
                 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 El jueves 10 de febrero de 2005 hemos tomado posesión en el Colegio los 
nuevos miembros de la Junta de Gobierno que encabezo. Se inicia así una nueva 
etapa en la que intentaremos dar cumplimiento a los objetivos plasmados en el 
programa electoral que mereció la confianza mayoritaria de nuestros compañeros. 
Para ello nos hemos puesto ya a trabajar. 
 
 En la primera reunión de la nueva Junta de Gobierno, celebrada el martes 15 
de febrero, hemos acordado entablar relaciones con el Ilustre Colegio de Abogados 
de Oviedo para conseguir cuanto antes el establecimiento de unas normas de 
honorarios unificadas para toda Asturias y la edición de una guía colegial conjunta 
actualizada y que incluya a todos los abogados de nuestra región.  
 
 También hemos constituido en el seno de la Junta diversas comisiones de 
trabajo para la atención especial a los asuntos de mayor interés. Os acompañamos su 
composición para el conocimiento por todos los colegiados. 
 
 En la siguiente Junta, celebrada el martes 22 de febrero, hemos adoptado 
igualmente otros acuerdos para iniciar un proceso de mejora de los servicios que el 
Colegio debe prestarnos a todos. De ellos os damos cuenta también en circulares 
independientes. 
 
 Tenemos la máxima ilusión en  realizar una buena labor y no escatimaremos 
ningún esfuerzo para ello. Todos los integrantes de la Junta de Gobierno, cuya 
composición se adjunta, estamos permanentemente a disposición de los compañeros 
que lo precisen.  
 
 Un cordial saludo.  
 
 
 Gijón, 24 de febrero de 2005 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  1/2005 

      NUEVA   JUNTA  DE 
GOBIERNO DEL COLEGIO 



 
 
 
 
 

                                       JUNTA  DE  GOBIERNO 
 
 
 
 
DECANO:           D. Sergio Herrero Alvarez     ( Teléfono 985 348 328 ) 
 
VICEDECANO:  D. Jesús Villa García   ( Teléfono 985 359 394 ) 
 
DIPUTADA 2ª:   Dª. María Jesús Sánchez Obeso  ( Teléfono 985 354 257 ) 
 
DIPUTADO 3º:   D. Manuel Roces Sánchez   ( Teléfono 985 346 350 ) 
 
DIPUTADA 4ª:   Dª. Rosa San Miguel Cela   ( Teléfono 985 340 506 ) 
 
DIPUTADO 5º:   D. Francisco Fanego Rodríguez  ( Teléfono 985 384 040 ) 
 
DIPUTADO 6º:   D. Eladio de la Concha García-Mauriño  ( Teléfono 985 345 449 ) 
 
DIPUTADO 7:    D. Benigno Villarejo Alonso   ( Teléfono 985 354 498 ) 
 
TESORERO:       D. Javier Chillón Fernández   ( Teléfono 985 354 376 ) 
 
CONTADORA:  Dª. María Mayor Quiroga Vega-Arango   ( Teléfono 985 343 620 )  
 
BIBLIOTECARIA:  Dª. Marta Antuña Egocheaga   ( Teléfono 985 355 053 ) 
 
SECRETARIO:   D. Manuel Estrada Alonso   ( Teléfono 985 348 353 ) 
 
 
 
                                            Febrero de 2005                                                                      



 
 
 
 
 
                                       COMISIONES DE LA JUNTA  DE  GOBIERNO 
 
 
 
TURNO DE OFICIO: D. Jesús Villa García, Dª. María Jesús Sánchez Obeso, Dª. Rosa San 
Miguel Cela y D. Benigno Villarejo Alonso. 
 
HONORARIOS: Dª. María Jesús Sánchez Obeso, D. Manuel Roces Sánchez, Dª. Rosa San 
Miguel Cela, D. Francisco Fanego Rodríguez y Dª. María Mayor Quiroga Vega-Arango. 
 
QUEJAS: D. Manuel Roces Sánchez, D. Eladio de la Concha García-Mauriño y D. Javier 
Chillón Fernández. 
 
RELACIONES CON ÓRGANOS JUDICIALES: D. Jesús Villa García, Dª. Rosa San Miguel 
Cela y Dª. Marta Antuña Egocheaga. 
 
INTRUSISMO: Dª. María Jesús Sánchez Obeso, D. Eladio de la Concha García-Mauriño y 
Dª. Maria Mayor Quiroga Vega-Arango. 
 
INFORMÁTICA: D. Jesús Villa García y D. Benigno Villarejo Alonso. 
 
FORMACIÓN: D. Jesús Villa García, Dª. Rosa San Miguel Cela, D. Benigno Villarejo Alonso y 
Dª. Marta Antuña Egocheaga 
 
ABOGADOS JÓVENES: Dª. María Mayor Quiroga Vega-Arango. 
 
DEPORTES: D. Jesús Villa García, D. Francisco Fanego Rodríguez, D. Eladio de la Concha 
García-Mauriño y Dª. María Mayor Quiroga Vega-Arango. 
 
MUTUALIDAD DE LA ABOGACÍA: D. Jesús Villa García y D. Manuel Roces Sánchez. 
 
PRESTACIONES Y SERVICIOS: D. Javier Chillón Fernández, Dª. María Mayor Quiroga 
Vega-Arango y Dª. Marta Antuña Egocheaga. 
 
PUBLICACIONES: D. Manuel Roces Sánchez, D. Benigno Villarejo Alonso y Dª. Marta 
Antuña Egocheaga. 
 
BIBLIOTECA: Dª. Marta Antuña Egocheaga. 
 
 
 

Febrero  de  2005 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 A finales del pasado año fue comunicado a nuestro Colegio, mediante circular 
78/2004 de fecha 5 de noviembre de 2004, la aprobación del presupuesto del Consejo 
General de la Abogacía Española para el ejercicio 2005. 
 
 
 En dicho presupuesto se fijan las nuevas cuotas por censo ordinario de 
letrados residentes para cada Colegio. Si en el ejercicio pasado tal cuota era de 5,75 
euros al trimestre, para el presente 2005 se incrementa en 0,90 euros, lo que establece 
la cuota ordinaria por censo en 6,65 euros al trimestre. 
 
 
 Al anterior importe es preciso añadir 3,10 euros trimestrales correspondientes 
al Proyecto de Infraestructura Tecnológica, cantidad que ya había sido repercutida el 
año pasado, lo que supone una cuota total de 9,75 euros al trimestre por abogado 
para el  presente ejercicio 2005. 
 
 
 Un saludo.    
 
 
 Gijón, 24 de febrero de 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
     EL TESORERO                                                                              

CIRCULAR  2/2005 

       CUOTAS  CGAE   2005    



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 La Junta de Gobierno de este Ilustre Colegio, en su sesión celebrada el martes 
22 de febrero de 2005 ha acordado la exención de la cuota colegial ordinaria durante 
un semestre para las letradas ejercientes que den a luz, a cuyo efecto deberán 
comunicarlo en la secretaría colegial en el plazo máximo de un mes desde el 
nacimiento y por parte del Colegio no se les girarán los dos recibos trimestrales 
siguientes a la comunicación. 
 
 Este exención se aplicará a todos los nacimientos ocurridos a partir del 1 de 
enero de 2005.  
 
 Damos cumplimiento así a una de las propuestas contenidas en el programa 
electoral que mereció mayoritariamente vuestro respaldo.  
 
 Un cordial saludo.  
 
 
 Gijón, 24 de febrero de 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  3/2005 

EXENCIÓN  DE  CUOTAS  
POR  MATERNIDAD 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Se ha recibido en el Colegio comunicación del Consejo General de la Abogacía 
Española relativa a la elaboración de la lista de abogados penalistas acreditados para 
intervenir ante la Corte Penal Internacional. Acompañamos copia de la carta con 
detalles al respecto. Los compañeros interesados en el asunto pueden contactar 
directamente con el Decano de nuestro Colegio. 
 
 
 También se ha recibido comunicación de la Consejeria autonómica de 
Ordenación del Territorio relativa al Proyecto de Decreto que aprobaría el 
Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias, 
a fin de que nuestro Colegio pueda presentar posibles sugerencias en el plazo de tres 
meses. Acompañamos también copia de dicha comunicación. Los compañeros 
interesados en aportar observaciones al respecto pueden hacerlas llegar a la 
secretaría colegial.  
 
 
 Un saludo.  
 
 
 Gijón, 24 de febrero de 2005 
 
 
 
 
 
 
 
     EL SECRETARIO                                                                              

CIRCULAR  4/2005 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 La oficina que este Colegio mantiene en el edificio de los Juzgados Penales 
permanecía, hasta ahora, cerrada diariamente de 11,30 a 11,50 horas, con los 
evidentes inconvenientes que ello suponía para los abogados presentes en esos 
momentos en el edificio. Por ello, la Junta de Gobierno ha acordado reordenar el 
horario de dicha oficina, que, a partir del 1 de marzo próximo, permanecerá abierta 
de forma ininterrumpida de 9 a 14 horas. 
 
 
 Por otra parte, se hace preciso recordar la prohibición legal de fumar en esa 
oficina, cuya aplicación resulta obligada para nuestro Colegio, encareciendo por ello 
a todos los compañeros su estricta observancia.   
 
 
 Un cordial saludo.  
 
 
 Gijón, 24 de febrero de 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  5/2005 

OFICINA COLEGIAL EN 
LOS JUZGADOS PENALES 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Acabamos de iniciar el proceso de preparación de las nuevas normas 
unificadas de honorarios para toda Asturias, en estrecha colaboración con el Ilustre 
Colegio de Abogados de Oviedo. 
 
 
 Según el calendario previsto, dichas normas serán elaboradas a lo largo de este 
año, para ser finalmente aprobadas por ambos Colegios en el último trimestre del 
mismo y entrar en vigor el 1 de enero de 2006. 
 
 
 Deseamos contar con las aportaciones de todos los compañeros dispuestos a 
colaborar con observaciones y sugerencias. Para ello, quienes tengan  interés en 
participar pueden formular por escrito sus propuestas en la secretaría colegial hasta 
el día 30 de abril de 2005.  
 
 
 Un cordial saludo.  
 
 
 Gijón, 17 de marzo de 2005 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  6/2005 

NORMAS COLEGIALES 
SOBRE HONORARIOS 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 La Junta de Gobierno, en su sesión del miércoles 16 de marzo de 2005, ha 
acordado iniciar la constitución de comisiones colegiales abiertas, con la 
participación de todos los compañeros interesados, para la atención especial a 
materias concretas de la actividad colegial, que revisten un interés peculiar. 
 
 Cada comisión estará dirigida por un miembro de la Junta de Gobierno e 
integrada por quienes voluntariamente deseen colaborar en ella. 
 
 Las primeras comisiones que van a constituirse tendrán por objeto las 
siguientes áreas colegiales: 
 

• Informática 
• Biblioteca 
• Publicaciones 
• Intrusismo profesional 
• Actividades lúdicas y deportivas 
• Celebraciones del centenario del Colegio (1905/2005) 
 

Los compañeros interesados en cualquiera de ellas pueden inscribirse en la secretaría 
colegial.  
 
 Un cordial saludo.  
 
 Gijón, 17 de marzo de 2005 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  7/2005 

COMISIONES COLEGIALES 



                 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 El 2 de marzo de 2005 ha entrado en vigor el Decreto 6/2005 de 19 de enero, 
del Principado de Asturias. Dicha norma, publicada en el BOPA de 1 de febrero de 
2005, impone, en su artículo 1.3, a “los establecimientos que comercialicen bienes o 
presten servicios” a consumidores y usuarios, la obligación de tener a disposición de 
los mismos las hojas de reclamaciones que la misma norma regula. Además, el 
artículo 3 exige la colocación en lugar visible del establecimiento de un cartel con la 
leyenda textual “existen hojas de reclamaciones a disposición del consumidor o 
usuario”. Por su parte, el artículo 8 determina las infracciones y sanciones por 
incumplimiento de lo anterior. 
 
 El contenido de la norma expresada llevó  a la Junta de Gobierno de nuestro 
Colegio a elevar consulta al Consejo General de la Abogacía Española sobre la 
aplicabilidad o no de sus disposiciones al ámbito profesional de la abogacía. 
 
 En contestación a tal consulta se ha pronunciado el Consejo señalando la 
preponderancia de la Ley de Colegios Profesionales, que atribuye las funciones 
disciplinarias sobre los abogados a sus colegios, sobre la normativa relativa a los 
consumidores y usuarios, entendiendo por tanto que no es exigible a los letrados la 
tenencia de hojas de reclamaciones previstas en dicha última normativa.  
 
 Por otra parte, existe también, al menos, un pronunciamiento judicial en 
sentido similar: el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 de Alicante, en su 
sentencia 76/2003 de 10 de setiembre, anuló la sanción impuesta a una  letrada por 
carecer de las repetidas hojas de reclamaciones, exigidas por la ley autonómica 
valenciana, y ello por considerar que “la defensa de los consumidores y usuarios, en 
el supuesto de profesionales colegiados se realiza a través de los propios colegios, 
quienes ostentan la potestad disciplinaria en relación a sus colegiados”. 
  
 Dada la trascendencia para todos nosotros de esta cuestión, se pone en 
conocimiento del censo colegial, advirtiendo que se encuentra la documentación de 
lo referido en la biblioteca a disposición de los interesados en ella.  
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 31 de marzo de 2005 
 
 
   
                                              EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  8/2005 

 HOJAS DE RECLAMACIONES 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 El jueves 31 de marzo tuvo lugar, previamente anunciado y enmarcado en las 
actividades de formación permanente de nuestro Colegio, un coloquio con el 
magistrado y la secretaria judicial del Juzgado de Familia de Gijón, con intervención 
también de los responsables del Punto de Encuentro Familiar de esta ciudad. 
 
 
 En dicho acto se expusieron y debatieron diversos criterios, tanto 
organizativos y procesales como propiamente jurisdiccionales, que vienen siendo 
mantenidos por ese Juzgado. 
 
 
 Posteriormente, los criterios finales resultantes han sido recapitulados y 
plasmados por escrito por el propio magistrado titular del Juzgado de Familia. 
Agradeciendo al mismo su colaboración, los hacemos circular ahora a todos los 
compañeros por su evidente interés práctico.  
 
 
 Un cordial saludo.  
 
 
 Gijón, 5 de abril de 2005 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  9/2005 

 CRITERIOS DEL JUZGADO 
DE  FAMILIA  DE  GIJON 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 

En reunión mantenida en pasadas fechas con el Exmo. Sr. Presidente de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, se 
nos ha dado traslado de las nuevas normas de funcionamiento de dicha Sala y su 
Oficina Judicial unificada, con la indicación de que su fecha de aplicación es la de 1 
de abril de 2005. Transcribo a continuación dicha normativa por su evidente interés 
para todos los compañeros intervinientes en esa jurisdicción: 
 
 
 “La Sala estará dividida en tres Secciones funcionales, únicamente a efectos de reparto 
de los Ilmos. Magistrados que la componen y que, de acuerdo con las normas aprobadas y 
publicadas en el BOE del 5 de marzo pasado, son: 
 
Sección 1ª: Cuestiones de Personal, incluidas las sanciones; contratación administrativa; 
dominio público incluidas sanciones; apelaciones del Art. 8.5 de la Ley Jurisdiccional; derecho 
sancionador en general; administración Laboral incluidas las sanciones y, como criterio 
residual, actuaciones administrativas emanadas de la administración autonómica y 
actuaciones administrativas emanadas de la Administración Pública no Territorial. 
 
Sección 2ª: Actuaciones Administrativas en materia de Urbanismo y Ordenación del 
Territorio incluidas las sanciones; expropiación forzosa; responsabilidad patrimonial de las 
Administraciones Públicas: extranjería y, como criterio residual, actuaciones emanadas de la 
Administración Territorial del Estado. 
 
Sección 3ª: Derecho Tributario; actividad de Fomento y Subvenciones; Derechos 
Fundamentales y Recursos Contencioso Electoral y, como criterio residual, actuaciones 
Administrativas emanadas de la Administración Local. 
 
 La Secretaría será única para todos los asuntos, existiendo una división interna del 
trabajo según la fase del procedimiento: 
 

CIRCULAR  10/2005 

ORGANIZACIÓN  DE  LA   SALA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 



Fase primera, situada en el Palacio de Valdecarzana, y actuando como Secretaria Dª Carmen 
Herrero Montoto. Esta fase comprenderá desde la incoación del procedimiento hasta el cierre 
del periodo de proposición de pruebas, con la firmeza del auto de admisión. Durante la misma 
se tramitarán todas las incidencias que en ella se produzcan (competencia, desistimiento, 
medidas cautelares, tasa judicial, etc.) 
 
Fase segunda, situada en el Palacio de Camposagrado, y en la que será Secretaria Dª Pilar 
González Rodríguez, que comprenderá desde el periodo de práctica de la prueba hasta el 
archivo de los autos, incluida ejecución” 
 
 
       Un cordial saludo.  
 
 
 Gijón, 13 de abril de 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Jesús Villa García 

  VICEDECANO                                                                              



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
  

La Junta de Gobierno del Colegio, en su sesión celebrada el 12 de abril de 2005, 
ha adoptado el acuerdo que se acompaña, relativo a los plazos y requisitos de las 
solicitudes que puedan formular los compañeros interesados en ser incluidos en la 
lista de administradores concursales que el Colegio ha de remitir cada año al Juzgado 
de lo Mercantil. 

 
 
Aunque la remisión de la lista de administradores por parte del Colegio ha de 

producirse, por imperativo de lo dispuesto al respecto en la Ley Concursal, en el mes 
de diciembre, parece conveniente que el acuerdo adoptado se comunique ya a todo el 
censo colegial, a fin de que sean conocidos de forma clara, con la debida publicidad y 
con la necesaria antelación, los criterios que han de seguirse. Con ese fin lo enviamos. 

 
 

 Un saludo.  
 
 
 Gijón, 13 de abril de 2005 
 
 
 
 
 
 
 
     EL  DECANO                                                                              

CIRCULAR  11/2005 

ADMINISTRADORES      
CONCURSALES 



 
ACUERDO ADOPTADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO EN SU SESIÓN DEL 
12 DE ABRIL DE 2005 SOBRE LA INSCRIPCIÓN EN LA LISTA DE 
ADMINISTRADORES CONCURSALES PARA SU REMISIÓN ANUAL AL 
JUZGADO DE LO MERCANTIL DE ASTURIAS 
 
 
 La vigente Ley concursal, cuya entrada en vigor tuvo lugar el 1 de 
setiembre de 2004, establece, en su artículo 27.1, la composición de la 
administración concursal, que ha de incluir, como uno de sus tres miembros, a 
un abogado con experiencia profesional de, al menos, cinco años de ejercicio 
efectivo. 
 
 En consonancia con lo anterior, el artículo 27.3 de la misma Ley 
encomienda a los Colegios de Abogados la elaboración y remisión al Juzgado 
de lo Mercantil correspondiente de una lista de profesionales, con formación en 
materia concursal, capacitados y disponibles para el ejercicio de esa función 
como administradores concursales. Tal lista debe ser enviada por el Colegio en 
el mes de diciembre de cada año, para su utilización por el Juzgado “desde el 
primer día del año siguiente”. 
 
 Nuestro Colegio elaboró y remitió, con carácter urgente, en el mes de 
octubre de 2004 la lista correspondiente al año 2005. 
 

En cumplimiento del mandato legal, la lista de abogados capacitados 
para ejercer como administradores concursales a partir del 1 de enero de 2006 y 
durante todo ese año, deberá ser remitida en el mes de diciembre del actual 
2005. Por ello, resulta conveniente que el Colegio establezca, de forma clara, con 
la debida publicidad y con la necesaria antelación, los criterios que han de 
seguirse al respecto. Con ese fin, se anuncia a todos los compañeros interesados 
como plazo de solicitud para ser incluido en la lista mencionada hasta el día 1 
de diciembre inclusive, y como requisitos objetivos exigibles los siguientes: 

 
1.- Hallarse incorporado al Ilustre Colegio de Abogados de Gijón como 

ejerciente el día 1 de diciembre de 2005 y al corriente en el levantamiento de las 
cargas colegiales. 

 
2.- Mantener en la fecha indicada despacho profesional abierto en la 

demarcación territorial de este Colegio. 
 
3.-  Contar en la repetida fecha con al menos cinco años de ejercicio 

profesional de la abogacía en cualquier Colegio español. 
 



 4.- Cumplir alguna de las siguientes condiciones: 
 
 a).- Haber sido ya incluido en la lista colegial de administradores 
concursales vigente para el año 2005. 
 
 b).- Encontrarse en posesión del diploma de asistencia al Curso de 
derecho societario impartido en el nivel II de la Escuela de Práctica Jurídica 
Fermín García Bernardo. 
 
 c).- Encontrarse en posesión del diploma de asistencia al Curso sobre La 
nueva ley concursal celebrado en el Ilustre Colegio de Abogados de Gijón en 
setiembre de 2004 o del diploma de asistencia a las ediciones sucesivas que de 
este mismo curso irán desarrollándose. 
 
 d).- Haber intervenido anteriormente en algún proceso concursal, en 
cualquier órgano judicial del territorio nacional, como comisario, interventor, 
síndico, administrador concursal, abogado del quebrado, suspenso o 
concursado, o abogado de la sindicatura de la quiebra, lo cual habrá de 
acreditarse documentalmente en la secretaria colegial. 
 
 Gijón, 12 de abril de 2005 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 La empresa Jurisoft nos ha suministrado la nueva entrega de la base de datos 
de Jurisprudencia editada por nuestro Colegio, que añade a la anterior las 
resoluciones de las Secciones 7ª y 8ª de Gijón de la Audiencia Provincial de Asturias 
dictadas en el CUARTO TRIMESTRE del año 2004, además de las resoluciones del 
Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, y los formularios y legislación con 
que se complementa el CD. 
 

Los letrados que se encuentren suscritos a la publicación del año completo 
recibirán en breve y por la forma acostumbrada este cuarto disco, y los que deseen 
adquirirlo suelto ya pueden hacerlo al precio de 60 € por unidad en la Biblioteca. 

 
 

 Un saludo.  
 
 
 Gijón, 22 de abril de 2005 
 
 
 
 
 
 
 
    Marta Antuña Egocheaga 
        BIBLIOTECARIA                                                                              

CIRCULAR  12/2005 

BASE  DE   DATOS       
JURÍDICA  EN  CD       



              
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Nuevamente nos dirigimos a vosotros con el fin de comunicaros la próxima 
Marcha a Covadonga, que es la novena y coincide, además, con el Centenario de este 
Ilustre Colegio de Abogados de Gijón, la cual tendrá lugar los días 1, 2 y 3 de julio 
próximo.  

 
 No es necesario decir que el éxito de la marcha depende de los participantes 

que a ella se apunten. Esperamos que como siempre serán numerosos. 
 

El precio para Abogados, Procuradores y funcionarios de la administración de 
Justicia, así como para sus familiares directos, será de 52 euros por persona, y de 59 
euros para el resto de asistentes que quieran acompañarnos. En el precio se incluye 
cena el sábado, alojamiento esa noche y desayuno en Llames de Parres, y comida del 
domingo en Soto de Cangas. 
 
 El domingo a las 13:30 horas habrá una misa en la Basílica de Covadonga. 
Posteriormente tendrá lugar la comida en Soto de Cangas y las personas interesadas 
en asistir solo a dicha comida deberán ingresar la cantidad de 25 Euros. 
 

El ingreso se efectuará en la cuenta 1131641621 de la Caja Rural (Paseo de la 
Infancia frente al Juzgado) indicando "Marcha a Covadonga" y presentando 
posteriormente el resguardo en la Secretaria del Colegio de Abogados, ya que sin el 
mencionado justificante del citado ingreso no será posible inscribir a nadie para la 
Marcha. El último día para la inscripción será el 16 de junio. Quienes después de 
haber formalizado su inscripción renuncien a la misma podrán recuperar el dinero 
satisfecho siempre que lo hagan antes del día 20 de junio. 
 

El horario de salida para los caminantes de dos días será el sábado a las 4:30 
horas de la madrugada de los Juzgados sitos en la calle Prendes Pando.  Se ruega a 
los caminantes lleven sus mochilas con la correspondiente identificación para 
dejarlas, el que así lo desee, en el coche de apoyo. 
 

El domingo día 3 de julio saldrá un autobús a las 8 de la mañana de los 
Juzgados (calle Prendes Pando) con destino a Cangas de Onis, para que las personas 
que quieran unirse a los caminantes vayan también hasta Covadonga, realizando 
dicha unión sobre las 10 de la mañana en Villanueva de Cangas. El autobús 
permanecerá a continuación en Cangas de Onis hasta las 12,30 horas, en cuyo 
momento saldrá dicho autobús para Covadonga con las personas que no se hayan 
incorporado a la marcha. 

CIRCULAR  13/2005 

IX  MARCHA  A      
COVADONGA 



 
 
 
 
 

Aquellos peregrinos que vayan a hacer la marcha en tres días deberán estar 
en la puerta de los Juzgados (C/ Decano Prendes Pando) a las 9,30 horas del viernes 
día 1 de julio. Estos tendrán reservada la cena, alojamiento y desayuno de esa 
primera jornada en el Hotel Prida (Sietes) y en Casa Mari, realizándose el pago de 
estos servicios personalmente por cada caminante. En la jornada del sábado se unirán 
ya al resto de participantes para compartir la cena y alojamiento cubiertos por el 
precio de la inscripción en la Marcha. 

 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 5 de mayo de 2005 
 
 
 
 
 
    EL DECANO 



                 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Estamos preparando un nuevo servicio de información legislativa a los 
colegiados, consistente en la remisión diaria por parte del Colegio a cada abogado de 
un Boletín Electrónico con las disposiciones generales aparecidas en el BOE y en el 
BOPA. 
 
 Este Boletín se enviará diariamente en horas de mañana, por correo 
electrónico, y contendrá las disposiciones aparecidas en las dos publicaciones 
oficiales indicadas. 
 
 El Boletín colegial permitirá, con solo abrir el mensaje, ver la relación de 
disposiciones generales promulgadas y, con un solo clic de ratón, descargar al 
ordenador del abogado cualquiera de ellas que resulte de su interés. Ello, debe 
insistirse, en la mañana del mismo día en que se publican en el BOE. 
 
 El envío del Boletín colegial será gratuito para todos los compañeros que 
posean cuenta de correo electrónico comunicada al Colegio. En un momento 
posterior, manteniendo el carácter gratuito, será necesario para recibir este Boletín 
encontrarse dado de alta en el servicio colegial, también gratuito, de firma 
electrónica. Conviene recordar que, al darse de alta en este último servicio el Colegio 
facilita una cuenta personal gratuita de correo electrónico a cada colegiado, alojada 
en servidor seguro. 
 
 Por todo ello, recomendamos a todos los compañeros que comuniquen en la 
secretaría colegial su correo electrónico, en persona, por teléfono o por e-mail 
dirigido a danieltorre@icagijon.es o a anaquevedo@icagijon.es  así como que soliciten 
personalmente, por comparecencia en el Colegio, la generación de su certificado 
digital de firma electrónica.  

 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 9 de mayo de 2005 
 
 
 
 
                                                                       EL DECANO 

CIRCULAR  14/2005 

BOLETÍN  ELECTRÓNICO    



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Se ha recibido en nuestro Colegio, con ruego de su difusión entre los 
profesionales del mismo, comunicación de 9 de mayo de 2005 remitida por el Juez 
Decano de Oviedo dando cuenta del acuerdo textual siguiente: 
 
 
 “En virtud de acuerdo de las Juntas sectoriales de Jueces de Primera Instancia 
e Instrucción de Oviedo, a partir del día 28 de junio de 2005 las demandas de 
ejecución que se interpongan respecto a sentencias y autos de procesos civiles de los 
Juzgados de Instrucción no serán asumidas por estos Juzgados, sino que serán objeto 
de turno entre los Juzgados de Primera Instancia.” 
 
 
 Lo hacemos circular, pues, a todos los compañeros por su evidente interés 
práctico.  
 
 
 Un saludo.  
 
 
 Gijón, 19 de mayo de 2005 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  15/2005 

DEMANDAS DE EJECUCION    
JUZGADOS   DE    OVIEDO 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 El 20 de mayo de 2005 hemos firmado con el Ilustre Colegio de Abogados de 
Oviedo el Convenio de Habilitación General de todos los abogados asturianos que 
adjunto te acompañamos. 
 
 Dicho convenio permite, a partir de ahora, que los abogados de ambos 
colegios puedan intervenir libremente en toda Asturias sin necesidad de efectuar 
ningún trámite ni comunicación. Se suprime, pues, en nuestra región, la necesidad 
que establece, con carácter general, el artículo 17.2 del Estatuto General de la 
Abogacía, de que el abogado que intervenga fuera de su demarcación colegial 
efectúe, de forma obligatoria, una previa comunicación de su actuación al Colegio de 
acogida. Ello reviste notable importancia, dado que el incumplimiento de esa 
obligación de comunicación previa supone la comisión de una infracción grave, 
prevista en el artículo 85.a del mencionado Estatuto General, sancionable por tanto 
con suspensión del ejercicio profesional por un plazo no superior a tres meses, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 87.2 del mismo texto. 
 
 A partir de ahora, todos los letrados asturianos quedan exentos de la 
obligación de comunicación de sus intervenciones en cualquier lugar de Asturias, 
dado que se entenderá efectuada tácitamente la misma por el mero acto del inicio de 
la actuación profesional y automáticamente concedida la habilitación del Colegio de 
acogida. Para ello es imprescindible que en la firma del primer escrito presentado se 
indique con claridad el nombre completo del abogado y su pertenencia colegial. A 
modo de ejemplo:  Ldo.  Sergio Herrero Alvarez  (colegiado 1028 Gijón). 
  
 Un cordial saludo.  
 
 Gijón, 26 de mayo de 2005 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  16/2005 

SUPRESIÓN DE HABILITACIONES 
PROFESIONALES  EN  ASTURIAS 



 
CONVENIO DE HABILITACIÓN GENERAL DE LOS ABOGADOS 
PERTENECIENTES A LOS ILUSTRES COLEGIOS DE OVIEDO Y GIJON 
 
 
 El vigente Estatuto General de la Abogacía, aprobado por RD 658/2001 
de 22 de junio, consagra, en su artículo 17, el principio de libre prestación de 
servicios profesionales en toda España por parte de los abogados incorporados 
a cualquier Colegio del territorio nacional. 
 
 El apartado 3 de ese mismo precepto obliga al abogado que ha de actuar 
profesionalmente en un lugar fuera de la demarcación de su propio Colegio a 
efectuar una previa comunicación de su intervención al Colegio de acogida, 
quedando sujeto a las normas de actuación, deontología y régimen disciplinario 
de este último.  
 
 El incumplimiento de esa obligación de comunicación previa supone, 
para el abogado que interviene en el ámbito de otro Colegio sin efectuarla, la 
comisión de una infracción grave, prevista en el artículo 85.a del mencionado 
Estatuto General, sancionable por tanto con suspensión del ejercicio profesional 
por un plazo no superior a tres meses, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 87.2 del mismo texto. 
 
 En Asturias resultan frecuentes las actuaciones profesionales de los 
abogados incorporados a cada Colegio en el ámbito territorial del otro, incluso 
en muchas ocasiones repetidas durante un mismo año.  Por ello, la observancia 
continua de la obligación de comunicación descrita resulta engorrosa para los 
letrados, a la par que su incumplimiento, incluso por descuido, puede acarrear 
las graves consecuencias disciplinarias expuestas. 
 
 Por todo lo anterior, en orden a facilitar la actividad de todos los letrados 
asturianos, los Ilustres Colegios de Abogados de Oviedo y Gijón, acuerdan la 
exención mutua de la obligación de comunicación de las intervenciones de los 
abogados incorporados a cada Colegio en el ámbito territorial del otro, de 
forma que se entenderá efectuada tácitamente la misma por el mero acto del 
inicio de la actuación profesional y automáticamente concedida la habilitación 
del Colegio de acogida. 
 
 El presente convenio se suscribe en Oviedo por los Decanos de ambos 
Colegios y surtirá plenos efectos a partir del día de hoy, 20 de mayo de 2005.  



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 El Colegio ha establecido un convenio con la Consejería de Justicia del 
Principado de Asturias dirigido a la organización de actividades de formación 
permanente para abogados. Gracias a esa colaboración se encuentran ya 
programados los tres cursos que tendrán lugar durante el presente año 2005, que 
serán los siguientes: 
 
 EL NUEVO REGIMEN DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA 

(junio 2005) 
 
 LA VIOLENCIA DOMESTICA Y LA NUEVA LEY INTEGRAL 1/2004  

(setiembre 2005) 
 

ÚLTIMAS REFORMAS LEGALES EN DERECHO DE FAMILIA 
(diciembre 2005) 

 
 Cada curso tendrá una duración de 10 horas y se desarrollará a lo largo de 
cinco días, en jornadas alternas, con el objetivo de hacerlo más fácilmente compatible 
con nuestras actividades profesionales habituales. Debe resaltarse que la 
contribución económica de la Consejería permite ofrecer esta actividad formativa con 
un precio de inscripción meramente simbólico. 
 
 Adjunto se envía el programa detallado del primer curso que va a celebrarse. 
 
 Un saludo. 
 
 Gijón, 27 de mayo de 2005 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  17/2005 

CONVENIO  DE  FORMACIÓN    
CONSEJERÍA  DE   JUSTICIA 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Ya se encuentran a disposición de todos nosotros en la biblioteca colegial loas 
nuevos textos legales, en edición económica, relativos a la LEY DE PROTECCIÓN 
INTEGRAL CONTR AL VIOLENCIA DE GENERO (Ley Orgánica 1/2004 de 28 de 
diciembre) y LEGISLACIÓN DE EXTRANJERIA Y ASILO. 
 
 
 El precio de oferta para la compra de estas obras a través de nuestro Colegio 
supone 3 euros por cada una. 
 
 
 El número de ejemplares adquiridos inicialmente por el Colegio es limitado, 
pero para el caso de que la demanda superase dicha cantidad de obras intentaríamos 
el suministro de una nueva remesa en las mismas condiciones de precio. 
 
  
 Un afectuoso saludo.  
 
 
 Gijón, 27 de mayo de 2005 
 
 
 
 
 
 
 
    Marta Antuña Egocheaga 
          BIBLIOTECARIA                                                                     

CIRCULAR  18/2005 

  TEXTOS LEGALES 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 El Colegio ha suscrito un acuerdo de colaboración con la editorial LA LEY 
ACTUALIDAD S.A. del cual te adjuntamos copia. En su virtud, la editorial realizará 
descuentos sobre los precios ordinarios vigentes a aquellos abogados que se 
conviertan en nuevos clientes de sus productos. 
 
 
 Los interesados en aprovechar esta oferta deben ponerse en contacto 
directamente con la editorial, señalando su condición de abogados colegiados de 
Gijón  (teléfono de contacto 985 235 488 – Sr. Trelles Fernandez). 
  
  
 Un saludo.  
 
 
 Gijón, 27 de mayo de 2005 
 
 
 
 
 
 
 
    Jesús Villa García 
      VICEDECANO                                                                    

CIRCULAR  19/2005 

DESCUENTOS    EN  
LA LEY-ACTUALIDAD 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 El jueves 2 de junio hemos celebrado una reunión de trabajo con 
representación del Juzgado de Familia, del nuevo Juzgado de Violencia sobre la 
Mujer (actual Juzgado de Instrucción 4), de la Fiscalía y de nuestro Colegio, a fin de 
analizar las consecuencias de la inminente entrada en vigor de la Ley Orgánica de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Genero (LO 1/2004). 
 
 
 Fruto de esa reunión se han alcanzado las conclusiones y establecido los 
criterios prácticos de actuación que, por su evidente interés, hacemos circular ahora a 
todo el censo colegial. 
  
 
 Un cordial saludo.  
 
 
 Gijón, 16 de junio de 2005 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

 CIRCULAR 20/2005 

  VIOLENCIA DOMESTICA 



CONCLUSIONES SOBRE LOS EFECTOS DE LA PROXIMA ENTRADA EN 
VIGOR DE LA LEY ORGANICA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO (LO 1/2004) 
 
 

Reunidos el jueves 2 de junio de 2005 representantes del Juzgado de Violencia 
sobre la Mujer (Juez y Secretaria judicial), del Juzgado de Familia (Juez y Secretaria 
judicial), de la Fiscalía (Dª. Amada Antuña y Dª. Berta Fernandez Busta) y del Ilustre 
Colegio de Abogados de Gijón (Decano y Diputada segunda) y tras el oportuno estudio 
del texto de la Ley Orgánica 1/2004, se ha llegado a las conclusiones que a continuación 
se expresan. 
 
 
 La próxima entrada en vigor, de forma plena y efectiva, de la norma examinada, 
el próximo 30 de junio de 2005, hace necesario adoptar un protocolo de actuación de 
forma coordinada y consensuada entre todos los órganos e instituciones implicados, 
partiendo para ello de las siguientes premisas: 
 
 
 A.- La citada LO no contempla todos los supuestos de violencia familiar, 
quedando fuera en principio los futuros matrimonios homosexuales. 
 
 

B.- Toda crisis familiar que deriva en un proceso judicial va precedida de una 
situación de tensión y crispación entre los miembros de la pareja o del matrimonio, que 
a veces se traduce en una falta de respeto, en expresiones mas o menos ofensivas y en 
actitudes beligerantes, que no deben calificarse alegremente de violencia de genero, 
simplemente porque la victima sea la mujer, si esos acontecimientos no revisten la 
importancia y gravedad necesarias para suponer un claro peligro físico o psíquico para 
ella. 

 
 
C.- Existiendo una separación de jurisdicciones civil y penal en el partido 

judicial de Gijón, y existiendo así mismo un Juzgado de Familia especializado en la 
materia, la remisión de asuntos civiles al órgano penal debe realizarse de forma 
restrictiva: los casos dudosos deben resolverse a favor de la competencia del Juzgado de 
Familia. 

 
 
D.- La mala planificación del Ministerio de Justicia, la falta de medios, y el 

amplio numero de asuntos penales que se derivan de esta violencia de genero, obligan a 
todos a actuar con la debida cautela, a fin de no colapsar estos nuevos juzgados, con el 
perjuicio que ello conllevaría no solo para la propia mujer - elemento subjetivo de 
especial protección por la LO 1/2004 - sino también para los menores.  

 
 
E.- En el plano organizativo, resulta imprescindible crear y mantener unos 

enlaces adecuados de comunicación entre todos los estamentos afectados, articulándose 



esa comunicación a través de un oficial de cada uno de los dos Juzgados, un funcionario 
de la Fiscalía, un  empleado del Colegio de Procuradores de Gijón y otro del Colegio de 
Abogados.  

 
 
F.- Conviene, para la mejor aplicación de la norma, establecer criterios 

detallados respecto a la atribución competencial de los posibles casos que en la práctica 
han de plantearse. Al respecto, las distintas situaciones que pueden darse y la solución 
correspondiente a cada una se consideran las siguientes: 
 
 1.- Existiendo ya denuncia penal en trámite por malos tratos, se solicitan 
medidas provisionales previas. 
 
 La competencia es del Juzgado de Violencia sobre la Mujer (JVM) en virtud 
del artículo 49 bis de la LEC y del artículo 57 de la LO 1/2004. Se debería intentar 
que esas medidas ya se repartieran desde el decanato de los juzgados al referido JVM. 
Si no se hace así, el Juzgado de Familia (JF) las remitirá directamente, previo 
registro en su libro general de demandas. 
 
 Debe tenerse presente, sin embargo, que si cuando se solicitan las medidas el 
proceso penal está archivado o la orden de protección no esta en vigor, la 
competencia es entonces del JF. 
  
 Una vez dictado el auto de medidas por el JVM, si la demanda principal se 
presenta mientras el proceso penal no ha pasado a fase de juicio oral o mientras la 
orden de protección esta en vigor, el conocimiento de ese proceso principal es del 
JVM. Por tanto, según las normas de competencia de la LEC, será también 
competente para las demandas de ejecución, demandas de modificación de medidas y 
liquidación de sociedad de gananciales que puedan derivar del mismo. 
 
  Ha de advertirse que con esta medida, la norma civil sobre competencia 
territorial (domicilio del demandante en medidas previas, a tenor del artículo 771 de 
la LEC, y último domicilio conyugal o residencia del demandado, a tenor del artículo 
769 de la LEC) cede ante la norma penal de competencia territorial (domicilio de la 
victima, a tenor del artículo 59 de la LO 1/2004). A modo de ejemplo puede señalarse 
un caso en el que el  delito de violencia de género sea cometido en Sevilla, el  
domicilio de la victima se encuentre en  Madrid, y el  último domicilio conyugal y del 
demandado fuera Gijón. La competencia territorial correspondería a Madrid. 
 
 2.- Existiendo ya denuncia penal en tramite por malos tratos, se solicitan 
medidas coetáneas a demanda principal de separación, divorcio, guarda, custodia y 
visitas en pareja de hecho. 
 
 El JVM sería competente para conocer de todo el proceso civil (hasta 
sentencia, demandas de ejecución, modificación de medidas y liquidación de sociedad 
de gananciales). No hay posibilidad de remisión al JF del proceso civil una vez puesto 
en marcha el mismo, aunque la causa penal finalice por archivo o sentencia 
absolutoria. 



  
 3.- Existiendo medidas provisionales – previas o coetáneas-  en trámite, se tiene 
conocimiento de un supuesto de violencia de género, que todavía no ha dado lugar al 
inicio de ningún proceso penal 
 
  Se debe realizar la comparecencia prevista en el nuevo artículo 49 bis 2 de la 
LEC. Dependerá por tanto de que se presente denuncia o se solicite orden de 
protección, el que continúe conociendo de las medidas en trámite el JF o el JVM. 
 
 Los profesionales intervinientes deben tener presente que a esa comparecencia 
se cita a todas las partes, y por tanto, por economía procesal, es un momento idóneo 
para aprovechar y celebrar la vista de las medidas provisionales. 
 
 4.- Existiendo medidas provisionales – previas o coetáneas-  en trámite, se 
presenta denuncia por malos tratos. 
 
  Se producirá la inhibición del JF a favor del JVM, a tenor de lo previsto en el 
nuevo artículo  49 bis 1 de la LEC. 
 
 5.- Existe auto de medidas provisionales previas y antes de presentarse demanda 
principal se presenta denuncia penal. 
 
  Es competente para conocer del pleito civil principal el JVM, salvo que antes 
de presentar la demanda el proceso penal haya finalizado por archivo o sentencia 
absolutoria. 
  
 Téngase en cuenta que el dictar sentencia en el pleito civil  principal por el 
JVM implica que para el futuro ese juzgado es el competente para las demandas de 
ejecución, modificación de medidas y liquidación de sociedad de gananciales en su 
caso. 
 
 6.- Existe auto de medidas coetáneas y, durante la tramitación de los autos 
principales de familia, se presenta denuncia penal. 
 
  Entra en juego el nuevo artículo 49 bis 3 de la LEC. Por ello, el JVM debe 
requerir al JF de inhibición, si admite a trámite la denuncia y se dan los requisitos 
del artículo 87 ter de la LOPJ, y el JF debe inhibirse sin más. 
 
 7.- Existe sentencia de separación, divorcio, o sobre guarda y custodia en pareja 
de hecho, y se presenta denuncia penal. ¿Que sucede con las posibles demandas 
ejecutivas? 
   
  Ejecutará el juez que haya conocido del pleito civil principal y haya dictado la 
sentencia del mismo. 
  
 8.- Hay sentencia firme en el proceso de familia, y se presenta después denuncia 
penal. ¿Quién conoce de la liquidación de sociedad de gananciales? 
 



 Por aplicación del artículo 807 de la LEC y una interpretación lógica y 
sistemática del artículo 87 ter 2 de la LOPJ, debe conocer de la liquidación de 
gananciales el juzgado que haya dictado la sentencia de separación o divorcio. 
 
 9.- Existe un proceso civil de familia tramitado y resuelto por el JF. Se plantea 
demanda de modificación de medidas. ¿Quien es competente para su conocimiento si  
concurre violencia de género? 
 

Por aplicación de lo previsto en el artículo 87 ter 2 d, será competente el JVM. 
 
 10.- Existe sentencia firme dictada en proceso principal de familia por el JVM. 
¿Quien es competente para conocer de la solicitud posterior de modificación de las 
medidas establecidas en esa sentencia? 
 
  Se ha de entender que, como tal modificación, afecta de forma incidental al 
proceso principal y por tanto debe conocer de la misma, el mismo órgano judicial que 
actuó en el proceso principal, es decir, el JVM.  
 
 11.- En la liquidación de sociedad de gananciales hay dos fases claramente 
diferencias, y así mismo puede haber juicios verbales por el medio. ¿Como afecta la 
presentación de una denuncia penal a esas distintas fases? 
 
  Pese a la existencia de esas distintas fases, el proceso de liquidación de 
gananciales uno solo, y por tanto quien inicia su tramitación debe finalizarla. 
Téngase en cuenta que en el artículo 87 ter 2 de la LOPJ, entre las competencia del 
JVM no se hace referencia expresa a este proceso de los artículos 806 a 811 de la 
LEC. 
 
 12.- ¿Como se debe interpretar el inciso final del nuevo artículo 49 bis 1 de la 
LEC (introducido por el artículo 57 de la LO 1/2004) “… remitiendo los autos en el 
estado en que se hallen al Juez de Violencia sobre la Mujer que resulte competente, 
salvo que se haya iniciado la fase del juicio oral.”? 
 
 Debe entenderse que esa expresión se refiere a la fase oral del proceso pena, a 
la vista de que el artículo 44.3 c) de la LO 1/2004 utiliza el termino “imputado”, que 
solo se usa en la fase penal de instrucción, pues una vez abierto el juicio oral pasa a 
ser acusado; y teniendo también en cuenta que la expresión “fase de juicio oral” es 
claramente propia del ámbito penal. Ello implica que, una vez exista sentencia penal, 
sea absolutoria o condenatoria, ya no existe la vis atractiva hacia el JVM de las 
demandas que se presenten a posteriori. 
 
 13.- ¿Como interpretar las alegaciones de violencia doméstica que se recogen en 
la demanda o contestación, pero que no van acompañadas de presentación de denuncia 
penal? 
 
 Deben interpretarse con carácter restrictivo. Seria conveniente que la propia 
parte actora o demandada, en su escrito, calificase dichos actos, exponiendo 
claramente si es su deseo el no considerarlos como incardinables en el concepto de 



violencia de genero. Con ello se evitaría la comparecencia prevista en el nuevo 
artículo 49 bis 2 de la LEC.. 
 
 14.- Existe sentencia de separación y se presenta demanda de divorcio. ¿Como 
incide en la competencia un supuesto de violencia de genero? 
 
  La competencia objetiva para conocer de la demanda de divorcio no viene 
predeterminada por quien haya conocido de la separación previa, sino que se 
aplicarán los criterios expuestos anteriormente. 
 
 15.- ¿Cuándo entra en vigor la LO 1/2004? ¿El 29 o el 30 de junio de 2005? 
 
 La LO 1/2004 fue publicada en el BOE del 29 de diciembre de 2004. Por ello, 
su entrada en vigor se producirá el día 30 de junio de 2005. Se tiene presente para 
llegar a esa conclusión que, publicado el Código Penal de 1995 en el BOE del 24 de 
noviembre de 1995, su vigencia no se inició el 24 de mayo de 1996, sino el día 25 de 
mayo de ese año. Así lo afirmó, incidentalmente, la sentencia de 18 de julio de 1996 
de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. 
 
 
Gijón, 2 de junio de 2005 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 El próximo día 8 de julio de 2005 tendrá lugar en el Consejo General de la 
Abogacía Española una jornada de conferencias dedicadas íntegramente al análisis 
de la Ley de Arrendamientos Urbanos, dirigida por Daniel Loscertales Fuertes, 
abogado especialista en la materia. Dará comienzo a las 9,45 horas y podrá ser 
seguida en directo por videoconferencia mediante internet. Para ello, los abogados 
interesados podrán acceder libremente a la página web del Consejo (www.cgae.es). 
 
 El día anterior, 7 de julio, a las 13,00 horas se efectuará una prueba de 
conexión y estará disponible un servicio de ayuda técnica para solucionar cualquier 
problema al respecto, al cual pueden llamar los interesados (902 512 333). 
 
 Los requisitos mínimos del equipo informático con que ha de contarse para 
poder seguir por internet esta Jornada son los siguientes: 
 
 - Ordenador Pentium II a 233 Mhz, 64 Mb de RAM, 200 Mb libres en disco 
duro, tarjeta de sonido con altavoces y svga 800x600. 
  
 - Navegador Internet Explorer 5.0 o superior 
 
 - Reproductor Windows Media Placer 9.0 
 
 - Conexión a Internet de 53 Kbps o superior 
  
  

Un saludo.  
 
 Gijón, 17 de junio de 2005 
 
 
 
 
 
 
 
    Fdo. Benigno Villarejo Alonso 

     DIPUTADO  SEPTIMO                                                                              

CIRCULAR  21/2005 

JORNADA  SOBRE  LA   LAU 
MEDIANTE   INTERNET 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
  

En el mes de setiembre de 2004 nuestro Colegio organizó un Curso sobre la 
Nueva Ley Concursal que obtuvo un merecido éxito y sirvió de formación inicial 
para quienes se interesan profesionalmente por dicha materia. 

 
 
En la actualidad estamos contemplando la posibilidad de desarrollar una 

nueva edición de dicho curso, que tendría lugar, en principio, en el mes de octubre 
de este año 2005.  

 
 
Lógicamente, la puesta en marcha de esta segunda edición ha de depender de 

la existencia de un número mínimo de compañeros interesados en el curso. Por ello, 
y con el fin de proceder definitivamente a su organización, o, en otro caso, aplazarla 
temporalmente, es necesario que los compañeros que deseen asistir formalicen su 
preinscripción para ello en la secretaría colegial antes del próximo 16 de julio. 
 
 
 Un cordial saludo.  
 
 
 Gijón, 20 de junio de 2005 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  22/2005 

CURSO   SOBRE    LA 
NUEVA LEY CONCURSAL 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Con motivo de la celebración de la festividad colegial de nuestra patrona, la 
Virgen de Covadonga, el día 7 de setiembre, llega el momento de poner en marcha 
los habituales concursos y torneos colegiales. 
 
 El concurso de fotografía se convoca con arreglo a las bases que se adjuntan, 
teniendo como fecha límite de admisión de las fotografías presentadas el día 31 de 
agosto de 2005. 
 
 El campeonato de golf tendrá lugar el día 8 de julio de 2005, en las condiciones 
establecidas en la convocatoria que también se adjunta. El último día para la 
inscripción de los interesados será el 2 de julio próximo. 
 
 El torneo de ajedrez-relámpago se jugará el lunes 25 de julio a partir de las 
20,00 horas, debiendo inscribirse los interesados hasta el viernes día 15 del mismo 
mes en la secretaría colegial, donde se les entregará el reglamento del torneo. 
 
 El torneo de mus se disputará durante la semana del lunes 18 al viernes 22 de 
julio, dando comienzo las partidas cada día a las 20,00 horas, en la Cafeteria Xeitosa. 
Las parejas de jugadores deberán inscribirse hasta el viernes día 15 de ese mes de 
julio en la secretaría colegial, donde se les entregará el reglamento del torneo. 
 
 Un cordial saludo.  
 
 
 Gijón, 21 de junio de 2005 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  23/2005 

 TORNEOS   COLEGIALES 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 El día 1 de julio próximo tendrá lugar la renovación de la póliza colectiva del 
seguro de responsabilidad civil concertada, a través del Consejo General de la 
Abogacía Española, con la compañía Houston Casualty Company Europe. 
 
 
 Como ya fue comunicado anteriormente, la cobertura de este seguro incluye la 
responsabilidad civil derivada del ejercicio libre de la abogacía, con un capital 
asegurado que se ha logrado mantener en 300.500 euros. 
 
 
 El nuevo importe de la prima, tal y como ya fue informado en su día, con 
ocasión de la anterior renovación, ascenderá a 222,64 euros anuales por colegiado 
para el periodo de vigencia que va del 1 de julio de 2005 al 1 de julio de 2006. Dicho 
importe se repercutirá por mitades en los dos próximos recibos a emitir, durante los 
meses de julio y octubre de 2005, suponiendo, así pues, el importe en cada recibo la 
cantidad de 111,32 euros. 
 
 
 Un cordial saludo.  
 
 
 Gijón, 27 de junio de 2005 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  24/2005 

RENOVACION   SEGURO 
RESPONSABILIDAD CIVIL 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 El artículo 775 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite a los abogados 
entrevistarse con sus clientes “reservadamente” y  “tanto antes como después de 
prestar declaración” el imputado detenido. 
 
 Esa necesaria privacidad de la entrevista profesional no se venía respetando, 
hasta la fecha, en el locutorio existente en la zona de calabozos del edificio de los 
Juzgados penales de nuestra ciudad, ya que, al entrevistarse los letrados con sus 
clientes detenidos, los funcionarios policiales que custodiaban a estos últimos, tras 
introducirlos en el locutorio en cuestión, dejaban abierta la puerta de acceso del 
detenido a esa dependencia, con el objeto de mantener la vigilancia visual del mismo. 
Evidentemente, aun cuando la actuación policial estuviera guiada exclusivamente por 
consideraciones de seguridad, suponía una inevitable intromisión en la privacidad de 
la entrevista reservada del abogado y su cliente, dada la posibilidad de escucha de sus 
conversaciones. 
 
 Para solventar esa indeseable situación, hemos procedido a realizar diversas 
gestiones con el Juez Decano de Gijón, la Comisaría de Policía y la Gerencia del 
Ministerio de Justicia en Asturias. Fruto de ellas ha sido la anulación del pequeño hueco 
para el paso de papeles que existía en el locutorio mencionado, con lo cual se satisface 
la necesidad policial de falta total de posible contacto físico con el detenido y, en 
consecuencia, deviene innecesario mantener abierta la puerta del locutorio de la parte 
del detenido mientras este habla con su abogado.  

 
De esta forma, quedan facultados en lo sucesivo los letrados para requerir de los 

funcionarios policiales que cierren la puerta en cuestión durante la entrevista con sus 
clientes y se asegura así la preservación del secreto de la misma en las condiciones 
legales de reserva. 
 
 Un cordial saludo.  
 
 Gijón, 28 de junio de 2005 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  25/2005 

ENTREVISTAS RESERVADAS DE   
ABOGADOS  CON  DETENIDOS 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Hemos tenido noticia de problemas sucedidos en el edificio de los Juzgados 
Penales derivados de la falta de togas en algunas ocasiones aisladas, por encontrarse 
parte de ellas en el interior de salas de vistas cerradas en determinados momentos. 
Por ello, a fin de evitar que se repita lo ocurrido y asegurar la disponibilidad de togas 
para los abogados en todo momento, la Junta de Gobierno ha decidido centralizar la 
custodia de todas las togas existentes en la propia oficina colegial de dicho edificio, 
de forma que en lo sucesivo se depositarán en el armario toguero allí ubicado, 
debiendo los abogados que las precisen para sus actuaciones profesionales retirar las 
togas y luego devolverlas en la oficina, encargándose del control oportuno la 
empleada del Colegio.  
 
 Los letrados que terminen su intervención profesional después de las 14,00 
horas, momento en que finaliza el horario de apertura de la oficina, deberán solicitar 
al policía que se encuentra de vigilancia en la planta baja de los juzgados la llave de 
la oficina colegial, para acceder a la misma y depositar allí la toga utilizada, 
devolviendo a continuación la llave al policía. De la misma forma, en lo que se refiere 
a los sábados, los abogados que precisen togas para sus intervenciones podrán, al 
igual que ya sucede con los letrados adscritos al turno de oficio, solicitar la llave de 
acceso a la oficina colegial al referido policía que esté cumpliendo las funciones de 
vigilancia en el edificio, devolviendo posteriormente a su uso la toga al toguero y la 
llave al policía. 
 
 Un cordial saludo.  
 
 Gijón, 30 de junio de 2005 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  26/2005 

TOGAS   DE   LOS 
JUZGADOS PENALES 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 En relación con la reciente Asamblea anual ordinaria de la Mutualidad 
General de la Abogacía, celebrada el pasado 25 de junio en Madrid, pongo en tu 
conocimiento que tras un largo y enconado debate sobre el particular, el acuerdo 
adoptado sobre los puntos 5 y 6 del orden del día  (Propuesta de acuerdos para la 
adaptación de la Mutualidad a un sistema financiero de capitalización individual y 
para la transformación del sistema actual de prestación definida en sistemas de 
aportación definitiva y aprobación, en su caso, del Reglamento de aportaciones y 
prestaciones del nuevo Plan Universal de la Abogacía y propuesta de acuerdo sobre 
modificación parcial de los Estatutos de la Mutualidad General de la Abogacía)  ha 
sido el siguiente: 
  
"Posponer la aprobación de ambos puntos, dada la trascendencia de los mismos, a 
una asamblea extraordinaria que será convocada en el plazo de cuatro a seis meses 
después de haberse comunicado la situación individual a cada mutualista" 
  
 

Durante ese periodo de tiempo, en nuestro Colegio volveremos a convocar 
una asamblea al efecto de que a la misma acuda un representante de la Junta de 
Gobierno de la Mutualidad a fin de explicar adecuadamente todo lo que la propuesta 
de cambio supondrá para todos los mutualistas. 
 
 
 Un cordial saludo.  
 
 
 Gijón, 5 de julio de 2005 
 
 
 
 
 
 
 
    Fdo.  Jesús Villa García 
           VICEDECANO                                                                              

CIRCULAR  27/2005 

REFORMA DE LA MUTUALIDAD 
GENERAL DE  LA  ABOGACIA 



                 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Como es tradicional, el día 7 de setiembre del presente año, miércoles, celebraremos 
la fiesta en honor de la Patrona del Colegio, Nuestra Señora la Virgen de Covadonga, con los 
siguientes actos: 
 
 A las 15,30 horas, tendrá lugar el partido de futbol que cada año enfrenta a los 
equipos de los Colegios de abogados de Oviedo y Gijón, en la escuela de futbol del Real 
Sporting de Gijón, ubicada en Mareo. 
 
 A las 18,30 horas, se llevará a cabo la Jura de los nuevos abogados en el Salón de 
Actos colegial, en el edificio de los juzgados de la calle Decano Prendes Pando. 
 
 A las 20,30 horas se celebrará Misa en honor de Nuestra Señora la Virgen de 
Covadonga y también en conmemoración de los abogados difuntos, en la Iglesia Parroquial 
de San Pedro. 
  
 Finalmente, a partir de las 21,15 horas, disfrutaremos de la cena de confraternización 
en el pabellón de Santa Catalina del Real Club Astur de Regatas, en cuyo transcurso se hará 
entrega de la Insignia de oro y Diplomas de honor a los colegiados que hayan cumplido 50 y 
25 años respectivamente de actividad, así como de la Fotografía de la excursión anual al 
Santuario de Covadonga, de los premios correspondientes al concurso de fotografía y de los 
trofeos de los torneos deportivos organizados por el Colegio: futbol, ajedrez, mus, golf y 
padel. Tras la cena, prolongaremos la fiesta con baile.  
 
 La Junta de Gobierno ha acordado subvencionar una parte del importe de la cena a 
cada colegiado y su acompañante, de forma que la cantidad a abonar respectivamente se 
limitará a 30 euros y 40 euros. Excepcionalmente, los abogados jurantes podrán obtener 
tarjetas para dos acompañantes cada uno. Para el resto de asistentes, el precio normal del 
cubierto será de 50 euros. 
 
 Teniendo en cuenta que las plazas disponibles para la cena son necesariamente 
limitadas por el aforo de los salones es conveniente que los interesados retiren sus tarjetas 
con la deseable antelación. 
 
 Un cordial saludo.  
 
 Gijón, 7 de julio de 2005 
 
 
 
 
                                 EL DECANO                                                                             

CIRCULAR  28/2005 

 FIESTA  DE  LA  PATRONA 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Recientemente, ha sido nombrado Magistrado de la Sala Primera del Tribunal 
Supremo D. José Antonio Seijas Quintana, hasta ahora Presidente de la Audiencia 
Provincial de Asturias, del cual es bien conocida su estrecha vinculación con este 
Ilustre Colegio, así como su plena colaboración con todas nuestras iniciativas, y, muy 
especialmente, con la Escuela de Práctica Jurídica, en la que ha venido participando 
de forma ininterrumpida como profesor durante los veinte años de existencia de la 
misma. 
 
 Por todas esas razones, la Junta de Gobierno ha acordado organizar un 
merecido homenaje, que se plasmará en la comida de despedida que celebraremos el 
viernes 29 de julio, a las 14,30 horas en el Restaurante Bellavista.  
 
 Los interesados en asistir pueden retirar las tarjetas correspondientes en la 
secretaría colegial, hasta el martes 26 de julio. 
 
 Un cordial saludo.  
 
 Gijón, 11 de julio de 2005 
 
 
 
 
 
 
 
    Fdo.  Jesús Villa García 
           VICEDECANO                                                                              

CIRCULAR  29/2005 

HOMENAJE A SEIJAS QUINTANA 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 A finales del mes de junio ha entrado en vigor de la Ley Orgánica 1/2004 de 
28 de Diciembre de Protección Integral contra la Violencia de Género. Dicha norma 
ha creado los Juzgados especiales de Violencia sobre la Mujer (en el caso de Gijón, el 
Juzgado de Instrucción 4) y, desde el inicio de su funcionamiento,  el Letrado de 
oficio que cubre la denominada Guardia de Juicios Rápidos puede ser avisado tanto 
por el Juzgado de Guardia como por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, dado 
que el detenido puede serlo por un delito de los incluidos en dicha Ley Orgánica (en 
cuyo caso el asunto se tramitará por el Juzgado de Instrucción 4) o por  otro delito, en 
cuyo caso, el asunto se tramitará ante el Juzgado de Guardia que corresponda. 
 
 A la vista de la situación generada, nuestro Colegio está haciendo las gestiones 
oportunas para conseguir que el Ministerio de Justicia nos dote con un segundo 
Letrado de oficio para esas guardias, de forma que no  tuviese que estar un solo 
abogado  a disposición de dos Juzgados. 
 
 Mientras se consigue ese segundo Letrado, es preciso recordar por los 
abogados de oficio de guardia que pueden ser llamados por dos Juzgados de 
Instrucción distintos, por lo que deben planificar  la guardia con la previsión de esa 
posibilidad. 
 
 Un  saludo.  
 
 Gijón, 13 de julio de 2005 
 
 
 
 
 
 
 
    Fdo. María Jesús Sánchez Obeso 
          DIPUTADA SEGUNDA                                                                              

CIRCULAR  30/2005 

GUARDIAS DEL TURNO 
DE  OFICIO   PENAL 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 La empresa Jurisoft nos ha suministrado la nueva entrega de la base de datos de 
Jurisprudencia editada por nuestro Colegio, que añade a la anterior las 
resoluciones de las Secciones 7a y 8a de Gijón de la Audiencia Provincial de Asturias 
dictadas en el PRIMER TRIMESTRE del presente año 2005, además de las resoluciones 
del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, y los formularios y legislación con 
que  se complementa el CD. 

Para este año está prevista la entrega de TRES CD que comprenden la 
Jurisprudencia menor de nuestras Secciones 7ª y 8ª de la Audiencia Provincial de 
Asturias, correspondiente a los meses de ENERO A SEPTIEMBRE DE 2005 (ambos 
inclusive), dado que el contrato con dicha empresa finaliza este año, sin perjuicio de 
renovación en su caso. 

Por lo tanto los letrados que estén interesados en la suscripción de este año 
2005  (enero a septiembre de 2005 en TRES CD) deberán comunicárselo a la encargada 
de la Biblioteca y pagarán 75 euros más IVA por los TRES CD, y los que deseen 
adquirir de forma aislada cada CD pueden hacerlo en la Biblioteca al precio de 60 
euros más IVA por disco. 
 
 
 Un  saludo.  
 
 
 Gijón, 14 de julio de 2005 
 
 
 
 
 
 
 
    Fdo. Marta Antuña Egocheaga 
          BIBLIOTECARIA                                                                            

CIRCULAR  31/2005 

BASES DE DATOS 
JURIDICAS EN CD 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
  
 Nuestro Colegio ha alcanzado su primer centenario en este 2005 y los 
tradicionales actos de la festividad colegial de la patrona, Nuestra Señora la Virgen 
de Covadonga, cobran por tanto este año un significado especial. 
 
 Por ello, la Junta de Gobierno que presido ha acordado rendir a quienes 
fueron Decanos de nuestra Corporación un merecido homenaje, que se plasmará en 
la entrega de una placa conmemorativa del centenario colegial. 
 
 Se trata de nuestros compañeros D. Eduardo Ibaseta Gutierrez, D. Pedro de 
Silva y Sierra, D. Agustín Antuña Alonso y D. Antonio González Colunga. A todos 
ellos, nuestro reconocimiento y enhorabuena. 
 
 La entrega de la placa se efectuará en el transcurso  de la cena de 
confraternidad profesional que celebraremos el  miércoles 7 de setiembre en el Real 
Club Astur de Regatas.  
 
 Por otra parte, al término de dicha cena, y antes de dar paso al baile, 
disfrutaremos de una actuación sorpresa. 
 
 Un cordial saludo.  
 
 Gijón, 27 de julio de 2005 
 
 
 
 
 
 
                            EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  32/2005 

PLACA  DEL  CENTENARIO 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 En el mes de julio pasado ha concluido su labor como Director de la Escuela 
de Práctica Jurídica Fermín García Bernardo nuestro compañero D. Juan Ignacio 
Alvarez Peón, que ha venido desempeñando ese cargo desde el año 2000 hasta el 
momento presente de la expiración de su mandato. 
 

Por parte del Consejo Rector de la Escuela, integrado conjuntamente por este 
Ilustre Colegio de Abogados y por el Centro Asociado de la UNED en Asturias, ha 
sido nombrado como nuevo Director de la Escuela nuestro Vicedecano, D. Jesús Villa 
García. 

 
Con motivo de este relevo, la Junta de Gobierno del  Colegio ha acordado, en 

su sesión del 28 de julio último, hacer constar su agradecimiento a D. Juan Ignacio 
Alvarez Peón por la labor realizada durante los cinco años en que ha dirigido la 
Escuela. 
 
 Un cordial saludo.  
 
 
 Gijón, 22 de agosto de 2005 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  33/2005 

      ESCUELA  DE 
PRACTICA  JURIDICA 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
  
 Enmarcadas en el ámbito de los actos conmemorativos del Centenario de 
nuestro Colegio, alcanzado en este año 2005, hemos organizado unas Jornadas de 
estudio sobre la aplicación de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil durante los 
cuatro años de vigencia de la misma. Para ello hemos podido reunir un notable 
plantel de juristas expertos en la materia, que analizarán  de forma pormenorizada 
los problemas e incidencias que en la práctica de los tribunales vienen suscitando los 
diversos procedimientos civiles. 
 
 
 Las Jornadas tendrán lugar los días 15, 16 y 17 de setiembre en el Salón de 
Actos colegial, con arreglo al programa que adjunto se acompaña. Se hace preciso 
recordar que el aforo del local es obviamente limitado, adjudicándose las plazas a los 
asistentes por riguroso orden de inscripción. 
 
 
 Un cordial saludo.  
 
 
 Gijón, 25 de agosto de 2005 
 
 
 
 
 
 
 
           EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  34/2005 

JORNADAS SOBRE  LA  LEY 
DE ENJUICIAMIENTO CIVIL 



 
Ilustre Colegio de 

Abogados de Gijón 

  
                 
                 Jornadas  conmemorativas 
                del  Primer  Centenario  del 
     Ilustre Colegio de Abogados de Gijón 

( 1905 – 2005 ) 

 
 
 
 

 FORMACIÓN 
PERMANENTE 

                         
                         La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil: 
                        balance de cuatro años de  aplicación 

 
                                                                   15, 16 y 17 de setiembre de 2005 
 
Jueves  15  de  setiembre 
 
19,00    Inauguración de las Jornadas 
 
19,15  “El coste económico del proceso”                 José Ignacio Álvarez  Sánchez 
                                                                                       (Presidente de la Audiencia Provincial de Asturias)                           
 
Viernes  16 de  setiembre 
 
10,00  “El juicio verbal”                                              Rafael Martín del Peso                 (Magistrado) 
 
12,00  “Las medidas cautelares”                               Guillermo Sacristán Represa        (Magistrado) 
 
17,30  “Los procesos de familia”                               Montserrat González Rufo           (Abogada) 
 
19,30  “La división judicial de patrimonios”           José Manuel Barral Díaz               (Magistrado) 
 
 
Sábado  17 de  setiembre 
 
10,30  “La ejecución de resoluciones judiciales”    Armando Menéndez González    (Abogado) 
 
12,30  “El juicio ordinario”                                        José Antonio Seijas Quintana 
                                                                                       (Magistrado del Tribunal Supremo) 
 
 
Este curso va dirigido exclusivamente a abogados, y al finalizar se les expedirá 
diploma de asistencia a los participantes 
 
Inscripción en la secretaría colegial hasta el 12 de setiembre de 2005 
(derechos de inscripción :  30 euros) 
 
PLAZAS   LIMITADAS 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 El Consejo General de la Abogacía Española ha organizado un curso gratuito 
de enseñanza práctica sobre el empleo de nuevas tecnologías  en el ejercicio 
profesional de la abogacía, en especial todo lo relativo al uso de la firma electrónica 
que ya ofrece y potencia nuestro Colegio. 
 
 Se envía adjunta la comunicación del CGAE dirigida a todos los abogados 
anunciando el curso referido, de la cual resultan especialmente destacables las 
siguientes notas: 
 
 1.- El curso se dirige exclusivamente a abogados, se anuncia como 
eminentemente práctico y se divide en tres niveles progresivos de dificultad. 
 
 2.- La duración del módulo de enseñanza de cada nivel es de 15 horas, que 
serán fraccionadas de forma que resulten fáciles de compatibilizar con el ejercicio 
profesional de un despacho. 
 
 3.- Los tres módulos son gratuitos y, al terminar cada uno, se recibe un 
diploma acreditativo de la formación obtenida. 
 
 Inicialmente, la previsión del CGAE era desarrollar un curso en cada 
Comunidad Autónoma. Sin embargo, en el caso concreto de Asturias, tras recibir esa 
comunicación hemos realizado las gestiones necesarias para que sea impartido el 
curso tanto en Oviedo como en Gijón, lo cual quedará, obviamente, condicionado a 
que se inscriba un número suficiente de abogados interesados en recibir el curso en 
nuestro Colegio. Por ello, es importante que los interesados formalicen su inscripción 
cuanto antes en la forma que explica la comunicación acompañada.  
 
 Un cordial saludo.  
 
 Gijón, 20 de setiembre de 2005 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  35/2005 

 CURSO GRATUITO SOBRE 
USO DE FIRMA ELECTRONICA     



                 
 
 
 
 
 
 
  
 

Estimado/a   compañero/a : 
 
 

El próximo día 8 de noviembre, a las seis y media de la tarde, tendrá lugar la 
Asamblea territorial de la Mutualidad de la Abogacía en nuestro Colegio, según 
convocatoria que recibirás en su momento, al encargarse directamente de ello la 
Mutualidad. 
 
 
 El motivo de tan atípica hora es que así dispondremos todos de tiempo 
bastante para poder ponernos al día del cambio que se pretende aprobar en la 
Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid el 26 de noviembre y 
que, según se recoge en el orden del día de la misma se trata de la “propuesta de 
acuerdo para la adaptación de la Mutualidad al sistema financiero de capitalización 
individual, con transformación del sistema actual de prestación definida en sistemas de 
aportación definida, en los términos que se contienen en el adjunto Reglamento de 
Aportaciones y Prestaciones al Plan Universal de la Abogacía, en el que se integrarán, a título 
de aportaciones iniciales al mismo actualizadas a fecha 26.11.2005, los derechos consolidados 
individualmente informados a todos los mutualistas en activo por la Junta de Gobierno” 
 
 
 Es decir, que se trata de sustituir el actual sistema de capitalización colectiva 
(todo lo que pagamos a la Mutualidad va a un fondo común de donde salen todas las 
pensiones y prestaciones) por un sistema de capitalización individual, en el que a 
cada uno revertirá única y exclusivamente lo que haya aportado durante su vida 
profesional activa. 
 
 
 Se trata de un cambio sin duda de extrema importancia del que, de ser 
aprobado no habrá vuelta atrás y se convertirá en obligatorio salvo para los 
compañeros que se encuentren en el régimen del Plan de Seguridad Profesional 
(PSP), en el Plan de Previsión Profesional de la Abogacía (PPPA) o en el Sistema Plus 
50 Abogados, que tendrán un plazo de seis meses desde el cambio, si este se produce, 
para optar por seguir con el sistema actual o cambiar al nuevo, denominado Plan 
Universal de la Abogacía. 
 
 
 

CIRCULAR  36/2005 

ASAMBLEA TERRITORIAL 
MUTUALIDAD  ABOGACÍA 



 
 
 
 
 En todo caso resulta evidente la relevancia del asunto a tratar, por lo que a 
dicha asamblea territorial acudirá D. Jesús Jiménez González, Director Comercial-
Marketing de la Mutualidad de la Abogacía, y en esa condición una de los técnicos 
encargados del desarrollo del nuevo Plan, quien, con carácter previo a la votación de 
los puntos del orden del día, dará cuantas explicaciones resulten procedentes para 
aclarar en lo posible las, sin duda numerosas, dudas que puedan plantearse, 
empezando por la “traducción” de la “hoja de información al Mutualista” que recibirás 
con la convocatoria para la asamblea. 
 
 
 Reiterando la trascendencia de lo debatido y la complejidad que supone, 
esperamos contar con tu presencia en la asamblea territorial en la indicada fecha del 
8 de noviembre de 2005, a las 18,30 horas, en primera y única convocatoria, que 
tendrá lugar en la biblioteca de nuestro Colegio. 
  
 
 Un cordial saludo.  
 
 
 Gijón, 18 de octubre de 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fdo. Jesús Villa García 
          VICEDECANO                                                                              



                 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 El próximo día 28 de octubre de 2005 tendrá lugar en el Consejo General de la 
Abogacía Española una jornada de conferencias dedicadas íntegramente al análisis 
de la reciente reforma del Derecho de Familia, que tendrán lugar desde las 10,00 
horas hasta las 14,30 horas. Esta actividad formativa podrá ser seguida en directo por 
videoconferencia mediante internet. Para ello, los abogados interesados podrán 
acceder libremente a la página web del Consejo (www.cgae.es). 
 
 El día anterior, 27 de octubre, a las 13,00 horas se efectuará una prueba de 
conexión y estará disponible un servicio de ayuda técnica para solucionar cualquier 
problema al respecto, al cual pueden llamar los interesados (902 512 333). 
 
 Los requisitos mínimos del equipo informático con que ha de contarse para 
poder seguir por internet esta Jornada son los siguientes: 
 
 - Ordenador Pentium II a 233 Mhz, 64 Mb de RAM, 200 Mb libres en disco 
duro, tarjeta de sonido con altavoces y svga 800x600. 
  
 - Navegador Internet Explorer 5.0 o superior 
 
 - Reproductor Windows Media Placer 9.0 
 
 - Conexión a Internet de 53 Kbps o superior 
  
  

Un saludo.  
 
 Gijón, 19 de octubre de 2005 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO 

CIRCULAR  37/2005 

JORNADA  DERECHO  DE 
FAMILIA POR  INTERNET 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Continuando en la línea  colegial de poner a disposición de todos nosotros los 
textos legales más importantes en edición económica, os comunico que ya se pueden 
adquirir en la Biblioteca del Colegio las obras “ESTATUTO DE LOS 
TRABAJADORES Y LEY DE PROCEDIMIENTO LABORAL” y “LEY DE 
ENJUICIAMIENTO CIVIL”, ambas debidamente actualizadas, a los precios de 5 
euros y 4 euros respectivamente.  
 
 
 El número de ejemplares adquiridos inicialmente por el Colegio es limitado, 
pero para el caso de que la demanda superase dicha cantidad de obras intentaríamos 
el suministro de una nueva remesa en las mismas condiciones de precio. 
 
  
 Un cordial saludo.  
 
 
 Gijón,  26 de octubre de 2005 
 
 
 
 
 
 
 
    Marta Antuña Egocheaga 
          BIBLIOTECARIA                                                                     

CIRCULAR  38/2005 

  TEXTOS LEGALES 



                 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
  

Recordamos a todos la necesidad de identificarnos debidamente como 
abogados en cada una de nuestras actuaciones profesionales, portando, para ello, el 
carnet profesional y firmando adecuadamente los escritos que confeccionemos con 
indicación de nuestro nombre completo y la expresión “Colegiado número X de 
Gijón”. Este recordatorio se hace preciso por un doble motivo. 

 
 
Por una parte, a raíz de haberse detectado actuaciones intrusistas de quienes 

actuaban como letrados sin serlo, algunos Juzgados asturianos están exigiendo para 
intervenir profesionalmente en ellos la obligada exhibición del carnet de abogado. 

 
 
Por otra parte, el Convenio de Habilitación General de todos los abogados 

asturianos, que firmamos en el mes de mayo de este año 2005 con el Ilustre Colegio 
de Abogados de Oviedo, estableció la exención de la obligación de comunicación 
previa de las intervenciones en cualquier lugar de Asturias, pero a condición de que 
en la firma del primer escrito presentado se indique con claridad el nombre 
completo del abogado y su pertenencia colegial. A modo de ejemplo:  Ldo.  Sergio 
Herrero Alvarez  (colegiado 1028 Gijón).  
 
 
 Encarecemos pues a todos los compañeros que se identifiquen adecuadamente 
como abogados en sus actuaciones profesionales en la forma expuesta.   
 
 
 Un cordial saludo.  
 
 
 Gijón, 28 de octubre de 2005 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  39/2005 

 IDENTIFICACIÓN 
  DE  ABOGADOS 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Nuestro Colegio viene desarrollando un importante esfuerzo 
organizativo  con el decidido propósito de informatizar la gestión colegial y 
poder así ofrecer más y mejores servicios a todos nosotros. En esa línea, 
venimos ofreciendo de forma totalmente gratuita el certificado de firma 
electrónica de la ACA (Autoridad de Certificación de la Abogacía), a la par que, 
con el mismo, se suministra por el Colegio a cada abogado una cuenta personal 
de correo electrónico alojada en servidor seguro. 
 
 
 Por otra parte, todos los compañeros que usan correo electrónico y lo han 
comunicado al Colegio vienen recibiendo por ese medio, diariamente desde 
hace ya varios meses, un Boletín informativo con la relación de disposiciones 
generales promulgadas  en el BOE y en el BOPA, y ello la mañana del mismo 
día en que se publican. 
 
 
 Próximamente, ofreceremos, a través de una zona privada en la página 
web colegial, importantes servicios de gran interés práctico para los abogados, 
siendo requisito imprescindible para poder acceder a esa zona identificarse con 
la mencionada firma digital. 
 
 
 En conexión con todo lo anterior, la próxima implantación del SIGA 
(Sistema Integral de Gestión de la Abogacía) en nuestro Colegio hará necesaria 
la tramitación del turno de oficio y su comunicación a los letrados adscritos al 
mismo por medios telemáticos. Por ello, la Junta de Gobierno ha acordado 
establecer como requisito para la prestación de los turnos de oficio la 
utilización por los abogados del certificado de firma electrónica y de la 
cuenta de correo electrónico seguro que nuestro Colegio proporciona 
gratuitamente. 
 
 
  

CIRCULAR  40/2005 

 FIRMA ELECTRONICA 
 Y TURNO DE OFICIO 



 
Este requisito será exigido a partir del día 1 de julio de 2006 a todos los 

abogados del turno, debiendo, por tanto, quienes no tengan aún ese certificado 
digital obtenerlo durante estos ocho meses que faltan hasta esa fecha, 
solicitándolo sin coste alguno en la oficina colegial, siendo conveniente tener en 
cuenta que los trámites completos para ello tardan unos 90 días 
aproximadamente. 
 
  
 Un saludo.  
 
 
 Gijón, 31 de octubre de 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Benigno Villarejo Alonso 
      DIPUTADO  SEPTIMO 

 
                                                                     



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Con motivo del centenario del Colegio hemos pensado en la posibilidad de 
organizar un viaje de confraternización entre compañeros, sin perjuicio de que esté 
abierto a más gente, si eso nos sirve para cubrir las plazas y así hacerlo más 
asequible. Después de diversas negociaciones, optamos por la oferta que se 
acompaña que,  como verás, en el precio indicado incluye todos los posibles gastos 
de viaje, estancia y manutención (salvo una comida) que puedan darse. 
 
 Creemos que por el precio, las fechas (puente de la Constitución) y la 
efemérides, puede ser una buena ocasión para animarse a llevar a cabo una actividad 
lúdica y cultural que podremos recordar en el futuro. 
 

Si te resulta atractivo, puedes apuntarte en las oficinas del Colegio en la lista 
que se abrirá para ello. 

 
Aunque en la hoja adjunta veas como fecha tope el cuatro de diciembre, lo 

tenemos apalabrado para más días, aunque conviene darse prisa. 
 
 Un cordial saludo.  
 
 
 Gijón, 2 de noviembre de 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Jesús Villa García 
       VICEDECANO                                                                              

CIRCULAR  41/2005 

 VIAJE   COLEGIAL 
 DEL  CENTENARIO 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Ha sido comunicada a nuestro Colegio la aprobación del presupuesto del 
Consejo General de la Abogacía Española para el ejercicio 2006. 
 
 
 En dicho presupuesto se establecen las cuotas por censo ordinario de letrados 
residentes para cada Colegio así como las correspondientes al Proyecto de 
Infraestructura Tecnológica, lo que supone una cuota total por ambos conceptos de 
10,72 euros al trimestre por abogado para el  próximo ejercicio anual del 2006. 
 
 
 Dado que la cuota total trimestral durante el presente año 2005 había sido 
fijada por el CGAE en 9,75 euros, la nueva cuota para el 2006 supone, pues, un 
incremento de 0,98 euros al trimestre por cada letrado. 
 
 
 Un cordial saludo.    
 
 
 Gijón, 9 de noviembre de 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
     EL TESORERO                                                                              

CIRCULAR  42/2005 

       CUOTAS  CGAE   2006    



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
  

Nuestro Colegio ha organizado, en colaboración con Aranzadi, un curso de 
formación especializada sobre la nueva Ley Concursal, bajo el título “Gestión de la 
crisis empresarial: el concurso de acreedores, responsabilidades y administración 
concursal”, cuyo programa se adjunta. 

 
La realización de este curso es uno de los requisitos mencionados en el 

acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno del Colegio, en su sesión celebrada el 12 
de abril de 2005, para la inscripción de abogados en la lista de administradores 
concursales que el Colegio ha de remitir cada año al Juzgado de lo Mercantil. Dicho 
acuerdo fue en aquel momento oportunamente comunicado a todos los colegiados y 
se encuentra a disposición de los interesados en la secretaría colegial. 

 
La solicitud de inscripción en dicha lista deberá ser presentada en todo caso 

antes del día 1 de diciembre de 2005 cumplimentando el modelo ad hoc que se halla 
igualmente en el Colegio. Dicha solicitud expresa la deben efectuar también quienes 
ya figuren en la lista de administradores concursales del año en curso. 

 
 Un saludo.  
 
 
 Gijón, 10 de noviembre de 2005 
 
 
 
 
 
 
 
     EL  DECANO                                                                              

CIRCULAR  43/2005 

CURSO   SOBRE    LA 
    LEY  CONCURSAL      



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 La empresa Jurisoft nos ha suministrado la nueva entrega de la base de datos de 
Jurisprudencia editada por nuestro Colegio, que añade a la anterior las 
resoluciones de las Secciones 7a y 8a de Gijón de la Audiencia Provincial de Asturias 
dictadas en el SEGUNDO TRIMESTRE del presente año 2005, además de las 
resoluciones del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, y los formularios y 
legislación con que  se complementa el CD. 
 

Como en ocasiones anteriores, los colegiados que estén suscritos a la edición 
completa de este año 2005, recibirán el material en la forma acostumbrada y el resto 
que deseen adquirir de forma aislada este CD pueden hacerlo en la Biblioteca al 
precio de 60 euros más IVA. 
 
 
 Un  cordial saludo.  
 
 
 Gijón, 14 de noviembre de 2005 
 
 
 
 
 
 
 
    Marta Antuña Egocheaga 
          BIBLIOTECARIA                                                                            

CIRCULAR  44/2005 

BASES DE DATOS 
JURIDICAS EN CD 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Como es conocido, todos los certificados digitales de firma electrónica tienen 
un periodo de validez, finalizado el cual caducan. La fecha de caducidad de cada 
certificado concreto puede comprobarse, entre otros modos, en el gestor del Token, 
abriendo la pestaña IDs digitales, y seleccionando “Mostrar ID digitales registrados”. 
 

Aunque los certificados obtenidos tienen un periodo de validez de tres años, 
un cambio en la infraestructura de la Autoridad de Certificación de la Abogacía del 
Consejo General de la Abogacía Española, ha provocado la necesidad de renovar 
determinados certificados digitales.  
 
 Los compañeros que hayan obtenido su certificado digital después del 16 de 
agosto de este año no tendrán necesidad de renovarlo hasta dentro de 3 años. 
 
 Quienes por el contrario hayan obtenido su certificado digital antes de esa 
fecha deberán renovarlo antes del día 31 de diciembre del presente año. Llegada  
dicha fecha, su certificado caducará y no podrá ser utilizado como firma electrónica 
de la abogacía si no ha sido renovado. 
 

Para renovarlo, puede seguirse el manual de instrucciones que ha editado la 
Autoridad de Certificación de la Abogacía y que se encuentra en el apartado 
Documentación, que aparece en el margen izquierdo del portal Redabogacía y se 
titula “Manual de usuarios de renovación de certificados ACA”.  

 
Este manual está también disponible en la web de nuestro colegio  

(www.icagijon.es), y podéis acceder a él pinchando en la tarjeta de firma electrónica 
que aparece en el menú principal. Una vez en ella, debéis hacer clic sobre el enlace 
“uso de la firma”, dentro de este sobre el enlace “portal Red Abogacía” y una vez 
desplegado, en el enlace “renovación de certificados”; donde aparecerá un 
documento que podéis descargar llamado “¿Cuál es el procedimiento para renovar 
mi certificado?” y que recoge el manual de instrucciones antes indicado. Abreviando 
estos pasos, también se puede escribir la siguiente dirección 
http://aca.icagijon.es/index.php?action=show&cat=20 

 CIRCULAR  45/2005 

RENOVACION  CERTIFICADOS    
FIRMA  ELECTRONICA  ACA 



 
 

Igualmente, está a vuestra disposición el teléfono de asistencia 902 411 141, 
donde  atenderán todos los problemas técnicos que podáis encontraros durante el 
proceso de renovación.  

 
Aunque en el mismo Manual se recoge un apartado de “Problemas Frecuentes”, 

resumimos algunos de los puntos más importantes que hemos encontrado en el 
Colegio con ánimo de facilitaros la renovación.  
 

• Creemos conveniente que antes de iniciar el proceso de renovación leáis las 
instrucciones del manual al objeto de familiarizaros con algunos de los menús 
que posteriormente encontraréis y con algunas de las tareas que debéis 
realizar para finalizar correctamente el proceso de renovación del certificado. 

 
• Accedéis a www.redabogacia.org insertando previamente vuestra tarjeta 

electrónica en el lector.  Dentro de esta página,  accederéis al Colegio de Gijón, 
solicitándoos el sistema el pin correspondiente (que fue asignado secreta y 
personalmente por cada uno de vosotros cuando se os entregó el carnet 
colegial nuevo con el certificado digital activado). 

 
• En caso de que vuestro certificado necesite ser renovado,  el sistema os 

alertará pidiéndoos que procedáis a renovarlo. 
 

• A partir de aquí, deberéis seguir las instrucciones del manual, y que 
básicamente se dirigen a señalar que aceptéis las instalaciones y descargas de 
software que os soliciten para la completa instalación del certificado nuevo. 
Por tanto, se deben confirmar las peticiones que efectúa el sistema de 
renovación. 

 
Nuestras “sugerencias” en el proceso de instalación, son: 
 

1. A veces el proceso de instalación se frustra porque la opción de seguridad en 
nuestro ordenador está configurada para impedir la descarga de elementos 
Active X.. Para solventar esta cuestión, que se recoge en el punto 2.2 del 
manual, modificamos la privacidad en Herramientas/opciones de Internet/ 
Seguridad/Sitios de confianza y agregamos a Sitios de confianza la página 
https://www.acabogacia.org teniendo la opción inferior desactivada.  

 
 
2. Si surge el mensaje de “firma incorrecta”, que es uno de los problemas más 

frecuentes y se recoge en el manual en el punto 2.2,  lo más aconsejable es 
reiniciar el equipo y empezar de nuevo. Cuando lleguéis al menú de 



“Confirme su firma” en el que el sistema indica que “Se dispone Vd a firmar la 
siguiente información”, vereis que existe un recuadro para Adjuntos. 
Simplemente  procederéis a revisar si son correctos vuestros datos  en la 
ventana superior (desplazando la barra lateral de esa ventana se ven todos los 
datos) y de ser así, debéis pinchar la opción Firmar. 

 
3. Siguiendo los pasos del proceso de instalación se llega a una ventana donde el 

sistema indica que “Se ha enviado un correo al suscriptor con los datos del 
certificado”. Recordar que este correo se remite a la cuenta que os facilitamos a 
cada uno en @colegiados.icagijon.es, por lo que para ver dicho e mail habréis 
de acceder, una vez tengáis configurada esta  cuenta en Outlook Express. En 
cualquier caso, los mismos datos se imprimirán por defecto en la impresora 
que esté conectada a vuestro ordenador, y contienen la clave de revocación 
necesaria para dar de baja el certificado por razones de seguridad en caso de 
pérdida del carné colegial.  El documento impreso contiene además la nueva 
fecha de caducidad del certificado ya renovado. 

 
4. Ya finalizado el proceso, es importante cerrar todas las ventanas de Internet 

Explorer abiertas antes de acceder a la zona privada de Redabogacía al objeto 
de utilizar algún servicio (por ejemplo, solicitar un pase a prisión),. Si no 
cerramos todas las ventanas nos podemos encontrar con que el sistema vuelve 
a pedirnos que procedamos a renovar el certificado. En este caso, debemos, 
proceder a cerrar todas las ventanas de Internet Explorer para que los cambios 
surtan efecto. 

 
5. Si queremos realizar una última comprobación de que el certificado ha sido 

renovado satisfactoriamente, podemos hacerlo en el “Gestor del Token”, 
entrando en IDs Digitales, y en la opcion “mostrar los IDs digitales 
registrados”. Ahí debe aparecer el renovado con la fecha de caducidad nueva 
que será tres años después del día en que efectuéis la renovación. 

 
 
 Un saludo.  
 
 
 Gijón, 25 de diciembre de 2005 
 
 
 
 
 
 
                Benigno Villarejo Alonso 
       DIPUTADO SEPTIMO                                                                              



                 
 
 
  
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 El jueves 22 de diciembre de este año, a las 12,30 horas, tendrá lugar en el 
Salón de actos colegial una sesión práctica de explicación del uso del certificado de 
firma electrónica de la abogacía (ACA). 
 
 En dicha sesión se mostrará, a través de proyección en pantalla grande, la 
utilización de la firma digital para mantener comunicaciones telemáticas, firmar 
electrónicamente correos seguros, acceder a páginas web con entrada restringida, 
obtener pases a prisión, y otros usos habituales en la práctica profesional. 
 
 También en dicha sesión se enseñará como se puede ejecutar con sencillez el 
proceso de renovación de los certificados de firma electrónica que han de efectuar los 
compañeros que lo obtuvieron antes del 16 de agosto de 2005 (para los cuales 
caducan el día 31 de diciembre de 2005) 
 
  Por otra parte,  se están ultimando los preparativos del Curso de formación de 
Abogacía digital que fue anunciado, al cual os habéis apuntado un elevado número 
de compañeros. Os mantendremos informados de la fecha de inicio, lugar de 
celebración y detalles generales de su desarrollo. 
 
 Un cordial saludo.  
 
 
 Gijón, 25 de diciembre de 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

 CIRCULAR  46/2005 

SESION  PRACTICA   DE     
FIRMA   ELECTRONICA  



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 En los primeros meses del pasado 2005 iniciamos un proceso de 
estrechamiento de relaciones y colaboración con el Ilustre Colegio de Abogados de 
Oviedo, con el triple objetivo de suprimir la traba burocrática de las notificaciones de 
intervención entre ambos Colegios, establecer criterios sobre honorarios unificados 
para toda Asturias y editar una guía colegial conjunta con todos los abogados de 
nuestra región.  
 
 El primer objetivo se alcanzó con el Convenio de habilitación recíproca que se 
firmó en mayo de 2005. 
 
 La unificación de honorarios se ha conseguido también en el año que acaba de 
terminar, tras un trabajo de varios meses que culminó con la aprobación del proyecto 
de nuevos honorarios unificados, separadamente por cada Colegio en el mes de 
diciembre de 2005. 
 
 A partir del día 1 de enero de 2006 toda la Abogacía asturiana cuenta, pues, 
con un nuevo libro de honorarios actualizados y unificados. Se encuentra en proceso 
de edición la publicación material de los mismos, de los que se remitirá un ejemplar a 
cada colegiado en cuanto salgan de imprenta. Hasta entonces, a quienes reciben esta 
circular por correo electrónico se les remite en fichero adjunto el nuevo texto, y el 
resto de interesados pueden retirar una copia en papel en la Secretaría colegial. 
  
 Un cordial saludo.  
 
 Gijón, 3 de enero de 2006 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  1/2006 

HONORARIOS UNIFICADOS   
PARA   TODA   ASTURIAS 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 La Junta de Gobierno del Colegio ha procedido a actualizar las 
disposiciones que regulan la inscripción de los letrados que prestan el servicio 
del turno de oficio, hasta ahora regida por las normas colegiales vigentes desde 
el año 1995. En tal sentido, se han aprobado unas nuevas normas generales que 
incorporan al texto anterior el contenido de los sucesivos acuerdos 
interpretativos de las mismas adoptados durante estos diez años. 
 
 La única novedad importante se refiere a la firma electrónica. La próxima 
implantación del SIGA (Sistema Integral de Gestión de la Abogacía) en nuestro 
Colegio hará necesaria la tramitación del turno de oficio y su comunicación a 
los letrados adscritos al mismo por medios telemáticos. Por ello, en las nuevas 
normas generales del turno se establece como requisito para la prestación de los 
turnos de oficio la utilización por los abogados del certificado de firma 
electrónica y de la cuenta de correo electrónico seguro que nuestro Colegio 
proporciona gratuitamente. 
 
 Las nuevas normas, y por lo tanto el requisito indicado, entrarán en vigor 
el día 1 de julio de 2006. Por lo tanto, los abogados del turno que no tengan aún 
ese certificado digital deberán obtenerlo durante los meses que faltan hasta esa 
fecha, solicitándolo sin coste alguno en la oficina colegial, siendo conveniente 
tener en cuenta que los trámites completos para ello tardan unos 90 días 
aproximadamente. 
 
 A quienes reciben esta circular por correo electrónico se les remite en 
fichero adjunto el texto de las nuevas normas. El resto de interesados pueden 
retirar una copia en papel en la Secretaría colegial. 
  
 Un saludo.  
 
 Gijón, 3 de enero de 2006 
 
 
                                                     
 
    EL DECANO           

 CIRCULAR  2/2006 

 NORMAS GENERALES 
DEL TURNO DE OFICIO 



 
 

 

 
NORMAS GENERALES PARA LA INSCRIPCIÓN EN LOS TURNOS DE 
OFICIO DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJÓN 
 
 La Ley 1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita, y su desarrollo 
reglamentario mediante el Real Decreto 2.103/1996 de 20 de setiembre, hacen 
precisa la ordenación colegial de los requisitos que han de cumplir los letrados 
que prestan el turno de oficio. En tal sentido, la Ley determina, en su artículo 22, 
la competencia de los Colegios de Abogados, a través de su Junta de Gobierno, 
para la regulación y organización de los servicios de asistencia letrada y defensa, 
debiendo garantizarse su prestación continuada y atender a criterios de 
funcionalidad y eficiencia en la aplicación de los fondos públicos con que se dote 
el servicio. 
 

Por otra parte, el artículo 25 de la misma Ley atribuye al Ministerio de 
Justicia el establecimiento de los requisitos generales mínimos de formación y 
especialización necesarios para prestar los servicios de asistencia jurídica gratuita, 
con objeto de asegurar un nivel de calidad y de competencia profesional que 
garantice el derecho constitucional a la defensa. En uso de tal facultad fue dictada 
la Orden de 3 de junio de 1997 por dicho departamento ministerial, cuyas 
disposiciones permanecen en vigor y resultan de obligado cumplimiento para 
todos los Colegios españoles. 
 
 Por todo ello, y en ejercicio de la competencia legalmente indicada, la Junta 
de Gobierno, en su sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2005, ha acordado 
establecer las siguientes nuevas normas generales para la prestación de los turnos 
de oficio de la demarcación territorial de este Ilustre Colegio: 
 
 
 PRIMERA.- La prestación del servicio del turno de oficio es una carga 
corporativa que la Abogacía española asume en los términos previstos en su 
Estatuto General, en las leyes procesales vigentes y en las demás normas legal y 
reglamentariamente concordantes. 
 
 
SEGUNDA.- La labor de los letrados que presten el servicio del turno de oficio se 
llevará a cabo con la debida diligencia profesional, y a salvo siempre la libertad de 
defensa propia del abogado y la posibilidad de excusa profesional regulada en la 
normativa procesal y colegial. 
 
 
TERCERA.- El servicio del turno se prestará con división del trabajo por 
especialidades profesionales, según se determine oportunamente por la Junta de 



 
 

 

Gobierno, y a cargo de los letrados que voluntariamente se inscriban para el 
mismo, los cuales deberán acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
 A.- Contar con una antigüedad mínima en el ejercicio efectivo de la 
profesión, en este o en cualquier otro Colegio de Abogados español, de tres años. 
 

B.- Mantener residencia habitual y despacho profesional abierto en el 
ámbito territorial propio del Colegio de Gijón y que constituya domicilio fiscal a 
efectos del Impuesto de Actividades Económicas, así como no prestar el servicio 
del turno de oficio en ningún otro Colegio de Abogados, a cuyo efecto los letrados 
interesados deberán presentar en la Secretaría colegial la oportuna documentación 
y declaración jurada al respecto. 
 
 C.- Encontrarse al corriente del levantamiento de las cargas y cuotas 
profesionales, tanto estrictamente colegiales como estatutarias. 
 
 D.- Disponer y mantener debidamente activados el certificado de firma 
electrónica de la ACA (Autoridad de Certificación de la Abogacía) y la cuenta 
de correo electrónico seguro proporcionada por nuestro Colegio. 
 
 E.- Reunir alguna de las tres siguientes condiciones: 
 
  1ª.- Estar en posesión del Diploma del Curso General expedido por 
la Escuela de Práctica Jurídica de Gijón, o de otro diploma o título equivalente. 
 
  2ª.- Acreditar haber realizado, ya colegiado, un periodo mínimo de 
un año de formación práctica como pasante en el despacho de un letrado que 
cuente, al menos, con seis años de ejercicio profesional, a cuyo efecto la pasantía 
habrá de inscribirse, desde su inicio, en el registro colegial correspondiente. 
 
  3ª.- Poseer seis años de experiencia en el desempeño de la actividad 
profesional como abogado ejerciente en cualquier Colegio del territorio nacional. 
 
 
CUARTA.- Excepcionalmente, la Junta de Gobierno del Colegio podrá dispensar, 
en acuerdo motivado, del cumplimiento del requisito previsto en el apartado E de 
la norma tercera, a aquellos letrados en los que concurran meritos y circunstancias 
que acrediten su capacidad para la correcta prestación de los turnos de oficio. 
 
 
QUINTA.- Los letrados que presten los turnos de oficio deberán estar localizables 
para sus defendidos a medio de teléfono contratado en el ámbito territorial del 
Colegio de Gijón, y ofrecer al cliente la posibilidad de ser recibido, cuando sea 
necesario, en despacho profesional abierto en la demarcación de este Colegio, 



 
 

 

conforme a las normas precedentes, en un horario no inferior a seis horas 
semanales. 
 
 
SEXTA.- Podrá ser acordada, previa audiencia del letrado, su exclusión de la 
prestación del turno de oficio, por los siguientes motivos: 
 
          A.- El incumplimiento de las obligaciones contempladas en las normas 
anteriores.           
 
          B.- El incumplimiento de las cargas corporativas previstas con carácter 
obligatorio en el Estatuto General de la Abogacía. 
 
 
SEPTIMA.- Las normas anteriores se entienden sin perjuicio de las disposiciones 
excepcionales que expresamente puedan contenerse en los reglamentos propios 
de cada especialidad del turno. 
 
 
OCTAVA.- La inscripción en el turno de oficio requiere inexcusablemente el 
conocimiento y la aceptación de las presentes normas, así como su estricto y fiel 
cumplimiento,  dentro del espíritu de servicio al justiciable que preside toda la 
labor de la Abogacía. 
 
 
NOVENA.- Las presentes normas sustituyen a las hasta ahora vigentes, 
aprobadas por la Junta de Gobierno del Colegio en su sesión de 4 de abril de 1995, 
y entrarán en vigor el día 1 de julio de 2006. 
 
 
 Gijón, 20 de diciembre de 2005 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Las novedades normativas producidas a finales de 2005 respecto a las posibles 
relaciones laborales entre abogados del mismo despacho han causado una justificada 
preocupación en nuestro ámbito profesional, a la par que, por lo complicado de la 
materia y la rapidez de los cambios legales, algún grado de desorientación en 
muchos compañeros. 
 
 
 Por tal motivo, en la reunión del Pleno del Consejo General de la Abogacía 
Española, integrado por los Decanos de todos los Colegios españoles, celebrada en 
Madrid el 16 de diciembre pasado, se acordó la elaboración de un informe técnico 
sobre este asunto, que pueda servir de recapitulación y análisis de la situación 
normativa actual y, con ello, de pauta para las decisiones y actuaciones de cada 
abogado en esta concreta materia. 
 
 
 Dicho informe se remite en fichero adjunto a quienes reciben esta circular por 
correo electrónico. El resto de interesados pueden retirar una copia en papel en la 
Secretaría colegial. 
 
  
 Un saludo.  
 
 
 Gijón, 3 de enero de 2006 
 
 
 
 
                                                     
 
 
                      EL DECANO           
 

CIRCULAR  3/2006 

RELACIONES  LABORALES EN 
DESPACHOS  DE  ABOGADOS 



INFORME EMITIDO POR LOS SERVICIOS TECNICOS DEL 
CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACIA ESPAÑOLA SOBRE  LA 
REGULACIÓN LEGAL DE LA RELACIÓN LABORAL DE 
CARÁCTER ESPECIAL EN LA ABOGACÍA Y EFECTOS 
REGLAMENTARIOS COLATERALES 

 
 

 Para la mejor comprensión de las exactas consecuencias que se derivan de la 

creación de la institución de la relación laboral de carácter especial en la abogacía, 

resulta conveniente examinar, aunque sea brevemente, los antecedentes inmediatos 

de la regulación de las formas de ejercicio de la profesión, para relacionar a 

continuación las diversas fórmulas que se consideran posibles después de la nueva 

regulación. 

  

I.-  ANTECEDENTES 

  

1.- Desde el Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado por Real 

Decreto 658/2001, de 22 de junio, estaban reguladas y venían desarrollándose en la 

práctica, las siguientes formas de ejercicio de la profesión: 

- Por cuenta propia: 

o Individualmente 

o Colectivamente (en cualquiera de las diferentes formas de 

asociación). 

- Por cuenta ajena 

o En relación laboral ordinaria 

o En régimen de especial colaboración (arrendamiento de servicios). 

 

 La principal novedad del Estatuto consiste en que, por primera vez, se 

reconoce la posibilidad de ejercer la profesión en régimen de relación laboral, 

viniendo así a reconocer normativamente la realidad existentes en muchas empresas, 

e incluso varios gabinetes jurídicos con muchos abogados (comprendiendo el del 



mayor número de abogados)  y otros despachos de menor número de profesionales, 

que tenían establecidas relaciones laborales con los abogados colaboradores 

inmediatos. 

 

 Al amparo de la regulación del Estatuto General de la Abogacía fueron 

muchos los despachos que adecuaron las relaciones profesionales  a las fórmulas en 

él establecidas, sin perjuicio de que, debido a las lagunas e incluso  imprecisiones en 

que, por diversas razones que no son del caso, incurre el Estatuto, ya se estaba 

abordando desde los órganos rectores de la Abogacía una regulación más precisa, 

con la finalidad de perfilar mejor el contorno que distinguiese las relaciones 

societarias de las meramente civiles, las de arrendamiento de servicios de las 

laborales, e incluso de las relaciones con los futuros abogados en período de 

formación. 

 

 2.- En este contexto de trabajos de mejora y complemento del texto del 

Estatuto de la Abogacía Española, se tuvo conocimiento de las actuaciones de la 

Inspección de Trabajo de Madrid que, dentro de las previsiones de inspección de 

aproximadamente cien despachos del Programa para el año 2005,  había iniciado la 

inspección de un número importante de éstos. Frente a lo manifestado en los medios 

de comunicación, merece la pena aclarar que no todos los despachos a inspeccionar 

eran grandes despachos, pues, si bien cuatro de ellos podían merecer dicha 

consideración, los restantes pertenecen a los considerados medianos y pequeños. 

 

 Al parecer, el programa de la Inspección de Trabajo venía provocado, entre 

otras razones, por la amplia difusión e incorrecta interpretación en los medios de 

comunicación, del Auto del Tribunal Supremo de 15 de abril de 2004  que, al declarar 

la inadmisión de un recurso de casación para la unificación de doctrina, vino a 

recoger los razonamientos de los Tribunales inferiores respecto a la existencia, en 
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muchos supuestos, de relaciones profesionales calificadas de civiles o mercantiles 

que realmente constituían relaciones laborales ordinarias.  

 

 En estas circunstancias el Consejo se encontró en la tesitura de,  o  no hacer 

nada y esperar a que las inspecciones siguiesen su curso dejando la solución al 

contenido de las resoluciones inspectoras, o en última instancia a la solución 

jurisdiccional, o bien intentar encontrar fórmulas que permitieran solucionar la 

situación creada y, al mismo tiempo, abordar una regulación para el futuro. 

 

 No es ocioso recordar que el riesgo al que se encontraban los despachos a 

inspeccionar era el pago de cuatro años de la cotización a la Seguridad Social por 

cada trabajador más las correspondientes sanciones. 

 

 3.- A dichos efectos los máximos representantes del Consejo mantuvieron 

reiteradas reuniones con las diversas Administraciones Públicas implicadas y, vistos 

los perjuicios que podían acarrear las inspecciones en curso, con el riesgo real, en 

muchos casos, de que pudieran ser consideradas como relaciones laborales las 

meramente profesionales,  se  promovió y finalmente se consiguió una modificación 

legislativa reflejada en la Disposición Adicional Primera de Ley 22/2005, de 18 de 

noviembre ( BOE 19 de noviembre). Aunque la redacción de la norma no es la 

inicialmente pretendida y su forma de inserción en el ordenamiento jurídico mereció 

nuestra crítica en el seno del Foro por la Justicia, en cierta medida responde, a las 

reivindicaciones del Consejo General de la Abogacía Española, con la creación de la 

figura de la relación laboral de carácter especial en el ejercicio de la abogacía, que 

amplía considerablemente las posibilidades en el libre establecimiento de las 

relaciones profesionales. 

 

 Es importante comprobar que en esta nueva norma se mantienen las 

relaciones profesionales en la forma en que antes se venían produciendo y que 
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únicamente se dice ex novo que, cuando la relación entre abogados pertenecientes a 

una misma organización, lo sea por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización 

y dirección del titular de un despacho de abogados, individual o colectivo, tendrá la 

consideración de relación laboral de carácter especial. Es decir, lo que hace la Ley es 

crear una nueva forma, una forma más de ejercicio de la abogacía, lo que al parecer 

se  ha mal interpretado, por cuanto conseguir una  categorización especial, dentro de 

las relaciones laborales,  debe ser considerado como un  logro y un beneficio,  y 

nunca como un perjuicio como se ha manifestado en algunos medios. 

 

 Por lo demás esta Disposición excluye del ámbito de la relación laboral de 

carácter especial a los abogados que ejerzan la profesión por cuenta propia, 

individualmente o asociados con otros, así como las colaboraciones entre abogados 

cuando se mantenga la independencia de los respectivos despachos.  Además se 

prevé la posibilidad de los contratos de trabajo en prácticas y se determina que el 

Gobierno regulará la relación laboral de carácter especial en el plazo de doce meses. 

 

 4.- Posteriormente, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social,  

y como clara reacción frente a la nueva figura, produjo la Resolución de fecha 21 de 

noviembre de 2005 ( BOE del 23 de noviembre), que, con el pretexto de impartir 

instrucciones en aplicación de la previsto en la nueva Ley, no hizo más que confundir  

lo anteriormente normado, pretendiendo incluir en las relaciones laborales y en el 

Régimen de la Seguridad Social ordinaria a los socios de las sociedades mercantiles 

capitalistas que ejerzan la abogacía y a los Administradores de dichas sociedades que 

ejerzan la abogacía y que no realicen funciones  gerenciales ni  posean el control 

efectivo de la sociedad. 

 

 Ante la gravedad de las consecuencias de esta Resolución, se llevaron a cabo 

nuevas y urgentes negociaciones cerca del Gobierno de la Nación y mediante 

conversaciones con todos los Partidos Políticos,  se provocó la presentación de una 
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enmienda al Proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2006, en trámite en el 

Senado, suscrita por la práctica totalidad de los Grupos Parlamentarios, mediante la 

que se establece, claramente, que los abogados que ejerzan la profesión como socios 

en régimen de asociación con otros estarán, en lo que se refiere a la Seguridad Social, 

a lo establecido en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley 30/1995 de 8 de 

noviembre, de supervisión y ordenación de los seguros privados. Esto es que dichos 

abogados, seguirán siendo independientes  y podrán afiliarse al RETA  o a la 

Mutualidad, sin estar obligatoriamente incluidos en el Régimen General de la 

Seguridad Social. 

 

 

II. FORMULAS PARA EL EJERCICIO DE LA PROFESION DE ABOGADO. 

 

 En consecuencia y aclarando las distintas fórmulas existentes para el ejercicio 

de la abogacía, individualmente o en asociación con otros abogados, de acuerdo con 

el Estatuto General de la Abogacía y  las  normas citadas en el apartado anterior, 

entendemos que se puede ejercer la abogacía bajo cualquiera de las siguientes 

fórmulas: 

 

- EJERCICIO INDIVIDUAL, conforme a las previsiones del artículo 27 del 

EGAE. 

 

- EJERCICIO COLECTIVO, en libre asociación con otros abogados en 

cualquiera de las fórmulas admitidas en derecho   (sociedades mercantiles, 

sociedades civiles, comunidades, sociedades de resultados, cuentas en 

participación, cooperativas de servicios,  etc. ). 

 

- EJERCICIO EN RÉGIMEN DE ESPECIAL COLABORACIÓN, cuando el 

abogado que preste sus servicios profesionales a otro despacho individual 
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o colectivo, continúa ejerciendo de forma libre e independiente la profesión 

de abogado en su propio despacho. 

 

- EJERCICIO EN RELACION LABORAL ORDINARIA del Régimen 

General, de abogados contratados por cuenta ajena por empresas, en su 

más amplio sentido de la palabra, que no sean despachos individuales o 

colectivos de abogados.  

 

- EJERCICIO EN RELACION LABORAL DE CARÁCTER ESPECIAL, 

creada por la nueva norma y cuya regulación deberá efectuarse por el 

Gobierno en el plazo de un año. A este respecto, el Presidente del Consejo 

tiene manifestado que sería importante que a partir de este momento se 

abra un amplio debate en todos los Colegios de Abogados y en todos los 

foros posibles, a fin de que sea la propia Abogacía la que marque los 

criterios y las líneas de la regulación de la nueva relación.  Relación que 

estará marcada por las características de la función de la Abogacía, así 

como por los valores que representa y las normas éticas y deontológicas a 

que está sujeta, y que deberá armonizar los derechos de los despachos y los 

de los abogados en situación de relación laboral especial. Así mismo 

deberán resolverse otras importantes cuestiones, como situaciones 

puntuales por razón de edad o período de cotización,  y otras muchas que 

sin duda se han de plantear. 

 

- FORMACIÓN EN PRÁCTICAS de hasta dos años, conforme a lo previsto 

en el artículo 11 del Estatuto General de los Trabajadores. 

 

La Ley 22/2005 concede hasta el 1 de febrero de 2006 para dar de alta en la 

Seguridad Social a todos aquellos abogados que, a la entrada en vigor de la Ley, 
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puedan considerarse en relación laboral de carácter especial por prestar sus servicios 

profesionales exclusivamente por cuenta ajena a un despacho individual o colectivo 

 

 Como resumen, ni que decir tiene que, en evitación de problemas con futuras 

inspecciones, que sin duda se producirán, es preciso marcar bien los perfiles de la 

relación profesional por la que se opte, lo que, en definitiva, significa que las 

relaciones profesionales deben establecerse por escrito y, para mayor garantía de 

ambas partes contratantes depositar en los Colegios de Abogados un ejemplar del 

contrato suscrito.  Además, cuando la relación sea de mera colaboración profesional, 

deberá acentuarse la condición de profesional independiente del prestador de los 

servicios, subrayando bien la existencia de su propio gabinete y los respectivos 

derechos y obligaciones respecto al asunto profesional en que se intervenga. 

 

 Este es el informe que, siguiendo las indicaciones del Sr. Presidente, se emite 

por los Servicios Técnicos del Consejo General de la Abogacía, y en cumplimiento del 

encargo efectuado por el Pleno celebrado el 16 de diciembre de 2005. 

 

 En Madrid a 22 de diciembre de 2005 
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 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 El Consejo General de la Abogacía Española va a elevar al Defensor del Pueblo 
un informe detallado sobre la dificultad que, al menos en ocasiones, se plantea a los 
abogados para obtener fotocopias de las actuaciones procesales en los juzgados y 
tribunales ante los que intervienen profesionalmente. 
 
 A tal objeto, cada Colegio de Abogados debe remitir al Consejo la información 
correspondiente relativa su demarcación territorial. Para poder hacerlo en las 
mejores condiciones hemos confeccionado una ficha, que se remite adjunta, a fin de 
que  quienes hayan padecido la dificultad indicada lo hagan saber mediante su 
devolución cumplimentada en la Secretaría colegial, para tenerlo en cuenta y 
señalarlo debidamente en nuestra comunicación al Consejo. 
 
 Por cada órgano judicial debe rellenarse separadamente una ficha de 
incidencias y todas ellas deben ser entregadas en la Secretaría antes del día 21 de 
enero de 2006.  
 
 Agradeciendo la colaboración de todos, recibid un cordial saludo.  
 
 
 Gijón, 4 de enero de 2006 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  4/2006 

INFORME  SOBRE   ENTREGA 
DE  COPIAS  DE ACTUACIONES    
A  LOS  ABOGADOS 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Se ha observado que en la Comisaría de Policía, al efectuarse la citación a un 
abogado para acudir al correspondiente juicio rápido ante el Juzgado de Instrucción, 
se requiere el DNI del letrado a efectos de su identificación y, de forma automática, 
se introduce la dirección que consta en el archivo informático del DNI como 
domicilio del abogado. Como de la citación expedida queda constancia en el 
atestado, ello supone que queda plasmado el domicilio particular (el que consta en el 
DNI) en vez del despacho profesional del letrado. Esa constancia en el atestado de un 
dato particular no es, sin embargo, legalmente necesaria, y puede resultar un 
inconveniente para el abogado. 
 
 
 Para evitar lo anterior, es conveniente que, en el momento de facilitar su DNI 
para ser citados, los letrados intervinientes soliciten expresamente a la fuerza policial 
que se refleje en la citación, y por ende en el atestado, la dirección de su despacho 
profesional y no su domicilio particular. 
 
 
 Un cordial saludo. 
 
 
 Gijón, 25 de enero de 2006 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  5/2006 

CITACIONES  POLICIALES 
A  ABOGADOS  PARA  LOS    
JUICIOS  RAPIDOS 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
  

Dentro del actual proceso de estrechamiento de relaciones y cooperación con 
el Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, hemos suscrito, el pasado viernes 27 de 
enero de 2006, un convenio de reciprocidad y colaboración que consagra la igualdad 
de trato de todos los abogados asturianos en las actividades de formación que 
organicen ambos Colegios, de forma que cada uno de ellos tratara a los letrados del 
otro igual que a los propios en lo relativo a inscripción, precios, bonificaciones, 
reserva de plazas y demás condiciones. 

 
 
Por otra parte, ambos Colegios nos comprometemos a potenciar la mutua 

colaboración institucional para el incremento y mejora de los servicios prestados a 
todos los compañeros de Asturias. 

 
 
Adjunto se envía copia del Convenio firmado.  

 
  
 Un cordial saludo.  
 
  

Gijón, 31 de enero de 2006 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  6/2006 

CONVENIO DE RECIPROCIDAD 
CON EL COLEGIO  DE  OVIEDO 



CONVENIO DE RECIPROCIDAD Y COLABORACIÓN ENTRE 

LOS ILUSTRES COLEGIOS DE ABOGADOS DE OVIEDO Y GIJON 

 

 Las Juntas de Gobierno de los Ilustres Colegios de Abogados 

de Oviedo y Gijón, reunidas en sesión conjunta celebrada en Oviedo 

el viernes 27 de enero de 2006, han acordado suscribir el presente 

convenio de reciprocidad y colaboración, en cuya virtud se asegura 

normativamente la igualdad de tratamiento de los abogados 

incorporados a cada uno de los dos Colegios en todas las 

actividades formativas desarrolladas en el ámbito territorial 

asturiano, mediante la plena reciprocidad de las condiciones 

aplicadas por cada Corporación a sus propios colegiados. 

 

 Además, ambos Colegios potenciarán el actual proceso de 

colaboración institucional para el incremento y la mejora de los 

servicios que conjuntamente presten a todos los letrados asturianos. 

 

 El presente convenio se firma por los Decanos de ambos 

Colegios y surtirá plenos efectos a partir del día de hoy, 27 de enero 

de 2006. 

 

 

 

 

 Pedro Hontañon Hontañon               Sergio Herrero Alvarez 
    Decano del Ilustre Colegio                       Decano del Ilustre Colegio 

      de Abogados de Oviedo                              de Abogados de Gijón 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 

A lo largo del pasado año 2005 hemos venido realizando ante el Consejo 
General de la Abogacía Española diversas gestiones para mostrar, ante dicho órgano 
y, por ende, ante el Ministerio de Justicia,  la conveniencia de contar, en el servicio de 
guardia permanente para atención a víctimas de violencia doméstica, con un 
segundo letrado para cada jornada, en vez del único abogado que actualmente presta 
dicho servicio en nuestro Colegio. Tras muchos avatares, informes y explicaciones 
finalmente acabamos de alcanzar nuestro objetivo, de forma que, a partir del mes de 
marzo de 2006, veremos duplicada la asignación de letrados, permitiéndonos así 
crear un turno de guardia de ese servicio para Gijón y otro para Villaviciosa. 
Obviamente, ello supondrá que, por tal concepto, el importe total del turno de oficio 
percibido por nuestro Colegio se duplicará. 

 
Esa obtención del segundo letrado de guardia, unida a los recientes cambios 

en la normativa nacional aplicable, ha llevado a la Junta de Gobierno del Colegio, en 
su sesión del 7 de febrero de 2006, a establecer un Reglamento regulador del 
funcionamiento de este servicio de atención a las víctimas.  

 
A quienes reciben esta circular por correo electrónico se les remite en fichero 

adjunto el texto del mencionado Reglamento. El resto de interesados pueden retirar 
una copia en papel en la Secretaría colegial. 

 
En cualquier caso, quienes deseen prestar este servicio en el partido judicial de 

Villaviciosa deberán inscribirse expresamente para ello en la Secretaría del Colegio. 
Por su parte, quienes ya estén inscritos en dicho turno y deseen continuar 
prestándolo en Gijón no necesitan realizar trámite ninguno. 

 
 Un cordial saludo.  
 
 Gijón, 8 de febrero de 2006 
 
 
 
 
 
     EL DECANO 

CIRCULAR  7/2006 

SERVICIO DE GUARDIA PARA 
ATENCION  A  LAS VICTIMAS  
DE  VIOLENCIA  DOMESTICA 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 

 
La Junta de Gobierno del Colegio, en su sesión del 7 de febrero de 2006, ha 

acordado actualizar las cuotas colegiales para ajustarlas al incremento del IPC 
producido desde la última adaptación de cuantías, llevada a cabo en enero de 2003. 
En consecuencia, tomando como referencia la variación de dicho índice durante los 
años 2003 (2,6%), 2004 (3,2%) y 2005 (3,7%), se incrementarán en un 9,5% las cuotas 
colegiales ordinarias y de incorporación, ajuste que se aplicará desde el primer 
trimestre incluido de 2006, cuya cuota se pasa al cobro en el mes de abril. 
 

Igualmente se ha acordado por la Junta que, en lo sucesivo, las cuotas 
indicadas se actualicen anualmente en la misma variación, al alza o a la baja, que 
experimente el IPC del año natural anterior, llevándose a cabo de forma automática 
dicha adaptación en el recibo que se gira en el mes de abril del año siguiente. 

 
Con esta medida se busca mantener la capacidad económica real del Colegio, 

imprescindible para la adecuada prestación de los servicios que debe ofrecernos a 
todos los que lo integramos.  
 
 Un cordial saludo.  
 
 Gijón, 8 de febrero de 2006 
 
 
 
 
 
 
 
     
       Manuel Estrada Alonso 

SECRETARIO                                                                              

CIRCULAR  8/2006 

 ACTUALIZACIÓN DE  
CUOTAS COLEGIALES 



                 
 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 El próximo día 24 de febrero de 2006 tendrá lugar en el Consejo General de la 
Abogacía Española una jornada de conferencias dedicadas íntegramente al análisis 
de la Ley de Propiedad Horizontal. Dará comienzo a las 10,00 horas, durará hasta las 
14,30 horas, y podrá ser seguida en directo por videoconferencia mediante internet. 
Para ello, los abogados interesados podrán acceder libremente a la página web del 
Consejo (www.cgae.es). 
 
 El día anterior, 23 de febrero, a las 13,00 horas se efectuará una prueba de 
conexión y estará disponible un servicio de ayuda técnica para solucionar cualquier 
problema al respecto, al cual pueden llamar los interesados (902 512 333). 
 
 Los requisitos mínimos del equipo informático con que ha de contarse para 
poder seguir por internet esta Jornada son los siguientes: 
 
 - Ordenador Pentium II a 233 Mhz, 64 Mb de RAM, 200 Mb libres en disco 
duro, tarjeta de sonido con altavoces y svga 800x600. 
  
 - Navegador Internet Explorer 5.0 o superior 
 
 - Reproductor Windows Media Placer 9.0 
 
 - Conexión a Internet de 53 Kbps o superior 
  
  

Un cordial saludo.  
 
 Gijón, 8 de febrero de 2006 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO  

CIRCULAR  9/2006 

JORNADA  SOBRE  LA   LEY  DE 
PROPIEDAD   HORIZONTAL  A 
TRAVES  DE  INTERNET 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Se acompaña a esta comunicación la edición impresa de los Criterios sobre 
honorarios profesionales de la Abogacía asturiana, aprobados en el mes de diciembre 
pasado por los Ilustres Colegios de Abogados de Oviedo y Gijón de forma unificada 
para toda nuestra región.  
 
 Estos nuevos criterios han entrado en vigor el día 1 de enero de 2006 y, 
lógicamente, serán susceptibles de posibles mejoras puntuales que su aplicación 
práctica permitirá ir apreciando. Por ello, ambos Colegios hemos decidido abrir al 
efecto un periodo de sugerencia de modificaciones o precisiones por parte de los 
compañeros que lo deseen, quienes deberán efectuar sus propuestas, motivadamente 
y por escrito, hasta el día 30 de junio de 2006. A partir de esa fecha, una comisión 
mixta integrada por miembros de las Juntas de gobierno de los dos Colegios, 
elaborará un proyecto de posible modificación, en lo que se consideren mejorables, 
de los Criterios vigentes, a fin de que, tras la posterior aprobación por cada órgano 
colegial competente (en el caso de Gijón, la Junta General Ordinaria del último 
trimestre de 2006), pueda entrar en vigor el día 1 de enero de 2007. 
 
 Os invitamos pues a todos a participar con vuestras colaboraciones en el 
proceso de revisión y mejora de nuestros criterios sobre honorarios profesionales. 
 
 Un cordial saludo.  
 
 Gijón, 1 de marzo de 2006 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  10/2006 

PROCESO DE REVISION    
DE  LOS  HONORARIOS 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 La Junta de Gobierno del Colegio, en su sesión del martes 21 de marzo de 2006 
adoptó el siguiente acuerdo, que, por su importancia, queremos poner en 
conocimiento de todos: 
 
 
 “Se inicia la sesión expresando el pesar de todos los miembros de esta Junta 
por el fallecimiento del letrado D. Eduardo Ibaseta Gutiérrez, que sirvió como 
Decano a este Ilustre Colegio durante quince años y fue luego distinguido por el 
mismo con el nombramiento honorífico de Decano Honorario Perpetuo, siendo 
durante largos años maestro y ejemplo para muchos profesionales de esta villa. Dado 
lo excepcional de su figura se acuerda por unanimidad solicitar del Ilustre 
Ayuntamiento de Gijón que, tras los trámites precisos y en el momento que resulte 
oportuno, dedique una calle de nuestra ciudad al fallecido, habida cuenta de su gran 
personalidad e innegable prestigio y en atención a los servicios prestados por el 
mismo, a través de más de setenta años de ejercicio de la abogacía, a los ciudadanos 
de Gijón y al mundo de la Justicia.” 
 
 
 Un saludo.  
 
 
 Gijón, 30 de marzo de 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  11/2006 

    FALLECIMIENTO  DE 
DON EDUARDO IBASETA 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 El Colegio ha llegado a un acuerdo con la empresa LexTools gracias al cual se 
ha editado el CD de herramientas jurídicas que adjunto te enviamos. Comprende, 
entre otras utilidades, un módulo que aplica de forma automática los nuevos 
Criterios orientadores de la Abogacía asturiana sobre honorarios profesionales, en 
vigor desde el pasado 1 de enero de 2006, si bien ha de tenerse en cuenta que este 
programa constituye una  utilidad informática de notable ayuda a la hora de aplicar 
dichos criterios, pero, en todo caso, su resultado debe ser cotejado y coincidente con 
los mismos. 
 

LexTools Standard es de uso totalmente gratuito, e incluye la actualización 
(vía Internet), tanto de actualizaciones motivados por posibles reformas de los 
Criterios sobre honorarios, como por el cambio de los intereses legales que se 
establecen todos los años en los Presupuestos Generales del Estado, IPC, etc. 
 
 La aplicación dispone de opciones para facilitar su uso, como una ayuda en 
línea y una serie de videos demostrativos. Debe iniciarse simplemente insertando el 
CD en el PC y arrancará de forma automática (si no es así, puede abrirse el CD desde 
MI PC y hacer doble clic sobre el icono “index”). Se iniciará una aplicación desde 
donde puede instalarse LexTools o bien ver vídeos demostrativos incluidos. 
 
 Si por cualquier motivo necesitarais ayuda personalizada o requirieseis mayor 
información, LexTools ofrece para ello los teléfonos 902 343 478 y 950 300 880, así 
como la dirección de correo electrónico info@lextools.com 
 
 Esperando que esta herramienta resulte de interés y utilidad, recibe un cordial 
saludo.  
 
 Gijón, 31 de marzo de 2006 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

 CIRCULAR  12/2006 

CD  GRATIS  LEX TOOLS 
UTILIDADES   JURIDICAS  



                 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 La Junta de Gobierno del Colegio, en su sesión de 4 de abril de 2006, ha 
adoptado el siguiente acuerdo, relativo a las posibles omisiones que puedan 
observarse en los vigentes Criterios orientadores de la Abogacía asturiana sobre 
honorarios profesionales: 
 

“La Disposición General Decimocuarta de los nuevos Criterios orientadores de 
la Abogacía asturiana sobre honorarios profesionales atribuye a la Junta de Gobierno 
del Colegio la potestad de adoptar acuerdos interpretativos de dichos criterios a fin 
de cubrir las lagunas que en ellos pudieran existir. 
 
 Por su parte, la Disposición Final de ese mismo texto establece que los nuevos 
criterios “sustituyen” a las normas colegiales anteriormente vigentes, con plena 
aplicación a partir del 1 de enero de 2006. 
 
 Constatada la existencia de algunas concretas materias sin regular en los 
nuevos criterios aprobados, y hasta tanto no culmine la tramitación del actual 
proceso de revisión y mejora de tales criterios (anunciado mediante la Circular 
10/2006 de 1 de marzo), esta Junta acuerda que, en aquellas materias que se 
encuentren absolutamente carentes de tratamiento en los nuevos y vigentes 
criterios sobre honorarios, se entenderán aplicables las disposiciones concretas de 
las anteriores normas colegiales que expresamente las regulasen.” 
 
 Un cordial saludo.  
 
 
 Gijón, 5 de abril de 2006 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  13/2006 

RESOLUCION  OMISIONES 
CRITERIOS  HONORARIOS 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Continuando en la línea  colegial de poner a disposición de todos nosotros los 
textos legales más importantes en edición económica, os comunico que ya se puede 
adquirir en la Biblioteca del Colegio la edición que hemos obtenido del “CODIGO 
CIVIL”, debidamente actualizado, al precio de 5 euros cada ejemplar.  
 
 
 Hay que advertir que el número de ejemplares adquiridos inicialmente por el 
Colegio es limitado, por lo que conviene que los interesados no demoren su compra. 
 
  
 Un cordial saludo.  
 
 
 Gijón,  6 de abril de 2006 
 
 
 
 
 
 
 
    Marta Antuña Egocheaga 
          BIBLIOTECARIA                                                                     

CIRCULAR  14/2006 

  TEXTOS LEGALES 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Hemos procedido a remodelar completamente la página web de nuestro 
Colegio, cuyo nuevo contenido será accesible en la misma dirección ya conocida 
www.icagijon.es  a partir del día 1 de mayo de 2006. 
 
 
 En esta nueva web podremos encontrar, además de la presentación general del 
Colegio y la descripción de sus principales actividades, la normativa profesional de 
mayor interés, todas las circulares colegiales desde el año 2005, enlaces directos a 
todos los Colegios de Abogados españoles, a las guías de todos los órganos judiciales 
del territorio nacional, de notarías y de los registros, y más documentación que 
consideramos de utilidad práctica para cualquier abogado. 
 
 

 Sin embargo, el principal servicio que la nueva web nos ha de prestar a todos 
radica en la inclusión en ella de la base de datos de jurisprudencia que el Colegio 
tenía contratada con la empresa Iurisoft, que hasta ahora se articulaba mediante el 
sistema de suscripción  individual de los interesados, que recibían cuatro CDs al año 
por un precio total de 116 euros. A partir de ahora, esa base de datos estará accesible 
gratuitamente en la zona privada de la web para todos los abogados que se 
identifiquen con su firma electrónica. 

 
 
Además, el contenido de la base de datos se ha ampliado, de forma que en lo 

sucesivo incluirá lo siguiente: 
 
a) Todas las sentencias de las Secciones 7ª y 8ª de la Audiencia Provincial de 

Asturias dictadas a partir de octubre de 2003 
 
 b) Una selección de las resoluciones más importantes del Tribunal Superior de 
Justicia de Asturias 
 
 c) Todas las sentencias de la Sala civil y de la Sala penal del Tribunal Supremo 
dictadas desde el año 2001 en adelante 

CIRCULAR  15/2006 

NUEVA WEB  COLEGIAL 



 
 d) Una selección de las sentencias más importantes de la Sala contencioso-
administrativa y de la Sala social del Tribunal Supremo dictadas desde el año 2001 
 
 e) Todas las sentencias del Tribunal Constitucional dictadas desde enero de 
2002 en adelante 

 
 
Esta base de datos permite localizar las resoluciones deseadas indicando los 

datos de las mismas (tribunal, número de sentencia, fecha de la misma o ponente), 
por búsqueda de texto libre, mediante uso del thesaurus de conceptos jurídicos 
jerarquizados, seleccionando la normativa aplicada en las resoluciones, o 
combinando simultáneamente varios de esos criterios.  
 
  

Para presentar la nueva web y realizar una demostración efectiva del 
funcionamiento de la base de datos incluida en ella llevaremos a cabo una sesión 
práctica en el Salón de actos colegial el lunes 8 de mayo de 2006 a las 12,30 horas, a 
la cual podrán acudir todos los compañeros interesados. 
 
 
 Por último, es conveniente advertir que con motivo de la implementación de 
nuevas líneas de transmisión de datos en la sede del Colegio para mejorar y ampliar 
las condiciones de acceso a sus servicios online, es posible que durante los próximos 
meses se produzcan transitoriamente cortes intermitentes o congestiones puntuales 
en el acceso a la web colegial, que desaparecerán una vez realizados los ajustes 
técnicos precisos. 
 
 
 Un cordial saludo.  
 
 
 Gijón, 21 de abril de 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              



              
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 

 La tradicional Marcha a Covadonga, que anualmente organiza nuestro 
Colegio, alcanza en el presente 2006 su décima edición, que tendrá lugar los días 24 y 
25 de junio próximos. En ella esperamos contar con, al menos, participación tan 
numerosa como en años anteriores. 
 
 

El precio para Abogados, Procuradores y funcionarios de la administración de 
Justicia, así como para sus familiares directos, será de 55 euros por persona, y de 58 
euros para el resto de asistentes que quieran acompañarnos. En el precio se incluye 
cena el sábado, alojamiento esa noche y desayuno en Llames de Parres, y comida del 
domingo en Covadonga. 
 
 
 El domingo a las 13:30 horas habrá una misa en la Basílica de Covadonga. 
Posteriormente tendrá lugar la comida en el Gran Hotel Pelayo y las personas 
interesadas en asistir solo a dicha comida deberán ingresar la cantidad de 25 Euros. 
 
 

El ingreso se efectuará en la cuenta 1131641621 de la Caja Rural (Paseo de la 
Infancia frente al Juzgado) indicando "Marcha a Covadonga" y presentando 
posteriormente el resguardo en la Secretaria colegial. El último día para la 
inscripción será el 9 de junio. 
 
 

El horario de salida para los caminantes que hagan la marcha en dos días será 
el sábado 24 de junio a las 4:30 horas de la madrugada, desde los Juzgados sitos en la 
calle Prendes Pando.  Se ruega a todos que lleven sus mochilas con la 
correspondiente identificación para dejarlas en el coche de apoyo. 
 
 

El domingo 25 de junio saldrá un autobús a las 8 de la mañana de los 
Juzgados de la calle Prendes Pando con destino a Cangas de Onís, para que las 
personas que quieran acompañar ese día a los caminantes puedan continuar la 
marcha con ellos desde allí hasta Covadonga, uniéndose a los mismos sobre las 10 de 
la mañana. El autobús permanecerá a continuación en Cangas de Onís hasta las 12,30 
horas, en cuyo momento saldrá para Covadonga con las personas que no se hayan 
incorporado a la marcha. 

CIRCULAR  16/2006 

X  MARCHA A COVADONGA 



 
 
 

Aquellos peregrinos que vayan a hacer la marcha en tres días deberán estar 
en la puerta de los Juzgados (C/ Decano Prendes Pando) a las 9,30 horas del viernes 
día 23 de junio. Estos tendrán reservada la comida de ese primer día en el Bar El 
Puente, en Amandi, corriendo a su cargo el importe de la misma. Luego, continuarán 
hasta Sietes, donde existe reservado alojamiento y cena en el Hotel Prida para ese 
viernes. También hay reservadas habitaciones en Casa Mari, donde solo se podrá 
desayunar. El pago de estos servicios lo hará personalmente cada caminante. En la 
jornada del sábado se unirán ya al resto de participantes para compartir la cena y 
alojamiento cubiertos por el precio de la inscripción en la Marcha. 

 
 
Es importante tener en cuenta que las plazas para realizar el camino en tres 

días son limitadas, por lo que se adjudicarán a los interesados por riguroso orden. 
 
 

 Un saludo.  
 
 
 Gijón, 24 de abril de 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    EL DECANO 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 

La oficina que nuestro Colegio mantiene en el edificio de los Juzgados Penales 
permanecía, hasta ahora, abierta de lunes a viernes en horario de las 9 a las 14 horas. 
A solicitud de algunos compañeros, y una vez comprobada la frecuente ocupación de 
dicha oficina en las últimas horas de la jornada matinal, hemos decidido, con el 
objeto de prestar un mejor servicio a todos, la ampliación del horario señalado, de 
forma que, a partir del día 1 de mayo de 2006, dicha oficina colegial permanecerá 
abierta a los abogados desde las 9,00 hasta las 14,30 horas.  
 
 
 Un cordial saludo.  
 
 
 Gijón, 24 de abril de 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  17/2006 

OFICINA  COLEGIAL  EN  
LOS JUZGADOS PENALES 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 En el Juzgado de Primera Instancia 9 de Gijón (segundo Juzgado de Familia) 
venía ocurriendo, al menos en ocasiones, que, tras citar para ello a las partes, en el 
momento de ratificar los cónyuges a presencia judicial el convenio de mutuo acuerdo 
alcanzado para la separación o el divorcio, tal diligencia se llevaba a cabo sin la 
presencia de los abogados de cada parte, es decir, compareciendo en solitario 
exclusivamente los esposos ante la titular del órgano judicial. Ello podía, 
involuntariamente, colocar a los abogados presentes en la oficina judicial, pero 
ausentes del despacho de la magistrada, en una situación desairada. 
 
 

Para evitar tal situación he mantenido entrevista con la magistrada titular del 
Juzgado, la cual, con toda amabilidad, me ha indicado que no existe inconveniente 
para que los abogados acompañen a sus clientes en el momento en que estos últimos 
ratifiquen a presencia judicial el convenio correspondiente, quedando así 
satisfactoriamente resuelta en lo sucesivo la dificultad mencionada, lo cual, por su 
evidente interés, pongo en conocimiento de todos los compañeros interesados.  
 
 
 Un cordial saludo.  
 
 
 Gijón, 24 de abril de 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  18/2006 

JUZGADO  DE  PRIMERA 
INSTANCIA  9  DE  GIJON 



                 
 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 El próximo día 19 de mayo de 2006 tendrá lugar en el Consejo General de la 
Abogacía Española una jornada de conferencias dedicadas íntegramente al análisis 
del Derecho laboral en el ámbito de las personas con discapacidad. Dará comienzo 
a las 10,00 horas, durará hasta las 13,10 horas, y podrá ser seguida en directo por 
videoconferencia mediante internet. Para ello, los abogados interesados podrán 
acceder libremente a la página web del Consejo (www.cgae.es). 
 
 El día anterior, 18 de mayo, a las 13,00 horas se efectuará una prueba de 
conexión y estará disponible un servicio de ayuda técnica para solucionar cualquier 
problema al respecto, al cual pueden llamar los interesados (902 512 333). 
 
 Los requisitos mínimos del equipo informático con que ha de contarse para 
poder seguir por internet esta Jornada son los siguientes: 
 
 - Ordenador Pentium II a 233 Mhz, 64 Mb de RAM, 200 Mb libres en disco 
duro, tarjeta de sonido con altavoces y svga 800x600. 
  
 - Navegador Internet Explorer 5.0 o superior 
 
 - Reproductor Windows Media Placer 9.0 
 
 - Conexión a Internet de 53 Kbps o superior 
  
  

Un cordial saludo.  
 
 Gijón, 25 de abril de 2006 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO  

CIRCULAR  19/2006 

JORNADA  SOBRE  DERECHO 
LABORAL  Y  DISCAPACIDAD 
A  TRAVES   DE   INTERNET 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Nuestro Colegio acaba de estrenar su nueva página www.icagijon.es  y en ella, 
entre otros servicios y utilidades, se ha incluido la base de datos de jurisprudencia 
que el Colegio tenía contratada con la empresa Iurisoft, que hasta ahora se articulaba 
mediante el sistema de suscripción  individual de los interesados, los cuales recibían 
cuatro CDs al año por un precio total de 116 euros. 

 
Así pues, a partir de ahora, esa base de datos, que se actualiza periódicamente 

con nuevas resoluciones, se encuentra accesible gratuitamente en la zona privada de 
la web para todos los abogados que se identifiquen con su firma electrónica. 

 
No obstante, a fin de poder ofrecer también este servicio a aquellos 

compañeros que no deseen contar con firma electrónica (que el Colegio suministra de 
forma gratuita a todos los abogados que la solicitan), o bien carezcan de conexión a 
Internet, hemos realizado una edición en CD de esa base de datos, actualizada a abril 
de 2006, la cual se entregará, también gratis, en la secretaría colegial, pudiendo 
recoger en ella cada abogado un ejemplar del referido CD. 
 
 Un cordial saludo.  
 
 Gijón, 11 de mayo de 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  20/2006 

BASE  DE  DATOS 
DE  JURISPURENCIA 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 

La Mutualidad de la Abogacía se ha dirigido a nuestro Colegio para solicitar 
que le facilitemos las direcciones de correo electrónico de los compañeros que 
cuentan con el mismo y se encuentran afiliados a la propia Mutualidad, con el objeto 
de poder realizar, con mayor rapidez y menor coste, las comunicaciones que requiere 
con frecuencia la gestión del nuevo Plan Universal de la Abogacía. 
 
 
 Por ello, ponemos en conocimiento de todo el censo colegial dicha solicitud a 
fin de que si alguien no desea que ese dato (su cuenta de correo electrónico) sea 
comunicado a la Mutualidad de la Abogacía, lo ponga de manifiesto mediante 
simple escrito dirigido al Colegio antes del día 15 de junio de 2006, en cuyo caso se 
respetará estrictamente dicha negativa, entendiéndose, por otra parte, que no existe 
oposición por quienes no lo comuniquen en el plazo indicado. 
 
 
 Un cordial saludo.  
 
 
 Gijón, 19 de mayo de 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  21/2006 

DIRECCIONES  DE 
CORREO  ELECTRÓNICO 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 El próximo día 9 de junio de 2006 tendrá lugar, organizada por el Consejo 
General de la Abogacía Española, una jornada de conferencias sobre 
Responsabilidad civil en el derecho de la circulación. Dará comienzo a las 10,00 
horas, durará hasta las 14,30 horas, y podrá ser seguida en directo por 
videoconferencia mediante internet. Para ello, los abogados interesados podrán 
acceder libremente a la página web del Consejo (www.cgae.es). 
 
 El día anterior, 8 de junio, a las 13,00 horas se efectuará una prueba de 
conexión y estará disponible un servicio de ayuda técnica para solucionar cualquier 
problema al respecto, al cual pueden llamar los interesados (902 512 333). 
 
 Los requisitos mínimos del equipo informático con que ha de contarse para 
poder seguir por internet esta Jornada son los siguientes: 
 
 - Ordenador Pentium II a 233 Mhz, 64 Mb de RAM, 200 Mb libres en disco 
duro, tarjeta de sonido con altavoces y svga 800x600. 
  
 - Navegador Internet Explorer 5.0 o superior 
 
 - Reproductor Windows Media Player 9.0 
 
 - Conexión a Internet de 53 Kbps o superior 
  
 Se envía adjunto el programa detallado de ponencias e intervinientes. 
 

Un cordial saludo.  
 
 Gijón, 23 de mayo de 2006 
 
 
 
 
 
     EL DECANO  

CIRCULAR  22/2006 

JORNADA  SOBRE  DERECHO     
DE   LA   CIRCULACION 
A  TRAVES  DE   INTERNET 



 

 
JORNADA SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL 
EN EL DERECHO DE LA CIRCULACION 

                                                                                             9  de junio de 2006 

 10:00  lnauguración 

Excmo. Sr. D. Carlos Carnicer Diez. Presidente del Consejo General de la Abogacía 

Española. 

10:00 a 10:30   Incapacidades permanentes y su valoración 

Sr. D. Mariano Medina Crespo. Abogado. 

10:30 a 11:00 Coloquio 

11:00 a 11:30   La libre elección de profesional en el seguro de defensa jurídica 

Sr. D. Javier López García de la Serrana. Abogado. 

11:30 a 12:00  Coloquio 

 

12:00 a 12:30   DESCANSO 

 

12:30 a 13:00  Culpa de la víctima en daños recíprocos 

Sr. D. Santiago Cavanillas Múgica. Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de 
las Islas Baleares 

13:00 a 13:30 Coloquio 

13:30 a 14:00   Quinta Directiva. Influencia en la Nueva Lev del Contrato de seguro 

Excmo. Sr. D. Ricardo Lozano Aragües .Director General de Seguros 

14:00 a 14:30  Coloquio 
 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 El día 1 de julio próximo tendrá lugar la renovación de la póliza colectiva del 
seguro de responsabilidad civil concertada por la mayoría de Colegios españoles a 
través del Consejo General de la Abogacía Española. 
 
 

Este año se ha decidido el cambio de compañía aseguradora, habida cuenta de 
las condiciones más ventajosas conseguidas de la entidad DUAL Ibérica, que 
sustituye así a la anterior aseguradora HCC.  

 
 
La nueva póliza tendrá efectos a partir del próximo 1 de julio de 2006 y hasta 

el 30 de junio de 2008. Entre las muchas mejoras con respecto a la anterior suscrita 
pueden resaltarse la eliminación de posibles lagunas temporales de cobertura 
derivadas del cambio de compañía aseguradora, el incremento del capital asegurado 
por letrado, que se eleva de 300.000 a 500.000 euros por asegurado y siniestro, y  la 
reducción de la prima a pesar de la mayor cobertura.  

 
 
La prima anterior era de 222,64 euros anuales por colegiado, y se ha 

conseguido reducir ahora a 186,05 euros. Además de ello, dicho importe anual se 
mantendrá sin elevación hasta el final de la vigencia de la póliza, en el mes de junio 
de 2008. Ese importe se repercutirá por mitades en los dos próximos recibos a emitir, 
durante los meses de julio y octubre de 2006, suponiendo, pues, en cada recibo la 
cantidad de 93,03 euros. 
 
  

Es importante conocer también que en esta póliza va incluido un seguro de 
accidentes, cuyas condiciones particulares pueden consultarse en el texto completo 
de la póliza, que se encuentra a disposición de todos los interesados en la secretaría 
colegial. 

 
 
 
 

CIRCULAR  23/2006 

RENOVACION   SEGURO 
RESPONSABILIDAD CIVIL 



 
 
 
Todos aquellos compañeros que estaban ya dados de alta en el anterior seguro 

serán automáticamente incluidos en la nueva póliza salvo que comuniquen su 
negativa por escrito al Colegio en el plazo de 5 días desde la recepción de esta 
circular. 
 

 
Por otra parte, quienes no estuvieran hasta ahora incluidos en dicho seguro y 

deseen hacerlo deberán comunicarlo al Colegio a la mayor brevedad (en todo caso 
antes del 1 de julio de 2006) para que procedamos a gestionar con la Compañía su 
incorporación. 

 
 
Finalmente, los que deseen aumentar la cobertura de la póliza colectiva citada, 

deberán ponerse en contacto directamente con la Correduría de Seguros AON 
SERVICES (teléfono 902 361 226), a fin de que les remita el correspondiente boletín 
en el cual se especifican los aumentos de cobertura y su prima correspondiente para 
que se pueda elegir la opción preferida. Igualmente puede solicitarse a dicha 
correduría cualquier información suplementaria sobre la póliza de seguro. 
 
 
 Un cordial saludo.  
 
 
 Gijón, 13 de junio de 2006 
 
 
 
 
 
 
 
      

EL DECANO                                                                              



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Con motivo de la celebración de la festividad colegial de nuestra patrona, la 
Virgen de Covadonga, el día 7 de setiembre, llega el momento de poner en marcha 
los habituales concursos y torneos colegiales. 
 
 El campeonato de golf tendrá lugar el día 7 de julio de 2006, en las condiciones 
establecidas en la convocatoria que también se adjunta. El último día para la 
inscripción de los interesados será el 1 de julio próximo. 
 
 El torneo de mus se disputará durante la semana del lunes 17 al viernes 21 de 
julio, dando comienzo las partidas cada día a las 20,00 horas, en la Cafeteria Xeitosa. 
Las parejas de jugadores deberán inscribirse hasta el viernes día 14 de ese mes de 
julio en la secretaría colegial, con arreglo a las condiciones expresadas en el 
reglamento del torneo que se adjunta. 
 
 Un cordial saludo.  
 
 Gijón, 14 de junio de 2006 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  24/2006 

 TORNEOS   COLEGIALES 



 
 
 
 
XI  CAMPEONATO DE GOLF 
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJON 
La Llorea, 7 de julio de 2006 
 
 
 El próximo día 7 de julio se disputará el Campeonato de Golf organizado 
anualmente por nuestro Colegio, que esta temporada alcanza su undécima 
edición. Esperamos contar en el mismo con la participación más amplia posible. 
 
 La formula de juego será stableford en dos categorías handicap y scratch.  
 
 El plazo de inscripción finaliza el día 1 de julio próximo. La cuota de 
inscripción supone 35 euros y puede ser satisfecha directamente en la secretaria 
colegial o, para quienes tengan dificultad en ello, mediante transferencia a la 
cuenta de la Caja Rural de Gijón, de titularidad del Colegio, con número 3007 
0100 19 1131641621, con la indicación “Campeonato de Golf 2006”. En este caso, 
se ruega que comuniquen el ingreso mediante aviso telefónico al Colegio (985 
346 304). 
 
 Por lo demás, y como en años anteriores, podrán tomar parte en este 
Campeonato todos los incorporados, ejercientes o no ejercientes, a nuestro 
Colegio, haciéndose extensiva la participación a los compañeros inscritos en el 
Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo y a los magistrados y secretarios 
judiciales, debiendo estar únicamente en posesión de la licencia federativa del 
año en curso. 
 
 Gijón, 14 de junio de 2006   
 
  



 
 
 
 
TORNEO DE MUS 2006 DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJON 
 
 
1.- Las parejas de jugadores que se inscriban en el Torneo deberán estar 
formadas por colegiados de Gijón, tanto ejercientes como no ejercientes, y 
formalizar su inscripción en la secretaría colegial hasta el viernes 14 de julio de 
2006. La inscripción será gratuita. 
 
2.- Las partidas se disputarán, por el sistema de liga a una sola vuelta, en la 
Cafetería Xeitosa, desde el lunes 17 al viernes 21 de julio, iniciándose los juegos 
cada día a las 20,00 horas en punto. 
 
3.- En cada enfrentamiento, será vencedora de la partida la pareja que primero 
gane tres juegos de 40 piedras. 
 
4.- La boca hace juego. 
 
5.- La 31 real se admite con cualquier combinación de tres sietes y una sota, 
pero no con otras figuras. 
 
6.- Todas las partidas que no se hayan iniciado a las 00,00 horas del sábado 22 
de julio de 2006 se considerarán como perdidas para las dos parejas que 
deberían haberlas jugado. 
 
7.- Las parejas que no acudan al local señalado para los juegos el primer día de 
competición quedarán automáticamente eliminadas. 
 
8.- Para deshacer eventuales desempates en cualquier puesto de la clasificación 
final, se tendrá en cuenta el resultado particular que hayan tenido en su 
enfrentamiento las dos parejas empatadas. Si el empate se diera entre más de 
dos parejas entonces se clasificará a todas según su mus-average general, es 
decir, la suma de rayas obtenidas en las partidas finalmente perdidas por cada 
pareja empatada. 
   
9.- En todo lo no expuesto, será de aplicación el reglamento habitual del juego 
del mus. 
 
Gijón, 14 de junio de 2006.  



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 En el mes de mayo pasado se ha tenido conocimiento de la existencia y 
contenido de un Anteproyecto de Ley de Mediación Familiar del Principado de 
Asturias, sometido a información pública a través de su publicación en el BOPA. 
 
 Hasta ese momento ningún conocimiento oficial había tenido la Abogacía 
asturiana del texto de la norma proyectada. 
 

Una vez examinado el Anteproyecto, y dadas la trascendencia del asunto y la 
natural alerta suscitada, se han formulado alegaciones en dicho periodo de 
información pública de manera conjunta por los dos Colegios de Abogados 
asturianos. 
 
 Parece conveniente que todos los letrados  estén adecuadamente informados, 
tanto del texto del Anteproyecto mencionado como de las alegaciones presentadas 
por los Colegios. Para ello, ambos documentos se remiten en fichero adjunto a 
quienes reciben esta circular por correo electrónico. El resto de interesados pueden 
retirar una copia en papel en la Secretaría colegial. Además de ello, pueden 
consultarse en la sección de circulares, dentro de la zona privada de la web colegial 
(www.icagijon.es). 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 20 de junio de 2006 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  25/2006 

  MEDIACION  FAMILIAR 







































                 CIRCULAR  26/2006  
 
 

 FIESTA  DE  LA  PATRONA  
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Como es tradicional, el día 7 de setiembre del presente año, jueves, celebraremos la 
fiesta en honor de la Patrona del Colegio, Nuestra Señora la Virgen de Covadonga, con los 
siguientes actos: 
 
 A las 15,30 horas, tendrá lugar el partido de futbol que cada año enfrenta a los 
equipos de los Colegios de abogados de Oviedo y Gijón, en la escuela de futbol del Real 
Sporting de Gijón, ubicada en Mareo. 
 
 A las 18,30 horas, se llevará a cabo la Jura de los nuevos abogados en el salón de actos 
colegial, en el edificio de los juzgados de la calle Decano Prendes Pando. 
 
 A las 20,30 horas se celebrará Misa en honor de Nuestra Señora la Virgen de 
Covadonga y conmemoración de los abogados difuntos, en la Iglesia Parroquial de San 
Pedro. 
  
 Finalmente, a partir de las 21,15 horas, disfrutaremos de la cena de confraternización 
en el pabellón de Santa Catalina del Real Club Astur de Regatas, en cuyo transcurso se hará 
entrega de la Insignia de oro del Colegio y Diplomas de honor a los colegiados que hayan 
cumplido 50 y 25 años respectivamente de actividad, así como de la fotografía de la 
excursión anual al Santuario de Covadonga y de los premios correspondientes a los torneos 
colegiales de golf y mus. Tras la cena, prolongaremos la fiesta con baile.  
 
 La Junta de Gobierno ha acordado subvencionar una parte del importe de la cena a 
cada colegiado y su acompañante, de forma que la cantidad a abonar respectivamente se 
limitará a 30 euros y 40 euros. Excepcionalmente, los abogados jurantes podrán obtener 
tarjetas para dos acompañantes cada uno. Para el resto de asistentes, el precio normal del 
cubierto será de 50 euros. 
 
 Teniendo en cuenta que las plazas disponibles para la cena son necesariamente 
limitadas por el aforo de los salones es conveniente que los interesados retiren sus tarjetas 
con la deseable antelación. 
 
 Un cordial saludo.  
 
 Gijón, 3 de julio de 2006 
 
 
 
 
 
                               EL DECANO                                                                              



                 CIRCULAR  27/2006  
 
 

CUENTAS  DE  CORREO 
ELECTRONICO COLEGIAL 

 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 El día 1 de julio ha entrado en vigor la nueva regulación colegial de los turnos 
de oficio, anunciada desde octubre del año anterior mediante la Circular 40/2005, 
que incluye como requisito para la prestación del turno la utilización por los 
abogados del certificado de firma electrónica y de la cuenta de correo electrónico 
seguro que nuestro Colegio proporciona gratuitamente. 
 
 Es preciso pues que durante el presente mes de julio quienes no lo hayan 
hecho todavía activen la cuenta de correo indicada (que es la terminada en 
@colegiados.icagijon.es).  
 
 Por otra parte, el día 1 de setiembre próximo el Colegio empezará a remitir el 
Boletín electrónico diario, que recopila las disposiciones generales del BOE y del 
BOPA, directa y exclusivamente a dichas cuentas, por lo que quienes actualmente lo 
reciben en otras cuentas de correo deberán, también, activar la cuenta colegial 
indicada. 
 
 Activar la cuenta colegial es muy sencillo. El proceso requiere menos de cinco 
minutos y se explica paso a paso en un manual de instalación que hemos 
confeccionado al efecto. A los que reciben esta comunicación por medio del correo 
electrónico se les envía en archivo adjunto ese manual. Los demás interesados 
pueden retirar una copia en papel en la secretaría colegial. Además, en todo caso, el 
personal informático del Colegio está a disposición de todos los compañeros para 
ayudarles a resolver posibles dificultades. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 4 de julio de 2006 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              



Configuración de una cuenta de correo en 
Outlook Express 

 
Lo primero que debemos hacer es cargar el programa de correo de correo electrónico 
(En este caso Outlook Express). 
Una vez que tenemos abierto el cliente de correo vamos a la opción Herramientas del 
menú superior y vamos al apartado cuentas. 
 

 
 

Una vez ahí seleccionamos la opción agregar y dentro de agregar en correo. 
 

 



 
 
A partir de ahí aparecerá una plantilla para ayudarle a instalar la cuenta de correo. 
 
Y procederemos a rellenar los datos que nos ira pidiendo: 
 
1º Nombre para Mostrar: Es el nombre que queremos que vea la persona que reciba 
un correo nuestro. Por ejemplo: Alfredo Pérez. 
 

 
 
Una vez introducido, pulsamos en siguiente. 
 
2º Dirección de correo electrónico: Es la dirección de correo electrónico que queremos 
configurar. En nuestro caso será del tipo: nombre@colegiados.icagijon.es teniendo en 
cuenta que el “nombre” esta compuesto por 3 iniciales y el numero de colegiado con 4 
dígitos (ejemplo: sha1028@colegiados.icagijon.es) 
 

 
 
Introducimos la dirección y pulsamos siguiente… 



 
3º Nombre del servidor de correo electrónico: Es el nombre de nuestros servidores de 
correo entrante (POP3) y saliente (SMTP). En ambos casos el servidor es el mismo: 
mail.redabogacia.org  
 

 
 
En servidor de correo entrante (POP3, IMAP o HTTP): ponemos 
mail.redabogacia.org y en el servidor de correo saliente (SMTP): ponemos 
mail.redabogacia.org 
 
Una vez rellenados pulsamos en siguiente. 
 
4º Inicio de sesión de correo Internet: Aquí deberemos de introducir como nombre de 
cuenta  usuario nuestra cuenta de correo completa. Es decir, seria del tipo: 
xxxxx@colegiados.icagijon.es. 
 Y en contraseña pondremos la que se nos ha indicado junto con la cuenta de correo 
electrónico. Esta contraseña fue recibida del colegio en el momento de recoger la tarjeta 
ACA, pero si se ha extraviado puede solicitarse de nuevo en el colegio. 
 
Así mismo deberemos marcar la opción “recordar contraseña”, sino queremos que 
nos pida la contraseña cada vez que queramos recibir o enviar el correo. (Normalmente 
se deja marcado). 
 

 
 

sergio
Resaltado



Una vez rellenados los datos, pulsaremos siguiente y nos saldrá una pantalla 
indicándonos que la configuración se ha realizado de forma correcta. 
 

 
 
Una vez aquí pulsamos en Finalizar. 
 
5º Autenticación: 
Una vez realizado esto nos quedamos en la pantalla de configuración de cuentas que es 
la que ha aparecido justo después de pulsar Finalizar. Y para que todo quede correcto 
deberemos de  seleccionar la cuenta que acabamos de configurar y pulsar en 
propiedades: 
 

 
 
 
Una vez ahí se nos desplegara una pantalla con varias solapas superiores. Pulsamos en 
la solapa que pone Servidores. Y marcamos la opción que pone: “Mi servidor requiere 
autenticación”. 
 



 
 

Una vez hecho esto, pulsamos en Aceptar. 
 
Y el servidor de correo ya estará configurado para enviar y recibir correo por la nueva 
cuenta. 

 



                 CIRCULAR  28/2006  
 
 

MANDAMIENTOS  DE    
PAGO   JUDICIALES 

 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 El próximo día 12 de julio de 2006 entra en vigor el Real Decreto 467/2006 de 
21 de abril, regulador de los depósitos y consignaciones judiciales. 
 
 
 Una de las principales novedades es la referida  a la caducidad de los 
mandamientos judiciales de pago, respecto a la cual se ha dirigido al Colegio 
comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que, por su interés para 
todos los abogados, se envía adjunta a esta circular. 
 
 
 Un saludo.  
 
 
 Gijón, 4 de julio de 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              







                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Acaba de salir de la imprenta la nueva Guía profesional de la Abogacía 
asturiana, que recopila los datos de todos los letrados de nuestra región. Es un fruto 
más del proceso de estrechamiento de relaciones institucionales de colaboración con 
el Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, iniciado el pasado año 2005. 
 
 
 Esta nueva guía reemplaza a la última publicada, que databa ya del año 2000. 
Esperamos que nos sea de utilidad para todos. 
 
 
 Los abogados ejercientes recibirán junto con esta comunicación un ejemplar de 
la guía. Los colegiados no ejercientes que tengan interés en tenerla pueden recogerla 
en la secretaría colegial. 
 
 
 Un cordial saludo.  
 
 
 Gijón, 6 de julio de 2006 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  29/2006 

GUIA  PROFESIONAL  DE 
LA ABOGACIA ASTURIANA 



                  CIRCULAR  30/2006  
 
 

VIAJE  A  OPORTO  EN  EL 
PUENTE DE LA HISPANIDAD 

 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Tras el éxito obtenido en el viaje que hicimos a Burdeos la pasada primavera, 
hemos pensado que sería una buena idea poder continuar mejorando nuestros 
conocimientos enológicos visitando otra de las grandes zonas vitivinícolas del 
mundo, como es Oporto, ciudad que, obviamente, no solo resulta famosa por esa 
faceta, sino que se trata de una de las más bonitas de Europa. Estando tan cerca, sería 
una pena no aprovechar la ocasión y el próximo puente del Pilar (del 12 al 15 de 
octubre) para hacerlo. 
 
 
 Por si resulta de tu interés, y ya tienes conocimiento del buen resultado del 
anterior viaje, te remitimos la información detallada del comentado a Oporto. 
 
 
 Siendo plazas limitadas, se respetará rigurosamente el orden de inscripción. 
 
 
 Sin otro particular, recibe un cordial saludo. 
 
  
 Gijón, 1 de agosto de 2006 
 
 
 
 
 
 
     Jesús Villa García 
       VICEDECANO                                                                              



 
 

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJÓN 
 

VIAJE A OPORTO 
 
 
12/10: GIJÓN – GALICIA – OPORTO 
 

Salida frente al Colegio a las 09.30 en dirección a Galicia. Breve parada a media 
mañana para estirar las piernas y tomar un café y continuación hacia Galicia, donde esta 
previsto un almuerzo en la marisquería viguesa “Bahia”. 

Continuación hacia Oporto, llegada y traslado al hotel Ipanema Porto**** 
Breve visita a pie de la zona antigua de Oporto, zona del río Duero y puente de 

D. Luis I, donde hay numerosos restaurantes que les aconsejamos para su cena. 
 
 
13/10: VALLE DEL DUERO Y SUS VINOS 
 

Desayuno Buffet en el hotel  y  visita de la ciudad de Oporto. Se dispondrá de un 
guía oficial de habla castellana desde las 09.00hras hasta las 17hras.Oporto es una 
ciudad mundialmente famosa por sus vinos, pero los viñedos no están cerca de la 
ciudad; las vides y las plantaciones están tierra adentro e históricamente las uvas han 
sido trasladadas hasta Oporto, donde están las bodegas, en unas barcas características, 
desde donde se exportaban allende  los mares.  

Nos acercaremos hasta Vila Nova da Gaia,  situado al sur de rió Duero, que 
guarda uno de los tesoros de la zona: el Vinho Verde. Allí visitaremos una de sus 
bodegas (Entrada Incluida). 

El almuerzo  esta previsto en el Restaurante “Chez Lapin” situado en el barrio 
típico de la Ribeira. 
 
 
14/10: OPORTO Y PROVINCIA DEL MINHO 
 

Desayuno Buffet en el restaurante  y posterior presentación en el embarcadero 
de Oporto para iniciar un crucero por  el Río Duero.  

A lo largo de su curso se cultivan las vides de los más afamados vinos de 
Oporto.  

Sobre las 09.30 Horas se iniciará el crucero con un nuevo desayuno a bordo y 
con destino a la Quinta de  Castelo De Pavia. 

A las 11.15Hras será la subida de las esclusas de Crestuma/Lever con un 
desnivel de 14metros, posteriormente se tomará una copa de vino de Porto. 

La llegada a la Quinta esta prevista  a las 12.45H.  Se realizará una breve visita  
para conocer el inicio de la elaboración de sus vinos. Efectuaremos allí el almuerzo. 

El regreso se realizara por carretera, y se podrán realizar, según consenso, alguna 
parada en ruta.  
 
 



 
 
15/10: OPORTO – BRAGANÇA – P. SANABRIA – GIJÓN 
 

Desayuno y salida de regreso a Gijón. Esta previsto el almuerzo en la Ciudad de 
Bragança,  allí podremos admirar el edificio civil mas antiguo del país “el Domus 
Municipalis” convertido en símbolo de la ciudad, los restos del castillo edificado por 
orden del rey Sancho I, y  su amurallada ciudadela sobre una cumbre. 

Después del almuerzo en una típica Casa-Restaurante “ El solar Bragançano” se 
reanudará el regreso, efectuando breve/s paradas en ruta según sus preferencias. 

 Llegada a Gijón a última hora de la tarde. 
FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRECIOS BASADOS EN UN GRUPO MINIMO DE 45 PERSONAS 
 
 
PRECIO ADULTO EN HABITACION DOBLE ………….335.€ 
SUPLEMENTO HABITACION INDIVIDUAL…………… 90.€ 
 
 
 
NUESTROS PRECIOS INCLUYEN: 
 

• AUTOPULLMAN DE LUJO DURANTE TODO EL RECORRIDO 
• ESTANCIA HOTEL 5*  
•  REGIMEN DE ALOJAMIENTO Y DESAYUNO 
• GUIA OFICIAL 
• ALMUERZO “MARISQUERIA BAHIA DE VIGO”   
• ALMUERZO EN “CHEZ LAPIN” DE OPORTO 
• ALMUERZO EN  “EL SOLAR BRAGANÇANO” DE BRAGANÇA 
• ALMUERZO EN QUINTA DO CASTELO 
• CRUCERO RIO DUERO 
• SEGURO DE VIAJE 

 
 
 
 
 



                 CIRCULAR  31/2006  
 
 

 JORNADA  DE  ANALISIS 
DE  LA  LEY  CONCURSAL 

 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 El próximo día 27 de setiembre de 2006 se celebrará en Oviedo, en horario de 
tarde, una sesión de análisis de los criterios jurisprudenciales más significativos que 
se van produciendo en la aplicación de la nueva Ley Concursal, a cargo del 
magistrado titular del actual Juzgado de lo Mercantil y con arreglo al programa que 
sea adjunta. 
 
 
 Dado que nuestro Colegio colabora en la realización de dicha Jornada el precio 
para los abogados gijoneses se ve reducido a 20 euros, frente a la cuota general de 
inscripción, que se eleva a 90 euros. Para acogerse a dicha bonificación es preciso que 
los compañeros interesados en acudir a esta actividad formalicen su matrícula en la 
secretaría colegial, pudiendo hacerlo hasta el día 26 de setiembre. 
  
 
 Un cordial saludo.  
 
 
 Gijón, 11 de setiembre de 2006 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              
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                 CIRCULAR  32/2006  
 
  

CURSO  GRATUITO  ON LINE 
SOBRE  FIRMA ELECTRONICA     

 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 El Consejo General de la Abogacía Española ha organizado por segundo año 
un curso gratuito de enseñanza práctica sobre el empleo de nuevas tecnologías  en el 
ejercicio profesional de la abogacía, en especial todo lo relativo al uso de la firma 
electrónica que ya ofrece y potencia nuestro Colegio. 
 
 Se envía adjunta la comunicación del CGAE dirigida a todos los abogados 
anunciando el curso referido, de la cual resultan especialmente destacables las 
siguientes notas: 
 
 1.- El curso se dirige exclusivamente a abogados, se anuncia como 
eminentemente práctico y se divide en tres niveles progresivos de dificultad. 
 
 2.- La realización del módulo de enseñanza de cada nivel es completamente on 
line y no de forma presencial, lo cual permite que el seguimiento del curso resulte 
fácil de compatibilizar con el ejercicio profesional de un despacho. 
 
 3.- Los tres módulos son gratuitos y, al terminar cada uno, se recibe un 
diploma acreditativo de la formación obtenida. 
  
 Un cordial saludo.  
 
 Gijón, 10 de octubre de 2006 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              



   
 

 

 

CURSOS ABOGACÍA DIGITAL II  
2006-2207 

 

 
                         Octubre de 2006 

 

Estimado/a amigo/a: 

 

Por segundo año consecutivo, el Consejo General de la Abogacía Española pone en 
marcha los cursos gratuitos Abogacía Digital, de formación en Nuevas Tecnologías para 
colegiados.  

 

Los cursos Abogacía Digital II se enmarcan dentro del proyecto tecnológico que desde 
hace tres años está desarrollando el CGAE, y tienen el objetivo de dar a conocer las ventajas 
que el uso de las nuevas tecnologías aportan al ejercicio de la profesión de abogado en 
términos de tiempo, costes y facilidad de comunicación con clientes, colegas, Colegios de 
Abogados y Administraciones Públicas.  

 

Para el colegiado tienen carácter gratuito y van dirigidos tanto a colegiados que quieran 
iniciarse en el uso de las nuevas tecnologías y servicios telemáticos específicos para 
abogados, como a quienes tienen ya conocimientos previos o poseen un nivel de 
conocimientos más avanzado pero necesitan ampliar conocimientos o practicar. 

 

Se desarrollarán a lo largo de este año y hasta marzo de 2007, y constan de 3 módulos 
(Básico – 8 horas - ; Intermedio – 12 horas - ; Avanzado – 12 horas -), al cabo de los cuales el 
colegiado obtendrá una titulación específica, tal como sigue. 

 

Módulo Básico:   Certificado de Usuario de Nuevas Tecnologías 

Módulo Intermedio:  Certificado de Usuario Avanzado de Certificación Electrónica 

Módulo Avanzado:  Certificado de Experto en el ejercicio telemático de la Abogacía y 
servicios de E-Administración  

 

 



   
 

En esta segunda edición los cursos se realizarán on line por los abogados, desde su 
casa o despacho, utilizando para ello el carné colegial con certificado digital de ACA. La 
formación online se ofrecerá desde el Campus Virtual disponible en la zona segura y privada 
del Colegio de Abogados de Gijón en  www.RedAbogacia.org. 

El programa docente será impartido por profesionales especializados, con un test al 
final de cada módulo, cuyas respuestas se firmarán con el carné colegial con certificado digital 
de ACA.  

Teniendo en cuenta que el aforo es limitado y los cursos son de carácter gratuito, le 
rogamos que si es de su interés, proceda a inscribirse a partir del 9 de octubre de 2006, 
rellenando sus datos en el formulario de inscripción que encontrará en www.redabogacia.org 
y en www.cgae.es. Esta inscripción implica una reserva formal de plaza, que automáticamente 
se descontará del total de plazas asignadas al Colegio.  
 

Si el curso que desea realizar está completo (no hay plazas disponibles), tendrá la 
opción de inscribirse en una lista de espera, con posibilidad de ser admitido en caso de que 
quedara alguna plaza vacante. 
 

Una vez se haya cubierto el aforo previsto para un curso, la Secretaría de Cursos de 
CGAE enviará un email de confirmación a los colegiados inscritos en él. Si no se cubrieran las 
plazas previstas inicialmente para el curso, la Secretaría también informaría a los colegiados 
inscritos de su cancelación. Ambas comunicaciones se harán con al menos 10 días de 
antelación. 

 

Agradeciendo de antemano su interés, le saluda cordialmente 

 

 

 

Secretaría de Cursos 

Consejo General de la Abogacía Española 

 

 

http://www.redabogacia.org/
http://www.redabogacia.org/
http://www.cgae.es/


                 CIRCULAR  33/2006  
 
 

  MEDIACION  FAMILIAR  
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 

En el mes de junio informamos, mediante la Circular 25/2006, de la existencia 
y contenido de un Anteproyecto de Ley de Mediación Familiar del Principado de 
Asturias, elaborado por la Consejería de Bienestar Social. A la vez, os dábamos 
cuenta de la alerta que ello provocaba y de las alegaciones entonces formuladas de 
manera conjunta por los dos Colegios de Abogados asturianos. 
 
 
 Esas alegaciones de la Abogacía asturiana fueron absolutamente ignoradas, de 
forma que tal anteproyecto fue convertido en Proyecto de Ley autonómica sin más 
modificaciones que algunas escasas correcciones de estilo. En estos momentos, ese 
proyecto acaba de iniciar su tramitación parlamentaria. 
 
  
 El texto del proyecto merece, pues, la completa oposición de los dos Colegios 
asturianos y, para transmitirla e intentar hacer patentes las razones que nos asisten, 
los Decanos de ambos Colegios estamos manteniendo, con total unidad de acción, 
contactos con dirigentes de las tres fuerzas políticas representadas en el Parlamento 
regional (PSOE, PP e IU). 
 
 
 Esta acción institucional en desarrollo puede ser completada por la 
movilización individual de los abogados ante los representantes del partido político 
en el que cada cual milite o con el que simpatice. Parece conveniente, y a ello os 
instamos también desde el Colegio, que todos y cada uno contribuyamos a transmitir 
la honda preocupación de nuestro colectivo profesional por el proyecto de la norma 
mencionada.  
 
 
 Por otra parte, y sin perjuicio de todo lo anterior, ante la posibilidad de que 
llegara finalmente a aprobarse la referida normativa, a la Junta de Gobierno del 
Colegio le ha parecido importante organizar un curso que facilite a los compañeros 
que tengan interés en ello el acceso a un título de mediador, de forma económica (a 
un precio muy inferior a otros) y con razonables garantías de homologación futura. 
Para ello, la Escuela de Práctica Jurídica Fermín García Bernardo, en conjunción con 
la UNED, va a celebrar el Curso de Mediación Familiar cuyo programa se adjunta. 
 



 
 
 
 El texto del anteproyecto citado y de las alegaciones colegiales se pueden 
consultar en la zona privada de la web colegial (Circular 25/2006). El texto del 
Proyecto de Ley se acompaña en fichero adjunto a quienes reciben esta circular por 
correo electrónico. El resto de interesados pueden retirar una copia en papel en la 
Secretaría colegial. Además de ello, puede consultarse también en dicha sección de 
circulares, dentro de la zona privada de nuestra web (www.icagijon.es). 
 
 
 Un saludo.  
 
 
 Gijón, 17 de octubre de 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

http://www.icagijon.es/


 
C.G. 9 

  

 
 
 
 
 
Consejería de  VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL 
 
Servicio   

DIRECCION GENERAL  DE ATENCION A MAYORES, DISCAPACITADOS Y 
PERSONAS DEPENDIENTES.- INSTITUTO ASTURIANO DE ATENCION SOCIAL A LA 
INFANCIA, FAMILIA Y ADOLESCENCIA 
 

Propuesta: 
 
PROYECTO DE LEY  DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS  DE MEDIACION FAMILIAR 

 
Texto de la propuesta: 
 
 
 

 
EXPOSICION   DE MOTIVOS 

 
 

 La mediación familiar aparece como uno de los procedimientos alternativos a la vía judicial 
de solución de conflictos. El interés y el auge experimentado por este instrumento arranca ya 
desde hace prácticamente dos décadas, cuando, en 1986, se dictó la primera Recomendación del 
Consejo de Ministros Europeo a los Estados Miembros respecto a medidas para prevenir y reducir 
la carga de trabajo excesiva de los tribunales en la que se establecía, entre otras cosas, el 
objetivo de promover la solución amistosa de los conflictos, sea ante el orden judicial, anterior o 
durante el proceso judicial. Posteriormente, en 1998, se elaboraría otra Recomendación del 
Consejo de Ministros a los Estados Miembros sobre la mediación familiar, en la que, además de 
recomendar concretamente la promoción de la misma como medio particularmente apto para la 
solución de los conflictos familiares, se recogían los principios que debían inspirar un 
procedimiento de este tipo. Sobre esta base, y como muestra adicional del interés comunitario en 
esta materia, dentro del contexto de la creación de un auténtico espacio europeo de justicia, el 
Consejo Europeo de Tampere, en octubre de 1999, considera que los Estados miembros deberían 
instaurar procedimientos extrajudiciales alternativos, como medio para facilitar a los ciudadanos el 
acceso a la justicia. En este contexto, la mediación familiar aparecerá dentro de un proceso más 
amplio de fomento de las modalidades alternativas a la vía judicial en la Comunicación COM 
(2002) 196, de la Comisión, de 19 de abril de 2002, Libro Verde sobre modalidades alternativas de 
solución de conflictos en el ámbito del Derecho civil y mercantil. 
  

Junto al contexto descrito de derecho comunitario, lo cierto es que la mediación familiar ya 
viene siendo un instrumento de solución de conflictos ampliamente utilizado y regulado tanto en 
países de nuestro entorno, como en otras Comunidades Autónomas. En este sentido, y al margen 
de los proyectos de regulación más o menos avanzados en otros territorios, las Comunidades 
Autónomas de Canarias, Cataluña, Galicia, Valencia,  Castilla-La Mancha  y Castilla y León ya 
cuentan con su propia Ley de mediación familiar.  



  
 

 

El fundamento de la competencia del Principado de Asturias, para la aprobación de 
la presente ley, se encuentra en el artículo 10.1.24 del Estatuto de Autonomía, que atribuye 
a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en las materias de asistencia y 
bienestar social. Debe entenderse que la mediación familiar supone un procedimiento de 
solución de conflictos que presenta numerosas ventajas para el ciudadano por su sencillez, 
su rapidez y el ahorro de costes que supone en relación con los procesos judiciales 
tradicionales. Desde esta misma perspectiva, la mediación familiar también presenta 
indudables ventajas para la Administración de Justicia, en tanto que evita o reduce el 
número de litigios, tanto en su fase declarativa como en la fase posterior de ejecución. 
Ahora bien, la presente ley no incluye ninguna disposición de carácter civil o procesal, 
materias sobre las que el Principado de Asturias carece de competencias. En este sentido, 
la oportuna derivación por parte de jueces y magistrados, o las consecuencias que sobre el 
proceso judicial tenga el inicio de un procedimiento de mediación familiar, seguirán lo 
establecido por la correspondiente normativa estatal. Así se ha regulado ya en la 
modificación del artículo 770 de la Ley de Enjuiciamiento Civil operada a través de la Ley 
15/2005, de 8 de julio. Lo mismo ocurrirá con la eficacia dentro de un proceso judicial de los 
acuerdos alcanzados a través de la mediación. 

 
 

III 
 
La ley comienza con una definición de cuál es su objeto y su ámbito de aplicación, 

tanto material como espacial. Se ha optado por un ámbito de aplicación que cubra todos 
aquellos conflictos que puedan surgir entre los miembros de una familia, sea ésta 
matrimonial o no, y que permita alcanzar acuerdos en todas aquellas cuestiones que sean 
disponibles para las partes. Junto a ello, resultan fundamentales las disposiciones que 
establecen los principios reguladores esenciales de la mediación familiar y que inspiran 
tanto el procedimiento de la mediación, como los derechos y obligaciones que se van a 
derivar para las partes y para la persona mediadora familiar.  

 
 
La mediación constituye, por definición, un instrumento informal de solución de 

conflictos, que no puede estar regido por rígidas reglas procedimentales. Por ello, en la ley 
únicamente se han recogido normas mínimas de funcionamiento, que sirvan para garantizar 
al menos los principios esenciales de la mediación. Así, dentro del desarrollo de la 
mediación familiar, se fija cómo puede iniciarse la mediación familiar y en qué supuestos 
resultaría inviable un proceso de este tipo. Se regula a continuación el procedimiento que 
debe seguirse, partiendo siempre de su flexibilidad y de la voluntariedad del mismo. En este 
contexto, particularmente importante resulta el derecho a la información que tienen las 
partes sobre las consecuencias, los costes y los derechos y deberes derivados de la 
mediación familiar. También resulta esencial especificar el carácter de los acuerdos 
alcanzados y la posibilidad, en su caso, de que sean homologados judicialmente. 

 
 
La acreditación de la condición de persona mediadora familiar constituye un aspecto 

fundamental de la presente ley, sobre todo, en orden a uniformar las condiciones de acceso 
a la profesión y poder controlar la adecuación de la formación recibida al ejercicio de las 
funciones que están llamados a desempeñar. Para ello, además de establecer unos 
concretos requisitos, se crea en la ley un Registro de Personas Mediadoras Familiares. 
Asimismo, como complemento y consecuencia de los principios inspiradores de la 
mediación familiar, se establece el cauce para la abstención y recusación de la persona 
mediadora y los derechos y deberes que le corresponden. 

 
IV 
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Corresponde también a esta ley establecer el grado de intervención de la 
Administración del Principado de Asturias en relación con la mediación familiar. Esta 
intervención se materializa, en primer lugar, a través de la unidad administrativa que se 
ubique en la estructura orgánica de la Consejería competente en materia de bienestar 
social, que asume, entre otras, funciones de promoción de la mediación, de gestión del 
Registro de Personas Mediadoras y de calificación de la formación. En segundo término, la 
administración autonómica también interviene a través de la mediación familiar gratuita, 
asumiendo los costes que de la misma se deriven. Finalmente, resulta fundamental el papel 
de la administración en el régimen sancionador expresamente contemplado para esta 
materia, como medio para garantizar el carácter obligatorio de las disposiciones reguladoras 
de la mediación y la seguridad jurídica necesaria para quienes vayan a desempeñar su 
trabajo como persona mediadora familiar o vayan a ser usuarios de este proceso. 
 
 
 

TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPÍTULO I 

CONCEPTO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

 
Artículo 1. Objeto de la ley. 

 
La presente ley tiene por objeto la regulación de la mediación familiar que se desarrolle 

en el Principado de Asturias a través de personas mediadoras establecidas 
profesionalmente en su territorio, quienes quedarán sujetas a lo dispuesto en esta ley. 
 
 

Artículo 2. Concepto de mediación familiar. 
 

La mediación familiar es un procedimiento extrajudicial y voluntario creado con la 
finalidad de solucionar los conflictos que se puedan originar en el ámbito definido en el 
artículo siguiente, interviniendo un tercero imparcial debidamente acreditado y sin poder de 
decisión, denominado persona mediadora familiar, que informa, orienta y ayuda a las partes 
en conflicto para facilitar el diálogo y la búsqueda de un acuerdo duradero y estable con el 
fin de evitar un procedimiento judicial, poner fin al iniciado o reducirlo.  
 
 

Artículo 3. Ámbito material de la mediación familiar. 
 

1. La mediación familiar únicamente podrá realizarse sobre conflictos que tengan por 
objeto materias que sean legalmente disponibles para las partes o que, en su caso, sean 
susceptibles de ser homologadas judicialmente. 

 
2. Los conflictos susceptibles de someterse a la mediación familiar prevista por esta ley 

son los surgidos:  
a) Entre cónyuges, siempre que hayan decidido romper su convivencia, antes del inicio 

de un procedimiento judicial de nulidad, separación o divorcio, durante su tramitación, en la 
fase de ejecución de la sentencia o en los procedimientos de modificación de las medidas 
judiciales. 

b) En el seno de las parejas de hecho, siempre que hayan decidido romper su 
convivencia. 

c) En el ámbito de las relaciones paterno-materno filiales, siempre que los hijos e hijas, 
sean menores de edad o incapacitados judicialmente. 
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d) Entre los titulares de tutela y los responsables de acogimientos familiares con los 
familiares de los tutelados o acogidos. 

e) En las relaciones entre los adoptados, el padre o madre adoptivos y las familias 
biológicas. 

f) En relación con la obligación de alimentos entre parientes. 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
PRINCIPIOS RECTORES Y GARANTÍAS DE LA MEDIACIÓN FAMILIAR 

 
Artículo 4. Voluntariedad. 

 
Las partes podrán iniciar en cualquier momento, de manera voluntaria y libre, un 

procedimiento de mediación y finalizar el mismo en cualquier fase del procedimiento ya 
iniciado. 

 
 

Artículo 5. Neutralidad. 
 

La persona mediadora familiar actuará de forma neutral, respetando los puntos de vista 
y el resultado del proceso de mediación, sin imponer ninguna solución ni medida concreta. 
Velará, en todo caso, por la protección del interés superior de los menores e incapacitados 
judicialmente y por mantener el equilibrio de poder entre las partes. 
 
 

Artículo 6. Imparcialidad. 
 

La persona mediadora familiar será imparcial, ayudando a ambas partes en el proceso 
de consecución de un acuerdo y preservando su igualdad en la negociación, sin tomar 
partido por ninguna de ellas.  

 
Art. 7. Equidad. 
 
No podrá iniciarse un proceso de mediación familiar cuando exista una situación de 

violencia doméstica o de género, ni cualquier otra circunstancia que impida a las partes 
mantener una situación de igualdad en la negociación y alcanzar los acuerdos de una 
manera libre y voluntaria. 
 
 

Artículo 8. Confidencialidad. 
 

1. Tendrá carácter confidencial toda la información que se manifieste con ocasión del 
proceso de mediación, comprometiéndose las partes y la persona mediadora a mantener el 
secreto sobre la misma. Las actas que se elaboren a lo largo del proceso de mediación 
tienen carácter reservado. 

 
2. Si se diere, con carácter excepcional, alguna conversación individual con cualquiera 

de las partes sobre las materias que son objeto de mediación, la información que sobre ello 
obtenga el mediador no deberá comunicarse a la otra parte, salvo que fuese expresamente 
autorizado por la persona confidente. 

 
3. No está sujeta al principio de confidencialidad, la información obtenida que: 
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a) No sea personalizada y se utilice para fines estadísticos, de formación o 
investigación. 

b) Comporte una amenaza para la vida o la integridad física o psíquica de una persona, 
en cuyo caso se pondrá en conocimiento de las autoridades competentes. 

 
 

Artículo 9. Inmediación. 
 

1. Las partes y la persona mediadora deben asistir personalmente a las reuniones de 
mediación, sin que se puedan valer de representantes o intermediarios. 
 

2. Lo anterior no obsta, a que, si las circunstancias así lo requieren y de forma 
excepcional, puedan utilizarse medios electrónicos en alguna de las reuniones de 
mediación, siempre que quede garantizada la identidad de la persona mediadora y de las 
partes. La presencia física de las partes deberá producirse, en todo caso, en el momento de 
la firma de los acuerdos adoptados. 

 
Artículo 10. Buena fe. 

 
Los participantes en el procedimiento de mediación familiar actuarán conforme a las 

exigencias de la buena fe. 
 

TÍTULO II 
DESARROLLO DE LA MEDIACIÓN FAMILIAR 

 
CAPÍTULO I 

INICIO DE LA MEDIACIÓN FAMILIAR 
 

Artículo 11. Formas y condiciones de inicio de la mediación familiar. 
 

1. El proceso de mediación familiar se iniciará de mutuo acuerdo, por iniciativa de una 
parte con el consentimiento de la otra o, dentro de las atribuciones que la legislación estatal 
procesal establezca, a propuesta de la autoridad judicial.   

 
2. La mediación se puede acordar antes de la iniciación de las actuaciones judiciales o 

en el curso de las mismas. En este último caso, el proceso debe haber quedado en 
suspenso a petición de ambas partes de común acuerdo o de una de las partes, aceptada 
por la otra. 
 

Artículo 12. Propuesta y designación de la persona mediadora familiar. 
 

La persona mediadora se designará, de entre las personas mediadoras inscritas en el 
Registro creado a tal efecto, del siguiente modo: 

a) De común acuerdo por las partes o a instancia de una de las partes aceptada por la 
otra. 

b) Por la persona jurídica de mediación familiar a la que se solicita la mediación. 
c) Por la Consejería competente en materia de bienestar social, cuando así se solicite 

por las partes. En estos casos, la designación así efectuada no supondrá que la misma 
tenga que hacerse cargo de los costes generados por la mediación, salvo en el supuesto 
previsto en el artículo 28. 

 
Artículo 13. Reunión inicial informativa. 
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1. Una vez instada la mediación , designada la persona mediadora familiar y aceptada 
por ésta la mediación, la persona mediadora familiar convocará a las partes a una primera 
reunión de carácter informativo. 

 
2. La reunión a la que se refiere el apartado anterior tratará, al menos, los siguientes 

aspectos: 
a) El alcance y las consecuencias de la mediación. 
b) El coste económico que, en su caso, se derive de la misma. 
c) Las posibilidades de finalizar la mediación por las partes o por la persona mediadora. 
d) Los principios de la mediación y las obligaciones y derechos de la persona 
mediadora. 
e) El alcance de la obligación de confidencialidad. 
f) El método y procedimiento que se va a seguir en la mediación. 
g) La conveniencia, en su caso, de contar con asesoramiento legal para la redacción 

final de los acuerdos. En el caso de que en la actuación de mediación se acordara la 
renuncia de alguna de las partes a un derecho legalmente reconocido deberá contarse 
siempre con asesoramiento legal. 

h) La garantía plena de sus derechos procesales. 
i) Las condiciones de acceso a la mediación familiar gratuita. 

 
3. De esa reunión inicial de la mediación familiar, se extenderá un acta, en la cual se 

expresará la fecha, la voluntariedad en la participación de las partes y la aceptación de los 
principios, derechos y obligaciones de la persona mediadora. En la medida de lo posible, se 
identificará el objeto de la mediación y el número de sesiones previstas. El acta se firmará 
por todas las partes y por la persona mediadora, se entregará un ejemplar a cada una de 
las partes y otro ejemplar lo conservará la persona mediadora. 
 

CAPÍTULO II 
DURACIÓN Y FIN DE LA MEDIACIÓN FAMILIAR 

 
 
Artículo 14. Actas de las sesiones 
 
      De cada una de las sesiones que se celebren se levantará un acta que ha de ser 
firmada por las partes y la persona mediadora familiar.  De cada acta se entregará una 
copia a cada una de las partes quedando el original en poder de la persona mediadora 
familiar. 
  
Artículo 15. Duración de la mediación familiar. 
 

La duración de la mediación dependerá de la naturaleza y complejidad de los puntos en 
conflicto, no pudiendo exceder de tres meses desde la fecha de la sesión inicial, prorrogable 
mes a mes como máximo otros tres meses, cuando se aprecie su necesidad a solicitud de 
las partes o de la propia persona mediadora. 
 
Artículo 16. Finalización de la mediación familiar. 

 
La actuación de mediación familiar finalizará por alguna de las siguientes causas: 
a) Por haberse llegado a un acuerdo, total o parcial, sobre los puntos en conflicto. 
b) Si así lo solicitara cualquiera de las partes.  
c) Por el transcurso del plazo indicado en el artículo anterior 
d) A instancia de la propia persona mediadora ante cualquier causa previa o 
sobrevenida que haga incompatible la continuación de la mediación familiar con las 
exigencias establecidas por la presente ley. 
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Artículo 17. Acta final de la mediación familiar. 
 

1. De la sesión final de la mediación se levantará un acta, en la cual se expresarán los 
acuerdos totales o parciales alcanzados por las partes o, en su caso, que la mediación ha 
sido intentada sin efecto, sin hacer constar la causa. 

2. El acta final se firmará por todas las partes y por la persona mediadora, se entregará 
un ejemplar a cada una de las partes y el otro ejemplar lo conservará la persona mediadora 
familiar. 
 

CAPÍTULO III 
ACUERDOS 

 
Artículo 18. Audiencia a terceros.  
 

1. Sobre los preacuerdos que pudieran afectarles, se dará audiencia a los hijos 
menores,  a los incapacitados judicialmente y, cuando las partes consideren conveniente, al 
resto de los miembros de la familia. 

2. La comunicación del contenido concreto de los preacuerdos será realizada por las 
partes en la mediación en presencia de la persona mediadora o, si aquéllas lo solicitaran, 
por ésta última. 

3. En todo caso, la persona mediadora informará a las partes sobre las posibles 
consecuencias procesales derivadas de realizar o no, el trámite de audiencia a los terceros 
afectados indicados en el párrafo primero de este artículo. 
 
Artículo 19. Acuerdos.  

 
1. Los acuerdos que consten en el acta final serán válidos y obligarán a las partes que 

los hayan suscrito, siempre que en ellos concurran los requisitos necesarios para la validez 
de los contratos. 

2. Los acuerdos alcanzados mediante la mediación familiar pueden ser elevados, en su 
caso, a la autoridad judicial para su ratificación y aprobación. 

TÍTULO III 
DE LAS PERSONAS MEDIADORAS FAMILIARES 

 
 
Artículo 20. La condición de persona mediadora familiar. 
 

El profesional de la mediación familiar, sometido a esta ley, deberá acreditar el 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 
a) Tener titulación universitaria en las carreras de Derecho, Psicología, Pedagogía, 
Trabajo Social o Educación Social u otras dentro de las Ciencias Jurídicas o Sociales. 
b) Tener acreditada una formación específica en materia de mediación familiar, 
impartida por centros docentes universitarios y con una duración mínima de 220 horas. 
c) Estar inscrito en el Registro de Personas Mediadoras Familiares del Principado de 
Asturias. 
d) Cualesquiera otros exigidos para el ejercicio de su función por la legislación laboral, 
fiscal y por el código deontológico de estos profesionales. 

 
 
Artículo 21. Entidades de mediación familiar. 
 

1. Las personas físicas mediadoras familiares pueden, para el ejercicio de tal actividad, 
constituir o integrarse en personas jurídicas. En todo caso, las personas jurídicas habrán de 
incluir dentro de su objeto social el desempeño de la mediación familiar. 
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2. Las entidades de mediación familiar deberán inscribirse en una sección específica del 

Registro de Personas Mediadoras Familiares del Principado de Asturias, haciendo constar 
su composición, así como las altas y bajas que se produzcan. Las personas  físicas 
mediadoras familiares que formen parte de una persona jurídica de mediación familiar 
estarán también obligadas a inscribirse individualmente en el Registro de Personas 
Mediadoras Familiares. 
 

3. En todo caso, la mediación familiar deberá llevarse a cabo por las personas 
mediadoras  reconocidas por esta ley.  
 
 
Artículo 22. Abstención y recusación de la persona mediadora familiar designada. 
 

1. La persona mediadora familiar deberá abstenerse de intervenir, en el plazo de cinco 
días desde la comunicación de su designación, por los siguientes motivos: 

 
a) Tener un conflicto de intereses con cualquiera de las partes. 
b) Existir vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable o parentesco por 
consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado con una de las partes, con sus 
asesores o representantes legales, así como compartir el despacho profesional o 
estar asociado con éstos para el asesoramiento o la representación. 
c) Existir amistad íntima con una sola de las partes o enemistad manifiesta con 
cualquiera de ellas. 
d) Haber intervenido como profesional a favor o en contra de alguna de las partes de 
la mediación. 

 
2. En caso de que se produzca alguno de los supuestos enumerados en el apartado 

anterior y la persona mediadora familiar no se haya abstenido de intervenir, la parte puede, 
en el plazo de cinco días desde que tiene conocimiento de la aceptación de la persona 
mediadora familiar y de la causa de abstención, recusar su nombramiento mediante escrito 
motivado donde haga constar las causas de la recusación. Este escrito  ha de presentarse 
ante la Consejería competente en materia de bienestar social, que resolverá, oída la 
persona mediadora.  

.  
Artículo 23. Derechos de la persona mediadora familiar. 
 

La persona mediadora familiar tiene derecho a 
 

a) no iniciar la mediación solicitada o a finalizar la ya iniciada. El abandono de un 
proceso de mediación ya iniciado deberá realizarse previa justificación de las 
causas que lo motivan. En el caso de mediación gratuita, la persona mediadora 
también deberá justificar su renuncia a iniciar la actuación o finalizar la ya 
iniciada 

b) Salvo los casos de mediación gratuita, la persona mediadora familiar tiene 
derecho a la percepción de sus honorarios directamente de las partes, así como 
al reintegro de los gastos que la mediación le cause.  

 
En los supuestos de mediación gratuita, la forma y cuantía de la retribución 
vendrá fijada por la normativa tributaria específica. 

 
Artículo 24. Deberes de la persona mediadora familiar. 
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1. Además de los deberes derivados de los principios y garantías previstos en el 
Capítulo II y de la obligación de abstención prevista en el artículo 22, la persona mediadora 
familiar, a lo largo de su actuación, debe: 

a) Facilitar la comunicación entre las partes y promover la comprensión entre ellas. 
b) Informar a las partes de la necesidad de velar por el interés superior de los hijos, 
particularmente de los  menores e incapacitados judicialmente. 
c) Propiciar que las partes tomen sus propias decisiones disponiendo de la información 
y del asesoramiento suficiente para que desarrollen los acuerdos de una manera libre, 
voluntaria y exenta de coacciones. 
d) Mantener la reserva y el secreto profesional respecto de los hechos conocidos en el 
curso de la mediación, aún después de haber cesado su mediación. 
e) No realizar posteriormente con cualquiera de las partes y respecto a cuestiones 
propias del conflicto sometido a mediación familiar funciones atribuidas a profesiones 
distintas a la mediación, salvo que todas las partes estén de acuerdo y otorguen su 
consentimiento por escrito y la persona mediadora disponga de la correspondiente 
habilitación profesional para ello. 
f)  Abstenerse de participar como testigo o perito en todo tipo de procedimiento o litigio 
que afecte al objeto de la mediación, salvo que las partes estén de acuerdo y otorguen 
su consentimiento por escrito y, en su caso, disponga de la correspondiente habilitación 
profesional para ello. 

 
2. Asimismo, la persona mediadora familiar estará obligada a comunicar a la Consejería 

competente en materia de bienestar social los datos estadísticos que ésta solicite, 
asegurando en todo caso la protección de datos personales de los usuarios y el deber de 
confidencialidad de la persona mediadora. 
 
 

TÍTULO IV 
DE LA ORGANIZACIÓN DE LA MEDIACIÓN FAMILIAR 

 
Artículo 25. Atribuciones de la Consejería competente  

 
Corresponde a quien ostente la titularidad de la Consejería competente en materia de 

bienestar social las siguientes funciones:  
a) Designar, si procede, a la persona mediadora cuando no lo hacen las partes. 
b) Resolver los incidentes de recusación de la persona mediadora. 
c) Conceder la mediación familiar gratuita 
d) Dar validez, a efectos de la inscripción de las personas o entidades en el 

Registro de Personas Mediadoras Familiares, los estudios, los cursos y la 
formación específica en materia de mediación 

e) Ejercer la potestad sancionadora según lo establecido en la presente ley. 
f) Recibir y resolver las quejas o las denuncias que se presenten como 

consecuencia de las actuaciones de los mediadores inscritos en el Registro de 
Personas Mediadoras Familiares. 

 
 

Artículo 26.- Funciones administrativas 
 

1. Corresponden a la Consejería competente en materia de  bienestar social, por medio 
de la unidad administrativa que se cree en su estructura organica,  las siguientes funciones: 

 
a) Fomentar y difundir la mediación en el ámbito familiar establecida por la presente ley, 
manteniendo las relaciones oportunas con la Administración de Justicia en orden a 
potenciar las actividades de mediación familiar. 
b) Promover la investigación y el conocimiento de las técnicas de mediación familiar. 
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c) Gestionar el Registro de Personas Mediadoras Familiares. 
d) Ofrecer apoyo a los mediadores cuando éstos lo precisen para mejor desarrollo de 
su actividad. 
e) Gestionar la mediación familiar gratuita. 
f) Realizar un seguimiento de los procesos de mediación familiar en el Principado de 
Asturias y elaborar una memoria anual de las actividades llevadas a cabo en la materia. 

 
 

Artículo 27. Registro de Personas Mediadoras Familiares. 
 

1. La Consejería competente en materia de  bienestar social dispondrá de un Registro 
de Personas Mediadoras Familiares en el que deberán inscribirse las personas y entidades 
públicas y privadas autorizadas para la mediación que, cumpliendo con las exigencias 
previstas en esta ley, pretendan establecerse como personas mediadoras familiares en el 
Principado de Asturias. 
 

2. La organización y funcionamiento del Registro de Personas Mediadoras Familiares se 
determinará reglamentariamente. 
 
 
Artículo 28. Gratuidad de la mediación familiar. 
 

1. La prestación del servicio de mediación será gratuita para aquellas personas que 
reúnan la condición de beneficiarios del derecho de asistencia jurídica gratuita establecido 
en la normativa aplicable. 
 

2. La gratuidad de la mediación se atribuye individualmente, según la capacidad 
económica de cada parte. Cuando el beneficio de la mediación familiar gratuita corresponda 
sólo a una de las partes en conflicto, la otra únicamente tendrá que abonar la mitad del 
coste de la mediación. 
 

3. No podrá iniciarse una nueva mediación familiar con beneficio de gratuidad hasta 
transcurrido, al menos, un año desde que la persona mediadora levante el acta dando por 
finalizada una mediación anterior sobre el mismo objeto y con las mismas partes si éstas 
hubieran impedido el desarrollo de la función mediadora o fueran las causantes de la 
imposibilidad de adopción de acuerdos, salvo que se aprecien circunstancias especiales que 
aconsejen lo contrario. 
 

4. Reglamentariamente se determinará el procedimiento para la concesión de la 
gratuidad y los recursos frente a su denegación,  así como los plazos y cuantías de los 
precios públicos que se satisfarán a los mediadores en dichos supuestos. 
 

 
 
 

TÍTULO V 
RÉGIMEN SANCIONADOR 

 
CAPÍTULO I 

INFRACCIONES 
 

Artículo 29. Infracciones. 
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1. Constituyen infracciones en el ámbito de la mediación familiar, las acciones y 
omisiones tipificadas en esta ley, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o de 
otro orden que pudieran concurrir. 

 
2. Las infracciones podrán ser muy graves, graves o leves, conforme a lo dispuesto en 

los artículos siguientes. 
 
 
Artículo 30. Infracciones muy graves. 
 

Serán infracciones muy graves: 
 
a) Toda actuación que suponga una discriminación por razón de raza, sexo, religión, 
lengua, opinión, lugar de nacimiento, nacionalidad, vecindad o cualquier otra condición 
o circunstancia personal o social de las partes sometidas a la mediación. 
b) El abandono de la función mediadora sin causa justificada siempre que comporte un 
grave perjuicio para los menores e incapacitados judicialmente  implicados en el 
proceso. 
c) El incumplimiento del deber de confidencialidad y secreto profesional, en los términos 
señalados por esta ley. 
d) Permitir la adopción de acuerdos ilegales. 
e) Ejercer sin estar inscrito en el Registro de Personas Mediadoras Familiares previsto 
en esta ley, o estar suspendido para ello, en el caso de personas mediadoras incluidas 
en el ámbito de aplicación de la presente ley. 

 
 

Artículo 31. Infracciones graves. 
 

Serán infracciones graves: 
 
a) El abandono de la función mediadora sin causa justificada. 
b) Rechazar, sin causa justificada, el inicio de un proceso de mediación familiar gratuito. 
c) El incumplimiento del deber de imparcialidad, en los términos señalados por esta ley 
y, en concreto, la intervención en un proceso de mediación cuando la persona 
mediadora tenía la obligación de abstención. 
d) El cobro por la actividad mediadora en aquellos supuestos en los que las partes 
tengan reconocida la gratuidad de la misma. 
e) El incumplimiento de la obligación de informar a las partes de los aspectos 
necesariamente incluidos en la sesión informativa inicial. 
f)   El incumplimiento del deber de redacción del acta final de la mediación. 
g) El incumplimiento de la obligación de asistencia personal a las sesiones de 
mediación, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 9.1. 

 
Artículo 32. Infracciones leves. 
 

Serán infracciones leves: 
 
a) La dilación injustificada del proceso por causa imputable en exclusiva a la propia 
persona mediadora. 
b) No comunicar a la Consejería competente en materia de bienestar social la causa 
que motiva la renuncia a iniciar un proceso de mediación familiar gratuita.  
c) La negativa a proporcionar a la Consejería competente en materia de bienestar social 
los datos estadísticos que precise y le solicite.  
d) El incumplimiento del deber de redacción de cualquiera de las actas de las sesiones 
de mediación, excepto del acta final. 
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e) El incumplimiento de cualquier otro deber que, conforme al artículo 24, incumba a la 
persona mediadora durante su actuación en el proceso y que no esté calificado como 
infracción grave o muy grave. 

 
CAPÍTULO II 
SANCIONES 

 
Artículo 33. Sanciones. 

 
Las infracciones muy graves podrán ser sancionadas con:  
 
a) Suspensión temporal para actuar como persona mediadora familiar por un periodo de 
plazo de un año y un día hasta tres años. 
 
b) Baja definitiva en el Registro de Personas Mediadoras del Principado de Asturias  
 
c) Multa desde quince mil  un euros a cien mil euros, acumulada, en su caso, a la 
suspensión temporal o a la baja definitiva. 

1. Las infracciones graves podrán ser sancionadas con:  

a) Suspensión temporal para poder actuar como persona mediadora familiar por un 
período de un mes a un año 

b) Multa desde tres mil un euros hasta quince mil  euros. 

2. Las infracciones leves podrán ser sancionadas con:  

a) Amonestación por escrito 

b) Multa de hasta tres mil euros.  
 
4. Todas las sanciones firmes se consignarán en el Registro de Personas Mediadoras, 
debiéndose comunicar igualmente a sus respectivos colegios profesionales. 

 
 

Artículo 34. Graduación de las sanciones. 
 

En atención al principio de proporcionalidad, para la graduación de las sanciones se 
tendrán en cuenta las siguientes circunstancias: 

a) La gravedad del riesgo o de los perjuicios ocasionados a las partes. 
b) El grado de intencionalidad o negligencia de la acción. 
c) El número de personas afectadas por la infracción. 
d) El perjuicio a los derechos e intereses de los menores e incapacitados. 
e) El incumplimiento de advertencias y requerimientos previos. 

      f)  La reiteración de una infracción en el plazo de un año, cuando así haya sido 
declarada por resolución firme. 

g) El beneficio obtenido por la persona mediadora. 
 

CAPÍTULO III 
PRESCRIPCIÓN Y POTESTAD SANCIONADORA  

 
 

Artículo 35. Prescripción de las infracciones y de las sanciones. 
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1. Las infracciones previstas en esta ley prescribirán a los tres años si son muy graves, 

a los dos años si son graves y al año si son leves, a contar desde el momento en que se 
hubieran cometido. 

2. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las 
impuestas por infracciones graves a los dos años y las impuestas por infracciones leves al 
año, a contar desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la 
que se impuso la sanción, o desde que se levante el aplazamiento de la ejecución o la 
suspensión de la efectividad o desde que se interrumpa el cumplimiento de la sanción si 
ésta hubiese ya comenzado. 
 
Artículo 36. Potestad sancionadora. 
 

La Consejería competente en materia de bienestar social es el órgano competente para 
iniciar el expediente de oficio o en virtud de denuncia, así como para instruirlo, de acuerdo 
con el procedimiento reglamentariamente establecido en el ámbito de la Administración del 
Principado de Asturias. La competencia para el ejercicio de la potestad sancionadora 
corresponde a quien determine la normativa vigente. 
 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.- De las personas que ejercen la actividad 
mediadora 
 

1. Las personas que, con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, hayan superado 
una formación específica mínima de 200 horas en mediación familiar, universitaria o no, y 
tengan alguna de las titulaciones universitarias exigidas por el artículo 20, podrán solicitar 
en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley su inscripción en el Registro 
de Personas Mediadoras Familiares, previa validación por la Consejeria competente en la 
materia. 
 

2. A los efectos de apartado anterior, la formación específica deberá  reunir, en todo 
caso, los contenidos mínimos establecidos por el Foro Europeo para la Formación e 
Investigación en Mediación Familiar. 
 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 

Primera.- Desarrollo normativo. 
 

En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, el Consejo de Gobierno 
del Principado de Asturias, a propuesta de la Consejería competente en materia de 
bienestar social, dictará las disposiciones reglamentarias que regulen la organización y 
funcionamiento del Registro de Personas Mediadoras Familiares, el régimen de la 
mediación familiar gratuita y el resto de disposiciones necesarias para el desarrollo y 
ejecución de esta ley. 
 
 

Segunda.- Entrada en vigor  
 

La presente ley entrará en vigor en el plazo de un mes a partir de su publicación en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias. 
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                 CIRCULAR  34/2006  
 
 

CITACIONES  A GUARDIAS 
CIVILES  DE  TRAFICO      

 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Hemos  recibido en el Colegio comunicación del Subsector de tráfico de 
Asturias de la Guardia Civil relativa a la forma adecuada de identificar y citar para 
comparecencia ante los órganos judiciales a los agentes de ese benemérito instituto 
que intervienen profesionalmente en los atestados de accidentes de circulación con 
resultado de daños materiales. 
 
 

Por el interés y utilidad de la información en cuestión la ponemos en 
conocimiento, mediante copia adjunta, de todos los compañeros.  
 
  

Un saludo.  
 
 
 Gijón, 19 de octubre de 2006 
 
 
 
 
 
 
 
     EL SECRETARIO                                                                              
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                 CIRCULAR  35/2006  
 
 

  LEY  DE  ACCESO  A  LA 
PROFESION DE ABOGADO 

 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Tengo la enorme satisfacción de comunicaros que el miércoles pasado, 18 de 
octubre de 2006, fue aprobado en el Senado el texto definitivo de la Ley de acceso a 
las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, en una sesión a la que 
asistimos como invitados el Presidente del Consejo General de la Abogacía Española 
y los Decanos de siete colegios (Reus, Cantabria, Baleares, Badajoz, Avila, Segovia y 
Gijón). 
 
 El texto finalmente aprobado fue el remitido por el Congreso de los 
Diputados, sin modificación ninguna, el cual se envía en fichero adjunto a quienes 
reciben esta circular por correo electrónico. El resto de interesados pueden retirar una 
copia en papel en la Secretaría colegial. 
 
 No hace falta insistir en el carácter histórico de la ocasión, dado que esta 
norma viene siendo reclamada por la Abogacía española desde hace ya más de 30 
años. Aunque su entrada en vigor habrá de esperar aún hasta cinco años después de 
su publicación, lo cierto es que supone la consecución de una aspiración profesional 
reiteradamente demandada. 
 
 Deseo destacar públicamente la importantísima tarea desarrollada por el 
Consejo General de la Abogacía Española y, al frente del mismo, nuestro Presidente 
nacional, D. Carlos Carnicer Díez, cerca de los distintos grupos políticos 
parlamentarios durante toda la tramitación de la ley. Ello ha permitido conseguir, de 
una parte, que su contenido recoja, de manera más que aceptable, las legítimas 
aportaciones y pretensiones de nuestra profesión y, de otra, que la norma haya sido 
finalmente aprobada por una abrumadora mayoría de 220 votos a favor, uno sólo en 
contra y una abstención. 
 
 Un cordial saludo.  
 
 Gijón, 23 de octubre de 2006 
 
 
 
 
 
    EL  DECANO                                                                  



621/000066

PRESIDENCIA DEL SENADO

Con fecha 26 de junio de 2006, ha tenido entrada
en esta Cámara el texto aprobado por la Comisión de
Justicia del Congreso de los Diputados, con compe-
tencia legislativa plena, en relación con el Proyecto
de Ley sobre el acceso a las profesiones de Abogado
y Procurador de los Tribunales. 

Al amparo del artículo 104 del Reglamento del
Senado, se ordena la remisión de este Proyecto de
Ley a la Comisión de Justicia.

En virtud de lo establecido en el artículo 107.1
del Reglamento del Senado, y siendo de aplica-
ción lo previsto en su artículo 106.2, se comunica
que el plazo para la presentación de enmiendas
terminará el próximo día 7 de septiembre, jue-
ves.

De otra parte, y en cumplimiento del artículo
191 del Reglamento del Senado, se ordena la publi-
cación del texto del mencionado Proyecto de Ley,
encontrándose la restante documentación a disposi-

ción de los señores Senadores en la Secretaría Ge-
neral de la Cámara.

Palacio del Senado, 26 de junio de 2006.—P. D.,
Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

PROYECTO DE LEY SOBRE EL ACCESO A
LAS PROFESIONES DE ABOGADO Y PROCU-

RADOR DE LOS TRIBUNALES

PREÁMBULO

I

La regulación del régimen de acceso a la profe-
sión de abogado en España es una exigencia deri-
vada de los artículos 17.3 y 24 de la Constitución:
estos profesionales son colaboradores fundamenta-
les en la impartición de justicia, y la calidad del ser-
vicio que prestan redunda directamente en la tutela
judicial efectiva que nuestra Constitución garantiza
a la ciudadanía. 

Serie II:
Núm. 66 (a)

PROYECTOS DE LEY
26 de junio de 2006 (Cong. Diputados, Serie A, núm. 70

Núm. exp. 121/000070)

PROYECTO DE LEY

621/000066 Sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales. 

TEXTO REMITIDO POR EL CONGRESO
DE LOS DIPUTADOS

VIII LEGISLATURA
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Esta ley constituye, por tanto, complemento de lo
dispuesto al efecto en la Ley Orgánica 6/1985, de 1
de julio, del Poder Judicial, y en la Ley 1/1996, de
10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, que
consagran la función de los abogados, a los que re-
serva la dirección y defensa de las partes, de modo
que a los mismos corresponde garantizar la asisten-
cia letrada al ciudadano en el proceso, de forma
obligatoria cuando así lo exija la norma procesal y,
en todo caso, como derecho a la defensa expresa-
mente reconocido por la Constitución. La asistencia
del abogado, conforme al concepto amplio de tutela
al que debe aspirarse, comprende también las actua-
ciones profesionales tendentes a evitar el proceso
mediante fórmulas preventivas y compositivas así
como, en general, el asesoramiento en Derecho.

También el procurador, al que la LOPJ otorga la
representación de las partes cuando así lo establezca
la norma procesal, garantiza la asistencia jurídica
siendo, pues, imprescindible prever también los re-
quisitos necesarios para el acceso a esta profesión,
en línea con la tradición que ya existió en España. 

La experiencia del Derecho comparado muestra
que la actuación ante los tribunales de justicia y las
demás actividades de asistencia jurídica requieren
la acreditación previa de una capacitación profesio-
nal que va más allá de la obtención de una titula-
ción universitaria. Ello justifica la regulación de
dos títulos profesionales complementarios al título
universitario en Derecho: el título profesional de
abogado, exigible para prestar asistencia jurídica
utilizando la denominación de abogado; y el título
profesional de procurador, exigible para actuar ante
los tribunales en calidad de tal.

Además, en una Europa que camina hacia una
mayor integración, se hace imprescindible la ho-
mologación de estas profesiones jurídicas, en orden
a garantizar la fluidez en la circulación y el estable-
cimiento de profesionales, uno de los pilares del
mercado único que constituye base esencial de la
Unión Europea.

II

Debe recordarse que la necesaria capacitación
profesional de estos colaboradores en el ejercicio
de la tutela judicial efectiva ha sido una reivindica-
ción constante de los representantes de las profe-
siones. Todos los congresos de la abogacía espa-
ñola, de manera significativa el de León de 1970, el
de Palma de Mallorca de 1989, el de La Coruña de
1995, el de Sevilla de 1999 y el de Salamanca de

2003, y las reuniones de las juntas de gobierno de
los colegios de abogados desde Santander en 1994,
Girona en 1997, Valencia en el 2001 y Santa Cruz
de Tenerife en 2005, expresando el sentir unánime
de la abogacía española, han reivindicado la garan-
tía de una formación inicial igual para todos los
profesionales de la abogacía. En particular, en el VI
Congreso de la Abogacía Española se destacó la
importancia fundamental de la formación profesio-
nal práctica y la necesaria homogeneidad en la eva-
luación de tal capacitación para equipararse a los
profesionales de la Unión Europea, instando la re-
gulación de la materia por parte de los poderes pú-
blicos. También las segundas Jornadas de las Juntas
de Gobierno de los Colegios de Abogados de 1997
aprovecharon la entrada en vigor de la regulación
sobre asistencia jurídica gratuita para insistir en
esta cuestión, dando un paso más con el estableci-
miento del certificado de aptitud profesional, que,
aun voluntario, es exigido por los colegios para la
inclusión del profesional en el turno de oficio. 

La procura también ha insistido en la materia. En
su X Congreso Nacional del año 2000, se señaló
que debe regularse «el acceso al ejercicio de la pro-
fesión de procurador, homologándola al resto de
los países de la Unión Europea, sin perjuicio de la
función específica de cada profesión», lo que se
reiteró, como ejemplo, en el VII Congreso Interna-
cional del Comité de Postulantes de Justicia Euro-
peos, celebrado en Mallorca en el año 2004. 

Otros operadores jurídicos se han mostrado sen-
sibles a la cuestión. El propio Libro Blanco de la
Justicia presentado por el Consejo General del
Poder Judicial en 1997 reclamó la capacitación
práctica de estos profesionales. Asimismo, las Con-
clusiones de la X Conferencia de Decanos y Deca-
nas de las Facultades de Derecho de las Universi-
dades Españolas, reunida en Vigo el día 28 de junio
de 2004 señalaron «la asunción de la necesidad y
urgencia de regular el acceso a las profesiones de
abogado y de procurador», añadiendo que el mo-
delo debía contemplar «esencial y principalmente
la superación de cursos de contenido práctico, a
programar, organizar e impartir conjuntamente por
las facultades de Derecho y los colegios de aboga-
dos», haciendo referencia complementaria a la po-
sibilidad de una prueba objetiva final.

Y, de modo muy significativo, el Pacto de Es-
tado sobre la Justicia del año 2001 se refirió tam-
bién a la cuestión en su punto 20, previendo «fór-
mulas homologadas con los países miembros de la
Unión Europea para garantizar la preparación para
el ejercicio de la profesión».
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III

El texto subraya la importancia de la formación
práctica de los profesionales, de modo que quede
garantizada de forma objetiva su capacidad para
prestar la asistencia jurídica constitucionalmente
prevista.

A tal fin, conjuga la idoneidad formativa de las
universidades con el acervo de experiencia de los
colegios profesionales. Debe destacarse que la co-
laboración entre universidades y colegios profesio-
nales es una de las claves del sistema. Manifesta-
ción significativa de ello es que los cursos de for-
mación requieran un período de prácticas profesio-
nales externas cuya existencia se asegura mediante
el correspondiente convenio entre la universidad y
los colegios profesionales.

El reconocimiento a efectos profesionales de la
formación práctica adicional al grado en Derecho
permite coordinar e integrar el proceso con el sis-
tema de estudios universitarios, con el que, sin em-
bargo, y con pleno respeto a la autonomía universi-
taria y a su regulación sectorial, no se interfiere.
Ahora bien, tal y como prevé ya la regulación uni-
versitaria, no puede prescindirse en este caso del
establecimiento de criterios a los que deberán suje-
tarse los estudios universitarios a los efectos de po-
sibilitar el acceso a la obtención de los títulos pro-
fesionales que se regulan. A tal fin se dispone la ne-
cesaria acreditación de los contenidos formativos
conjuntamente por el Ministerio de Justicia y el
Ministerio de Educación y Ciencia, con la decisiva
exigencia de prácticas externas, profesorado espe-
cialmente cualificado para la impartición de esta
formación de contenido práctico, etc.

Por otra parte, el modelo no puede obviar la rea-
lidad de la existencia de numerosas y prestigiosas
escuelas de práctica jurídica para abogados, cuya
integración en el sistema descrito se produce por su
necesario concierto con las universidades.

En todo caso, para garantizar de forma objetiva
la capacitación profesional del licenciado en Dere-
cho así formado, se incluye al final del período for-
mativo práctico una evaluación de naturaleza gene-
ral, creando a tal fin una comisión plural con im-
portante representación de los sectores universita-
rios y profesionales afectados. 

IV

Entrando ya en el análisis del articulado, cabe
destacar que se regulan dos títulos acreditativos de

aptitud profesional, el título profesional de abo-
gado y el título profesional de procurador de los tri-
bunales. La ley no interfiere, más allá de constituir
estos títulos, en los presupuestos de ejercicio profe-
sional de la abogacía y la procura.

Como establece el Capítulo II, la formación que
nos ocupa podrá ser impartida por las universida-
des, si bien no puede olvidarse que estamos ante un
título profesional, de manera que, como ya se ha in-
dicado, a efectos de admitir los correspondientes
programas de estudios como suficientes para la ca-
pacitación profesional, y sin que ello interfiera en
su validez académica, éstos cursos serán acredita-
dos conjuntamente por el Ministerio de Justicia y el
Ministerio de Educación y Ciencia. Ello otorga una
gran flexibilidad al modelo y respeta al máximo la
autonomía universitaria, pues permite que las uni-
versidades decidan qué configuración tendrán estos
estudios en cada caso, sin interferir en la posibili-
dad de que, además, las universidades organicen
otros estudios jurídicos de postgrado con la validez
académica que les otorgue la normativa sectorial
vigente.

Asimismo, se reconoce la validez de la forma-
ción práctica impartida en las escuelas de práctica
jurídica de abogados, dentro de los convenios antes
referidos, como reconocimiento a la labor de pre-
paración de los profesionales que, sobre todo para
la mejor tutela en la justicia gratuita, vienen reali-
zando estas escuelas.

En cuanto a la evaluación final se refiere, si
bien la misma, para garantizar la objetividad, será
única en todo el territorio nacional, razones de
operatividad aconsejan su descentralización, con
la creación de una comisión evaluadora para el te-
rritorio de cada comunidad autónoma donde ten-
gan su sede los centros que impartan esta forma-
ción práctica.

En cuanto a las disposiciones que complementan
el texto, debe destacarse el establecimiento de un
amplio período de «vacatio legis» previo a la en-
trada en vigor de esta norma, durante el que no se
exigirán ni el título profesional de abogado ni el tí-
tulo profesional de procurador de los tribunales
para colegiarse y ejercer las respectivas profesio-
nes, de modo que no se quiebren las expectativas
de los actuales estudiantes de la licenciatura o el
grado en Derecho. 

Asimismo, se ha resuelto la cuestión de aque-
llos que ejercen el Derecho desde otra función
para cuyo desempeño han superado pruebas selec-
tivas acreditativas de capacitación jurídica, res-
pecto de los cuales carecería de sentido someter-
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los a un proceso formativo y a una evaluación rei-
terativa si deciden pasar a desempeñar la abogacía
o la procura.

La competencia estatal está amparada en el artí-
culo 149.1.1ª, 6ª y 30ª de la Constitución, de
acuerdo con el artículo 36 de la misma, por lo que
las previsiones de esta ley serán de aplicación en
todo el territorio nacional. 

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y finalidad de la ley. 

1. Esta ley tiene por objeto regular las condi-
ciones de obtención del título profesional de abo-
gado y el título profesional de procurador de los tri-
bunales, como colaboradores en el ejercicio del de-
recho fundamental a la tutela judicial efectiva, con
el fin de garantizar el acceso de los ciudadanos a un
asesoramiento, defensa jurídica y representación
técnica de calidad.

2. La obtención del título profesional de abo-
gado en la forma determinada por esta ley es nece-
saria para el desempeño de la asistencia letrada en
aquellos procesos judiciales y extrajudiciales en los
que la normativa vigente imponga o faculte la in-
tervención de abogado, y, en todo caso, para prestar
asistencia letrada o asesoramiento en Derecho utili-
zando la denominación de abogado; todo ello sin
perjuicio del cumplimiento de cualesquiera otros
requisitos exigidos por la normativa vigente para el
ejercicio de la abogacía.

3. La obtención del título profesional de pro-
curador de los tribunales en la forma determinada
por esta ley es necesaria para desempeñar la repre-
sentación legal de las partes en los procesos judi-
ciales en calidad de procurador, realizando los
actos de comunicación a las partes y aquellos otros
actos de cooperación con la Administración de Jus-
ticia que la ley les autorice, así como para utilizar la
denominación de procurador de los tribunales, sin
perjuicio del cumplimiento de cualesquiera otros
requisitos exigidos por la normativa vigente para el
ejercicio de la procura.

4. La obtención de los títulos profesionales de
abogado o procurador será requisito imprescindible
para la colegiación en los correspondientes cole-
gios profesionales.

Artículo 2. Acreditación de aptitud profesional.

1. Tendrán derecho a obtener el título profesio-
nal de abogado o el título profesional de procurador
de los tribunales las personas que se encuentren en
posesión del título universitario de licenciado en
Derecho, o del título de grado que lo sustituya de
acuerdo con las previsiones contenidas en el artí-
culo 88 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de di-
ciembre, de Universidades y su normativa de desa-
rrollo y que acrediten su capacitación profesional
mediante la superación de la correspondiente for-
mación especializada y la evaluación regulada por
esta ley.

2. La formación especializada necesaria para
poder acceder a las evaluaciones conducentes a la
obtención de estos títulos es una formación reglada
y de carácter oficial que se adquirirá a través de la
realización de cursos de formación acreditados
conjuntamente por el Ministerio de Justicia y el
Ministerio de Educación y Ciencia a través del
procedimiento que reglamentariamente se esta-
blezca. 

3. Los títulos profesionales regulados en esta
ley serán expedidos por el Ministerio de Educación
y Ciencia. 

CAPÍTULO II

Obtención de la capacitación profesional

Artículo 3. Formación.

1. Los cursos de formación para abogados y
procuradores podrán ser organizados e impartidos
por universidades, públicas o privadas, y por escue-
las de práctica jurídica.

2. Todos estos centros deberán establecer al
efecto los convenios a los que se hace referencia en
el presente capítulo.

Artículo 4. Formación universitaria.

1. Los cursos de formación para abogados po-
drán ser organizados e impartidos por universida-
des públicas o privadas, de acuerdo con la norma-
tiva reguladora de la enseñanza universitaria oficial
de postgrado y, en su caso, dentro del régimen de
precios públicos, y deberán ser acreditados, a pro-
puesta de éstas, de conformidad con lo establecido
en el artículo 2.2. Esta acreditación se otorgará sin
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perjuicio de las autorizaciones y aprobaciones exi-
gidas por la normativa educativa a los efectos de la
validez y titulación académica de los referidos cur-
sos.

2. Constituirán requisitos indispensables para
la acreditación de los referidos cursos que éstos
comprendan la realización de un período de prácti-
cas externas en los términos del artículo 6, y que in-
cluyan la realización de la evaluación regulada en
el Capítulo III.

3. Reglamentariamente se establecerá el pro-
cedimiento y los requisitos que deberán cumplir
tales cursos para su acreditación periódica en lo re-
ferente a su contenido y duración, así como a la ti-
tulación y cualificación del profesorado, de modo
que quede garantizada la presencia de la mitad, al
menos, de profesionales colegiados ejercientes. La
duración de los cursos será de 60 créditos, más los
créditos necesarios para la realización de las prácti-
cas externas referidas en el artículo 6.

4. Lo previsto en este artículo será de aplica-
ción a los cursos de formación para el acceso a la
procura de acuerdo con la específica regulación
que al efecto se establezca en sede reglamentaria.

Artículo 5. Escuelas de práctica jurídica.

1. Las escuelas de práctica jurídica creadas
por los colegios de abogados que hayan sido ho-
mologadas por el Consejo General de la Abogacía
conforme a su normativa reguladora podrán orga-
nizar e impartir cursos que permitan acceder a la
evaluación regulada en el artículo 7, siempre que
los citados cursos sean acreditados conjuntamente
por los Ministerios de Justicia y de Educación y
Ciencia en la forma que reglamentariamente se de-
termine. 

2. Para que se pueda proceder a la acreditación
y reconocimiento de sus cursos a los efectos de la
determinación de su programa, contenido, profeso-
rado y demás circunstancias, las escuelas de prác-
tica jurídica deberán haber celebrado un convenio
con una universidad, pública o privada, por el que
se garantice el cumplimiento de las exigencias ge-
nerales previstas en el artículo 4 para los cursos de
formación. Asimismo, deberán prever la realiza-
ción de un período de prácticas externas en la abo-
gacía o en la procura, según estén orientados a la
formación profesional de los abogados o de los
procuradores, en los términos del artículo si-
guiente, y la realización de la evaluación regulada
en el Capítulo III.

Artículo 6. Prácticas externas.

1. Las prácticas externas en actividades pro-
pias del ejercicio de la abogacía o en actividades
propias de la procura, con los requisitos que regla-
mentariamente se determinen, deberán constituir la
mitad del contenido formativo de los cursos a que
se refieren los artículos precedentes, quedando
como parte integrante de los mismos. En ningún
caso implicarán relación laboral o de servicios.

2. Las prácticas se realizarán bajo la tutela de
un abogado o procurador, según se dirijan a la for-
mación para el ejercicio de la abogacía o de la pro-
cura. Los tutores serán abogados o procuradores
con un ejercicio profesional superior a cinco años.
Los respectivos estatutos generales de la abogacía
y de la procura reglamentarán los demás requisitos
para el desempeño de la tutoría, así como los dere-
chos y obligaciones del tutor, cuya infracción dará
lugar a responsabilidad disciplinaria.

3. En los supuestos regulados en los artículos 4
y 5.2, deberá haberse celebrado un convenio entre
la universidad y, al menos, un colegio profesional
de abogados o un colegio profesional de procura-
dores, que establezca la fijación del programa de
prácticas y la designación de los correspondientes
tutores, el número máximo de alumnos que podrá
asignarse a cada tutor, los lugares o instituciones
donde se efectuarán las prácticas, así como los me-
canismos de control del ejercicio de éstas, dentro
de los requisitos fijados reglamentariamente.

4. Una vez presentada una oferta de convenio
por una universidad o una escuela de práctica jurí-
dica, a los efectos de lo establecido en el artículo
4.2 en relación con los artículos 5.2 y 6.3 de esta
Ley, y siempre que la misma reúna los requisitos
mínimos que se establezcan por los ministerios res-
ponsables de la acreditación de los cursos de for-
mación, en los términos previstos en el artículo 2.2,
la parte a la que se presente la oferta no podrá re-
chazarla de forma arbitraria y deberá dictar resolu-
ción motivada en relación con la misma.

CAPÍTULO III

Acreditación de la capacitación profesional

Artículo 7. Evaluación.

1. La evaluación de la aptitud profesional, que
culmina el proceso de capacitación profesional,
tiene por objeto acreditar, de modo objetivo, for-
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mación práctica suficiente para el ejercicio de la
profesión de abogado o de la profesión de procura-
dor, así como el conocimiento de las respectivas
normas deontológicas y profesionales.

2. Las comisiones para la evaluación de la ap-
titud profesional serán convocadas conjuntamente
por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia, oídas las comunidades autóno-
mas, el Consejo de Coordinación Universitaria y el
Consejo General de la Abogacía o el Consejo Ge-
neral de los Colegios de Procuradores.

3. Reglamentariamente se establecerá la com-
posición de la comisión evaluadora para el acceso a
la abogacía y de la comisión evaluadora para el ac-
ceso a la procura, que serán únicas para los cursos
realizados en el territorio de una misma comunidad
autónoma, asegurando la participación en ellas de
representantes del Ministerio de Justicia y del Mi-
nisterio de Educación y Ciencia, y de miembros de-
signados a propuesta de la respectiva comunidad
autónoma. En todo caso, en la comisión evaluadora
para el acceso a la abogacía habrá miembros desig-
nados a propuesta del Consejo General de la Abo-
gacía Española; asimismo, en la comisión evalua-
dora para el acceso a la procura habrá miembros
designados a propuesta del Consejo General de los
Procuradores de los Tribunales. El número de re-
presentantes designados a propuesta de cada minis-
terio, de la comunidad autónoma, y de la corres-
pondiente corporación profesional será el mismo. 

4. Si el número de aspirantes así lo aconseja,
podrá constituirse una única comisión evaluadora
para los cursos realizados en el territorio de varias
comunidades autónomas, señalándolo así en la
convocatoria.

5. Tanto la evaluación para el acceso a la abo-
gacía como la evaluación para el acceso a la pro-
cura tendrán contenido único para todo el territorio
español en cada convocatoria. Reglamentariamente
se determinará el procedimiento por el cual el Mi-
nisterio de Justicia fijará el contenido concreto de
cada evaluación, con participación de las universi-
dades organizadoras de los cursos, del Consejo Ge-
neral de la Abogacía Española o del Consejo Gene-
ral de los Procuradores de los Tribunales.

6. Las convocatorias tendrán una periodicidad
mínima anual y no podrán establecer un número li-
mitado de plazas.

7. Reglamentariamente se regulará el procedi-
miento de convocatoria, lugares y forma de cele-
bración de la evaluación, publicación y comunica-
ción de los resultados y demás requisitos necesa-
rios para su realización. Asimismo, se regularán los

programas, que contemplarán también materias re-
lativas al Derecho propio de las comunidades autó-
nomas, y el sistema de evaluación, de modo dife-
renciado para la abogacía y la procura, de acuerdo
con la diferente capacitación necesaria para el de-
sempeño de una y otra profesión.

Disposición adicional primera. Libertad de esta-
blecimiento.

El ejercicio permanente en España de la profe-
sión de abogado o procurador con título profesional
obtenido en otro Estado miembro de la Unión Eu-
ropea o del Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo se regulará por su legislación específica. 

Disposición adicional segunda. Ayudas y becas.

El Gobierno garantizará la igualdad de oportuni-
dades para el acceso al ejercicio de las profesiones
de abogado y procurador; a tal efecto se establece-
rán ayudas y becas para aquellos licenciados en
Derecho que quieran obtener cualquiera de las titu-
laciones a que se refiere la presente ley, de confor-
midad con el sistema nacional de becas.

Disposición adicional tercera. Ejercicio profesio-
nal de los funcionarios públicos.

1. La actuación del personal al servicio del Es-
tado, de los Órganos Constitucionales, de las Ad-
ministraciones Públicas o entidades públicas ante
Juzgados y Tribunales en el desempeño de las fun-
ciones propias del cargo se regirá por lo dispuesto
en el artículo 551 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1
de julio, del Poder Judicial, y demás legislación
aplicable, sin que en ningún caso le sea exigible la
obtención del título regulado en esta ley.

2. Los funcionarios públicos que hayan acce-
dido a un cuerpo o escala del grupo A en su condi-
ción de licenciados en Derecho estarán exceptua-
dos de obtener el título de abogado o el título de
procurador de los tribunales a los efectos descritos
en el artículo 1 de esta ley, siempre que desempe-
ñen funciones de asistencia letrada o asesoramiento
jurídico. También estarán exceptuados quienes
hayan ingresado en el Cuerpo de Letrados de las
Cortes Generales, en alguno de los cuerpos de le-
trados de las asambleas legislativas autonómicas,
en la Carrera Judicial, en la Carrera Fiscal, en el
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Cuerpo de Secretarios Judiciales, o en alguno de
los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas en su
condición de licenciados en Derecho. 

Disposición adicional cuarta. Adaptación de las
normas colegiales a lo previsto en esta ley.

Los colegios profesionales de abogados y procu-
radores adaptarán su normativa a lo previsto por
esta ley.

Disposición adicional quinta. Accesibilidad.

Al objeto de favorecer el acceso de las personas
con discapacidad a las profesiones de abogado y
procurador de los tribunales, en el diseño y realiza-
ción de los cursos y evaluaciones a que se refiere el
artículo 2.2 de la presente ley, se tendrán en cuenta
criterios de accesibilidad.

Disposición adicional sexta. Consejos autonó-
micos.

Las referencias al Consejo General de la Aboga-
cía o al Consejo General de la Procura, o a sus res-
pectivos Estatutos, contenidas en el articulado de la
ley, se entenderán hechas, en su caso, a los respec-
tivos consejos autonómicos o a su normativa regu-
ladora, de conformidad con lo que disponga la le-
gislación aplicable.

Disposición adicional séptima. Grado en Dere-
cho y licenciatura en Derecho.

A los efectos de la presente ley, la referencia al
grado en Derecho se entenderá hecha a la licencia-
tura en Derecho, cuando así corresponda.

Disposición transitoria única. Profesionales cole-
giados a la entrada en vigor de la exigencia de tí-
tulo profesional. 

1. Los títulos profesionales regulados en esta
norma no serán exigibles a quienes ya estuvieran

incorporados a un colegio de abogados o procura-
dores, como ejercientes o no ejercientes, en el mo-
mento de la entrada en vigor de la presente ley.

2. Los títulos profesionales regulados en esta
ley tampoco serán exigibles a quienes, sin estar in-
corporados a un colegio de abogados o procurado-
res a su entrada en vigor, hubieran estado incorpo-
rados antes de su entrada en vigor, como ejercien-
tes o no ejercientes, durante un plazo continuado o
discontinuo no inferior en su cómputo total a un
año, siempre que procedan a colegiarse antes de
ejercer como tales y no hubieran causado baja por
sanción disciplinaria. 

3. Quienes en el momento de la entrada en
vigor de la presente ley se encontraran en posesión
del título universitario de licenciado o de grado en
Derecho, y no estuvieran comprendidos en el apar-
tado anterior, dispondrán de un plazo máximo de
dos años, a contar desde su entrada en vigor, para
proceder a colegiarse, como ejercientes o no ejer-
cientes, sin que les sea exigible la obtención de los
títulos profesionales que en ella se regulan.

Disposición final primera. Título competencial.

Las disposiciones contenidas en esta ley, dicta-
das al amparo del artículo 149.1. 1ª, 6ª y 30ª de la
Constitución y de acuerdo con el artículo 36 de la
misma, serán de aplicación en todo el territorio na-
cional. 

Disposición final segunda. Habilitación regla-
mentaria.

Se faculta al Gobierno, a los ministerios de Jus-
ticia y de Educación y Ciencia y al resto de depar-
tamentos ministeriales competentes para dictar
cuantas disposiciones reglamentarias fueran nece-
sarias para el desarrollo y ejecución de la presente
ley.

Disposición final tercera. Entrada en vigor de
esta ley.

Esta ley entrará en vigor a los cinco años de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
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 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Hemos tenido conocimiento de que recientemente la Cámara Oficial de 
Comercio, Industria y Navegación de Gijón ha girado recibos reclamando ciertas 
cantidades a abogados en concepto de recurso cameral. 
 
 
 Aunque, al parecer, no han sido muchos los compañeros afectados y, hasta 
donde hemos tenido noticia, dicha pretensión de cobro no se ha dirigido contra 
abogados que ejercen individualmente la profesión, nos ha parecido necesario 
solicitar un informe técnico para aclarar la procedencia o no de dicho recurso 
cameral, el cual, emitido por D. Viliulfo Díaz Pérez, concluye la inexigibilidad del 
mismo a los abogados individuales y su dudosa obligatoriedad para aquellos que 
ejercen la profesión de forma colectiva, incluso a través de sociedades mercantiles. 
 
 
 Se envía dicho informe en fichero adjunto a quienes reciben esta circular por 
correo electrónico. El resto de interesados pueden retirar una copia en papel en la 
Secretaría colegial. 
 
 
 Un cordial saludo.  
 
 
 Gijón, 6 de noviembre de 2006 
 
 
 
 
 
 
 
    EL  DECANO                                                                  

CIRCULAR  36/2006 

CANTIDADES RECLAMADAS A 
ABOGADOS  POR  LA CAMARA 
OFICIAL  DE  COMERCIO 



 

LOS ABOGADOS Y EL RECURSO CAMERAL 
 

 

 
 Por parte del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón, se solicita informe sobre la 
procedencia del recurso cameral girado por la Cámara de Comercio. 
 

El artículo 6 de la Ley la Ley 3/1993, de 22 de marzo, Básica de las 
Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación, al mencionar los 
Electores de dichas Cámaras Oficiales, señala: 
 

«1. Las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que ejerzan actividades 
comerciales, industriales o navieras en territorio nacional, tendrán la condición de electores de las 
Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación, dentro de cuya circunscripción cuenten con 
establecimientos, delegaciones o agencias.  
 
 2. En especial, se considerarán actividades incluidas en el apartado anterior, las ejercidas por 
cuenta propia, en comisión o agencia, en el sector extractivo, industrial, de la construcción, comercial, 
de los servicios, singularmente de hostelería, transporte, comunicaciones, ahorro, financieros, seguros, 
alquileres, espectáculos, juegos, actividades artísticas, así como los relativos a gestoría, 
intermediación, representación o consignación en el comercio, tasaciones y liquidaciones de todas 
clases, y los correspondientes a agencias inmobiliarias de la propiedad industrial, de valores 
negociables, de seguros y de créditos.  
 
 En todo caso, estarán excluidas las actividades agrícolas, ganaderas y pesqueras de 
carácter primario y los servicios de Agentes y Corredores de Seguros que sean personas 
físicas, así como los correspondientes a profesiones liberales no incluidas expresamente en el 
párrafo anterior.  
 
 3. Se entenderá que una persona natural o jurídica ejerce una actividad comercial, industrial o 
naviera cuando por esta razón quede sujeta al Impuesto de Actividades Económicas o tributo que lo 
sustituya.» 
 
 De la lectura de esta norma se desprende que no son electores de las Cámaras 
de Comercio las profesiones liberales entre las que se encuentran los Abogados, y en 
consecuencia no se les puede exigir el Recurso Cameral. 
 
 En principio la anterior norma parece que se refiere solamente al ejercicio 
individual de la Abogacía. No obstante, no hay que olvidar como el artículo 28.1 del 
Estatuto General de la Abogacía, aprobado por Real Decreto 658/2001, de  22 de  
junio: 
 

«1. Los abogados podrán ejercer la  abogacía  colectivamente, mediante su agrupación bajo 
cualquiera de  las formas lícitas en derecho, incluidas las sociedades mercantiles.» 

 
 Por otra parte, hay que considerar se encuentra en las Cortes, en plena 
tramitación, el Proyecto de Ley de Sociedades Profesionales, que cuando viera la luz 
en el B.O.E. –si lo efectúa en los términos del actual Proyecto o en otros similares-, 



 

modificaría las condiciones establecidas en el vigente Estatuto General de la 
Abogacía, para el ejercicio de la Abogacía mediante una Sociedad Profesional. 
 
 Sin embargo puede existir la duda de que si se ejerce la profesión liberal de 
Abogado de forma colectiva, incluso a través de una Sociedad Mercantil, si tal 
ejercicio colectivo de la Abogacía implica la condición de elector de las Cámaras de 
Comercio y en consecuencia el devengo del recurso cameral 
 
 El Tribunal Constitucional en reciente Sentencia 225/2006, de 17 de julio, ha 
señalado que por el hecho de ejercer la profesión de Abogado por medio de una 
Sociedad Mercantil, no implica la condición de elector y al respecto, indica: 
 

«La Sentencia de 5 de diciembre de 2001 impugnada en este amparo motiva la estimación del 
recurso contencioso-administrativo y, en consecuencia, declara que el recurrente viene obligado al 
pago del recurso cameral como elector de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, 
basándose en la amplitud de los fines previstos en los estatutos de las sociedades en las que 
participaba el recurrente, que excedían de lo que el segundo párrafo del art. 6.2 de la Ley 3/1993, de 22 
de marzo, denomina profesiones liberales. Ahora bien, con este razonamiento la Sentencia realiza una 
interpretación restrictiva de la excepción prevista en el citado precepto, que dispone “En todo caso, 
estarán excluidas las actividades … así como las correspondientes a profesiones liberales no incluidas 
expresamente en el párrafo anterior”. Una interpretación restrictiva de la excepción prevista legalmente 
que no encaja con el tenor literal del precepto, cuyos términos “expresamente” y “en todo caso” hacen 
hincapié en la voluntad del legislador de excluir las actividades profesionales del recurso cameral. 
 

Aunque es cierto que los fines de ambas sociedades están descritos en sus estatutos de forma 
amplia, también lo es que su naturaleza, es en forma preponderante, profesional. Una naturaleza que 
no varía, como sostiene correctamente el Abogado del Estado, porque estas entidades estén 
matriculadas en la sección primera de la tarifa del impuesto de actividades económicas bajo el rúbrica 
“Actividades: industriales, comerciales, de servicios y mineras” y no en la sección segunda de la tarifa 
bajo la rúbrica “Actividades profesionales”. El encuadramiento en las secciones del impuesto de 
actividades económicas, que realiza el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, anexo 
I, resuelve un problema de ordenación tributaria que no priva a la actividad realizada de su propia 
naturaleza. 

 
En consecuencia, teniendo en cuenta la naturaleza profesional de la actividad realizada por el 

recurrente, aunque sea a través de dos sociedades que tributan en régimen de transparencia fiscal, 
debemos apreciar que la Sentencia de 5 de diciembre de 2001 del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid lleva a cabo una interpretación restrictiva del art. 6.2.2 de la Ley 3/1993, de 22 de marzo, 
respecto de las profesiones liberales no incluidas expresamente en el apartado anterior, y no toma en 
cuenta el carácter excepcional que, según tenemos declarado, tiene la adscripción forzosa a las 
Cámaras de Comercio, Industria y Navegación respecto del principio general de libertad como valor 
superior del ordenamiento jurídico ex art. 1.1 CE (STC 107/1996, de 12 de junio, FJ 4). El carácter 
excepcional de la adscripción obligatoria a estas corporaciones de Derecho público conlleva una 
interpretación de las excepciones legalmente previstas (art. 6.2, segundo párrafo de la Ley 3/1993, de 
22 de marzo), si no amplia, sí al menos no restrictiva de las actividades excluidas del pago del recurso 
cameral. 

 
4. Por lo expuesto procede declarar que la Sentencia de 5 de diciembre de 2001 del Tribunal 

Superior de Justicia de Madrid, que anuló la Resolución de 25 de junio de 1998 del Tribunal 
Económico-Administrativo de Madrid sobre la no obligada adscripción del recurrente a la Cámara de 
Comercio e Industria de Madrid, vulneró el derecho fundamental de asociación del recurrente, en su 



 

vertiente negativa de derecho a no asociarse (art. 22 CE), sin que sea necesario entrar a conocer de las 
otras quejas aducidas en la demanda de amparo.» 

 
  
En síntesis, existen dos situaciones distintas: 
 
 - Abogado que ejerce la profesión de forma individual, claramente no es 
elector de las Cámaras de Comercio y en consecuencia no debe pagar el recurso 
cameral, que a su vez no tenía que ser exigido por la correspondiente Cámara de 
Comercio. 
 
 - Abogados que ejercen la profesión de forma colectiva, incluso a través 
de Sociedades Mercantiles, que lógicamente van a tener más importancia cuando se 
apruebe la Ley de Sociedades Profesionales. Ese caso puede parecer –al menos, en 
un principio- más dudoso, aunque tras la citada Sentencia 225/2006, de 17 de julio, 
del Tribunal Constitucional queda claro que tampoco es elector de la Cámara, y por 
tanto no tiene obligación de pagar el recurso cameral. 
 
 En caso de que una Cámara de Comercio girara una liquidación por el ejercicio 
individual o colectivo de la Abogacía, se aconseja recurrir, puesto que con estos 
antecedentes, dicha liquidación no estaría ajustada al vigente ordenamiento jurídico y 
debería procederse a su anulación. 
 

Éste es mi dictamen que someto a cualquier otro mejor fundado en Derecho, en 
Gijón a 19 de octubre de 2006. 

 

VILIULFO A. DÍAZ PÉREZ 
 

 
 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Como es conocido, la Ley concursal establece, en su artículo 27.1, la 
composición de la administración concursal, que ha de incluir, como uno de sus tres 
miembros, a un abogado con experiencia profesional de, al menos, cinco años de 
ejercicio efectivo. Dicho abogado habrá de ser nombrado de una lista anual elaborada 
por el Colegio, que debe ser enviada en el mes de diciembre de cada año, para su 
utilización por el Juzgado “desde el primer día del año siguiente”. 
 
 Nuestro Colegio ya adoptó el pasado año, el acuerdo de 12 de abril de 2005 
(comunicado mediante la Circular 11/2005) que establecía, de forma clara y con la 
debida publicidad, los criterios que habrían de seguirse en la confección de la lista 
correspondiente al año 2006. 
 

La Junta de Gobierno ha considerado conveniente ahora mantener con 
carácter general y para lo sucesivo tales criterios, que serán por tanto de aplicación 
cada año, y que se concretan en el nuevo acuerdo de 24 de octubre de 2006. El mismo 
se envía en fichero adjunto a quienes reciben esta circular por correo electrónico. El 
resto de interesados pueden retirar una copia en papel en la Secretaría colegial. 
 

Por otra parte, nuestro Colegio ha organizado, en colaboración con Aranzadi, 
un curso de formación especializada sobre derecho concursal, que se desarrollará 
entre los días 21 y 29 de noviembre de este año, cuyo programa se adjunta. La 
realización de este curso (o de alguna edición anterior del mismo) es uno de los 
requisitos mencionados en el mencionado acuerdo de 24 de octubre de 2006 para la 
inscripción de abogados en la lista colegial de administradores concursales. 
 
 Un cordial saludo.  
 
 Gijón, 6 de noviembre de 2006 
 
 
 
 
 
 
                   EL  DECANO                                                                  

CIRCULAR  37/2006 

ADMINISTRADORES     
CONCURSALES 



 
ACUERDO ADOPTADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO EN SU SESIÓN DEL 
24 DE OCTUBRE DE 2006 SOBRE LA INSCRIPCIÓN EN LA LISTA DE 
ADMINISTRADORES CONCURSALES PARA SU REMISIÓN ANUAL AL 
JUZGADO DE LO MERCANTIL DE ASTURIAS 
 
 
 La vigente Ley concursal, cuya entrada en vigor tuvo lugar el 1 de 
setiembre de 2004, establece, en su artículo 27.1, la composición de la 
administración concursal, que ha de incluir, como uno de sus tres miembros, a 
un abogado con experiencia profesional de, al menos, cinco años de ejercicio 
efectivo. 
 
 En consonancia con lo anterior, el artículo 27.3 de la misma Ley 
encomienda a los Colegios de Abogados la elaboración y remisión al Juzgado 
de lo Mercantil correspondiente de una lista de profesionales, con formación en 
materia concursal, capacitados y disponibles para el ejercicio de esa función 
como administradores concursales. Tal lista debe ser enviada por el Colegio en 
el mes de diciembre de cada año, para su utilización por el Juzgado “desde el 
primer día del año siguiente”. 
 
 Nuestro Colegio elaboró y remitió, con carácter urgente, en el mes de 
octubre de 2004 la lista correspondiente al año 2005. Posteriormente, fue 
adoptado el acuerdo de 12 de abril de 2005 para establecer, de forma clara, con 
la debida publicidad y con la necesaria antelación, los criterios que habrían de 
seguirse en la confección de la lista correspondiente al año 2006. Es conveniente 
ahora mantener con carácter general y para lo sucesivo tales criterios, que serán 
por tanto de aplicación cada año, y que se concretan en los siguientes apartados. 

 
El Colegio remitirá en el mes de diciembre de cada año la lista 

correspondiente de abogados administradores concursales al Juzgado de lo 
Mercantil. 

 
Para ser incluido en la lista mencionada los abogados interesados 

deberán cumplir como requisitos objetivos exigibles los siguientes: 
 
1) Hallarse incorporado al Ilustre Colegio de Abogados de Gijón como 

ejerciente el día 1 de diciembre del año en curso y al corriente en el 
levantamiento de las cargas colegiales. 

 
2) Mantener en la fecha indicada despacho profesional abierto en la 

demarcación territorial de este Colegio. 
 



3) Contar en la repetida fecha con al menos cinco años de ejercicio 
profesional de la abogacía en cualquier Colegio español. 
 
 4) Cumplir alguna de las siguientes condiciones: 
 
  a.- haber estado ya incluido en la lista colegial de administradores 
concursales de algún año anterior. 
 
  b.- encontrarse en posesión del diploma de asistencia al Curso de 
derecho societario impartido en el nivel II de la Escuela de Práctica Jurídica 
Fermín García Bernardo. 
 
  c.- encontrarse en posesión del diploma de asistencia a alguna de 
las sucesivas ediciones del curso sobre derecho concursal que desde setiembre 
de 2004 viene celebrándose periódicamente en el Ilustre Colegio de Abogados 
de Gijón. 
 
  d.- haber intervenido ya en algún proceso concursal, en cualquier 
órgano judicial del territorio nacional, como comisario, interventor, síndico, 
administrador concursal, abogado del quebrado, suspenso o concursado, o 
abogado de la sindicatura de la quiebra, lo cual habrá de acreditarse 
documentalmente en la secretaria colegial. 
 
 5).- Los abogados que ya se encuentren incluidos en la lista de un año lo 
serán automáticamente en la del año siguiente, siempre que cumplan los 
requisitos exigidos en los apartados 1 y 2 anteriores. 
 
 6).- Los abogados que no se encuentren incluidos en la lista de un año 
determinado y deseen figurar en la del año siguiente deberán solicitarlo por 
escrito en la secretaría colegial antes del día 1 de diciembre del año en curso 
correspondiente. 
  
 Gijón, 24 de octubre de 2006 



Información e inscripciones

ARANZADI FORMACIÓN
Camino de Galar, 15

31190 Cizur Menor (Navarra)
Teléfono: 948 297 185

Fax: 948 280 319
www.aranzadi.es/aranzadiformacion

E-mail: aranzadi.formacion@aranzadi.es

ARANZADI FORMACIÓN.
EL CAMINO HACIA LA ACTUALIDAD

�������

������������������

��

J
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Salón de Actos del Ilustre Colegio 
de Abogados de Gijón (ICAG)
C./ Decano Prendes Pando, nº 1 
Gijón (Asturias) 

GIJÓN
21-29/11/06

Organizan:

ARANZADI FORMACIÓN es el servicio de Thomson-Aranzadi que le 

ofrece Cursos y Foros especializados en temas jurídicos. Y todo avalado 

por la calidad, experiencia y rigor de Aranzadi, líder del mercado jurídico 

desde hace más de 75 años. 

Actualización continua
Todos los temas de actualidad y cualquier 
modificación normativa son objeto de nuestros 
Cursos y Foros. 

Eminentemente prácticos
Los Cursos y Foros son impartidos por expertos 
autores y profesionales en ejercicio. Están basados 
en casos y ejemplos reales y son absolutamente 
participativos por parte de los asistentes.

Adaptados a sus necesidades
Contamos con la posibilidad de elaborar Cursos 
a la medida de las necesidades de su Despacho o 
Empresa, adaptando el tema, duración y horario al 
que mejor les convenga. 

Ventajas fiscales de la formación
Los gastos de formación de personal tienen la consideración de 
gastos deducibles en la determinación del rendimiento de actividades 
empresariales y/o profesionales, tanto en el IS como en el IRPF. 
Igualmente, dan derecho a practicar una deducción en la cuota íntegra de 
ambos impuestos en un porcentaje de su cuantía.
Consulte las bonificaciones de la formación continua en su TC. Obtendrá 
más información en www.aranzadi.es/aranzadiformacion
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Martes, 21 de noviembre
El concurso como herramienta de 
viabilidad empresarial. Aspectos 
críticos.

16:30 h. Presentación.
Excmo. Sr. D. Sergio Herrero 
Álvarez.
Decano del Ilustre Colegio de 
Abogados de Gijón.
D. Pedro Prendes Carril y 
D. Alejandro Alvargonzález 
Trémols.
Abogados. Alvargonzález & 
Asociados.

17:00 h. La crisis empresarial. El concurso 
como alternativa. Planificación 
previa.
D. Ricardo San Marcos de la 
Torre.
Economista Auditor.

17:50 h. Coloquio.

18:00 h. Preparación de un concurso 
de acreedores: aspectos más 
destacados. 
D. Alejandro Alvargonzález 
Trémols.
Abogado. Alvargonzález & 
Asociados.

18:50 h. Coloquio.
19:00 h. Fin de la sesión.

 
Miércoles, 22 de noviembre
La regulación legal del concurso. (I).

16:30 h. Presupuestos objetivo y subjetivo 
del concurso: declaración del 
concurso.
Ilma. Sra. D.ª María del Mar 
Hernández Rodríguez.
Magistrada del Juzgado de lo 
Mercantil nº 1 de Santander.

17:20 h. Coloquio.

Programa

Las presentes Jornadas tienen por objeto analizar, desde un punto de vista 
práctico y jurisprudencial, y tras dos años de vigencia, la aplicación de la 
nueva Ley Concursal, haciendo especial incidencia en la solución concursal en 
la gestión de las empresas en crisis, la Administración Concursal como órgano 
esencial del proceso y el nuevo régimen de responsabilidades societarias y 
concursales.

Directores del Curso: 
D. Pedro Prendes Carril.
Abogado. Alvargonzález & Asociados.

D. Alejandro Alvargonzález Trémols.
Abogado. Alvargonzález & Asociados.

En caso de cancelación de asistencia después del 13 de noviembre de 2006, y de no nominar a 
otro participante, los gastos de cancelación serán del 20% del precio de matrícula.

18:00 h. Criterios jurisprudenciales en la 
aplicación de la Ley Concursal.
Ilmo. Sr. D. Javier Antón 
Guijarro.
Magistrado del Juzgado de lo 
Mercantil nº 1 de Oviedo.

18:50 h. Coloquio.
19:30 h. Fin de la sesión.

Jueves, 23 de noviembre
La regulación legal del concurso. 
La administración de la empresa 
concursada (II).

 
17:30 h. La administración concursal 

frente a las relaciones laborales. 
Contratos laborales, expedientes 
de regulación de empleo, 
contratos de alta dirección. 
D. Domingo Villaamil Gómez de 
la Torre.
Abogado. Despacho Pablo Díaz 
Matos.

18:20 h. Coloquio.
19:00 h. La administración concursal: 

funciones e informe concursal.
D. Emilio Beltrán Sánchez.
Catedrático de Derecho Mercantil 
de la Universidad San Pablo-CEU 
de Madrid.

19:50 h. Coloquio.
20:30 h. Fin de la sesión.

Lunes, 27 de noviembre
La regulación legal del concurso. 
Activo y pasivo concursal (III).

16:30 h. Operaciones de separación y de 
reintegración de la masa activa.
D. Jorge Luis Tomillo Urbina.
Catedrático de Derecho Mercantil 
de la Universidad de Cantabria.

17:20 h. Coloquio.

18:00 h. Determinación de deudas 
de la empresa concursada. 
Clasificación y prelación de 
créditos.
D. Pedro Prendes Carril.
Abogado. Alvargonzález & 
Asociados.

18:50 h. Coloquio.
19:30 h. Fin de la sesión.

Martes, 28 de noviembre
La responsabilidad del administrador 
societario en crisis empresarial.

16:30 h. La calificación del concurso. 
D. Ricardo de Ángel Yágüez.
Catedrático de Derecho Civil de la 
Universidad de Deusto.

17:20 h. Coloquio.
18:00 h. La responsabilidad concursal y 

societaria de los administradores 
tras la reforma concursal.
D. Pedro Prendes Carril.
Abogado. Alvargonzález & 
Asociados.

18:50 h. Coloquio.
19:30 h. Fin de la sesión.

Miércoles, 29 de noviembre
El cierre del concurso.

16:30 h. El convenio. Propuesta anticipada 
y convenio en fase común.
D. Alejandro Alvargonzález 
Trémols.
Abogado. Alvargonzález & 
Asociados.

17:20 h. Coloquio.
18:00 h. La liquidación empresarial de la 

sociedad concursada. El papel de 
los administradores concursales.
D. Fernando Gómez Martín.
Auditor de Cuentas. Profesor 
de Derecho Concursal de la 
Universidad de Deusto.

18:50 h. Coloquio.
19:30 h. Fin de la sesión.

Las horas de asistencia a estas Jornadas computan a los efectos de formación 
obligatoria para los colegiados del Colegio de Economistas inscritos en el TAP.

Los asistentes al Curso recibirán un Diploma acreditativo de la asistencia al 
mismo.

Identidad Corporativa. Marca + logotipo: Color.
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Nombre y apellidos

Dirección Código Postal

Población Provincia

Teléfono

E-mail

N.I.F. o C.I.F.

FORMA DE PAGO
Cheque a favor de Editorial Aranzadi
Transferencia bancaria a Editorial Aranzadi
N.º de cuenta: BBVA 0182 2357 19 0000005703
(es indispensable enviar por fax este boletín de inscripción junto al justificante de la 
transferencia)

INSCRIPCIÓN
Matrícula general 310 €
Suscriptores Aranzadi 250 €
Abogados colegiados en el Ilustre
Colegio de Abogados de Gijón 190 €
Economistas 190 €
Asistentes Foros Aranzadi 210 €

(Precios I.V.A. incluido)

GIJÓN
21-29/11/06

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

FIRMA

Empresa

Puede inscribirse en www.aranzadi.es/aranzadiformacion

Para otras modalidades, consulte en el 948 297 185

Para otras formas de pago, consulte en el 948 297 185 

(Por favor rellene sus datos con letra mayúscula) 

Plazas limitadas. Admisión por riguroso orden de inscripción.

Enviar a:
EDITORIAL ARANZADI. Camino de Galar, 15. 31190 Cizur Menor (Navarra). Fax 948 280 319.

C.
A

.

Cargo



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Tras el éxito obtenido en los dos viajes organizados este año por el Colegio (a 
Burdeos en primavera y a Oporto en el puente de la Hispanidad), hemos puesto en 
marcha otro a Andorra en el puente de inicios de diciembre, justo al comienzo de la 
temporada de esquí. 
 
 Se envía adjunta la información y condiciones del viaje, para cuyas plazas, 
limitadas, se respetará rigurosamente el orden de inscripción. 
 
 Los compañeros interesados deben formalizar su inscripción y pagos 
directamente en la agencia Viajes Iberia, donde igualmente les facilitarán cualquier 
información adicional que precisen. 
 
 Un cordial saludo. 
  

  
 Gijón, 13 de noviembre de 2006 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

 CIRCULAR  38/2006 

VIAJE  A  ANDORRA  EN  EL                                
PUENTE  DE  DICIEMBRE 



 
 

 
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJÓN 

 
SEMANA DEL PUENTE DE DICIEMBRE/ANDORRA 

 

 
02/12: GIJÓN – ZARAGOZA – ANDORRA 
 

Salida frente al Colegio a las 06.00 horas en dirección a Zaragoza, efectuando 
breve/s parada/s en ruta según sus gustos y/o necesidades. 

Llegada a Zaragoza. El almuerzo esta previsto en el área de servicio de 
Alfajarin. 

Continuación del viaje. 
Llegada a Andorra. Cena y Alojamiento. 
 
03-8/12: ANDORRA 
 

Estancia en Andorra en Régimen de Media Pensión (desayuno y cena) con 
ForFait incluido de 6 días en Grand Valira (más de 190 kilómetros de dominio 
esquiable).   

Se podrá disponer del autocar algunos días para ir y volver a Andorra La Vella o 
a otros lugares de la zona (por ejemplo, a disfrutar del complejo lúdico de Caldea). 
 
09/12: ANDORRA – GIJON 
 

Desayuno. Regreso a Gijón.  Fin del Viaje y de Nuestros Servicios. 
 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE 
(CON NÚMERO MÍNIMO DE 20 PLAZAS) 
 
EN HOTEL 4 * CON MEDIA PENSION: 943 EUROS 
 
EN HOTEL 3* CON MEDIA PENSION: 796 EUROS 
 
SUPLEMENTO HABITACION INDIVIDUAL: 234 EUROS 
 

 El viaje se realizará en autopullman de lujo con capacidad para 55 
personas 

 Los Hoteles ofertados se encuentran ubicados a pie de pistas en la zona 
de Pas de la Casa 

 Todos los precios incluyen forfait de jornada completa para 6 días en 
Grand Valira 

 Para formalizar la reserva es necesario el deposito del 50% 
 Pago total 10 días antes de la salida 
 Gastos de cancelación 100% importe de la reserva 
 Plazas sujetas a disponibilidad 

 
 

VIAJES IBERIA, S.A. BAL 001 M/m 
C/ ALVAREZ GARAYA, 4 – GIJON  //  TFNO. 985-17.60.49 

 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 

Se encuentra actualmente en tramitación, en el parlamento regional, un 
proyecto de ley de mediación familiar que ha suscitado profunda preocupación en la 
Abogacía asturiana, plasmada en su momento en las alegaciones al anteproyecto de 
dicha norma, que formulamos de manera conjunta los dos Colegios de Abogados de 
nuestra región. De ello os informamos adecuadamente a través de las circulares 
25/2006 y 33/2006 en cuyo texto, localizable en la zona privada de la web colegial, 
podeis encontrar también la documentación correspondiente. 
 
 El miércoles 13 de diciembre de este año los Decanos de los dos Colegios 
compareceremos en el parlamento regional, ante la comisión correspondiente, para 
informar a los tres grupos políticos representados (PSOE, PP e IU) acerca del 
mencionado proyecto. Tendremos ocasión entonces de transmitir e intentar hacer 
patentes las razones que nos asisten para oponernos a una norma que, de aprobarse 
en los términos proyectados, podría invadir competencias profesionales de los 
abogados y privar, con ello, de las deseables garantías de calidad en el asesoramiento 
a los ciudadanos en situación de crisis matrimonial. 
 
 Quiero insistir ahora en que la acción institucional de los Colegios debe ser 
completada por la movilización individual de los abogados ante los representantes 
del partido político en el que cada cual milite o con el que simpatice. Parece 
conveniente, y a ello os instamos también desde el Colegio, que todos y cada uno 
contribuyamos a transmitir la justificada inquietud de nuestro colectivo profesional 
por el proyecto de la norma mencionada y, por tanto, la necesidad, en todo caso, de 
introducir profundos cambios en su texto.  
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 17 de noviembre de 2006 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  40/2006 

  MEDIACION  FAMILIAR 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 

 
En el mes pasado de noviembre comunicábamos, mediante la Circular 

36/2006, que la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Gijón estaba 
girando recibos reclamando ciertas cantidades a abogados en concepto de recurso 
cameral. A la vez, advertíamos de la inexigibilidad del mismo a los abogados 
individuales y su dudosa obligatoriedad para aquellos que ejercen la profesión de 
forma colectiva, incluso a través de sociedades mercantiles. 

 
Me complace poder anunciar que el problema ha quedado resuelto, 

admitiendo la Cámara la no exigibilidad de dicha cuota a ningún abogado, pese a 
que ha sido girada erróneamente a los que han declarado sus rendimientos 
profesionales en la casilla del IRPF correspondiente a rendimientos empresariales. 

 
Por ello, los colegiados afectados pueden ponerse en contacto con dicha 

Cámara con el fin de anular los recibos que les hayan sido girados. Si precisan alguna 
información suplementaria para ello pueden recabarla del Secretario técnico del 
Colegio. 
 
 
 Un cordial saludo.  
 
 
 Gijón, 11 de diciembre de 2006 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  41/2006 

CANTIDADES RECLAMADAS A 
ABOGADOS POR LA CAMARA 
OFICIAL DE COMERCIO 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Se ha publicado el Real Decreto 1331/2006 de 17 de noviembre, por el que se 
regula la relación laboral  de carácter especial de los abogados que prestan servicios 
en despachos individuales o colectivos. El mismo ha aparecido en el BOE del sábado 
18 de noviembre de 2006, con entrada en vigor ese mismo día. 
 
 Sobre dicha norma se ha elaborado por el Consejo General de la Abogacía 
Española un estudio, con intención eminentemente práctica, que pueda servir de 
recapitulación y análisis de la situación normativa actual y, con ello, de pauta para 
las decisiones y actuaciones de cada abogado en esta concreta materia. 
 
 Dicho informe se remite en fichero adjunto a quienes reciben esta circular por 
correo electrónico. El resto de interesados pueden retirar una copia en papel en la 
Secretaría colegial. 
 
  
 Un saludo.  
 
 
 Gijón, 11 de diciembre de 2006 
 
 
 
 
                                                     
 
 
                      EL DECANO           
 

CIRCULAR  42/2006 

RELACIONES  LABORALES EN 
DESPACHOS  DE  ABOGADOS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RELACIÓN LABORAL DE CARÁCTER  

 
 

ESPECIAL DE LOS ABOGADOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 1 de diciembre de 2006 
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I N T R O D U C C I Ó N 
 
 

 

 El Real Decreto 1331/2006, de 17 de noviembre, desarrolla la Disposición 

Adicional Primera, apartado 1, de la Ley 22/2005, de 18 de noviembre, que reconoce 

por primera vez el carácter especial de la relación laboral de los abogados que prestan 

servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección 

del titular de un despacho, individual o colectivo.  Las condiciones de trabajo que se 

recogen en la norma, tienen la condición de mínimas, serán desarrolladas de futuro 

por los “convenios colectivos específicos y de aplicación exclusiva a los despachos 

de abogados” y pueden ser superadas por acuerdo entre las partes contratantes. 

 

 

 Las peculiaridades o especialidades de la relación entre los abogados y los 

despachos de abogados, reseñadas en la exposición de motivos y el sometimiento 

estricto de los abogados, cualquiera que sea la forma en que ejerzan la profesión a las 

normas de la deontología profesional de la abogacía, a las normas colegiales y al 

consiguiente régimen disciplinario colegial, suponen junto a la garantía para hacer 

efectiva la tutela judicial y el derecho de defensa más allá de los intereses concretos de 

los clientes y de los despachos, la justificación formal de la necesidad de modular o 

adaptar determinados aspectos de la relación laboral común que se regula en el 

Estatuto de los Trabajadores, en su proyección del poder de dirección de los titulares 

del despacho y los derechos y deberes de los abogados en su condición de trabajadores. 

 

 

 El Consejo General de la Abogacía Española considera necesario efectuar una 

valoración aproximada y divulgativa de la norma. 
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EL CONTRATO DE TRABAJO. OBJETO Y ÁMBITO 
 

 

 Regula la relación laboral de carácter especial de los abogados que prestan 

servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y 

dirección del titular de un despacho de abogados, individual o colectivo. 

 

 

 

¿QUIÉN SE EXCLUYE DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE MANERA 

DIRECTA? 

 

*Obviamente los abogados individuales que ejercen la profesión por cuenta 

propia. 

 

*Los abogados agrupados con otros en cualquier fórmula societaria admitida 

en derecho. 

 

*El abogado que ejerce como socio a través de las sociedades profesionales 

constituidas conforme al ordenamiento jurídico (véanse los artículos 28 y 29 del 

Estatuto General de la Abogacía Española). 

 

 *Las colaboraciones profesionales entre abogados independientes 

 

 *Las relaciones entre abogados y empresas o entidades públicas o privadas 

que no tengan el carácter de despachos de abogados. 

 

 *Las actividades profesionales derivadas del turno de oficio. 
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 ¿QUIÉN SE EXCLUYE DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN SALVO 

PRUEBA EN CONTRARIO? 

 

 

 *Las relaciones entre abogados que se limiten a compartir locales, 

instalaciones u otros medios o servicios, siempre que se mantenga la independencia 

entre ellos y no se atribuyan a una sociedad posible, los derechos y obligaciones 

inherentes a la relación establecida con los clientes, de modo individual. 

 

 *Las relaciones entre despachos y abogados cuando la actividad profesional se 

desarrolle con criterios organizativos propios de cada abogado y la contraprestación 

económica esté vinculada enteramente a la obtención de un resultado o a los 

honorarios que se generen a favor del despacho (la garantía de unos ingresos mínimos 

presume la existencia de relación laboral especial, presunción que puede romperse 

mediante el pago a cuenta, mes a mes, de una cantidad vinculada a la obtención de un 

resultado, de naturaleza variable). 

 

 *Actividades profesionales de los abogados contratados por un despacho con 

autorización de éste, en favor de sus propios clientes y percibiendo directamente los 

honorarios de los mismos (puede existir una parte de la actividad ajena a la relación 

laboral especial y otra parte sujeta a la relación laboral especial, mediante contrato a 

tiempo parcial). 

 

 *Los familiares del titular del despacho que convivan con él hasta el segundo 

grado inclusive en su caso por adopción: cónyuge, descendientes, ascendientes y demás 

parientes por consanguinidad o afinidad (la presunción de exclusión de laboralidad 

acepta prueba en contrario). 
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 ¿DÓNDE Y CÓMO SE REGULA LA RELACIÓN LABORAL 

ESPECIAL? 

 

 El sistema de fuentes de la relación laboral especial regula los derechos y 

obligaciones que se pueden establecer entre los abogados contratados y los titulares de 

los despachos de abogados y conforme a un elemental principio de jerarquía normativa, 

se inicia con: 

 

 *Las disposiciones que se contienen en el Real Decreto regulador de la relación 

laboral especial de la abogacía. 

 

 *Las disposiciones legales del Estatuto de los Trabajadores, en cuento no entren 

en contradicción con las disposiciones del Real Decreto regulador de la relación laboral 

especial de la abogacía. 

 

 *Las disposiciones legales contenidas en la Ley de Procedimiento Laboral y en 

la Ley de Arbitraje y Mediación, en su caso. 

 

 

 

 ¿QUÉ ES UN CONVENIO COLECTIVO? 

 

 Es la expresión del acuerdo libremente adoptado como resultado de la 

negociación desarrollada entre representantes de los abogados contratados y de los 

titulares de los despachos, ello en virtud de la autonomía colectiva.  

 

 *El convenio colectivo tiene contenido normativo y contenido obligacional.  Se 

publica, si es de ámbito nacional, en el Boletín Oficial del Estado y tiene carácter 

estatutario (eficacia “erga omnes”).     
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 *El ámbito natural del convenio colectivo de los abogados y para los abogados, 

debe ser nacional y regular con criterios generales todas las obligaciones y derechos que 

expresamente quiere la Ley que sean desarrollados por el convenio, así como todas las 

materias, que bajo el principio de autonomía de las partes, con carácter general deben 

ser aplicadas a los titulares del despacho y a los abogados contratados. 

 

 *El convenio colectivo obliga a todos los titulares de los despachos 

profesionales y a los abogados contratados, durante todo el tiempo de su vigencia 

temporal y lógicamente su contenido debe ser asumido y respetado por el contrato de 

trabajo que suscriban el titular del despacho y el abogado en su caso. 

 

 *El convenio colectivo previsto como fuente de la relación laboral especial en el 

Real Decreto, es específico para los abogados, es decir, deben estar afectados por el 

ámbito personal del convenio y además es exclusivo de los abogados, es decir, no puede 

afectar a otros trabajadores y empresarios, que no sean titulares de despachos o 

abogados contratados.  No es posible por tanto aplicar a la abogacía otro convenio 

colectivo. 

 

 *El convenio colectivo debe respetar en todo caso las disposiciones legales 

recogidas en el Real Decreto de la relación laboral especial y Estatuto de los 

Trabajadores.  No es posible negociar un convenio colectivo “contra legem”. 

 

 *El convenio colectivo debe desarrollarse con carácter inmediato, a nivel 

nacional, por y para los abogados. 

 

 

 

 ¿CUÁL ES EL OBJETO DEL CONTRATO DE TRABAJO? 

 

 *El único objeto es la prestación de la actividad profesional de abogado en 

despachos de abogados. 
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 *El contrato de trabajo debe respetar en todo caso y en primer lugar los 

contenidos mínimos legales (Real Decreto regulador de la relación laboral especial de la 

abogacía y Estatuto de los Trabajadores), y en segundo lugar debe respetar el contenido 

del Convenio Colectivo durante su vigencia. 

 

 *Consecuentemente se excluyen todo tipo de prestaciones de quien no acredite 

la condición de abogado, titular del despacho o abogado empleado; así están excluidos 

los licenciados en Derecho no colegiados o quienes no acrediten el título de abogado 

(Ley de Acceso), los estudiantes de Derecho, las sociedades profesionales no ajustadas 

al marco legal, ...   En situaciones límites deberá analizarse las circunstancias de hecho 

concurrentes. 

 

 

 

 ¿PUEDE AFIRMARSE QUE ES RELACIÓN LABORAL ESPECIAL LA 

QUE ANTES DEL REAL DECRETO ERA RELACIÓN LABORAL COMÚN? 

 

 SÍ.  El Real Decreto se justifica formalmente en la necesidad de modular o 

adaptar determinados aspectos de la relación laboral común que se regula en el 

Estatuto de los Trabajadores.  Éste debe ser el criterio de interpretación para fijar los 

límites de la existencia o no de una relación laboral especial entre el titular de un 

despacho y el abogado. 

 

 

 

 ¿CÓMO TIENE QUE SER EL CONTRATO DE TRABAJO? 

 

 El contrato deberá formalizarse por escrito y bajo cualquiera de las 

modalidades previstas legalmente, a tiempo completo o a tiempo parcial (véase el 

Estatuto de los Trabajadores, artículos 10, 11 y 12 y el Real Decreto Ley de 5/2006, de 

9 de junio, sobre Mejora del Crecimiento y del Empleo). 
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 El contrato de trabajo es el documento en el que se desarrollan y aplican las 

condiciones de trabajo, debiendo constar como mínimo las siguientes especificaciones: 

la identidad de las partes, objeto y modalidad del contrato –parcial o a jornada completa, 

temporal o indefinido-, duración y periodo de prueba, régimen de jornada, horarios, 

vacaciones y descansos, retribución convenida, régimen de prestación de servicios y el 

pacto de no competencia postcontractual, para el supuesto de acuerdo. 

 

 Lógicamente puede y debe pactarse un régimen disciplinario singular, como 

anexo al contrato; la definición de tiempos de espera y desplazamiento; la distribución 

irregular de jornada en cómputo anual, el pago de dietas y en su caso kilometraje y 

especialmente el sometimiento al arbitraje o mediación de los Colegios de 

Abogados para la solución de conflictos antes de acudir a la jurisdicción social.  

Todas estas materias serán reguladas previsiblemente en el futuro Convenio Colectivo 

de ámbito nacional, siendo obligatoria desde su vigencia la adaptación del contenido de 

los contratos de trabajo preexistentes. 

 

 

 

 ¿CUÁL ES LA DURACIÓN DEL CONTRATO? 

 

 El contrato de trabajo puede ser indefinido o de duración determinada.  En todo 

caso, podrá someterse a un periodo de prueba por escrito, que no podrá exceder de seis 

meses para los contratos de carácter indefinido y de dos meses para los contratos de 

duración determinada, siempre que supere dicho periodo. 

 

El contrato de trabajo se presumirá celebrado por tiempo indefinido y a jornada 

completa, salvo prueba en contrario, que acredite la naturaleza temporal o el carácter a 

tiempo parcial de los servicios. 
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 ¿CABE EL CONTRATO EN PRÁCTICAS O PASANTÍA? 

 

 *Puede y debe celebrarse el contrato de trabajo en práctica por los abogados, si 

bien conforme a la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el Acceso a la Profesión de 

Abogado, el tiempo de realización de las prácticas profesionales, será deducido del 

tiempo del contrato de trabajo en prácticas, lo que parece razonable.   

  

 *El marco legal par celebrar el contrato de trabajo en prácticas se regula por el 

artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores y artículo 9 del Real Decreto 1331/2006, 

debiendo destacarse las siguientes singularidades: 

 

  -Como regla general en los cuatro años siguientes a la obtención del 

título que habilite para el ejercicio de la profesión de abogado y con la finalidad de la 

puesta en práctica de una formación teórica previa. 

 

  -Es obligatorio que exista un tutor, abogado con cinco años de 

antigüedad, sin bien es dudoso que pueda exigirse una formación específica ni una 

supervisión  singular. 

 

  -El contrato en prácticas puede ser parcial y el convenio colectivo puede 

desarrollar los puestos de trabajo, grupos y/o niveles, objeto del contrato en prácticas.   

 

-El puesto de trabajo puede ser objeto de cambio, si bien ajustado a la 

titulación académica de “abogado” (Ley de Acceso) o transitoriamente “licenciado en 

Derecho” colegiado. 

 

-La duración máxima del contrato en prácticas es de dos años, 

presumiéndose el contrato por tiempo indefinido si se supera tal límite (artículo 

11.1.c) E.T.). 
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-La retribución se establecerá en convenio colectivo, siendo como 

mínimo el 60% en el primer año y el 75% en el segundo año del salario fijado para 

los trabajadores que desempeñan un puesto igual o equivalente. 

 

-La retribución en ningún caso podrá ser inferior al salario mínimo 

interprofesional o en su caso en proporción a la jornada de trabajo pactada. 

 

-Se deben certificar las prácticas con la naturaleza de la actividad 

realizada, nivel alcanzado y duración. 

 

 

 

¿SE PRESUME LA EXCLUSIVIDAD DEL TRABAJO DEL ABOGADO?  

 

*Hay que partir de la presunción de la dedicación exclusiva de los abogados 

que prestan sus servicios a los despachos, si bien, cabe pacto expreso para desarrollar el 

trabajo a tiempo parcial. 

 

*Salvo pacto en contrario, el contrato de trabajo del abogado con el titular del 

despacho se presume en régimen de dedicación exclusiva y en consecuencia tiene como 

efectos inmediatos la prohibición de ejercer la profesión por cuenta propia y la 

prohibición de suscribir otros contratos profesionales. 

 

*Igualmente tendrá derecho a percibir una compensación económica adecuada, 

que lógicamente será la pactada en el contrato de trabajo o en su defecto cuando exista 

el convenio, la del convenio. 

 

*Las excepciones con el contrato de trabajo exclusivo se proyectan en el turno 

de oficio, asistencia a familiares, actividades docentes, representativas o similares. 

 

 

 

 ¿QUÉ ES EL PACTO DE PERMANENCIA? 
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 Es un acuerdo entre el titular del despacho y el abogado, por el que éste  recibe 

una especialización profesional con cargo a aquél, con la finalidad de poner en marcha 

proyectos determinados o realizar trabajos específicos.  Su contenido puede ser 

desarrollado con carácter general por el convenio colectivo o concretado en el contrato 

de trabajo suscrito entre el titular del despacho y el abogado. 

 

*El acuerdo requiere siempre formalización por escrito. 

 

*El acuerdo tiene que suponer siempre un desembolso económico real para el 

titular del despacho (gasto soportado). 

 

*El acuerdo nunca será de duración superior a dos años. 

 

*Su validez queda condicionada al cumplimiento de los requisitos establecidos 

en convenio colectivo o en contrato de trabajo (hasta la vigencia del convenio colectivo 

que prevalece). 

  

 *La indemnización de daños y perjuicios del abogado al titular del despacho por 

abandono unilateral y no causal (incumplimiento), no podrá superar en ningún caso los 

gastos soportados por el titular del despacho.   

 

 

 

¿QUÉ ES EL PACTO DE NO COMPETENCIA POSTCONTRACTUAL? 

 

 Es un acuerdo por el que el abogado contratado se compromete con el titular del 

despacho a, una vez extinguido el contrato de trabajo, restringir o limitar sus futuras 

actuaciones profesionales en relación con los clientes del despacho o con asuntos en que 

hubiera intervenido durante su relación contractual. 

 

 *El ámbito del acuerdo puede extenderse válidamente a limitaciones que afecten 

a clientes aportados al despacho por el abogado contratado, al inicio de la relación 

laboral especial. 
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 *El acuerdo no podrá exceder de un periodo máximo de dos años, desde la 

finalización de la relación laboral especial. 

 

 *En ningún caso puede actuar el acuerdo como limitación general del ejercicio 

de la profesión de abogado. 

 

 *En ningún caso puede actuar el acuerdo como limitación general del ejercicio 

de especialidades que acredite el titular del despacho. 

 

*Como requisito de validez, es absolutamente necesario satisfacer al abogado 

contratado una compensación económica adecuada (indemnización). 

 

  

 

¿CUÁL ES LA JORNADA LABORAL Y SU DISTRIBUCIÓN? 

 

*La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de 40 horas 

semanales de trabajo efectivo de promedio, en cómputo anual. 

 

*No se computa a efectos de duración máxima de la jornada de trabajo, ni 

el tiempo de espera, ni el tiempo de desplazamiento.  Se interpreta inicialmente como 

tiempo de espera, el que emplean los abogados al margen de las actividades propias de 

su profesión (normalmente por causas ajenas a su voluntad), y como tiempo de 

desplazamiento el tiempo invertido en trasladarse a lugares diferentes para el desarrollo 

de la actividad profesional.  En todo caso el convenio colectivo determinará los 

supuestos concretos de desplazamientos y esperas que no se computarán a efectos de la 

duración máxima de la jornada. 

 

*El descanso entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente, será 

como mínimo 12 horas. 
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*El número de horas ordinarias de trabajo efectivo no podrá ser superior a 9 

horas diarias, salvo acuerdo de distribución irregular de jornada entre las partes o lo que 

determine en su día y, en su caso, el convenio colectivo. 

 

*Hay que tener en cuenta que el complemento de la jornada debe asegurar en 

todo caso el servicio a los clientes y los plazos procesales. 

 

*El descanso mínimo semanal acumulable por periodos hasta 14 días es de día y 

medio ininterrumpido, proyectándose como regla general la tarde del sábado y el 

domingo completo. 

 

*Las fiestas laborales tienen carácter retribuido y no recuperable.  Serán un 

máximo de 14 al año. 

 

*Existen licencias y permisos por matrimonio (15 días); nacimiento o 

fallecimiento o accidente (2 días); traslado de domicilio habitual (1 día); deber 

inexcusable de carácter público y personal, ..., téngase en cuenta la necesidad de 

conciliar la vida familiar y labora que regula la Ley 39/99, de 5 de noviembre, y que 

supone una modificación sustancial del artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, en 

cuanto a reducción y distribución de jornada. 

 

*Las vacaciones anuales son de 30 días naturales mínimo al año y para su 

disfrute habrá que tener en cuenta las actuaciones profesionales y el mes de agosto, en 

su condición de inhábil (parcial). 

 

 

 

¿CUÁLES SON LAS RETRIBUCIONES DE LOS ABOGADOS SUJETOS 

A LA RELACIÓN ESPECIAL? 
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Conforme al marco legal vigente regulador de la relación laboral especial y con 

independencia de lo que se pueda acordar en materia retributiva en el futuro Convenio 

Colectivo de ámbito nacional para la abogacía, del marco legal se deduce la estructura 

salarial: 

 

*Mínima y obligatoria 

 

  -Salario base (salario mínimo interprofesional vigente) 

 -Dos pagas extraordinarias (salario mínimo interprofesional vigente) 

 -Plus de dedicación exclusiva (no en el contrato a tiempo parcial) 

 -Plus de compensación de tiempo de espera y tiempo de 

desplazamiento 

 

 

*Otros conceptos salariales  

 

 -Clientela 

-Pacto de permanencia 

 -Pacto de no competencia postcontractual 

 -Pacto de formación 

 -Salario en especie (disfrute de vehículo, disfrute de vivienda, planes de 

pensiones, ...).  Con un límite del 30% del total salarial. 

 

  

*No se considera salario 

 

 -Gastos de dietas 

 -Gastos por kilometraje 

 -Cestas navideñas 

 -Regalos 

 -... 

 

*El contrato de trabajo deberá contener y proyectar cuantitativamente, 

respetando el salario mínimo interprofesional, la estructura salarial mínima y 
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obligatoria que deriva del Real Decreto regulador de la relación laboral especial de la 

abogacía y del Estatuto de los Trabajadores. 

 

 

 

*Respetada la estructura salarial mínima, las partes pueden fijar con libertad 

absoluta otros conceptos salariales y su proyección cuantitativa, hasta la vigencia del 

Convenio Colectivo, que impondrá una nueva estructura salarial mínima y obligatoria. 

  

*El convenio colectivo en su día deberá regular las cuantías mínimas en atención 

a la única categoría profesional de abogado, la progresión de los grados y los niveles de 

perfeccionamiento y rendimiento, puestos ocupados y responsabilidades asumidas en la 

“carrera profesional” del abogado contratado.  

 

*Si el contrato en prácticas garantiza como mínimo el salario mínimo 

interprofesional para los abogados que firmen dicha modalidad de contrato, semejante a 

la pasantía, parece evidente que el salario mínimo de referencia debe ser necesariamente 

superior al salario mínimo interprofesional vigente, una vez superado el contrato en 

prácticas. 

 

*La promoción profesional y económica de los abogados, partiendo de una única 

categoría profesional es un derecho reconocido, mínimo y de carácter creciente y 

dinámico, por lo que deberá ser objeto de revisión periódica al margen de la 

actualización del IPC.  La antigüedad como criterio de revisión salarial temporal, no se 

incluye en el Real Decreto regulador de la relación laboral especial de la abogacía (ni la 

impone el Estatuto de los Trabajadores); frente al plus de antigüedad se opta por la 

promoción profesional y económica con base en criterios de rendimiento, 

perfeccionamiento y responsabilidad. 

 

 

 

 ¿SE PUEDE DESPEDIR AL ABOGADO POR PÉRDIDA DE 

CONFIANZA? 
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*La extinción del contrato de trabajo, se somete como regla general a los 

artículos 49 a 56 del Estatuto de los Trabajadores, destacándose como factor corrector 

la especial confianza que caracteriza la relación laboral especial. 

 

 

*La pérdida de confianza determina que la obligación de readmisión, si el titular 

del despacho de abogados no lo asume, será excepcional y la readmisión será 

obligatoria sólo para el supuesto de despido por violación de derechos fundamentales o 

para el supuesto de despido de un representante legal o sindical. 

 

*El preaviso mínimo para la extinción del contrato es de 45 días, pudiéndose 

superior mediante acuerdo expreso. 

 

*El despido objetivo por pérdida de confianza resulta extremadamente 

dificultoso para el titular del despacho y con unos requisitos, formales y de 

manifestación externa del conflicto, objetivos y graves.  La viabilidad de esta causa sólo 

será posible en situaciones torpes, manifiestas y evidentes.  En caso contrario, los 

árbitros, mediadores o el juicio de razonabilidad del juzgado de lo social decidirá. 

 

 

 

 ¿EXISTE UN RÉGIMEN DISCIPLINARIO ACTUALMENTE? 

 

 *En el exclusivo marco del Real Decreto 1331/2006, y vistos los artículos 24 y 

25, sólo cabe adoptar por el titular del despacho, la decisión del despido frente a los 

incumplimientos del abogado, en atención a las causas que se expresan y a las recogidas 

genéricamente para el despido disciplinario en el Estatuto de los Trabajadores. 

  

 *El régimen especial de la abogacía y Estatuto de los Trabajadores (Art. 54), 

recogen la responsabilidad disciplinaria de los abogados y con ello la posibilidad del 

despido con base en un incumplimiento grave y culpable.  Se consideran 

incumplimientos contractuales: 
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  A) Especiales 

 

  -El incumplimiento de los deberes de confidencialidad, secreto 

profesional y fidelidad. 

-La negativa infundada a asumir los asuntos encomendados por el titular 

del despacho. 

  -La negativa a informar al titular del despacho de la situación de los 

asuntos que le hubiera encomendado. 

  -Girar minutas de honorarios u otros gastos a los clientes por los asuntos 

en que hubieran intervenido. 

 

 

  B) Generales 

 

  -Las faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad al 

trabajo. 

  -La indisciplina o desobediencia en el trabajo. 

  -Las ofensas verbales o físicas al titular del despacho o a las personas que 

trabajan en el despacho o a los familiares que convivan con ellos. 

  -La trasgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza 

en el desempeño del trabajo. 

  -La disminución continuada y voluntaria en el rendimiento del trabajo 

normal o pactado. 

  -La embriaguez habitual o toxicomanía si repercuten negativamente en el 

trabajo. 

  -El acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convivencia, 

discapacidad, edad u orientación sexual al titular del despacho o a las personas que 

trabajan en el despacho. 
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 *El convenio colectivo deberá regular la tipificación y graduación de las faltas y 

sanciones de los abogados. 

 

 *El contrato de trabajo individual, debe suplir provisionalmente hasta la vigencia 

del convenio la carencia de un procedimiento sancionador y recoger expresamente en su 

caso, como anexo al contrato, un régimen mínimo de graduación de faltas y sanciones, 

que incluya las conductas más evidentes de incumplimientos y los tipifique como leves, 

graves, o muy graves, recogiendo igualmente los efectos de amonestación, suspensión 

de empleo y sueldo o despido que correspondan. 

 

 

 
 ¿ES OBLIGATORIA LA NORMATIVA DE PREVENCIÓN DE 

RIESGOS? 

 

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, es la 

norma legal de directa aplicación a todos los despachos de abogados de España. 

 

El artículo 15 establece los principios regulares e impone a los titulares del 

despacho elaborar un plan de prevención de riesgos laborales, evaluando los riesgos y 

planificando la actividad.  Es cierto que la mayoría de los despachos profesionales de 

este país, cumplen sin más trámite las obligaciones básicas, pero ello no impide el 

recordatorio de los deberes básicos: 

 

 *En primer lugar, identificar los peligros que puedan generarse en un despacho 

y los diferentes puestos de trabajo que lo integran. Una vez identificado se evaluará 

cuáles de ellos suponen un riesgo y sobre ellos se actuará desarrollando un plan de 

prevención e implantándolo posteriormente. 
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*Evaluación de Riesgos.- Se debe atender especialmente a la evaluación de los 

riesgos de carácter general, como son los relacionados con el espacio o lugar de trabajo 

regulados por el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, que establece las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 

*Desde una perspectiva práctica y en atención al lugar de actividad de la 

mayoría de los despachos de abogados, procede evaluar determinados riesgos y 

desarrollar la posterior prevención, y así, lugar de trabajo, equipos y métodos de trabajo, 

limpieza y el orden del despacho, evaluación ambiental de ruidos, vibraciones y luz, 

riesgos ergonómicos y condiciones ambientales, riesgos psicosociales, jornada de 

trabajo o el ritmo de trabajo y pantallas de visualización  

 

 *Debe a continuación desarrollarse la planificación e implantación de la 

actividad preventiva, mediante un servicio de prevención externo, con carácter 

ordinario, prestado básicamente por mutuas de accidentes. 

 

 

 

 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Ha sido comunicada a nuestro Colegio la aprobación del presupuesto del 
Consejo General de la Abogacía Española para el ejercicio 2007. 
 
 
 En dicho presupuesto se establecen las cuotas por censo ordinario de 
colegiados residentes para cada Colegio así como las correspondientes al Proyecto de 
Infraestructura Tecnológica, lo que supone una cuota total por ambos conceptos de 
14,09 euros al trimestre por colegiado para el  próximo ejercicio anual del 2007. 
 
 
 Dado que la cuota total trimestral durante el presente año 2006 había sido 
fijada por el CGAE en 10,71 euros, la nueva cuota para el 2007 supone, pues, un 
incremento de 3,38 euros al trimestre por cada letrado. 
 
 
 Un cordial saludo.    
 
 
 Gijón, 12 de diciembre de 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
     EL TESORERO                                                                              

CIRCULAR  43/2006 

CUOTAS  CGAE   2007    



                 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 En el mes de mayo de 2001 fue establecido un horario de visitas de abogados 
al Centro penitenciario de Villabona (de 9 a 13,30 y de 16,30 a 19,00 horas), el cual se 
ha visto ampliado recientemente hasta las 14,00 horas por la mañana y hasta las 20,00 
horas por las tardes. 
 
 El nuevo horario de visitas ordinarias es pues el siguiente: 
 
 Lunes a viernes de 9,00 a 14,00 horas y de 16,30 a 20,00 horas. 
 
 Sábados de 9,00 a 14,00 horas. 
 
 Por su parte, los abogados que precisen entrevistarse con sus clientes en la 
tarde del sábado o durante el domingo deberán solicitar en el Colegio un volante 
que indique el carácter urgente de la visita. 
 
 
 Un saludo.  
 
 
 Gijón, 18 de diciembre de 2006 
 
 
 
 
 
   
 
 
                                              EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  44/2006 

AMPLIACION DEL HORARIO 
DE  VISITAS  A  LA  CARCEL 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Hemos procedido a realizar una reordenación de la oficina colegial en el 
edificio de los Juzgados Penales, con el cambio de ubicación interna de la empleada 
que trabaja en dicha oficina y la apertura de una ventanilla al exterior para la 
atención al público. 
 
 
 Pretendemos con ello aumentar el espacio disponible para los abogados y 
restringir la entrada del público en la oficina. A la par, estamos también mejorando 
los equipos informáticos con que contamos en ella para su mayor aprovechamiento y 
utilidad. 
 
 
 Un cordial saludo.  
 
 
 Gijón, 21 de diciembre de 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  45/2006 

MEJORAS  EN  LA  OFICINA 
DEL   COLEGIO  EN  LOS 
JUZGADOS   PENALES 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Se ha procedido a la renovación parcial de la Junta de Gobierno, en virtud de 
convocatoria de elecciones colegiales señaladas para el presente mes de diciembre de 
2006. Han resultado proclamados electos los miembros de la única candidatura 
presentada, los cuales han tomado ya posesión de sus cargos en acto celebrado el 
pasado viernes 22 de este mismo mes. 
 
 Merece la pena destacar que esta nueva composición de la Junta incluye la 
mayor presencia de abogadas en la historia colegial hasta el momento, lógico reflejo 
de todos los que integramos actualmente nuestra Corporación. 
 
 Tenemos la máxima ilusión en realizar una buena labor y para ello 
continuaremos trabajando intensamente. No hace falta recordar que todos los 
integrantes de la Junta de Gobierno, cuya lista se acompaña, estamos 
permanentemente a disposición de los compañeros que lo precisen. 
 
 Un cordial saludo y mis mejores deseos de éxito para el nuevo año 2007.  
 
 
 Gijón, 26 de diciembre de 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO           

CIRCULAR  46/2006 

RENOVACION PARCIAL DE 
LA JUNTA  DE GOBIERNO 



           JUNTA  DE  GOBIERNO 
 
 
 
 
DECANO:           D. Sergio Herrero Alvarez     ( Teléfono 985 348 328 ) 
 
VICEDECANO:  D. Jesús Villa García   ( Teléfono 985 359 394 ) 
 
DIPUTADA 2ª:   Dª. María Jesús Sánchez Obeso  ( Teléfono 985 354 257 ) 
 
DIPUTADA 3ª:   Dª. María Frade Hevia  ( Teléfono 985 347 092 ) 
 
DIPUTADA 4ª:   Dª. Rosa San Miguel Cela   ( Teléfono 985 340 506 ) 
 
DIPUTADO 5º:   D. Francisco Fanego Rodríguez  ( Teléfono 985 384 040 ) 
 
DIPUTADA 6ª:   Dª. Sara Fernández Sordo   ( Teléfono 985 322 518 ) 
   
DIPUTADO 7:    D. Benigno Villarejo Alonso   ( Teléfono 985 354 498 ) 
 
TESORERO:       D. Fernando Gutierrez Castilla   ( Teléfono 985 343 072 ) 
 
CONTADOR:    D. Eladio de la Concha García-Mauriño  ( Teléfono 985 345 449 ) 
 
BIBLIOTECARIA:  Dª. Marta Antuña Egocheaga   ( Teléfono 985 355 053 ) 
 
SECRETARIO:   D. Manuel Estrada Alonso   ( Teléfono 985 348 353 ) 
 
 
 
                                            Diciembre de 2006                                                                             
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Comisión de  
Vivienda y Bienestar Social 

 
PRESIDENCIA DEL ILUSTRÍSIMO SEÑOR 

DON LUIS ÁNGEL COLUNGA FERNÁNDEZ 
 

Sesión celebrada el miércoles, 13 de diciembre de 2006, 
en la Sala Martínez Marina

 
   

 

Orden del día: 

Celebración de las comparecencias informativas acerca del Proyecto de Ley del 
Principado de Asturias de Mediación Familiar. “Boletín Oficial de la Junta General 
del Principado de Asturias”, Serie A, número 32.1, de 12 de septiembre de 2006 
(06/0142/0022/10298) 
 
COMPARECENCIAS de expertos e interesados: 
― Decano del Colegio de Abogados de Oviedo (a propuesta de cinco Diputados 
del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario Socialista) 
(06/0219/0342/10691, 06/0219/0375/10864) 
― Decano del Colegio de Abogados de Gijón (a propuesta de cinco Diputados del 
Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario Socialista) 
(06/0219/0343/10692, 06/0219/0376/10865) 
― Don Ángel Luis Campo Izquierdo, magistrado juez del Juzgado de Familia de 
Gijón (a propuesta de cinco Diputados del Grupo Parlamentario Popular) 
(06/0219/0377/10866) 
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― Doña Piedad Liébana Rodríguez, magistrado juez del Juzgado de Familia de 
Oviedo (a propuesta de cinco Diputados del Grupo Parlamentario Popular) 
(06/0219/0378/10867) 
― Doña Alicia Fernández del Castillo, en representación de Abogados de Familia 
de Asturias (a propuesta de cinco Diputados del Grupo Parlamentario Popular) 
(06/0219/0380/10869) 

 
 

― Decano de la Facultad de Psicología (a propuesta de cinco Diputados del 
Grupo Parlamentario Popular) (06/0219/0372/10861) 
― Director de la Escuela Universitaria de Trabajo Social de Oviedo (a propuesta 
de cinco Diputados del Grupo Parlamentario Popular) (06/0219/0373/10862) 
― Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación (a propuesta de cinco 
Diputados del Grupo Parlamentario Popular) (06/0219/0374/10863) 
― Doña María Teresa Méndez Valdivia, profesora titular de Psicología Social (a 
propuesta de los Grupos Parlamentarios Socialista y de Izquierda Unida-Bloque 
por Asturies y de cinco Diputados del Grupo Parlamentario Popular) 
(06/0219/0335/10682, 06/0219/0383/10872) 
― Don José Antonio Flórez Lozano, catedrático de Ciencias de la Conducta de la 
Universidad de Oviedo (a propuesta de cinco Diputados del Grupo Parlamentario 
Popular) (06/0219/0379/10868) 
― Doña Susana Campo Izquierdo, representante de Mediadores Asociados del 
Principado de Asturias (a propuesta de cinco Diputados del Grupo Parlamentario 
Popular) (06/0219/0381/10870) 
― Doña Margarita Fuente Noriega, vicerrectora de Extensión Universitaria, 
responsable del curso de experto universitario en Mediación de Conflictos 
Familiares de la Universidad de Oviedo (a propuesta de cinco Diputados del Grupo 
Parlamentario Popular) (06/0219/0382/10871) 

COMPARECENCIAS del Consejo de Gobierno, de la Administración y/o del sector 
público del Principado de Asturias: 
― Consejera de Vivienda y Bienestar Social (a propuesta de los Grupos 
Parlamentarios Socialista y de Izquierda Unida-Bloque por Asturies y de cinco 
Diputados del Grupo Parlamentario Popular) (06/0217/0260/10678; 
06/0217/0266/10855) 
― Consejera de la Presidencia (a propuesta de cinco Diputados del Grupo 
Parlamentario Popular) (06/0217/0267/10856) 
― Consejero de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores (a propuesta 
de cinco Diputados del Grupo Parlamentario Popular) (06/0217/0268/10857) 
― Directora General de Justicia (a propuesta de cinco Diputados del Grupo 
Parlamentario Popular) (06/0218/0421/10860) 
― Directora del Instituto Asturiano de la Mujer (a propuesta de cinco Diputados del 
Grupo Parlamentario Popular) (06/021/0420/10859) 
― Directora del Instituto de Atención Social a la Infancia, Familia y Adolescencia 
(a propuesta de los Grupos Parlamentarios Socialista y de Izquierda Unida-Bloque 
por Asturies y de cinco Diputados del Grupo Parlamentario Popular) 
(06/0218/0413/10679, 06/0218/0419/10858) 
― Letrado Defensor del Anciano (a propuesta de los Grupos Parlamentarios 
Socialista y de Izquierda Unida-Bloque por Asturies) (06/0218/0414/10680) 
― Letrada Defensora del Menor (a propuesta de los Grupos Parlamentarios 
Socialista y de Izquierda Unida-Bloque por Asturies) (06/0218/0415/10681) 
 
 
 



  
13 de diciembre de 2006 DIARIO DE SESIONES - VI LEGISLATURA Serie C - Número 255
 

 

⎯⎯  3 ⎯⎯
 

 

S U M A R I O
 

 Págs. 
 

 
Se abre la sesión a las diez horas y once 
minutos. 

Se anuncia la sustitución, en el GPP, del 
señor Roces Arbesú por el señor Pérez 
Cueva ..................................................................5 

Se entra en el orden del día 

Celebración de las comparecencias 
informativas acerca del Proyecto de Ley del 
Principado de Asturias de Mediación Familiar 

Comparecencias de expertos e interesados: 

― Decano del Colegio de Abogados de Oviedo 

― Decano del Colegio de Abogados de Gijón 

― Don Ángel Luis Campo Izquierdo, magistrado 
juez del Juzgado de Familia de Gijón 

― Doña Piedad Liébana Rodríguez, magistrado 
juez del Juzgado de Familia de Oviedo 

― Doña Alicia Fernández del Castillo, en 
representación de Abogados de Familia de 
Asturias 

La Presidencia toma la palabra para 
explicar el procedimiento.....................................6 

El señor Campo Izquierdo (magistrado 
juez del Juzgado de Familia de Gijón) 
realiza una exposición acerca del objeto 
de su comparecencia ..........................................6 

El señor Hontañón Hontañón (decano 
del Colegio de Abogados de Oviedo) 
realiza una exposición acerca del objeto 
de su comparecencia ..........................................8 

El señor Herrero Álvarez (decano del 
Colegio de Abogados de Gijón) realiza 
una exposición acerca del objeto de su 
comparecencia ..................................................10 

La señora Fernández del Castillo 
(representante de Abogados de 
Familia de Asturias) realiza una 

exposición acerca del objeto de su 
comparecencia.................................................. 12 

La señora Barrientos Álvarez, del GPP, 
plantea una cuestión de orden, que 
resuelve la Presidencia, y formula, a 
continuación, una pregunta, que 
responden el señor Herrero Álvarez 
(decano del Colegio de Abogados de 
Gijón) y el señor Campo Izquierdo 
(magistrado juez del Juzgado de 
Familia de Gijón) ............................................. 14 

El señor Campo Izquierdo (magistrado 
juez del Juzgado de Familia de Gijón), 
el señor Hontañón Hontañón (decano 
del Colegio de Abogados de Oviedo), 
la señora Fernández del Castillo 
(representante de Abogados de 
Familia de Asturias) y el señor Herrero 
Álvarez (decano del Colegio de 
Abogados de Gijón) intervienen en 
turno de aclaraciones........................................ 16 

Se suspende la sesión a las once horas 
y veinte minutos 

 
 

Se reanuda la sesión a las doce horas y 
seis minutos 

Prosigue el orden del día. 

Comparecencias de expertos e interesados: 

— Decano de la Facultad de Psicología  

— Director de la Escuela Universitaria de 
Trabajo Social de Oviedo  

— Decana de la Facultad de Ciencias de la 
Educación  

— Doña María Teresa Méndez Valdivia, 
profesora titular de Psicología Social  
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— Don José Antonio Flórez Lozano, catedrático 
de Ciencias de la Conducta de la Universidad de 
Oviedo 

— Doña Susana Campo Izquierdo, 
representante de Mediadores Asociados del 
Principado de Asturias  

— Doña Margarita Fuente Noriega, vicerrectora 
de Extensión Universitaria, responsable del 
curso de experto universitario en Mediación de 
Conflictos Familiares de la Universidad de 
Oviedo  

La Presidencia toma la palabra para 
recordar el procedimiento e informar de 
que doña Margarita Fuente Noriega y 
doña María Teresa Méndez Valdivia han 
excusado su asistencia, así como de que 
se ha recibido un correo electrónico de la 
Dirección General de Universidades e 
Innovación Tecnológica en el que se 
indica que la Escuela de Trabajo Social 
de Oviedo carece en la actualidad de 
director...............................................................18 

El señor Muñiz Fernández (decano de 
la Facultad de Psicología) realiza una 
exposición acerca del objeto de su 
comparecencia ..................................................19 

La señora Fueyo Gutiérrez (decana de 
la Facultad de Ciencias de la 
Educación) realiza una exposición 
acerca del objeto de su comparecencia............19 

La señora Campo Izquierdo 
(representante de Mediadores 
Asociados del Principado de Asturias) 
realiza una exposición acerca del objeto 
de su comparecencia ........................................20 

La señora Camafeita Fernández, del GP 
de IU-BA, formula diversas preguntas, 
que responden la señora Campo 
Izquierdo (representante de 
Mediadores Asociados del Principado 
de Asturias), el señor Muñiz Fernández 
(decano de la Facultad de Psicología) 
y la señora Fueyo Gutiérrez (decana de 
la Facultad de Ciencias de la 
Educación) .......................................................21 

El señor Flórez Lozano (catedrático de 
Ciencias de la Conducta de la 
Universidad de Oviedo) realiza una 

exposición acerca del objeto de su 
comparecencia.................................................. 21 

La señora Camafeita Fernández, del GP 
de IU-BA, formula una nueva pregunta, 
que responde la señora Campo 
Izquierdo (representante de 
Mediadores Asociados del Principado 
de Asturias) ..................................................... 23 

El señor Flórez Lozano (catedrático de 
Ciencias de la Conducta de la 
Universidad de Oviedo) y la señora 
Fueyo Gutiérrez (decana de la 
Facultad de Ciencias de la Educación) 
intervienen en turno de aclaraciones................ 23 

Se suspende la sesión a las doce horas 
y treinta y siete minutos. 

 
 

Se reanuda la sesión a las dieciséis 
horas y cuarenta y tres minutos. 

Prosigue el orden del día 

Comparecencias del Consejo de Gobierno, de la 
Administración y/o del sector público del 
Principado de Asturias: 

― Consejera de Vivienda y Bienestar Social 

― Consejera de la Presidencia 

― Consejero de Justicia, Seguridad Pública y 
Relaciones Exteriores 

― Directora General de Justicia 

― Directora del Instituto Asturiano de la Mujer 

― Directora del Instituto de Atención Social a la 
Infancia, Familia y Adolescencia 

― Letrado Defensor del Anciano 

― Letrada Defensora del Menor 

La Presidencia toma la palabra para 
recordar el procedimiento e informar de 
que el señor Consejero de Justicia, 
Seguridad Pública y Relaciones 
Exteriores y la señora Consejera de la 
Presidencia han dirigido sendos escritos 
a la Presidencia de la Cámara delegando 
sus comparecencias, respectivamente, 
en la señora Consejera de Vivienda y 
Bienestar Social y en la señora Directora 
del Instituto Asturiano de la Mujer .................... 24 
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La señora Consejera de Vivienda y 
Bienestar Social (González Álvarez) 
realiza una exposición acerca del objeto 
de su comparecencia ........................................25 

La señora Directora General de 
Justicia (Jiménez Blanco) realiza una 
exposición acerca del objeto de su 
comparecencia ..................................................27 

La señora Letrada del Menor (Arce 
Fernández) realiza una exposición 
acerca del objeto de su comparecencia............27 

La Presidencia informa de la ausencia 
del señor Letrado Defensor del Anciano...........29 

La señora Camafeita Fernández, del GP 
de IU-BA, formula una pregunta, a la que 
contesta la señora Directora General de 
Justicia (Jiménez Blanco)...............................29 

La señora Vicepresidenta (González 
Gómez) toma la palabra para lamentar la 
noticia del asesinato de una mujer en 
Asturias a manos de su marido, noticia 
que le traslada la señora Consejera de 
Vivienda y Bienestar Social ...............................30 

La señora Camafeita Fernández, del GP 
de IU-BA, fija la posición de su Grupo ..............30 

La señora Coto de la Mata, del GPP, fija 
la posición de su Grupo .................................... 31 

La señora Fernández Fernández, del 
GPS, fija la posición de su Grupo..................... 32 

Nueva intervención de la señora 
Directora General de Justicia (Jiménez 
Blanco) para realizar diversas 
aclaraciones...................................................... 32 

Nueva intervención de la señora 
Consejera de Vivienda y Bienestar 
Social (González Álvarez) para realizar 
diversas aclaraciones ....................................... 33 

La Presidencia toma la palabra para 
informar al señor Letrado Defensor del 
Anciano, que se ha incorporado a la 
Comisión una vez comenzado el turno de 
preguntas, de que puede entregar la 
documentación que desee a la Comisión 
o trasladarla a los Grupos 
Parlamentarios.................................................. 33 

Se levanta la sesión a las diecisiete 
horas y treinta y cuatro minutos. 

 

 

 
(Se abre la sesión a las diez horas y once minutos.) 
 
El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión. 
Buenos días, Señorías. 
Ruego a los Portavoces comuniquen, si las hay, 
sustituciones en sus Grupos. 
¿Grupo de Izquierda Unida-Bloque por Asturias? 
 
La señora CAMAFEITA FERNÁNDEZ: Buenos días, 
señor Presidente. 
No hay sustituciones. 
 
El señor PRESIDENTE: ¿Grupo Popular? 
 
La señora BARRIENTOS ÁLVAREZ: Sí, señor 
Presidente. 
Don Emilio Pérez Cueva sustituye a don Pelayo 
Roces. 
 

El señor PRESIDENTE: ¿Grupo Socialista? 
 
La señora FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ: No hay 
sustituciones. 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señores 
Portavoces. 
 

Celebración de las comparecencias 
informativas acerca del Proyecto de Ley del 
Principado de Asturias de Mediación Familiar 
 
Comparecencias de expertos e interesados: 
― Decano del Colegio de Abogados de Oviedo 
― Decano del Colegio de Abogados de Gijón 
― Don Ángel Luis Campo Izquierdo, magistrado 
juez del Juzgado de Familia de Gijón 
― Doña Piedad Liébana Rodríguez, magistrado 
juez del Juzgado de Familia de Oviedo 
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― Doña Alicia Fernández del Castillo, en 
representación de Abogados de Familia de 
Asturias 

 
El señor PRESIDENTE: En el orden del día de la 
Comisión de hoy figuran las comparecencias 
informativas acerca del Proyecto de Ley del 
Principado de Asturias de Mediación Familiar.  
Siguiendo la práctica de la Cámara, abriremos un 
primer turno de intervenciones en el que cada 
compareciente dispondrá de cinco minutos para hacer 
una exposición previa. La Presidencia será, no 
obstante, flexible en cuanto a los tiempos. Concluida 
esta primera ronda de intervenciones, se abrirá un 
turno de preguntas para que los Grupos 
Parlamentarios puedan formular durante diez minutos 
cada Grupo. 
Pasamos ya a la exposición previa comenzando por 
los comparecientes del primer grupo, convocados a 
las 10 horas, a quienes ruego se identifiquen al objeto 
de su constancia en el Diario de Sesiones. Yo tengo 
aquí reseñados: don Ángel Luis Campo Izquierdo, 
magistrado juez del Juzgado de Familia de Gijón; el 
decano del Colegio de Abogados de Oviedo, que se 
identificará cuando intervenga; decano del Colegio de 
Abogados de Gijón, y doña Alicia Fernández del 
Castillo en representación de Abogados de Familia de 
Asturias. 
En primer lugar tiene la palabra don Ángel Luis 
Campo Izquierdo, magistrado juez del Juzgado de 
Familia de Gijón. 
 
El señor Campo Izquierdo (magistrado juez del 
Juzgado de Familia de Gijón): Buenos días.  
Agradezco a la Junta el que haya contado conmigo 
para apoyar o intentar defender, en la medida de mis 
posibilidades y desde mi experiencia como juez de 
familia, este proyecto de ley, en el que me 
enorgullece decir que tengo algo que ver en su 
nacimiento, pues hace ya varios meses me permití el 
acudir al despacho de la Directora General de 
Justicia, proponerle el proyecto de regular para 
Asturias los puntos de encuentro y la mediación 
familiar, propuesta que fue acogida efusivamente por 
María Pilar. Desde entonces formamos una serie de 
grupos heterogéneos, donde estaban abogados, 
técnicos ―psicólogos―, abogados, juristas ―había 
jueces, secretarios y de distintas ramas― y 
elaboramos dos borradores. Uno ya es parte del 
ordenamiento asturiano, el primer decreto que regula 
los puntos de encuentro, y ahora estamos hablando 
aquí de la Ley de Mediación Familiar. 
Yo quería hablar de la Ley de Mediación Familiar no 
como un hecho aislado, sino como parte integrante de 
lo que debería ser un plan integral de la protección de 

familia en Asturias. La experiencia que tengo viene 
del País Vasco, donde se está haciendo. Ya tenemos 
algunos elementos de este plan integral, como son 
las casas de acogida, los puntos de encuentro, la ley 
de violencia de género. Me gustaría que pronto 
tuviésemos esta ley de mediación. Tendríamos que 
hacer más adelante otras introducciones, como 
medidas terapéuticas, tratamientos, etcétera, para 
tratar de solucionar todos los problemas que se 
generan en este ámbito de los conflictos familiares.  
En primer lugar, yo defiendo esta ley desde el punto 
de vista de su carácter preventivo, de su carácter 
preventivo con carácter general. Yo he leído la Ley de 
Violencia de Género, he leído la Ley de Protección 
del Menor. En todas las leyes, en la exposición de 
motivos se hace referencia a lo que es el carácter 
preventivo de esas leyes, pero luego en su articulado 
no aparecen medidas concretas de prevención. Esta 
realmente está acreditado a lo largo del tiempo, tanto 
en el derecho comparado como en nuestro derecho 
interno, a través de las distintas leyes autonómicas, 
que funciona en este aspecto preventivo, puesto que 
previene claramente muchos conflictos familiares, 
evita muchos supuestos de violencia de género ―me 
gusta más llamarla violencia familiar, porque es en 
todos los aspectos―, protege mucho mejor los 
intereses del menor, que es una de las personas que 
están más desprotegidas en todos estos conflictos 
familiares. Yo, que doy clases en las escuelas de 
Práctica Jurídica, cuando pregunto quién defiende y 
representa al menor, en todos estos procesos, ningún 
abogado, porque los que van allí ya son letrados, 
perdón, licenciados en Derecho, algunos ya 
abogados, otros están a punto de ejercer, no saben 
realmente decir quién defiende al menor, se creen 
que solamente está el Ministerio Fiscal. Creo que es 
una labor de todos los intervinientes en estos 
procesos. Hay que tener en cuenta además que en 
estos procesos familiares, al igual que ocurre en 
otros, como pueden ser los conflictos que hay en la 
propiedad horizontal, en las comunidades de vecinos, 
son conflictos que no se van a arreglar dentro del 
juzgado, son conflictos que afectan a personas que 
incluso después de obtener la resolución judicial, por 
desgracia, van a tener que seguir hablando entre 
ellos, relacionándose y van a tener muchos intereses 
comunes, entre ellos y fundamentalmente los hijos. 
Por lo tanto, la sentencia judicial lo que va a hacer en 
principio muchas veces es no arreglar el problema, 
sino agravarlo, porque establece claros vencedores y 
vencidos. Por lo tanto, creo que lo mejor para evitar 
todos estos es que sean las propias partes las que 
autogestionen su solución al conflicto, y no que se lo 
imponga una persona que desconoce poco de ello, 
que es lo que sucede en el proceso judicial. 



  
13 de diciembre de 2006 DIARIO DE SESIONES - VI LEGISLATURA Serie C - Número 255
 

 

 ⎯⎯  7  ⎯⎯ 
 

Dicho lo cual y centrándonos ya en el texto de la ley, 
yo simplemente quiero hacer una serie de 
matizaciones. En primer lugar, ya en su día 
expusimos, a través del Tribunal Superior de Justicia, 
una serie de modificaciones, que he visto plasmadas 
en el proyecto de ley, no sé a instancia de quién, pero 
algunas de las que proponíamos los jueces de familia 
se han visto acogidas, otras no. Por ejemplo, en el 
artículo 3, cuando se habla del ámbito material de la 
mediación, no sé por qué desde el punto de vista de 
los legisladores se pretende siempre poner trabas y 
barreras a lo que son una herramienta más en la 
solución de conflictos. Creo que a todo lo que sea 
solucionar conflictos, aminorar gastos y evitar 
problemas y costes emocionales, económicos, 
temporales a los ciudadanos no se le tendría que 
poner limitaciones, sino al revés, darle una amplia 
cobertura. Por lo tanto, en el artículo 3 yo entiendo 
que se debería de hacer, igual que hace la ley de 
León, de Castilla y León, al menos establecer un 
párrafo final donde se estableciese cualquier conflicto 
en el ámbito familiar. Hay muchos conflictos que se 
generan entre hermanos, hay muchos conflictos que 
se generan en las familias respecto de las personas 
de la tercera edad, hay muchos conflictos que se 
plantean en las visitas de abuelos, hay muchos 
problemas de herencias, en particiones, que generan 
problemas familiares. Creo que todo eso no debe 
quedar fuera de la mediación familiar. A todo lo que 
sea poner y favorecer la solución de conflictos 
deberíamos darle cobertura legal. Por lo tanto, 
pediría, si es posible, que se ampliase el ámbito de 
ese artículo.  
En el artículo 7 se vuelve a hacer hincapié en, 
hablando del principio de equidad, que no sé qué 
tiene que ver con la violencia doméstica o de género, 
que no podrá iniciarse un proceso de mediación 
familiar cuando exista una situación de violencia 
doméstica o de género. Tanto el Consejo General del 
Poder Judicial como los congresos que hacemos 
anualmente jueces y abogados de familia hemos 
dicho que esa limitación creemos que no debe existir 
en nuestro ordenamiento, que además a quien más 
perjudica fundamentalmente es precisamente a la 
mujer, a la que se le están poniendo unas cadenas 
para que no pueda autogestionar su conflicto. Si no 
se le permite a la mujer objeto de violencia doméstica 
ir a la mediación lo que se le está diciendo es que su 
problema se lo gestionen los letrados y el juez, no ella 
misma. Obviamente, cuando hablamos de violencia 
de género, lo que hay que decir es que hay muchos 
aspectos de la violencia de género, hay muchos 
supuestos, no se puede tratar de una forma unitaria, 
hay supuestos de violencia de género ocasionales, 
mínimos, hay otros que son reiterativos. Habría que 

examinar caso por caso y ver si se les debe permitir o 
no. Tengan en cuenta, Señorías, que la mediación se 
está utilizando ya en la vía penal, en los delitos de 
rango menor está usándose la mediación para 
precisamente proteger a la víctima, porque a través 
de la mediación penal se le da mejor satisfacción a la 
víctima.  
En el artículo 13, donde se habla de la reunión inicial 
informativa, sí me gustaría... Esto lo he tratado con el 
Colegio de Abogados de Gijón expresamente, se 
firmó un documento ―yo, como juez de familia en lo 
poco que represento, el Decano, con más 
representación― donde claramente hablamos de que 
había un pequeño error de trascripción a la hora de 
hacer este proyecto de ley respecto del borrador 
inicial que hizo ese grupo de trabajo auspiciado por la 
Directora de Justicia, y es que donde dice 
“asesoramiento legal” hay que poner claramente la 
palabra “letrado abogado”. Está establecido por todos 
los que estamos apoyando y luchando por la 
mediación familiar que un elemento importante en las 
mismas es la existencia e intervención de los letrados 
como asesores. El asesoramiento legal puede dar 
lugar a confusiones. En la Comunidad de Madrid, por 
ejemplo, cuando se regulan los puntos de encuentro, 
no se permite entre el personal que acudan letrados, 
sino que se piden psicólogos con formación en 
Derecho, con lo cual eso podría dar lugar a que los 
psicólogos diesen asesoramiento legal, y lo que se 
quiso en el borrador inicial es que ese asesoramiento 
solo lo diesen los letrados. Por lo tanto, en el artículo 
13, apartado 2,g), debería cambiarse “asesoramiento 
legal” por “asesoramiento por letrado o abogado”.  
En el artículo 17 me gustaría también decir, donde 
habla del acta final de la mediación familiar, que otro 
de los temas donde se discutió mucho en el grupo 
inicial y en el borrador inicial era que el objetivo de la 
mediación era que las actas se redactasen 
utilizándose el lenguaje propio de las personas en 
conflicto, no términos jurídicos, que se recogiese las 
propias personas del hombre y la mujer o de los 
hombres o de las mujeres, teniendo en cuenta que ya 
hay bodas homosexuales que están permitidas, y las 
parejas también, personas del mismo sexo. Por tanto, 
se debe regular en la ley que las actas se hagan con 
el lenguaje coloquial de las personas, y luego serán 
los letrados los que den redacción jurídica a esa acta 
para presentarlo al juzgado y que tenga sus 
posibilidades de aprobación judicial. 
En el artículo 23, donde habla de derechos de la 
persona mediadora, yo añadiría el derecho del 
mediador a recibir asesoramiento y ayuda 
especializada de la Consejería competente, el 
derecho a actuar con libertad e independencia en el 
ejercicio de su actividad profesional y cualquier otro 
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que se establezca en las leyes y disposiciones que se 
dicten en su desarrollo. 
En el artículo 24, donde se habla de los deberes, yo 
incluiría también el de informar a las partes cuando 
estas no han tomado la decisión de ruptura de las 
posibilidades de recurrir a otros servicios antes de 
seguir en la mediación y en el conflicto. Introduciría el 
deber de secreto profesional y confidencialidad en el 
sentido de que estos nunca están sujetos cuando hay 
un problema de amenaza para la vida, integridad 
física o psíquica de una persona. Ese secreto 
profesional y confidencialidad no valdrían. 
En el artículo 25, donde se habla de las atribuciones a 
la Consejería competente, personalmente, y lo siento 
decir así, creo que es un error hacer depender la 
mediación familiar de la Consejería de Servicios 
Sociales. Tal como está establecido, el Instituto de la 
Mediación Familiar está estrechamente conectado 
con los procesos judiciales. Por lo tanto, creo que la 
Consejería competente debería ser la de Justicia, 
porque está prevista la mediación familiar para evitar 
un proceso judicial, para arreglar un proceso judicial o 
para poner fin de una manera amistosa una ejecución 
judicial. Muy pocos supuestos van a ir a mediación 
familiar que no tengan relación con un proceso 
judicial. Es para evitar, aminorar o poner fin a una 
ejecución. 
En el artículo 28, donde se habla de la gratuidad de la 
mediación familiar, hay alguna ley autonómica que ya 
lo regula, creo que se debería aprovechar, para evitar 
trámites burocráticos y más costes, el reconocer por 
la propia Consejerías y áreas de servicios sociales o 
de justicia que el beneficio reconocido en un proceso 
judicial ya valiese para el proceso de mediación 
familiar. 
Y, por último, para la faltas muy graves, en el artículo 
30, creo que el que un mediador cobre cuando actúa 
con el principio de gratuidad no debe ser una falta 
grave, sino muy grave, así como también debe ser 
muy grave la no abstención cuando hay causas de 
perjuicio para las partes. 
Para finalizar, Señorías, les agradezco el que me 
hayan escuchado esta pequeña alegación y 
simplemente pediría que si esta ley, por las razones 
que sea, no sale, no se amparen exclusivamente, 
como yo he oído, en razones económicas. Creo que 
la mediación, en virtud de esa prevención de la 
violencia, de ayuda al menor, de ayuda a evitar 
colapsos, tanto en la Administración de Justicia, 
colapsos y problemas entre la familia, merece el que 
gastemos un poco de nuestros euros, al igual que se 
están gastando en otras medidas que tienen menos 
efectividad que la mediación familiar. 
Muchas gracias. 
 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. 
Tiene la palabra el decano del Colegio de Abogados 
de Oviedo, a quien ruego se identifique con objeto de 
su constancia en el Diario de Sesiones. 
 
El señor Hontañón Hontañón (decano del Colegio 
de Abogados de Oviedo): Buenos días, Señorías. 
Soy Pedro Hontañón Hontañón, decano del Colegio 
de Abogados de Oviedo. 
He de comenzar mi exposición expresando un 
malestar de la abogacía asturiana porque ya en su 
momento y cuando tuvimos conocimiento de que 
había una voluntad de sacar adelante la Ley de 
Mediación Familiar, el Colegio de Abogados de 
Oviedo y el Colegio de Abogados de Gijón, y así les 
debe de constar en la Consejería de Justicia, hicimos 
el ofrecimiento del potencial de la abogacía asturiana 
por haber colaborado en el anteproyecto de la Ley de 
Mediación Familiar. Sin embargo, no se nos tuvo en 
cuenta y sí nos consta que a otros colectivos, no 
sabemos por qué motivos, los han hecho de mejor 
condición que a la propia abogacía asturiana. 
No obstante esto, la abogacía asturiana celebra todo 
lo que se haga en beneficio de la familia, pues sin 
duda es la institución mejor valorada por los 
ciudadanos. Por eso es encomiable que nuestro 
poder legislativo se encuentre en la actualidad y en 
sede parlamentaria tramitando la Ley de Mediación 
Familiar a fin de encauzar los conflictos familiares y 
los de pareja desde el mutuo respeto a la autonomía 
y a la libertad de las personas para decidir su futuro.  
Dicho esto, es deber y obligación de la abogacía 
asturiana decir también que toda la ley que regule la 
mediación familiar lo debe hacer como un 
procedimiento extrajudicial, sin atribuirse en ningún 
caso efectos procesales, y de manera que sea un 
procedimiento complementario y no alternativo al 
sistema judicial de resolución de conflictos, ya que de 
otra forma no sería respetuoso totalmente con el 
derecho de las personas a la tutela judicial efectiva. 
La abogacía asturiana ya enmarcó una primera 
impresión sobre el proyecto de la Ley de Mediación 
Familiar en las alegaciones presentadas el pasado 
día 1 de junio y en las que se ponían de relieve 
algunos de los dislates contenidos en la ley y que 
perjudican claramente los derechos de los 
ciudadanos y ciudadanas del Principado de Asturias, 
pero, como el tiempo del que disponemos es breve y 
queremos ceñirnos a él, queremos llamar la atención 
principalmente sobre los siguientes extremos: 
Primero. La abogacía y los abogados son los grandes 
olvidados en el proyecto actual de ley. No se nos 
nombra ni una sola vez y se nos incardina 
genéricamente en la titulación universitaria de la 
carrera de Derecho, cuando el abogado es un 
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profesional definido y diferente del licenciado en 
Derecho, y máxime después de la reciente 
aprobación de la ley de acceso. Así pues, la abogacía 
por derecho propio, como detentadora del derecho de 
defensa, es la única, no son los jueces los 
detentadores del derecho de defensa, y en beneficio 
de la ciudadanía debe ser incluida en el artículo 20, al 
menos en igualdad con otras titulaciones como 
requisito para ostentar la condición de persona 
mediadora familiar. 
Segundo. No se establece la obligatoriedad del 
abogado en todos los actos de mediación capaces de 
generar efectos jurídicos, lo que va en detrimento del 
derecho de defensa de los intereses de las partes. 
Por ello, en todo procedimiento de mediación tendrá 
que haber un abogado insustituible, lo cual viene 
avalado por el propio texto del anteproyecto, que, 
olvidando el artículo 20,a), que se refiere a quienes 
pueden ser mediadores, luego les hace responsables 
de la garantía plena de sus derechos procesales. 
Véase el artículo 13.2,h). 
Tercero. Como Colegio de Abogados reivindicamos 
poder organizar, impartir y tutelar la formación en la 
mediación familiar, al igual que lo pueden hacer los 
centros docentes universitarios e incluso acreditarla 
en términos parecidos a los establecidos en la ley de 
acceso, que impone la necesaria correspondencia 
entre la Universidad y los colegios de abogados, por 
lo que habrá también de reformarse el artículo 20,b) 
del proyecto actual. 
Cuarto. El hecho de que la propuesta y designación 
de la persona mediadora familiar dependa de la 
Consejería competente cuando así se solicite por las 
partes atenta a los principios de libertad e 
independencia, porque ello puede tener profundas 
repercusiones si pensáramos que con frecuencia la 
intervención del letrado será necesaria, y ello puede 
llevar a la tentación de que la Consejería competente 
invada competencias y autonomías de los colegios de 
abogados en la materia, como lo tienen reconocido en 
el artículo 36 de nuestra Constitución. 
Quinto. Los abogados, por la propia idiosincrasia de 
nuestro oficio, hemos de acceder a la condición de 
mediadores familiares antes de la entrada en vigor de 
la ley, sin necesidad de otro requisito ―disposición 
transitoria única, primero, que debe ser reformada―, 
puesto que el deber esencial del abogado es el 
intento de la solución extrajudicial de las 
controversias, dado que la abogacía es diálogo 
permanente y que su actitud constante es la de 
conciliar las posturas divergentes en sede de 
conversación y de intercambio de pareceres, 
contando con nuestra mediación, que es, en 
definitiva, lo que venimos haciendo en las 
separaciones y divorcios de mutuo acuerdo. Esta 

nuestra actuación exige igual o mayor esfuerzo que la 
ética del procedimiento, pues sólo agotando los 
cauces de la mediación es legítimo el proceso que 
tiende a someter a la decisión de un tercero la 
solución del problema.  
La abogacía en modo alguno se muestra contraria, 
como se ha dicho por algunos, a que otros titulados 
ostenten la condición de persona mediadora, dado 
que creemos que es bueno que otras sensibilidades 
de las distintas especialidades científicas se 
encuentren comprometidas con la mediación familiar, 
porque en cada uno de sus procedimientos se 
encuentran inmersos aspectos psicológicos, sociales, 
pedagógicos, éticos y jurídicos. Lo que sí decimos 
con rotundidad es que allí donde se produzcan 
efectos jurídicos es necesaria, imprescindible e 
insustituible la figura del abogado, a no ser que 
queramos hacer unos ciudadanos de mejor condición 
que otros. También decimos que para los pedagogos, 
psicólogos y trabajadores sociales y otros colectivos 
contemplados en el artículo 20, que se les haga 
responsables de la garantía plena de los derechos 
procesales de las personas sometidas a mediación 
familiar desde la primera reunión es harto difícil, dado 
que el estatuto jurídico que establecen los artículos 
13 y 18 requiere unos conocimientos en la materia 
que superan el trámite propio de unas simples 
titulaciones de Humanidades. Y esto no solamente lo 
dice la abogacía asturiana, sino que lo dice también la 
Universidad a través de su decano en la facultad de 
Derecho, don Ramón Durán. Y tarea imposible de 
superar por muchos cursos que realicen en la 
materia: esto lo reconoce el propio proyecto de la ley 
cuando habla de la conveniencia de contar con 
asesoramiento legal desde la primera reunión para la 
redacción final de los acuerdos, por lo que no 
entendemos que la conveniencia no se convierta en 
exigencia y así proteger con eficacia los derechos de 
las partes. 
La abogacía, Señorías, no tiene miedo a la mediación 
porque es una actividad complementaria de las 
funciones actuales de nuestra profesión. Los colegios 
pueden profundizar en la Ley sobre la Mediación 
Familiar y fomentar la intervención y la 
especialización tanto de sus propios colegiados como 
de otros profesionales. Y esto lo deben entender las 
instituciones correspondientes. No se puede ignorar 
que la abogacía, aparte de tener una actitud 
constante de conciliar las posturas divergentes, es 
también diálogo permanente con el fin de evitar el 
proceso mediante fórmulas preventivas y 
compositivas, pues la sociedad nos demanda que 
demos respuesta eficaz a la alta función que nos 
encomienda, lo que nos obliga a mejorar tanto la 
calidad técnica como la ética, con un esfuerzo 
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continuo para acrecentar y adecuar nuestros 
conocimientos, enhebrados al cumplimiento 
escrupuloso de las normas deontológicas. Por 
consiguiente, si no alzásemos nuestra voz contra el 
Proyecto de Ley de Mediación Familiar en los 
términos en que está redactado y que hoy nos trae 
aquí, estaríamos claudicando en la lucha diaria por el 
respeto a la dignidad de la persona como mejor 
medio de lograr la paz social y haríamos dejadez de 
la función que, de forma exclusiva y excluyente, 
corresponde a la abogacía, como es el consejo 
jurídico, el asesoramiento, la asistencia y la defensa 
de los ciudadanos y ciudadanas. Y sólo, sólo 
respetando nuestro oficio se podrán garantizar con 
eficacia los derechos y reforzar las garantías de la 
mediación familiar en el marco de la ley, desde la 
libertad y desde la independencia. No sólo estos 
elementos en lo que respecta a las partes, sino 
también frente al poder público. Porque el respeto y el 
reconocimiento a esos dos valores que conforman la 
espina dorsal del propio Estado democrático y de 
derecho son, Señorías, irrenunciables. 
Por la escasez del tiempo, no nos es dado el poder 
desmenuzar el proyecto de ley artículo por artículo, 
pero sí nos comprometemos la abogacía asturiana a 
que, a la mayor brevedad que nos sea posible, 
presente a todos los Grupos políticos con 
representación en la Junta General del Principado un 
estudio detallado, en el que nos guía sólo el afán de 
servir a la sociedad asturiana con el deseo de tener la 
mejor Ley de Mediación Familiar posible. Esto es lo 
que exigimos desde esta tribuna, con toda firmeza, a 
nuestro poder legislativo. La abogacía asturiana tiene 
plena confianza de que nuestras alegaciones al 
Proyecto de Ley de Mediación al fin tengan eco en 
este foro, como hacedor de la ley, y las incorpore al 
texto de ulterior aprobación por y para el bien de 
todos los ciudadanos y ciudadanas asturianas, que 
agradecerán, sin duda, Señorías, ver preservado su 
derecho a defensa, sin el cual no hay justicia ni 
democracia. 
Muchas gracias. 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. 
Tiene la palabra del decano del Colegio de Abogados 
de Gijón. Y aunque sea reiterativo, ruego que se 
identifique, a efectos de su constancia en el Diario de 
Sesiones. 
 
El señor Herrero Álvarez (decano del Colegio de 
Abogados de Gijón): Buenos días, Señorías. 
Soy Sergio Herrero Álvarez, decano del Ilustre 
Colegio de Abogados de Gijón. 
Intervendré con brevedad porque lo esencial está 
dicho por mi distinguido compañero el excelentísimo 

señor decano del Colegio de Abogados de Oviedo y 
porque la abogacía asturiana, en esta materia de 
enorme trascendencia, mucha más de lo que podría 
parecer en un principio, está absolutamente unida en 
la preocupación por evitar la merma de garantías de 
los ciudadanos. Preocupación que surge del análisis 
del texto del Proyecto de Ley de Mediación, texto 
frente al cual nos tenemos que posicionar y 
manifestar con claridad. Con claridad y con 
preocupación, que reitero, por el perjuicio que puede 
causar no a 3.000 profesionales, no a los 3.000 
letrados asturianos, que, no lo duden, Señorías, 
tienen los ojos puestos en esta Cámara y en la 
tramitación de esta ley, sino fundamentalmente por el 
millón de personas a las que esos 3.000 
profesionales nos debemos y servimos; por el 
perjuicio, en definitivas cuentas, que este proyecto de 
ley, de tramitarse y culminarse en los términos en los 
que se ha iniciado, puede causar a la ciudadanía de 
esta región. 
La mediación, Señorías, no es una novedad. La 
situación actual, que merece la pena sintetizar y 
recordar en apenas 30 segundos, ya está 
contemplando y asistimos todos los días a 
actuaciones de auténtica mediación, desde hace 
muchos años, por parte de los abogados en el 
ejercicio habitual de nuestras tareas. Como todos 
sabemos, la legislación material y procesal civil 
contempla la posibilidad de que en situaciones de 
crisis matrimonial, de crisis familiar, se alcancen 
acuerdos y, frente a la vía contenciosa, se opte por la 
vía del mutuo acuerdo de los cónyuges, que acudan 
por lo tanto al juzgado ya con su contienda 
solucionada o evitada porque han alcanzado ese 
previo acuerdo en virtud de la intervención, en 
ocasiones de un abogado por cada parte que han 
negociado, que es cuestión distinta de mediar, y en 
otras ocasiones porque ambas partes en conflicto han 
acudido a un único abogado que, realizando una de 
nuestras funciones profesionales, ha logrado ponerlos 
de acuerdo, asesorarlos en derecho y alcanzar una 
solución justa y legal que evite la contienda judicial. 
Como todos sabemos, la posibilidad de divorcios, 
separaciones, convenios de mutuo acuerdo, con la 
intervención de un solo abogado, que actúa en esos 
casos como auténtico y verdadero mediador, es algo 
no sólo contemplado aquí en la opción sino frecuente 
en la práctica judicial diaria, en la práctica judicial y en 
la práctica de la abogacía. Porque la abogacía, 
Señorías, como todos sabemos también, incluye 
dentro de su ámbito competencial la realización 
básicamente de cuatro grandes tareas: del consejo, el 
asesoramiento extrajudicial a quien lo demanda; de la 
defensa, en segundo lugar, judicial de los intereses 
de los ciudadanos que confían su defensa a un 
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abogado; en tercer lugar, de la conciliación, de la 
mediación por lo tanto, de la aproximación de partes 
para servir a las dos partes llegando a un acuerdo; y 
en cuarto lugar, que es cosa distinta de lo que hoy 
nos ocupa aquí, el propio arbitraje cuando se le 
encomienda así. Por lo tanto, Señorías, la mediación 
no es una novedad, es una novedad la palabra. La 
mediación entendida como conciliación, como 
concordia, como asesoramiento leal y ayuda y 
orientación para que dos personas lleguen a un 
acuerdo justo y legal, es algo que hace mucho tiempo 
viene haciendo la abogacía. Y eso es lo que 
básicamente se define como mediación en el artículo 
2 del texto del proyecto de ley que hoy comentamos, 
cuando se dice que la intervención de la persona 
mediadora familiar debe tender o debe consistir en 
“informar, orientar y ayudar a las partes con el fin de 
evitar un procedimiento judicial...”, estoy leyendo 
textualmente el artículo 2 del proyecto, “... con el fin 
de evitar un procedimiento judicial, poner fin al 
iniciado o reducirlo” ―debe entenderse “reducir”, 
obviamente, como alcanzar un acuerdo parcial―. Si 
el objetivo de la mediación es informar, orientar y 
ayudar a las partes a solucionar un conflicto judicial, 
bien previniéndolo o bien reduciéndolo o bien incluso 
solucionándolo una vez iniciado, es obvio que la 
intervención en tan importante labor debe requerir 
conocimientos jurídicos. Y ello, Señorías, por tres 
grupos de razones. En primer lugar, por la enorme 
trascendencia que debe tener, que puede tener, que 
va a tener en la práctica lo firmado si se alcanza 
algún acuerdo. Piénsese que estamos hablando de 
que cuando un ciudadano, cuando una ciudadana 
firma un acuerdo va a tener trascendencia en sus 
relaciones familiares, va a tener trascendencia en su 
vivienda, va a tener trascendencia en su régimen 
económico, va a tener trascendencia en múltiples 
aspectos civiles, y no sólo civiles sino fiscales, 
laborales, administrativos e incluso penales, en 
función de que se haga frente adecuadamente o no a 
las obligaciones económicas contraídas. Por lo tanto, 
la enorme trascendencia de lo que se firma, que no 
es algo baladí, es lo primero que requiere estar en las 
mejores manos y orientado, ayudado e informado, 
como dice el artículo 2, por alguien realmente 
competente para ello. Pero lo segundo es que en esa 
labor de información, orientación y ayuda ha de 
saberse cuál sería el resultado judicial si no se 
alcanza ese acuerdo, ¿o alguien, cuando tenemos 
una duda, cuando eso..., no quisiéramos saber, oiga, 
y si no se llega a un acuerdo, si no lo solucionamos 
nosotros, qué es lo que pasaría entonces en el 
juzgado? En el fondo, lo que el abogado está 
haciendo cuando hace esa labor de conciliación es 
orientar a las partes para que acaben llegando al 

acuerdo justo y legal que equivaldría más o menos a 
lo que si no de otra manera sancionaría la autoridad 
judicial, pero con esos costes psicológicos e incluso 
económicos, con esos costes de conflicto a los que 
ha hecho referencia el magistrado que intervino en 
primer lugar y que todos conocemos. Por lo tanto, hay 
que saber qué es lo que pasaría si no se llega al 
acuerdo para en el fondo llegar al mismo acuerdo, al 
acuerdo justo y legal, evitando todo esa serie de 
dificultades. Y en tercer lugar, Señorías, el motivo por 
el que hace falta esa cualificación jurídica para 
realizar esa labor de forma correcta es para evitar, 
para el propio hecho de evitar acuerdos ilegales, para 
el propio acuerdo de evitar que, oiga, es que no se 
puede llegar a un acuerdo privando de pensión 
absolutamente a los hijos porque la ley no lo permite. 
Hay que conocer, por lo tanto.  
Por lo tanto, Señorías, cuando se realiza esa labor de 
mediación, de conciliación, de información, de 
orientación, de ayuda a las personas para evitar un 
procedimiento judicial, hacen falta conocimientos 
jurídicos. Y echamos en falta en el proyecto, y es la 
principal razón de nuestra inquietud y de nuestra 
oposición al texto del mismo, echamos en falta esa 
garantía; echamos en falta el que quien realice esa 
labor, de estas consecuencias y de esta 
trascendencia que estamos insistiendo en destacar, 
tenga la suficiente cualificación para ello, cualificación 
que falta a lo largo de todo el proyecto.  
Además de ello, el proyecto no respeta, entendemos, 
la ley estatal y plantea conflictos de constitucionalidad 
y de legalidad en la medida en que invade lo 
dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la 
Ley de Colegios Profesionales y en el propio Estatuto 
General de la Abogacía, como tuvimos ocasión ya de 
destacar en las alegaciones que la abogacía 
asturiana de forma conjunta, ambos colegios, los 
representantes por lo tanto de los 3.000 abogados 
asturianos, lanzamos en el momento de exposición, 
de sumisión, perdón, a información pública, que fue la 
única ocasión que tuvimos para ello, como ha 
destacado ya mi distinguido compañero.  
Existen muchos motivos concretos de crítica en el 
texto del proyecto, pero eso son los detalles. Lo 
importante, lo esencial es que, Señorías, no se 
pueden crear ciudadanos de segunda categoría; no 
se puede consagrar en una ley autonómica una 
merma de garantías jurídicas que permita que 
personas firmen convenios que van a determinar 
muchos años posteriores de su vida sin la debida 
orientación cualificada. Eso es fundamentalmente, 
Señorías, lo que nos preocupa, como ya ha tenido 
ocasión de destacar el compañero que me ha 
precedido en el uso de la palabra. Mediación sí, por 
supuesto, la abogacía lo viene haciendo muchos 
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años. Que se potencie, que se le den instrumentos, 
que se regule adecuadamente. Somos los primeros 
interesados en ejercer nuestra función de la mejor 
manera posible. Mediación sí, pero con garantías. 
Ciudadanos de segunda categoría, en ningún caso.  
Y ésa, Señoría, termino, es la posición de la abogacía 
asturiana, que habla con voz clara y unida y que 
habla no sólo por 3.000 profesionales, que habla 
preocupada por las garantías jurídicas del millón de 
ciudadanos a los que, en definitivas cuentas, nos 
tocar servir. 
Nada más, Señorías. 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. 
Tiene la palabra, en representación de Abogados de 
Familia de Asturias, Alicia Fernández del Castillo. 
 
La señora Fernández del Castillo (representante de 
Abogados de Familia de Asturias): Señorías: 
El hecho de hablar la última, por lo menos en esta 
primera tanda, me hace intentar recoger un poco de 
cada uno. Estando como estamos los abogados en 
general y en especial la Asociación Asturiana de 
Abogados de Familia totalmente de acuerdo con la 
mediación, de hecho venimos propugnándola desde 
hace mucho tiempo, venimos propugnando el mutuo 
acuerdo, e insistimos, como decía mi distinguido 
compañero Sergio Herrero, en que desde 1981 los 
abogados estamos mediando y estamos tratando de 
llegar al acuerdo, pero bastante más desde que se 
constituyó la Asociación Española y después la 
Asociación Asturiana de Abogados de Familia, en la 
que se propugna como algo fundamental el pretender 
que las partes lleguen a un acuerdo. A ese acuerdo 
se llega extrajudicialmente y con posterioridad ese 
acuerdo y ese documento, con una trascendencia 
importante para su vida, como decía mi compañero 
Sergio Herrero, es el que se presenta ante el juez, y 
el juez da la garantía por el hecho de aprobarlo o el 
fiscal, si efectivamente entiende que no hay un 
perjuicio para los hijos menores, aprueba ese 
documento. Hasta entonces este modo de acuerdo o 
este modo de mediación, entre comillas, lo veníamos 
haciendo los abogados con toda garantía. Lo único 
que pretendemos es que siga existiendo esa garantía. 
El señor Campo Izquierdo sabe que hemos peleado y 
hemos luchado por el mutuo acuerdo y que estamos 
de acuerdo con la mediación porque todo 
procedimiento que llegue a un acuerdo de cara a la 
ruptura en una crisis familiar o de pareja, siempre que 
sea aceptado por las partes, va a ser un acuerdo que 
no va a tener problemas. ¿Qué encontramos nosotros 
en la mediación? Encontramos que, efectivamente, 
hay una merma de garantías jurídicas y esa merma 
de garantías jurídicas es la que pretendemos que 

pueda tener la persona que acuda a la mediación. Lo 
que no tendría sentido es, en unos tiempos en los que 
cada vez se intenta más que las personas tengan un 
asesoramiento de letrado y que las personas tengan 
una protección estatal, que se les esté dando la 
posibilidad de una mediación y en esa posibilidad de 
mediación se estarían desprotegiendo sus intereses. 
Ése es el motivo por el que la Asociación Asturiana 
de Abogados de Familia, pretendiendo también que 
las personas que acudan a mediación obtengan 
finalmente un acuerdo y que ese acuerdo no dé 
problemas en el futuro... Porque, claro, llegar a un 
acuerdo se puede llegar siempre; llegar a un acuerdo 
sin problemas, eso es lo complicado. Entonces, es 
donde vamos a analizar punto por punto cómo 
entenderíamos nosotros que se daría la protección 
integral del ciudadano que acude a la mediación, 
pues tal y como viene redactado el proyecto 
entendemos que no existen estas garantías.  
Pero antes quisiéramos hacer nuestras las palabras 
de un bastión de la mediación como es el magistrado 
de la Audiencia de Barcelona, de la sección 12.ª de la 
Audiencia de Barcelona, don Pascual Ortuño, sección 
de Familia, que es una persona supongo que 
conocida por todos en su lucha por la mediación y en 
su dedicación a que exista una ley de mediación, y 
sin embargo él dice lo siguiente en relación con la 
mediación. Dice, y leo textualmente: “En la práctica 
de mediación en conflictos familiares los mediadores, 
aun cuando posean una formación específica de las 
instituciones jurídicas, pueden proceder de otras 
licenciaturas o disciplinas y, no obstante, ser 
excelentes mediadores que han ayudado a las partes 
a alcanzar acuerdos muy positivos para sus vidas y 
las de sus hijos. Mas en lo que se refiere a los 
aspectos jurídicos, tanto sustantivos (por ejemplo, los 
requisitos de una donación de inmuebles), como 
formales (la transmisión de un vehículo) o fiscales (las 
previsiones impositivas en ocasiones son de una gran 
trascendencia), no pueden garantizar que la 
redacción de los pactos sea la idónea. Es labor del 
abogado cumplir la función esencial de vigilar que el 
mediador no se arrogue competencias que no posee 
y que no se aparte de su función, convirtiéndose en 
un árbitro, en un conciliador o en un usurpador de las 
funciones del terapeuta, del psicólogo o del mismo 
abogado. El abogado debe cumplir su función legal al 
intervenir técnicamente en la formulación definitiva de 
los documentos con trascendencia jurídica que se 
derivan del acuerdo de mediación, bien sean 
contratos, convenios reguladores o documentos 
procesales que hayan de ser incorporados a las 
actuaciones judiciales. En su caso, debe coordinarse 
con el abogado de la otra parte y juntos, en los casos 
en los que sea necesario, acudir al mediador para 
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que se maticen, perfilen o modifiquen en lo necesario 
los pactos cuando las exigencias de la legalidad lo 
impongan. Si la preceptiva intervención de los 
abogados en la redacción de los acuerdos tiene como 
fundamento la necesidad de que los mismos se 
plasmen de forma que no puedan ser fuente de 
nuevos conflictos entre las partes y de que los 
derechos al asesoramiento legal han quedado 
debidamente cumplimentados, la aprobación de los 
acuerdos por el juez aporta la plena garantía objetiva 
de que tanto el proceso de formación de voluntad 
como la expresión de la misma no van a ser materia 
de controversia en el futuro”. 
En resumen, este magistrado, muy conocedor de la 
materia, lo único que aconseja es que en la 
mediación, y es lo que nosotros solicitamos, 
Señorías, por la protección que entendemos debe 
tener el ciudadano y ha tenido hasta el momento, 
antes de acudir a la mediación, las personas que van 
a ella deberían estar asesoradas por un abogado en 
ejercicio, porque es el único que sabe la 
trascendencia de todos y cada uno de los acuerdos 
que van a tomar. Otra cosa es el acuerdo y que se les 
ayude a llegar a ese acuerdo. Con lo cual, lo 
resumiríamos en que antes de la mediación y durante 
toda la mediación, y lógicamente para plasmar el 
convenio regulador, si se quiere que esa mediación 
sea efectiva, deberá ir asesorada siempre por un 
letrado. 
En este sentido, y para poder aportar nuestro granito 
de arena en relación con que se cumpla esta garantía 
jurídica, querríamos comentar, en primer lugar, que la 
ley no debe inducir a confusiones y habla inicialmente 
de abaratar costes. Si el proceso de mediación es un 
proceso con todas las garantías, entendemos que no 
abarataría costes, salvo las personas que tienen 
derecho al turno de oficio o a unas garantías similares 
que se establezcan en el sentido de la mediación, 
como más adelante mencionaré. 
Por otro lado, la Ley de Mediación en su exposición 
de motivos dice, y así es, que está dentro de las 
atribuciones que la legislación estatal procesal 
establece. Por lo tanto, lo que intentamos es que se 
adecue esta Ley de Mediación a la legislación estatal 
procesal. Por tanto, en el artículo 13 estamos de 
acuerdo con lo que el ilustrísimo señor don Ángel 
Campo Izquierdo decía en cuanto a que el proyecto 
de ley deberá ir redactado del siguiente modo: se 
sustituye la palabra “conveniencia” por la “necesidad” 
de contar con un abogado, no “conveniencia” sino 
“necesidad” de contar con un abogado, puesto que... 
El artículo continúa diciendo: “... en relación con los 
extremos sobre los que las partes deberán llegar a un 
acuerdo. Este asesoramiento será constante durante 
el proceso de mediación, incluyendo la plasmación de 

dicho acuerdo en el convenio regulador, que habrá de 
ser aprobado judicialmente”. 
Y así se enlaza con el apartado h) de dicho artículo 
13, que habla de la garantía plena de los derechos 
procesales, que entendemos que hasta ahora está sin 
cumplir.  
En su artículo 15, partiendo de la ley procesal estatal, 
que establece para la suspensión del procedimiento, 
en el artículo 19, apartado 4, de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, se dice que el plazo de la 
suspensión no debe superar los 60 días, por lo tanto 
habrá que especificar que la mediación si está dentro 
del procedimiento judicial no podrá exceder de 60 
días, para adecuarlo a la ley procesal estatal.  
Artículo 17. Se añadirá un apartado tercero: “Si lo 
acordado en la mediación lo es a los efectos de 
confeccionar el convenio regulador exigido por el 
Código Civil, se entregará copia al letrado asesor de 
la mediación para la redacción de dicho convenio”. 
En el artículo 18, en su apartado primero, se cuidará 
que se establezcan las debidas garantías en relación 
con los menores e incapacitados, de acuerdo, cuando 
menos, con los mínimos exigidos por la legislación 
estatal. En relación con los menores, nos parece 
delicado que siendo una preocupación de los 
abogados de familia el hecho de las exploraciones de 
menores, como el señor Campos sabe, y la 
intervención de los menores, entendemos que 
debería ser con todas las cautelas y con todas las 
garantías el hecho de hacer partícipes a los menores 
de las decisiones de los acuerdos de mediación, 
como se habla en la ley. Entendemos que se debería 
profundizar más en este punto, puesto que la ley 
procesal estatal cada vez que hay menores solicita la 
intervención del Ministerio Fiscal. 
En el artículo 18, en su apartado tercero, se añadirá: 
“En todo caso, la persona mediadora y el abogado 
―se añadiría “y el abogado”― informarán a las 
partes de las consecuencias procesales derivadas”. 
Esto es, se añadirá la frase “y el abogado”, ya que es 
el único capacitado procesionalmente para ello. 
En el artículo 19, párrafo 2, se añadirá: “Para ello será 
necesaria la intervención del letrado”. 
En los artículos 20, 21 y 22, hacemos nuestras las 
alegaciones de nuestros colegios profesionales de 
Oviedo y Gijón en tanto nos afectan como abogados 
en ejercicio. 
Artículo 23. Entendemos, como ya dije antes, que 
sería necesaria una regulación similar a la del turno 
de oficio. 
Artículo 24, apartado 2. Habrá que tener un exquisito 
cuidado con los datos estadísticos solicitados, que 
deben preservar el derecho a la intimidad y el deber 
de secreto profesional. El secreto profesional se está 
tratando en esta ley como una obligación que 
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entendemos que todos los profesionales que 
podemos acceder a la condición de mediador 
deberíamos tener muy claro lo que es esta obligación 
de secreto profesional, no algo que se nos enseñe. 
Pensamos que se podría quizá regular de otra 
manera. 
El artículo 25, en su apartado f), conculca el secreto 
profesional, entendemos.  
En relación con las sanciones, éstas vulneran el 
derecho estatal, por lo que casi todas deberían 
modificarse. Hay algunas sanciones en que el Código 
Penal es más leve que lo que es esta Ley de 
Mediación en cuanto a las sanciones. 
Y en relación a la disposición transitoria única, de las 
personas que pueden ser mediadoras, entendemos 
que para evaluar la forma específica se debería tener 
en cuenta, al igual que lo hacen otras leyes de 
mediación, por ejemplo la Ley de Mediación de 
Cataluña, otros parámetros para valorar la formación, 
disociando la formación específica del resto de 
capacidades y titulaciones, sin olvidar quién ha venido 
haciendo hasta ahora la mediación, como han dicho 
mis compañeros que me preceden. 
Nada más. Muchas gracias. 
 
El señor PRESIDENTE: Gracias, señores 
comparecientes.  
A continuación se abrirá un turno de preguntas, que 
se desarrollará conjuntamente para todos los 
comparecientes, a quienes, por consiguiente, podrán 
Sus Señorías dirigir sus preguntas indistintamente. 
Grupo de Izquierda Unida-Bloque por Asturies, tiene 
la palabra. 
 
La señora CAMAFEITA FERNÁNDEZ: Gracias, 
señor Presidente.  
No voy a hacer uso del turno, pero sí quisiera 
agradecer a los comparecientes todas las 
aportaciones que han hecho a lo largo de esta hora y 
media, porque creo que desde los diferentes 
enfoques que han planteado nos van a ayudar a 
enriquecer el proyecto de ley que mi Grupo 
Parlamentario quiere que sea aprobado en los 
próximos meses en esta Cámara. 
Nada más y muchas gracias a todos. 
 
El señor PRESIDENTE: ¿Grupo Popular? 
 
La señora BARRIENTOS ÁLVAREZ: Sí, señor 
Presidente. 
Lo primero, una cuestión de trámite. Vemos dentro de 
las personas que estaban citadas para comparecer 
en esta sesión doña Pilar Liébana, magistrado del 
Juzgado de Familia de Oviedo, y no nos consta en el 

expediente excusa por inasistencia. ¿La hay o no la 
hay? 
 
El señor PRESIDENTE: No, no la hay. No está 
presente en la Sala, pero no hay notificada excusa. 
 
La señora BARRIENTOS ÁLVAREZ: Muchas 
gracias, señor Presidente. 
Pues al igual que hizo la Portavoz de Izquierda Unida, 
quiero agradecer a todos y cada uno de los 
comparecientes de esta mañana el tiempo que nos 
dedicaron y desde luego la exposición, que para 
nosotros, al menos para este Grupo, fue muy 
ilustrativa y seguro que enriquecedora a la hora de 
elaborar la ley en su iter definitivo. 
Solamente queríamos hacer una pregunta, a rebufo 
de las exposiciones que se hicieron. Iría dirigida para 
el señor decano del Colegio de Abogados de Gijón. 
De su manifestación, de lo que dijo sería interesante 
para nosotros el saber cuál es su opinión acerca de 
cuál sería la forma de conciliar la mediación con las 
garantías jurídicas. 
 
El señor Herrero Álvarez (decano del Colegio de 
Abogados de Gijón): Considero que la dedicación a 
la actividad política de forma responsable es uno de 
los más altos servicios que se puedan prestar a la 
comunidad, y son los políticos y no, evidentemente, 
los colegios profesionales quienes tienen esa 
responsabilidad. Por lo tanto, lo que puedo dar es una 
opinión desde el punto de vista profesional, 
indudablemente sin pretender arrogarme, sin 
pretender arrogarnos los profesionales el dictado de 
las normas ni las actuaciones precisas para llevarlas 
a buen término. 
Desde esa óptica puramente profesional, está claro 
que hay tres formas de impedir el perjuicio a los 
ciudadanos que estamos denunciando. E insisto en 
que es esta Cámara, y evidentemente no los 
profesionales, quien tendrá que optar por ellas.  
De mayor a menor la principal, lo ideal desde nuestra 
óptica sería la elaboración de un nuevo texto desde 
cero presidido por la idea de preservar los derechos 
de los ciudadanos y sus garantías de asistencia 
jurídica.  
En segundo lugar, otra medida no tan ambiciosa pero 
que podría servir para conciliar la mediación y el 
pulso que todos deseamos darle como método 
alternativo de resolución de conflictos de forma 
voluntaria y extrajudicial, con la necesaria presencia 
de garantías jurídicas, que es lo que nos obsesiona, 
sería atribuir dicha labor a quienes tradicionalmente lo 
han venido haciendo, con la necesaria cualificación 
suplementaria, si se quiere, en cuanto a habilidades 
psicológicas o de otro tipo. En definitivas cuentas, 
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exigir que los mediadores, además de mediadores o 
antes de la formación cualificada, sean previamente 
abogados. 
Y la tercera y opción de mínimos, si se quiere, 
partiendo de la base del texto del proyecto que 
estamos aquí analizando, sería introducir aquí como 
mínimo una enmienda claramente garantista, debería 
ir colocada en los artículos 13 y 17, y es precisamente 
a la que ha hecho referencia antes el magistrado de 
familia cuando decía que las discrepancias que al 
respecto mantenemos, en este punto al menos, 
fíjense Sus Señorías si será clara la necesidad de lo 
mismo, al menos en este punto estamos 
absolutamente de acuerdo, incluso en su momento 
habíamos redactado en qué términos, que coinciden 
a la palabra con las observaciones que la abogacía 
asturiana había hecho en escrito único de 
alegaciones al anteproyecto, debería introducirse en 
los artículos 13 y 17 una enmienda cuyo texto podría 
ser el siguiente: “En todo caso, para la válida 
suscripción de cualquier acuerdo contra sentencia 
jurídica será necesario el asesoramiento profesional 
de al menos un abogado, el cual deberá en su caso 
suscribir igualmente, junto con la persona o personas 
asesoradas, el convenio alcanzado”.  
Entiendo que esas tres opciones, de mayor a menor, 
sería lo que podría contribuir a salvaguardar las 
garantías jurídicas de los ciudadanos, que es lo que, 
insisto, a los profesionales nos preocupa hasta la 
obsesión. 
 
El señor Campo Izquierdo (magistrado juez del 
Juzgado de Familia de Gijón): Si me permite la 
Mesa unas matizaciones... (Afirmación.) 
Es que, siento decirlo, pero aquí se está poniendo 
claramente de manifiesto un claro corporativismo en 
contra de la ley, y lo siento decir así, de los colegios 
de abogados. Me parece muy bien porque están 
defendiendo su trabajo, pero están diciendo cosas 
que creo que no concuerdan con la realidad.  
En primer lugar, si leemos el artículo 13.2, g), 
claramente está establecida la necesidad de que el 
mediador informe a las partes de que en cualquier 
actuación y mediación estén y puedan estar 
asesoradas por abogados. Y luego dice: “Si en esas 
intervenciones y mediación se va a renunciar a algún 
derecho, deberá ―es decir, imperativamente dice la 
ley― estar asesorado por letrado”, luego se está 
garantizando. 
En segundo lugar, se está hablando de una 
suspensión de 60 días. La Ley de Enjuiciamiento Civil 
dice que la suspensión durará 60 días pero que 
luego, si no se hace actividad, se abre un período de 
archivo provisional de dos años que acaba en 
caducidad. Luego el trámite procesal de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil son 2 años y 60 días, y la Ley de 
Mediación está hablando de 3 meses prorrogables 
por otros 3. Luego encuadra perfectamente la Ley de 
Mediación con la Ley de Enjuiciamiento Civil.  
Se está hablando de la intervención del Ministerio 
Fiscal, pregunto a los abogados. El Ministerio Fiscal 
no interviene cuando las partes están en los 
despachos de abogados, el Ministerio Fiscal 
interviene en el proceso judicial, y cuando la 
mediación acaba en un acuerdo ese convenio va a un 
proceso judicial donde ya interviene el Ministerio 
Fiscal, luego también está prevista la intervención del 
Ministerio Fiscal en la mediación. 
La intervención del menor. Tenemos una ley nacional 
de protección del menor y una ley autonómica donde 
claramente está protegido cómo debe intervenir el 
menor: el derecho a ser oído, las facultades que tiene 
el menor de acudir a cualquier autoridad para que se 
le oiga, los derechos que tiene el menor a decir si la 
autoridad no le quiere oír que ponga una resolución 
motivada, etcétera. 
Se está hablando también... 
 
El señor PRESIDENTE: Señor Campo. Le digo 
porque estamos en el turno de preguntas, los 
Grupos... 
 
El señor Campo Izquierdo (magistrado juez del 
Juzgado de Familia de Gijón): Es que es una 
cuestión de las garantías procesales. Se están 
diciendo unas cuestiones que en la ley están 
reguladas. Perdón 
 
El señor PRESIDENTE: Los Grupos Parlamentarios 
preguntan a cualquiera de los comparecientes y luego 
tenemos un turno de precisión o aclaración y ahí 
puede hacer las precisiones que estime convenientes. 
Pero si se pregunta, se responde exclusivamente a lo 
que se pregunta y a quien pregunta. 
Tiene la palabra el Grupo Popular, si quiere continuar 
haciendo preguntas. 
 
La señora BARRIENTOS ÁLVAREZ: Se lo 
agradezco mucho, señor Presidente. 
Quizás, bueno, pues debemos recordar que aquí 
existe la división de poderes legislativo, ejecutivo y 
judicial, o al menos eso creemos o queremos creer, y 
yo les agradecería a todos los comparecientes que 
todas estas disquisiciones y estas réplicas y 
contrarréplicas que nos dan utilizando el turno de 
preguntas del Grupo Parlamentario Popular tengan a 
bien hacerlas por escrito, darlas a todos los Grupos 
Parlamentarios, al menos al Grupo Parlamentario 
Popular, que es el que está en el uso de la palabra, 
para mayor enriquecimiento de la ley. Cada uno, 
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obviamente, si me permite el señor Presidente, al 
margen de corporativismos, quiero entender que 
todos tenemos el pensamiento de hacer una buena 
ley, de velar por los intereses y garantías jurídicas, 
que es lo que se ha de hacer, por las de las menores 
e incapacitados, que es lo que se ha de hacer, cada 
uno desde su visión. Como estamos en el trámite 
parlamentario de comparecencias a los efectos de 
hacer un buen proyecto de ley, al margen del que hay 
ahora aquí, repito que agradeceríamos desde este 
Grupo que todos los comentarios, propuestas, 
estudios, aportaciones se hagan por escrito y, si 
podemos, se incorporarán al texto de la ley. 
Muchísimas gracias, señor Presidente, por su 
flexibilidad. 
No hay más preguntas. 
 
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, en el turno 
de preguntas, el Grupo Socialista. 
 
La señora FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ: Gracias, 
señor Presidente. 
No vamos a hacer uso del turno de preguntas. 
Solamente agradecer en nombre del Grupo 
Parlamentario Socialista a los señores 
comparecientes su presencia aquí y la exposición que 
han hecho hoy respecto al proyecto de ley. 
Nada más y muchas gracias. 
 
El señor PRESIDENTE: Si desea alguno de los 
comparecientes hacer alguna precisión o aclaración, 
tienen cinco minutos para ello. 
 
El señor Campo Izquierdo (magistrado juez del 
Juzgado de Familia de Gijón): Simplemente, 
matizar ya lo que me quedaba. Pido disculpas por las 
cuestiones porque es que lo que he oído... 
Primero, nunca se quiso dejar fuera a los colegios de 
abogados en el estudio y redacción de estos 
borradores. Tengo aquí documento que lo acredita 
del anterior decano del Colegio de Abogados de 
Gijón, que se opuso a cualquier ley de mediación. El 
anterior decano del Colegio de Abogados 
personalmente, porque yo estaba metido en ese, se 
intentó hablar con el decano para intentar esta 
cuestión y siempre recibimos la oposición de los dos 
colegios. Ahora se quieren subir a un carro ganador e 
imparable que debe hacer una nueva ley. Creo que 
se les dio la oportunidad y de hecho había gente de 
las juntas, al menos de Gijón, que estuvo en el grupo 
de trabajo, debían informar a los colegios y siempre 
tuvieron las puertas abiertas.  
En segundo lugar, cuando se habla de que el 
mediador debe ser abogado, creo que se equivocan 
los conceptos de que lo que es la mediación. El 

mediador nunca puede ejercer de abogado, por eso 
en las leyes se habla de licenciado en Derecho. Se 
exigen unos conocimientos multidisciplinares para ser 
buen mediador familiar, no el ejercicio de la abogacía. 
Por eso hay que tener conocimientos de Psicología, 
de Derecho, de Trabajo Social, de Educación Social, 
etcétera. 
Por último, los “ciudadanos de segunda categoría”, lo 
he oído varias veces. Creo que si hablamos 
correctamente, yo simplemente expondría a los 
abogados y a la gente que cuando hablamos de 
separaciones de mutuo acuerdo asesorados por 
abogados hay dos procedimientos: procesos de 
mutuo acuerdo, en que cada cónyuge va con su 
abogado; y procesos consensuados, que se hacen 
con consentimiento del otro cónyuge, en el que no 
tiene abogado. ¿Ese cónyuge es de segunda 
categoría? Creo que no, nunca se ha hablado de que 
ese cónyuge sea un ciudadano de segunda categoría. 
Hay una normativa continua desde la Comunidad 
Europea, desde el año 92, donde nos está pidiendo 
que hagamos esas soluciones alternativas.  
Creo que es la primera vez que ambos colegios 
públicamente hablan a favor de la mediación familiar. 
Hasta ahora, yo personalmente, siempre hemos 
recibido negativas a la mediación familiar por ambos 
colegios. 
Nada más. Gracias. (El señor Hontañón Hontañón 
solicita intervenir.) 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. 
Sí, le voy a dar la palabra pero le recuerdo, yo creo 
que, señor Campo, es precisar o aclarar su posición, 
no la posición de los demás, porque esto no es un 
debate entre el Colegio de Abogados de Gijón, de 
Oviedo o entre el magistrado. Entonces, les recuerdo 
a los comparecientes, si quieren hacer una precisión 
o aclaración sobre su intervención, aquí quien tiene 
que legislar es esta Junta pero, por favor, hagan una 
precisión sobre su intervención, no sobre la 
intervención de los demás. 
 
El señor Hontañón Hontañón (decano del Colegio 
de Abogados de Oviedo): Con la venia, señor 
Presidente, y muy brevemente, por lo que al Colegio 
de Abogados de Oviedo atañe.  
Y no me puedo resistir a rechazar de plano las 
manifestaciones que ha hecho el señor magistrado 
juez de Familia de Gijón, achacando a la abogacía en 
general o en conjunto un estado de corporativismo 
respecto a la Ley de Mediación Familiar. Mire usted, 
el único interés que tiene la abogacía asturiana es el 
ciudadano asturiano, el único y exclusivo interés que 
tiene la abogacía. Y créanme que esto es así. Es 
decir, el derecho de defensa —lo dije antes— única y 



  
13 de diciembre de 2006 DIARIO DE SESIONES - VI LEGISLATURA Serie C - Número 255
 

 

 ⎯⎯  17  ⎯⎯ 
 

exclusivamente lo detenta la abogacía, mal que les 
pese a los señores jueces, que muchas veces quieren 
hacer la doble función. El derecho de defensa lo 
tienen los abogados, no lo tiene la judicatura. 
Y mire usted, en la ley o en el proyecto de ley 
echamos en falta, aunque usted aquí ha tratado de 
echar al final un capote, de decir que ya había dicho 
usted, quiere decirse que usted estuvo en ese 
anteproyecto, donde no estuvo la abogacía asturiana. 
Y por lo que respecta al Colegio de Oviedo, en ningún 
momento fueron llamados para colaborar ni por usted 
ni por los que auspiciaron ese proyecto. Pero quiero 
decir que en la Ley de Mediación Familiar, al abogado 
hay que verlo en una doble condición: en una 
condición estrictamente profesional de su oficio, como 
tal letrado, y ese es, como he dicho antes, exigible, 
necesario e insustituible en todo aquello que 
produzca efectos jurídicos. Porque la mejor garantía 
que va a tener el ciudadano es precisamente la 
defensa de aquel que detenta el derecho de defensa, 
y además es que somos los más preparados, los más 
cualificados, tanto ética como técnicamente, para 
hacer esa labor, y no se nos puede comparar en ese 
sentido a otros colectivos. Y después está la segunda 
función: el abogado contemplado como mediador. 
¿Cómo no va a poder ser mediador quien viene 
haciendo la mediación por su propia idiosincrasia, 
como he dicho antes, o por su propio principio de ser 
abogado? Y eso lo tiene que contemplar 
necesariamente, queramos o no queramos, la ley 
definitiva que se apruebe porque eso estará dando 
garantías a los ciudadanos en toda su máxima 
expresión, porque somos —volvemos a insistir— a los 
únicos que en la Constitución Española se nos refleja 
como profesión (léase el artículo 24 de la 
Constitución, el 119, el 179, etcétera, etcétera, 
etcétera). Y eso no puede ir en detrimento, en modo 
alguno, de la abogacía ni sobre todo, en modo 
alguno, del ciudadano, que es el que va a sufrir la 
mediación. Y tampoco la mediación puede ser usada 
como un procedimiento alternativo a la Justicia. Es 
decir, no se puede parar un procedimiento judicial 
porque la voluntad del juez pueda en un momento 
determinado imponer a los ciudadanos que recurren a 
la tutela judicial efectiva, decirles que vayan ustedes a 
la mediación y después vuelvan por acá. Iniciado el 
procedimiento judicial, ese procedimiento judicial se 
lleva al término sin ningún tipo, sin ningún tipo de 
indicación judicial en el sentido de la mediación, 
porque en algunos casos, desgraciadamente, se 
podría entender como una coacción judicial, y eso 
nunca más lejos de la abogacía asturiana. 
Muchas gracias. 
 

El señor PRESIDENTE: Sí, si desea... (Afirmación de 
la señora Fernández del Castillo.) Muy brevemente, 
se lo ruego. 
 
La señora Fernández del Castillo (representante de 
Abogados de Familia de Asturias): Sí, muy 
brevemente. 
Simplemente, quiero aclarar que cuando la 
Asociación Asturiana de Abogados de Familia se 
refería al cuidado que se debería tener en relación 
con los menores, no se hablaba, lógicamente, de que 
el fiscal tuviese intervención en un proceso de 
mediación; se estableció el paralelismo de que la ley 
estatal sí tiene mucho cuidado con los menores, y 
pretendemos que se tenga. Eso era lo único. 
En relación..., porque era algo que a mí se me había 
olvidado, lo que acaba de decir ahora el decano del 
Colegio de Abogados de Oviedo, el excelentísimo 
señor don Pedro Hontañón, pues, efectivamente, la 
ley general estatal sólo contempla la posibilidad de 
que para llegar a un acuerdo sean los cónyuges o 
uno con el consentimiento del otro, no cabe la 
posibilidad de que sea el juez el que diga que ellos 
vayan a la mediación. Por lo tanto, para sujetarse a la 
ley estatal general, debería suprimirse el párrafo en el 
artículo en que se dice “(...) o por decisión judicial”. 
Y simplemente, como abogada, me siento dolida 
profundamente por haber oído que nos queremos 
subir a un carro ganador e imparable, porque, como 
abogada, me parece vejatorio. Quiero pensar que el 
señor Campo Izquierdo, al que conozco 
personalmente, no lo ha hecho con esa intención, 
pero verdaderamente, como dijo nuestro decano, 
estamos pretendiendo, como invitados que 
agradecemos haber sido, tratar de mejorar una Ley 
de Mediación para Asturias y para todos los 
asturianos, nada más. 
Nada más. Gracias. 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. 
Sí, si también quiere intervenir... (Afirmación del señor 
Herrero Álvarez.) 
 
El señor Herrero Álvarez (decano del Colegio de 
Abogados de Gijón): Sí, brevemente. 
El 14 de febrero de 2005, el entonces decano, que en 
paz descanse, del Ilustre Colegio de Abogados de 
Oviedo, Manuel Herrero, y yo comparecimos, y yo era 
el tercer día... el cuarto día ―había tomado posesión 
el día 10 de febrero― que actuaba como decano del 
Ilustre Colegio de Gijón, en la Consejería de Justicia, 
donde se nos dijo que se nos daría traslado para 
recibir aportaciones de la tramitación del borrador de 
proyecto de ley. Ese traslado nunca llegó, y nos 
enteramos del texto por el periodo de exposición 
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pública. Esto es un dato. Es un dato que no sacaría a 
relucir si no fuera porque se ha hecho expresa 
referencia a ello. Y no lo sacaría a relucir, Señorías, 
porque aquí los importantes no somos los abogados, 
ni los magistrados, ni quienes hicieron o no hicieron el 
proyecto de ley; aquí los importantes son —y no dudo 
ni por un segundo que esta Cámara, esta Comisión y 
la Cámara posteriormente lo tendrán bien presente—, 
los importantes son los destinatarios de la norma, los 
ciudadanos que pueden verse indefensos, que 
pueden verse privados del asesoramiento cualificado 
necesario. Esos son los importantes. No somos los 
abogados los importantes, como no somos tampoco 
infalibles. Pero es que, Señorías, no son infalibles los 
magistrados, ni los médicos, ni los abogados. Y sin 
embargo, ¿por qué es importante tener un Poder 
Judicial independiente y separado de los demás 
poderes? ¿Por lo bien que lo hacen, por el acierto 
que tienen? No, porque la otra alternativa es la ley de 
la selva. ¿Por qué es importante contar con buena 
medicina?, ¿por la infalibilidad, por lo bien que lo 
hacen? No, porque la otra alternativa son los 
curanderos. ¿Por qué es importante que los 
ciudadanos cuenten con abogados defensores?, 
¿porque somos infalibles? No, porque no hay otra 
alternativa. 
Estamos acostumbrados —y termino— a escuchar 
acusaciones de corporativismo. ¿Éramos corporativos 
cuando pedíamos, como profesión, que allí donde 
hubiera un detenido en comisaría estuviera un 
abogado? ¿Éramos corporativistas cuando 
conseguimos, consiguió toda la nación española, 
consiguieron los ciudadanos que cuando uno de ellos 
estaba detenido contase con un abogado? ¿Era eso 
una muestra de corporativismo de la abogacía al 
pedir que fuera obligatoria la asistencia letrada? 
Entendemos que no. ¿Que, indudablemente, en lo 
que aquí se discute se ventilan también legítimos 
intereses profesionales nuestros? Por supuesto. Pero 
no son esos los que tiene que atender, y estoy seguro 
de que atenderá, la Cámara, no son esos los 
importantes; los importantes son los ciudadanos y 
ciudadanas asturianos. 
Nada más, Señoría. 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. 
Desde esta Presidencia, en nombre de la Comisión, 
damos las gracias a todos los comparecientes tanto 
por la exposición que han hecho como por el tiempo 
que han invertido con su presencia en la Cámara. Sus 
aportaciones han quedado incorporadas al Diario de 
Sesiones y, sin duda, serán de gran utilidad para los 
distintos Grupos Parlamentarios a la hora de formular 
las correspondientes enmiendas al Proyecto de Ley 
de Mediación Familiar. 

Se suspende la sesión hasta las doce horas. 
Muchas gracias. 
 
(Eran las once horas y veinte minutos.) 

(Se reanuda la sesión a las doce horas y seis 
minutos.) 
 
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. 
Buenos días. 
Pasamos a sustanciar las comparecencias previstas 
para las doce horas. 
 

— Decano de la Facultad de Psicología  
— Director de la Escuela Universitaria de 
Trabajo Social de Oviedo  
— Decana de la Facultad de Ciencias de la 
Educación  
— Doña María Teresa Méndez Valdivia, 
profesora titular de Psicología Social  
— Don José Antonio Flórez Lozano, catedrático 
de Ciencias de la Conducta de la Universidad de 
Oviedo 
— Doña Susana Campo Izquierdo, 
representante de Mediadores Asociados del 
Principado de Asturias  
— Doña Margarita Fuente Noriega, vicerrectora 
de Extensión Universitaria, responsable del 
curso de Experto Universitario en Mediación de 
Conflictos Familiares de la Universidad de 
Oviedo  

 
El señor PRESIDENTE: Siguiendo la práctica de la 
Cámara, abriremos un primer turno de intervenciones 
en el que cada compareciente dispondrá de cinco 
minutos para hacer una exposición previa ―la 
Presidencia será, no obstante, flexible en cuanto a los 
tiempos― y, concluida esta primera ronda de 
intervenciones, se abrirá un turno de preguntas para 
que los Grupos Parlamentarios puedan formularlas 
durante diez minutos cada Grupo.  
Entre los convocados para esta hora se encontraban 
doña Margarita Fuente Noriega, vicerrectora de 
Extensión Universitaria, y doña María Teresa Méndez 
Valdivia, profesora titular de Psicología Social, que 
han excusado su asistencia mediante sendos escritos 
recibidos en la mañana de ayer. 
También en el listado inicial de comparecientes 
figuraba el Director de la Escuela Universitaria de 
Trabajo Social de Oviedo, a propuesta del Grupo 
Popular. En relación con esta comparecencia, se ha 
recibido de la Dirección General de Universidades e 
Innovación Tecnológica un correo electrónico en el 
que se informa de que dicha escuela universitaria 
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carece de director, por lo que obviamente tampoco 
podemos contar con la presencia de este 
compareciente. 
Pasamos ya a la exposición previa de los 
comparecientes presentes, a quienes ruego se 
identifiquen al objeto de su constancia en el Diario de 
Sesiones. Van a comparecer el decano de la Facultad 
de Psicología, la decana de la Facultad de Ciencias 
de la Educación; doña Susana Campo Izquierdo, 
representante de Mediadores Asociados del 
Principado de Asturias; y don José Antonio Flórez 
Lozano, catedrático de Ciencias de la Conducta de la 
Universidad de Oviedo, que no está presente en este 
momento y por llamada telefónica dijo que se iba a 
incorporar a lo largo de la comparecencia. 
Por lo tanto, tiene la palabra el decano de la Facultad 
de Psicología y repito que debe identificarse al efecto 
de su constancia en el Diario de Sesiones. 
 
El señor Muñiz Fernández (decano de la Facultad 
de Psicología): José Muñiz Fernández. 
Vamos, en general, mi impresión general es muy 
buena del texto de la ley. No he encontrado así..., no 
soy un experto en el sentido estricto de la materia, 
pero no he encontrado grandes objeciones.  
Voy a hacer un par de comentarios sobre el artículo 3 
y el punto c) sobre todo, un comentario menor, es un 
pequeño matiz. En el texto que yo tengo dice que “(...) 
en el ámbito de las relaciones paterno-materno-
filiales, siempre que los hijos e hijas sean menores de 
edad o incapacitados judicialmente...”. Yo no sé si 
realmente aquí el ámbito de mediar, mediar entendido 
filosóficamente como mediar inter pares, si estas dos 
partes serían realmente inter pares, porque más bien 
aquí mediar entre paterno-filiales e hijos menores no 
sé si aquí más bien se reclamaría una figura experta 
en los aspectos evolutivos. Éste es un asunto que 
convendría, en fin, repensar o echar una ojeada sobre 
esa cuestión. Lo que yo entiendo de mediar es 
siempre entre partes inter pares, en el sentido de 
partes en igualdad de condiciones. No es el caso de 
paterno-materno-filiales para menores. Es un 
aspecto. 
Y casi algo parecido puede comentarse sobre el d) y 
el e), o sea, que yo..., sobre la tutela y los 
responsables de acogimientos familiares tutelados. 
También, no sé si la mediación entre una persona y 
una institución, dado que seguramente ha habido 
problemas cuando una institución se ha hecho cargo 
de un menor o lo que sea... Y en el e), pues revisar 
un poco también estos mismos aspectos. 
O sea, que se refiere..., en los tres el denominador 
común es esa mediación inter pares. 
Y por lo demás, no tengo más que decir. Muchas 
gracias. 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. 
Tiene la palabra la decana de la Facultad de Ciencias 
de la Educación. También reitero que tiene que 
identificarse a efectos de su constancia en el Diario 
de Sesiones. 
 
La señora Fueyo Gutiérrez (decana de la Facultad 
de Ciencias de la Educación): Bien, en respuesta a 
la demanda de comparecencia informativa acerca del 
Proyecto de Ley del Principado de Asturias de 
Mediación Familiar cursada por la Comisión de 
Vivienda y Bienestar Social, y en mi papel de decana 
de la Facultad de Ciencias de la Educación, voy a 
señalar algunos aspectos. 
Considero que los cambios en las estructuras y 
situaciones familiares que afronta la sociedad 
española y en concreto la asturiana hacen necesaria 
esta Ley de Mediación Familiar, que, tal y como está 
concebida, creo que contribuye a garantizar el 
bienestar y los derechos de los miembros de las 
familias en conflicto, así como a prevenir el 
agravamiento del conflicto cuando ya lo hubiera. Que 
el mencionado proyecto reúne, a mi entender, todos 
los criterios que debe contener una ley que dé 
respuesta a las necesidades citadas. En este sentido, 
cabe destacar que tiene en cuenta todos los aspectos 
que recogen las leyes existentes en otras 
comunidades autónomas que ya se han aprobado y 
aplicado previamente, e incluye asimismo algunos 
aspectos que complementan y mejoran los ya 
experimentados en esas comunidades. Creo que el 
rigor y la adecuación del proyecto están relacionados 
con su proceso de elaboración, en el que han 
intervenido personas pertenecientes a organizaciones 
y asociaciones civiles con experiencia en el campo. 
Quiero referirme al aspecto referido a la titulación y 
formación de las personas que pueden actuar como 
mediadoras, ya que considero muy adecuado que se 
tenga en cuenta un abanico de titulaciones diferentes 
del ámbito tanto de la Psicología como de la 
Educación y el Derecho y el Trabajo Social. 
Asimismo, me parece fundamental que se garantice 
una formación complementaria rigurosa y específica 
en mediación familiar de nivel universitario, tal y como 
fija el artículo 20 del anteproyecto. Considero que una 
formación multidisciplinar garantiza que se puedan 
afrontar adecuadamente los problemas de las familias 
en conflicto, que son problemas que siempre plantean 
simultáneamente facetas legales, facetas educativas 
y facetas psicológicas, que no se pueden separar 
entre sí y, por tanto, que son susceptibles de ser 
abordadas de manera interdisciplinar y con una 
formación también pluridisciplinar. Considero que esta 
regulación, por tanto, está en sintonía con leyes 
experimentadas como la de la comunidad autónoma 
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catalana o la gallega, que están en vigor ya desde el 
2001. 
Y, bueno, gracias por su atención. 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. 
Tiene la palabra la representante de Mediadores 
Asociados del Principado de Asturias doña Susana 
Campo Izquierdo. 
 
La señora Campo Izquierdo (representante de 
Mediadores Asociados del Principado de 
Asturias): Buenos días. 
Soy Susana Campo Izquierdo.  
En estos momentos, como estamos discutiendo el 
Proyecto de Ley de Mediación Familiar, teniendo en 
el cuenta que en el contexto internacional hay un 
creciente interés por esta mediación familiar y ya se 
recomienda dentro de la Recomendación del 21 de 
enero del 98 del Comités de Ministros del Consejo de 
Europa dicha mediación familiar y se insta a los 
estados miembros conforme a las experiencias 
llevadas a cabo por distintos países a instituirla, y ya 
en distintas comunidades autonómicas de España se 
están realizando sus distintas leyes y proyectos de 
mediación familiar, entiendo muy beneficioso para 
Asturias que exista Ley de Mediación Familiar.  
Como representante y presidenta de la Asociación de 
Mediadores Asociados del Principado de Asturias, 
que estuvo trabajando en el proyecto de elaboración 
de dicha ley, he de exponer una serie de alegaciones 
a los artículos que en ella se introducen.  
Entre otros, en el artículo 3, “Del ámbito material a la 
mediación familiar”, entendemos que se hace un 
númerus clausus de las materias que pueden entrar 
dentro de la mediación familiar. No se habla de la 
mediación entre hermanos, algo que tiene bastantes 
conflictos; de la mediación entre hijos mayores de 
edad, incapacitados o no, tampoco se hace ninguna 
referencia a la misma; y también, teniendo en cuenta 
la sociedad asturiana, en la cual hay un segmento de 
personas de la tercera edad que cada día va más en 
aumento, debería tenerse en cuenta a los mismos. 
En cuanto a su artículo 7, en la asociación que 
represento entendemos que en ningún momento se 
puede decir de manera tan tajante que no se puede 
hacer mediación en los supuestos de violencia de 
género, ya que habrá que estarse a qué tipo de 
violencia de género existe, incluso ya en el Encuentro 
Institucional de Jueces y Magistrados de Familia, 
Fiscales y Secretarios Judiciales que hubo en Madrid 
en noviembre de 2005, se habla de que en la 
mediación familiar en situaciones de violencia se 
entiende por unanimidad que no puede excluirse la 
mediación familiar de manera y de forma absoluta sin 
hacer distinción en los casos en que la violencia es 

efectivamente relevante. En la mediación se habla del 
principio de voluntariedad y en ningún momento se 
les está permitiendo el poder acudir de manera 
voluntaria a esa mediación, simplemente se les 
descarta de una manera muy tajante. 
En cuanto al artículo 13, en la reunión inicial 
informativa se habla de un asesoramiento legal en el 
cual entendemos que debería hablarse de un 
asesoramiento bien por letrado o bien por abogado, 
ya que un asesoramiento entendido como una acción 
o efecto de asesorar puede darse por una tercera 
persona simplemente como un consejo o dictamen. 
Dicho asesoramiento entendemos que debe ser por 
una persona formada legalmente. Ya que se hace 
una protección a las personas que van a mediación, 
también entendemos que los mediadores deben estar 
un poco más protegidos, ya que en su artículo 23 
deberían poder recibir y solicitar a su vez un 
asesoramiento a la Consejería competente en materia 
de asuntos sociales. Asimismo, también se debería 
añadir que deben actuar con libertad e independencia 
en el ejercicio de su actividad profesional y, en un 
momento dado, también introducir un aspecto un 
poco más amplio en el que se estableciera cualquier 
otro reconocido en esta ley o en disposiciones 
dictadas en su desarrollo. 
Y en el artículo 24, en cuanto a los deberes, ya que 
pedimos una serie de obligaciones y que se les ayude 
en el asesoramiento, que informen a las partes ya 
que en algún momento las partes que acudan a 
mediación no quieran definitivamente hacer una 
mediación como tal, que se les derive a aquellas 
personas, bien terapias o bien orientaciones, que 
sean las competentes en esos problemas o conflictos 
que presenten en las mediaciones. Que la persona 
mediadora esté obligada a informar a las autoridades 
competentes de los datos que puedan relevar 
existencia de una amenaza por la vida o integridad 
física o psíquica de una persona, en cuanto a la 
derivación que se hace del secreto profesional y 
confidencialidad. 
Por último, en las faltas muy graves, entendemos 
también que debería añadirse que el no abstenerse 
cuando concurra causa de abstención o tomar parte 
por una sola opción o medida concreta, siempre que 
cause perjuicio constatable y objetivo a cualquiera de 
las partes, debería entenderse como una falta muy 
grave para el mediador. 
Por mi parte, en la representación que ostento, nada 
más. Simplemente, quiero dar las gracias a Sus 
Señorías por haberme escuchado y nada más. 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. 
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José Antonio Flórez Lozano, que había dicho que se 
iba a incorporar, no ha llegado todavía, por lo tanto, 
seguimos con el orden del día.  
A continuación se abrirá el turno de preguntas, que se 
desarrollará conjuntamente para todos los 
comparecientes, a quienes, por consiguiente, podrán 
Sus Señorías dirigir sus preguntas indistintamente. 
El Grupo de Izquierda Unida-Bloque por Asturies 
tiene el turno. 
 
La señora CAMAFEITA FERNÁNDEZ: Gracias, 
señor Presidente. 
Agradecemos también a los comparecientes las 
exposiciones y, también, pues yo creo que es 
interesante por ejemplo el incremento de las 
casuísticas, en el que se puede hacer mediación 
familiar. 
Solo tengo dos preguntas, que voy a hacer, bueno, 
respecto a una cuestión que planteó la decana de la 
Facultad de Ciencias de la Educación, que quiero 
hacer a los otros dos comparecientes. Son dos 
preguntas que espero, bueno, pues que de alguna 
forma nos puedan responder y se refieren a dos 
aspectos que forman parte del debate a lo largo de 
esta mañana. En primer lugar, es si valoran positiva el 
acceso multidisciplinar a la mediación, quiero decir, 
en qué sentido las diferentes disciplinas en lo social 
pueden aportar a la hora de hacer mediación familiar. 
Y por otro lado, también les pregunto sobre si ven 
necesario que la formación esté vinculada al ámbito 
universitario, es decir, si la formación posterior a lo 
que es la formación inicial universitaria tiene que 
tener rango universitario. 
Nada más, y agradecemos las aportaciones, que nos 
van a servir para el trabajo parlamentario de 
tramitación de esta ley. 
 
La señora Campo Izquierdo (representante de 
Mediadores Asociados del Principado de 
Asturias): En cuanto al acceso multidisciplinar, 
entiendo que sí es muy beneficioso por cuanto se ven 
distintos puntos de vista a la hora de realizar las 
mediaciones. Eso sí, enlazando también con la 
formación, ese acceso multidisciplinar se entiende 
que tanto el ámbito legal debería tener formación en 
el ámbito psicológico como también el ámbito de la 
psicología debería tener una formación legal, ya que 
a la hora de hacer las mediaciones, los dos tipos, los 
dos aspectos, tanto psicológico como legal, son muy 
necesarios a la hora de tratar estos conflictos.  
Y en cuanto a la formación universitaria, yo entiendo 
que sí es una manera de unificar la formación que 
pueda existir en mediación para que no exista ningún 
tipo de problema, desde mi punto de vista. 

El señor Muñiz Fernández (decano de la Facultad 
de Psicología): Por mi tarde, a la primera pregunta, 
sin ninguna duda, es positiva la multidisciplinariedad. 
En un proceso de mediación, pues lógicamente 
entran en juego muchos aspectos, todos los aspectos 
que implican las personas, de tipo, efectivamente, 
legal, psicológico, sociológico, etcétera. Por lo tanto, 
yo creo que no hay duda sobre lo positivo de que sea 
multidisciplinar. 
Y en la segunda cuestión, desde mi punto de vista 
tampoco hay duda. Yo creo que, efectivamente, la 
formación debe ser universitaria y cuanto más fuerte y 
exigente mejor, porque no olvidemos que en definitiva 
quien media está, digamos, actuando sobre aspectos 
importantísimos en ese momento para las personas, 
luego cuanto más importante, mejor sea la formación, 
pues mucho mejor. 
 
La señora Fueyo Gutiérrez (decana de la Facultad 
de Ciencias de la Educación): Sí, bueno, yo no 
tengo mucho más que añadir porque ya en mi 
intervención dije que, efectivamente, la problemática 
de las familias en conflicto siempre presenta facetas 
de tipo psicológico o legal pero también, insisto, 
educativo, que tienen que ver con profesionales de 
los campos de la Psicología, del Derecho, del Trabajo 
Social y de la Educación. Evidentemente, esa 
formación de entrada tiene que completarse con una 
formación complementaria que se haga desde 
diferentes ópticas de todos estos campos 
disciplinares.  
 
El señor PRESIDENTE: Vamos a interrumpir el turno 
de preguntas, dado que don José Antonio Flórez 
Lozano nos había avisado de que iba a incorporarse 
aproximadamente a las doce y veinte o veinticinco y, 
viendo que ha sido fiel a su promesa, le damos el 
turno de comparecencia. Tiene usted cinco minutos 
para comparecer ―vamos a tener cierta flexibilidad― 
y luego continuamos con el turno de preguntas.  
Tiene la palabra. 
 
El señor Flórez Lozano (catedrático de Ciencias de 
la Conducta de la Universidad de Oviedo): Muchas 
gracias. 
Buenos días. 
Pues he leído, vamos, todo el proyecto de ley, 
¿verdad?, y me he detenido en algunas 
consideraciones que a mí me parecen 
extraordinariamente importantes para llevar adelante 
este proyecto de ley, sobre todo, digamos, ponerlo en 
la práctica. En principio, pues efectivamente se trata 
de un proyecto muy interesante puesto que va en la 
búsqueda, en la dirección del equilibrio, del bienestar 
y de la salud de la familia y también de las personas 
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afectadas. Me voy a referir a algunos aspectos, a 
algunos artículos que me parece que son 
perfeccionables o modificables y que, a mi juicio, 
merecería la pena. 
En el artículo 1, donde dice “a través de personas 
mediadoras”, pues, claro, esto es algo muy abstracto, 
esto es algo muy genérico, porque yo digo que 
debería centrarse más bien en terapeutas familiares, 
que es una especialidad clínica que funciona 
maravillosamente desde hace mucho tiempo en los 
países más avanzados y esencialmente a partir de 
dos especialidades, de la Psicología y de la Medicina, 
de una manera clara y de una forma evidente, como 
vamos a justificar posteriormente.  
En el artículo 2 hay un aspecto que me llama 
muchísimo la atención y que es la clave de todo este 
proyecto de ley, que es, ni más ni menos, que dice 
“con la finalidad de solucionar los conflictos”. Y 
entonces, en este problema del conflicto he hecho 
una serie de reflexiones para darnos cuenta 
realmente de lo que estamos hablando y en lo que 
nos encontramos, y lo que justifica precisamente una 
altísima y una elevada especialización. Nos 
encontramos con un concepto muy general pero muy 
importante, en el origen de los trastornos del 
comportamiento y de diversas enfermedades, que 
justifica la intervención de auténticos terapeutas 
especialistas cuyas funciones se centrarían en la 
prevención, el diagnóstico y el tratamiento de dichos 
conflictos que son capaces de provocar esas 
disfunciones familiares y esa patología familiar y 
también de todos sus miembros. Por ejemplo, la 
separación o la ruptura de la pareja implica un estrés 
de tal intensidad que explica la aparición de 
traumatismos psíquicos a medio o largo plazo y de 
consecuencias insospechadas. Estamos hablando de 
depresión, de suicidio e incluso de conductas 
autodestructivas, que ciertamente se ha descuidado 
con bastante frecuencia. El mediador, en términos 
generales, no tiene capacidad ni formación suficiente 
para abordar la parte esencial del conflicto en la 
estructura familiar. El tema es muy delicado porque 
en términos científicos, terapéuticos y clínicos nos 
vamos a encontrar con el distrés familiar en todas sus 
dimensiones, a lo largo de todo el ciclo vital, lo cual 
conlleva la relación padre-hijos, el estrés de la pareja, 
la responsabilidad en el cuidado, el estrés laboral, la 
crisis afectiva, la crisis de la sexualidad, el estrés de 
la educación, el estrés de la adolescencia... De ahí 
precisamente el enfoque terapéutico integral, 
centrado en la consecución de ese equilibrio afectivo 
y emocional de la familia, desarrollando habilidades 
de comunicación, estrategias de afrontamiento que 
van a permitir neutralizar esos conflictos que tienen 

efectos devastadores en la salud de la familia y 
también en la propia sociedad.  
La importancia del conflicto, que es la sustancia del 
proyecto, es tal que determina la exigencia de 
cualificados profesionales con su correspondiente 
especialización. Voy más allá, es decir, en la que 
habremos de insistir Psicología Clínica y Medicina de 
Familia, principalmente, y al margen de otras 
profesiones que componen una ayuda terapéutica 
importante. El conflicto tiene además un marcado 
carácter inconsciente y además es una percepción de 
incompatibilidad de acciones y de estrés, y de ahí la 
necesidad de esa programación terapéutica integral. 
La acción del mediador, es decir, de ese terapeuta 
familiar, en este proyecto de ley se centra en la 
estructura de la pareja o de la familia; sin embargo, 
en muchas ocasiones hay que recurrir, es necesario 
recurrir a terapias, otros modelos terapéuticos más 
amplios, como pueden ser las terapias de grupo, una 
forma de intervención en la que los conflictos se 
pueden neutralizar facilitando la ayuda y ciertos 
cambios de personalidad centrados en la adaptación. 
Muchas cuestiones, por lo tanto, en relación con el 
conflicto que determinan necesariamente la alta 
cualificación profesional que propongo a nivel de 
especialidad, como decíamos anteriormente, 
Psicología Clínica, especialidad, o Medicina de 
Familia. Y ello se justifica porque nos encontramos en 
el núcleo central de la salud, es decir, la familia, que 
sin duda es base de la salud y, al mismo tiempo, de 
numerosas patologías agudas y crónicas.  
En el mismo artículo 2 se habla de “informar, orientar 
y ayudar” a las personas o las partes en conflicto para 
facilitar el diálogo y la búsqueda de un acuerdo, pero 
sin duda estamos hablando de herramientas 
psicoterapéuticas muy poderosas y complicadas que, 
una vez más, explican suficientemente la necesidad 
de contar con ese tipo de especialistas. 
En el capítulo II, artículos 4, 5 y 6, pues yo creo que 
deberían integrarse todos esos requerimientos en las 
disposiciones existentes de los códigos éticos y 
deontológicos del ámbito profesional, es decir, la 
Psicología Clínica, Medicina de Familia, etcétera. Por 
ejemplo, el artículo 10, capítulo II, se refiere a “buena 
fe”. Naturalmente, se trata de una ideación o de una 
abstracción de poco contenido científico, técnico y 
terapéutico, se puede actuar de buena fe como un 
amigo, por ejemplo, pero con resultados terapéuticos 
deletéreos para la salud de la familia y de los diversos 
miembros que la integran. 
En el artículo 12, considero que sería conveniente en 
el título del mismo referirse a propuesta y designación 
del especialista en terapia familiar. La designación, a 
mi juicio, debería realizar en los propios registros 
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sanitarios o de los colegios profesionales, a instancias 
de las personas afectadas o interesadas.  
En el artículo 13, donde habla de “reunión inicial 
informativa”, se trata de una auténtica entrevista 
clínica terapéutica, ceñida exclusivamente al ámbito 
profesional, que cristaliza en una historia clínica 
personal y familiar siguiendo, al mismo tiempo, los 
aspectos deontológicos puramente profesionales. Se 
aprecia, desde mi punto de vista, en este sentido un 
intervencionismo excesivo, lejos de la actuación 
clínica y profesional. 
En el artículo 15, la duración depende de la situación 
psicológica o psicopatológica de la familia y de todos 
sus miembros. No es lógico indicar una duración, 
puesto que se trata de un proceso terapéutico de una 
gran variabilidad y heterogeneidad que depende de 
un gran número de variables. La duración del 
tratamiento no solo depende de la naturaleza del 
problema sino también del modelo terapéutico. Por 
ejemplo, un modelo terapéutico centrado en el 
crecimiento personal y familiar, y muy deseable en 
estos casos, puede durar incluso varios años.  
En el artículo 20, considero que la titulación 
universitaria se debería centrar en dos licenciaturas, 
sus correspondientes especialidades, Psicología 
Clínica y Medicina de Familia así, como otros 
profesionales pueden tener también un gran apoyo 
terapéutico, como pueden ser Derecho, Trabajo social 
y Enfermería, que por cierto no se cita. La colegiación 
de los profesionales participantes es esencial por 
motivos éticos y deontológicos. 
Finalmente, cabe decir que el proyecto de ley no 
incluye, creo que debería incluir recursos económicos 
instrumentales y humanos necesarios para dar 
soporte a este proyecto de ley. 
Muchas gracias. 
 
El señor PRESIDENTE: Sí, muchas gracias. 
Vamos a continuar con el turno de preguntas y, para 
ser justo, pues yo le diría al Grupo de Izquierda 
Unida-Bloque por Asturies si quiere hacer alguna 
pregunta al señor José Antonio Flórez Lozano. 
 
La señora CAMAFEITA FERNÁNDEZ: No, pero al 
calor de la intervención sí quisiera hacer una pregunta 
a doña Susana Campo Izquierdo, como representante 
de Mediadores Asociados del Principado de Asturias, 
y es si ella considera que hay alguna diferencia entre 
terapia familiar y mediación familiar.  
En todo caso, sí quisiera agradecer al último 
compareciente la exposición que nos acaba de hacer. 
 
La señora Campo Izquierdo (representante de 
Mediadores Asociados del Principado de 
Asturias): En cuanto a la pregunta que se me acaba 

de realizar, sí es verdad que existe normalmente la 
confusión entre la terapia y la mediación. En la 
mediación, de lo que se trata es de resolver un 
conflicto. En un ejemplo de una pareja, se acude a 
mediación cuando el conflicto y la pareja ya tienen y 
consideran que su convivencia es una ruptura, que ya 
tienen claro lo que quieren hacer. Si comienza una 
mediación y esa pareja considera que todavía no está 
preparada o quiere continuar su convivencia, eso ya 
no sería una mediación, eso se acudiría a una 
terapia. La mediación es cuando existe un conflicto, si 
viene en pareja es cuando la ruptura ya es existente. 
Entonces, en la mediación no se trata de ver si esa 
pareja puede volver a funcionar, si no. Eso se deriva, 
como bien dije yo antes, en el artículo 24, que es 
cuando se informa a las partes, cuando no toman esa 
decisión definitiva, de la posibilidad que tienen de 
recurrir a otro tipo de profesional. En la mediación son 
temas legales, no se trata de temas sentimentales. 
Por eso la terapia yo la diferencio de la mediación en 
ese aspecto. 
Es mi punto de vista, siempre. 
 
El señor PRESIDENTE: Sí, muchas gracias. 
Siguiendo con el turno de preguntas, le corresponde 
al Grupo Popular. 
 
La señora COTO DE LA MATA: Muchas gracias, 
señor Presidente. 
Simplemente, queremos dar las gracias a los 
comparecientes por sus intervenciones, que han sido 
de un gran interés y muy enriquecedoras. 
 
El señor PRESIDENTE: Corresponde ahora al Grupo 
Socialista, si quiere hacer alguna pregunta. 
 
La señora FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ: Gracias, 
señor Presidente. 
No vamos a hacer uso del turno del turno de 
preguntas.  
Simplemente, queremos agradecer a los señores 
comparecientes su presencia hoy aquí y las 
aportaciones que nos han hecho. 
Nada más y muchas gracias. 
 
El señor PRESIDENTE: Si desea alguno de los 
comparecientes hacer alguna precisión o aclaración, 
tienen cinco minutos para ello. 
 
El señor Flórez Lozano (catedrático de Ciencias de 
la Conducta de la Universidad de Oviedo): Una 
precisión a mi compañera que está en relación con lo 
veníamos comentando, ¿verdad? Cuando dices: “Ya 
tienen claro lo que tienen que hacer”, yo eso lo 
pondría entre comillas porque nos encontramos ante 
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un conflicto, y un conflicto, como decíamos, implica 
tensión, implica muchas veces alto nivel emocional, 
muchas veces implica un estrés impresionante. Y, por 
lo tanto, en esa situación es muy difícil que nada se 
tenga claro sino todo lo contrario, es decir, confusión, 
angustia, incluso hay algunos indicadores muy 
importantes en esos momentos que justifican la 
acción de un terapeuta familiar, de un especialista 
realmente para evitar, prevenir cualquier tipo de 
trastorno realmente mucho más grave. Por lo tanto, 
me parece que todo lo que se refiere... Estamos con 
personas y por lo tanto no puedes separar lo objetivo, 
lo jurídico, sino que todo está implicado y todo es muy 
complejo, tanto lo subjetivo como lo emocional, como 
lo afectivo, como lo conductual, y son auténticos 
vasos comunicantes. Y realmente hacer que vuelva a 
surgir esa armonía, que es posible y que así se está 
realizando en países desde hace mucho tiempo, 
como Canadá, Estados Unidos, etcétera, pues 
merece la pena que efectivamente sea el terapeuta 
familiar. Porque puede suceder que algo 
aparentemente sea simple, pero en realidad 
estaríamos viendo nada más la punta del iceberg e 
incluso hay muchas ocultaciones, incluso hay mucha 
negación. Y precisamente tenemos que trabajar 
incluso con la negación o con otros mecanismos de 
justificación porque vemos que el conflicto es un 
auténtico iceberg, del cual solamente conocemos una 
pequeña parte, pero que está produciendo 
alteraciones emocionales muy importantes. 
¿Qué te parece? Vamos, era... 
 
El señor PRESIDENTE: Sí, sí, puede intervenir, sí. 
 
La señora Fueyo Gutiérrez (decana de la Facultad 
de Ciencias de la Educación): Bueno, yo quería 
hacer sólo una observación. Si cada uno de los que 
estamos aquí compareciendo nos empeñásemos en 
hacer una justificación del papel en la mediación 
familiar desde nuestros respectivos campos de 
conocimiento, Sus Señorías tendrían aquí toda la 
mañana para oírnos y posiblemente parte de la tarde. 
Por lo tanto, yo insisto en que es un tema que hay 
que abordar de forma multidisciplinar. Y comparto 
bastante la distinción que acaba de hacer la 
compañera de mesa en cuanto a la diferencia entre 
terapia familiar y mediación familiar. 
 
El señor PRESIDENTE: Muy bien, muchas gracias. 
Desde esta Presidencia, en nombre de la Comisión, 
damos las gracias a todos los comparecientes tanto 
por la exposición que han hecho como por el tiempo 
que han invertido con su presencia en esta Cámara. 
Sus aportaciones han quedado incorporadas al Diario 
de Sesiones y, sin duda, serán de gran utilidad para 

los distintos Grupos Parlamentarios a la hora de 
formular las correspondientes enmiendas al Proyecto 
de Ley de Mediación Familiar. 
Se suspende la sesión hasta las cuatro y media de la 
tarde. 
 
(Eran las doce horas y treinta y siete minutos.) 

(Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cuarenta 
y tres minutos.) 
 
La señora VICEPRESIDENTA (González Gómez): 
Se reanuda la sesión.  
Buenas tardes, Señorías. 
 

Comparecencias del Consejo de Gobierno, de la 
Administración y/o del sector público del 
Principado de Asturias: 
― Consejera de Vivienda y Bienestar Social 
― Consejera de la Presidencia 
― Consejero de Justicia, Seguridad Pública y 
Relaciones Exteriores 
― Directora General de Justicia 
― Directora del Instituto Asturiano de la Mujer 
― Directora del Instituto de Atención Social a la 
Infancia, Familia y Adolescencia 
― Letrado Defensor del Anciano 
― Letrada Defensora del Menor 

 
La señora VICEPRESIDENTA (González Gómez): 
Vamos a sustanciar las comparecencias previstas 
para la jornada de la tarde. 
El procedimiento se sustanciará conforme a las 
previsiones reglamentarias, comenzando por un turno 
de exposición previa si lo desean los comparecientes. 
Una vez que todos ellos concluyan este turno, se 
pasará al turno de preguntas, también conjunto, y se 
concluirá con el turno de fijación de posiciones, al que 
seguirá un turno de aclaración o precisión por parte 
de los comparecientes.  
El señor Consejero de Justicia, Seguridad Pública y 
Relaciones Exteriores ha dirigido escrito a la 
Presidencia de la Cámara el 13 de noviembre por el 
que delega la comparecencia solicitada en relación a 
este proyecto de ley en la Consejera de Vivienda y 
Bienestar Social. También lo ha hecho la Consejera 
de la Presidencia en la Directora del Instituto 
Asturiano de la Mujer. 
Dicho esto, pasamos a sustanciar ya las 
comparecencias. Para ello tiene la palabra, en primer 
lugar, la Consejera de Vivienda y Bienestar Social, a 
quien damos la bienvenida a la Cámara. 
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La señora CONSEJERA DE VIVIENDA Y 
BIENESTAR SOCIAL (González Álvarez): Muchas 
gracias, señora Presidenta. 
Señores Diputados: 
Yo quería en primer lugar, en la presentación de esta 
Ley de Mediación Familiar, agradecer la participación 
en la elaboración de la ley a los jueces de familia de 
Oviedo y Gijón, a la actual vicerrectora de Extensión 
Universitaria, a la decana de la Facultad de 
Pedagogía, a profesoras de la Facultad de Psicología, 
a las asociaciones de mediadores, al Instituto de la 
Mujer, a la Directora General de Justicia, 
especialmente al Instituto de Infancia, por el trabajo 
que hicieron en la elaboración de esta ley, que es una 
demanda social realizada desde los colectivos, que 
estaba recogida en el Plan de Infancia, Familia y 
Adolescencia, así como los puntos de encuentro, el 
decreto de puntos de encuentro que ya sabéis que se 
aprobó.  
Asturias es la séptima Comunidad Autónoma que 
cuenta con una ley de mediación familiar, después de 
Canarias, Galicia, Valencia, Cataluña, Castilla-La 
Mancha y Castilla y León. Además, nosotros, en el 
preámbulo de la ley, como ustedes pudieron ver, 
recogimos las recomendaciones que en los años 
1986 y 1998 hizo la Unión Europea a los estados 
miembros para que adoptaran medidas de mediación 
familiar. También en el contexto del Espacio Europeo 
de Justicia, el Consejo de Tampere, en octubre de 
1999, vuelve a recomendar a los estados miembros 
que se planteen la mediación familiar de manera 
razonable. La competencia del Principado de Asturias 
está en el artículo 10 del Estatuto y la mediación 
familiar ―y no voy desde luego a hablar de todos los 
artículos de la ley porque ya tendremos quizá ocasión 
más tarde, pero sí de algunos aspectos de los más 
importantes de la ley―, la mediación familiar supone 
un procedimiento de solución de conflictos con 
ventajas evidentes por la sencillez, por la rapidez, por 
el ahorro de los costes y también para la 
Administración de Justicia reduciendo el número de 
litigios que llegan a las salas. En la ley nos parece 
fundamental también la acreditación de la condición 
de persona mediadora familiar con la creación de una 
ley de registro de personas mediadoras familiares o 
de entidades mediadoras familiares. La ley se va a 
gestionar desde una unidad administrativa en la 
estructura de la Consejería de Vivienda y Bienestar 
Social. La Consejería, entre otras, asume estas cinco 
funciones que me parecen importantes: la primera, 
promoción de la mediación familiar, la gestión del 
registro de mediadores familiares, la calificación de la 
formación de esos mediadores familiares, la 
mediación gratuita, la gestión de la mediación gratuita 

y el régimen sancionador en el momento en que sea 
necesario. 
El artículo 1 habla del objeto de la ley, que es la 
regulación de esa mediación familiar. El artículo 2 se 
refiere al concepto, que es el procedimiento 
extrajudicial voluntario. El ámbito material de la 
mediación familiar se refiere a los cónyuges, a las 
parejas de hecho, a las relaciones paterno o materno-
filiales, a los titulares de la tutela y los responsables 
de los acogimientos entre adoptados o adoptantes 
―no se oía bien por lo visto― y familias biológicas 
―ahora se oye mejor―; y tiene diferentes 
características, como la voluntariedad, la neutralidad, 
la imparcialidad, la equidad, la confidencialidad y la 
inmediación. Termina en el artículo 10 con la buena 
fe. 
En el artículo 11 habla de las formas y condiciones 
del inicio de la mediación familiar; evidentemente 
tiene que ser por mutuo acuerdo o a propuesta de la 
autoridad judicial. En el artículo 12 se habla de la 
propuesta de designación de la persona mediadora 
familiar, que debe ser de común acuerdo de las 
partes o por la persona jurídica de mediación familiar 
a que se solicita la mediación o la Consejería 
competente. La reunión inicial debe ser informativa y 
el mediador familiar debe informar del alcance y las 
consecuencias de la mediación, del coste económico, 
de las posibilidades de finalizar la mediación por las 
partes o por la persona mediadora, de los principios 
de la mediación y las obligaciones, del alcance de la 
obligación de confidencialidad y el método y 
procedimiento que se va a seguir en la mediación. 
Debe tomarse acta de todas las sesiones. La 
duración de la mediación familiar en la ley está 
prevista en tres meses, que se puede ir aumentando 
mes a mes hasta un máximo de seis meses; puede 
haber excepciones pero por razonamientos claros. La 
financiación de la mediación familiar puede ser 
solicitada de mutuo acuerdo, puede ser solicitada por 
una de las partes, por el transcurso del plazo indicado 
de los seis meses del artículo anterior o a instancia de 
la propia persona mediadora por razones que debe 
explicar. Debe haber un acta final de la mediación 
que se firmará por todas las partes. La audiencia a 
terceros está prevista en la ley y los acuerdos deben 
constar en el acta final, serán válidos y obligarán a las 
partes.  
Uno de los artículos quizá más importantes y que fue 
más controvertido seguramente por las alegaciones 
que se presentaron, que se referían, una parte 
importante de ellas, sobre todo de los colegios de 
abogados, a este artículo, es la condición de persona 
mediadora familiar. La ley dice que debe ser un 
profesional de Derecho, de Psicología, de Pedagogía, 
de Trabajo Social, de Educación Social u otras, 
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dentro de las ciencias, otras profesiones dentro de las 
ciencias jurídicas o sociales, que debe tener una 
formación específica, además, de 220 horas y que 
debe estar en el registro previsto al inicio de la ley. 
También puede haber entidades de mediación 
familiar que deben estar registradas aparte en el 
mismo registro pero como tales entidades. Hay 
posibilidades de abstención y recusación de la 
persona mediadora familiar designada en el plazo de 
los cinco días por conflicto de intereses, por vínculos 
familiares, por amistad íntima, por diferentes razones. 
Los derechos de la persona mediadora están 
recogidos en el artículo 23: tiene derecho a 
percepción de honorarios directamente de las partes 
o al gasto o los gastos que tenga; también a no iniciar 
la mediación por razones que debe exponer 
razonadamente, sea o no gratuita la mediación 
familiar. Los deberes de la persona mediadora 
familiar tienen que ver con facilitar la comunicación 
entre las partes, mantener la reserva y el secreto, no 
realizar posteriormente con cualquiera de las partes 
otro trabajo de representación, abstenerse de 
participar como testigo o perito en todos los 
procedimientos posteriores. 
En el artículo 25, que se debe a las atribuciones de la 
Consejería de competencia, y de la que hablamos ya 
en el preámbulo, la Consejería está obligada a 
designar, si procede, a la persona mediadora cuando 
no lo hacen las partes, a conceder la mediación 
familiar gratuita para aquellas personas que tengan la 
asistencia jurídica gratuita, a dar validez a efectos de 
la adscripción de las personas o entidades en el 
registro de mediadoras familiares, a ejercer la 
potestad sancionadora según lo establecido por los 
artículos posteriores. Y en las funciones 
administrativas, que también recordamos en el 
preámbulo, a fomentar y difundir la mediación familiar, 
a promover la investigación y el conocimiento de las 
técnicas de mediación, a gestionar el registro que 
habíamos previsto en un artículo anterior, a gestionar 
la mediación familiar gratuita y a realizar el 
seguimiento de todos los procesos. La Consejería 
competente también dispondrá de un registro de 
personas mediadoras familiares en el que deberán 
inscribirse estas personas, como habíamos dicho, y la 
organización y funcionamiento de ese registro de 
personas, de mediadores familiares se determinará 
reglamentariamente. Como habíamos dicho antes, 
aquellas personas que sean beneficiarias del derecho 
de asistencia jurídica gratuita tendrán también la 
mediación familiar gratuita y será gestionada esa 
mediación familiar gratuita por la Consejería. 
Hay un artículo 29 que se refiere a las infracciones y 
que prevé, como en casi todas las leyes, como en 
casi todas las leyes, sanciones muy graves, graves y 

leves. Para cada una de ellas hay una sanción 
determinada, que se prevé en cada uno de los 
artículos posteriores, en los artículos 31, 32 y 33, y 
que no me voy a extender en ellas porque no lo 
considero necesario; también en el 34 se habla de la 
graduación de las sanciones y hay una prescripción 
de esas infracciones, una potestad sancionadota que 
tiene la Consejería, y una disposición transitoria única 
y una disposición transitoria final. La disposición 
transitoria única se refiere a que, con la entrada en 
vigor de esta ley, aquellas entidades o personas que 
se dediquen a la mediación familiar en el plazo de dos 
años pueden solicitar su presencia en el registro de 
entidades o personas de mediación familiar, y en las 
disposiciones finales habla del desarrollo normativo 
del reglamento posterior y se habla de la entrada en 
vigor. 
Nosotros creemos, como decía al principio, que con 
esta ley se completa así, con el decreto de puntos de 
encuentro, una atención a la familia que se había 
recomendado por parte de la Unión Europea, por 
parte también del propio plan de infancia, y creemos 
que es una ley que no debiera tener dificultades para 
su aprobación en la Junta. Naturalmente, es la Junta 
quien debe decidir si está de acuerdo o no con la ley 
y quien va a debatir las enmiendas o no que se 
presenten, pero yo creo que se ha consultado con 
diferentes instituciones, organismos y personas y que 
es una ley posible. Se han atendido alegaciones, una 
parte de las alegaciones del Colegio de Psicólogos, 
se ha atendido una parte de las alegaciones de los 
colegios, no todo porque si no se vulneraría con la 
atención a todas las alegaciones el espíritu de la ley, 
que es más abierto de lo que algunos colegios 
profesionales proponen, y creemos que es una ley 
que va a facilitar a los ciudadanos la resolución de 
sus conflictos y que va a facilitar a la sala de justicia 
sabiendo todos cómo están esas salas de justicia, 
con los litigios que llegan a ellas. 
Yo creo que no es necesario añadir nada más y que 
valen más las preguntas que quieran hacer, como 
saben y ya dijo Inmaculada. Si quieren algunas más 
de las personas que nos acompañan decir algo, sobre 
todo Pilar, que estuvo codo con codo en la 
elaboración de esta ley, pues pueden añadir lo que 
consideren oportuno o a la atención de las preguntas 
de los señores Diputados. 
Muchas gracias, señora Presidenta. 
 
La señora VICEPRESIDENTA (González Gómez): 
Gracias, señora Consejera. 
Tiene la palabra, si lo desea, la señora Directora 
General de Justicia. 
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La señora DIRECTORA GENERAL DE JUSTICIA 
(Jiménez Blanco): Bueno, yo simplemente, bueno, 
corroboro todo lo que ha dicho la Consejera sobre la 
forma en la que surgió esta ley y un poco el método 
de elaboración que seguimos a la hora de realizar 
este proyecto de ley, perdón, no ley, todavía proyecto 
de ley, ley lo será si esta Cámara así lo decide y, 
bueno, corroboro pues, bueno, el contenido que, 
lógicamente, nosotros defendemos como el que 
hemos creído más apropiado. 
En todo momento, ante las diferentes opciones que 
se le plantea a un ejecutivo a la hora de realizar un 
proyecto de ley hay diferentes caminos, y aquí se 
siguió el que entendimos más adecuado, que era el 
abrirlo a la participación de diferentes colectivos, 
como explicó la Consejera, sin tener en cuenta 
además ningún tipo de cortapisa ni ideológica, ni 
política, ni de ninguna otra condición. Es más, no solo 
se siguió esa garantía de un grupo abierto a la hora 
de ir elaborando lo que ha dado lugar al texto 
definitivo de este proyecto de ley, sino que además se 
tuvo la cautela en el propio procedimiento 
administrativo de tramitación del proyecto de ley de 
abrir un trámite de información pública, con lo cual se 
recibieron alegaciones, muchas o algunas fueron 
atendidas y otras no fueron atendidas, pero no porque 
no fueran escuchadas, porque escuchadas fueron; 
simplemente el Gobierno, en uso de la potestad que 
en ese caso le correspondía, pues entendía, como ha 
explicado la Consejera, que en algunas de ellas su 
admisión vulneraría lo que se pretendía precisamente 
con la regulación en este proyecto de ley. 
Nada más. 
 
La señora VICEPRESIDENTA (González Gómez): 
Muchas gracias, señora Directora. 
A continuación tiene la palabra la Directora del 
Instituto Asturiano de la Mujer. Ruego se identifiquen 
con nombre y apellido y el cargo que ostentan. 
 
La señora DIRECTORA DEL INSTITUTO 
ASTURIANO DE LA MUJER (Fernández 
Fernández): Hola, soy Begoña Fernández, Directora 
del Instituto de la Mujer. Nada que añadir a lo ya 
dicho por la Consejera. 
 
La señora VICEPRESIDENTA (González Gómez): 
Muchas gracias, señora Directora.  
Si lo desea la Directora de Atención a la Infancia, 
Familia y Adolescencia también tiene la palabra. 
Entendemos que doña Gloria no tiene nada que 
añadir. 
El Letrado del Anciano no nos acompaña. Bien, pues 
tiene la palabra la Letrada del Menor. 
 

La señora LETRADA DEL MENOR (Arce 
Fernández): Irene Arce Fernández, Letrada del 
Menor del Principado de Asturias. 
Muy brevemente, puesto que ha quedado muy claro 
todo el contenido relativo a la Ley de Mediación 
Familiar. Únicamente diré que desde los Servicios 
Jurídicos del Principado desde el puesto que ocupo 
tuvimos conocimiento del primer borrador de la ley en 
enero del 2006 y nos complace manifestar el carácter 
abierto de sus redactores por cuanto que desde el 
puesto que ocupo en este momento informamos 
sobre aquel primer borrador que se nos pasó, hicimos 
alegaciones que consideramos en su momento que 
podían mejorar el texto de la ley desde el punto de 
vista formal y desde el punto de vista material. Y nos 
complace decir e insistir en ese carácter abierto de 
los redactores, puesto que en el informe, fechado con 
fecha 18 de enero del 2006, pudimos ver recogidas 
muchas de nuestras matizaciones, añadidos o 
correcciones en el propio texto de la ley. 
Así, desde el punto de vista formal se sugirieron..., 
para quienes lo ven desde el punto de vista un poco 
más material pueden ser matizaciones, para nosotros 
son aspectos importantes y, por ejemplo, recogimos 
la importancia de que, dado que el preámbulo de la 
ley era un preámbulo amplio y abarcaba aspectos de 
contenidos muy distintos, se separaran con números 
romanos y se distinguieran apartados, igual que en 
ciertos capítulos se sugirió una cierta clasificación, 
como por ejemplo en materia de sanciones, para que 
se distinguiera en distintos capítulos el procedimiento 
sancionador, tipos de sanciones, etcétera. Con esto 
queremos decir que hubo un carácter siempre muy 
abierto por los redactores, es decir, se manifestaron 
aspectos formales y fueron acogidos.  
En el aspecto material tenemos que decir lo mismo, 
es decir, los Servicios Jurídicos del Principado 
consideramos algunas matizaciones. Estas fueron en 
algunos casos asumidas, en otros a lo mejor fueron 
más objeto de discusión. En aquellos casos en que 
fueron objeto de discusión podemos decir que no 
había tampoco unanimidad entre nuestros propios 
integrantes. Así, por ejemplo, un aspecto desde el 
punto de vista material que siempre queda abierto a 
la discusión es, por ejemplo, el objeto de la ley, el 
objeto de qué materias pueden ser objeto de 
mediación familiar. En este sentido me complace 
decir que se añadieron aspectos como por ejemplo el 
derecho de alimentos entre parientes. Otros aspectos, 
como puede ser el derecho de relación de los 
abuelos, actualmente muy novedoso, recogido en el 
artículo 160 del Código Civil, no se recogen 
expresamente, pero nosotros entendemos que con 
esa manifestación que se hace de las relaciones 
paterno-filiales y, dado que el Código Civil contempla 
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en ese propio capítulo este artículo, están 
comprendidos este y otros muchos aspectos. Así, por 
ejemplo, desde mi punto de vista, desde mi modesto 
punto de vista, la relación entre hermanos está 
comprendida aunque no se diga expresamente, la 
relación incluso con bisabuelos. Por todo ello 
queremos, vamos, manifiesto que me complace que 
ese artículo que fue más objeto de discusión 
actualmente tiene una redacción donde todos hemos 
aunado esfuerzos. No obstante esta mañana, yo que 
presencié las comparecencias, sí reconozco que no 
sería inconveniente y es una cosa que a mí cuando 
informé la ley no se me ocurrió y, bueno, a otros 
tantos a lo mejor no, otros a lo mejor lo plantearon y 
no fue entendida. Yo, desde luego, lo vi esta mañana 
y, bueno, yo ahora mismo comparto ese criterio, que 
sería terminar ese artículo 3 con un cláusula residual, 
“cualesquiera otros conflictos en el ámbito familiar”. 
Yo creo que eso evitaría cualquier dificultad a la hora 
de interpretar, y ya que estamos hablando de una ley 
de mediación familiar y que las cláusulas residuales 
son algo muy frecuente en cualquier relación, en 
cualquier enumeración, para mí sería algo a retocar 
ahora en el texto de la ley.  
También quiero manifestar que dentro de este propio 
artículo 3, que me extiendo porque para mí es básico, 
se hablaba en un principio, en el primer borrador que 
me pasaron, de instituciones tutelares. Efectivamente, 
fue una de las alegaciones que dije que encontraba 
dificultades a la hora de ver en qué sentido una 
entidad pública que tiene restricciones a la hora de 
allanarse, a la hora de transigir podría mediarse en 
esos aspectos, máxime cuando del texto de la ley se 
deviene que no se puede actuar por representante. 
Los que ejercemos alguna actividad en nombre de 
una entidad pública siempre vamos como 
representantes, es decir, no vamos más que 
ejerciendo nuestro cargo. Actualmente eso se ha 
modificado en el texto, pero aun así a mí todavía me 
genera todavía cierta duda porque habla de titulares, 
y creo que estos aspectos igual... Yo manifesté mi 
opinión y todavía no tengo muy claro qué aspectos 
puede tener una entidad pública en que pueda como 
institución tutelar. No obstante, el texto de la ley, 
insisto, no habla de instituciones tutelares, es decir, lo 
que creo que va a reducir mucho es que la mediación 
se va a ver muy reducida en estos casos de funciones 
tutelares, porque la mayoría de las tutelas hoy en día, 
tal y como está concebida la legislación en materia de 
protección de menores, son tutelas públicas, y en el 
caso de los ancianos, como expondrá el Letrado del 
Anciano pues también, ¿no? Y las tutelas ordinarias 
los que trabajamos normalmente sabemos que son 
mínimas, es decir, que va a quedar muy reducido ese 

capítulo, pero creo que la redacción que se ha dado 
permite afrontar esa dificultad inicial. 
Por otro lado, agradezco también que se haya 
introducido en el texto, insisto, en el carácter abierto 
sus redactores, una cláusula residual genérica en los 
requisitos de la condición de mediador que habíamos 
sugerido desde la oficina del Letrado del Menor, como 
es que se exijan también cualesquiera otros exigidos 
para el ejercicio de la función por la legislación 
laboral, fiscal y deontológica. No podemos olvidar que 
estamos hablando de una legislación mediación 
familiar, pero el mediador tendrá que cumplir todo el 
resto de requisitos que la legislación exige. 
Igualmente también fue recogida en la ley, y nos 
complace, que en las causas de abstención en un 
primer momento en aquel borrador de antaño se 
recogía el tener amistad íntima con las partes o 
enemistad. Nosotros planteamos que la amistad 
íntima, si era con las dos partes, no tenía problema, 
más bien era algo a favor, es decir, si el mediador 
tenía amistad. Entonces, que se dejara reducida la 
causa de abstención a amistad íntima con una sola 
de las partes, es decir, siempre estamos hablando de 
que es una ley que favorece la equidad, favorece la 
igualdad y, por tanto, favorece todo el principio inter 
partes, ¿no? También fue acogida. 
Igualmente también se aclararon dos disposiciones 
―y con esto ya termino―: la disposición transitoria 
primera, que en un primer borrador podía generarnos 
dudas sobre cuáles eran los requisitos a exigir a 
aquellos que ya venían realizando la mediación. 
Ahora creo que están perfectamente claros, que es 
necesaria la formación universitaria en todos los 
casos. Y también se aclaró la disposición final tercera, 
que recogía la vacatio legis. Nosotros hicimos una 
apreciación legal y fue recogida. 
Por todo ello, desde la oficina del Letrado del Menor, 
puesto que actualmente ocupo, no puedo más que 
apoyar y apoyar con fervor el texto actual de la ley 
propuesto porque creo que recoge el sentir actual de 
toda la línea legislativa que se lleva no tanto solo en 
el proyecto legislativo de directiva europea sobre 
mediación en asuntos civiles y mercantiles, sino en 
todas las legislaciones de nuestro entorno propicia y 
auspicia que creemos una institución de mediación 
familiar en Asturias dijéramos capaz de afrontar lo 
que el propio contenido de la mediación familiar 
pretende afrontar, que es la solución de conflictos en 
un entorno tan importante aunque tan reducido como 
es la familia y, por tanto, no tenemos más que 
apoyarla y esperar que, tras la tramitación legislativa 
oportuna en esta Cámara, sea y salga a la luz y en un 
breve y corto periodo de tiempo podamos estar 
realizando mediaciones con el auspicio del Principado 
de Asturias y de la Consejería de Vivienda y 
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Bienestar Social, donde se incardina la unidad 
administrativa, y que todos los asturianos nos 
congratulemos con ello. 
Nada más. 
 
La señora VICEPRESIDENTA (González Gómez): 
Gracias, señora Letrada. 
Comoquiera que el Defensor del Anciano no se ha 
incorporado a la Comisión, damos continuación a la 
misma pasando, a continuación, al turno de 
preguntas, que se desarrollará conjuntamente para 
todos los comparecientes, a quienes podrán Sus 
Señorías, como bien saben, formular sus preguntas 
indistintamente. 
Para este turno tiene la palabra Izquierda Unida-
Bloque por Asturies. 
 
La señora CAMAFEITA FERNÁNDEZ: Gracias, 
señora Presidenta. 
Agradecemos a la señora Consejera la exposición 
breve y clara y al resto de las comparecientes las 
explicaciones en función de los ámbitos que les 
afectan. 
Solamente vamos a hacer una pregunta a la Directora 
General de Justicia y es que de alguna forma, bueno, 
pues nos explique el proceso de participación que se 
siguió a la hora de elaborar la ley, las diferentes 
entidades que participaron y los escenarios que se 
abrieron para que esa participación se diera. 
Nada más y muchísimas gracias a las aportaciones 
que nos han dado desde los diferentes ámbitos de 
Gobierno para el trabajo que tenemos encima de la 
mesa con este proyecto de ley. 
 
La señora DIRECTORA GENERAL DE JUSTICIA 
(Jiménez Blanco): Sí. Bueno, como explicó ya antes 
también la Consejera, efectivamente, a la hora de 
abordar la redacción de este proyecto de ley se optó 
por uno de los medios posibles. 
Es cierto, y además en una de las comparecencias de 
esta mañana ya se comentó, que una de las primeras 
iniciativas que llegaron, en este caso por 
circunstancias que no vienen al caso, que llegaron a 
mi persona fue a través del juez de Familia actual, 
juez de Familia de Gijón, que vino exponiéndome la 
necesidad de trabajar en esta materia. A partir de ahí 
pues me puse inmediatamente en contacto con la 
Directora del Instituto de Infancia y también con la 
Directora del Instituto de la Mujer porque me parecía 
que eran las tres áreas dentro del Gobierno que 
podían estar interesadas en sacar adelante un 
proyecto de ley de estas características y enseguida 
pues aunamos voluntades a la hora de trabajar 
conjuntamente en sacar adelante este proyecto. A su 
vez se planteaban diferentes opciones. Podíamos 

haberlo hecho única y exclusivamente desde el 
Gobierno y con personas que trabajaban en el 
Gobierno o bien abrirlo a los sectores que 
profesionalmente desde uno y otro ámbito podían 
aportar, y de hecho desde luego que lo hicieron, 
aportar su visión y su experiencia profesional y de 
conocimientos en la materia. Y así se fue contactando 
con diferentes sectores que por su ámbito profesional 
o habían desarrollado ya mediación, o pertenecían a 
asociaciones que habían trabajado en el ámbito de la 
mediación, o por su experiencia en el ámbito 
universitario tenían conocimientos y especialización 
en esta materia. A la vez se contó, lógicamente, con 
los jueces de Familia y con los equipos técnicos en 
materia de familia como órganos y personas 
especialmente cualificadas para trabajar en este 
sector. Se mantuvieron también en aquel primer 
momento conversaciones con los decanos, los que en 
aquel momento eran decanos de los colegios de 
abogados de Oviedo y de Gijón, que por diferentes 
razones actualmente hoy no lo son, uno de ellos, 
como es sabido, porque, desgraciadamente, falleció y 
otro simplemente porque se sustituyó por otra 
persona a través de un periodo electoral, como fue el 
caso del decano del Colegio de Abogados de Gijón. 
En aquellas primeras, bueno, conversaciones que se 
mantuvieron con ellos pues no quisieron no 
asumieron participar ellos mismos directamente en la 
elaboración de ese proyecto y el proyecto se fue 
haciendo con este grupo de trabajo que, como digo, 
fue un grupo abierto. De hecho, no venían a las 
reuniones todas las veces las mismas personas y, 
desde luego, jamás se excluyó que viniera nadie. De 
hecho, a veces personas que ya venían al grupo de 
trabajo comentaban que por su conocimiento, por 
conversaciones que a su vez habían tenido con otras 
personas pues parecía interesante que puntualmente 
viniera a una de las reuniones alguien más, y así 
sucedía. Como digo, lo que se buscó fue lo más 
representativo posible desde el punto de vista 
profesional y de conocimientos, tanto desde el punto 
de vista jurisdiccional como desde el punto de vista 
universitario como desde el punto de vista de la 
experiencia profesional. 
Teníamos, además, la idea, y así se hizo cuando salió 
adelante el proyecto en su tramitación administrativa, 
de, como dije antes, de abrir un trámite de 
información pública precisamente en el momento en 
que ya había un texto sobre el que trabajar, sobre el 
que pronunciarse, que era un texto abierto, puesto 
que después de ese trámite de información pública 
hubo modificaciones. Y ahí se dio ya una 
participación oficial, por así decirlo ―todo lo anterior 
es oficioso, por utilizar esa terminología―, se dio una 
participación oficial, por supuesto, a todos los 
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sectores y me consta que se envió. No solo se 
publicó en el BOPA la apertura del plazo de 
información pública, sino que se envió personalmente 
el texto de ese anteproyecto, porque en aquel 
momento todavía era un anteproyecto, a diferentes 
colegios profesionales, a la Universidad, a otras 
asociaciones que no habían sido tenidas en cuenta, 
etcétera, etcétera, ¿no? Y con esas aportaciones, 
como ya digo, que fueron todas leídas, fueron todas 
discutidas, algunas se estimó oportuno aceptarlas, 
otras se estimó oportuno pues no aceptarlas. 
Pero lo que sí queremos dejar claro las personas que 
hemos participado en el proceso de elaboración es 
que todo el mundo tuvo la oportunidad de ser oído. Y 
ese es un poco el método que se siguió de trabajo. 
 
La señora VICEPRESIDENTA (González Gómez): 
Muchas gracias, señora Directora de Justicia. 
Gracias, señora Portavoz. 
Para el turno de preguntas tiene la palabra el Grupo 
Parlamentario Popular. 
 
La señora COTO DE LA MATA: Sí, muchas gracias, 
señora Presidenta. 
Y en primer lugar agradecemos a los comparecientes 
sus exposiciones. Damos las gracias a la Consejera 
de Vivienda y Bienestar Social por la breve, 
efectivamente, y resumida lectura de la ley que nos 
ha hecho. Lamentamos también la ausencia de los 
otros dos Consejeros, a los cuales nos habría 
gustado también escuchar. 
No vamos a hacer preguntas. Y damos las gracias 
también al resto de los comparecientes. 
 
La señora VICEPRESIDENTA (González Gómez): 
Muchas gracias, señora Portavoz. 
También para turno de preguntas tiene la palabra la 
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
La señora FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ: Gracias, 
señora Presidenta. 
No vamos a hacer uso del turno de preguntas. 
 
La señora VICEPRESIDENTA (González Gómez): 
Gracias, señora Portavoz. (Pausa.) 
Bien, pues la señora Consejera, amablemente, me 
traslada una noticia, que le acaban de pasar, 
lamentable, sobre todo porque en esta Comisión nos 
encontramos mujeres responsables de políticas de 
mujer e implicadas en las políticas de mujer, y esta 
noticia constata el asesinato de una mujer en Asturias 
y el posterior suicidio de su marido, su compañero 
sentimental, que es quien la asesina. Esta Comisión 
no puede hacer más que lamentar este suceso y creo 
que en estas cosas, como en alguna más, todas Sus 

Señorías compartimos el rechazo a estas lamentables 
noticias, estos lamentables hechos. 
Siguiendo con el curso de la Comisión, para turno de 
fijación de posiciones tiene la palabra el Grupo de 
Izquierda Unida-Bloque por Asturias. 
 
La señora CAMAFEITA FERNÁNDEZ: Como bien 
dice la señora Presidenta, lamentando el hecho, 
seguimos con los trabajos de la Comisión. 
No voy a reiterar el agradecimiento tanto a la señora 
Consejera como a los miembros de las diferentes 
Consejerías, de las exposiciones que se han hecho. 
Sí voy a plantear una serie de reflexiones respecto al 
proyecto de ley que tenemos entre manos y que 
tenemos los próximos meses los Grupos 
Parlamentarios para hacer las aportaciones que 
estimemos oportunas de cara a enriquecer un texto 
que desde mi Grupo Parlamentario consideramos que 
ya de por sí es bastante completo. Sí planteamos una 
serie de consideraciones, ¿eh? 
En primer lugar, desde mi Grupo Parlamentario, 
Izquierda Unida-Bloque por Asturies, consideramos 
que esta ley es necesaria. Consideramos que el 
ámbito de la mediación se ha venido madurando 
fuera de lo que es la regulación legal en esta 
Comunidad Autónoma, es una regulación que ya se 
ha hecho en otras comunidades autónomas; esta 
sería la séptima ley autonómica que regula la 
mediación familiar. Por lo tanto, consideramos que es 
una ley necesaria. Y, considerando que es una ley 
necesaria, entendemos que los meses que nos 
quedan de Legislatura, los meses que nos quedan 
por delante deben ser suficientes para ultimar la 
tramitación de una ley necesaria. 
En segundo lugar, yo creo que es una ley 
transversalizada. Afecta a diferentes ámbitos, yo creo 
que lo hemos visto hoy a lo largo de las 
comparecencias, tanto por la mañana como por la 
tarde; transversalizada tanto en su elaboración como 
en los diferentes ámbitos a los que afecta. Muy 
interesante la exposición de la Letrada Defensora del 
Menor, porque sí es cierto que el ámbito de los 
conflictos intrafamiliares va más allá que los conflictos 
entre cónyuges y, por tanto, hay toda una casuística y 
un espectro de situaciones que se puedan dar donde 
la mediación puede tener un papel importante. 
Yo creo que, más allá de otros debates que tienen 
que ver con aspectos de tipo más corporativo o de 
defensa de intereses profesionales, creo que estamos 
en la tramitación de una ley que va a regular un 
servicio social, un servicio que además va a 
garantizar el acceso a la gratuidad de este recurso, el 
recurso de la mediación social, a aquellas personas 
que carecen de recursos. Por tanto, el enfoque que 
los Grupos Parlamentarios debemos dar a la 
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tramitación de esta ley tiene que ir en ese sentido, en 
el considerar la mediación familiar como un recurso 
social. Colateralmente, obviamente, el espacio de la 
mediación es un yacimiento de empleo, pero es un 
elemento..., eso es un elemento colateral. Lo 
fundamental es que estamos en la tramitación, en la 
regulación de un recurso social y, por tanto, hay que 
responder a los intereses sociales que regula. 
Y yo destaco algunos aspectos de la mediación. Entre 
ellos el fundamental y el esencial es que los grandes 
o los protagonistas de la mediación no es la figura o 
la persona mediadora, no debería ser la persona 
mediadora, sino las partes que tienen un conflicto y 
que necesitan recuperar su capacidad de autogestión 
y de toma de decisiones para llegar a acuerdos. Yo 
creo que ese es el elemento fundamental, es decir, 
hablamos de un recurso alternativo a los 
procedimientos contenciosos que dota a las partes en 
conflicto ―en este caso hablamos de conflictos 
intrafamiliares― para llegar a acuerdos con la ayuda 
de una figura neutral y, por tanto, resolver 
determinadas situaciones de una forma consensuada. 
Por tanto, creo que estamos ante una ley importante, 
que espero, espero, y así además lo desea mi Grupo 
Parlamentario, podamos tramitar definitivamente en 
los próximos meses con el mayor consenso posible, 
que yo sí creo que es posible, entre los diferentes 
Grupos Parlamentarios que hoy nos encontramos 
aquí. 
En todo caso, a lo largo del día se han hecho 
aportaciones, algunas de ellas muy interesantes, que 
nos van a ayudar a enriquecer el texto sobre el que 
vamos a trabajar. 
Nada más y muchas gracias. 
 
La señora VICEPRESIDENTA (González Gómez): 
Muchas gracias, señora Portavoz. 
Para fijar posición tiene la palabra la Portavoz del 
Grupo Parlamentario Popular. 
 
La señora COTO DE LA MATA: Muchas gracias, 
señora Presidenta, y muy brevemente. 
A lo largo de esta mañana hemos oído críticas 
continuas por parte de los comparecientes, hasta el 
punto de llegar a momentos de confrontación entre 
algunos de ellos, particularmente por el representante 
de los jueces de Familia y por los representantes de 
los colegios de abogados, tanto el decano del Colegio 
de Abogados de Oviedo como el Decano de Gijón, 
que, por cierto, sí pusieron de manifiesto que se 
habían sentido excluidos o al menos hacían 
referencia a una primera llamada, en fecha 
exactamente 14 de febrero de 2005, pero no a una 
segunda ni posteriores llamadas. También se ponía 
de manifiesto algo que nos llamó especialmente la 

atención y es la insinuación acerca de la posibilidad 
de que era un propio juez, Ángel Luis Campo, quien 
llevaba un poco las riendas de esas llamadas y él 
decidía llamar en un primer momento pero no llamar 
en segundos ni posteriores momentos, lo cual 
nosotros entendemos que, desde luego, no pasa 
nada por hacer segundas y terceras llamadas, con 
independencia de que se hubiesen producido 
cambios al frente de los diferentes colegios de 
abogados. Como digo, críticas continuas, algunas 
especialmente fuertes, que plantearon la necesidad 
de dar marcha atrás y empezar de nuevo el proceso 
de redacción de la ley, críticas que ponían sobre la 
mesa la idea de que no estábamos ante un buen 
proyecto de ley y que, por lo tanto, en ese sentido se 
exigía una mejora considerable de la misma, si no, 
como decía antes, la devolución del texto. Nosotros, 
desde el Grupo Popular, desde luego, esperamos que 
pueda ser mejorada esta ley en el trámite 
parlamentario oportuno. 
A mí me gustaría decir algo que antes comentaba la 
Consejera de Vivienda. Ella consideraba, desde su 
punto de vista, que con esta ley, de algún modo, se 
completaba un itinerario normativo que ha 
comenzado en el Parlamento Europeo y que no 
debiera esta ley tener dificultades de cara a su 
desarrollo y aprobación. Por insistir en lo que decía 
antes, creo que justamente a tenor de lo que hemos 
escuchado esta mañana parece que esta ley no 
completa, al menos de momento, ningún proceso y sí 
va a poner sobre la mesa la necesidad de abordar, 
eso sí, con todo el esmero, las dificultades que se han 
planteado esta mañana. A nosotros nos llaman la 
atención, y al menos en el momento de hoy sí 
quisiéramos ponerlo de manifiesto, dos cuestiones 
fundamentales, una de ellas es en torno al debate 
todavía sin resolver acerca de si han de ser 
exclusivamente los abogados u otros profesionales 
también quienes han de desarrollar este papel de 
mediadores; pero, como digo, sí nos llama mucho la 
atención la falta en el artículo 3, al que antes se 
refería creo que la Letrada Defensora del Menor, 
“Ámbito material de la mediación familiar”, la ausencia 
de una consideración expresa, lo más expresa 
posible, acerca de la obligatoriedad de advertir a las 
partes acerca de los efectos jurídicos de las 
decisiones que se adopten. Evidentemente, hay 
partes del derecho que son dispositivas, hay partes 
que no lo son, hay partes que son susceptibles de 
homologación judicial, pero desde luego cuando 
menos y, bueno, pienso yo, cuanto más claros, más 
expresos y mejor preparados lleven los acuerdos al 
juez, pues, evidentemente, mejor, y así pues 
probablemente se vayan subsanando esos problemas 
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a los que antes se hacía referencia de colapso judicial 
en muchas ocasiones. 
Se pusieron también sobre la mesa otras cuestiones 
muy importantes que deberemos estudiar con una 
gran profundidad, como por ejemplo, bueno, pues el 
choque en algunos de los preceptos con la 
Constitución, con la Ley de Enjuiciamiento Civil, con 
el Estatuto General de la Abogacía, con el Código 
Civil o con la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
Para finalizar, insisto en la posición de mi Grupo 
Parlamentario. Sin lugar a dudas vamos a abordar 
con muchísimo esmero esta ley, que consideramos 
muy importante para nuestra Comunidad Autónoma y, 
bueno, pues, desde luego, mediación familiar sí, por 
supuesto que estamos a favor de la mediación 
familiar, pero esta ley al momento presente y tal como 
la tenemos hoy encima de la mesa, pues no. Por lo 
tanto, en ese sentido habrá que mejorar, y así 
esperamos, muchísimos de esos aspectos. 
Muchas gracias. 
 
La señora VICEPRESIDENTA (González Gómez): 
Muchas gracias, señora Portavoz. 
Par fijar posición tiene la palabra el Grupo Socialista. 
 
La señora FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ: Gracias, 
señora Presidenta. 
En primer lugar agradecemos a la señora Consejera y 
a las directoras generales, así como a la Letrada 
Defensor del Menor, la comparecencia hoy aquí y sus 
exposiciones para presentar el Proyecto de Ley de 
Mediación Familiar. 
Efectivamente, el Grupo Parlamentario Socialista 
también dice que sea la mediación, y lo dice 
consciente de que es un mecanismo que realmente 
está funcionando en otras comunidades autónomas y, 
desde luego, somos conscientes de las bondades que 
tiene la mediación familiar a la hora de resolver 
conflictos familiares. Por tanto, efectivamente, 
estamos de acuerdo con esta ley, estamos de 
acuerdo con esta ley, una ley que el Gobierno 
presenta a esta Parlamento. 
Yo tuve la curiosidad de mirar las leyes aprobadas en 
otras comunidades autónomas, como pueden ser 
Galicia, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y 
León y Valencia, que son comunidades gobernadas 
por distintos signos, y tengo que decir que tienen un 
hilo conductor muy similar y son muy comunes. Por 
tanto, no veo yo la crispación que puede haber de 
algunos Grupos, presentar y decir que no están de 
acuerdo totalmente con este documento. Yo creo que 
siguen unas líneas, unas líneas comunes, como es el 
objeto, los principios, unas normas mínimas de 
funcionamiento, incluso la figura del mediador. Las 
titulaciones que tienen las mediadores no solo las 

limitan a abogados claramente todas las leyes; 
claramente entran en juego titulaciones de licenciados 
en Derecho, psicólogos, trabajadores sociales y 
educadores sociales, es decir, que en Asturias no es 
ninguna excepción en los planteamientos de esta ley 
y también en el grado de implicación de la 
Administración respecto a la mediación familiar. 
Por tanto, yo creo que, si realmente los Grupos 
Parlamentarios somos conscientes de que es 
necesaria esta ley y tenemos voluntad de que los 
ciudadanos, las familias asturianas puedan acceder a 
este servicio, creo que debería ser fácil el consenso 
en esta Cámara y los trabajos en esta Cámara para 
poder sacar adelante la Ley de Mediación Familiar 
porque, como les decía, al margen de las opiniones 
que hoy por la mañana se vertieron aquí por los 
distintos colectivos, que es lícito que los colectivos 
quieran armonizar sus intereses con la ley, yo creo 
que los Grupos Parlamentarios tenemos que ser 
conscientes de que lo que nos debe orientar en los 
trabajos en la Cámara es hacer una ley que 
realmente dé lugar a una prestación de un servicio a 
los ciudadanos asturianos, y concretamente a las 
familias. Por tanto, yo espero que todos estos 
planteamientos que hacía la Portavoz del Grupo 
Popular realmente los refleje en enmiendas y los 
podamos debatir y aclarar en el trámite parlamentaria 
de la Ponencia y poder sacar la ley en esta 
Legislatura, que, como decía, el Grupo Parlamentario 
Socialista también está de acuerdo. 
Nada más y muchas gracias. 
 
La señora VICEPRESIDENTA (González Gómez): 
Muchas gracias, Señoría. 
A continuación abrimos un turno de cinco minutos por 
si alguna de las comparecientes desea hacer alguna 
precisión o aclaración. 
Señora Consejera. 
 
La señora DIRECTORA GENERAL DE JUSTICIA 
(Jiménez Blanco): Sí, bueno, por alusiones 
implícitas... 
 
La señora VICEPRESIDENTA (González Gómez): Si 
no le importa... 
 
La señora DIRECTORA GENERAL DE JUSTICIA 
(Jiménez Blanco): ¡Ah!, mi nombre, perdón, perdón, 
perdón. Pilar Jiménez Blanco, Directora General de 
Justicia. 
Por alusiones implícitas. Vamos a ver, el magistrado, 
el juez de Familia de Gijón no decidía quién venía a 
las reuniones y quién no venía. Creo..., vamos, es 
que me hubiera preocupado desde luego que hubiera 
sido así. Expliqué antes, creo que con bastante 
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detalle, cuál fue el método que se siguió a la hora de 
elaborar este proyecto de ley. El único papel directo 
que asumió el juez de Familia fue venir a verme en 
una primera reunión y plantearme la necesidad de 
estar ahí. A partir de ahí se mantuvieron... 
 
La señora VICEPRESIDENTA (González Gómez): 
Señora Directora, la señora Portavoz del Grupo 
Parlamentario Popular no le ha preguntado, ha fijado 
posición. Por lo tanto, usted aclare o precise respecto 
a algo, pero no hacia lo que no le ha preguntado la 
señora Portavoz del Grupo Parlamentario Popular. No 
lo ha preguntado, simplemente lo ha expuesto. No le 
ha hecho esa pregunta para que usted se la aclare. 
Este es un turno para precisar o aclarar, pero no 
sobre aquello que no le fue preguntado. 
 
La señora DIRECTORA GENERAL DE JUSTICIA 
(Jiménez Blanco): Estoy aclarando simplemente al 
hilo de la posición que ha manifestado el Grupo 
Parlamentario Popular. Entonces creo que había una 
imprecisión en esa toma de posición y, como tal, creo 
que estoy aclarando. Es decir, he aclarado un punto 
en el que se estaba cuestionando o el método que se 
siguió y el cauce de participación de los integrantes 
del grupo o de los grupos de trabajo. Simplemente, 
esa era la finalidad que tenía, aclarar un concepto. 
 
La señora VICEPRESIDENTA (González Gómez): 
Muchas gracias, señora Directora. 
Señora Consejera. 
 
La señora CONSEJERA DE VIVIENDA Y 
BIENESTAR SOCIAL (González Álvarez): No. 
Simplemente agradezco la intervención de los 
Diputados y de todos los integrantes de esta 
comparecencia. 
Habitualmente suelo escuchar las comparecencias, 
hoy me fue completamente imposible, pero sí que 
tengo una referencia de lo que dijo cada uno de los 
integrantes de la comparecencia de esta mañana, 
que coincide sustancialmente con las alegaciones 
que ya habíamos estudiado en la Consejería y, 
bueno, tengo que decir que en alguno de los casos 
tiene un tinte o un espíritu corporativo que las 
personas que elaboraron la ley no compartían y que 
estamos en el Gobierno en el derecho de hacer una 
propuesta de ley que nos parezca más abierta, más 
flexible y que permita que otras profesiones, que no 
son solo la del derecho, puedan, con una formación 

específica de más de 220 horas de carácter 
universitario, acceder a la mediación familiar. 
En todo caso, yo tengo que decir que en la primavera 
de este año estuvimos en Santander presentando 
esta ley ante asociaciones de mujeres de todo el país 
y expertos de Cantabria, y pusieron esta ley como 
ejemplo. Yo no lo dije, lo dijeron las asociaciones, y 
tengo además una carta por escrito de la presidenta 
de una de las asociaciones más fuertes de familia y 
de mujeres que hay en el país, una carta felicitando al 
Gobierno de Asturias por haber planteado una 
propuesta de ley de esas características y con esas 
características expresas que, bueno, podría hacer 
llegar a la Diputada por si también le sirve la opinión 
de las asociaciones de mujeres a la hora de tomar 
decisiones sobre las enmiendas de la ley.  
Pero, bueno, en todo caso, agradezco la atención y 
agradezco la participación y espero que, no tardando 
demasiado, pues podamos tener, evidentemente con 
los ritmos de la Junta, que tiene muchísimo trabajo, 
podamos tener una Ley de Mediación Familiar que 
nos permita abordar los conflictos antes de que se 
agraven y antes de que se llegue a las salas de los 
juzgados, que es al fin y al cabo el objetivo de la ley. 
 
La señora VICEPRESIDENTA (González Gómez): 
Muchas gracias, señora Consejera. 
Esta Presidencia quiere comunicar que el Letrado del 
Anciano se incorporó cuando ya se había iniciado el 
turno de preguntas y la Presidencia lamenta no 
haberle podido dar el turno de palabra, pero el 
discurrir de la propia Comisión no lo permitía. Eso sí, 
si tiene a bien dejarnos alguna documentación en 
este momento o trasladarla a los Grupos 
Parlamentarios para que se admita el trámite de 
presentación de enmiendas o en la propia Ponencia, 
pues los Grupos Parlamentarios me imagino que 
estarán muy agradecidos. Y lamento que por escasos 
minutos no haya podido usted intervenir en esta 
Comisión. 
Desde la Presidencia se agradecen a todos los 
comparecientes sus aportaciones, que seguramente 
serán tenidas en cuenta por los Grupos 
Parlamentarios a la hora de trabajar y mejorar este 
proyecto de ley. 
Muchas gracias. 
Se levanta la sesión. 
 
(Eran las diecisiete horas y treinta y cuatro minutos.) 
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1.- Normativa aplicable 
 
 
a) Constitución Española 

 

En su Artículo 18, apartado 4º, dice que la ley limitará el uso de la informática para garantizar al honor y la 

intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. 

 

No hay un derecho fundamental a la protección de datos personales sino que deben cohonestarse el 

derecho al honor y la intimidad personal y familiar.  Ha sido a través de las sentencias del TC y de la 

aprobación de normas posteriores, como se ha desarrollado este derecho, hasta llegar a la promulgación de 

las normas específicas sobre protección de datos personales. 

 

b) LORTAD, 5/1992, de 29 de octubre 

 

Relativa a violaciones de la privacidad, concepto más amplio que intimidad (referida a facetas más 

singularmente reservadas de la vida de la persona). 

 

c) Directiva año 95/46/CE 

 

Relativa a la protección de personas físicas, en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 

libre circulación de los mismos.  Su Artículo 32 establecía la obligación de adaptarla a los ordenamientos 

internos. 

 

d) Ley Orgánica 15/99, de 13 diciembre, de Protección de Datos Personales 

 

Pivotando en torno al concepto de fichero, recoge una serie de principios (calidad, información y 

consentimiento), aplicables a la obtención y tratamiento de los datos de carácter personal.  

 

e) Reglamento desarrollo LORTAD (RD 1332/1994, de 20 Junio) y Reglamento de Medidas de 

Seguridad de los Ficheros Automatizados (RD 994/1999, de 11 de Junio)  

 

Se prevé la aprobación de un nuevo reglamento, a corto plazo. 

 

f) Instrucciones para la interpretación de la LOPD 

 

Aprobadas por la Agencia de Protección de Datos. 
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2.- Obligaciones para los abogados 
 

 

2.1.- Ámbito de aplicación de la LOPD 
 

El ámbito de aplicación objetivo de la Ley comprende los datos de carácter personal (personas físicas) 

registrados en soporte físico y susceptibles de tratamiento. Igualmente, se extiende a su uso posterior por 

los sectores público y privado. 

 

a) ¿Qué son los datos de carácter personal? 

 

La ley es tajante al respecto, en su Artículo 3.a): cualquier información concerniente a personas 

identificadas o identificables (así, por ejemplo, datos escritos sobre edad, sexo, religión, gustos 

gastronómicos, dirección personal, correo electrónico, etc.; pero también las fotografías, videos, 

grabaciones de voz, información numérica, gráfica, etc.). En definitiva, dato de carácter personal será 

cualquier elemento que permita determinar directa o indirectamente la identidad física, fisiológica, psíquica, 

económica, cultural o social de una persona. 

 

En un despacho de abogados al uso, lo serán, por ejemplo, los datos de identificación de clientes, de los 

contrarios, de los procuradores u otros profesionales que intervengan en el asunto, pero también otros datos 

propios del mismo, como el estado de salud del cliente, sus números de cuenta bancarios, su carácter de 

miembro de un partido político o sindicato, su origen, etc. 

 

b) ¿Cómo tienen que estar registrados para entrar en el ámbito de aplicación de la LOPD? 

 

La Ley dispone que los datos (texto, sonido, imágenes) deben estar registrados en soporte físico que los 

haga susceptibles de tratamiento y, por lo general, estos se encontrarán dispuestos en soporte papel, en 

soporte informático (CD, DVD, Memoria externa, disco duro, lápiz óptico) u otros (cintas de audio o video, 

etc).  

 

c) ¿Cuál es la forma externa de almacenar, guardar o registrar los datos? 

 

La Ley no contempla forma externa alguna (únicamente dispone que deben encontrarse es soporte físico). 

Por ello, todo tratamiento de datos de carácter personal se encontrará afectado por la Norma.   
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d) Finalmente, en cuanto al modo, el conjunto de datos debe ser susceptible de manipulación o tratamiento 

(entendido como las operaciones y procedimientos que permitan la recogida, grabación, conservación, 

elaboración, modificación o bloqueo y cancelación) y la Ley se aplicará tanto a dicho tratamiento como a su 

uso posterior. 

 

El ámbito de aplicación espacial es el de los datos tratados en territorio español o bien donde se aplique 

la ley española.  

 

Como exclusiones, la LOPD no se aplica a los ficheros mantenidos por personas físicas en el ejercicio de 

actividades domésticas o personales; a los relativos a materias clasificadas y a los propios de investigación 

del terrorismo y delincuencia organizada, con sus particularidades. 

 

Se rigen por sus normas específicas los ficheros relativos al régimen electoral (censo), a las estadísticas 

públicas (no con fines privados), al personal de las fuerzas armadas, al Registro Civil y al Registro Central 

de Penados y Rebeldes, así como a las imágenes y sonidos obtenidos por las videocámaras de las fuerzas 

y cuerpos seguridad del Estado. 

 
 
2.2.- ¿Estamos sometidos a la LOPD? 

 

Por la propia naturaleza de nuestra profesión, manejamos datos de carácter personal, tanto al defender 

intereses ajenos, como en la gestión de nuestro despacho, si tenemos personal asalariado, llevamos la 

contabilidad y/o se confeccionan nóminas, disponemos de bases de datos de clientes, etc.  

 

Debemos tener en cuenta, igualmente, la normativa que rige nuestra profesión y, en concreto, la 

Constitución Española, en su artículo 24, el Estatuto General de la Abogacía, la LOPJ (abogados y 

procuradores) y la normativa colegial. 
 

 

2.3.- Ámbitos de actuación de un abogado, respecto de la protección de datos 

 
Hay que distinguir tres ámbitos de actuación: 

 
• Gestión interna del despacho: en lo que respecta del tratamiento de los datos de las personas 

que colaboran, prestan servicios o suministran bienes a nuestro despacho (empleados, 

proveedores, etc.). 

 
• Gestión de clientes y/o partes: en lo que respecta al tratamiento de los datos de nuestros clientes, 
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contrarios y otras personas (procuradores, testigos, peritos, etc.) que van a comparecer en los 

procesos que dirigimos. 

 
• Asesoramiento en materia de protección de datos: prestación de dicho servicio a terceros. 

 

 

2.4.- Obligaciones derivadas de la LOPD 
 

La Ley de Protección de Datos de Carácter Personal establece diversas obligaciones. Entre las 

directamente aplicables al ejercicio de la abogacía, pueden resumirse las siguientes (el contenido se ha 

sintetizado y es meramente orientativo, siendo necesario leer íntegramente los artículos mencionados): 

 

• Artículo 4. Calidad de los datos 
 

Obligación de garantizar la calidad de los datos de carácter personal, en cuanto a adecuación, 

pertinencia, volumen, exactitud, actualización, acceso y cancelación. 

 
Para garantizar la calidad de los datos de carácter personal: 

 

A. Sólo podrán recogerse para su tratamiento, así como ser tratados, cuando los datos sean 

adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y la finalidad para la que 

se hayan obtenido.  

B. Los datos objeto de tratamiento no podrán usarse para finalidades incompatibles con 

aquellas para las que hubieran sido recogidos. 

C. Los datos deben ser exactos y mantenerse actualizados. Si resultaran ser inexactos o 

incompletos, serán cancelados y sustituidos, de oficio, por los correspondientes datos 

rectificados o completados. 

D. Los datos serán cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la 

finalidad para la cual hubieran sido recabados o registrados. No deben conservarse, de 

forma que permitan identificar al interesado, durante un período superior al estrictamente 

necesario. 

E. Serán almacenados de forma que permitan el ejercicio del derecho de acceso, salvo que 

sean legalmente cancelados.  

F. No podrán obtenerse mediante medios fraudulentos, desleales o ilícitos. 

 

Respecto a los datos que pueden recoger los abogados, el principio de calidad debería interpretarse 

a la luz del artículo 24 Constitución Española, en cuanto al derecho de todo ciudadano a una 

defensa y asistencia letrada que, por lógica, se extenderá a cuantos datos sean necesarios para la 

misma (de cliente, oponente, etc.). El resto de datos que el abogado pretenda tratar y que no 
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encajen en estas categorías, deberán cumplir con los requisitos derivados del principio mencionado, 

o sea, adecuación, pertinencia, finalidad y exactitud (ejemplo: datos relativos a empleados del 

despacho, contactos, colaboradores externos, proveedores y acreedores, clientes, etc.)  

 

Un problema peculiar lo plantea la cancelación de los datos.  Aquí, también a la luz del artículo 24 

de la Constitución Española, a falta de jurisprudencia al respecto, parece que los abogados no 

debemos cancelar los datos necesarios en nuestro trabajo, hasta que no terminen o culminen todas 

las actuaciones propias de la defensa de los intereses del cliente y, además, en cuanto al mismo, 

debemos tener en cuenta la existencia de una relación contractual y la eventual necesidad de 

demostrarla, ante la Administración Judicial, para el cobro de honorarios. 

 

 

• Artículo 5. Derecho de información en la recogida de datos 
 

Obligación de informar al interesado, cuando se le soliciten datos de carácter personal, sobre 

determinados aspectos.  

 
Cuando se soliciten datos de carácter personal, al interesado, deberá informársele, de modo 

expreso, preciso e inequívoco: 

 

A. De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de la finalidad de 

la recogida de éstos y de los destinatarios de la información. 

B. Del carácter obligatorio o facultativo de sus respuestas a las preguntas que les sean 

planteadas. 

C. De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos. 

D. De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. 

E. De la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, su representante. 

 

Cuando se utilice cualquier tipo de documento, para la recogida, deberán figurar en el mismo, de 

forma claramente legible, las advertencias descritas en el párrafo anterior. 

 

Cuando los datos de carácter personal no hayan sido recabados del interesado, éste deberá ser 

informado de forma expresa, precisa e inequívoca, por el responsable del fichero o su 

representante, dentro de los tres meses siguientes al momento del registro de los datos, salvo que 

ya hubiera sido informado con anterioridad. 

 

Los abogados deben informar a sus clientes, pero la propia Agencia Española de Protección de 

Datos ha matizado esta obligación, respecto de los datos que se refieran a las contrapartes, puesto 
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que la exigibilidad de informar al oponente y luego recabar su consentimiento para el tratamiento de 

sus datos (ver Artículo 6), por el abogado o procurador, supondría limitar gravemente el derecho del 

cliente a la tutela judicial efectiva, además de colisionar con el deber de secreto profesional. Por 

todo ello, si bien ninguna disposición con rango de Ley establece, expresamente, la posibilidad del 

tratamiento por abogados y procuradores de los datos referidos al oponente, existirá, desde el punto 

de vista de la Agencia, una habilitación legal para dicho tratamiento, que trae su cobertura del propio 

artículo 24 de la Constitución (derecho a la tutela judicial efectiva) y sus normas de desarrollo. De 

igual forma, no podría el oponente ejercitar los derechos de cancelación, oposición, rectificación y 

modificación. 

 

 

• Artículo 6. Consentimiento del afectado 
 

Obligación de requerir el consentimiento del afectado, para el tratamiento de los datos de carácter 

personal, salvo disposición legal en contra. 
 

Para el tratamiento de los datos de carácter personal se requiere el consentimiento inequívoco del 

afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa. Tal consentimiento, que podrá ser revocado 

mediando justa causa y sin efectos retroactivos, no será necesario, entre otros, cuando los datos se 

refieran a las partes en un contrato o precontrato de una relación negocial, laboral o administrativa y 

sean necesarios para su mantenimiento y cumplimiento, por lo que, constando una relación 

contractual entre el letrado y su cliente, no será necesario el consentimiento de éste último. Sin 

embargo, como buena práctica, cada vez es más frecuente la introducción de cláusulas en los 

contratos de arrendamiento de servicios (hojas de encargo profesionales), referidas al 

consentimiento del cliente sobre el tratamiento de sus datos, incluyendo la información exigida por la 

Ley. 

 

Un ejemplo, sería el siguiente: 

 
"A los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter 
Personal, los datos personales proporcionados libremente por usted se incorporarán a los ficheros 
de________________________, Abogado Colegiado del Ilustre Colegio de Abogados de__________ nº 
__________, con Despacho Profesional abierto en_________________________________. 
La finalidad del tratamiento de los datos será la de realizar, por el encargado del fichero, los servicios contratados 
de _________________ y no los aplicará o utilizará con fin distinto al que figure en este contrato, ni los 
comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas. Usted Tiene derecho al acceso, rectificación, 
cancelación y oposición en los términos previstos en la Ley, que podrá ejercitar mediante cualquier medio dirigido 
al responsable de los mismos en la dirección del Despacho Profesional. El cliente se compromete a que la toda la 
información facilitada a los efectos anteriores o cualesquiera otros sea veraz. A estos efectos, el cliente garantiza la 
autenticidad de todos aquellos datos que comunique y mantendrá la información facilitada al Profesional 
perfectamente actualizada de forma que responda, en todo momento, a la situación real del cliente. En todo caso 
será el cliente el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los perjuicios que 
cause al Profesional o a terceros." 
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En aquellos casos en los que no sea necesario el consentimiento del afectado, para el tratamiento 

de los datos, y siempre que una Ley no disponga lo contrario, éste podrá oponerse a dicho 

tratamiento, si existen motivos fundados y legítimos, debiendo entonces el responsable del fichero 

excluir dichos datos del tratamiento. 

 

 

• Artículo 7. Datos especialmente protegidos 
 

Obligación de requerir el consentimiento expreso y escrito del afectado, para el tratamiento de los 

datos de carácter personal de temática especialmente sensible, salvo existencia de una autorización 

legal. 

 
Sólo con el consentimiento expreso y por escrito del afectado podrán ser objeto de tratamiento los 

datos de carácter personal que revelen la ideología, afiliación sindical, religión y creencias. En 

cualquier caso, al recabar tal consentimiento, se advertirá al afectado de su derecho a no prestarlo. 

Los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual 

sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por razones de interés general, así lo 

disponga una Ley o el afectado consienta expresamente. 

 

 

• Artículo 9. Seguridad de los datos 
 

Obligación del responsable del fichero y, en su caso, del encargado del tratamiento, de adoptar las 

medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal. 
 

El responsable del fichero y, en su caso, el encargado del tratamiento, deberán adoptar las medidas 

de índole técnica y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter 

personal y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del 

estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos, de cualquier tipo, a 

que están expuestos.  

 

No se registrarán datos de carácter personal en ficheros que no reúnan las condiciones exigibles 

con respecto a su integridad y seguridad y a las de los centros de tratamiento, locales, equipos, 

sistemas y programas. 

 

El RD 994/1999, de 11 de junio, establece las medidas de seguridad exigibles en los ficheros que 

contengan datos de carácter personal. 
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• Artículo 10. Deber de secreto 
 

Obligación del responsable del fichero, así como de cualquier otro interviniente en el tratamiento de 

los datos de carácter personal, de mantener el secreto profesional y de guardarlos. 
 

Tanto el responsable del fichero, como todos los que intervengan en cualquier fase del tratamiento 

de los datos de carácter personal, están obligados a mantener el secreto profesional respecto de los 

mismos y al deber de guardarlos, incluso tras finalizar su relación. Dicho deber incluye, tanto al 

letrado, como al personal o colaboradores del despacho que tengan acceso a los datos 

protegidos. Todos ellos deberán haber sido informados por el letrado de esta obligación, que 

deberá constar por escrito. 

  

 

• Artículo 11. Comunicación de la cesión de datos 

 

Obligación de requerir el previo consentimiento del interesado, para la cesión a terceros de sus 

datos de carácter personal.  

 

Los datos de carácter personal sólo podrán ser comunicados a terceros para fines directamente 

relacionados con las funciones legítimas de cedente y cesionario y, salvo en las excepciones 

recogidas en la Ley, con el previo consentimiento del interesado, que además es revocable. 

 

 

• Artículo 12. Acceso a los datos por cuenta de terceros 
 

Obligación de regular contractualmente la relación para el tratamiento de datos de carácter 

personal por cuenta de terceros. 
 

El tratamiento de datos por cuenta de terceros (ejemplo: el abogado encarga a una persona, física 

o jurídica, autoridad pública, servicio o cualquier otro organismo que, sólo o conjuntamente con 

otros, trate datos personales por su cuenta) deberá estar regulada en un contrato, que conste por 

escrito o en alguna otra forma que permita acreditar su celebración y contenido, estableciéndose,  

expresamente, que el encargado del tratamiento únicamente tratará los datos conforme a las 

instrucciones del responsable (de dicho tratamiento), que no los utilizará con fin distinto al que figure 

en dicho contrato, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas. También 

estipulará las medidas de seguridad, a que se refiere el artículo 9 de esta Ley, que el encargado del 

tratamiento está obligado a implementar. 
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No se considerará comunicación de datos, el acceso a ellos de un tercero, cuando sea necesario 

para la prestación de un servicio al responsable del tratamiento (los datos son comunicados a un 

tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del 

abogado).  

 

Cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal deberán ser destruidos o 

devueltos al responsable del tratamiento, al igual que cualquier soporte o documentos alusivos.  

 

De nuevo nos encontramos ante una cuestión que merece un análisis detallado y referido a los tres 

supuestos ya mencionados: datos de clientes, oponentes y de terceros. 

 

Empezando por los datos de terceros, diremos que siguen la norma general contenida en la LOPD 

y deben contar con el previo consentimiento del interesado y, además, sólo para cumplir fines 

directamente relacionados con funciones del cedente (ejemplos: cesión de los datos de sus 

trabajadores a una asesoría para la confección de nóminas y seguros sociales, cesión de los datos 

del personal y de los abogados colaboradores y socios a una empresa de seguridad para el control 

de accesos a oficinas, de los datos de los candidatos a ser abogados de la firma a una empresa de 

selección de personal, etc.). 

 

En cuanto a los datos de los clientes, debemos recordar que tanto el Artículo 24 de la Constitución 

Española, como la LOPJ, el Estatuto General de la Abogacía Española y del Colegio de Gijón, así 

como el Código Deontológico recogen un deber histórico (que a la vez es un derecho), denominado 

secreto profesional y que, en rasgos generales, comprende todos los hechos y documentos de que 

se haya tenido noticia con motivo de la actuación profesional. Por tanto, no podrán cederse dichos 

datos (comunicarlos a terceros), sin adoptar las debidas precauciones para que dicho secreto 

profesional no se vea vulnerado. 

 

En la práctica, es frecuente realizar actuaciones que implican la comunicación de datos a terceros, 

como pudieran ser el contacto con peritos y testigos. Sin embargo, estas comunicaciones se hacen, 

en primer lugar y en muchas ocasiones, por encargo directo del interesado, incluso con él presente 

y, en segundo lugar, una interpretación adecuada del citado Artículo 24 y del derecho a la defensa 

letrada, también ampararía dichas comunicaciones, siempre que su finalidad sea la defensa del 

cliente (aspecto que también contempla la LOPD). 

 

También son frecuentes las situaciones en las que el cliente resuelve el contrato que le vincula con 

el abogado y encarga su defensa a un nuevo letrado… ¿constituye esto una cesión de datos? 

Evidentemente, en el marco de las obligaciones de liquidación del contrato de arrendamiento de 
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servicios (aparte del pago del precio) se encuentra la devolución de toda aquella documentación 

proporcionada por el cliente, con lo que los datos se cancelarían y se suprimirían y ya no serían 

tratados por el letrado. En cualquier caso, el letrado seguiría bajo el deber de secreto profesional, 

con lo cual no podría hacerlas públicas en ningún momento. Por todo ello, parece que no cabe 

hablar de cesión de datos sino, antes bien, del ejercicio de un derecho de cancelación.  Eso sí, la 

LOPD (Art.16.5) permite que determinados datos permanezcan o se conserven con ocasión de 

posibles responsabilidades. 

 

Otro tanto ocurre con la cesión de los datos de los oponentes. Por lo general, al transmitir el 

expediente con los datos del cliente, también se ceden los del oponente. Aparte de las reiteradas 

alusiones que se han hecho al Artículo 24 de nuestra Constitución, si además esta transmisión trae 

causa directa de la disolución del contrato de arrendamiento de servicios, a instancia del cliente, no 

sería necesario el consentimiento del cliente ni del contrario, ya que podría verse infringido el deber 

de secreto profesional, así como minorada la eficacia de la defensa letrada. 

 
 

• Artículos 15 y 16. Derecho de acceso, rectificación y cancelación 

 

Obligación de facilitar al interesado la posibilidad de acceder a sus datos, rectificarlos y/o 

cancelarlos. 

 

Se hará efectiva con arreglo a los procedimientos y requisitos establecidos en el Capítulo IV del 

Real Decreto 1332/1994, incluso cuando la contestación procedente es que no puedan llevarse a 

cabo el acceso, rectificación, oposición y cancelación solicitada, tal y como ha declarado, 

reiteradamente, la Agencia Española de Protección de Datos (ejemplo: Resoluciones R/00664/2004 

y R/00067/2005). 

 

El interesado tendrá derecho a solicitar y obtener gratuitamente información de sus datos de 

carácter personal sometidos a tratamiento, el origen de dichos datos, así como las comunicaciones 

realizadas o previstas de los mismos, siempre en intervalos no inferiores a los doce meses. 

 

Respecto a la rectificación y cancelación: 

 

A. El responsable del tratamiento tendrá la obligación de hacer efectivo el derecho de 

rectificación o cancelación del interesado en el plazo de diez días.  

B. Serán rectificados o cancelados, en su caso, los datos cuyo tratamiento no se ajuste a lo 

dispuesto en la Ley y, en particular, cuando resulten inexactos o incompletos.  
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C. La cancelación dará lugar al bloqueo de los datos, conservándose únicamente a disposición 

de las Administraciones Públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de las posibles 

responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de éstas. 

Cumplido el citado plazo deberá procederse a la supresión.  

D. Si los datos rectificados o cancelados hubieran sido comunicados previamente, el 

responsable del tratamiento deberá notificar la rectificación o cancelación efectuada a quien 

se hayan comunicado, en el caso de que se mantenga el tratamiento por este último, que 

deberá también proceder a la cancelación .  

E. Los datos deberán ser conservados durante los plazos previstos en las disposiciones 

aplicables o, en su caso, en las relaciones contractuales entre la persona o entidad 

responsable del tratamiento y el interesado.  

 

Sobre a los plazos para la conservación de los datos, parece que los datos de terceros, no clientes 

ni oponentes, deberán conservarse de acuerdo con el principio de calidad (Art. 4.5), hasta que dejen 

de ser necesarios o pertinentes para la finalidad por la que fueron recabados. Los de los clientes, en 

tanto en cuanto sea necesario para su defensa (Art. 24 CE), e igualmente respecto de los datos de 

los oponentes. 
 
 

• Artículo 26. Notificación a la AGPD e inscripción registral de los ficheros creados 

 

Obligación de notificar a la Agencia de Protección de Datos, la creación de ficheros de datos de 

carácter personal, para su inscripción en el registro al efecto. 
 

Previamente a la creación de ficheros de datos de carácter personal, debe notificarse tal 

circunstancia a la Agencia de Protección de Datos, para su inscripción en el Registro General de 

Protección de Datos, comunicando: el responsable del fichero, la finalidad del mismo, su ubicación, 

el tipo de datos de carácter personal que contiene, las medidas de seguridad, con indicación del 

nivel básico, medio o alto exigible, las cesiones de datos de carácter personal que se prevean 

realizar y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros. Igualmente 

deberá comunicarse cualquier cambio que se produzca en la finalidad del fichero automatizado, en 

su responsable y en la dirección de su ubicación.  

 

 

• Artículo 27. Comunicación de la cesión de datos 
 

Obligación del responsable del fichero de informar al afectado, en el momento de efectuar la 

primera cesión de datos. 
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Salvo las excepciones previstas en el Artículo 11 de la Norma o en las cesiones impuestas por Ley, 

el responsable del fichero, en el momento en que se efectúe la primera cesión de datos de carácter 

personal, deberá informar de ello a los afectados, indicando: la finalidad del fichero, la naturaleza de 

los datos que han sido cedidos y el nombre y dirección del cesionario.  

 

 

• Artículo 33. Limitaciones en el movimiento internacional de datos 
 

Limitaciones y cautelas, para la transferencia internacional de datos de carácter personal. 
 

No podrán realizarse ningún tipo de transferencias de datos de carácter personal, que hayan sido 

objeto de tratamiento o hayan sido recogidos para someterlos a dicho tratamiento, con destino a 

países que no proporcionen un nivel de protección equiparable al legalmente exigido en España, 

salvo que, además de haberse observado lo dispuesto en la Ley, se obtenga autorización previa del 

Director de la Agencia de Protección de Datos.  

 

 

• Disposición Adicional Primera. Ficheros preexistentes 
 

Obligación de adecuarse a la Ley en los plazos señalados. 

 
Los ficheros y tratamientos automatizados, inscritos o no en el Registro General de Protección de 

Datos, deben haberse adecuado a la Ley dentro del plazo de tres años, a contar desde su entrada 

en vigor. En dicho plazo, los ficheros de titularidad privada debieran haber sido ser comunicados a 

la Agencia de Protección de Datos. En el supuesto de ficheros y tratamientos no automatizados, el 

plazo es de doce años, a contar desde el 24 de octubre de 1995 (hasta el 24 de octubre de 2007), 

sin perjuicio del ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y cancelación por parte de los 

afectados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LOS DESPACHOS DE ABOGADOS Y LA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Queda prohibida la reproducción, total o parcial, de este documento, sin la previa y expresa autorización de sus autores.  
El contenido tan sólo expresa su opinión, no haciéndose el Ilustre Colegio de Abogados de Gijón, ni los mismos, responsables del uso que cada lector haga de sus apreciaciones. 

En cualquier caso, es fundamental la lectura y conocimiento de la normativa vigente en la materia, así como su estricto cumplimiento.  
 13

3.- Sobre los ficheros y su inscripción 
 
 
3.1.- ¿Qué es un fichero a efectos de la LOPD? 
 
El Artículo 3.b) de la LOPD define fichero como “todo conjunto organizado de datos de carácter personal 

(información concerniente a personas físicas identificadas o identificables), cualquiera que fuere la forma o 

modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso”, no distinguiendo entre ficheros 

automatizados (informáticos) y no automatizados o manuales (papel) y refiriéndose, tal conjunto organizado 

de datos, a información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica acústica o de cualquier otro tipo (1).  Dicho 

de otro modo, un fichero, a efectos de la LOPD, es un conjunto de informaciones que tienen un elemento 

estructurador común y que dota a esa información de carácter unitario. 
(1) Cfr. Artículo 6.1.a) del Borrador de reglamento de desarrollo de la LOPD 

 

Además, los conjuntos organizados de datos se presentan en multitud de soportes (más en el caso de los 

abogados). Así, es posible que un mismo “fichero” se distribuya en diferentes formatos y lugares dentro del 

despacho (archivador, carpetas, ordenador, servidor, cd-rom, dvd, pda, etc.). 

 

 
 

Poniendo un ejemplo práctico, en un despacho de abogados existen datos o informaciones de clientes en 

los propios expedientes, en los documentos o escritos judiciales almacenados en el disco duro del 

ordenador personal, pruebas documentales (cintas de video o audio), documentos manuscritos o impresos, 

etc.  En definitiva, el “conjunto organizado de datos de los clientes” se dispersa en múltiples soportes y se 

“almacena” en lugares físicos diversos (con la problemática de seguridad añadida).  Sin embargo, esto no 

significa que el abogado posea tantos “ficheros” como archivadores, expedientes, carpetas físicas o 

carpetas informáticas existan en el ordenador, con respecto a cada cliente, sino que maneja y registra 

información (datos personales) en distintos soportes y con un elemento estructurador común: ser 

información relativa a clientes del despacho. 
 

Puede afirmarse que los abogados manejan, básicamente, tres tipos de ficheros de datos de carácter 

personal: uno, principal, con la información relativa a los clientes (gestionada en expedientes físicos y/o 

informáticos);  otro sería el conjunto de información relativa a los proveedores de bienes y servicios del 
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despacho (profesionales jurídicos y otros); y un tercero relativo a la información relativa a los 

colaboradores/trabajadores/pasantes del despacho. 

 
 
3.2.- ¿Debemos los abogados solicitar la inscripción de nuestro/s fichero/s en la AGPD? 
 
Sí, rotundamente. Como profesionales privados, titulares y poseedores de un fichero de datos de carácter 

personal, tenemos la obligación de comunicarlo a la AGPD que, si cumple los requisitos, lo inscribirá en el 

Registro General de Protección de Datos. También debemos comunicar a la AGPD los cambios que se 

produzcan en la finalidad del fichero, en su responsable y en la dirección de su ubicación (2). 
(2) Artículo 26 de la LOPD 

 
 
3.3.- ¿Vulnero el deber de secreto profesional si solicito la inscripción de mis ficheros? 
 
No, en absoluto. A la AGPD no se envía el fichero con los datos, sino que sólo se le comunican, a través de 

un formulario, cuestiones generales, como la identificación del responsable del fichero, la finalidad del 

mismo, su ubicación, el tipo de datos que contiene, etc. 

 

 

3.4.- ¿Qué consecuencias puede tener no solicitar la inscripción de mis ficheros? 
 
La LOPD establece que no solicitar la inscripción del fichero de datos de carácter personal en el Registro 

General de Protección de Datos es una infracción leve, sancionable con multa de 601,01 a 60.101,21 Euros 

(3). 
(3) Artículos 44.1.c) y 45.1 de la LOPD. 

 

 

3.5.- ¿Debo solicitar la inscripción de mis ficheros aunque no tenga equipos informáticos? 
 

Sí. La obligación de solicitar dicha inscripción, deriva de la posesión de un fichero o ficheros de datos de 

carácter personal, con independencia de que éstos sean automatizados (informáticos) o sean no 

automatizados o manuales (papel). Todo abogado en ejercicio dispone de un conjunto organizado de 

información concerniente a personas físicas y, por tanto, tiene la obligación de solicitar la inscripción de los 

ficheros. 
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3.6.- ¿Qué plazo existe para solicitar la inscripción de los ficheros? 
 

Los ficheros (automatizados o no automatizados) posteriores al 14 de enero de 2000, deben inscribirse (o 

deberían haberse inscrito) cuando se prevean crear. Los ficheros automatizados (informáticos) anteriores al 

14 de enero de 2000, deberían haberse inscrito antes del 14 de enero de 2003. Y los ficheros no 

automatizados o manuales (papel), anteriores al 14 de enero de 2000, deben inscribirse antes del próximo 

24 de octubre de 2007. 

 

 
 

 
3.7.- ¿Cuál es el procedimiento para solicitar la inscripción de mis ficheros? 
 
La solicitud de inscripción de ficheros se realiza a través de la página web http://www.agpd.es, dentro del 

apartado “Canal del responsable de ficheros”, en el subapartado “Inscripción de Ficheros”, o bien 

directamente en la dirección https://www.agpd.es/index.php?idSeccion=93, mediante el formulario 

denominado NOTA (Notificaciones Telemáticas a la AEPD). 
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Se debe obtener o descargar el “formulario NOTA de titularidad privada” (documento PDF) y 

cumplimentarlo. En caso de duda, se puede consultar, en la misma página web, la “Guía rápida del 

formulario NOTA” o el “Manual del formulario electrónico de notificación de ficheros de Titularidad Privada”, 

o bien acceder a la ayuda señalada con el símbolo “ ” en el propio formulario. 

 

 
 

En cualquier caso, para incidencias relacionadas con la utilización del sistema NOTA, se puede contactar en 

la dirección de correo electrónico incidenciasNOTA@agpd.es. 

 

 
 

Una vez cumplimentado el formulario y la hoja de solicitud, en el caso de presentación a través de Internet, 

se debe finalizar y firmar la notificación con el certificado de firma electrónica ACA y, después, debe 

generarse/enviarse la notificación. Por último, se recibirá el acuse de recibo de la AGPD correspondiente al 

envío realizado (la no recepción del mensaje de confirmación, o en su caso, la recepción de un mensaje de 

indicación de error, implica que ha habido algún fallo, debiendo realizarse la presentación en otro momento 

o mediante otros medios). 

 

Otras formas de presentar la solicitud son en soporte informático (disquete, cd-rom) o en formato papel 

(cumplimentada mediante el formulario NOTA y con un código óptico de lectura para agilizar su inscripción); 

mailto:incidenciasNOTA@agpd.es
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en estos casos, debe enviarse la hoja de solicitud, firmada, a la AGPD, por fax, al número 91 445 56 99, o 

por correo ordinario, a la calle Jorge Juan, 6 (28001 - Madrid).  
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4.- Medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de 
carácter personal 
 

 

4.1.- ¿Qué son? 
 

Son el conjunto de actuaciones, de índole técnica y organizativa, necesarias para garantizar la seguridad 

que deben reunir los ficheros, los centros de tratamiento, locales, equipos, sistemas, programas y las 

personas que intervengan en el tratamiento de los datos de carácter personal, sujetos al régimen de la Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 

Las medidas de seguridad exigibles se clasifican, en función de la naturaleza de la información tratada y el 

diferente grado de necesidad a la hora de garantizar su integridad y confidencialidad, en tres niveles: 

básico, medio y alto. 

 

 

4.2.- ¿Dónde se establecen? 
 

Se establecen en el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Medidas de Seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal. 

 

 

4.3.- ¿A qué datos se aplican? 
 

A todos los de carácter personal, registrados en soporte físico, que los haga susceptibles de tratamiento. 

 

 

4.4.- ¿A qué tipo de programas y ficheros informáticos se aplican? 
 

Se aplica a todos los programas y ficheros que contengan datos de carácter personal. 

 

 

4.5.- ¿Cuáles son las medidas mínimas a adoptar por el abogado en sus equipos informáticos? 
 

Las medidas dependerán del tipo de datos contenido en los ficheros y del nivel de seguridad que les 

corresponda: básico, medio o alto. Habitualmente, el trabajo desempeñado por los abogados, les situará en 

los dos últimos niveles. 
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La Agencia Española de Protección de Datos establece el siguiente CUADRO RESUMEN DE MEDIDAS DE 

SEGURIDAD, clasificándolas en función del nivel aplicable: 
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4.6.- ¿Influye el que los equipos tengan o no conexión a Internet? 
 

Las medidas de seguridad deben aplicarse con independencia de que el ordenador esté conectado a 

Internet u otra red de telecomunicaciones. No obstante, el uso de una de estas conexiones implica la 

posibilidad de disponer de una serie de servicios, acompañados de unos riesgos potenciales que deben ser 

tenidos en cuenta en el momento de implementar las medidas, pues el nivel de seguridad siempre debe ser 

equivalente. 

 

 

4.7. ¿Cuándo debo implantar las medidas de seguridad? 
 

En el caso de no tenerlas ya implantadas, debe hacerse con la máxima inmediatez.  

 

 

4.8.- ¿Qué puede ocurrir si no cumplo las medidas de seguridad? 
 

El incumplimiento lleva aparejada una sanción, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, 

de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
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Ilustre Colegio de Abogados de Gijón 
Servicio  de  Orientación  en  Mediación 
 
 

 
 
 

PROTOCOLO DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN EN 
MEDIACIÓN (SOM) DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJON 

 
 

1. Prestarán el Servicio de Orientación en Mediación (SOM) del Ilustre Colegio de 
Abogados de Gijón, los profesionales que, previamente inscritos en el Registro de 
Abogados Mediadores Familiares del Colegio, lo soliciten voluntariamente por 
escrito (documento 1). 
 
2.- La prestación del servicio es voluntaria y de carácter inicial no retribuido, sin 
perjuicio de la posibilidad de su retribución futura en virtud de posibles 
disposiciones normativas o suscripciones de convenios para ello con las 
administraciones públicas. No tendrá, sin embargo, carácter gratuito este servicio 
para aquellas personas que participen en un proceso de mediación sin haber 
obtenido la concesión de la asistencia jurídica gratuita. 
 
3.- El servicio se ofrecerá por parte del Colegio a los solicitantes de asistencia jurídica 
gratuita para los siguientes tipos de asuntos judiciales: 

 
 A) Separación y divorcio contenciosos. 
 
 B) Modificación de medidas definitivas. 
 
 C) Asuntos relativos a guarda y custodia, alimentos y régimen de visitas 
contenciosos. 
 
4.- También en el mismo ámbito de asuntos se prestará el servicio a las partes en un 
proceso judicial ya iniciado que sean derivadas al SOM por los Juzgados de Familia 
de Gijón. En tales casos, el servicio solo tendrá carácter gratuito para la parte o partes 
que litiguen con el beneficio de justicia gratuita. 
 



5.- Siempre que una persona acuda al Colegio en solicitud del reconocimiento del 
derecho de justicia gratuita con intención de iniciar un procedimiento de familia del 
tipo ya indicado, será informado de la posibilidad de intentar el proceso de 
mediación previo a la vía judicial. En estos casos, junto con la documentación 
necesaria para tramitar la solicitud del reconocimiento del derecho a la asistencia 
jurídica gratuita, se le hará entrega del folleto informativo sobre la mediación y de los 
impresos que deben emplearse para beneficiarse del servicio (documentos 2 y 3). 
 
6.- Si el solicitante desea intentar un procedimiento de mediación, y entrega 
cumplimentado el impreso de solicitud para ello a la par que la documentación 
correspondiente a la petición de justicia gratuita, entonces una vez se le haya 
concedido provisionalmente el beneficio de justicia gratuita, se le designará abogado 
del turno de oficio y, simultáneamente a la notificación de dicha designación 
provisional, se le citará para la reunión inicial informativa ante el SOM (documento 
4).  
 
7.- Al mismo tiempo, se convocará a la otra parte a dicha reunión inicial informativa 
(documento 5), acompañando a tal convocatoria el folleto informativo sobre la 
mediación, y esto tanto si la solicitud de acogerse al servicio fue presentada firmada 
solo por el primer interesado como si ya hubiese sido presentada firmada por ambas 
partes. En todo caso, se citará de forma independiente a las dos partes para la 
reunión inicial. 
 
8.- Las reuniones iniciales se desarrollarán en el edificio colegial de Cimadevilla, 
ubicado en la Plaza de Fermín García Bernardo 2, de Gijón, los martes y jueves de 
cada semana, a las 18,30 y a las 19,30 horas, con una duración máxima de una hora 
por reunión. El Colegio confeccionará mensualmente un calendario de reuniones del 
SOM (documento 6) que se remitirá a los abogados mediadores familiares que en 
cada caso competa. En el calendario se indicarán los abogados mediadores familiares 
a los cuales corresponda realizar las reuniones iniciales informativas en el citado 
periodo. Se designarán dos abogados mediadores familiares para cada uno de los 
días en los cuales se llevarán a cabo las antedichas reuniones iniciales informativas, 
correspondiendo intervenir a uno en cada una de ellas. 
 
9.- En cuanto a los contenidos de la reunión inicial informativa el abogado mediador 
familiar interviniente se ajustará a lo establecido en el artículo 12 de la Ley 3/2007 de 
Mediación Familiar del Principado de Asturias. Deberá preparar previamente el acta 
de la reunión, en la que se recogerán, al menos, los contenidos indicados en el 
apartado 3 del mencionado artículo 12 de la Ley 3/2007 de Mediación Familiar del 
Principado de Asturias. Dicho acta se firmará por todos los intervinientes, quedando 
el original en poder del abogado mediador familiar y entregándose fotocopia del 
mismo a cada una de las partes. Además, se dejará constancia escrita en el SOM del 
inicio del proceso de mediación (documento 7). 
 



10.- Si, tras la reunión inicial informativa, las partes decidiesen continuar con el  
proceso de mediación, el abogado mediador familiar que dirigió la primera reunión 
continuará el proceso, y fijará el día y la hora en que tendrán lugar las siguientes 
sesiones, que se celebrarán en su despacho profesional y se ajustarán a lo 
preceptuado en la Ley 3/2007 de Mediación Familiar del Principado de Asturias. 
 
11.- El abogado mediador familiar informará a las partes de la conveniencia de contar 
con asesoramiento de letrado durante el desarrollo del proceso de mediación, así 
como, a la parte que aún no lo tuviese designado y tuviera derecho a la asistencia 
jurídica gratuita, de la posibilidad de solicitar su designación urgente en turno de 
oficio ante el Ilustre Colegio de Abogados de Gijón, a cuyo efecto le entregará un 
impreso informativo con instrucciones detalladas (documento 8). Dicha parte deberá 
realizar la solicitud de Justicia Gratuita y, una vez concedida, se le designará 
abogado que le asesore, y que, en caso de no llegar a buen fin la mediación iniciada, 
será quien le defenderá en el asunto judicial que  se ventile. 
 
12.- En los casos en que el proceso de mediación llegue a buen fin, el abogado 
mediador familiar deberá redactar el acta final en la forma preceptuada en el artículo 
15 de la Ley 3/2007 de Mediación Familiar del Principado de Asturias, recogiendo de 
la forma más exacta posible lo que digan las partes y evitando terminología y 
expresiones técnico-jurídicas. En ese acta final se expresarán los acuerdos parciales o 
totales a los que las partes hayan llegado y se firmará por triplicado, debiendo 
entregarse un ejemplar a cada una de las partes y conservar el tercero en su poder el 
abogado mediador familiar. 
  
13.- Concluido el proceso de mediación, las partes harán llegar a sus letrados una 
copia del acta final, para que estos procedan, en su caso, a confeccionar el oportuno 
convenio regulador y demás documentos y contratos precisos para poder, a 
continuación, ser presentados en el proceso judicial que corresponda. 
 
14.- Finalizada su intervención profesional, el abogado mediador familiar deberá 
informar por escrito al Colegio del resultado de su actuación mediante el impreso 
oportuno (documento 9). 
 
15.- El SOM podrá atender, en los mismos términos y condiciones expuestos, los 
asuntos de familia que sean derivados al servicio por órganos judiciales, con estricta 
observancia en todo momento del carácter absolutamente voluntario que la 
asistencia y participación en el proceso de mediación ha de tener para todas las 
partes afectadas. 
 
16.- Para garantizar la calidad de la atención prestada y evitar la saturación del 
servicio, el SOM atenderá mensualmente un número máximo de diez asuntos, sin 
perjuicio de que en el futuro, a la vista de las circunstancias y resultados del servicio, 



de su demanda y utilización, y de la existencia de financiación pública para el 
mismo, pueda decidirse por el Ilustre Colegio de Abogados de Gijón su ampliación. 
 
17.- En los supuestos de derivación judicial de asuntos al SOM, la misma podrá 
efectuarse, una vez cumplido el trámite de alegaciones por ambas partes (demanda y 
contestación) y con carácter previo a la vista, si el juzgado entiende que el asunto 
puede ser susceptible de someterse a mediación. En tal caso, mediante contacto 
telefónico de la oficina judicial con la secretaria del Colegio (de 9 a 14 horas, en el 
número 985 170 095) se asignará día y hora para la primera cita de las partes 
interesadas ante el SOM. Asimismo, deberá remitirse desde la oficina judicial la 
misma solicitud por escrito mediante el envío al número de fax 985 358 627, para su 
archivo en el Colegio con el objeto de la mejor documentación del servicio 
(documento 10). Desde el Colegio, además de indicar, primero, verbalmente la cita 
establecida, se confirmará luego al órgano judicial, a través de un fax (documento 11) 
la fecha y hora de la reunión inicial informativa. 
 
18.- El órgano judicial se encargará, mediante la oportuna providencia, de comunicar 
a las partes la cita señalada para la reunión inicial informativa ante el SOM 
(documento 12). 
 
19.- La reunión inicial informativa tendrá carácter gratuito para todos los asistentes a 
la misma. En cuanto a su contenido y documentación, y en lo relativo al proceso de 
mediación familiar, se estará a lo ya indicado anteriormente, si bien el servicio solo 
será gratuito, una vez iniciado el proceso, para la parte que obtenga el derecho a la 
asistencia jurídica gratuita. El abogado mediador familiar informará, en la reunión 
inicial informativa, a la parte o partes que no gocen de la gratuidad, tanto del coste 
de las siguientes reuniones, como del importe que deberán abonar por la redacción 
del acta final de la mediación familiar. A estos efectos el importe de los honorarios 
del abogado mediador familiar por cada sesión se establece en 60 euros, que se 
abonarán, en su caso, a partes iguales por los asistentes, y por la redacción y firma 
del acta final en 150 euros, cantidades que se incrementarán, en su caso, en los 
impuestos correspondientes.  
 
20.- Si las partes derivadas al SOM por iniciativa judicial, una vez celebrada la 
reunión inicial informativa, decidiesen continuar con la mediación deberán informar 
a sus respectivos letrados de esta circunstancia y de la necesidad de que insten de 
manera conjunta la suspensión del proceso contencioso conforme a lo estipulado en 
el artículo  770.7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, así como, en su caso, la 
renovación de dicha primera suspensión cuando el proceso de mediación estuviese 
avanzado. 
 
21.- No podrán intervenir en un asunto concreto como abogado mediador familiar 
quien resulte incompatible para ello por alguno de los siguientes motivos: 
 



 a).- tener un conflicto de intereses con cualquiera de las partes 
 
 b).- existir vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable o parentesco 
por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado con unas de las partes o con sus 
abogados o procuradores, así como compartir el despacho profesional o estar 
asociados con éstos para el asesoramiento o la representación 
 
 c).- existir amistad íntima con una sola de las partes o enemistad manifiesta 
con cualquiera de ellas 
 
 d).- haber intervenido como profesional a favor o en contra de alguna de las 
partes de la mediación 
 
 e).- cualquier otro vínculo con las partes afectadas que a juicio del propio 
abogado mediador familiar comprometa su independencia e imparcialidad 
 
22.- La prestación del Servicio de Orientación en Mediación regulado por el presente 
protocolo se iniciará el día 1 de octubre de 2007. 
 
 
 
 Este protocolo de funcionamiento del Servicio de Orientación en Mediación ha 
sido aprobado por la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón en 
su sesión celebrada el 4 de setiembre de 2007 
 



 
 

  
Ilustre Colegio de Abogados de Gijón 
Servicio  de  Orientación  en  Mediación 
 
 

 
¿QUÉ ES LA MEDIACIÓN FAMILIAR? 
 

La mediación familiar es un método de resolución de conflictos complementario a 
la vía judicial en el que un tercero imparcial, carente de poder de decisión, informa, 
orienta y ayuda a las partes en conflicto en la búsqueda de una solución negociada al 
mismo, facilitando la comunicación con el fin de que puedan llegar a suscribir acuerdos 
duraderos mutuamente satisfactorios. 
 
LA MEDIACIÓN ES UN PROCESO VOLUNTARIO 
 

Las partes en conflicto podrán iniciar en cualquier momento, de forma voluntaria y 
libre, un proceso de mediación, y de igual modo pueden darlo por terminado en cualquier 
fase del mismo para acudir a la vía judicial si lo estiman conveniente. 
 
EL MEDIADOR  
 

La persona que les asistirá en la búsqueda de la solución que mejor se adapte a sus 
necesidades, será un abogado mediador familiar, profesional del derecho con formación 
específica en mediación que contribuirá a que los acuerdos a los que las partes puedan 
llegar se adapten a la legislación vigente. 
 
VENTAJAS DE LA MEDIACIÓN 
 

La mediación se basa en que sólo las partes en conflicto, con la ayuda del mediador, 
son capaces de encontrar la mejor solución al mismo, la que mejor se adapte a su caso 
concreto y a sus necesidades específicas 
 

Dado que los propios implicados en el conflicto son los que deciden, de manera 
conjunta cual es la mejor salida al mismo, los acuerdos a los que lleguen serán más 
duraderos y de más fácil cumplimiento, pues habrán sido ellos mismos los que libremente 
los adopten: no será un tercero desconocido quien se los imponga. 
 
LA MEDIACIÓN FAMILIAR ES GRATUITA 
 

La prestación del servicio de mediación familiar será gratuita para todos aquellos 
que reúnan la condición de beneficiarios del derecho de asistencia jurídica gratuita. La 
gratuidad de la mediación se atribuye de manera individual, según la capacidad 
económica de cada parte. 



 
 

                                                                     DOC. 1 

 
 
Ilustre Colegio de Abogados de Gijón 
Servicio  de  Orientación  en  Mediación 
 
 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN VOLUNTARIA DE ABOGADO MEDIADOR FAMILIAR 

EN EL SERVICIO DE ORIENTACIÓN EN MEDIACIÓN 

 
 
 
ABOGADO .............................................................................................................................  
 
COLEGIADO Nº.....................................................................................................................  
 
 
 
 
 Solicita su incorporación al Servicio de Orientación en Mediación en los 
términos y condiciones especificados en su normativa reguladora. 
 
 
 
  Gijón a ,............................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma del Letrado/a 
 



 
 

                                                                     DOC. 2 

 
 
Ilustre Colegio de Abogados de Gijón 
Servicio  de  Orientación  en  Mediación 
 
 

SOLICITUD DE UNA PARTE CON CONFORMIDAD DE LA OTRA DE 

DESIGNACIÓN DE ABOGADO MEDIADOR FAMILIAR 

 

Nombre y apellidos: ...............................................................................................................  

D.N.I. nº:...................................................................................................................................  

Dirección: .................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

Localidad:.................................................................................................................................  

Teléfonos: .................................................................................................................................  

MANIFIESTA que ha solicitado el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica 
gratuita a los efectos de iniciar un procedimiento de familia, instando el 
nombramiento de Abogado y Procurador que defiendan sus legítimos intereses. 
 
Que ha sido informado de la existencia del Servicio de Orientación en Mediación, 
prestado por Abogados Mediadores Familiares, como profesionales que intervienen 
en la solución negociada del conflicto. 
 
Que ha sido informado igualmente del carácter gratuito del servicio para la/s 
persona/s beneficiaria/s de la asistencia jurídica gratuita. 
 
Que en los citados términos interesa se proceda al nombramiento de Abogado 
Mediador Familiar, a fin de iniciar libre y voluntariamente un procedimiento de 
mediación. 
 
Que habida cuenta de la necesaria participación en el citado proceso de solución 
extrajudicial del conflicto de la parte contraria, la misma firma en prueba de 
conformidad el presente documento. 
 
Gijón, a …………………………….. 
 

 
 

                                                                     Firma del solicitante 



 
 
 
 
DATOS DE LA OTRA PARTE: 
 
 
Nombre y apellidos: ...............................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

D.N.I. nº:...................................................................................................................................  

Dirección: .................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

Localidad:.................................................................................................................................  

Teléfonos: .................................................................................................................................  

MANIFIESTA su interés en mantener una reunión inicial informativa sobre el 
proceso de mediación en el Servicio de Orientación en Mediación que ofrece el Ilustre 
Colegio de Abogados de Gijón. 
 
Gijón, a …………………………….. 

 

 

 

                                                                                 Firma 



 
 

                                                                     DOC. 3 

 
 
Ilustre Colegio de Abogados de Gijón 
Servicio  de  Orientación  en  Mediación 
 
 

SOLICITUD DE UNA PARTE DE DESIGNACIÓN DE ABOGADO MEDIADOR 

FAMILIAR Y CITA DE LA OTRA PARTE A REUNIÓN INFORMATIVA 

 

Nombre y apellidos: ...............................................................................................................  

D.N.I. nº:...................................................................................................................................  

Dirección: .................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

Localidad:.................................................................................................................................  

Teléfonos: .................................................................................................................................  

MANIFIESTA que ha solicitado el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica 
gratuita a los efectos de iniciar un procedimiento de familia, instando el 
nombramiento de Abogado y Procurador que defiendan sus legítimos intereses. 
 
Que ha sido informado de la existencia del Servicio de Orientación en Mediación, 
prestado por Abogados Mediadores Familiares, como profesionales que intervienen 
en la solución negociada del conflicto. 
 
Que ha sido informado igualmente del carácter gratuito del servicio para la/s 
persona/s beneficiaria/s de la asistencia jurídica gratuita. 
 
Que en los citados términos interesa se proceda al nombramiento de Abogado 
Mediador Familiar, a fin de iniciar libre y voluntariamente un procedimiento de 
mediación. 
 
Que habida cuenta de la necesaria participación en el citado proceso de solución 
extrajudicial del conflicto de la parte contraria, aporta nombre completo y dirección 
de contacto de la misma, solicitando se la cite a estos efectos. 
 
Gijón, a …………………………….. 
 

 
 

                                                                     Firma del solicitante 



 
 
 
 
DATOS DE LA OTRA PARTE: 
 
 
Nombre y apellidos: ...............................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

D.N.I. nº:...................................................................................................................................  

Dirección: .................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

Localidad:.................................................................................................................................  

Teléfonos: .................................................................................................................................  



 
 

                                                                     DOC. 4 

 
 
Ilustre Colegio de Abogados de Gijón 
Servicio  de  Orientación  en  Mediación 
 
 

(FECHA) 
(Nombre del beneficiario de asistencia jurídica gratuita)  
(Dirección) 
 
 
Muy Sr(a) nuestro(a): 
 
 
Se le adjunta designación provisional en turno de oficio de Abogado y Procurador 
para la defensa de sus intereses. Dado que había solicitado igualmente el 
nombramiento de Abogado Mediador Familiar a fin de iniciar libre y 
voluntariamente un proceso de mediación para la solución amistosa del asunto, se 
convoca a los abajo indicados  a fin de que acudan conjuntamente al Servicio de 
Orientación en Mediación sito en el edificio del Ilustre Colegio de Abogados de 
Gijón, ubicado en la Plaza Fermín García Bernardo, 2, Cimadevilla, Gijón, el día y 
hora  señalados, con objeto de asistir a una primera reunión inicial informativa y, en 
su caso, si lo desea, firmar el compromiso de mediación para continuar con el 
procedimiento. 
 
 
Le rogamos que caso de no estar interesado o no poder asistir se pongan en contacto 
telefónico con este Colegio en los teléfonos 985 170 095 (mañanas de 9 a 2) y 985 170 
268 (tardes de 6 a 9), a fin  de señalarles nueva cita o disponer de la hora señalada. 
 
 
 
Personas convocadas: 
 
...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

Día y hora de la reunión inicial informativa: 

...................................................................................................................................................  

 



 
 

                                                                     DOC. 5 

 
 
Ilustre Colegio de Abogados de Gijón 
Servicio  de  Orientación  en  Mediación 
 
 

 (FECHA) 
(Nombre de la otra parte) 
(Dirección) 
 
Muy Sr(a) nuestro(a): 
 
 
Se ha procedido a designar provisionalmente Abogado y Procurador para  la defensa 
de los intereses de la persona abajo indicada a efectos de iniciar un proceso de 
familia, relacionado con Ud. 
 
Asimismo la citada persona ha solicitado la intervención de un abogado mediador 
familiar para la búsqueda de un acuerdo amistoso entre las partes, a través del 
Servicio de Orientación en Mediación de este Colegio. Adjunta a esta carta le 
enviamos información del proceso de mediación familiar. Si tras su lectura considera 
de interés asistir gratuitamente a una reunión inicial informativa, le citamos a fin de 
que acuda, junto al solicitante, al Servicio de Orientación en Mediación sito en el 
edificio del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón, ubicado en la Plaza Fermín García 
Bernardo, 2, Cimadevilla, Gijón, el día y hora  señalados, para mantener esa primera 
reunión y, en su caso, si lo desea, firmar el compromiso de mediación para continuar 
con el procedimiento. 
 
Le rogamos que caso de no estar interesado o no poder asistir se pongan en contacto 
telefónico con este Colegio en los teléfonos 985 170 095 (mañanas de 9 a 2) y 985 170 
268 (tardes de 6 a 9), a fin  de señalarles nueva cita o disponer de la hora señalada. 
 
 
 
Personas convocadas: 
 
...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

Día y hora de la reunión inicial informativa: 

...................................................................................................................................................  

 



 
 

                                                                     DOC. 6 

 
 
Ilustre Colegio de Abogados de Gijón 
Servicio  de  Orientación  en  Mediación 
 
 

(FECHA) 
 
(Nombre del Abogado Mediador Familiar) 
(Dirección) 
 
Estimado/a  compañero/ a: 
 
Pongo en su conocimiento que le ha correspondido intervenir como Abogado 
Mediador Familiar en el Servicio de Orientación en Mediación sito en el edificio del 
Ilustre Colegio de Abogados, ubicado en la Plaza de Fermín García Bernardo, nº 2, 
Cimadevilla, Gijón, en el día y hora abajo señalados: 
 

FECHA DÍA HORA ABOGADO MEDIADOR FAMILIAR 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
Deberá intervenir en la reunión inicial informativa en los términos establecidos en el 
Protocolo de funcionamiento de este Servicio y automáticamente asumirá la 
dirección del proceso de mediación, mientras el mismo se mantenga abierto.  
 
Es conveniente que, en los días precedentes al señalado, compruebe que 
efectivamente se haya citado a alguna persona a comparecer ante el S.O.M., llamando 
a los teléfonos 985 170 005 (mañanas de 9 a 2) o 985 170 268 (tardes de 6 a 9). 
 
Atentamente, 
 

Fdo. Secretario Técnico 



 
 

                                                                     DOC. 7 

 
 
Ilustre Colegio de Abogados de Gijón 
Servicio  de  Orientación  en  Mediación 
 
 

CONSTANCIA DE INICIO DE INTERVENCIÓN DEL ABOGADO MEDIADOR 

FAMILIAR 

Abogado :.................................................................................................................................  

Colegiado Nº: ..........................................................................................................................  

Fecha reunión inicial informativa: .......................................................................................  

Partes implicadas: ...................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

 
Se ha iniciado el proceso de mediación familiar entre las partes indicadas en la 
reunión inicial informativa celebrada con ambas.  
 
 
  En Gijón a  ........................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma del Abogado Mediador Familiar 
 



 
 

  
Ilustre Colegio de Abogados de Gijón 
Servicio  de  Orientación  en  Mediación 
 
                                                                                                    DOC. 8 

 
 

Ha aceptado usted participar en un proceso de mediación familiar. 
Dicho proceso es absolutamente voluntario y puede darse por terminado 
en cualquier momento en que lo desee. 
 

La mediación familiar es un método de resolución de conflictos 
complementario a la vía judicial en el que un tercero imparcial (abogado 
mediador familiar), carente de poder de decisión, informa, orienta y ayuda 
a las partes en conflicto en la búsqueda de una solución negociada al 
mismo, facilitando la comunicación con el fin de que puedan llegar a 
suscribir acuerdos duraderos mutuamente satisfactorios. 
 
 Concluida con éxito la mediación familiar, serán los abogados de las 
partes quienes confeccionen los convenios y documentos necesarios para 
la ejecución judicial de lo acordado entre las partes. 
 

Este servicio de mediación familiar es de carácter gratuito para las 
personas que obtengan el beneficio de la asistencia jurídica gratuita, que 
debe solicitarse en el Colegio de Abogados de Gijón. La gratuidad de la 
mediación se atribuye de forma individual, según la capacidad económica 
de cada parte. 

 
Si usted no ha designado aún ningún abogado para el asesoramiento 

y defensa de sus intereses, es conveniente que lo haga. En el caso de tener 
derecho a la asistencia jurídica gratuita debe usted indicar, en el impreso 
correspondiente para pedir abogado del turno de oficio (que le facilitará el 
Colegio de Abogados), en el apartado relativo a objeto de la solicitud 
“DEFENSA DE INTERESES EN PROCESO DE FAMILIA”. Además, es 
conveniente que adjunte este documento a la solicitud. 



 
 

                                                                     DOC. 9 

 
 
Ilustre Colegio de Abogados de Gijón 
Servicio  de  Orientación  en  Mediación 
 

COMUNICACIÓN DE INTERVENCIÓN DEL ABOGADO MEDIADOR FAMILIAR 

Abogado :.................................................................................................................................  

Colegiado Nº: ..........................................................................................................................  

Fecha reunión inicial informativa: .......................................................................................  

Partes implicadas: ...................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

INTERVENCIÓN PROFESIONAL 
 

A. NO SE INICIÓ el proceso de mediación por negativa de las partes o alguna de 
ellas a: 
 
A.1. Comparecer ante el Servicio de Orientación en Mediación □ 
 
A.2. Firmar el compromiso inicial □ 

 
B. SE INTERRUMPIÓ el proceso de mediación 

 
B.1. A voluntad de las partes, habiendo realizado ............ entrevistas        □ 
 
B.2. A instancia del Abogado Mediador Familiar que suscribe por existir 
indicios de violencia de género, por apreciarse otras causas que no garantizan 
la igualdad de las partes o por otras causas justificadas                               □ 
 
B.3. Se dio por finalizado el mismo sin acuerdo por transcurso  
 del plazo máximo legal y, en su caso, prórrogas                                     □ 

 
C. Se concluyó el procedimiento por acuerdo entre las partes suscrito 

en fecha ..................................................... : 
 
C.1. Total  □ 

C.2. Parcial □ 



 

 

 

Observaciones: .......................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

 
 
 
  En Gijón a  ........................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma 
 



                                                                                                                                        DOC. 10 
 
AL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJON (SOM) 
 
FAX NUMERO 985 358 627 
 
 
SOLICITUD DE SEÑALAMIENTO DE CITA PARA REUNION INICIAL 
INFORMATIVA EN EL SERVICIO DE ORIENTACION EN MEDIACION 
 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO ……… DE GIJON 
 
 
PROCEDIMIENTO …………………………………………………………..…………….. 
 
 
FECHA DE LA VISTA SEÑALADA ……………………………………………………… 
 
 
PARTES INTERVINIENTES: 
 
 
D/Dª ………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Letrado/a  ……………………………………………………………………………………. 
 
 
D/Dª ………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Letrado/a  ……………………………………………………………………………………. 
 
 
   Gijon, ……………………….. 
 
 
 
 
 
 
                     Secretario Judicial 



 
 

                                                                    DOC. 11 

 
 
Ilustre Colegio de Abogados de Gijón 
Servicio  de  Orientación  en  Mediación 
 
 

 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO ……… DE GIJON 
 
PROCEDIMIENTO ……………………………………………………….. 
 
 
Ilmo. Sr: 
 
Pongo en su conocimiento que se ha procedido al señalamiento de cita en el Servicio 
de Orientación en Mediación, sito en el edificio del Ilustre Colegio de Abogados de 
Gijón, ubicado en la Plaza Fermín García Bernardo, nº 2, Cimadevilla, Gijón, para el 
día y hora abajo indicados, en relación al procedimiento mencionado. 
 
 
Personas implicadas: 

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

Día y hora de la reunión inicial informativa: 

...................................................................................................................................................  

 
   Gijon, ……………………….. 
 
 
 
 
 
 
                     Secretario Tecnico 



           DOC. 12 
 
 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO ……… DE GIJON 
 
 
PROCEDIMIENTO …………………………………………………………..…………….. 
 
 
PROVIDENCIA: 
 
A la vista de los escritos de ambas partes, y habida cuenta que de su contenido se 
desprende la posibilidad de acuerdo total o parcial sobre algunas de las medidas 
objeto de controversia, se comunica a las partes la posibilidad de intentar un proceso 
de mediación familiar, a cuyo efecto se les recomienda la asistencia, de forma 
absolutamente voluntaria, a una reunión inicial informativa de carácter gratuito, en 
el Servicio de Orientación en Mediación del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón, 
sito en la Plaza de Fermín García Bernardo 2 (Cimadevilla) señalada para el 
……………………………… (DIA Y HORA). 
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 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Se acaba de publicar en el BOPA número 294 de 2007, del día 20 de diciembre, 
el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita del Principado de Asturias (Decreto 
273/2007 de 28 de noviembre), el cual incluye un nuevo baremo retributivo de la 
labor de los abogados del turno de oficio.  
 
 

En el momento en que se produjo el traspaso de las competencias en materia 
de Justicia, desde la administración central a la asturiana, los dos Colegios de 
Abogados de nuestra región planteamos la necesidad de alcanzar una elevación de la 
remuneración de los turnos de oficio, iniciando con la Consejería de Justicia la 
negociación que dio origen al nuevo baremo ahora publicado. Quiero destacar que 
hemos contado en ello con la valiosa participación activa de la Agrupación de 
Abogados Jóvenes de nuestro Colegio, que colaboró desarrollando una notable labor 
de estudio comparativo y elaboración de propuestas y fórmulas para la mejora del 
turno de oficio y su retribución. 

 
 
Globalmente, las nuevas remuneraciones suponen una subida media del 30% 

respecto al baremo anterior, vigente en las zonas de España dependientes aún del 
Ministerio de Justicia, lo que supone un avance importante en la dignificación 
económica del turno de oficio. 

 
 
Por otra parte, en el Reglamento se contiene una cláusula de actualización 

anual de las retribuciones establecidas en el nuevo baremo, disponiendo al efecto, en 
su artículo 38.3, que sus cuantías “se actualizarán automáticamente cada año 
conforme al porcentaje de incremento de las retribuciones del personal funcionario 
de la Administración del Principado de Asturias”. Se da cumplimiento así a una de 
las principales reivindicaciones de los dos Colegios, si bien lo plenamente 
satisfactorio hubiera sido, como reclamábamos, concretar tal actualización en la 
misma variación experimentada anualmente por el IPC. 
 
  

CIRCULAR 32/2007 

MEJORA  RETRIBUCIONES 

TURNOS  DE  OFICIO 



 
El texto de esta norma se envía en fichero adjunto a los que reciben esta 

comunicación por correo electrónico. El resto de compañeros interesados lo tienen a 
su disposición en papel en la secretaría colegial. 
 
  

Un cordial saludo.  
 
 
 Gijón, 21 de diciembre de 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
                        EL DECANO 
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I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IgUALDAD:

DECrETO 273/2007, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita en 
el Principado de Asturias.

el artículo 119 de la Constitución española establece el 
derecho a la asistencia jurídica gratuita cuando así lo dispon-
ga la Ley y, en todo caso, de quienes acrediten insuficiencia 
de recursos para litigar. esta remisión a una norma de rango 
legal se materializó con la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asis-
tencia Jurídica gratuita, que constituye la norma legal vigente 
que regula los aspectos esenciales relativos a los requisitos pa-
ra el reconocimiento del derecho, su procedimiento y sus con-
secuencias procesales, junto con el Real Decreto 996/2003, de 
25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia 
Jurídica gratuita. La Ley supuso la introducción en nuestro 
sistema de un nuevo tratamiento de la asistencia jurídica gra-
tuita, “desjudicializando” el procedimiento y configurándolo, 
por tanto, como una actividad esencialmente administrativa.

el Principado de Asturias asumió la titularidad de compe-
tencias en materia de Administración de Justicia en virtud del 
Real Decreto 966/2006, de 1 de septiembre, sobre traspaso 
de funciones y servicios de la Administración del estado a la 
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias en materia 
de provisión de medios materiales y económicos para el fun-
cionamiento de la Administración de Justicia y por lo que se 
refiere al ámbito de la asistencia jurídica gratuita, en el apar-
tado b).1.e) del Acuerdo que se incorpora como anexo al cita-
do Real Decreto. el Reglamento que se contiene en este Real 
Decreto, se dicta en virtud de las competencias señaladas en 
el estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, en su 
artículos 9.2.a) y 10.1, apartados 1 y 33.

el ejercicio efectivo de las competencias relativas a la co-
bertura de la asistencia jurídica gratuita conlleva el necesario 
desarrollo reglamentario autonómico. No obstante, este desa-
rrollo reglamentario debe realizarse dentro de los límites exis-
tentes al ámbito competencial autonómico sobre la base de las 
competencias exclusivas del estado recogidas en el artículo 
149.1.3.ª, 5.ª y 6.ª de la Constitución española sobre relacio-
nes internacionales, Administración de Justicia y legislación 
procesal, respectivamente. Asimismo, deberá respetarse la 
competencia estatal sobre la determinación de las bases del 
régimen jurídico de las Administraciones Públicas, estableci-
da en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución. Por este moti-
vo, el Reglamento que se aprueba en el presente Decreto ha 
respetado las disposiciones de la Ley 1/1996, de 10 de enero, 
de Asistencia Jurídica gratuita, que se hayan dictado sobre la 
base del citado marco competencial. A partir de ahí, el resto 
de cuestiones son objeto de regulación propia, aplicándose la 
Ley estatal y, en su caso, su desarrollo reglamentario, de ma-
nera supletoria.

el presente Reglamento regula los aspectos relativos a la 
Comisión de Asistencia Jurídica gratuita del Principado de 
Asturias, el procedimiento para el reconocimiento del dere-
cho, la organización de los servicios de asistencia letrada, de-

• fensa y representación, el modo de gestión de las subvenciones 
a los colegios profesionales y, por último, la asistencia pericial 
gratuita. La regulación se ha establecido, lógicamente, consi-
derando todos los aspectos derivados de las novedades legisla-
tivas que han ido apareciendo y que han tenido incidencia so-
bre el régimen o la configuración de este derecho. Así ha ido 
ocurriendo con la Ley 38/2002, de 24 de octubre, de Reforma 
Parcial de la Ley de enjuiciamiento Criminal, que introdujo 
los procesos especiales para el enjuiciamiento rápido de los 
delitos, o con la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la violencia de gé-
nero. Junto a las consecuencias derivadas de estas novedades 
normativas, el Reglamento que se aprueba intenta ajustar los 
procedimientos a la práctica, después de una experiencia en 
este modo de gestión de la asistencia jurídica gratuita de más 
de una década.

el Reglamento se estructura en un título preliminar, cua-
tro títulos y tres anexos, en los que se recogen los formularios 
previstos en las propias normas y el baremo económico, base 
de las subvenciones colegiales.

el título preliminar se limita a establecer el objeto del Re-
glamento determinando, conforme a los límites territoriales 
del ejercicio de la competencia autonómica, el reconocimien-
to del derecho a la asistencia jurídica gratuita únicamente 
respecto de los órganos judiciales con competencia limitada 
al ámbito del Principado de Asturias. De este modo, debe 
entenderse que el reconocimiento del derecho a la asistencia 
en relación con los procesos seguidos ante órganos judiciales 
con jurisdicción en todo el estado sigue siendo una compe-
tencia del estado, regido, por tanto, por la normativa estatal 
vigente.

el título I regula el órgano competente y el procedimien-
to para el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídi-
ca gratuita. en relación con el primero, se crea la Comisión 
de Asistencia Jurídica gratuita del Principado de Asturias 
dentro de los límites establecidos por la Ley 1/1996, de 10 de 
enero, de Asistencia Jurídica gratuita, estableciendo quien 
ostenta la Presidencia y la Secretaría, el nombramiento de 
sus miembros, las indemnizaciones correspondientes a sus re-
uniones, su funcionamiento y sus competencias. en relación 
con el procedimiento para el reconocimiento del derecho 
se tiende a la mayor simplificación posible estableciendo un 
único procedimiento general, aunque con las necesarias espe-
cialidades consecuencia de determinados procedimientos. el 
procedimiento general parte de una solicitud a instancia de 
parte que deberá ser examinada por el Colegio de Abogados 
y, cuando el expediente esté completo, deberá ser remitida 
a la Comisión de Asistencia Jurídica gratuita para el reco-
nocimiento definitivo del derecho o no. Las especialidades se 
presentan en relación con el orden jurisdiccional social, en la 
medida en que el apartado d) del artículo 2 de la Ley 1/1996, 
de 10 de enero, de Asistencia Jurídica gratuita, reconoce el 
derecho automático a la asistencia letrada de los trabajadores 
y trabajadoras y, sobre todo, en el orden jurisdiccional penal 
en el que resulta legalmente obligatorio el nombramiento de 
abogado. en estos casos, y particularmente en el segundo de 
ellos, resulta problemático seguir el sistema general en la me-
dida en que la práctica ha demostrado que, en gran núme-
ro de ocasiones, los ciudadanos presuntamente beneficiarios 
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de la asistencia jurídica gratuita ni siquiera cumplimentan el 
correspondiente formulario de solicitud y resulta imposible 
realizar una investigación real sobre su situación patrimonial. 
Para el resto de los supuestos, la averiguación sobre la situa-
ción económica del solicitante es un requisito indispensable 
para beneficiarse del derecho. En este ámbito, se ha intentado 
establecer un sistema que permita el mayor margen posible 
dentro del procedimiento de instrucción que vayan a seguir 
los Colegios de Abogados, en un primer momento, y la Comi-
sión de Asistencia Jurídica gratuita del Principado de Astu-
rias, en un segundo momento. De este modo, se prevé que la 
presentación de la solicitud supone, salvo denegación expresa 
en contrario, la autorización para la comprobación de los da-
tos económicos indicados en la misma.

en el título II se recogen los principios relativos a la or-
ganización de los servicios de asistencia letrada, defensa y re-
presentación. esta regulación trata de conciliar el necesario 
respeto a la autonomía e independencia funcional de los cole-
gios profesionales con el establecimiento de unas obligaciones 
mínimas esenciales para garantizar la adecuada prestación de 
los citados servicios, que incluyen las funciones que tienen que 
desempeñar los colegios profesionales en este ámbito, y sus 
respectivos Servicios de Orientación Jurídica, aspectos rela-
tivos a la formación y especialización de los servicios y unos 
criterios en cuanto al establecimiento y régimen del sistema 
de guardias.

El título III recoge el sistema de financiación de los servi-
cios de asistencia jurídica gratuita prestados por los colegios 
profesionales a través de un sistema de subvenciones, estable-
ciendo el régimen del pago, de la aplicación de la subvención 
y de su justificación ante la Administración, introduciendo las 
previsiones necesarias para poder verificar y fiscalizar el des-
tino de la misma y tener conocimiento real de los servicios 
prestados por los colegios.

finalmente, el título Iv recoge el desarrollo concreto del 
derecho a la pericial judicial gratuita, caso de haberse recono-
cido este derecho. Para ello, se parte del sistema general de 
la pericial a través de los peritos dependientes de la Adminis-
tración autonómica y, en su defecto, de los peritos privados. 
A estos fines, se recoge la posibilidad de concertar Convenios 
con los colegios profesionales o, en su caso, con asociaciones 
profesionales, para poder elaborar listas de peritos que pue-
dan ser utilizadas por los órganos judiciales.

Los anexos incluyen los diversos formularios que aparecen 
contemplados en el Reglamento y que, como tales, preten-
den simplificar y uniformizar la tramitación administrativa 
de los expedientes de asistencia jurídica gratuita. también se 
ha optado por incluir en anexos los diversos baremos econó-
micos que se utilizarán tanto para determinar la cuantía de 
las indemnizaciones para la asistencia a las reuniones de la 
Comisión de Asistencia Jurídica gratuita del Principado de 
Asturias, como los diferentes conceptos que se abonarán en el 
régimen de asistencia por abogado o procurador.

en su virtud, a propuesta de la Consejera de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, de acuerdo con el Consejo Consultivo del 
Principado de Asturias y previo Acuerdo del Consejo de go-
bierno en su reunión de fecha 28 de noviembre de 2007,

D I S P O N g O

Artículo único.—Aprobación del Reglamento.

Se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica gratuita 
en el Principado de Asturias, cuyo texto se inserta a continua-
ción del presente Decreto.

Disposiciones transitorias

Primera.—Solicitudes anteriores a la entrada en vigor de este 
Decreto.

Las solicitudes de asistencia jurídica gratuita presentadas 
con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto 
se regirán por la normativa vigente al momento de efectuar 
la solicitud.

Segunda.—Turnos de guardia.

Los turnos de guardia para la asistencia letrada a deteni-
dos, presos, imputados y víctimas establecidos en el momento 
de la publicación de este Decreto continuarán vigentes.

Disposiciones finales

Primera.—Facultades de desarrollo.

Se faculta a la persona titular de la Consejería competente 
en materia de justicia para adoptar las medidas que sean nece-
sarias para la ejecución material de lo previsto en el presente 
Decreto, dictando al efecto los actos administrativos que re-
sulten necesarios.

Segunda.—Efectos económicos.

Los módulos y bases de compensación económicos esta-
blecidos en el anexo II de este Reglamento serán de aplica-
ción para la retribución de abogados y de procuradores que 
deriven de las solicitudes que se presenten a partir de la en-
trada en vigor del presente Decreto.

tercera.—Entrada en vigor.

el presente Decreto entrará en vigor el día 1 de enero de 
2008.

Dado en Oviedo, a 28 de noviembre de 2007.—el Presi-
dente del Principado, vicente Álvarez Areces.—La Conse-
jera de Presidencia, Justicia e Igualdad, María José Ramos 
Rubiera.—20.670.

RegLAMeNtO De ASISteNCIA JURíDICA gRAtUItA eN eL 
PRINCIPADO De AStURIAS

TÍTULO PRELIMINAR

Disposición general

Artículo 1.—Objeto.

1. el presente Reglamento tiene por objeto la regulación 
de la Comisión de Asistencia Jurídica gratuita del Principa-
do de Asturias, de los procedimientos de reconocimiento del 
derecho a la asistencia jurídica gratuita y de la gestión de las 
subvenciones que conlleva.

2. La regulación contenida en este Reglamento se efec-
túa de acuerdo con lo establecido en la Ley 1/1996, de 10 de 
enero, de Asistencia Jurídica gratuita y su Reglamento, apro-
bado por Real Decreto 966/2006, de 1 de septiembre y en las 
normas de Derecho Comunitario y en los tratados Interna-
cionales que sean de aplicación, respecto del reconocimiento 
del derecho de asistencia jurídica gratuita ante los órganos 
judiciales con competencia en el Principado de Asturias.
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TÍTULO I

Órgano competente y procedimiento

CAPítULO I.—NORMAS De ORgANIzACIóN y fUNCIONAMIeN-
tO De LA COMISIóN De ASISteNCIA JURíDICA gRAtUItA DeL 

PRINCIPADO De AStURIAS

Artículo 2.—Creación de la Comisión de Asistencia Jurídica 
Gratuita del Principado de Asturias.

1. Se crea la Comisión de Asistencia Jurídica gratuita del 
Principado de Asturias, en adelante Comisión, como órgano 
competente para efectuar el reconocimiento del derecho de 
asistencia jurídica gratuita en el ámbito de aplicación de este 
Reglamento.

2. La Comisión ejercerá las funciones y competencias pre-
vistas en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica 
gratuita y en el presente Reglamento.

Artículo 3.—Dependencia orgánica, soporte administrativo y 
sede.

1. Sin perjuicio de su autonomía funcional, la Comisión 
quedará adscrita orgánicamente a la Consejería que tenga atri-
buidas las competencias en materia de justicia, correspondien-
do a ésta prestar el apoyo técnico y el soporte administrativo y 
económico necesarios para su adecuado funcionamiento.

2. La Comisión tendrá su sede en las dependencias admi-
nistrativas que la Consejería competente en materia de justi-
cia ponga a disposición de la misma.

Artículo 4.—Composición.

1. La Comisión estará integrada por los siguientes miembros:

a) Un miembro del Ministerio fiscal, designado por el 
fiscal-Jefe de la fiscalía del tribunal Superior de Justicia 
del Principado de Asturias, que asumirá la Presidencia de la 
Comisión.

b) Un representante de los Colegios de Abogados de Ovie-
do y de gijón, designado de común acuerdo por los Decanos 
de aquéllos.

c) Un representante de los Colegios de Procuradores de 
Oviedo y de gijón, designado de común acuerdo por los De-
canos de aquéllos.

d) Un representante de la Administración del Principa-
do de Asturias designado entre funcionarios que ocupen 
un puesto de trabajo de Letrado/a del Servicio Jurídico del 
Principado.

e) Un representante designado por la Administración del 
Principado de Asturias entre funcionarios que ocupen un 
puesto de trabajo cuyo desempeño corresponda a funciona-
rios pertenecientes a Cuerpos o escalas de los grupos A o b, 
que asumirá la Secretaría de la Comisión.

2. Al objeto de garantizar la continuidad de los trabajos y 
el buen funcionamiento de la Comisión, las instituciones en-
cargadas de la designación nombrarán, además, un suplente 
por cada miembro, incluido el Presidente. Los miembros titu-
lares y suplentes serán los únicos habilitados para participar 
en la Comisión, pudiendo actuar indistintamente.

Artículo 5.—Nombramiento de los miembros.

1. Los miembros de la Comisión, designados de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo anterior, serán nombrados por 
Resolución de la persona titular de la Consejería que tenga 
atribuidas las competencias en materia de justicia. Dicha Re-

solución se publicará en el bOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias.

2. La duración del mandato de los miembros titulares será 
de cuatro años, renovable por períodos de igual duración, que 
comenzará a computarse desde el día siguiente al de la publi-
cación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 
de la Resolución por la que se dispone su nombramiento.

el mandato de quienes sean nombrados para sustituir a 
otro miembro de la Comisión durará el tiempo que reste hasta 
completar el plazo de cuatro años previsto para el mandato de 
su antecesor en el cargo.

Artículo 6.—Indemnización a los miembros de la Comisión.

1. Los miembros de la Comisión tendrán derecho a perci-
bir la indemnización establecida en el anexo II de este Regla-
mento por la asistencia a las reuniones de la misma.

La indemnización se devengará por la asistencia a cada 
reunión siempre que la Comisión haya sido válidamente cons-
tituida con arreglo a su régimen de funcionamiento. A efectos 
de su percepción, la Secretaria de la Comisión certificará la 
asistencia de cada uno de sus miembros.

en ningún caso se percibirán más de dos indemnizaciones 
al mes. el miembro suplente que asista a la Comisión única-
mente percibirá indemnización en aquellos casos en los que lo 
haga en sustitución y por ausencia del titular.

2. Los miembros de la Comisión que sean personal en acti-
vo al servicio de la Administración del Principado de Asturias 
percibirán por la asistencia a las reuniones las indemnizacio-
nes previstas en la normativa vigente sobre indemnizaciones 
por razón del servicio en la Administración del Principado de 
Asturias.

Artículo 7.—Información sobre los servicios de justicia gratuita.

1. La Comisión dispondrá de las listas de colegiados ejer-
cientes adscritos a los servicios de justicia gratuita, con indi-
cación de su domicilio profesional y, en su caso, de especiali-
zaciones por órdenes jurisdiccionales o en las diversas ramas 
jurídicas.

en la sede de la Comisión se expondrán las normas de fun-
cionamiento, sede y horarios de atención al público de los Ser-
vicios de Orientación Jurídica de los Colegios de Abogados.

2. La información a la que se refiere el apartado anterior 
estará a disposición de toda persona interesada en acceder a 
los servicios de justicia gratuita, y será semestralmente actua-
lizada por los respectivos colegios.

Artículo 8.—Normas de funcionamiento.

1. La Comisión se ajustará en su funcionamiento a lo es-
tablecido por la Ley de Asistencia Jurídica gratuita, por el 
presente Reglamento y por lo dispuesto para los órganos co-
legiados en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

2. La Comisión se reunirá, con carácter ordinario, una vez 
cada quince días, previa convocatoria que efectuará quien os-
tente la Secretaría de la Comisión a instancia de la Presiden-
cia de la misma.

3. La Comisión podrá asimismo reunirse con carácter ex-
traordinario siempre que la convoque quien ostente su Pre-
sidencia, por iniciativa propia o a propuesta de la mayoría 
simple de sus miembros. La solicitud de convocatoria extraor-
dinaria deberá incluir el motivo de la misma, el orden del día 
y la relación de miembros solicitantes.
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4. La Comisión adoptará sus acuerdos por mayoría simple 
de votos, dirimiendo, en caso de empate, el voto de quien os-
tente la Presidencia.

Artículo 9.—Funciones.

1. Son funciones de la Comisión, en los términos previstos 
en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica gra-
tuita, las siguientes:

a) Reconocer o denegar el derecho a la asistencia jurídica 
gratuita, confirmando o modificando, en su caso, las decisio-
nes previamente adoptadas por los colegios profesionales.

b) Revocar el derecho a la asistencia jurídica gratuita 
cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 
19 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica 
gratuita.

c) efectuar las comprobaciones y recabar la información 
que a lo largo de la tramitación de las solicitudes de asistencia 
jurídica gratuita se estimen necesarias, y requerir de la Admi-
nistración correspondiente la confirmación de la exactitud de 
los datos aportados por las personas solicitantes, para lo cual 
podrán utilizarse los procedimientos telemáticos de transmi-
sión de datos previo consentimiento o autorización de la per-
sona interesada.

d) Adoptar, previa consulta a los respectivos colegios pro-
fesionales, aquellas medidas que permitan conocer, con la 
periodicidad que se estime conveniente, la situación de los 
expedientes.

e) Recibir y trasladar al juzgado o tribunal correspon-
diente el expediente con el escrito de impugnación de las re-
soluciones que, de modo definitivo, reconozcan o denieguen 
el derecho.

f) tramitar las comunicaciones relativas a la insoste-
nibilidad de la pretensión presentadas por los abogados y 
abogadas.

g) Supervisar las actuaciones de los Servicios de Orien-
tación Jurídica previstos en el artículo 25 del presente Re-
glamento, y actuar como órgano de comunicación con los 
colegios profesionales, a efectos de canalizar las quejas o de-
nuncias formuladas como consecuencia de las actuaciones re-
lacionadas con los servicios de asistencia jurídica gratuita, en 
aquellos casos en que tales iniciativas no se hayan planteado 
directamente ante los colegios.

h) Cualquier otra competencia que le atribuya la normati-
va reguladora de la asistencia jurídica gratuita.

2. La Comisión informará a la Consejería competente en 
materia de justicia sobre su funcionamiento, facilitando los 
datos estadísticos que le sean requeridos, y propondrán las 
actuaciones que consideren necesarias para el correcto y ho-
mogéneo funcionamiento del servicio de asistencia jurídica 
gratuita.

CAPítULO II.—PROCeDIMIeNtO PARA eL ReCONOCIMIeNtO 
DeL DeReChO A LA ASISteNCIA JURíDICA gRAtUItA

Artículo 10.—Iniciación.

1. el procedimiento para reconocer el derecho a la asisten-
cia jurídica gratuita se iniciará siempre a solicitud de persona 
interesada mediante la presentación del modelo normalizado 
de escrito que figura en el anexo I.A) de este Reglamento, 
debidamente firmado por quien formule la petición, acom-
pañando a la solicitud la documentación actualizada que se 
señala en dicho anexo I.A).

2. Los impresos de solicitud se facilitarán en las depen-
dencias judiciales, en los Servicios de Orientación Jurídica de 
los Colegios de Abogados, en los colegios de procuradores, en 
los centros de detención, en los centros penitenciarios, en los 
centros de internamiento de menores infractores y en la sede 
de la Comisión de Asistencia Jurídica gratuita del Principado 
de Asturias.

3. Los colegios de abogados adoptarán las medidas ne-
cesarias para que los profesionales intervinientes faciliten 
los impresos a las personas interesadas y recaben de éstas su 
cumplimentación.

Artículo 11.—Excepciones a la iniciación a instancia de parte.

1. en el orden jurisdiccional penal, cuando el imputado se 
encuentre presumiblemente incluido en el ámbito personal de 
aplicación de la asistencia jurídica gratuita y se niegue a cum-
plimentar y firmar la solicitud, el abogado o abogada que haya 
sido designado provisionalmente podrá iniciar el correspon-
diente procedimiento para el reconocimiento del derecho a la 
asistencia jurídica gratuita y presentará un informe en el que 
hará constar expresamente las circunstancias concurrentes en 
la solicitud que presente al efecto.

2. el requerimiento judicial de designación provisional de 
abogado o abogada o procurador o procuradora en turno de 
oficio no constituye iniciación del procedimiento y no releva 
a la persona interesada de la obligación a que se refiere en 
artículo 10 de este Reglamento.

Artículo 12.—Presentación de la solicitud.

1. De conformidad con lo establecido en la Ley 1/1996, de 
10 de enero, de Asistencia Jurídica gratuita, la solicitud de 
asistencia jurídica gratuita, así como la documentación pre-
ceptiva, se presentarán debidamente cumplimentadas ante 
el colegio de abogados del lugar en que se halle el juzgado 
o tribunal que haya de conocer del proceso principal para 
la que aquélla se solicita, o ante el Juzgado del domicilio del 
solicitante. en este último caso, el órgano judicial dará tras-
lado de la petición al colegio de abogados territorialmente 
competente.

La presentación de la solicitud de asistencia jurídica gra-
tuita supondrá la autorización de la persona solicitante para 
que el colegio de abogados o la Comisión obtenga de forma 
directa de las Administraciones tributarias los datos de su úl-
tima declaración del impuesto sobre la renta de las personas 
físicas o la acreditación, en su caso, de que no está obligada 
a presentarla. No obstante, la persona solicitante podrá de-
negar expresamente el consentimiento, en cuyo caso deberá 
aportar la mencionada documentación.

2. en el supuesto del artículo 11.1 de este Reglamento, 
el Letrado o Letrada designados presentará en el colegio de 
abogados territorialmente competente el impreso de solicitud 
y la documentación que le haya podido ser entregada, debida-
mente cumplimentado con los datos que se desprenden de las 
actuaciones policiales o judiciales practicadas.

3. en los procedimientos atribuidos a los juzgados de me-
nores, la solicitud de asistencia jurídica gratuita prevista en 
el apartado primero de este artículo será firmada, en nombre 
y representación del menor, por quien tenga su representa-
ción legal o guarda de hecho y, en su defecto, por el propio 
menor.

en estos procedimientos, la referencia al juzgado conteni-
da en el primer apartado de este artículo se entiende hecha a 
la fiscalía de Menores. Si, con posterioridad a la designación 
practicada, se solicitare abogado o abogada de oficio por el 
juzgado de menores al amparo de lo previsto en los artículos 
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16.3, 22.1.b) y 22.2 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, 
reguladora de la responsabilidad penal de los menores, se rei-
terará la designación del mismo Letrado o Letrada, salvo que 
proceda la sustitución por causa legítima.

4. Presentada la solicitud ante el colegio de abogados co-
rrespondiente, éste, de haberse iniciado ya el proceso, noti-
ficará de manera inmediata, por el medio más idóneo, la re-
cepción de la misma al juzgado o tribunal que estuviere co-
nociendo del proceso, a los efectos de que pueda decretar de 
oficio la suspensión del mismo en los términos establecidos en 
la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica gratuita. 
Asimismo, el colegio de abogados advertirá a quien formule 
la solicitud sobre la necesidad de que presente la petición de 
suspensión del proceso en los términos establecidos en la ci-
tada Ley.

Artículo 13.—Subsanación de deficiencias.

1. Los colegios de abogados examinarán la documentación 
presentada y, si apreciaran que es insuficiente o que en la soli-
citud existen defectos, requerirán a la persona interesada, in-
dicando con precisión los defectos o carencias advertidas, para 
que en el plazo de diez días hábiles subsane la falta o adjunte 
la documentación pertinente, advirtiéndole que, en el caso de 
no hacerlo, se le tendrá por desistido. transcurrido ese plazo 
sin que se produzca la subsanación, el colegio de abogados 
archivará la solicitud y lo notificará en el plazo de tres días a 
la Comisión y al órgano judicial que estuviere conociendo del 
proceso cuando éste hubiera decretado su suspensión.

2. en el supuesto del artículo 11.1 de este Reglamento, el 
colegio de abogados, con la solicitud, el impreso y, en su caso, 
la documentación remitida por el abogado o abogada, reque-
rirá, en su caso, por término de diez días a la persona intere-
sada que tenga domicilio real y conocido para que complete 
la documentación insuficiente o subsane las deficiencias de la 
solicitud. Cuando no hubiere lugar al requerimiento o trans-
currido el plazo concedido, remitirá el expediente aunque esté 
incompleto a la Comisión, sin que sea de aplicación el archivo 
previsto en el primer apartado del presente artículo.

3. tampoco procederá el archivo previsto en el primer 
apartado del presente artículo en los supuestos de asistencia 
letrada a la persona detenida o presa, ni a las solicitudes de 
asistencia jurídica gratuita presentadas por víctimas de violen-
cia de género o de terrorismo, en los términos establecidos en 
el apartado 5 del artículo 3 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, 
de Asistencia Jurídica gratuita.

4. No podrán remitirse a la Comisión expedientes que no 
estén debidamente cumplimentados, debiendo proceder el 
colegio de abogados conforme a lo dispuesto en los apartados 
precedentes.

Artículo 14.—Designaciones provisionales.

1. Analizada la solicitud, y, en su caso, subsanados los de-
fectos advertidos, si el colegio de abogados estimara que el 
peticionario cumple los requisitos legalmente establecidos 
para obtener el derecho a la asistencia jurídica gratuita o se 
estuviera en los supuestos del artículo 11 de este Reglamento, 
procederá, si la intervención de abogado o abogada fuera pre-
ceptiva , a la designación provisional de abogado o abogada 
en el plazo máximo de quince días, contados a partir de la 
recepción de la solicitud o, en su caso, desde la subsanación 
de los defectos.

Se obrará de la misma manera cuando, no siendo precep-
tiva la intervención de abogado o abogada, sea expresamente 
requerida por el órgano judicial o tribunal mediante resolu-
ción motivada de éste, conforme la legislación procesal y por 
las circunstancias o urgencia del caso para asegurar de forma 

inmediata los derechos de defensa y representación de las 
partes. A la resolución que dicte el órgano judicial o tribunal 
se adjuntará la solicitud de beneficio de justicia gratuita de-
bidamente firmada, que previamente le habrá sido facilitada 
por el propio órgano judicial.

Esta designación provisional se notificará, en el plazo 
máximo de tres días, a la persona solicitante y al órgano judi-
cial, si el proceso ya hubiese comenzado, y se comunicará, en 
el mismo momento, al colegio de procuradores para que, den-
tro de los tres días siguientes, se designe procurador o procu-
radora si la intervención de dicho profesional fuera preceptiva 
con arreglo a las leyes procesales o cuando, no siéndolo, sea 
expresamente requerida por el juzgado o tribunal mediante 
resolución motivada para garantizar la igualdad de las partes 
en el proceso. en este último caso, el colegio de procuradores 
comunicará inmediatamente al de abogados la designación 
efectuada y, asimismo, la notificará a la persona solicitante.

2. Las víctimas de violencia de género o de terrorismo que 
soliciten asistencia jurídica gratuita para procesos o procedi-
mientos administrativos que tengan causa directa o indirecta 
en la violencia padecida tendrán derecho a la designación pro-
visional de abogado o abogada y de procurador o procuradora 
para su defensa y representación gratuitos, aun cuando no sea 
preceptiva la intervención de estos profesionales en el proce-
dimiento judicial.

en dichos supuestos, los colegios de abogados darán prio-
ridad a la tramitación de las correspondientes solicitudes de 
asistencia jurídica gratuita.

3. el nombramiento provisional de abogado o abogada y 
procurador o procuradora a requerimiento judicial no obstará 
para que la posible persona interesada deba facilitar la corres-
pondiente documentación para la obtención del beneficio de 
asistencia jurídica gratuita.

4. Las notificaciones de las designaciones provisionales 
realizadas a la persona interesada deberán contener la in-
formación relativa a la obligación de abonar los honorarios y 
derechos económicos ocasionados por los servicios efectiva-
mente prestados por los profesionales designados con carác-
ter provisional, para el caso de no obtener el reconocimiento 
del derecho a la asistencia jurídica gratuita o de proceder al 
reintegro económico en los términos previstos en el artículo 
36 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica 
gratuita.

5. Realizada la designación provisional de abogado o abo-
gada, y en su caso comunicada la del procurador o procura-
dora, el colegio de abogados tendrá un plazo de tres días para 
trasladar a la Comisión el expediente completo, así como las 
designaciones efectuadas, a los efectos de la verificación y re-
solución definitiva de la solicitud.

Artículo 15.—Ausencia de designación provisional.

en el caso de que el colegio de abogados estimara que la 
persona peticionaria no reúne los requisitos legales para el 
reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita, o 
que la pretensión principal contenida en la solicitud es ma-
nifiestamente insostenible, carente de fundamento o, por su 
reiteración, manifiestamente abusiva, comunicará a la perso-
na solicitante en un plazo máximo de cinco días, contados a 
partir de la recepción de la solicitud o, en su caso, desde la 
subsanación de los defectos, que no ha efectuado el nombra-
miento provisional de abogado o abogada y, al mismo tiempo, 
trasladará la solicitud, junto a un informe, a la Comisión para 
que ésta resuelva definitivamente.



23620 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 294 20-XII-2007

Artículo 16.—reiteración de la solicitud.

1. Si en el plazo de quince días contados desde la recep-
ción de la solicitud o, en su caso, desde la subsanación de 
defectos advertidos, el colegio de abogados no realiza la de-
signación provisional o la actuación prevista en el artículo an-
terior, la persona solicitante podrá reiterar su solicitud ante 
la Comisión.

2. La Comisión requerirá el expediente al colegio de abo-
gados, junto con un informe sobre la petición, ordenando al 
mismo tiempo, cuando resulte procedente, la designación 
provisional de abogado o abogada y, si fuera preceptivo, de 
procurador o procuradora, continuando posteriormente el 
procedimiento previsto en este Reglamento.

Artículo 17.—Instrucción del procedimiento.

1. Recibido el expediente, dentro del plazo para dictar la 
resolución al que se refiere el artículo 19 de este Reglamento, 
la Comisión podrá efectuar las comprobaciones y recabar la 
información que estime necesarias para verificar la exactitud y 
la realidad de los datos declarados por la persona solicitante.

2. A los efectos previstos en el apartado anterior, la Co-
misión podrá recabar de las Administraciones tributarias o de 
cualquier otra institución o entidad, la confirmación de los da-
tos de carácter económico que consten en la documentación 
presentada con la solicitud, siempre que lo estime indispensa-
ble para dictar resolución.

La petición de esta información, que se realizará mediante 
escrito firmado por quien ostente la Secretaría, podrá obte-
nerse por la Comisión mediante procedimientos de transmi-
sión de datos por medios telemáticos.

3. en los supuestos de expedientes incompletos, la Co-
misión podrá recabar de oficio las acreditaciones correspon-
dientes para averiguar la situación patrimonial de la persona 
interesada y determinar, en su caso, si la persona interesada 
queda incluida en el ámbito personal de aplicación del dere-
cho de asistencia jurídica gratuita. Si, con la información re-
cabada, la Comisión no llega a una conclusión diferente, será 
suficiente la valoración del Letrado o Letrada y del colegio de 
abogados incluida en el impreso recogido en el anexo I.b) de 
este Reglamento a efectos del reconocimiento del derecho a 
la asistencia jurídica gratuita.

4. Asimismo, la Comisión podrá oír a la parte o partes con-
trarias en el pleito o contra las que se pretenda ejercitar la 
acción, cuando sean conocidas y se estime que puedan aportar 
datos para conocer la situación económica real de la persona 
solicitante.

en el caso de no comparecer éstas o no presentar alegacio-
nes en el plazo de diez días desde que fueran citadas, continua-
rá la tramitación de la solicitud, sin perjuicio del derecho de 
aquéllas tanto a personarse en el procedimiento en cualquier 
momento anterior a su resolución definitiva como a impugnar 
la resolución que en su momento adopte la Comisión.

5. La fase de instrucción del procedimiento para recono-
cer el derecho a la asistencia jurídica gratuita se regirá en todo 
caso por los principios de celeridad y sumariedad.

Artículo 18.—Indicación errónea del procedimiento.

1. La errónea indicación del tipo de procedimiento en el 
expediente no será obstáculo para la validez del mismo, de 
las designaciones realizadas, o, en su caso, del reconocimiento 
del derecho. A estos efectos, el abogado o abogada designado 
comunicará a la Comisión que el derecho provisional o defi-
nitivamente reconocido se hará valer, para la misma cuestión 
litigiosa, en procedimiento distinto al indicado.

2. La Comisión decidirá con carácter definitivo sobre si 
procede la conversión. A tal efecto, podrá, si lo considera pre-
ciso, recabar informe previo al colegio de abogados corres-
pondiente, con remisión al mismo del expediente.

Artículo 19.—resolución.

1. De conformidad con lo establecido en la Ley 1/1996, 
de 10 de enero, de Asistencia Jurídica gratuita, una vez rea-
lizadas las comprobaciones pertinentes, la Comisión dictará 
resolución reconociendo o denegando el derecho a la asisten-
cia jurídica gratuita o, en su caso, confirmando o denegando 
el archivo de la solicitud, en el plazo máximo de treinta días, a 
contar desde la recepción del expediente.

A los efectos previstos por el artículo 6.10 de la Ley 1/1996, 
de 10 de enero, de Asistencia Jurídica gratuita, cuando la 
persona solicitante a quien se reconozca el derecho acredite 
ingresos por debajo del salario mínimo interprofesional, se 
hará mención expresa de esta circunstancia en la resolución.

2. La resolución estimatoria del derecho implicará la con-
firmación de las designaciones de abogado o abogada y, en 
su caso, de procurador o procuradora, efectuadas provisional-
mente por los colegios profesionales.

en el supuesto de que dichas designaciones no se hubieran 
producido, la Comisión requerirá inmediatamente de los co-
legios el nombramiento de los profesionales que defiendan y, 
en su caso, representen a la persona titular del derecho.

en el caso de que la resolución estimatoria dictada consis-
ta en el reconocimiento excepcional del derecho de asistencia 
jurídica previsto en el artículo 5 de la Ley 1/1996, de 10 de 
enero, de Asistencia Jurídica gratuita, la Comisión determi-
nará cuáles de las prestaciones que integran el derecho son de 
aplicación a la persona solicitante.

3. La resolución desestimatoria firme en vía administra-
tiva implicará que las eventuales designaciones provisionales 
realizadas previamente queden sin efecto y, por tanto, quien 
formule la solicitud podrá designar abogado o abogada y pro-
curador o procuradora de libre elección o bien continuar con 
los profesionales que le hayan correspondido, quienes per-
manecerán siempre que por razones procesales sea preciso. 
La resolución desestimatoria firme conllevará que la persona 
peticionaria deberá abonar los honorarios y derechos econó-
micos ocasionados por los servicios efectivamente prestados 
por los profesionales designados con carácter provisional.

Artículo 20.—Notificación de la resolución.

De conformidad con lo establecido en la Ley 1/1996, de 10 
de enero, de Asistencia Jurídica gratuita, la resolución de la 
Comisión se notificará, a través de quien ostente la Secretaría 
en el plazo común de tres días a la persona solicitante, al cole-
gio de abogados, al abogado o abogada que se haya designado 
provisionalmente y, en su caso, al colegio de procuradores, así 
como a las partes interesadas, y se comunicará al juzgado o 
tribunal que esté conociendo del proceso, o a quien sea titu-
lar del juzgado decano de la localidad si aquél no se hubiera 
iniciado.

Artículo 21.—Silencio administrativo.

1. transcurrido el plazo de treinta días establecido en el 
artículo 19 de este Reglamento sin que la Comisión haya dic-
tado resolución expresa, quedarán ratificadas las decisiones 
previamente adoptadas por el colegio de abogados y, en su ca-
so, el colegio de procuradores, con los efectos estimatorios o 
desestimatorios que en cada caso correspondan, sin perjuicio 
de la obligación de dictar resolución expresa a que se refiere 
el artículo 42 de la de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
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Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

2. Si los colegios profesionales no hubieran adoptado deci-
sión alguna en el supuesto a que se refiere el artículo 16 de es-
te Reglamento, la falta de resolución expresa de la Comisión 
dará lugar a que la solicitud se entienda estimada, por lo que, 
a petición de la persona interesada, el Juez o Jueza o tribunal 
que conozca del proceso, o el juzgado decano competente si la 
solicitud se realizó antes de la iniciación de aquél, procederá 
a requerir de los colegios profesionales la designación de abo-
gado o abogada y, en su caso, de procurador o procuradora y 
a declarar el derecho en su integridad.

3. Cuando la persona interesada haya fundado su preten-
sión en las circunstancias excepcionales previstas en el artícu-
lo 5 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica 
gratuita, la falta de resolución expresa de la Comisión dará 
lugar a que la solicitud se entienda estimada y, por tanto, re-
conocido el derecho.

4. La estimación o desestimación presunta de la solicitud, 
se podrán hacer valer de conformidad con lo establecido en el 
artículo 43.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Artículo 22.—revocación del derecho.

1. De conformidad con lo establecido en Ley 1/1996, de 10 
de enero, de Asistencia Jurídica gratuita, la declaración erró-
nea o el falseamiento u ocultación de datos por las personas 
solicitantes de asistencia jurídica gratuita que hayan sido de-
terminantes para el reconocimiento del derecho, darán lugar, 
en todo caso, a su revocación por parte de la Comisión que, a 
estos fines, tendrá potestades de revisión de oficio.

2. A tal efecto, la Comisión, en cualquier momento, por 
iniciativa propia o a solicitud de la persona interesada, y pre-
vio dictamen favorable del Consejo Consultivo del Principado 
de Asturias, declarará de oficio la nulidad de las resoluciones 
de concesión del derecho a la asistencia jurídica gratuita.

3. La revocación del derecho llevará consigo la obligación 
del pago, por parte de la persona beneficiaria, de todos los 
honorarios y derechos económicos devengados por los profe-
sionales designados de oficio. Respecto de la cantidad equiva-
lente al coste de las demás prestaciones obtenidas en razón de 
dicha concesión, la Administración autonómica podrá exigir 
dicho reembolso mediante el procedimiento administrativo 
de apremio.

4. A los efectos previstos en el apartado anterior, los cole-
gios de abogados y los colegios de procuradores reclamarán a 
sus colegiados, con el fin de compensar en la siguiente certifi-
cación trimestral, a la que se refiere el artículo 43 del presente 
Reglamento, las cantidades percibidas por las intervenciones 
de los profesionales designados en el expediente de asistencia 
jurídica gratuita en el que se ha revocado de oficio el derecho 
concedido.

Artículo 23.—Impugnación de la resolución.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la 
Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica gratuita, 
las resoluciones de la Comisión que de modo definitivo reco-
nozcan o denieguen el derecho solicitado, así como las que 
declaren de oficio la nulidad de las resoluciones de concesión 
y, en consecuencia, revoquen el derecho previamente recono-
cido, podrán ser impugnadas por quienes sean titulares de un 
derecho o interés legítimo.

TÍTULO II

Organización de los servicios de asistencia letrada, defensa y 
representación

CAPítULO I.—ORgANIzACIóN geNeRAL De LOS SeRvICIOS

Artículo 24.—Gestión colegial de los servicios.

1. Las Juntas de gobierno de los Colegios de Abogados y 
los Colegios de Procuradores del Principado de Asturias regu-
larán y organizarán los servicios de asistencia Letrada y de de-
fensa y representación gratuitas, de quienes soliciten abogado 
o abogada de oficio en cualquier jurisdicción o no designen 
abogado o abogada en la jurisdicción penal, conforme a las 
directrices generales y normas de acceso de los profesionales 
a los referidos servicios, aprobadas por los citados órganos, 
que serán, en todo caso, de obligado cumplimiento para los 
colegiados.

2. estas normas podrán exigir una experiencia profesional 
previa para acceder a los servicios de defensa gratuita y de 
asistencia Letrada al persona detenida o presa, y se ajusta-
rán, en todo caso, a los requisitos generales de formación y 
especialización que haya podido establecer el Ministerio com-
petente en materia de justicia, así como los complementarios 
que se fijen por la Consejería competente en materia de jus-
ticia, de acuerdo con lo que se establece en el artículo 28 de 
este Reglamento.

3. La organización de los servicios de asistencia jurídica 
gratuita se efectuará atendiendo a la mejor defensa del ciuda-
dano, a criterios de eficiencia y funcionalidad en la aplicación 
de los fondos públicos puestos a su disposición, deberá ga-
rantizar su continuidad, velando por la distribución objetiva y 
equitativa de los distintos turnos y medios y, cuando el censo 
de profesionales lo permita, de especialización por órdenes 
jurisdiccionales.

4. Los sistemas de distribución de los distintos turnos y 
medios para la designación de los profesionales serán públi-
cos para todas las personas colegiadas, así como para quienes 
soliciten asistencia jurídica gratuita.

Artículo 25.—Servicios de Orientación Jurídica.

1. Cada colegio de abogados contará necesariamente con 
un Servicio de Orientación Jurídica que realizará las funcio-
nes siguientes:

a) Asesoramiento previo a las personas peticionarias de 
asistencia jurídica gratuita sobre la viabilidad de su pretensión 
de asistencia jurídica gratuita.

b) Información sobre el cumplimiento de los requisitos 
necesarios para el reconocimiento de la asistencia jurídica 
gratuita.

c) Suministrar a las personas interesadas los impresos 
necesarios para la solicitud del derecho y el auxilio técnico y 
material, en su caso, en la cumplimentación de los impresos 
normalizados de solicitud.

d) Requerir a las personas interesadas la documentación 
preceptiva que ha de acompañar a la solicitud y la subsanación 
de deficiencias u omisiones de la misma.

e) Las demás funciones que le asigne la Junta de 
gobierno.

este servicio tendrá carácter gratuito para los solicitantes 
de justicia gratuita.

2. Los colegios de abogados adoptarán las medidas preci-
sas para facilitar el acceso de los ciudadanos los servicios de 
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orientación jurídica y para difundir adecuadamente la locali-
zación de sus dependencias y sus funciones.

Artículo 26.—Obligaciones colegiales.

Son obligaciones de los colegios de abogados y, en su caso, 
de los colegios de procuradores:

a) Cuidar del correcto funcionamiento de los turnos de 
asistencia letrada, así como del Servicio de Orientación Jurí-
dica y del cumplimiento de sus funciones. Asimismo, velarán 
especialmente por la inmediata tramitación de las solicitudes 
y expedientes de asistencia jurídica gratuita a la Comisión en 
los plazos legalmente establecidos.

b) Actuar de manera coordinada para efectuar las desig-
naciones de abogado o abogada y procurador o procuradora 
que procedan en cada caso, teniendo en cuenta lo previsto en 
el artículo 33 de este Reglamento si se hubiera renunciado a 
la designación.

c) facilitar a la Comisión las listas de personas colegiadas 
ejercientes adscritas a los servicios de justicia gratuita, con in-
dicación de su domicilio profesional y, en su caso, su especia-
lización por órdenes jurisdiccionales o en las diversas ramas 
jurídicas. Asimismo, deberán facilitar las certificaciones que 
acrediten el cumplimiento de los requisitos generales míni-
mos exigibles a los abogados y abogadas, de formación y espe-
cialización necesarios para prestar los servicios de asistencia 
jurídica gratuita.

d) Adoptar las medidas necesarias para que los profesio-
nales del Servicio de Orientación Jurídica faciliten los impre-
sos a las personas interesadas, auxiliándoles en su correcta 
cumplimentación.

e) Llevar a cabo las actuaciones registrales establecidas en 
el artículo 34 de este Reglamento.

f) Cualquier actuación que redunde en un mejor servicio y 
correcto cumplimento de las disposiciones establecidas en la 
Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica gratuita y 
de este Reglamento.

Artículo 27.—Obligaciones profesionales.

1. Los profesionales inscritos en los servicios de asistencia 
jurídica gratuita desarrollarán su actividad con libertad e inde-
pendencia de criterio, con sujeción a las normas deontológicas 
y a las reglas y directrices que disciplinan el funcionamiento 
de los servicios colegiales de justicia gratuita.

2. Los abogados y abogadas y procuradores y procuradoras 
que se designen desempeñarán sus funciones de asistencia y 
representación de forma real y efectiva hasta la terminación 
del proceso en la instancia judicial de que se trate y, en su ca-
so, la ejecución de las sentencias, si las actuaciones procesales 
en ésta se produjeran dentro de los dos años siguientes a la re-
solución judicial dictada en la instancia, sin perjuicio del efec-
to de las causas de renuncia o excusa que estén previstas en la 
Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica gratuita.

Transcurrido el plazo de dos años a que se refiere el pá-
rrafo anterior, las designaciones realizadas se entenderán ca-
ducadas. Sólo procederá la designación de nuevo abogado o 
abogada y procurador o procuradora para la fase de ejecución 
si se reconoce a la persona interesada nuevamente el derecho 
a la justicia gratuita, previa la tramitación del correspondiente 
expediente.

3. en el procedimiento especial para el enjuiciamiento rá-
pido de delitos, la asistencia letrada se prestará por un único 
abogado o abogada desde la detención, si la hubiera, o desde 
que se requiera dicha asistencia y hasta la finalización del pro-

cedimiento, incluido el juicio oral y, en su caso, la ejecución 
de la sentencia.

4. en el orden penal, incluido el ámbito de la responsabi-
lidad penal de los menores, se asegurará en todo caso la de-
fensa desde el momento mismo de la detención, sin perjuicio 
del abono por el cliente de los honorarios devengados si no le 
fuese reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita.

5. en el supuesto de asistencia a víctimas de violencia de 
género y de terrorismo, la orientación jurídica, defensa y asis-
tencia se asumirán por una misma dirección letrada, siempre 
que reúna los requisitos previstos en el artículo 25 de la Ley 
1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica gratuita, desde 
el momento en que se requiera, y abarcará todos los procesos 
y procedimientos administrativos que tengan causa directa o 
indirecta en la violencia padecida hasta su finalización, inclui-
da la ejecución de sentencia. este mismo derecho asistirá tam-
bién a quienes sean causahabientes en caso de fallecimiento 
de la víctima.

6. Sólo en el orden penal podrán los abogados y abogadas 
que se hayan designado excusarse de la defensa. Para ello de-
berá concurrir un motivo personal y justo, que será apreciado 
por los decanos de los colegios. en el supuesto de atención a 
las víctimas de violencia de género, la aceptación de la excusa 
en el orden penal implicará el cese en los demás procedimien-
tos y la designación de un nuevo Letrado.

7. en los procedimientos en los que no sea preceptiva la 
intervención de procurador, la designación de Letrado o Le-
trada se hará a los efectos de asumir tanto la defensa como la 
representación, siempre que, conforme a las leyes procesales 
que sean de aplicación al procedimiento de que se trate, di-
cha representación pueda ser asumida por el propio Letrado 
o Letrada.

Artículo 28.—Formación y especialización.

1. Los colegios profesionales realizarán periódicamente 
cursos dirigidos a la formación de sus colegiados y colegiadas, 
para facilitar el acceso de éstos a los servicios de asistencia 
jurídica gratuita.

2. De conformidad con la Ley1/1996, de 10 de enero, de 
Asistencia Jurídica gratuita, corresponderá a la Consejería 
competente en materia de justicia, previo informe de los co-
legios de abogados y de procuradores de la Comunidad Au-
tónoma establecer, en su caso, los requisitos mínimos de for-
mación que con carácter complementario a lo establecido por 
el Ministerio competente en materia de justicia sean exigibles 
para prestar los servicios de asistencia jurídica gratuita.

3. Se hará constar detalladamente los cursos de formación 
impartidos durante el año por los colegios profesionales en 
una memoria anual.

Artículo 29.—Quejas y denuncias.

1. Las quejas o denuncias formuladas como consecuencia 
de las actuaciones de los profesionales encargados de los servi-
cios colegiales de asistencia jurídica gratuita serán trasladadas 
por la Comisión a los colegios profesionales correspondientes, 
sin perjuicio de cualquier otra acción que pudiera ejercer la 
persona solicitante.

2. Los colegios profesionales estarán obligados a comu-
nicar a la Comisión las resoluciones y medidas adoptadas en 
la información o expediente disciplinario que, en su caso, se 
incoase.
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CAPítULO II.—RégIMeN De gUARDIAS PARA LA ASISteNCIA 
LetRADA De OfICIO

Artículo 30.—Turnos de guardia para la asistencia letrada.

1. Para la prestación del servicio de asistencia letrada a 
la persona detenida durante la detención y la realización de 
las primeras diligencias de instrucción criminal que resulten 
procedentes, así como para la asistencia letrada a quien se le 
atribuya un delito en el atestado policial, haya sido detenido 
o no, para cuya instrucción y enjuiciamiento es de aplicación 
el procedimiento especial previsto en el título III de la Ley 
de enjuiciamiento Criminal, en su redacción dada por la Ley 
38/2002, de 24 de octubre, los colegios de abogados constitui-
rán un turno de guardias permanente, de presencia física o 
localizable de los Letrados y Letradas, y a disposición de dicho 
servicio durante las 24 horas del día.

2. el régimen de guardias así como el número de Letrados 
y Letradas que integran cada servicio de guardia se determi-
nará, entre otras circunstancias, en función del volumen de 
litigiosidad, ámbito territorial, características geográficas o 
situación y distancia de los centros de detención. A tal efecto, 
los colegios de abogados, con la conformidad de la Conseje-
ría competente en materia de justicia, establecerán los pará-
metros de organización de los turnos de guardia, indicando 
el número de abogados o abogadas que intervendrá en cada 
uno, para lo que se tendrán en cuenta un promedio de seis 
asistencias diarias por abogado o abogada. A los efectos de la 
organización del turno de guardia, se computará como asis-
tencia letrada la prestada por el Letrado o Letrada tanto en el 
centro de detención como la posteriormente comparecencia 
ante órgano judicial.

Artículo 31.—Prestación de los servicios de guardia.

1. Con carácter general, los servicios de guardia se presta-
rán con periodicidad diaria, y se incorporarán a éstos, en situa-
ción de disponibilidad o de presencia física, todos los Letrados 
y Letradas que lo integren conforme al régimen establecido 
por el colegio respectivo, que realizarán cuantas asistencias 
sean necesarias durante el servicio de guardia.

2. Para la orientación jurídica, defensa y asistencia letrada 
inmediata de las víctimas de violencia de género se establece-
rá en cada colegio de abogados una guardia de disponibilidad 
de la que formarán parte Letrados y Letradas especializados 
en la defensa de las víctimas de violencia de género, en el nú-
mero y con la periodicidad que se determine por el propio 
colegio de conformidad con los criterios establecidos en el 
artículo anterior.

3. el régimen de prestación de servicios de guardia deberá 
ser comunicado, con carácter previo, a la Consejería compe-
tente en materia de justicia. Dicho régimen será público para 
todos los colegiados y colegiadas y podrá ser consultado por 
las personas solicitantes de asistencia jurídica gratuita.

CAPítULO III.—ReCONOCIMIeNtO y ReNUNCIA DeL DeReChO 
A LA ASISteNCIA JURíDICA gRAtUItA

Artículo 32.—Efectos del reconocimiento del derecho.

el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gra-
tuita llevará consigo la confirmación de las designaciones pro-
visionales de abogado o abogada y, en su caso, procurador o 
procuradora de oficio, y si éstas no se hubiesen producido, el 
nombramiento inmediato de los profesionales que defiendan 
y en su caso, representen a la persona titular del derecho, así 
como del resto de las prestaciones que integren el derecho. en 
cada ámbito territorial, los colegios de abogados y los colegios 
de procuradores actuarán de manera coordinada para efec-
tuar las designaciones que procedan en cada caso, y no podrá 

actuar, al mismo tiempo, un abogado o abogada de oficio y un 
procurador o procuradora libremente elegido o viceversa sal-
vo que el profesional de libre elección renunciara por escrito 
a percibir sus honorarios o derechos ante la persona titular del 
derecho a la asistencia jurídica gratuita y ante el colegio en el 
que se halle inscrito.

Artículo 33.—renuncia a la designación.

1. De conformidad con lo establecido en la Ley 1/1996, de 
10 de enero, de Asistencia Jurídica gratuita, quienes crean 
tener derecho a la asistencia jurídica gratuita podrán renun-
ciar expresamente a la designación de abogado o abogada y 
procurador o procuradora de oficio, nombrando libremente a 
profesionales de su confianza, haciendo constar este extremo 
en la solicitud.

2. La renuncia posterior a la designación tendrá que ser 
comunicada expresamente a la Comisión y a los colegios pro-
fesionales, y no implicará la pérdida de las demás prestaciones 
del derecho a asistencia jurídica gratuita que se hubiesen re-
conocido. En este supuesto la persona beneficiaria del dere-
cho deberá reintegrar las cantidades que, con cargo a fondos 
públicos, hayan sido abonadas a los profesionales designados.

3. Ambas renuncias afectarán simultáneamente a los dos 
profesionales designados de oficio.

4. A los efectos previstos en los apartados anteriores, los 
colegios de abogados y procuradores adoptarán las medidas 
necesarias para asegurar la efectiva y mutua comunicación de 
las renuncias de los profesionales a la percepción de hono-
rarios y derechos, y de las de las personas interesadas a las 
designaciones de oficio.

Artículo 34.—registro de solicitudes.

1. Los colegios de abogados y de procuradores deberán re-
gistrar todas las solicitudes de designaciones que se les hagan 
con las especificaciones necesarias para que en cada caso que-
de constancia de la persona peticionaria, la causa o actuación 
a que se refiere la solicitud, el órgano judicial o unidad donde 
se ha hecho o se hará la actuación, las fechas de solicitud y de-
signación, la identificación de los profesionales designados y 
las circunstancias correspondientes a la designación, especial-
mente las referentes a las renuncias o aquéllas que justifiquen 
la no prestación del servicio.

2. Los colegios de abogados dejarán constancia en un re-
gistro especial de los expedientes tramitados con motivo de 
las insostenibilidades de las pretensiones formuladas por sus 
colegiados y colegiadas y de los iniciados excepcionalmente 
por el Letrado o Letrada designados previo requerimiento 
judicial y facilitarán, previo requerimiento de la Consejería 
competente en materia de justicia, datos referidos a dichos 
registros.

TÍTULO III

Subvención y supervisión de los servicios de asistencia jurídica 
gratuita

Artículo 35.—Supervisión de la Administración autonómica.

La Consejería competente en materia de justicia velará 
por el buen funcionamiento de los servicios de asistencia jurí-
dica gratuita gestionados por los colegios profesionales, en los 
términos establecidos en este Reglamento.

Artículo 36.—Objeto de la subvención.

1. La Consejería competente en materia de justicia sub-
vencionará, con cargo a sus dotaciones presupuestarias, la im-
plantación y prestación de los servicios de asistencia jurídica 
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gratuita por los colegios de abogados y de procuradores con 
sede en el Principado de Asturias cuando tengan por destina-
tarios y destinatarias a quienes hayan obtenido el reconoci-
miento del derecho a la asistencia jurídica gratuita.

2. el importe de la subvención se aplicará fundamental-
mente a retribuir las actuaciones profesionales correspon-
dientes a las prestaciones establecidas por la Ley 1/1996, de 
10 de enero, de Asistencia Jurídica gratuita.

3. Los colegios profesionales se configurarán como enti-
dades colaboradoras para la gestión de la subvención, asu-
miendo las obligaciones previstas en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, general de Subvenciones.

4. Los libramientos de las subvenciones se efectuarán tri-
mestralmente, previa justificación conforme a lo previsto en 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvencio-
nes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43 del presente 
Reglamento.

Artículo 37.—Improcedencia de la compensación económica.

No podrá retribuirse con cargo a fondos públicos a más de 
un abogado o abogada o procurador o procuradora por una 
misma actuación profesional en el curso del mismo proceso, 
salvo caso de muerte o de baja en el ejercicio de la profesión, 
renuncia o excusa admitidas por el respectivo colegio.

Artículo 38.—retribuciones por baremo.

1. La retribución de los abogados y abogadas y procura-
dores y procuradoras que se designen de oficio se realizará 
conforme a bases económicas y módulos de compensación fi-
jados en atención a la tipología de procedimientos en los que 
intervengan dichos profesionales.

2. Los módulos y bases económicas de referencia, aplica-
bles a partir de la entrada en vigor de este Reglamento, serán 
los que se detallan en el anexo II.b) del mismo.

3. Las cuantías establecidas en el baremo se actualizarán 
automáticamente cada año conforme al porcentaje de incre-
mento de las retribuciones del personal funcionario de la Ad-
ministración del Principado de Asturias.

Artículo 39.—Verificación de los servicios prestados.

1. Los colegios de abogados y los de procuradores deberán 
verificar la efectiva prestación de los servicios por parte de los 
profesionales mediante la oportuna justificación documental 
que conservarán a disposición de la Consejería competente en 
materia de justicia por un período de cuatro años.

2. Los colegios de abogados y los de procuradores comu-
nicarán a la Consejería competente en materia de justicia los 
pronunciamientos en costas que se hayan producido y las posi-
bles indemnizaciones o beneficios obtenidos por el cliente que 
tenga reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.

3. en todos los casos, la documentación acreditativa de 
la actuación profesional a la que se refiere el apartado pri-
mero del presente artículo se deberá efectuar mediante la 
aportación del correspondiente justificante de la intervención 
profesional, en el plazo de un mes natural a contar desde la 
finalización de aquélla.

El justificante de la intervención profesional, debidamente 
sellado, será facilitado a abogados y abogadas y procuradores 
y procuradoras por los correspondientes colegios y se identifi-
cará en el mismo a la persona solicitante, el número de expe-
diente, el profesional designado y la fecha de la designación.

Los Letrados y Letradas y procuradores y procuradoras 
deberán cumplimentar el justificante con los datos identifica-

tivos del órgano judicial, procedimiento y fase procesal alcan-
zada, para que, una vez realizada la actuación profesional de 
la que nace el devengo de la indemnización, sea sellado por el 
órgano judicial o por el centro de detención.

Artículo 40.—Devengo de la indemnización.

1. Los abogados y abogadas y procuradores y procurado-
ras devengarán la retribución correspondiente a su actuación 
conforme al baremo establecido en el anexo III de este Regla-
mento, una vez acrediten documentalmente ante sus respec-
tivos colegios el cumplimiento de los trámites que para cada 
procedimiento se recogen en aquél conforme a lo establecido 
en el artículo anterior.

2. Cuando se trate del servicio de asistencia Letrada a la 
persona detenida o presa, la indemnización se devengará una 
vez finalizada la intervención, bien mediante el sistema de 
pago por día de guardia, bien mediante el pago por asisten-
cia ordinaria y, en todo caso, respecto de los que no hubieran 
designado abogado o abogada. Posteriormente deberá tra-
mitarse el reconocimiento del derecho de asistencia jurídica 
gratuita, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 11.1 de 
este Reglamento.

el pago por asistencia ordinaria procederá en aquellos 
colegios o demarcaciones en los que no esté implantado el 
sistema de pago por servicio de guardia. en este caso, la retri-
bución de cada Letrado o Letrada se hará conforme al núme-
ro de asistencias prestadas.

el pago del servicio de guardia procederá, con los requi-
sitos y formalidades previstos en el artículo 44 de este Regla-
mento, en aquellos colegios o demarcaciones que tengan im-
plantado este sistema. en estos casos, cada Letrado o Letrada 
atenderá hasta un máximo de seis asistencias diarias y caso 
de que, por necesidades del servicio, superara dicho límite, 
devengará, a los efectos retributivos y conforme a lo estable-
cido en el anexo II.b) del presente Reglamento, el importe 
correspondiente a otra guardia adicional, cualquiera que sea 
el número de las prestadas, salvo lo dispuesto en el apartado 
siguiente.

en ambos casos, cuando la asistencia Letrada se le tenga 
que prestar a más de una persona detenida por los mismos he-
chos, se computará como una sola asistencia para los efectos 
de su devengo.

Lo dispuesto en este artículo es igualmente aplicable a la 
asistencia prestada ante los órganos policiales o judiciales a 
cualquier posible persona imputada, aunque no se encuentre 
detenida o presa.

3. Las actuaciones de un procedimiento penal posterio-
res a la primera declaración de la persona detenida o presa 
tendrán la consideración de defensa por turno de oficio a los 
efectos del devengo de la compensación económica, siempre 
que reúnan las condiciones requeridas para la defensa y re-
presentación gratuitas.

4. Cuando se trate de asesoramiento y asistencia a la vícti-
ma de violencia de género, el servicio de guardia se retribuirá 
conforme al baremo establecido en el anexo II.b) del presente 
Reglamento. Las actuaciones posteriores en procesos o pro-
cedimientos administrativos que tengan su origen directo o 
indirecto en la violencia padecida se retribuirán igualmente 
conforme a las bases y módulos establecidos en el anexo II.b) 
citado correspondientes al procedimiento de que se trate.

5. Cuando se trate de un procedimiento de enjuiciamiento 
rápido, excepto en el supuesto a que se refiere el apartado an-
terior, en el que las actuaciones que se realicen se retribuirán 
en la forma indicada en él, todas las actuaciones, incluida la 
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asistencia letrada al detenido, si la hubiera, se considerarán 
incluidas en la retribución que corresponda al procedimiento 
conforme al baremo establecido en el anexo II.b) del presente 
Reglamento. No obstante, si una vez prestada la asistencia Le-
trada a la persona detenida en las diligencias policiales o en la 
primera comparecencia judicial, el Juez o Jueza determinara 
que el procedimiento no es susceptible de tramitación rápi-
da, la actuación letrada de asistencia a la persona detenida se 
considerará, a efectos de su retribución, como asistencia in-
dividualizada, y se devengará una vez adoptada la resolución 
judicial y previa su acreditación.

Asimismo, si durante el servicio de guardia los Letrados 
o Letradas a quienes por turno corresponda no hubiesen 
efectuado ninguna intervención, serán retribuidos por haber 
permanecido en disponibilidad en la cuantía que se fija en el 
anexo II.b) del presente Reglamento.

Si, por el contrario, durante el tiempo de la guardia el 
número de Letrados o Letradas que constituye el servicio de 
guardia de asistencia para el enjuiciamiento rápido de delitos 
excepcionalmente resultase insuficiente, los Letrados y Letra-
das que forman parte del servicio de guardia de asistencia a la 
persona detenida podrán pasar a reforzar dicho servicio, sin 
perjuicio de percibir la indemnización correspondiente por 
servicio de guardia a la persona detenida. este refuerzo, en 
cualquier caso, será acordado por el colegio correspondiente, 
a la vista de la situación planteada.

Artículo 41.—Subvención por gastos de funcionamiento e 
infraestructura.

1. el coste que genera a los colegios profesionales de abo-
gados y procuradores el funcionamiento operativo de los ser-
vicios de asistencia jurídica gratuita, de las unidades encarga-
das del asesoramiento y la orientación previos al proceso a los 
ciudadanos y de la calificación provisional de las pretensiones 
solicitadas se compensará en función de la aplicación a cada 
expediente del módulo establecido en el anexo II.C) de este 
Reglamento.

2. La cantidad resultante de multiplicar el módulo por ca-
da expediente se devengará cuando quede constancia de que 
éste está completo y ha sido enviado a la Comisión para su 
resolución definitiva.

Artículo 42.—Gestión colegial de la subvención.

1. La distribución de la subvención a los abogados y abo-
gadas y a los procuradores y procuradoras para financiar sus 
actuaciones profesionales a favor de las personas beneficiarias 
del derecho a la asistencia jurídica gratuita, se efectuará a tra-
vés de los correspondientes colegios profesionales.

2. A estos efectos, los colegios profesionales, dentro del 
mes natural siguiente al de la finalización de cada trimestre, 
presentarán a la Consejería competente en materia de justicia 
una solicitud de subvención acompañada de una certificación 
en la que se haga constar:

a) el número y clase de actuaciones realizadas por el co-
legio a lo largo del trimestre anterior, desglosadas de acuer-
do con la tipología que se establece en el anexo II.b) de este 
Reglamento y con la justificación del coste económico total 
asociado a aquéllas.

b) Los gastos de funcionamiento e infraestructura deriva-
dos de la prestación colegial de dichos servicios, indicando el 
número de expedientes completos tramitados por cada cole-
gio que haya tenido entrada en la Comisión.

c) Los reintegros que, en su caso, proceda efectuar de 
fondos públicos previamente percibidos, correspondientes 
a intervenciones de abogados y abogadas y procuradores y 

procuradoras designados en expedientes de justicia gratuita 
cuando se haya revocado el derecho de asistencia jurídica gra-
tuita; cuando los profesionales designados hubiesen obtenido 
el abono de sus honorarios en ejecución del pronunciamiento 
sobre costas a favor de su cliente, impuestas en la sentencia 
que ponga fin al proceso y cuando los profesionales designa-
dos hayan percibido sus honorarios conforme a lo previsto por 
el artículo 27, segundo párrafo, de la Ley 1/1996, de 10 de 
enero, de Asistencia Jurídica gratuita.

3. A la certificación anterior, se acompañará la siguiente 
documentación:

a) Declaración sobre la percepción de otras ayudas o sub-
venciones para la misma finalidad, procedentes de cualquier 
Administración, ente público o privado, nacional o internacio-
nal, a los efectos previstos en la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, general de Subvenciones.

b) Certificación de hallarse al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

c) Declaración de cumplir los requisitos y las obligaciones 
previstas en los artículos 13 y 15 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, general de Subvenciones.

4. En función de las certificaciones anteriores, el órgano 
competente efectuará a continuación los libramientos trimes-
trales que correspondan individualmente a cada colegio, pu-
diendo quedar en suspenso la tramitación de la subvención 
respecto de los colegios profesionales que no aporten la docu-
mentación preceptiva, sin perjuicio de las posteriores regula-
rizaciones que procedan.

5. Los colegios de abogados y procuradores ingresarán las 
cantidades libradas en una cuenta separada, bajo la denomi-
nación “Colegio de Abogados/Procuradores de…, subvención 
del Principado de Asturias a los servicios de asistencia jurídica 
gratuita”, pudiendo destinar los intereses devengados por la 
misma a la financiación de los gastos de infraestructura por la 
gestión colegial de la asistencia jurídica gratuita.

Artículo 43.—Justificación trimestral de la aplicación de la 
subvención.

1. Dentro del mes natural siguiente a la recepción por 
cada colegio de abogados y procuradores de los libramien-
tos trimestrales efectuados por la Consejería competente en 
materia de justicia, cada colegio profesional deberá justificar 
ante esta Consejería la aplicación de la subvención percibida 
durante el trimestre inmediatamente anterior, pudiendo utili-
zarse a estos efectos los medios telemáticos disponibles.

Si se incumpliera dicha obligación, se podrán suspender 
los sucesivos libramientos hasta que se rinda la cuenta.

2. Los colegios de abogados deberán presentar ante la 
Consejería competente en materia de justicia, para la justi-
ficación trimestral de la aplicación de los fondos percibidos a 
que se refiere el artículo anterior, los siguientes documentos:

a) Relación detallada de los turnos de guardia o, si proce-
de, de las asistencias letradas a la persona detenida efectua-
das por cada Letrado o Letrada, con indicación de los datos 
siguientes: día de actuación, número de atestado o de proce-
dimiento e importe bruto pagado.

b) Relación detallada de los asuntos de justicia gratuita 
asumidos por cada Letrado o Letrada, con indicación del nú-
mero de expediente dado por la Comisión, tipo y número de 
procedimiento, órgano judicial e importe bruto pagado.

c) Relación por Letrados o Letradas de las cantidades 
devueltas en caso de percepciones indebidas de compensa-
ciones, con indicación del número de expediente dado por la 
Comisión.
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3. Los colegios de procuradores deberán presentar ante la 
Consejería competente en materia de justicia, para la justifi-
cación trimestral de la aplicación de los fondos percibidos a 
que se refiere el artículo anterior, una relación de las indem-
nizaciones percibidas por cada profesional.

4. Además de los documentos anteriores, los colegios pro-
fesionales adjuntarán una certificación de los ingresos en la 
Agencia tributaria de la Administración del estado corres-
pondientes a las retenciones de impuesto sobre la renta de las 
personas físicas aplicadas.

Artículo 44.—régimen sancionador.

el régimen sancionador aplicable en relación con las sub-
venciones previstas en este Reglamento será el establecido en 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones 
y en el texto refundido del Régimen económico y Presupues-
tario del Principado de Asturias, aprobado por Decreto Legis-
lativo 2/1998, de 25 de junio, siendo competente para acordar 
e imponer las sanciones el titular de la Consejería competente 
en materia de justicia.

TÍTULO IV

Asistencia pericial gratuita

Artículo 45.—Contenido de la prestación.

1. el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica 
gratuita eximirá a sus titulares de la obligación de abonar los 
gastos derivados de las actuaciones periciales practicadas a lo 
largo del proceso para el que se solicitó dicho derecho, salvo 
en los casos en que, conforme al artículo 36 de la Ley 1/1996, 
de 10 de enero, de Asistencia Jurídica gratuita, proceda el 
reintegro económico.

2. La asistencia pericial gratuita se llevará a cabo por las 
personas y entidades mencionadas en el artículo 6.6 de la Ley 
1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica gratuita.

Artículo 46.—Peritos pertenecientes a la Administración 
autonómica.

Cuando la asistencia pericial gratuita a que se refiere el 
artículo 6.6 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Ju-
rídica gratuita, deba correr a cargo de personal funcionario, 
organismos o servicios técnicos dependientes de la Adminis-
tración del Principado de Asturias, corresponderá a la Conse-
jería competente en materia de justicia, previo requerimiento 
del órgano jurisdiccional que esté conociendo del proceso en 
que se haya admitido la prueba pericial propuesta por la parte 
beneficiaria de la asistencia jurídica gratuita, facilitar la per-
sona u organismo que reúna los conocimientos que la pericia 
precise.

Artículo 47.—Peritos privados.

1. Para que proceda, la asistencia pericial gratuita presta-
da por personal técnico privado conforme al artículo 6.6.2.º de 
la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica gratuita, 
se requerirá:

a) Inexistencia de personal técnico en la materia de que 
se trate, dependientes de los órganos jurisdiccionales o de las 
Administraciones Públicas.

b) Resolución motivada del Juez o Jueza o tribunal por la 
que se estime pertinente la concreta actuación pericial.

2. el abono de los honorarios devengados por los peri-
tos privados profesionales correrá a cargo de la Consejería 
competente en materia de justicia, excepto en los siguientes 
casos:

a) Cuando en la sentencia que ponga fin al proceso haya 
pronunciamiento sobre costas a favor de la persona titular del 
derecho de asistencia jurídica gratuita.

b) Cuando, venciendo en el pleito la persona titular del 
derecho a la asistencia jurídica gratuita y no existiendo en la 
sentencia pronunciamiento expreso sobre costas, los benefi-
cios obtenidos por aquél en el procedimiento superen en tres 
veces la cuantía de las costas causadas en su defensa.

En el supuesto de que en la sentencia que ponga fin al pro-
ceso fuera condenada en costas la persona titular del derecho 
a la asistencia jurídica gratuita, quedará ésta obligada a abo-
nar las peritaciones realizadas por personal técnico privado, si 
dentro de los tres años siguientes a la terminación del proceso 
viniere a mejor fortuna. A estos efectos será de aplicación el 
procedimiento administrativo de apremio.

3. A efectos de determinar el coste económico de las prue-
bas periciales, antes de la realización de la prueba pericial, el 
personal técnico privado remitirá a la Consejería competente 
en materia de justicia, para su aprobación, una previsión del 
coste económico de aquélla, que incluirá necesariamente los 
extremos siguientes:

a) tiempo previsto para la realización de la pericia y valo-
ración del coste por hora. en caso de inexistencia de valora-
ción de coste, la Consejería competente en materia de justicia, 
para determinar la minuta valorará el tiempo empleado en la 
elaboración de la pericia y el coste por hora de dicho perso-
nal técnico, en función de la retribución media que otorga la 
Administración a un miembro de un cuerpo donde se exija 
titulación similar para la realización de la pericia.

b) gastos necesarios para su realización.

c) Copia de la resolución judicial que da lugar a la realiza-
ción de la prueba.

La previsión del coste quedará automáticamente aprobada 
si, en el plazo de quince días desde su remisión, la Consejería 
no formula ningún reparo a su cuantificación.

4. La minuta de honorarios se ajustará a la previsión del 
coste económico, aprobada conforme a lo dispuesto en el 
párrafo anterior. Para su devengo, el profesional correspon-
diente deberá aportar, además, documentos que acrediten el 
reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita de 
quien instó la prueba pericial y pronunciamiento del órgano 
judicial sobre las costas generadas por el proceso.

Artículo 48.—Colaboración con los colegios profesionales.

1. Con el objeto de garantizar en las mejores condiciones 
la asistencia pericial gratuita prevista en la Ley 1/1996, de 10 
de enero, de Asistencia Jurídica gratuita, la Consejería com-
petente en materia de justicia podrá suscribir acuerdos y Con-
venios con los diferentes colegios profesionales ubicados en el 
Principado de Asturias.

2. Los colegios profesionales remitirán anualmente a la 
Consejería competente en materia de justicia la lista de per-
sonal colegiado en el ámbito territorial autonómico, dispuesto 
a actuar como peritos. De no existir colegio profesional para 
el tipo de pericia de que se trate, las asociaciones o entidades 
en que se agrupen tal personal técnico privado serán quienes 
remitan su respectiva relación.

Disposición adicional

única.—régimen supletorio.

Serán de aplicación, para lo no previsto en el presente 
Reglamento, la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia 
Jurídica gratuita, y su Reglamento, aprobado por Real De-
creto 996/2003, de 25 de julio, modificado por Real Decreto 
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1455/2005, de 2 de diciembre, así como la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, general de Subvenciones; el Decreto 71/1992, 
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de 
concesión de subvenciones en el Principado de Asturias, y de-
más normativa de desarrollo en materia de subvenciones.
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Anexo II

MóDULOS y bASeS De COMPeNSACIóN eCONóMICA

a) Indemnizaciones por asistencia a la Comisión de Asis-
tencia Jurídica gratuita del Principado de Asturias.

Las  personas miembro de la Comisión de Asistencia Jurí-
dica gratuita del Principado de Asturias percibirán por asistir 
a cada reunión la cantidad de 70 € (setenta euros). 

esta cantidad se actualizará cada año en el mismo porcen-
taje de incremento de las retribuciones del personal funciona-
rio de la Administración del Principado de Asturias.

b) baremos de compensación económica:

1. Abogados/as:

Asistencia a la persona detenida o presa Baremo

Asistencia individualizada (general o enjuiciamiento rápido) 85,12 €

Servicio de guardia 24 horas. Asistencia  persona detenida procedimiento general 154 €

Servicio de guardia 24 horas. Asistencia persona detenida enjuiciamiento rápido 154 €

Servicio de guardia, hasta 6 asistencias 154 €

Servicio de guardia, más 6 asistencias 300 €

Asesoramiento y asistencia inmediata a la mujer

Por disponibilidad no siendo requerida asistencia en el servicio de guardia de 24 
horas

85,12 €

Por disponibilidad y asesoramiento previo sin requerimiento de ninguna otra actua-
ción en el servicio de guardia, por cada asistencia

85,12 €

Por disponibilidad y asesoramiento previo prestado con asistencia en la formula-
ción de denuncia u orden protección, por cada asistencia.

112,5 €

vía previa administrativa o conciliación previa en materia laboral 85,12 €

gastos de desplazamiento si el lugar en que hay que prestar la asistencia:

- Dista más de 5 kilómetros desde la capital del partido judicial 12,02 €

- Dista más de 25 kilómetros 30,05 €

- Dista más de 50 kilómetros 50,00 €

Jurisdicción penal Baremo

Procedimiento con tribunal del jurado 450 €

Procedimiento penal de especial complejidad 450 €

Por cada mil folios 20 €

A partir de 5 comparecencias ante el Juzgado, por cada cinco comparecencias 27 €

A partir de 2 días de vista, por cada día 70 €

Procedimiento penal general 325 €

Procedimiento abreviado 242,37 €

Procedimiento de enjuiciamiento rápido con asistencia a persona detenida 270

Procedimiento de enjuiciamiento rápido sin asistencia a persona detenida 242,37 €

Procedimiento penal de menores. Incluida pieza de responsabilidad civil 220 €

expedientes de vigilancia penitenciaria 143 €

Asistencia a la comparecencia en la orden de protección 85,12 €

Juicio de faltas 105 €

gastos de salida a centros penitenciarios y a vistas:

- Más de 5 kilómetros 12,02 €

- Más de 25 kilómetros 30,05 €

- Más de 50 kilómetros 50,00 € 

Jurisdicción civil

Juicio ordinario 290 € 

verbal 200 € 

Juicio completo de familia contencioso 300 €  

Medidas provisionales 90,15 €

Juicio completo de familia de mutuo acuerdo 180 €

filiación, paternidad y capacidad 240 €

Monitorio 150 €

División judicial de patrimonios, sin incidentes 180 €

Cambiario 180 €

Solicitud y asistencia a las medidas previas de separación y divorcio 90,15 €

Solicitud y asistencia a la vista de medidas cautelares o provisionales 90,15 €

Procesos sobre guarda y custodia o alimentos de hijos o hijas menores 240 €

Petición de eficacia civil de resoluciones de los tribunales eclesiásticos 90 €

Procedimiento completo de modificación de medidas 180 €

Jurisdicción voluntaria 175 €

Jurisdicción contencioso-administrativa

vía administrativa previa (extranjería y asilo) 95 €

Recurso contencioso-administrativo 250 €

Procedimiento contencioso-administrativo ante la sala 270 €

Procedimiento contencioso-administrativo ante el juzgado 250 €

Procedimiento abreviado ante el juzgado 240 €

Jurisdicción social

Procedimiento íntegro 198 €

Jurisdicción militar

fase sumarial 110 €

fase juicio oral 140 €

Recursos en todas las jurisdicciones

Recurso de casación 300 €

Recurso de casación cuando no se formaliza y hay sólo anuncio y anuncio de 
amparo

48,08 €

Recurso de amparo 300 €

Recurso de apelación civil y penal 140 €

Recurso de apelación en jurisdicción contenciosa-administrativa 142,5 €

Recurso de suplicación 115 €

Normas generales

transacciones extrajudiciales 75%

Informe motivado sobre la insostenibilidad de la pretensión 60 €
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Baremo

Salidas y desplazamientos a juicios, vistas o comparecencias en todas las 
jurisdicciones

- Si dista más de 5 kilómetros 12 €

- Si dista más de 25 kilómetros 30 €

- Si dista más de 50 kilómetros 50 €

ejecuciones 172 €

Procedimientos en vía administrativa

Solicitudes 20 €

Reclamaciones y recursos en vía administrativa 90 €

2. Procuradores/as:

Jurisdicción Penal Baremo

todos los procedimientos 30 €

Apelaciones 27 €

Jurisdicción Civil

todos los procedimientos 40 €

Apelaciones 27 €

c) Subvención por gastos de funcionamiento e infraestructura:

1. Colegio de abogados: 36 euros por expediente tramitado.

2. Colegio de procuradores: 4 euros por expediente tramitado.

estas cantidades se actualizarán cada año en el mismo 
porcentaje de incremento de las retribuciones del personal 
funcionario de la Administración del Principado de Asturias.

Anexo III

MOMeNtO DeL DeveNgO De LA INDeMNIzACIóN

Los abogados y abogadas devengarán la indemnización 
correspondiente a su actuación en el turno de oficio, con arre-
glo a los siguientes porcentajes:

1. Un 70 por 100.

a) en procesos civiles, incluidos los de familia, a la presen-
tación de la copia de la providencia de admisión de demanda 
o teniendo por formulada la contestación de ésta.

b) en apelaciones civiles, a la presentación de la copia de 
providencia admitiendo a trámite el recurso o, en su caso, la 
personación en la alzada.

c) en procedimientos penales, a la presentación de la co-
pia de la diligencia o solicitud de actuación procesal en la que 
intervenga el abogado o abogada o procurador o procuradora, 
o en el momento de la apertura del juicio oral.

d) en apelaciones penales, a la presentación de la copia de 
la resolución judicial teniendo por formalizado o impugnado 
el recurso o del señalamiento para la vista.

e) en los demás procedimientos, a la presentación de la 
copia de la diligencia judicial acreditativa de la intervención 
del letrado o letrada, o procurador o procuradora de los 
tribunales.

f) en los recursos de casación formalizados, a la presen-
tación de la copia de la providencia por la que se tenga por 
formalizado el recurso.

g) en los recursos de casación no formalizados, a la pre-
sentación de la copia del informe dirigido al colegio, funda-
mentando la inviabilidad del recurso.

h) en las ejecuciones de sentencias que se produzcan 
transcurridos más de dos años después de dictada resolución 
judicial, presentación de la copia de petición de ejecución de-
bidamente acreditada.

2. el restante 30 por 100 de los asuntos procedentes, a la 
presentación de la copia de la sentencia o resolución que pon-
ga fin a la instancia.

3. en las transacciones extrajudiciales e informe de insos-
tenibilidad de la pretensión, se devengará la totalidad de la in-
demnización correspondiente a la presentación del documento 
suscrito por el interesado o del informe de insostenibilidad.

4. en las salidas a centros penitenciarios, se devengarán la 
totalidad de la indemnización a la presentación de certifica-
ción expedida por el centro penitenciario, acreditativa de la 
actuación realizada.

5. en la vía administrativa previa (extranjería y asilo), se 
devengará la totalidad de la indemnización a la presentación 
de la copia de la resolución o acto administrativo que suponga 
la finalización del procedimiento.

Los procuradores y procuradoras de los tribunales deven-
garán el  100 por 100 de la compensación económica cuando 
acrediten ante su respecto colegio profesional la realización 
de cualquiera de los trámites procesales detallados para cada 
procedimiento en los apartados anteriores a este anexo.

autoriDaDes y personal

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL gObIeRNO:

INStItUtO AStURIANO De ADMINIStRACIóN PúbLICA ‘ADOLfO POSADA’

rESOluCIóN de 7 de diciembre de 2007, de la Direc-
ción del Instituto Asturiano de Administración Pública 
“Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista de per-
sonas admitidas y excluidas, la designación del Tribunal 
Calificador y el comienzo de las pruebas selectivas para la 
provisión de una plaza de Médico Especialista en Geria-
tría (Hospital Monte Naranco), en turno libre y en régimen 
de contratación laboral por tiempo indefinido (BOPA de 
22 de diciembre de 2006).

De conformidad con el art. 24 del Reglamento aprobado 
por Decreto 68/1989, de 4 de mayo, y las bases de la convoca-
toria, y en uso de la delegación conferida por Resolución de 
la Ilma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas y Por-
tavoz del gobierno de 4 de septiembre de 2007 (bOPA de 
13-9-2007),

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admiti-
das y excluidas al concurso-oposición convocado para la pro-
visión, en turno de acceso libre, de una plaza de Médico es-
pecialista en geriatría (hospital Monte Naranco), en régimen 
de contratación laboral por tiempo indefinido.

La relación de personas excluidas junto con el defecto mo-
tivador de la exclusión se publica como anexo a esta Resolu-
ción, mientras que la relación completa de aspirantes se halla 
expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de 
Administración Pública “Adolfo Posada” c/ Julián Clavería, 
11 de Oviedo y en el Servicio de Atención Ciudadana (edi-
ficio Administrativo, c/ Coronel Aranda, 2, planta plaza de 

•



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 La formación continua de los abogados es, como venimos reiteradamente 
proclamando, una de las prioridades en la acción de la actual Junta de Gobierno de 
nuestro Colegio. 
 
 El año pasado alcanzamos la cifra record de 50 horas de actividades de 
formación permanente y en el que ahora comienza nos proponemos aún superarla. 
 
 Empezamos para ello con la organización, en el presente mes de enero, de 
cuatro actividades que, referidas a distintos ámbitos y facetas del ejercicio profesional 
de la abogacía (ética profesional, turno de oficio, mediación familiar e informática 
jurídica), esperamos tengan en común el interés eminentemente práctico de lo 
tratado en cada una de ellas. 
 
 Se envían adjuntos los programas anunciadores de cada actividad. 
 
 Un cordial saludo.  
 
 
 Gijón, 2 de enero de 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  1/2008 

FORMACION  PERMANENTE 



 
Ilustre Colegio de 

Abogados de Gijón 

  
                 

                  
 
 

Charla-coloquio  

 
 
 
 

                         
La responsabilidad disciplinaria del abogado 
 

El Código Deontológico de la Abogacía Española 
 
Infracciones y sanciones aplicables 
 
Procedimiento disciplinario 
 
Análisis comentado de las conductas objeto de actuación o 
sanción colegial durante los últimos años  
 
Obligaciones fundamentales y consejos prácticos 

 

 

 Marta Antuña Egocheaga 
 Sergio Herrero Alvarez 
 
 Bibliotecaria y Decano de la Junta de Gobierno del Colegio 
 

 
Jueves  10 de enero de 2008 a las 20,00 horas 
 
Salón de actos del Colegio 
 
 
 

ENTRADA   LIBRE 

 FORMACIÓN 
PERMANENTE 



 
Ilustre Colegio de 

Abogados de Gijón 

  
                 

                  
 
 

Charla-coloquio  

 
 
 
 

 
 
                         

El funcionamiento práctico del turno 
de oficio de servicio de atención a 
víctimas de violencia doméstica 
 

 
 

 María Jesús Sánchez Obeso 
 
 Diputada segunda de la Junta de Gobierno del Colegio 
 

 
 
Miércoles 16 de enero de 2008 a las 20,00 horas 
 
 
Salón de actos del Colegio 
 
 
 

ENTRADA   LIBRE 

 FORMACIÓN 
PERMANENTE 



 
Ilustre Colegio de 

Abogados de Gijón 
 

 

 

 
 

LA APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN 
DESPACHOS DE ABOGADOS  
 
1. Introducción a la seguridad informática aplicada al cumplimiento de la normativa sobre protección 

de datos 

2. Obligaciones en materia sobre protección de datos. Aspectos técnicos 

3. Conceptos cotidianos de la seguridad informática 

4. Elección de equipamiento informático (sistemas y aplicaciones) para una correcta adaptación a la 

normativa 

5. Inicio de sesión y protección por contraseña del equipo 

6. Seguridad en carpetas, unidades y discos extraíbles (llaves USB) 

7. Trabajo con unidades cifradas para la protección de la información 

8. Envío de correo electrónico firmado y seguro 

9. Trabajar remotamente en el despacho sin comprometer la seguridad 

10. Envío de datos e información a través de internet: páginas web seguras 

 
                 
Ponente: D. Pablo Pérez Fernández (Ingeniero en Informática) 
 
 
 

Días 23 y 24 de enero de 2008, de 7 a 9 de la tarde  
(Salón de actos del Colegio) 
 
 
 

                              ENTRADA  LIBRE 

FORMACIÓN 
PERMANENTE 



 
Ilustre Colegio de 

Abogados de Gijón 

  

Jornadas  prácticas sobre 
mediación familiar              

 
                                Gijón, 17 y 18 de enero de 2008 

 

                                         (9 horas) 
 
 
      Jueves 17 de enero de 2008 
 
 
18,00/18,15  Inauguración de las Jornadas 
 
18,15/19,45  Primer caso práctico 

         Entre abuelos y padres: una historia de alineaciones y de alienaciones 
 

20,00/21,30  Segundo caso práctico 
                      En mitad de ninguna parte: el niño con estrabismo afectivo 
    

Ignacio Bolaños Cartujo 
                             (Psicólogo y mediador familiar) 
 
 

Viernes  18 de enero de 2008 
 
10,30/12,00  Tercer caso práctico 
                       Mediación con alto conflicto emocional 
    
12,15/13,45  Cuarto caso práctico 
                       Desbloqueo de posiciones enconadas 
   
   Daniel Bustelo Elicabe-Urriol 
                             (Abogado y mediador familiar) 
 
18,00/19,00  Relaciones entre abogacía y mediación familiar 
    

                            Ana Cobos Pizarro 
                             (Abogada y mediadora familiar) 
 
19,15/21,00  Mesa Redonda sobre experiencias de mediación familiar en diversos ámbitos 
 
   Cristina Marcilla Escotet (Gerontóloga y mediadora en la tercera edad) 
   Montaña Sánchez-Arevalo Rodríguez (Secretaría judicial) 
   Sara Fernández Sordo (Abogada y mediadora familiar) 
 
 
Esta actividad formativa va dirigida a abogados y licenciados en derecho, y al finalizar se les 
expedirá diploma de asistencia a los participantes 
 
Inscripción hasta el 15 de enero de 2008   (derechos de inscripción: 40 euros) 

 
PLAZAS   LIMITADAS 

 FORMACIÓN 
PERMANENTE 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Nos ha sido comunicado en el presente mes de enero el acuerdo adoptado por 
los Presidentes de las secciones civiles de la Audiencia Provincial de Asturias, 
mediante el cual se unifican criterios en cinco materias importantes: el cómputo del 
IVA de las minutas a efectos del tercio previsto en el artículo 394.3 de la LEC, la 
posibilidad de declarar desierto un recurso de apelación por falta de personación del 
recurrente ante la Audiencia, la alegación de motivos nuevos de oposición en el juicio 
verbal derivado de un monitorio, la aplicación temporal de las distintas redacciones 
de los criterios colegiales sobre honorarios profesionales y una cuestión determinada 
sobre los recurso de apelación en procedimientos de ejecución. 
 
 Por su evidente interés, procedemos a enviar a todos los compañeros 
ejercientes la comunicación recibida. 
 
 Un saludo.  
 
 
 Gijón, 14 de enero de 2008 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  2/2008 

UNIFICACION   DE   CRITERIOS    
CIVILES AUDIENCIA PROVINCIAL 
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 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Recientemente se han unificado criterios por las secciones civiles de la 
Audiencia Provincial de Asturias respecto al régimen de aplicación temporal de las 
distintas redacciones de los criterios colegiales sobre honorarios profesionales. En 
consecuencia, los dos Colegios nos hemos visto en la necesidad de modificar, de 
manera acorde con la nueva interpretación judicial, el contenido de la Disposición 
Final de los vigentes Criterios orientadores sobre honorarios profesionales de la 
Abogacía asturiana, que, por acuerdo de la Junta de Gobierno del Colegio en su 
sesión de 15 de enero de 2008, queda con el siguiente texto: 
 
 
 DISPOSICIÓN FINAL 
 
 Los presentes Criterios orientadores sustituyen a las Normas aprobadas por el 
Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo el 1 de octubre de 2002 y por el Ilustre Colegio de 
Abogados de Gijón el día 13 de diciembre de 2002, siendo de aplicación desde el día 1 de 
enero de 2006 a todas las minutas que se confeccionen después de esa fecha hasta el día 15 
de enero de 2008. En las que lo sean desde el día 16 de enero de 2008 deberán aplicarse las 
Normas o Criterios orientadores vigentes en la fecha de iniciación del procedimiento 
judicial, para la primera instancia, o en la fecha de interposición del recurso de apelación, 
para la segunda. 
 
 
 Un saludo.  
 
 
 Gijón, 16 de enero de 2008 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  3/2008 

CRITERIOS    ORIENTADORES 
HONORARIOS  PROFESIONALES 



                 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Como fue ya comunicado en su momento, a través de la Circular 32/2007, ha 
entrado en vigor el 1 de enero de 2008 el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita 
del Principado de Asturias. El mismo introduce, en su artículo 39, requisitos 
novedosos para justificar las intervenciones profesionales de los abogados del turno 
de oficio y, consiguientemente, para conseguir su pago por el Principado. 
 
 En concreto, se exige que, con la solicitud de pago y el impreso que justifica la 
intervención profesional del letrado, se aporte la justificación documental de esa 
intervención, debidamente sellada por el órgano policial o judicial ante quien se halla 
prestado. 
 
 Así, por ejemplo y a título ilustrativo, en las guardias en centros policiales, 
deberá aportarse el volante de la asistencia, debidamente cubierto, y sellado por el 
órgano policial. En las actuaciones judiciales, para justificar la iniciación del 
procedimiento deberá aportarse la demanda sellada, y para justificar la finalización, 
la sentencia sellada por el órgano judicial. Lo mismo es aplicable, con carácter 
general, en los recursos y en cualquier otra intervención profesional. 
 
 Es preciso recordar, además, que el plazo para la presentación de tal 
justificación es de un mes natural desde la finalización de la intervención profesional 
que de lugar a la misma. 
 
 Consideramos necesario destacar estas disposiciones del Reglamento 
mencionado a fin de evitar posibles dificultades en el pago de los turnos de oficio po 
la Consejería de Justicia del Principado de Asturias si las justificaciones remitidas a la 
misma no reúnen los requisitos establecidos en la norma. 
 
 Igualmente conviene advertir que es muy importante, en los asuntos penales, 
requerir a la persona defendida para que, si tiene derecho a asistencia jurídica 
gratuita, tramite efectivamente su solicitud, o, si se trata de persona que claramente 
tiene derecho a la misma (por hallarse en prisión, carecer de domicilio, ser 
absolutamente indigente, etc…) que al menos firme la solicitud indicada y el letrado 
acompañe firmado el impreso que indica que a su juicio tiene derecho a la misma. 
Con la finalidad de facilitar todo ello, a partir del día 1 de febrero próximo, se 

CIRCULAR  4/2008 

 TURNO  DE  OFICIO 



dispondrán de los impresos correspondientes en la oficina colegial del edificio de los 
juzgados penales, donde, además, la empleada del Colegio podrá informar 
adecuadamente a los justiciables. 
 
 Por otra parte, en los impresos de justificación de la intervención profesional, 
es obligatorio hacer constar tanto el número del procedimiento en el que se ha 
intervenido como el número de expediente asignado por la Comisión de Justicia 
Gratuita al conceder tal beneficio, y presentar el impreso con todos sus apartados 
cumplimentados. En el caso de que se trate de una intervención profesional 
efectuada con anterioridad a la concesión de la justicia gratuita (por lo cual aún no 
hay número de expediente) podrá cubrirse tal apartado como “en trámite”. 
 
 Encarecemos a todos los compañeros la observancia de lo indicado con el 
objeto de evitar problemas en los cobros de los turnos de oficio prestados. 
 
 Un saludo.  
 
 
 Gijón, 1 de febrero de 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     María Jesús Sánchez Obeso 
       DIPUTADA SEGUNDA                                                                       
 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 El Colegio acaba de alcanzar un acuerdo con la Compañía de Seguros CISNE 
por el que se nos hace una oferta para abogados de un Seguro de Salud ORO, con 
unas muy buenas condiciones económicas y de prestaciones, y sin que haga falta un 
número mínimo de tomadores. Si resultare de tu interés, puedes ver la 
documentación que al efecto se encuentra en la secretaría colegial. Sucintamente, por 
un precio de 32 euros persona/mes, los aspectos que destacan de la póliza son: 
 
 - Amplia cobertura sanitaria 
 - Asistencia médica y quirúrgica en toda clase de enfermedades y lesiones 
 - Sin pago adicional por consulta o acto médico 
 - Hospitalización médica sin límite 
 - Asistencia en viaje en todo el mundo 
 - No existe periodo de carencia para ninguna de sus coberturas 
 - Cobertura de asistencia psicológica 
 - Asistencia médica domiciliaria 
 - Incluye la Clínica de Navarra entre sus opciones de hospitalización 
 
 Asimismo, la póliza admite una ampliación, por otros 10 euros/mes, para 
cubrir otro seguro de “Enfermedades Graves Internacional”, cuya cobertura alcanza 
hasta 1.500.000 euros en gastos de hospitalización y asistencia fuera de España, para 
las enfermedades descritas en la póliza. 
 
 Ambas ofertas, y la posibilidad de suscribir las mismas se encuentran, como 
decíamos, a tu disposición en la secretaría del Colegio. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 12 de febrero de 2008 
 
 
 
 
                             
      EL DECANO  

CIRCULAR  5/2008 

OFERTA ESPECIAL POLIZA  
DE   SEGURO   MEDICO 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Pongo en tu conocimiento que se ha publicado ya oficialmente el Indice de 
Precios al Consumo correspondiente al mes de diciembre pasado, que supone que la 
variación anual de dicho IPC correspondiente al 2007 fue del 4,2%. 
 
 El incremento total acumulado del IPC durante los dos últimos años 2006 y 
2007 supone, pues, un 7,01%. 
 
 Quedan, por tanto, automáticamente actualizadas en ese porcentaje las 
cantidades establecidas de forma determinada contenidas en los vigentes Criterios 
orientadores sobre honorarios profesionales, por mor de lo expresamente establecido 
en la Disposición general 16ª de los mismos. 
 
  
 Un saludo.  
 
 
 Gijón, 14 de febrero de 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fernando Gutierrez Castilla 
       TESORERO                                                                

CIRCULAR  6/2008 

VARIACION  DEL   IPC 
DURANTE EL AÑO 2007    



                 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Como sabes, uno de los requisitos establecidos en las vigentes normas 
generales para la inscripción en los turnos de oficio de nuestro Colegio consiste en 
disponer y mantener debidamente activados el certificado de firma electrónica de la 
ACA (Autoridad de Certificación de la Abogacía) y la cuenta de correo electrónico 
seguro que el Colegio proporciona gratuitamente, requisito que entró en vigor el día 
1 de julio de 2006. 
 
 Por parte del Colegio hemos iniciado la remisión a la cuenta de correo 
electrónico colegial (terminada en @colegiados.icagijon.es) los calendarios de todas 
las guardias del turno de oficio penal del mes de marzo a los compañeros que han de 
prestarlas, al igual que se hará en lo sucesivo cada mes. 
 
 Esta notificación de las guardias del turno por correo electrónico se 
simultaneará durante varios meses con la continuidad de su comunicación por 
correo postal, con el objeto de asegurar la correcta recepción por sus destinatarios. 
 
 Es importante advertir que quienes reciben los correos electrónicos deben 
confirmar su recepción, pulsando simplemente aceptar tal confirmación cuando el 
sistema la solicita. Por otra parte, de existir algún compañero en el turno que no 
tenga aún debidamente activada la cuenta colegial (pese a ser obligado desde hace ya 
más de año y medio) debe proceder a ello de inmediato para poder permanecer en el 
servicio del turno de oficio. Al respecto, cabe recordar que los informáticos del 
Colegio se encuentran a disposición de todos nosotros para prestar la ayuda 
necesaria.  
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 18 de febrero de 2008 
 
 
 
 
 
                        EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  7/2008 

NOTIFICACION  GUARDIAS  
TURNO  DE  OFICIO  PENAL 



                 
 
 
 
 
 
 
 

Estimado/a   compañero/a : 
 
 

La vigente Ley 2/2007 de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales, en su 
Disposición Transitoria Segunda, determina la obligación de los Colegios de 
Abogados de constituir y mantener un registro en el cual deberán ser inscritas las 
sociedades profesionales que se constituyan con arreglo a la referida Ley y aquellas 
otras anteriores a su entrada en vigor que les fuera aplicable a tenor de lo dispuesto 
en su artículo 1.1. 

 
En consecuencia, la Junta de Gobierno ha acordado, en su sesión del 26 de 

febrero de 2008,  la constitución del mencionado Registro Profesional de este Ilustre 
Colegio, lo cual se comunica al censo colegial, informando igualmente de la 
obligatoriedad, conforme al artículo 8.4 de la Ley 2/2007, de inscribir en el mismo 
aquellas sociedades de las que siendo socios se encuadren en lo prevenido en su 
artículo 1.1 y tengan su domicilio en el ámbito territorial de este Colegio. 

 
Por otra parte, como quiera que la Ley impone una serie de obligaciones 

complementarias al Colegio, que antes no tenía, con motivo de la creación de esta 
nueva categoría profesional (inscripción en el registro especial, altas y bajas, 
expedición de certificaciones, visados previstos en su artículo 9.3, obligaciones de 
control, sometimiento al régimen normativo y disciplinario, etc), se ha considerado 
justificado y acordado también el establecimiento de unos derechos de incorporación 
inicial de tales sociedades al Registro Profesional constituido por importe de 300 
euros. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 29 de febrero de 2008 
 
 
 
 
 
 
     EL SECRETARIO 

CIRCULAR  8/2008 

REGISTRO  COLEGIAL  LEY  DE 
SOCIEDADES  PROFESIONALES 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 

Como todos sabemos, el Colegio ofrece en nuestra página www.icagijon.es, 
entre otros servicios y utilidades, la base de datos de jurisprudencia que hemos 
contratado con la empresa Iurisoft, que se actualiza periódicamente con nuevas 
resoluciones y se encuentra accesible gratuitamente en la zona privada de la web 
para todos los abogados que se identifiquen con su firma electrónica. 

 
No obstante, a fin de poder ofrecer también este servicio a aquellos 

compañeros que aún no cuenten con firma electrónica (que el Colegio suministra de 
forma gratuita a todos los abogados que la solicitan), o bien carezcan de conexión a 
Internet, hemos realizado una edición en CD de esa base de datos, que se acompaña 
a esta comunicación. 

 
Para comprobar el funcionamiento práctico de esta base de datos, así como 

para exhibir otros servicios de la misma empresa, durante la mañana del día 2 de 
abril de 2008 se realizarán demostraciones de su manejo en la biblioteca colegial, de 
las cuales se acompaña también la información correspondiente. 
 
 Un cordial saludo.  
 
 Gijón, 18 de marzo de 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR   9/2008 

BASE  DE  DATOS 
DE  JURISPURENCIA 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 El Presidente del Consejo General de la Abogacía Española se ha dirigido por 
escrito en el día de ayer al Ministro de Justicia en funciones a fin de urgirle una 
pronta solución al conflicto que ha provocado la actual huelga de funcionarios de la 
Administración de Justicia en las comunidades en que los mismos aún dependen del 
mencionado ministerio. 
 
 
 Por su interés y trascendencia remito en archivo adjunto copia de la carta 
remitida por nuestro Presidente nacional, para su debido conocimiento. 
  
 
 Un saludo.  
 
 
 Gijón, 12 de marzo de 2008 
 
 
 
 
 
                        EL DECANO                                                                              

 CIRCULAR  10/2008 

HUELGA  DE  FUNCIONARIOS  
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Madrid, 11 de marzo de 2008 

Excmo. Sr. 
D. Mariano Fernández Bermejo 
Ministro de Justicia 
C/ San Bernardo, 45 
28071 Madrid 

Comienzo estas líneas trasladándote mi más sincera felicitación por el resultado 
de las elecciones celebradas el pasado domingo. Os deseo los mayores éxitos y 
aciertos en esta nueva etapa. 

Terminado el proceso electoral y sin perjuicio de que quiero plantearte 
personalmente el problema, no quería dejar de transmitirte, en nombre de los Colegios 
de Abogados afectados y también en nombre del Consejo, nuestra gran preocupación 
por la situación derivada de la huelga de los funcionarios de Justicia, que aún 
dependen de ese Ministerio y que está causando un enorme perjuicio no solo a los 
justiciables, sino también a nuestro colectivo. 

Me consta el empeño que estáis poniendo en solucionar el problema, pero creo 
que debéis hacer lo necesario para conseguir terminar, de forma inmediata, con esta 
situación. Las suspensiones, aplazamientos y paralización de los procedimientos están 
causando perjuicios que en muchos casos van a ser irreparables o que tardaran mucho 
tiempo en repararse. 

La realidad es que las condiciones retributivas del personal no transferido a las 
Comunidades Autónomas son manifiestamente peores que las de los transferidos, y, 
por tanto, injustas por discriminatorias sin causa. Lo que igualmente ocurre con las 
prestaciones para sufragar el Turno de Oficio de los Letrados que prestan sus servicios 
en los Colegios de Abogados ubicados en los territorios que todavía gestiona el 
Ministerio. Nuestro colectivo está sufriendo muchísimo. Son demasiados días sin poder 
percibir honorarios de sus clientes, soportando los cada vez más importantes gastos de 
sus pequeños o grandes bufetes, en momentos en los que los bancos y financieras 
han restringido la concesión o renovación de préstamos. 

Pero independientemente de los evidentes perjuicios para los funcionarios 
públicos, abogados, procuradores, peritos y demás "colaboradores" de la 
Administración pública de la Justicia, los principales afectados por esta huelga son los 
ciudadanos privados de tutela judicial efectiva y muy molestos por la forma en que 
están siendo tratados. 

Después de haberles hablado de modernización de la Justicia, los imputados, 
acusados, querellantes, querellados, demandantes, demandados, víctimas o 
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perjudicados, testigos y peritos, no pueden entender por qué no han sido avisados por 
teléfono, fax o e-mail de las suspensiones de los actos procesales, obligándoles a 
desplazarse hasta los Juzgados en el día y hora señalados, sólo para oír que la 
actuación judicial ha sido suspendida. 

Esta huelga está teniendo demasiadas consecuencias económicas perniciosas 
que espero sean evaluadas adecuadamente, no olvidando, como se suele, la pérdida 
de expectativas, pues resulta sobradamente conocido que las inversiones huyen de 
los territorios con Administraciones públicas conflictivas o ineficaces, especialmente 
cuando ello afecta a la de Justicia. 

La situación es ya de extrema gravedad para cientos de miles de ciudadanos 
demandantes de tutela judicial efectiva que están desplazándose a los juzgados 
inútilmente, sufriendo estrecheces por cuanto no se expiden mandamientos de 
devolución, o porque no se tramitan las autorizaciones de ventas de bienes de 
menores huérfanos, en definitiva, porque la Administración que debe reconocer sus 
derechos permanece silente. 

Y la situación es también extremadamente grave para los abogados que 
auxiliamos a los ciudadanos ante la jurisdicción que, además de perder nuestros 
ingresos, recibimos injustamente las quejas y deberemos organizar a nuestra costa, 
dispositivos especiales para poder resolver el atasco que hoy resulta ya insoportable. 

Querido Ministro, los problemas de la Justicia, de los que me gustaría tratar 
personalmente, necesitan cuidada solución, pero los problemas generados por esta 
huelga, deben terminarse inmediatamente. 

Un abrazo. 

CC/jb 
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 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 
 Ante la intolerable duración de la actual huelga de funcionarios de la 
Administración de Justicia en las comunidades en que los mismos aún dependen del 
mencionado ministerio, que alcanza ya los 50 días, la Junta de Gobierno del Colegio 
ha acordado urgir a todas las partes implicadas la inmediata solución del conflicto, 
haciendo público para ello el comunicado de protesta que se adjunta, el cual ha sido 
transmitido en el día de hoy a todos los medios de información. 
  
 
 Un saludo.  
 
 
 Gijón, 26 de marzo de 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        EL DECANO                                                                              

 CIRCULAR  11/2008 

HUELGA  DE  FUNCIONARIOS  



COMUNICADO PUBLICO DEL ILUSTRE COLEGIO DE 

ABOGADOS DE GIJON SOBRE LA HUELGA DE 

FUNCIONARIOS DE JUSTICIA 

 
 
 Ante la insoportable duración de la actual huelga en la 
Administración de Justicia, que alcanza ya los 50 días, urgimos 
públicamente un acuerdo entre el Ministerio y los Sindicatos que, 
desde la consideración de las justas reivindicaciones de los 
funcionarios, permita su finalización. 
 
 
 Parece que no se está teniendo consciencia del 
estrangulamiento del adecuado funcionamiento de los juzgados y 
tribunales que provoca la prolongación de estas circunstancias, ni de 
la gravedad y repercusiones futuras de lo que ocurre, ni, en suma, 
de los extraordinarios perjuicios que por este motivo sufren en sus 
derechos los justiciables y padecemos, también, los abogados y otros 
colectivos profesionales del ámbito de la Justicia. 
 
 
 En estos momentos la solución de este conflicto no es solo 
importante. Ahora es ya una necesidad de extrema urgencia. En 
nombre propio, pero, sobre todo, de los ciudadanos cuyos legítimos 
intereses profesionalmente defendemos, reclamamos a las partes 
implicadas la consecución con el máximo apremio de un 
compromiso que ponga término al problema. 
 
 
 Esta situación tiene que terminar inmediatamente. 
 
 
 Gijón, 25 de marzo de 2008 
 
 
 
 
 
               Sergio Herrero Alvarez 
                         DECANO 



                 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Nuestro Colegio tiene concertada una póliza de seguro para la cobertura de la 
incapacidad temporal de los abogados por causa de enfermedad o accidente, el cual 
han concertado los compañeros que voluntariamente suscribieron el mismo. Dicho 
seguro se encuentra convenido actualmente con la compañía La Previsión 
Mallorquina, con periodo de vigencia que expira el próximo 31 de mayo de 2008. 
 
 A partir del mes de junio de este año el seguro mencionado pasará a estar 
cubierto por la Mutualidad General de la Abogacía, que ha presentado al Colegio 
una oferta que mejora las condiciones de la póliza anterior, tanto en primas como en 
prestaciones. 
 
 En cuanto a primas, los compañeros que tienen suscrita la opción sin 
hospitalización pasarán de pagar los actuales 93,64 euros anuales a 89,63 euros al 
año, mientras que los que tienen contratada la opción que incluye cobertura 
hospitalaria pasarán de pagar 132,76 euros a 132,29 euros anuales. 
  
 Además de esa pequeña reducción de la prima, la nueva póliza de la 
Mutualidad proporciona mayores prestaciones, por lo que el cambio ahora decidido 
supone una mejora para los compañeros que voluntariamente se encuentran 
incorporados a dicho seguro, los cuales no precisan realizar ningún trámite ni 
solicitud para seguir suscritos al mismo. La única novedad radica en que con la 
nueva póliza será la Mutualidad la que gire directamente las cuotas del seguro, en 
vez de, como hasta ahora, en que eran cobradas conjuntamente con las cuotas 
colegiales trimestrales. 
 
 El texto completo de la nueva póliza se encuentra a disposición de todos los 
posibles interesados en la secretaría colegial 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 28 de marzo de 2008 
 
 
 
                        EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  12/2008 

MEJORAS  EN EL  SEGURO  DE 
INCAPACIDAD TRANSITORIA 



                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 
 Hemos recibido invitación para que puedan acudir cinco abogados de nuestro 
Colegio a las jornadas que tendrán lugar los próximos jueves 8 y viernes 8 de mayo 
de 2008 en Oviedo, relativas a la Determinación de la autoría en el ámbito de los 
delitos de siniestralidad laboral. 
 
 Esta actividad se organiza conjuntamente por el Consejo General del Poder 
Judicial y el Gobierno del Principado de Asturias y se desarrollará con el horario y 
contenido que constan detalladamente en su programa, el cual se remite en archivo 
adjunto a quienes reciben esta comunicación por correo electrónico y se encuentra 
también a disposición de todos los demás interesados en la secretaría colegial. 
 
 Las cinco plazas de asistentes de que disponemos se adjudicarán por riguroso 
orden de inscripción de quienes deseen participar en las jornadas, a cuyo efecto 
deberán comunicarlo al Colegio por escrito, mediante fax o usando la cuenta de 
correo electrónico seguro que el Colegio proporciona. 
  
 Un saludo.  
 
 Gijón, 8 de abril de 2008 
 
 
 
 
 
                        EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  13/2008 

JORNADAS  SOBRE  DELITOS 
SINIESTRALIDAD  LABORAL 











              
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 

 La tradicional Marcha a Covadonga, que anualmente organiza nuestro 
Colegio, alcanza en el presente 2008 su duodécima edición, que esperamos realizar 
en los días 4, 5 y 6 de julio próximos. Resulta evidente que el éxito de esta actividad 
depende de nuestro interés y espíritu deportivo y por ello os animamos a participar 
en ella, ya sea realizando la marcha en dos o en tres jornadas o utilizando el autobús 
que sale el domingo por la mañana desde el Colegio para acudir a la Misa en la 
Basílica, a las 13,30 horas, y a la comida final de los caminantes en Covadonga. 
 
 

El precio para abogados, procuradores y funcionarios de la administración de 
justicia, así como para sus amigos y familiares que nos acompañen, será de 62 euros 
por persona, y comprende la cena del sábado, alojamiento esa noche y, el domingo, 
desayuno en Llames de Parres y la comida final en el Hotel Pelayo de Covadonga. 
Las personas interesadas en asistir solo a dicha comida deberán pagar la cantidad de 
20 euros. El ingreso se efectuará en la cuenta 1131641621 de la Caja Rural (Paseo de la 
Infancia frente al Juzgado) indicando "Marcha a Covadonga" y presentando 
posteriormente el resguardo en la secretaria colegial. 
 
 

La salida para los caminantes que hagan la marcha en dos días será el sábado 
5 de julio a las 4,30 horas de la madrugada, desde los Juzgados sitos en la calle 
Prendes Pando. Desde allí saldrá el autobús colegial que llevará a los participantes 
hasta Deva, donde, en El Chabolu, iniciarán su caminata, para llegar ese día a cenar y 
dormir al Albergue de Llames de Parres. 
 
 

La salida para quienes hagan la marcha en tres días será el viernes 4 de julio a 
las 9,30 horas desde el mismo lugar. Estos caminantes tendrán reservado para comer 
el Bar Caso, en Amandi, para luego continuar camino a Sietes, donde se cenará y 
dormirá. Al día siguiente, tras desayunar y caminar por la mañana, comerán en 
Miyares, en el Bar Pili, abonándose por cada uno de ellos los importes 
correspondientes a las comidas y pernocta que acaban de mencionarse. Al final de la 
jornada del sábado se unirán ya al resto de participantes para compartir la cena y 
alojamiento cubiertos por el precio de la inscripción en la marcha. 

 

CIRCULAR  14/2008 

XII  MARCHA A COVADONGA 



 
Por último, los que realicen la marcha en tres días pero el viernes no deseen 

dormir en Sietes, sino en Villaviciosa, lo harán en el Hotel Manquín, cenando, 
pernoctando y desayunando en el mismo, para luego el sábado emprender camino 
hasta comer en Anayo y, luego al cabo de la tarde, reunirse ya con todos los 
participantes en Llames de Parres.  
 

 
Es importante tener en cuenta que las plazas para realizar la marcha, sea en 

dos o tres días, son limitadas, por lo que se adjudicarán a los interesados por 
riguroso orden de inscripción en la secretaría colegial. 

 
 
El domingo 6 de julio saldrá un autobús a las 8 de la mañana de los Juzgados 

de la calle Prendes Pando con destino a Cangas de Onís, para que las personas que 
quieran acompañar ese día a los caminantes puedan unirse a ellos sobre las 10 en la 
localidad de Villanueva de Cangas y continuar la marcha desde allí hasta 
Covadonga. El autobús permanecerá a continuación en Cangas de Onís hasta las 
12,30 horas, en cuyo momento saldrá para Covadonga con las personas que no se 
hayan incorporado a la marcha. 

 
 
Se ruega a todos los caminantes que lleven sus mochilas con la 

correspondiente identificación para dejarlas en el coche de apoyo. 
 

 
 Un saludo.  
 
 
 Gijón, 6 de mayo de 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 EL  DECANO 



                 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 El próximo día 23 de mayo de 2008 tendrá lugar, organizada por el Consejo 
General de la Abogacía Española, una jornada de estudio titulada El abogado ante la 
protección de datos. Dará comienzo a las 10,00 horas, durará hasta las 14,30 horas, y 
podrá ser seguida en directo por videoconferencia mediante internet. Para ello, los 
abogados interesados podrán acceder libremente a la página web del Consejo 
(www.cgae.es). 
 
 En esta Jornada intervendrá como coordinador el Decano de nuestro Colegio. 
 
 El día anterior, 22 de mayo, a las 13,00 horas se efectuará una prueba de 
conexión y estará disponible un servicio de ayuda técnica para solucionar cualquier 
problema al respecto, al cual pueden llamar los interesados (902 512 333). Los 
requisitos mínimos del equipo informático con que ha de contarse para poder seguir 
por internet esta Jornada son los siguientes: 
 
 - Ordenador Pentium II a 233 Mhz, 64 Mb de RAM, 200 Mb libres en disco 
duro, tarjeta de sonido con altavoces y svga 800x600. 
  
 - Navegador Internet Explorer 5.0 o superior 
 
 - Reproductor Windows Media Player 9.0 
 
 - Conexión a Internet de 53 Kbps o superior 
  
 Se envía adjunto el programa detallado de ponencias e intervinientes. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 8 de mayo de 2008 
 
 
 
 
 
 
         EL SECRETARIO  

CIRCULAR  15/2008 

JORNADA  SOBRE  ABOGACIA 
Y  PROTECCION  DE  DATOS        



JORNADA SOBRE “EL ABOGADO ANTE LA PROTECCION DE DATOS” 

 

Fecha de celebración:   23 de mayo de 2008 
 
Lugar de celebración:  Sede del Consejo General de la Abogacía Española 
     Pso. De Recoletos 13 Madrid 
 
Sistema de celebración:   Videoconferencia  a través de www.cgae.es 
 
Coordinador de la Jornada: Excmo. Sr, D. Sergio Herrero Álvarez 
     Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón 
 

 
10:00   INAGURACIÓN 
 
10:00 A 10:30 PONENCIA Marco general del Nuevo Reglamento de Protección de datos 

de carácter personal 
   Ponente: Excmo. Sr. D. Artemi Rallo Combarte 
   Director de la Agencia Española de Protección de Datos. 
 
10:30 A 11:00  COLOQUIO 
 
11:00 A 11:30  PONENCIA Principios de protección de datos y derechos de los afectados 
 Ponente: Sr. D. Agustín Puente Escobar 
 Abogado del Estado. Jefe de la Agencia Española de Protección de Datos 
 
11:30 A 12:00 COLOQUIO 
 
12:00 A 12:30 DESCANSO 
 
12:30 A 13:00 PONENCIA Ámbito de aplicación del Reglamento: Protección de datos y 

Abogacía 
 Ponente: Sr. D. José Luis Pinar Mañas 
 Catedrático de Derecho Administrativo. Abogado. 
 Ex Director de la Agencia Española de Protección de Datos 
 
13:00 A 13:30 COLOQUIO 
 
13:30 A 14:00 PONENCIA Procedimiento sancionador y procedimiento de tutela de 

derechos 
 Ponente: Sr. D. Álvaro Canales Gil 
 Doctor en Derecho. Es Subdirector General de Inspección de la Agencia de 

Protección de Datos. 
 
14:00 A 14:30 COLOQUIO 
 
14:30 CLAUSURA 



                 
 
 
 
 
 
 
  
 

Estimado/a   compañero/a : 
 
 El pasado miércoles 21 de mayo de 2008 se celebró Junta General 
Extraordinaria de nuestro Colegio relativa al turno de oficio, que contó con la 
asistencia de 182 compañeros y adoptó los acuerdos de cuyo contenido esencial paso 
a informar a continuación. 
 
 Se aprobó el texto de la carta abierta de protesta por la situación actual y 
reivindicación de mejoras dirigida a la Sra. Consejera de Justicia del Principado de 
Asturias, que se acompaña, del cual firmará un ejemplar cada abogado que esté 
conforme para a continuación depositarlo en la secretaría colegial, de forma que, una 
vez recopiladas todas las cartas se encargue el Colegio de su remisión a la Consejera. 
En la medida que los problemas del turno de oficio y de la justicia gratuita nos 
afectan directa o indirectamente a todos, la firma de esta carta está abierta a todo el 
censo colegial y esperamos que pueda ser suscrita por el mayor número posible de 
colegiados. 
 
 Por la Junta General se acordó enviar también, junto con la carta mencionada, 
un ejemplar del modelo de baja voluntaria en los turnos de oficio, con fecha 2 de 
octubre de 2008, para que los compañeros que lo deseen puedan firmarlo ya y dejarlo 
depositado en la secretaria colegial para el caso de que llegue a acordarse 
posteriormente tal medida colectiva. 
  
 Se consideró imprescindible la extensión de las acciones de protesta y 
reivindicación a los abogados de toda Asturias y la unidad de acción de los dos 
Colegios, para lo cual se acordó que se convocase una reunión de las Juntas de 
Gobierno de ambos, además de las gestiones que se llevarán a cabo por la 
Agrupación de Jóvenes Abogados de Gijón con la de Oviedo. A tal respecto, ya está 
convocada la reunión de las dos Juntas, que tendrá lugar en Gijón el próximo viernes 
6 de junio. 
 
 Dentro de las decisiones de ámbito colegial, se acordó motivadamente 
sustituir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) por el Indicador Público de Rentas 
de Efectos Múltiples (IPREM), de cuantía inferior al primero, como baremo de 
decisión del Colegio de Gijón para conceder la justicia gratuita, con fundamento en el 

CIRCULAR 16/2008 

ACUERDOS  JUNTA GENERAL 
SOBRE EL TURNO DE OFICIO 



dictamen jurídico elaborado por la Diputada Sexta de la Junta de Gobierno. Se 
adjuntan a esta comunicación el acuerdo motivado y el dictamen en cuestión. 
 
 También se adoptó un acuerdo interpretativo del nuevo Reglamento de 
Asistencia Jurídica Gratuita de Asturias para simplificar la justificación documental 
de los turnos por parte de los abogados ante el Colegio (modificando así lo 
comunicado en su día mediante la Circular 4/2008). En virtud de este acuerdo, que 
se acompaña adjunto, en todos los asuntos judiciales bastará solamente con el 
rellenado del actual impreso justificante y la presentación de una mera fotocopia de 
la providencia o resolución correspondiente, sin necesidad de sellarla. Además en los 
casos en que la resolución conste de varias páginas bastará con aportar aquellas que 
contengan el encabezamiento y fallo. Solamente en las asistencias letradas a 
detenidos o imputados, tanto en centros de detención como en juzgados de 
instrucción, será preciso el sellado policial o judicial del volante de asistencia. Para 
facilitar la labor del abogado el Colegio ha elaborado unos nuevos modelos de 
volantes y los mismos serán suministrados permanentemente a los centros de 
detención y a los órganos judiciales, además de estar disponibles en la oficina 
colegial del edificio de los juzgados penales. 
 

Igualmente para facilitar la labor de los abogados del turno se acordó 
establecer en la oficina colegial de los juzgados penales un registro de entrada de 
solicitudes de justicia gratuita (que hasta ahora tenían que ser presentadas 
necesariamente en la secretaria colegial). 

 
Se acordó también la elaboración de una hoja informativa específica para 

asuntos penales para poder entregarse a los imputados atendidos por el abogado, 
con cuya entrega queda cumplido el deber de información de este último relativo al 
turno de oficio y la justicia gratuita. Se acompaña el modelo de esa hoja. 
  
 Se acordó también circular la comunicación que los Decanos de los dos 
Colegios presentamos el pasado 8 de mayo ante la Comisión de Asistencia Jurídica 
Gratuita de Asturias relativa a los casos de insolvencia penal informada por el 
abogado del turno mediante el impreso IB del Reglamento, para su adecuado 
conocimiento por todos los compañeros. 
 
 Se acompaña también a esta comunicación el Convenio firmado en Galicia 
recientemente entre el poder público y los Colegios profesionales, que permite a los 
abogados y procuradores del turno de oficio disfrutar de las prestaciones sanitarias 
de la Seguridad Social, y que ya fue transmitido por los dos Colegios de Abogados 
asturianos a la Consejería de Justicia como posible modelo a seguir en nuestra 
comunidad en reunión celebrada el pasado 29 de abril de 2008. 
 



 Por otra parte, también se acordó transmitir al Colegio de Procuradores de 
Gijón  la necesidad de que en los casos de oficio los procuradores cumplan con 
normal profesionalidad sus cometidos profesionales habituales con los abogados.  
 
 Fue acordada también la presentación de una moción por mi parte, como 
Decano del Colegio, al Consejo General de la Abogacía Española, en su próxima 
reunión del mes de junio de 2008, instando a que promueva y defienda ante el poder 
público la reforma de la legislación estatal sobre justicia gratuita para introducir la 
idea de corresponsabilidad económica de los beneficiarios que cuenten con ingresos 
comprendidos entre el IPREM y el doble del IPREM. 
 
 De la ejecución y resultados de todos los acuerdos adoptados iremos dando 
puntual cuenta y debida información en cada momento. 
 
 Todos los documentos mencionados se remiten en archivo adjunto a quienes 
reciben esta comunicación por correo electrónico. Por correo postal se remiten en 
papel los dos primeros documentos (carta abierta a la Consejera de Justicia y baja 
voluntaria en los turnos de oficio) teniendo los compañeros interesados el resto a su 
disposición en la secretaría colegial. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 28 de mayo de 2008 
 
 
 
 
 
 
 
                        EL DECANO                                                                              



ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS 
                      GIJON 
                       _____ 

ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL ILUSTRE 
COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJON CELEBRADA EL 21 DE MAYO DE 2008 
SOBRE LA APLICACIÓN DEL IPREM COMO BAREMO INDICADOR PARA 
EL  DERECHO A LA ASISTENCIA  JURIDICA GRATUITA 
 
 Examinado el contenido del dictamen elaborado al respecto por la 
Diputada Sexta de la Junta de Gobierno de este Ilustre Colegio, la Junta General 
acuerda adoptar las siguientes conclusiones: 
 
 A).- El Real Decreto-Ley 3/2004, deroga cualquier referencia al SMI como 
indicador de nivel de renta, salvo en los supuestos expresamente previstos en 
su artículo 1, estableciendo en su lugar la vinculación al IPREM de las 
prestaciones afectadas. 
 

B).- Esta sustitución del SMI por el IPREM se produce de forma 
obligatoria en las normas del Estado, entre las que se encuentra la Ley 1/96, de 
Asistencia Jurídica Gratuita, cuyo artículo 3 establece los requisitos de acceso al 
derecho de asistencia jurídica gratuita, Ley que se dicta al amparo de una 
competencia exclusiva del Estado. 
 
 C).- El traspaso de las competencias en materia de Administración de 
Justicia, no supone una habilitación competencial a la Comunidad Autónoma 
para regular o modificar lo dispuesto en el Capítulo I de la Ley de Asistencia 
Jurídica Gratuita, por lo que no existe ni podrá existir, en el actual marco 
competencial, una norma autonómica que regule esta materia. 
 
 D).- Por todo ello, el Real Decreto-Ley 3/2004, deroga tácitamente la 
referencia al SMI contenida en el artículo 3 de la Ley de Asistencia Jurídica 
Gratuita, sustituyéndolo por el IPREM de forma obligatoria. Ambas normas se 
dictan al amparo de competencias exclusivas del Estado y son aplicables a todo 
el territorio nacional. 
 
 E).- Partiendo de lo anterior el baremo objetivo para determinar las 
personas físicas beneficiarias de asistencia jurídica gratuita será el doble del 
IPREM en cómputo anual, estando fijada dicha cuantía para el 2008 en la suma 
de catorce mil cuatrocientos setenta y tres euros con veinte céntimos. En 
consecuencia, el Ilustre Colegio de Abogados de Gijón aplicará dicho baremo 
objetivo a partir de esta fecha para las resoluciones que dicte sobre 
reconocimiento o denegación del derecho a la asistencia jurídica gratuita. 
 
 Gijón, 21 de mayo de 2008 

        



ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS 
                      GIJON 
                       _____ 

 
ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL ILUSTRE 
COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJON CELEBRADA EL 21 DE MAYO DE 2008 
SOBRE LA INTERPRETACION ADECUADA DEL MODO DE 
JUSTIFICACION Y VERIFICACION DOCUMENTAL DE LAS LABORES 
DESARROLLADAS POR LOS LETRADOS DEL TURNO DE OFICIO 
 
 

Estudiado el contenido del vigente Reglamento de Asistencia Jurídica 
Gratuita del Principado de Asturias, así como la afectación sobre su adecuada 
interpretación de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, 
se considera que la justificación y verificación documental de las labores 
desarrolladas por los abogados que prestan el turno de oficio en este Ilustre 
Colegio ha de ser la siguiente: 
 
 A.- En asuntos civiles, laborales y administrativos, deberán 
cumplimentar y presentar en la secretaria colegial el modelo oficial de 
justificante colegial de intervenciones y acompañar al mismo fotocopia de la 
providencia o resolución judicial correspondiente, si bien, cuando esta última 
conste de varias hojas bastará la fotocopia del encabezamiento y parte 
dispositiva de la resolución. 
 
 B.- En asuntos penales igualmente deberán cumplimentar y presentar en 
la secretaria colegial el modelo oficial de justificante colegial de intervenciones y 
acompañar al mismo fotocopia de la providencia o resolución judicial 
correspondiente, si bien, cuando esta última conste de varias hojas bastará la 
fotocopia del encabezamiento y parte dispositiva de la resolución. 
  
 C.- En asistencias letradas a detenidos e imputados, tanto en centros de 
detención como en juzgados de instrucción será preciso recabar el sellado 
policial o judicial del volante oficial colegial de asistencia, para luego 
presentarlo ante el Colegio. Para facilitar la labor de los letrados, se remitirán 
ejemplares de esos volantes a los centros de detención y a los juzgados de 
guardia de toda la demarcación colegial. Además, estarán también a 
disposición de los abogados en la oficina colegial de los juzgados penales. 
 
 Gijón,  21 de mayo de 2008 
 
 

    



ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS 
                      GIJON 
                       _____ 

 
 
 
BAJA VOLUNTARIA EN EL SERVICIO DEL TURNO DE 
OFICIO EN PROTESTA POR LA SITUACION ACTUAL DEL 
MISMO Y RECLAMACION DE SU REFORMA A LA SEÑORA 
CONSEJERA DE JUSTICIA DE ASTURAS 
 

 
El letrado firmante solicita al Ilustre Colegio de Abogados 

de Gijón su baja voluntaria en todos los turnos de oficio que 
actualmente presta así como la comunicación de copia de este 
escrito a la Sra. Consejera de Justicia del Principado de Asturias 
en protesta por la situación actual del turno de oficio y de la 
asistencia jurídica gratuita y reclamación de su reforma. 

 
Gijón, 2 de octubre de 2008 
 
 
Letrado/a …………………………………………………………. 
 
 
Número de colegiado/a ………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
    FIRMA 

 



Dª María José Ramos Rubiera 
Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad 
Principado de Asturias 
                                               Asturias, junio de 2008 
 Ilma. Sra.: 
 
 El turno de oficio en Asturias precisa urgentes reformas. 
 
 En la actualidad, esa Consejería ofrece a los ciudadanos una defensa jurídica con todas las garantías, 
pero ello es a costa de los abogados que prestan el servicio: tarde y mal pagados y sin seguridad social.  
 
 Somos realmente los letrados quienes estamos sufragando el buen funcionamiento de la asistencia 
jurídica gratuita y nos encontramos ya hartos de tan injusta situación. No se comprende porque la misma labor 
profesional de defensa se ve infraretribuida cuando la paga el Principado en vez de cualquier otro cliente. No se 
entiende tampoco que quienes están prestando un servicio público puedan trabajar sin seguridad social. 
 
 En consecuencia, reivindicamos: 
 
 1.- Una digna remuneración del turno de oficio, con aplicación de los criterios orientadores sobre 
honorarios profesionales de la abogacía asturiana 
 
 2.- La incorporación automática y gratuita de los abogados y procuradores que prestan el servicio público 
del turno de oficio al sistema de prestaciones públicas de la Seguridad Social  
 
 3.- El establecimiento de mecanismos que aseguren el pago efectivo en los plazos debidos de las labores 
desempeñadas 
 
 4.- La simplificación de los trámites a seguir por los letrados del turno para justificar y cobrar sus 
actuaciones profesionales 
 
 5.- El control efectivo por parte de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de Asturias del 
cumplimiento de los requisitos económicos de los solicitantes de la concesión de la justicia gratuita 
 
 6.- La retribución efectiva de todas las labores profesionales efectivamente desempeñadas en los turnos 
de oficio 
 
 Para la consecución de estas legítimas pretensiones emplazamos a la Consejera a un proceso de 
negociación con los dos Colegios de Abogados asturianos, antes del día 1 de octubre de 2008, y confiamos en 
que, por la vía del dialogo y el razonamiento, se alcancen las soluciones necesarias, pero, a la vez, advertimos 
públicamente de que no dudaremos, si eso no ocurre, en adoptar las medidas de protesta precisas, incluyendo, en 
última instancia, la huelga en el turno de oficio, con la correspondiente baja masiva de los profesionales del 
mismo y la consecuente paralización del servicio. Esperamos y deseamos no vernos obligados a llegar a ello y 
apelamos a su responsabilidad política para evitarlo. 
 
D/Dª ……………………………………………………………………………………………………... 
 
Ilustre Colegio de Abogados de ………….…………………………… Número de colegiado …………… 
 
 
 
 
 
     Firma 







CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, 
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA, A CONSELLERÍA DE SANIDADE, O 
SERVIZO GALEGO DE SAÚDE E OS COLEXIOS PROFESIONAIS DE AVOGADOS E 
PROCURADORES DE GALICIA, PARA A COBERTURA DE ASISTENCIA 
SANITARIA AOS PROFESIONAIS INCLUÍDOS NA QUENDA DE OFICIO 
 

 
 

Santiago de Compostela, a 11 de Marzo de 2008 
 
 
 

REUNIDOS 
 
DUNHA PARTE, don José Luis Méndez Romeu, conselleiro de Presidencia, Administracións 
Públicas e Xustiza de acordo co establecido no artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, 
reguladora da Xunta e da súa presidencia, modificada pola Lei 11/1988, do 20 de outubro, e o 
Decreto 37/2007, do 15 de marzo, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de 
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. 
 
DOUTRA, dona María José Rubio Vidal, conselleira de Sanidade e presidenta do Servizo Galego 
de Saúde, de acordo co establecido no artigo 34 da lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da 
Xunta e da súa Presidencia, modificada pola Lei 11/1988, do 20 de outubro, e cos Decretos 
45/2006 e 46/2006, do 23 de febreiro, polos que se establecen as estruturas orgánicas da 
Consellería de Sanidade e do Servizo Galego de Saúde, respectivamente. 
 
E DOUTRA, don Xosé Antón López Graña, presidente do Consello da Abogacía Galega e don 
Ricardo Garrido Rodríguez, presidente do Consello Galego de Procuradores. 
 
As partes asinantes, na representación que ostentan, recoñécense a capacidade xurídica necesaria 
para subscribir o presente convenio e para tal efecto 
 
 

MANIFESTAN 
 
 
I.- De conformidade co previsto no Decreto 37/2007, do 15 de marzo, polo que se establece a 
estrutura orgánica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, 
correspóndelle a esta o desenvolvemento das actividades de asistencia á Administración de 
Xustiza, así como funcións en materia de colexios profesionais. 
 
II.- A Consellería de Sanidade é o órgano da Administración autonómica responsable da superior 
dirección e control do desenvolvemento das funcións e competencias que lle corresponden á 



Xunta de Galicia en materia de sanidade, de acordo co establecido nos artigos 27.23º, 28.8º e 33 
do Estatuto de Autonomía de Galicia e que lle foron asignadas polo Decreto 28/1980, do 15 de 
outubro, polo artigo 21 da Lei 7/2003, do 9 de decembro, de ordenación sanitaria de Galicia e 
pola Lei 5/1999, do 21 de maio, de ordenación farmacéutica. 
 
III.- O Servizo Galego de Saúde, como organismo autónomo de natureza administrativa, dotado 
de personalidade xurídica propia e plena capacidade para o cumprimento dos seus fins, adscrito á 
Consellería de Sanidade, ten entre os seus fins a provisión dos servizos e prestacións de asistencia 
sanitaria de cobertura pública no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia; e entre as súas 
funcións a prestación directa de asistencia sanitaria nos seus propios centros, servizos e 
establecementos e nos adscritos á rede galega de atención sanitaria de utilización pública, de 
conformidade co previsto nos artigo 34 e 35 da Lei 7/2003, do 9 de decembro, de ordenación 
sanitaria de Galicia. 
 
IV.- Os colexios profesionais representados neste acto son corporacións de dereito público 
amparadas pola lei, con personalidade xurídica e plena capacidade para o cumprimento dos seus 
fins, entre os que se atopan a defensa dos dereitos e intereses profesionais dos colexiados, así 
como a colaboración coa administración para o desenvolvemento de funcións de interese público, 
entre as que se atopa a xestión da asistencia xurídica gratuíta a través da quenda de oficio, ás 
persoas que reúnan as condicións determinadas pola lei. 
 
V.- Neste convenio non son de aplicación os principios de publicidade e concorrencia pública xa 
que a Consellería de Sanidade é o órgano da Administración autonómica responsable da superior 
dirección e control do desenvolvemento das funcións e competencias que lle corresponden á 
Xunta de Galicia en materia de sanidade e fixación dos criterios de actuación do organismo 
autónomo Servizo Galego de Saúde. 
 
Tendo en contra o anterior, as partes comparecentes formalizan o presente convenio de 
colaboración de acordo coas seguintes 
 
 

CLÁUSULAS 
 
 

PRIMEIRA.- O obxecto do presente convenio é o outorgamento da prestación de asistencia 
sanitaria no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia por un período de cinco anos, aos/ás 
avogados/as e procuradores/as mutualistas que, non tendo recoñecida a cobertura asistencial 
pública, estean incluídos na quenda de oficio no seu colexio profesional de pertenza. 
 
SEGUNDA.- A Consellería de Sanidade, a través do Servizo Galego de Saúde, prestará a 
asistencia aos/ás avogados/as e procuradores/as, e aos membros da súa unidade familiar que 
dependan economicamente deles, sempre que cumpran os seguintes requisitos: 
 



a) Estar colexiados/as como exercentes no colexio profesional respectivo. 
b) Estar empadroados/as en calquera dos municipios da Comunidade Autónoma de Galicia. 
c) Ter condición de mutualistas, e non ter recoñecida a cobertura asistencial pública en concepto 
de titular. 
d) Estar inscritos na quenda de oficio no correspondente colexio profesional. 
 
TERCEIRA.- O colexio profesional emitirá as correspondente certificacións, para os efectos da 
prestación da asistencia sanitaria aos/ás profesionais indicados/as, relativas á condición de 
avogado/a ou procurador/a, a data de colexiación como exercente, e á inscrición do/a profesional 
na quenda de oficio. 
 
CUARTA.- Sen prexuízo do cumprimento dos requisitos indicados nas cláusulas anteriores, o 
acceso á prestación da asistencia sanitaria requirirá a previa tramitación da alta correspondente. 
 
Esta realizarase mediante a presentación no Centro de Saúde da seguinte documentación: 
 
- Solicitude, para os efectos do presente convenio, de número de afiliación á Tesourería 
Xeral da Seguridade Social. 
- Certificado colexial ao que se refire a cláusula terceira do presente convenio. 
- Certificado de empadroamento previsto no apartado b) da cláusula segunda. 
- Relación de membros da unidade familiar que dependan economicamente do 
avogado/a ou procurador/a beneficiarios. Este extremo acreditarase mediante presentación de 
copia compulsada do Libro de Familia, ou certificado de convivencia. 
 
QUINTA.- O seguimento e control do previsto no presente convenio, así como a resolución das 
dúbidas que puidera plantexar a súa interpretación e execución, corresponderá a unha Comisión 
de seguimento de composición paritaria. 
 
A Comisión de seguimento estará composta por: 
- Un representante da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. 
- Un representante da Consellería de Sanidade (designado pola Dirección Xeral de Aseguramento 
e Planificación Sanitaria). 
- Un representante do Servizo Galego de Saúde. 
- Un representante do Consello da Avogacía Galega. 
- Un representante do Consello galego de Procuradores. 
No suposto de desacordo entre as partes no seo da Comisión de seguimento, as cuestións litixiosas 
someteranse á xurisdición contencioso-administrativa. 
 
SEXTA.- Son causas de resolución do presente convenio: 
 
a) O cumprimento total ou parcial das súas cláusulas. 
b) O mutuo acordo das partes. 
c) O transcurso do prazo de vixencia previsto. 



d) A denuncia expresa do convenio, formulada por calquera das partes asinantes. 
 
SÉTIMA.- O presente convenio despregará os seus efectos desde a súa sinatura e terá un período 
de vixencia de cinco anos. 
Transcorrido o prazo de vixencia inicialmente previsto, o convenio poderase prorrogar por 
períodos anuais, de non mediar denuncia expresa de calquera das partes realizada cun mes de 
antelación ao vencemento do prazo pactado ou de calquera das prórrogas sucesivas. 
 
E en proba de conformidade, asinan o presente convenio en exemplar cuadriplicado exemplar, no 
lugar e data indicados no encabezamento. 
 
 
 
 
Conselleiro de Presidencia,         Conselleira de Sanidade e Presidenta 
Administracións Públicas e Xustiza,                                    do Servizo Galego de Saúde, 
 
 
 
 
José Luis Méndez Romeu          María José Rubio Vidal 
 
 
Presidente do Consello da Avogacía           Presidente do Consello Galego de 
Galega,        Procuradores, 
 
 
 
 
 
Xosé Antón López Graña      Ricardo Garrido Rodríguez 
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DICTAMEN SOBRE LOS REQUISITOS ECONOMICOS PARA EL 
RECONOCIMIENTO DEL DERECHO A LA ASISTENCIA JURÍDICA 
GRATUITA Y SU VINCULACION AL INDICADOR PUBLICO DE RENTAS DE 
EFECTOS MULTIPLES (IPREM) 
 
 
 
 

1. LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA COMO DERECHO DE 
CONFIGURACIÓN LEGAL 

 
  La Constitución Española de 1978, en su artículo 119, no consagra la 
gratuidad de la administración de justicia, ni que sea un derecho de carácter absoluto 
e ilimitado, dado que se proclama la gratuidad de la justicia en los casos y en la 
forma que el legislador determine, caracterizándose así como un derecho 
prestacional y de configuración legal, cuyo contenido y concretas condiciones de 
ejercicio corresponde delimitarlos al legislador atendiendo a los intereses públicos y 
privados implicados, pudiendo también modular la gratuidad en función del orden 
jurisdiccional afectado, del tipo de proceso y de los recursos económicos de los que 
se pueda disponer en cada momento. 
 
  La libertad de configuración legal no es absoluta, puesto que el texto 
constitucional, establece que, en todo caso debe garantizarse a quienes acrediten 
insuficiencia de medios para litigar. 
 
  La asistencia jurídica gratuita cumple con un objetivo previsto en la 
Constitución y en los Tratados Internacionales suscritos por el Estado español, cual 
es la garantía del derecho a un proceso justo. La finalidad inmediata del derecho a la 
asistencia jurídica gratuita radica en permitir el acceso a la justicia para interponer 
pretensiones u oponerse a ellas, a quienes no tienen medios económicos suficientes 
para ello y, más ampliamente, trata de asegurar que ninguna persona quede 
procesalmente indefensa por carecer de recursos para litigar. 
 
 

2. REGULACIÓN LEGAL 
 

2.1. Normativa vigente. 
 
  La normativa estatal de referencia es la Ley 1/1996, de Asistencia 
Jurídica Gratuita, de 10 de Enero y el Real Decreto 996/2003, de 25 de Julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita. 
 
  Las Comunidades Autónomas que han asumido la competencia en 
materia de provisión de medios materiales y humanos al servicio de la 
Administración de Justicia, han dictado sus propios Reglamentos. 
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  En el caso de Asturias el traspaso de medios materiales se produjo por 
el Real Decreto 966/2006, habiéndose aprobado el Reglamento de Asistencia Jurídica 
Gratuita en el Principado de Asturias por Decreto 273/2007, de 28 de Noviembre. 
 
 
 2.2 Distribución competencial. 
 
  La Constitución Española, establece en su artículo 149.1.5º, que el 
Estado tiene competencia exclusiva en materia de Administración de Justicia. 
 
  El Estatuto de Autonomía para Asturias recoge en su artículo 41.1, que 
en relación con la Administración de Justicia, exceptuada la militar, corresponde al 
Principado ejercer todas las facultades que la Ley Orgánica del Poder Judicial 
reconozca o atribuya al Gobierno del Estado. 
 
  Al amparo de estas normas constitucionales y estatutarias se dicta el 
Real Decreto 966/2006, de 1 de Septiembre, sobre traspaso de funciones y servicios 
de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias en materia de provisión de medios materiales y económicos para el 
funcionamiento de la Administración de Justicia. De conformidad con lo regulado en 
el Punto B.1 e) del Anexo al citado Real Decreto, en materia de asistencia jurídica 
gratuita la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias asume las siguientes 
funciones: 
 

 “e) El reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita y la gestión de 
las indemnizaciones, en su caso, de las actuaciones correspondientes a la defensa por 
Abogado y representación por Procurador de los Tribunales en turno de oficio ante los 
órganos judiciales con competencia en el Principado de Asturias y a la asistencia 
letrada al detenido o preso cuando el lugar de custodia esté situado en el territorio de 
la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.” 
 

  En base a la distribución competencial que se acaba de señalar, 
corresponde en exclusiva al Estado, entre otras, la definición del contenido, ámbito 
personal, y requisitos de acceso al derecho de asistencia jurídica gratuita. En este 
sentido, la Disposición Adicional Primera de la Ley 1/1996 recoge expresamente que 
“el capítulo I, (....), se dictan al amparo de las competencias que al Estado atribuye el artículo 
149.1,3º,5º y 6º de la Constitución Española, sobre “Relaciones Internacionales”, 
“Administración de Justicia” y “Legislación procesal”, respectivamente”. En este sentido la 
delimitación del derecho de asistencia jurídica gratuita no sólo es una competencia 
estatal, sino que además, por propio mandato constitucional, su regulación debe 
hacerse por Ley de las Cortes Generales, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 119 de la Constitución Española. 
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  Los requisitos de acceso al derecho vienen regulados en el Capítulo I de 
la Ley, en su artículo 3, cuya cita textual es la siguiente:  
 

“1º Se reconocerá el derecho de asistencia jurídica gratuita a aquellas personas físicas 
cuyos recursos e ingresos económicos, computados anualmente por todos los 
conceptos y por unidad familiar, no superen el doble del salario mínimo 
interprofesional vigente en el momento de la solicitud.” 

 
  La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias en el ámbito de 
las competencias definidas en el Estatuto, y de las funciones objeto de traspaso por el 
Real Decreto 966/2006, ha dictado el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita en 
el Principado de Asturias por Decreto 273/2007, de 28 de Noviembre. En la 
exposición de motivos de esta norma reglamentaria se recoge expresamente que “el 
desarrollo reglamentario debe realizarse dentro de los límites existentes en el ámbito 
competencial autonómico sobre la base de las competencias exclusivas del Estado recogidas 
en el artículo 149.1.3º,5º y 6º de la Constitución Española(...) Por este motivo, el Reglamento 
que se aprueba en el presente Decreto ha respetado las disposiciones de la Ley 1/1996, de 10 
de Enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, que se hayan dictado sobre la base del citado 
marco competencial.” 
 
  Dado lo anteriormente expuesto no cabe regulación alguna por parte de 
la Comunidad Autónoma sobre los requisitos de acceso al derecho de asistencia 
jurídica gratuita, por cuanto que se trata de una competencia exclusiva del Estado, 
cuya regulación, en virtud de la reserva legal establecida en el artículo 119 de la 
Constitución, corresponde únicamente a las Cortes Generales. 
 
 
 2.3 Articulación normativa. 
 
  Conforme a la Disposición Adicional Primera de la Ley 1/1996, se 
articula la aplicación de las normas antes citadas en la siguiente forma: 
 
- la regulación contenida en su capítulo I, los artículos 9,10.1, 12 y 16 a 21 del capítulo 
II, los artículos 25 a 26 del capítulo III, los artículos 27 a 29 y 31 a 36 del capítulo IV, el 
capítulo VI y el capítulo VII, las disposiciones adicionales tercera, cuarta y quinta, y 
la disposición derogatoria, se dictan todos al amparo de competencias exclusivas del 
Estado y por tanto, son de aplicación a todo el territorio del mismo. 
 
- las cuestiones no reguladas en dichos preceptos podrán ser objeto de regulación por 
cada Comunidad Autónoma en su ámbito territorial, en función de las competencias 
y funciones que tenga atribuidas estatutariamente. 
 
- el resto de los artículos de la Ley 1/96, no recogidos en el apartado anterior, así 
como el Reglamento estatal, son de aplicación supletoria en defecto de normativa 
específica de las Comunidades Autónomas. 
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3. REAL DECRETO-LEY 3/2004, DE 25 DE JUNIO, PARA LA 
RACIONALIZACIÓN DE LA REGULACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO 
INTERPROFESIONAL Y PARA EL INCREMENTO DE SU CUANTÍA. 

 
 Texto legal: 

CAPÍTULO I. 
RACIONALIZACIÓN DE LA REGULACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO 

INTERPROFESIONAL 

Artículo 1. Desvinculación del salario mínimo interprofesional de otros efectos 
distintos de los laborales. 
 
1. Con el fin de garantizar la función del salario mínimo interprofesional como 
garantía salarial mínima de los trabajadores por cuenta ajena establecida en el 
artículo 27 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y de limitar sus efectos a los 
estrictamente laborales, a partir de la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto-
ley dicho salario se desvinculará de otros efectos o finalidades distintas de la 
indicada anteriormente. 
 
 
Artículo 2. Establecimiento de un indicador público de renta de efectos múltiples. 
 
1. Para que pueda utilizarse como indicador o referencia del nivel de renta que sirva 
para determinar la cuantía de determinadas prestaciones o para acceder a 
determinadas prestaciones, beneficios o servicios públicos, y pueda sustituir en esta 
función al salario mínimo interprofesional, se crea el indicador público de renta de 
efectos múltiples (IPREM). 
 
3. A partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley, las referencias al salario 
mínimo interprofesional contenidas en normas vigentes del Estado, cualquiera que 
sea su rango, se entenderán referidas al IPREM, salvo las señaladas en el artículo 1 de 
este Real Decreto-ley y en sus normas de desarrollo. 
 
 
 Cuantía actual del Indicador Público de Renta de efectos múltiples. 
 
  Desde el 1 de Enero de 2008 hasta el 18 de Enero de 2008, las cuantías 
del IPREM son las siguientes: 
 

a) el IPREM diario, 16,98 Euros 
b) el IPREM mensual, 509,40 euros 
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c) el IPREM anual, 6.112,80 
d) En los supuestos en que la referencia al Salario mínimo interprofesional 

ha sido sustituida por la referencia al IPREM en aplicación de lo 
establecido en el Real Decreto-ley 3/2004, de 25 de junio, la cuantía 
anual del IPREM será de 7.131,80 euros cuando las correspondientes 
normas se refieran al salario mínimo interprofesional en cómputo 
anual, salvo que expresamente excluyeran las pagas extraordinarias; en 
este caso, la cuantía será de 6.112,80 euros. 

 
Ley 51/2007, de 26 de Diciembre 

 
Desde el 19 de Enero de 2008, las cuantías son las siguientes: 
 

a) el IPREM diario, 17,23 euros 
b) el IPREM mensual, 516,90 euros 
c) el IPREM anual, 6.202,80 euros 
d) En los supuestos en que la referencia al SMI ha sido sustituida 

por la referencia al IPREM (...), la cuantía anual del IPREM será 
de 7.236,60 euros cuando las correspondientes normas se 
refieran al salario mínimo interprofesional en cómputo anual, 
salvo que expresamente excluyeran las pagas extraordinarias; en 
este caso, la cuantía será de 6.202,80 euros. 

 
Real Decreto-Ley 1/2008, de 18 de Enero 

 
 
 
 Afectación de la modificación legal establecida por el Real Decreto Ley 3/2004 al 
derecho de asistencia jurídica gratuita. 
 
  La regulación contenida en el artículo 1 del Real Decreto-Ley 3/2004 
supone la desvinculación del Salario Mínimo Interprofesional como índice de 
referencia para la concesión de cualquier derecho o prestación pública, salvo aquellos 
que expresamente se recogen en su apartado dos. Dicho apartado delimita 
claramente los supuestos en que se mantiene la vinculación, estableciendo una 
enumeración cerrada de los mismos. 
 
  Como refuerzo de la anterior interpretación, el apartado tres del 
artículo dos recoge expresamente que, desde la entrada en vigor del Real Decreto, 
toda referencia al Salario Mínimo Interprofesional contenida en una norma del 
Estado, debe entenderse hecha al Indicador Público de Renta de efectos múltiples 
(IPREM). 
 
  Hemos de concluir, por tanto, que la regulación contenida en dicho 
artículo 2. apartado 3, supone la derogación de la referencia al Salario Mínimo 
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Interprofesional contenida en el artículo 3 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, y 
ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 2 del Código Civil:  
 

“Las leyes sólo se derogan por otras posteriores. La derogación tendrá el alcance que 
expresamente se disponga y se extenderá siempre a todo aquello que en la Ley nueva, 
sobre la misma materia, sea incompatible con la anterior.”  

 
  Si bien es cierto que el Real Decreto-Ley 3/2004 no contiene una 
referencia o tabla de las normas que se consideran afectadas por dicha modificación 
legal, también lo es que la misma técnica legislativa se ha seguido en supuestos 
similares, esto es, cuando carece de operatividad práctica la enumeración exhaustiva 
de todas las disposiciones que se puedan ver afectadas. A título de ejemplo, señalar 
que la Ley 46/1998, de 17 de Diciembre de introducción del Euro, establece en su 
artículo 26 que cualquier referencia contenida en una norma jurídica (instrumento 
jurídico) a la peseta como unidad de cuenta, debería ser entendida como referida al 
Euro como nueva unidad de cuenta del sistema monetario nacional. Tampoco en ese 
caso se estableció una enumeración de disposiciones afectadas. 
 
  La interpretación que se mantiene en los párrafos anteriores, se basa en 
el mandato establecido en el Código Civil, cuando en su artículo tercero dice: 
 

“Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con 
el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en 
que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de 
aquellas” 

 
  El tenor literal de las palabras utilizadas en el Real Decreto-Ley, no deja 
lugar a otra interpretación distinta de la mantenida en los párrafos anteriores. Pero 
además de ello, es criterio doctrinal que para la determinación del espíritu y 
finalidad de la norma, debe atenderse al contenido de la exposición de motivos como 
reflejo de los antecedentes tanto históricos como legislativos, así como de la voluntad 
y finalidad perseguida por el legislador con la aprobación de cada norma en 
concreto. 
 
  Siguiendo esta pauta, citar por su relevancia en el tema que se 
desarrolla los siguientes párrafos del preámbulo del Real Decreto-Ley 3/2004: 
 

“El SMI tiene, en primer lugar, un efecto directo o estrictamente laboral, (...). Ahora 
bien, además del indicado efecto directo o laboral, el SMI tiene múltiples efectos 
indirectos que se le han venido atribuyendo en muy diversas normas legales o 
convencionales, siendo precisamente estos efectos los que han impedido que el SMI 
haya tenido una evolución más acorde con la exigencia de suficiencia que se recoge en 
el artículo 35 de la Constitución. (...) El SMI se viene utilizando como indicador de 
nivel de renta que permite el acceso a determinados beneficios o la aplicación de 
determinadas medidas. Por ejemplo, en la normativa educativa, para la percepción de 
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becas y el pago de tasas; en el ámbito procesal, para el acceso a los beneficios de la 
justicia gratuita (...) 
(...) Para evitar que en el futuro se siga desvirtuando la finalidad esencial del SMI como 
garantía salarial mínima de los trabajadores, es necesario desvincular del SMI de 
manera efectiva los efectos o finalidades distintas a las indicadas anteriormente. 
(...) Por razones de seguridad jurídica (...) simultáneamente a la desvinculación de los 
indicados efectos se crea un indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) 
para su utilización como indicador o referencia del nivel de renta que sirva como 
indicador o referencia(...) que sustituirá al SMI en esta función, de forma obligatoria 
para el caso de las normas del Estado y de forma potestativa para el caso de las 
Comunidades Autónomas, de las ciudades de Ceuta y Melilla y de las entidades que 
integran la Administración Local.” 

 
 
  A efectos de aplicación del IPREM para el reconocimiento al derecho 
de la asistencia jurídica gratuita, entendemos que se debe tomar como referencia 
su cuantía en cómputo anual incluyendo pagas extraordinarias y ello es así, 
porque la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, establece el cómputo anual de 
ingresos. Cuando se crea el citado indicador se establece específicamente en la 
norma que, para aquellos supuestos en que la referencia al SMI haya sido 
sustituida por el IPREM y, siempre que la referencia sea al SMI en cómputo anual, 
se tomará como referencia una cuantía de IPREM más alta que la establecida como 
IPREM anual, en concreto se establece una cuantía equivalente al IPREM mensual 
multiplicado por catorce mensualidades. Reiteramos que la Ley de Asistencia 
Jurídica Gratuita cuando se refiere a los requisitos de acceso al derecho, establece 
el cómputo de ingresos de los posibles beneficiarios en cómputo anual, por ello, 
entendemos que la cuantía a tomar en cuenta para la concesión del derecho es la 
equivalente al IPREM mensual por catorce pagas. 
 
  Para mayor claridad, desde la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 
1/2008 que establece la cuantía del citado indicador desde el 19 de Enero de 2008, 
una persona física tendría derecho al reconocimiento del derecho a la asistencia 
jurídica gratuita siempre y cuando sus recursos e ingresos económicos, 
computados anualmente por todos los conceptos y unidad familiar, no superen la 
suma del doble del IPREM anual, esto es, catorce mil cuatrocientos setenta y tres 
euros con veinte céntimos de euro (14.473,20 Euros). De seguir teniendo en cuenta 
el SMI para el acceso al beneficio dicha cuantía sería de diecisieismil ochocientos 
euros (16.800 euros). 
 
 
 

4. APLICACIÓN EFECTIVA DE LA VINCULACIÓN AL IPREM DEL 
BENEFICIO DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA 
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  De manera sistemática las Administraciones Públicas vienen 
estableciendo la vinculación al IPREM del derecho de asistencia jurídica gratuita en 
sus distintos servicios de información al ciudadano: 
 
 -Web de la Diputación Foral de Navarra 
 http://www.navarra.es/home 
 
 -Web de la Junta de Andalucía 
 http://www.juntadeandalucia.es 
 
 -Web de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
 http://www.justizia.net 
 
  En la página de información del Principado no aparece ninguna 
referencia puesto que no se facilita información al ciudadano sobre el derecho 
referenciado 
 
  Por su interés debemos citar las guías informativas sobre derechos de 
las mujeres víctimas de violencia de género publicadas en la página del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales: www.mtas.es/violencia-
mujer/DchosExtranjeras/BajaInternet.pdf 
www.mtas.es/igualdad/DelegacionGobViol 
 
  Asimismo citar el siguiente párrafo, que figura en la página de 
información del Ministerio de Justicia: 
 

“(...) En relación al SMI en cómputo anual, como uno de los requisitos para determinar 
si se le puede otorgar al interesado la asistencia jurídica gratuita, hay que recordar que 
dicha referencia ha sido sustituida por el Real Decreto-Ley 3/2004 de 25 de Julio por el 
indicador público de rentas de efectos múltiples (IPREM). Por lo tanto, la cuantía anual 
del IPREM actualmente será de 6.707,40 Euros cuando las correspondientes normas se 
refieran al SMI.” www.mjusticia.es 

 
  Los Juzgados y Tribunales cuando se han pronunciado sobre esta 
materia utilizan de manera sistemática como baremo objetivo para el reconocimiento 
del derecho de asistencia jurídica gratuita, la cuantía anual del IPREM, por aplicación 
del Real Decreto-Ley 3/2004. 
 
  En este sentido la Audiencia Provincial de Oviedo, Sección 6º, Auto nº 
129/2006, de fecha 4 de Diciembre de 2006, valorando la posible revocación del 
derecho a uno de los litigantes afirma lo siguiente: “la revocación de dicho beneficio sólo 
sería posible de haberse acreditado que la condenada había obtenido ingresos netos que 
cuadriplicasen el salario mínimo interprofesional, hoy en realidad el indicador público de 
referencia de efectos múltiples (IPREM), en cómputo anual equivalente a catorce pagas, (...)”. 
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  Las diferentes Audiencias Provinciales han seguido en esta materia el 
criterio fijado por la Sentencia de la Audiencia de Valladolid de fecha 27 de Abril de 
2005, en la que a efectos de determinar si una beneficiaria del derecho de asistencia 
jurídica gratuita había venido a mejor fortuna en los términos del artículo 36 de la 
Ley, concluyó : “ (...) De suerte que, exigiéndose en el artículo 36.2 de la Ley 1/96, para la 
posibilidad de que pueda hacerse pago efectivo de las costas procesales a que se hubiera 
condenado al beneficiario de asistencia jurídica gratuita, que en el plazo de tres años venga a 
mejor fortuna, interpretándose esa situación cuando los ingresos y recursos económicos “por 
todos los conceptos”, en cómputo anual, superen el módulo legal del artículo 3 (doble del 
salario mínimo interprofesional) y, resultando que el Real Decreto-ley 3/2004, de 25 de Junio, 
sobre racionalización de la regulación del salario mínimo interprofesional, introduce el 
nuevo concepto de “indicador público de renta de efectos múltiples”, (IPREM), como 
indicador o referencia de nivel de renta que sirva para determinar la cuantía de 
determinadas prestaciones, beneficios o servicios públicos, en sustitución del salario mínimo 
interprofesional, que queda reducido al ámbito estrictamente laboral, con desvinculación de 
los demás efectos, según se desprende del artículo 1 del citado Real Decreto-ley 3/2004, de 
25 de Junio, y que, según el artículo 2 del mismo a la entrada en vigor del mismo, toda 
referencia al salario mínimo interprofesional contenidas en cualesquiera normas legales, se 
entenderán referidas al IPREM(...)” 
 
  Citamos entre otras, las siguientes resoluciones: AP.Tarragona de 18 de 
Enero de 2007, AP. Las Palmas de 24 de Mayo de 2005, AP. San Sebastián, de 17 de 
Julio y 28 de Mayo de 2007, AP. Barcelona de 12 de Febrero de 2008 y AP Lugo de 28 
de Marzo de 2006. 
 
 
  Siguiendo igual criterio algunas Comisiones Provinciales de asistencia 
Jurídica Gratuita están comenzando a sustituir la aplicación del SMI por la cuantía 
anual del IPREM como criterio objetivo de medición de la capacidad económica para 
el acceso a la justicia gratuita. En este sentido señalar el acuerdo de la Comisión de 
Asistencia Jurídica de Madrid, de fecha 23 de Febrero de 2007 y el de la Comisión de 
Asistencia Jurídica de Sevilla de 26 de Enero de 2007. Igualmente la Comisión de 
Asistencia Jurídica Gratuita de Ávila está acordando la denegación del derecho a 
quienes superen el duplo del IPREM, como se evidencia en las resoluciones 
publicadas en el boletín oficial de la provincia. 
 

 
5. CONCLUSIONES 

 
 El Real Decreto-Ley 3/2004, deroga cualquier referencia al SMI como indicador 
de nivel de renta, salvo en los supuestos expresamente previstos en su artículo 1. 

 
 Dicha norma establece la vinculación al IPREM de las prestaciones, beneficios o 
medidas no relacionadas en su artículo 1. 
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 Esta sustitución del SMI por el IPREM se produce de forma obligatoria en las 
normas del Estado. 
 
 La Ley 1/96, de Asistencia Jurídica Gratuita es una norma estatal y, su artículo 3 
que establece los requisitos de acceso al derecho de asistencia jurídica gratuita, se 
dicta al amparo de una competencia exclusiva del Estado. 
 
 El traspaso de las competencias en materia de Administración de Justicia, no 
supone una habilitación competencial a la Comunidad Autónoma para regular o 
modificar lo dispuesto en el Capítulo I de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. 
Dicho de manera más efectiva, no existe, ni podrá existir, en el actual marco 
competencial una norma autonómica que regule esta materia. 
 
 Por todo ello, el Real Decreto-Ley 3/2004, deroga tácitamente la referencia al SMI 
contenida en el artículo 3 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, sustituyéndolo 
por el IPREM de forma obligatoria. Ambas normas se dictan al amparo de 
competencias exclusivas del Estado y son aplicables a todo el territorio nacional. 
 
 Partiendo de lo anterior el baremo objetivo para determinar las personas físicas 
beneficiarias de asistencia jurídica gratuita será el doble del IPREM en cómputo 
anual, estando fijada dicha cuantía para el 2008 en la suma de catorce mil 
cuatrocientos setenta y tres euros con veinte céntimos. 
 

Gijón, a 12 de mayo de 2008 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
                      Sara Fernández Sordo 
                          Abogada 



 

  

Ilustre Colegio de Abogados 
de Gijón 

  

Decano Prendes Pando, Nº1 
Palacio de Justicia 
Teléf: 985 34 63 04 
Fax: 985 35 86 27 

33207 Gijón 

  

 
 
 Ha sido usted asistido por un abogado del turno de oficio penal 
en su declaración como imputado. 
 
 
 Si posteriormente no nombra usted un abogado particular de su 
libre designación, le corresponderá a ese abogado de oficio su defensa 
a lo largo de todo este proceso penal. 
 
 
 Sin embargo, ser defendido por un abogado de oficio no supone 
que usted tenga derecho a la justicia gratuita. Si desea que le sea 
reconocido ese beneficio, en el caso de que cumpla los requisitos 
legales para ello, tendrá que efectuar la correspondiente SOLICITUD 
DE JUSTICIA GRATUITA, presentándola ante este Colegio de 
Abogados en el plazo más breve posible. 
 
 
 Si usted no realiza la solicitud de concesión de la justicia 
gratuita, o si no se le reconoce la misma por no cumplir los requisitos 
legales, deberá abonar al abogado designado de oficio los honorarios 
devengados por su intervención profesional en el asunto (artículo 3.5 
de la Ley 1/1996 de asistencia jurídica gratuita). 
 
 
 Los impresos necesarios para la solicitud de justicia gratuita se 
encuentran, sin costo ninguno, a su disposición en las dependencias 
del Colegio de Abogados. 
 
 
                                     *  *  *  *  *    

 IMPORTANTE 
 
Instrucciones para quienes 
deseen solicitar concesión de la  
JUSTICIA  GRATUITA   



                 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 El próximo 1 de julio de 2008 corresponde renovar la vigencia de la actual 
póliza colectiva de responsabilidad civil profesional que el Colegio tiene concertada. 
Para ello, hemos obtenido condiciones muy beneficiosas, que serán las que se 
aplicarán durante los próximos dos años. 
 

La primera de ellas es haber renovado dicha póliza con la misma entidad 
aseguradora DUAL IBERICA/ARCH INSURANCE con la que ya teníamos 
contratado el seguro en estos dos últimos años, y de esta forma garantizar la 
estabilidad y evitar lagunas de cobertura. 
 

Por otra parte, para los próximos dos años de vigencia, hasta el 1 de julio de 
2010 hemos conseguido la mejora de la cobertura, que se ha elevado a 600.000 euros 
por SINIESTRO Y ASEGURADO. 
 

Asimismo se establece la cobertura gratuita para los recién colegiados desde el 
momento de su colegiación y hasta la fecha de vencimiento de la póliza de la 
anualidad del seguro en la que se ha incorporado al colegio. 
 

Además el importe de la prima a pagar por colegiado es de 179,71 euros 
anuales para el periodo 2008/2009 y de 188,70 euros anuales para el periodo 
2009/2010, es decir, cantidades incluso inferiores a la prima que se pagaba antes del 
1 de julio de 2006, en que comenzó nuestra relación contractual con esta aseguradora 
DUAL IBERICA/ARCH INSURANCE.  
 
 El primer importe citado se repercutirá por mitades en los dos próximos 
recibos a emitir, durante los meses de julio y octubre próximos.  
 

Todos aquellos compañeros que estaban ya dados de alta en el anterior seguro 
serán automáticamente incluidos en la nueva póliza, salvo que comuniquen su 
negativa por escrito al Colegio en el plazo de 5 días desde la recepción de esta 
circular.  
 

CIRCULAR 17/2008 

RENOVACION DEL SEGURO 
RESPONSABILIDAD CIVIL 



Por otra parte, quienes no estuvieran hasta ahora incluidos en dicho seguro y 
deseen hacerlo, deberán comunicarlo al Colegio a la mayor brevedad (en todo caso 
antes del 1 de julio de 2008) para que procedamos a gestionar con la Compañía su 
incorporación.  
 
 Es necesario advertir que los despachos colectivos o constituidos en sociedad 
profesional, tendrán que contratar un seguro de responsabilidad civil más allá de 
esta póliza del colegio en dos supuestos muy concretos, que son: los despachos 
monodisciplinares de abogados siempre que algún integrante del mismo pertenezca 
a un colegio fuera de esta póliza del Consejo General de la Abogacía,  y los 
despachos colectivos multidisciplinares en cualquier caso.  
 

Finalmente, los que voluntariamente deseen aumentar la cobertura de la 
póliza colectiva citada deberán ponerse en contacto directamente con la Correduría 
de Seguros AON SERVICES (teléfono 902 157 874), a fin de que les remita el 
correspondiente boletín en el cual se especifican los aumentos de cobertura y su 
prima correspondiente para que se pueda elegir la opción preferida.  
 

Igualmente puede solicitarse a dicha correduría cualquier información 
suplementaria sobre la póliza de seguro o sobre cualquier otra cuestión relacionada 
con la presente comunicación. 
  
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 9 de junio de 2008 
 
 
 
 
 
 
 
                       EL DECANO                                                                              



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Con motivo de la celebración de la festividad colegial de nuestra patrona, la 
Virgen de Covadonga, el día 5 de setiembre de 2008, llega el momento de poner en 
marcha los habituales concursos y torneos colegiales. 
 
 El campeonato de golf tendrá lugar el viernes día 4 de julio de 2008, en las 
condiciones establecidas en la convocatoria que se envía adjunta a quienes reciben 
esta circular por correo electrónico. El último día para la inscripción de los 
interesados será el 27 de junio próximo. 
 
 El torneo de mus se disputará durante la semana del lunes 21 al viernes 25 de 
julio, dando comienzo las partidas cada día a las 20,00 horas, en la Cafetería Xeitosa. 
Las parejas de jugadores deberán inscribirse hasta el viernes día 18 de ese mes de 
julio en el Colegio, con arreglo a las condiciones expresadas en el reglamento del 
torneo que igualmente se adjunta por medio del correo electrónico. 
 
 Se encuentran ambos documentos en papel a disposición de los interesados en 
la secretaría colegial. 
 
 Un cordial saludo.  
 
 
 Gijón, 11 de junio de 2007 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  18/2008 

TORNEOS  COLEGIALES 



 
 
 
 
XIII  CAMPEONATO DE GOLF 
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJON 
La Llorea,  cuatro de julio de 2008 
 
 
 El próximo día cuatro de julio se disputará el Campeonato de Golf 
organizado anualmente por nuestro Colegio, que esta temporada alcanza su 
decimotercera edición. Esperamos contar en el mismo con la participación más 
amplia posible. 
 
 La formula de juego será stableford en dos categorías handicap y scratch.  
 
 El plazo de inscripción finaliza el día 27 de junio próximo. La cuota de 
inscripción supone 35 euros y puede ser satisfecha directamente en la secretaria 
colegial o, para quienes tengan dificultad en ello, mediante transferencia a la 
cuenta de la Caja Rural de Gijón, de titularidad del Colegio, con número 3007 
0100 19 1131641621, con la indicación “Campeonato de Golf 2008”. En este caso, 
se ruega que comuniquen el ingreso mediante aviso telefónico al Colegio (985 
346 304). 
 
 Por lo demás, y como en años anteriores, podrán tomar parte en este 
Campeonato todos los incorporados, ejercientes o no ejercientes, a nuestro 
Colegio, haciéndose extensiva la participación a los compañeros inscritos en el 
Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo y a los magistrados y secretarios 
judiciales, debiendo estar únicamente en posesión de la licencia federativa del 
año en curso. 
 
 Gijón, 10 de junio de 2008   
 
  



 
 
TORNEO DE MUS 2008 DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJON 
 
 
1.- Las parejas de jugadores que se inscriban en el torneo deberán estar 
formadas por colegiados de Gijón, tanto ejercientes como no ejercientes, y 
formalizar su inscripción en la secretaría colegial hasta el viernes 18 de julio de 
2008. La inscripción será gratuita. 
 
2.- Las partidas se disputarán, por el sistema de liga a una sola vuelta, en la 
Cafetería Xeitosa, desde el lunes 21 al viernes 25 de julio, iniciándose los juegos 
cada día a las 20,00 horas en punto. Se ruega puntualidad a todos los 
participantes para iniciar las partidas de cada día. Quedarán inicial y 
automáticamente eliminadas del torneo aquellas parejas cuyos dos 
componentes no acudan el primer día, lunes 21, al local de juego antes de las 
21,00 horas. 
 
3.- En cada enfrentamiento, será vencedora de la partida la pareja que primero 
gane tres juegos de 40 piedras. 
 
4.- La boca hace juego. 
 
5.- La 31 real se admite con cualquier combinación de tres sietes y una sota, 
pero no con otras figuras. 
 
6.- Las parejas que no acudan al local señalado para los juegos el primer día de 
competición quedarán automáticamente eliminadas. 
 
7.- Las parejas que no hayan concluido todas sus partidas el jueves 24 de julio 
deberán obligatoriamente acudir al local de juego el viernes 25, llegando entre 
las 20,00 y las 20,15 horas, a fin de terminar ese día las partidas pendientes. De 
no hacerlo, se les darán por perdidas por 0-3 todas ellas. Si en alguna de las 
partidas tampoco estuviera presente la pareja contraria, la partida se 
considerará como perdida para las dos parejas que deberían haberlas jugado. Si 
una pareja acude ese día y hora al local de juego y luego se marcha del mismo 
sin terminar de jugar todas las partidas pendientes, entonces el resto de no 
jugadas se considerarán ganadas por las parejas contrarias que sí estuvieran 
presentes en el local y permanezcan en el mismo. 
 
8.- Para deshacer eventuales desempates en cualquier puesto de la clasificación 
final, se tendrá en cuenta el resultado particular que hayan tenido en su 
enfrentamiento las dos parejas empatadas. Si el empate se diera entre más de 



dos parejas entonces se clasificará a todas según su mus-average general, es 
decir, la suma de rayas obtenidas en las partidas finalmente perdidas por cada 
pareja empatada. 
   
9.- En todo lo no expuesto, será de aplicación el reglamento habitual del juego 
del mus. 
 
10.- Cualquier posible controversia en el desarrollo del torneo, o en la 
interpretación y ejecución del presente reglamento, será resuelta, sin apelación 
posible, por el Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón, salvo que el 
mismo participe en el torneo y se vea directamente concernido por la 
controversia o incidencia que deba resolver, en cuyo caso delegará la decisión 
de la misma en otro miembro de la Junta de Gobierno del Colegio no implicado 
en la cuestión. Ello no obstante, la natural y sincera caballerosidad y mutua 
camaradería de todos los participantes, unidas a su talante de noble 
deportividad, harán sin duda innecesario el uso de este poder decisorio. 
 
 
Gijón, 10 de junio de 2008. 



                 
 
 
 
 
 
 
 

Estimado/a   compañero/a : 
 
 El miércoles 21 de mayo de 2008 se celebró Junta General Extraordinaria de 
nuestro Colegio relativa al turno de oficio, de cuyo contenido esencial se informó 
oportunamente a todo el censo colegial en la Circular 16/2008 de 28 de mayo pasado. 
Paso ahora a daros cuenta de la ejecución de lo entonces acordado. 
 
 Con la circular mencionada se remitió a todos los abogados la carta abierta a la 
Consejera de Justicia y la solicitud de baja voluntaria en los turnos de oficio, 
aprobadas en esa Junta General. Hasta el día de hoy se han depositado en el Colegio 
un total de 185 cartas firmadas y de 117 bajas voluntarias en los turnos. A esta 
comunicación se acompañan de nuevo ambos documentos para su firma por los 
interesados que aún no lo hayan hecho. El próximo 1 de julio procederemos a remitir 
a la Consejera de Justicia el total de cartas que hasta ese día se hayan firmado. 
 

Se han puesto ya en marcha todas las medidas referidas al ámbito interno 
colegial adoptadas en la Junta General. Se ha empezado ya a aplicar el IPREM en 
sustitución del Salario Mínimo Interprofesional en los módulos de concesión o 
denegación de la asistencia jurídica gratuita. También hemos procedido a aplicar la 
simplificación de la justificación documental de los turnos por parte de los abogados 
ante el Colegio y se ha establecido ya en la oficina colegial de los juzgados penales un 
registro de entrada de solicitudes de justicia gratuita. 
  
 En el ámbito externo de actuación, el lunes 26 de mayo me reuní con el Decano 
del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo y le informé de lo acordado en nuestra 
Junta General Extraordinaria, en orden a intentar extender las acciones de protesta y 
reivindicación a los abogados de toda Asturias, para lo cual convocamos una reunión 
de las dos Juntas de Gobierno, que tuvo lugar efectivamente en Gijón el viernes 6 de 
junio pasado. En ella expusimos la gravedad de la situación en que se encuentra el 
turno de oficio y la necesidad de su mejora, así como la extraordinaria importancia 
que para conseguirla tiene la unidad de acción de los dos Colegios. En concreto, les 
pedimos que adoptasen cuatro decisiones al respecto. Por una parte, la difusión de la 
carta abierta a la Consejera de Justicia para su firma por los abogados del Colegio de 
Oviedo que la apoyaran. En segundo lugar, la aplicación en su Colegio del mismo 
criterio relativo al IPREM como módulo para la justicia gratuita que empezamos a 
utilizar en Gijón. En tercer lugar, la aplicación en Oviedo de la misma simplificación 

CIRCULAR 19/2008 

EJECUCION  DE  ACUERDOS 
SOBRE EL TURNO DE OFICIO 



de la justificación documental de los turnos aprobada por nosotros. Por último, la 
presentación conjunta por los dos Decanos de la proposición al Pleno del Consejo 
General de la Abogacía Española a la que a continuación me voy a referir. 
 
 Trascurridos ya doce días desde la reunión no hemos tenido respuesta a 
nuestras tres primeras y concretas peticiones, por lo que seguimos obligadamente a 
la espera de noticias, de las que informaremos a todos los compañeros cuando se 
produzcan. 
 
 También la Agrupación de Abogados Jóvenes de nuestro Colegio ha 
mantenido contactos con la equivalente de Oviedo, pero tampoco han fructificado en 
ninguna decisión o actuación concreta de los abogados jóvenes de allí. 
 
 Por otra parte, el viernes 30 de mayo me reuní con el Decano del Ilustre 
Colegio de Procuradores de Gijón para transmitirle todo lo tratado en la Junta 
General Extraordinaria. 
 

En lo relativo a la posible incorporación de los abogados y procuradores el 
turno de oficio a las prestaciones de la Seguridad Social, el pasado 3 de junio 
mantuve conversación sobre ello con Dª Begoña Santos, Directora Xeral de Xustiza 
de Galicia, a fin de conocer con detalle la tramitación y consecución del Convenio 
firmado en marzo de este año 2008 en esa comunidad, así como para comentar la 
reunión que dos días más tarde tuvo con ella el Director General de Justicia de 
Asturias, D. Manuel Cabaleiro, sobre el tema. También con este último hablé de ello 
el día 4 de junio, demandándole una pronta solución de nuestra justa pretensión.  
  
 Por último, en el día de hoy hemos presentado los Decanos de los Colegios de 
Oviedo y Gijón conjuntamente la moción al Consejo General de la Abogacía 
Española, para su próximo Pleno del 27 de junio de 2008, cuyo texto se acompaña, 
instando a que promueva y defienda ante el poder público la reforma de la 
legislación estatal sobre justicia gratuita para introducir la idea de corresponsabilidad 
económica de los beneficiarios que cuenten con ingresos comprendidos entre el 
IPREM y el doble del IPREM, tal y como fue acordado en la repetida Junta General 
Extraordinaria del 21 de mayo de 2008. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 18 de junio de 2008 
 
 
 
 
 
                        EL DECANO                                                                              



Dª María José Ramos Rubiera 
Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad 
Principado de Asturias 
                                             Asturias, junio de 2008 
 Ilma. Sra.: 
 
 El turno de oficio en Asturias precisa urgentes reformas. 
 
 En la actualidad, esa Consejería ofrece a los ciudadanos una defensa jurídica con todas las 
garantías, pero ello es a costa de los abogados que prestan el servicio: tarde y mal pagados y sin 
seguridad social.  
 
 Somos realmente los letrados quienes estamos sufragando el buen funcionamiento de la 
asistencia jurídica gratuita y nos encontramos ya hartos de tan injusta situación. No se comprende 
porque la misma labor profesional de defensa se ve infraretribuida cuando la paga el Principado en vez 
de cualquier otro cliente. No se entiende tampoco que quienes están prestando un servicio público 
puedan trabajar sin seguridad social. 
 
 En consecuencia, reivindicamos: 
 
 1.- Una digna remuneración del turno de oficio, con aplicación de los criterios orientadores 
sobre honorarios profesionales de la abogacía asturiana 
 
 2.- La incorporación automática y gratuita de los abogados y procuradores que prestan el 
servicio público del turno de oficio al sistema de prestaciones públicas de la Seguridad Social  
 
 3.- El establecimiento de mecanismos que aseguren el pago efectivo en los plazos debidos de 
las labores desempeñadas 
 
 4.- La simplificación de los trámites a seguir por los letrados del turno para justificar y cobrar 
sus actuaciones profesionales 
 
 5.- El control efectivo por parte de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de Asturias del 
cumplimiento de los requisitos económicos de los solicitantes de la concesión de la justicia gratuita 
 
 6.- La retribución efectiva de todas las labores profesionales efectivamente desempeñadas en 
los turnos de oficio 
 
 Para la consecución de estas legítimas pretensiones emplazamos a la Consejera a un proceso 
de negociación con los dos Colegios de Abogados asturianos, antes del día 1 de octubre de 2008, y 
confiamos en que, por la vía del dialogo y el razonamiento, se alcancen las soluciones necesarias, pero, 
a la vez, advertimos públicamente de que no dudaremos, si eso no ocurre, en adoptar las medidas de 
protesta precisas, incluyendo, en última instancia, la huelga en el turno de oficio, con la 
correspondiente baja masiva de los profesionales del mismo y la consecuente paralización del servicio. 
Esperamos y deseamos no vernos obligados a llegar a ello y apelamos a su responsabilidad política 
para evitarlo. 
 
D/Dª ……………………………………………………………………………………………………... 
 
Ilustre Colegio de Abogados de …………….…………………………… Número de colegiado 
…………… 
 
 
 
     Firma 





 
 
BAJA VOLUNTARIA EN EL SERVICIO DEL TURNO DE 
OFICIO EN PROTESTA POR LA SITUACION ACTUAL DEL 
MISMO Y RECLAMACION DE SU REFORMA A LA SEÑORA 
CONSEJERA DE JUSTICIA DE ASTURAS 
 

 
El letrado firmante solicita al Ilustre Colegio de Abogados 

de Gijón su baja voluntaria en todos los turnos de oficio que 
actualmente presta así como la comunicación de copia de este 
escrito a la Sra. Consejera de Justicia del Principado de Asturia en 
protesta por la situación actual del turno de oficio y de la 
asistencia jurídica gratuita y reclamación de su reforma. 

 
Gijón, 2 de octubre de 2008 
 
 
Letrado/a 

…………………………………………………………………………. 
 
 
Número de colegiado/a ………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
    FIRMA 



                 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Como es tradicional, el día 5 de setiembre del presente año, viernes, celebraremos la 
fiesta en honor de la Patrona del Colegio, Nuestra Señora la Virgen de Covadonga, con los 
siguientes actos: 
 
 A las 15,30 horas, tendrá lugar el partido de fútbol que cada año enfrenta a los 
equipos de los Colegios de Oviedo y Gijón, en las instalaciones del Real Sporting de Gijón 
ubicadas en Mareo. 
 
 A las 19,30 horas, se llevará a cabo la Jura de los nuevos abogados en el salón de actos 
colegial, en el edificio judicial de la calle Decano Prendes Pando. 
 
 A las 20,30 horas se celebrará Misa en honor de Nuestra Señora la Virgen de 
Covadonga y conmemoración de los abogados difuntos, en la Iglesia de San Pedro. 
  
 Finalmente, a partir de las 21,15 horas, disfrutaremos de la cena de confraternización 
en el Real Club Astur de Regatas, en cuyo transcurso se entregará la Insignia de oro del 
Colegio y Diplomas de honor a los colegiados que hayan cumplido 50 y 25 años 
respectivamente de actividad, así como de la fotografía de la excursión anual al Santuario de 
Covadonga y de los premios correspondientes a los torneos colegiales de golf y mus. 
También se hará entrega individualmente a cada nuevo colegiado de la insignia del Colegio 
como acogida en nuestro colectivo. Tras la cena, prolongaremos la fiesta con baile hasta las 
04,00 horas.  
 
 La Junta de Gobierno ha acordado subvencionar una parte del importe de la cena a 
cada colegiado y su acompañante, de forma que la cantidad a abonar respectivamente se 
limitará a 30 euros y 40 euros. Excepcionalmente, los abogados jurantes podrán obtener 
tarjetas para dos acompañantes cada uno. Para el resto de asistentes, el precio normal del 
cubierto será de 60 euros. 
 
 Teniendo en cuenta que las plazas disponibles para la cena son necesariamente 
limitadas por el aforo de los salones es conveniente que los interesados retiren sus tarjetas 
con la deseable antelación. En todo caso, por imperativo de la organización del restaurante, 
la inscripción quedará cerrada el miércoles 3 de setiembre de 2008 a las 14 horas. 
  
 Un cordial saludo. 
 
 Gijón, 3 de julio de 2008 
 
 
 
                               EL DECANO                                                                              
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 Estimado/a   compañero/a : 
 
 El próximo día 18 de julio de 2008 tendrá lugar, organizada por el Consejo 
General de la Abogacía Española, una jornada de estudio titulada La proyección de 
la mediación en la abogacía. Dará comienzo a las 10,00 horas, durará hasta las 14,30 
horas, y podrá ser seguida en directo por videoconferencia mediante internet. Para 
ello, los abogados interesados podrán acceder libremente a la página web del 
Consejo (www.cgae.es). 
 
 El día anterior, 17 de julio, a las 13,00 horas se efectuará una prueba de 
conexión y estará disponible un servicio de ayuda técnica para solucionar cualquier 
problema al respecto, al cual pueden llamar los interesados (902 512 333). Los 
requisitos mínimos del equipo informático con que ha de contarse para poder seguir 
por internet esta Jornada son los siguientes: 
 
 - Ordenador Pentium II a 233 Mhz, 64 Mb de RAM, 200 Mb libres en disco 
duro, tarjeta de sonido con altavoces y svga 800x600. 
  
 - Navegador Internet Explorer 5.0 o superior 
 
 - Reproductor Windows Media Player 9.0 
 
 - Conexión a Internet de 53 Kbps o superior 
  
 Se envía adjunto el programa detallado de ponencias e intervinientes. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 4 de julio de 2008 
 
 
 
 
 
 
          
 

EL DECANO  

CIRCULAR  21/2008 

JORNADA SOBRE  ABOGACIA 
Y  MEDIACION  FAMILIAR         





                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 El miércoles 21 de mayo de 2008 se celebró Junta General Extraordinaria de 
nuestro Colegio relativa al turno de oficio, de cuyo contenido esencial se informó 
oportunamente a todo el censo colegial en la Circular 16/2008 de 28 de mayo pasado. 
Luego se remitió también la Circular 19/2008 de 18 de junio dando cuenta de la 
ejecución de lo entonces acordado. Continúo ahora informando sobre todo ello. 
 
 
 El viernes 27 de junio tuvo lugar el Pleno del Consejo General de la Abogacía 
Española, en el cual defendí la proposición que presentamos los Decanos de los 
Colegios de Oviedo y Gijón conjuntamente, abogando por la reforma de la 
legislación estatal sobre justicia gratuita para introducir la idea de corresponsabilidad 
económica de los beneficiarios que cuenten con ingresos comprendidos entre el 
IPREM y el doble del IPREM, tal y como fue acordado en la mencionada Junta 
General Extraordinaria del 21 de mayo de 2008. 
 
 
 Al respecto, el Pleno acordó encargar a la Comisión de Turno de Oficio, con 
incorporación a este efecto de los dos Decanos proponentes, el estudio de una 
formula concreta y detallada de posible introducción en la normativa sobre asistencia 
jurídica gratuita del principio de corresponsabilidad económica de los beneficiarios 
que cuenten con ingresos comprendidos entre el IPREM y el doble del IPREM, con el 
objeto de ser presentada y debatida en próximo Pleno del Consejo. 
 
 
 Por otra parte, ha concluido la recepción en el Colegio, durante todo el mes de 
junio pasado, de la carta abierta a la Consejera de Justicia que han firmado los 
abogados que lo han decidido, así como de las solicitudes de baja voluntaria en los 
turnos de oficio, aprobadas en esa Junta General. 
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 Se han recogido en el Colegio un total de 275 cartas firmadas por compañeros 
en reivindicación de la mejora del turno de oficio a la Consejería de Justicia, las 
cuales han sido remitidas a la misma el día 2 de julio pasado. 
 
 
 A su vez, han suscrito la baja voluntaria un total de 176 abogados, de los 376 
que actualmente prestan el turno de oficio. Dichas bajas voluntarias quedan 
depositadas en el Colegio a los efectos futuros oportunos. 
 
 
 Por otra parte, en cuanto a la implicación y actuación en este asunto de los 
abogados del Ilustre Colegio de Oviedo, creo preciso detallar lo más posible lo 
sucedido en cada ámbito concreto de decisión. 
 
 
 Con la Junta de Gobierno del Colegio mantuvimos, como ya se informó en 
circular anterior, una reunión para informarles de lo tratado y acordado en nuestra 
Junta General Extraordinaria de mayo pasado, y para transmitirles nuestra 
preocupación colectiva por la situación en que se encuentra el turno de oficio y la 
necesidad de su mejora, así como la extraordinaria importancia que para conseguirla 
tiene la unidad de acción de los dos Colegios. En concreto, les pedimos que 
adoptasen cuatro decisiones al respecto: 
 
  a) por una parte, la difusión de la carta abierta a la Consejera de Justicia para 
su firma por los abogados del Colegio de Oviedo que la apoyaran. Esto no ha tenido 
lugar. 
 

b) en segundo lugar, la aplicación en su Colegio del mismo criterio relativo al 
IPREM como módulo para la justicia gratuita que comenzamos a utilizar en Gijón. 
Esto ha empezado ya a aplicarse efectivamente también en Oviedo. 

 
c) en tercer lugar, la aplicación en Oviedo de la misma simplificación de la 

justificación documental de los turnos aprobada por nosotros. También esto se 
realizará en su Colegio en la misma forma que en Gijón. 

 
d) por último, la presentación conjunta por los dos Decanos de la proposición 

al Pleno del Consejo General de la Abogacía Española a la que ya me he referido 
antes, que efectivamente fue suscrita conjuntamente por nosotros dos. 
 
 
 Respecto a la Agrupación de Abogados Jóvenes de Oviedo, ha sido objeto de 
reiterados contactos por la de nuestro Colegio, pero no han fructificado en ninguna 
decisión o actuación concreta de los abogados jóvenes de allí. 
 



 
 Finalmente, el lunes 30 de junio de 2008 ha tenido lugar en el Colegio de 
Oviedo la celebración de su Junta General Ordinaria correspondiente al primer 
semestre del año, a la cual asistieron unos 20 abogados y en la que nada concreto se 
planteó ni acordó respecto a la situación del turno de oficio. En la convocatoria no se 
incluía ninguna mención al mismo. Tampoco ningún grupo de colegiados formuló 
por escrito, como permite el Estatuto de su Colegio, proposición alguna escrita previa 
a la Junta para introducir en ella el tema. Por último, tan solo al final del acto un 
asistente, dentro del punto relativo a ruegos y preguntas, se refirió a las 
reivindicaciones planteadas por nuestro Colegio, contestando el Decano de Oviedo 
que las apoyan íntegramente, pero sin plantearse la adopción de ninguna medida en 
su Colegio. 
 
 
 Un saludo.  
 
 
 Gijón, 10 de julio de 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        EL DECANO                                                                              



                 
 
 
 
 
 
 
  
 

Estimado/a   compañero/a : 
 
 El artículo 81.3 del Estatuto del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón, 
aprobado por el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española de 27 de 
setiembre de 2002, establece, respecto a las Juntas generales de la corporación,  lo 
siguiente: 
 
 “Se admite la delegación del voto en otro colegiado, salvo para elecciones y 
votaciones de censura, y siempre con un máximo de tres delegaciones por votante” 
 
 Dicho precepto no regula, sin embargo, ni el modo de concesión de la 
delegación, ni la forma de su acreditación y documentación ante el propio Colegio, ni 
tampoco el momento o plazo para el ejercicio de tal delegación. 
 
 Por ello, la Junta de Gobierno del Colegio, en su sesión del pasado 8 de julio 
de 2008, ha adoptado, en el ejercicio de sus competencias estatutarias, el acuerdo 
regulador de esos aspectos adjetivos y temporales de la facultad de delegación 
establecida, que, por su importancia, se envía adjunto a todo el censo colegial. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 21 de julio de 2008 
 
 
 
 
 
 
          
 

EL DECANO  

CIRCULAR  23/2008 

DELEGACION  DE  VOTO 
EN  JUNTAS  GENERALES 



ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 8 DE JULIO DE 2008 
REGULANDO LA FORMA DE EJERCICIO DE LA DELEGACION DE 
VOTO PREVISTA EN EL ARTICULO 81.3 DEL ESTATUTO DEL COLEGIO 
 
 
 El artículo 81.3 del Estatuto del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón, 
aprobado por el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española de 27 de 
setiembre de 2002, establece, respecto a las Juntas generales de la corporación,  
lo siguiente: 
 
 “Se admite la delegación del voto en otro colegiado, salvo para elecciones 
y votaciones de censura, y siempre con un máximo de tres delegaciones por 
votante” 
 
 Dicho precepto no regula, sin embargo, ni el modo de concesión de la 
delegación, ni la forma de su acreditación y documentación ante el propio 
Colegio, ni tampoco el momento o plazo para el ejercicio de tal delegación. 
 
 Ello hace preciso que esta Junta, en el ejercicio de sus competencias 
estatutarias, regule esos aspectos adjetivos y temporales de la facultad de 
delegación establecida, en el sentido que a continuación se determina. 
 
 Resulta necesario, en primer lugar, establecer para el otorgamiento de la 
delegación de voto un momento preclusivo anterior al inicio de la Junta general 
en la que haya de operar aquella, con el objeto de la adecuada preparación 
documental de la propia Junta y de la constancia y comprobación del número 
total de votos posibles, entre presentes y delegados. Con el propósito de 
favorecer en todo lo posible el ejercicio de la facultad de delegación se establece 
como límite temporal para ello las 14 horas del día hábil inmediatamente 
anterior al de la celebración de la Junta general de que se trate. 
 
 Resulta también necesario concretar la forma de notificación al Colegio 
de la delegación y para ello se sigue el modelo establecido en el artículo 68 del 
Estatuto colegial para el ejercicio del voto por correo en las elecciones a la Junta 
de Gobierno. 
 
 En consecuencia, la delegación de voto en otro colegiado para su ejercicio 
por el mismo en cualquier Junta General del Colegio se regirá por las siguientes 
condiciones: 
 



1.- Podrá delegar su voto cualquier colegiado a favor de cualquier otro con 
derecho a asistencia a la Junta general, ordinaria o extraordinaria, de que se 
trate. 
 
2.- Dicha delegación no será valida para elecciones y votaciones de censura. No 
obstante, si en una misma Junta general se fueran a tratar otros asuntos 
distintos de los dos indicados, entonces la posible delegación de voto para esa 
Junta se entenderá validamente conferida para esos otros asuntos. 
 
3.- Los colegiados que deleguen su voto podrán hacerlo de 09,00 a 14,00 horas a 
lo largo de todos los días hábiles desde el de la convocatoria de la Junta general 
hasta incluso el día hábil inmediato anterior al día de su celebración. 
 
4.- La delegación se realizará mediante comparecencia personal del delegante 
en la secretaria colegial, donde, previa su identificación mediante DNI o carnet 
del Colegio, firmará el impreso al efecto establecido, en el que constará el 
nombre completo y número de colegiados del delegante y de aquel a quien se le 
confiere la delegación de voto, así como la fecha de la Junta general para la cual 
se atribuye la misma. De dicho impreso firmado se le devolverá copia cotejada 
y sellada al delegante. 
 
5.- La delegación efectuada podrá ser dejada sin efecto por el colegiado 
delegante mediante nueva comparecencia personal en la secretaría colegial, de 
la que igualmente se dejará constancia documental en la forma descrita. 
 
6.- En caso de efectuarse más de tres delegaciones de voto a favor del mismo 
colegiado se considerarán a todos los efectos nulas la cuarta y siguientes por el 
orden temporal de su otorgamiento en la secretaria colegial 
 
7.- Al inicio de la celebración de cada Junta general, se dará cuenta por el 
Secretario del Colegio del número de delegaciones de voto validamente 
otorgadas para ella. 
 
8.- El voto delegado será ejercido por aquel colegiado presente en la Junta 
general a favor del cual se haya documentado la delegación en el tiempo y 
forma mencionados, y tendrá el mismo valor que hubiera tenido en caso de ser 
emitido personalmente por el delegante, es decir, computándose con valor 
simple si éste fuera colegiado no ejerciente y con valor doble si fuera ejerciente. 
 
9.- En el caso de que finalmente asistiera a la Junta general algún colegiado que 
hubiera realizado previamente delegación de voto en otro, quedará 
automáticamente sin efecto tal delegación desde el mismo momento en que se 



incorpore a la Junta el delegante y hasta el final de la celebración de la misma, 
incluso si se ausentase de ella el delegante antes de su conclusión. 
 
10.- El contenido del presente acuerdo será incorporado a las convocatorias de 
las Juntas generales, tanto ordinarias como extraordinarias, que en lo sucesivo 
se celebren en el Ilustre Colegio de Abogados de Gijón. 
 
 
   Gijón, 8 de julio de 2008 



 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Reanudamos la organización de viajes destinados a abogados y sus familiares 
y amigos, que tan buen resultado han obtenido en ocasiones anteriores, y lo hacemos 
ahora proponiendo una pequeña escapada turístico-gastronómico-enológica para el 
fin de semana del próximo día uno de noviembre. 
 
 Se trata de salir el viernes 31 de octubre por la mañana para visitar Segovia, 
Pedraza, Peñafiel y Astorga, terminando por regresar a Gijón el domingo 2 de 
noviembre por la tarde/noche. 
 
 El recorrido y contenido de la excursión, así como las condiciones de 
inscripción constan debidamente descritos en el programa del viaje, que se adjunta a 
quienes reciben esta comunicación por correo electrónico. Los demás interesados lo 
tienen a su disposición en la secretaría colegial. 
 
 Es importante advertir que las plazas se adjudicarán por orden de inscripción, 
que la misma debe hacerse por los interesados directamente en la Agencia de Viajes 
Iberia ubicada en la Calle Alvarez Garaya 4 de Gijón (teléfono 985 176 049), y que el 
plazo para ello se cierra el martes 14 de octubre de 2008.  
 

Un cordial saludo. 
 
 Gijón, 29 de setiembre de 2008 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

 CIRCULAR  24/2008 

VIAJE   A   LA  REGION  
DEL   CHARENTES 



 

 
 

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS 
DE GIJON 

 
PEDRAZA/PEÑAFIEL/ASTORGA 

 
 

31/10  GIJON – SEGOVIA  – PEDRAZA 
 

 
Salida de Gijón por la mañana con dirección a Segovia, efectuando las paradas 

precisas en ruta. 
En nuestro camino nos desviaremos a la localidad de Carbonero el Mayor, allí 

tendremos oportunidad de visitar una granja de producción de Bueyes de trabajo única 
en España que ha conseguido la certificación en carnes de buey con denominación de 
origen “CABU”, después como colofón a nuestra visita realizaremos el Almuerzo en su 
restaurante El Riscal donde daremos servida cuenta este producto acompañado de unos 
entrantes y de un buen vino. 

Continuación a Segovia, para pasear por esta ciudad Patrimonio de la 
Humanidad. 

Recomendamos iniciar nuestro paseo desde el Acueducto Romano, puerta de 
entrada al casco histórico y desde el Azoguejo, diminutivo de Zoco, frente a la Plaza 
Mayor, centro de reunión y antiguo centro vital de la ciudad y proseguir por la Calle 
Real, arteria principal de la ciudad dividida en varios tramos: Cervantes, Juan Bravo, 
plazuela del Compus e Isabel la Católica que recoge un interesante conjunto 
arquitectónico partiendo de los siglos XV y XVI hasta comienzos del XX. Almuerzo 
por cuenta del grupo. 

Continuación a Pedraza, pueblo de la Sierra donde el medievo parece instalado 
en sus calles empedradas, su plaza mayor y  sus casas blasonadas. 

A destacar es la vista que se obtiene desde el Mirador de su Muralla, el Castillo 
de los Velascos y su carcel medieval. 

Traslado al hotel  y Alojamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 

01/11: PEDRAZA – PEÑAFIEL – PEDRAZA 
 
 

Desayuno y salida hacia Peñafiel, localidad que se caracteriza por elaborar 
algunos de los vinos que atesoran mayor prestigio, junto con el famoso queso puro de 
oveja. 

Emplearemos la mañana para visitar el Museo del Vino y realizar un recorrido 
por las diferentes salas que nos muestran la cultura del vino y los aspectos relacionados 
con la producción, desde el viñedo hasta el consumo, visitaremos el Castillo y 
asistiremos a una degustación y cata comentada por un enólogo. 

Luego realizaremos el Almuerzo en uno de los asadores de Peñafiel,  con 
productos típicos de la tierra y vino de denominación de origen. 

Por la tarde proponemos la visita el pueblo vinícola de Valbuena del Duero y 
visitar el Monasterio de Santa María, uno de los ejemplos del la arquitectura cisterciense 
mejor conservados de Europa, o bien regresar a Pedraza y de camino hacer un alto para 
visitar Sepúlveda, pueblo lleno de vida que nos transporta a la historia con sus calles 
como la de Tetuan, hoy Lope de Tablada, moruna y oriental, seducción imaginativa de 
los mas misteriosos lances de Capa y Espada, el Arco del Ecce Homo o Puerta del 
Azoque que da paso al rincón mas hermoso de la Villa: San Justo, la subida a 
transcastillo, la casa de los Proaños con la cabeza cortada del alcalde moro en su 
frontispicio, donde da comienzo  la calle que nos conduce a la Iglesia de la Virgen de la 
Peña. 

Regreso a Pedraza y Alojamiento 
 
 

02/11: PEDRAZA  - CASTRILLO DE LOS POLVAZARES - GIJON 
 
 
 Desayuno y salida con dirección a Astorga. 
El Almuerzo tendrá lugar en la localidad e Castrillo de los Polvazares, pueblo mejor 
conservado de la comarca de la maragatería, caracterizado por sus calles empedradas y 
construcciones de ladrillo rojo. 
Allí tendremos la oportunidad de degustar durante nuestro Almuerzo la especialidad de 
la zona: El Cocido Maragato, plato que tiene la peculiaridad de ser comido en orden 
inverso a lo que estamos acostumbrados y que lo acompañaremos con un buen vino del 
bierzo con denominación de origen.  
Tras el almuerzo nos dirigiremos a la histórica “Asturica Augusta”, conocida en 
nuestros días como Astorga, importante enclave romano y punto clave del camino de 
Santiago, que gonza de un importante patrimonio tanto histórico como artístico 
reflejado en monumentos como la catedral de Santa María, el Palacio Episcopal o la 
fachada del ayuntamiento con su típico reloj. Continuación del viaje. 
 
Llegada a Gijón y FIN DEL VIAJE Y NUESTROS SERVICIOS. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

PRECIOS  BASADO EN UN GRUPO DE 40 PERSONAS 
 
• En habitación doble …………………334.00 € 

 
    (Suplemento individual …….. 50.00 €) 
 
 
NUESTROS PRECIOS INCLUYEN: 
     
• Autopullman de lujo durante todo el recorrido 
• Estancia en hotel con encanto de 3 estrellas en la localidad de Pedraza en 

alojamiento y Desayuno 
• Almuerzo en restaurante “El Riscal”. 
• Visita guiada al museo del vino, castillo y cata con degustación. 
• Almuerzo en “El Asador de Mauro” en Peñafiel 
• Almuerzo en Castrillo de los Polvazares 
• Bebidas en las comidas 
• Seguro turístico Mundial Assistance 
 
 
 
LAS INSCRIPCIONES Y PAGOS DEBEN REALIZARSE 
DIRECTAMENTE EN LA AGENCIA 
 
VIAJES IBERIA    C/ ALVAREZ GARAYA, 4 – GIJON  
 
 TELEFONO 985 176 049 

 



                 
 
 
 
 
 
 
 

Estimado/a   compañero/a : 
 
 El 21 de mayo de 2008 se celebró Junta General Extraordinaria de nuestro 
Colegio relativa al turno de oficio, de cuyo contenido esencial, así como sobre la 
progresiva ejecución de sus acuerdos, se informó oportunamente a todo el censo 
colegial mediante las Circulares 16, 19 y 22 de este año 2008. 
 
 En esa Junta General se aprobó el texto de una carta abierta a la Consejera de 
Justicia en la que se emplazaba a un proceso de negociación con los dos Colegios de 
Abogados asturianos, antes del día 1 de octubre de 2008, a fin de procurar, por la vía 
del dialogo y el razonamiento, alcanzar las soluciones necesarias a la situación del 
turno de oficio en nuestra región. En dicha misiva se proclamaba nuestra confianza 
en la responsabilidad política de la Consejera, pero, a la vez, advertíamos de la 
posible adopción de las medidas de protesta precisas si resultaba inevitable. 
 
 He solicitado, tanto pública como privadamente, que se pusiera fecha a la 
reunión inicial de ese deseado proceso negociador, insistiendo, también, en que fuera 
antes del mes de octubre. Sin embargo, hasta el día de hoy ninguna concreción se me 
ha dado y la realidad es que ni se producido tal reunión ni existe fecha para la 
misma. Por ello, en días próximos se procederá a convocar nueva Junta General 
Extraordinaria relativa a este asunto, para dar cuenta a todos los asistentes de la 
situación y tomar las decisiones necesarias. 
 
 Hasta la celebración de esa Junta y lo que en ella se resuelva, permanecerán 
sin efecto por el momento las comunicaciones de baja voluntaria en el turno que 
habían depositado cautelarmente en el mes de junio pasado un número total de 176 
abogados. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 30 de setiembre de 2008 
 
 
 
 
                        EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 25/2008 

EJECUCION  DE  ACUERDOS 
SOBRE EL TURNO DE OFICIO 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Tengo la satisfacción de anunciar que ayer, 30 de setiembre de 2008, ha 
quedado constituida la Corte de Arbitraje de Gijón, por acuerdo de este Ilustre 
Colegio con la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Gijón. 
 
 La Corte iniciará su actividad el 1 de enero de 2009 y se regirá por el Estatuto y 
Reglamento que se envían adjuntos a quienes reciben esta comunicación por correo 
electrónico y se encuentran también a disposición de todos los compañeros 
interesados en la secretaría colegial. 
 
 A tenor de lo dispuesto en el artículo 9 del Estatuto de la Corte, corresponde al 
Ilustre Colegio de Abogados de Gijón la confección de la lista anual de árbitros, que 
habrán de ser abogados en ejercicio con una experiencia profesional mínima de cinco 
años y formación adecuada en materia arbitral. 
 
 De manera concordante, establece el artículo 17 del Reglamento que los 
árbitros intervinientes en cada asunto sometido al conocimiento de la Corte serán 
designados de entre los incluidos en la lista que anualmente elaborará el Colegio, la 
cual será remitida por el mismo a la Secretaría de la Corte durante el mes de 
diciembre de cada año para ser utilizada durante todo el año siguiente. 

 
En breve la Junta de Gobierno adoptará el acuerdo pertinente para regular la 

confección anual de dicha lista y los requisitos precisos para ser incluidos en la 
misma, de lo cual se informará debidamente.  
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 1 de octubre de 2008 
 
 
 
 
 
 
                        EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  26/2008 

CREACION DE LA CORTE 
DE ARBITRAJE DE GIJON 
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ESTATUTO DE LA CORTE DE ARBITRAJE DE GIJON 
�

Artículo 1º 
La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Gijón y el Ilustre Colegio de 
Abogados de Gijón, en el ejercicio de sus respectivas competencias, acuerdan, 
mediante Convenio de fecha 30 de septiembre de 2008, constituir la Corte de Arbitraje 
de Gijón, que tendrá a su cargo las siguientes funciones: 
 
a).- La administración de los arbitrajes que le sean sometidos, prestando su 
asesoramiento y asistencia en el desarrollo del procedimiento arbitral y manteniendo, a 
tal fin, la adecuada organización. 
 
b).- La designación, de conformidad del árbitro o árbitros que hayan de intervenir en 
cada asunto sometido a la Corte. 

�

c).- La elaboración de cuantos informes y dictámenes se la soliciten sobre los problemas 
que suscite la práctica del arbitraje de cualquier tipo. 
 
d) La relación con otros organismos especializados en la materia, así como la 
celebración de convenios de colaboración. 
 
Artículo 2º 
La Corte tendrá su sede y su secretaría en la Cámara Oficial de Comercio, Industria y 
Navegación de Gijón (en adelante, la Cámara), sin perjuicio de que las reuniones de su 
Consejo Rector y la realización de los arbitrajes se puedan desarrollar también en 
dependencias del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón (en adelante, el Colegio) o en 
cualquier otro lugar que prevea o permita el Reglamento de la Corte. 
 
Artículo 3º  
La Corte contará como órganos propios con el Presidente, el Vicepresidente, el Consejo 
Rector y el Secretario general. 
 
Artículo 4º  
La presidencia de la Corte será desempeñada, en los años impares, por el Presidente 
de la Cámara y en los años pares por el Decano del Colegio. La vicepresidencia será 
desempeñada en los años impares por el Decano y en los pares por el Presidente de la 
Cámara.  
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El Presidente ostentará la representación legal y dirección superior de la Corte y contará 
con voto de calidad en las decisiones que adopte el Consejo Rector. 
El Vicepresidente sustituirá al Presidente en los casos de ausencia, incapacidad o 
fallecimiento del mismo. 
 
Artículo 5º  
El Consejo Rector de la Corte es su órgano máximo de gobierno y decisión y estará 
integrado por el Presidente de la Cámara, otros dos integrantes designados 
directamente por él, el Decano del Colegio de Abogados y otros dos integrantes 
designados directamente por éste último. 
 
El Consejo Rector se reunirá previa convocatoria por quien sea su Presidente, notificada 
con una antelación mínima de tres días a todos sus componentes, cada vez que el 
Presidente lo considere necesario y como mínimo una vez al año. 
 
Los miembros del Consejo Rector podrán delegar su voto en otro asistente a cualquier 
reunión del mismo, mediante simple escrito al efecto. 

�

Los acuerdos que adopte el Consejo Rector serán por mayoría de votos, siendo el del 
Presidente o de quien ejerza sus funciones, voto de calidad en caso de empate. 

�

Los acuerdos serán válidos cualquiera que sea el número de los asistentes, siempre que 
se hubiera efectuado la convocatoria de la reunión con la debida antelación. 
 
Artículo 6º 
Cuando cualquiera de los miembros del Consejo Rector de la Corte tenga algún interés 
directo en algún asunto sometido a arbitraje, quedará afectado de incompatibilidad para 
participar en cuantas decisiones afecten a dicha contienda. 

�
Artículo 7º 
Corresponde al Consejo Rector la modificación, en su caso, del Reglamento de 
funcionamiento de la Corte, así como revisar periódicamente, si fuera necesario, la 
escala de honorarios de los árbitros y los derechos por admisión y administración de la 
Corte. 
 
Artículo 8º 
Corresponde al Presidente de la Cámara la designación del Secretario general de la 
Corte. 
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El Secretario general atenderá la Secretaría de la Corte, asistirá, con voz pero sin voto, 
a las reuniones del Consejo Rector y cumplirá las funciones que se le asignen en el 
Reglamento de funcionamiento de la Corte 

�

Artículo 9º 
Corresponde al Ilustre Colegio de Abogados de Gijón la confección de la lista anual de 
árbitros de la Corte, que habrán de ser abogados en ejercicio con una experiencia 
profesional mínima de cinco años y formación adecuada en materia arbitral.�

�

Artículo 10º 
La Corte iniciará sus actividades el día 1 de enero de 2009, y su funcionamiento se 
regirá por el presente Estatuto y por el Reglamento anexo. 
 
 

REGLAMENTO DE LA CORTE DE ARBITRAJE DE GIJON 
DISPOSICIONES GENERALES 

�

Artículo 1º 
La sumisión a la Corte de Arbitraje de Gijón (en adelante la Corte) se entenderá 
realizada como consecuencia de la existencia de la Cláusula Arbitral de la Corte  o de 
cualquier otra o, en su defecto, por mutuo acuerdo de las partes. 
 
Por el hecho de someterse al arbitraje de la Corte, las partes se comprometen 
expresamente a que el mismo sea administrado de acuerdo con lo dispuesto en el 
presente Reglamento. Igualmente las partes se comprometen expresamente a cumplir la 
decisión de los árbitros expresada en el correspondiente Laudo y a guardar la 
confidencialidad de lo tratado durante toda la tramitación del arbitraje. 

�
Artículo 2º 
La Corte administrará los arbitrajes que se le sometan, sean de carácter nacional o 
internacional, tanto en derecho como en equidad, con sujeción a lo dispuesto en el 
presente Reglamento, y en la Ley 60/2003, de 23 de Diciembre de Arbitraje, en adelante 
la Ley. 

�

Artículo 3º 
El arbitraje de la Corte lo será siempre de Derecho salvo en el caso de que las partes 
hayan optado expresamente por el arbitraje de equidad. 

�
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Cuando el arbitraje sea de Derecho, los árbitros decidirán la controversia de acuerdo 
con las normas jurídicas elegidas por las partes. En ausencia de elección por las partes, 
el árbitro o los árbitros fijarán las normas jurídicas que entiendan aplicables a la 
controversia, teniendo en cuenta, en todo caso, las estipulaciones del contrato y los 
usos aplicables. 
 
Artículo 4º 
A los efectos de este Reglamento, la expresión "árbitros" se refiere indistintamente a un 
árbitro único o a un Colegio Arbitral. 

�

Igualmente, a los efectos de este Reglamento, la expresión "demandante" se referirá a 
la parte o partes solicitantes del arbitraje y la expresión "demandada" a la parte o partes 
contrarias. 

�

Artículo 5º 
El lugar de los arbitrajes amparados por este Reglamento será siempre Gijón. 

�

No obstante, los árbitros podrán acordar celebrar reuniones para audiencia de las 
partes, práctica de pruebas o deliberación de sus miembros en cualquier lugar que 
estimen conveniente. 
 
Artículo 6º 
El idioma en que se desarrollará el arbitraje será el castellano. 

�

Los árbitros, salvo oposición de alguna de las partes, podrán ordenar que, sin necesidad 
de proceder a su traducción, cualquier documento sea aportado o cualquier actuación 
realizada en idioma distinto al del arbitraje. 
 
Artículo 7º 
Las partes podrán designar un domicilio para recibir notificaciones o comunicaciones. En 
su defecto se entenderá como lugar para recibir las mismas el domicilio, residencia 
habitual, establecimiento o dirección del propio interesado o en su caso de su 
representante o abogado. 
 
Artículo 8º 
Las comunicaciones de las partes y de los árbitros con la Corte, y de ésta con los 
mismos, se efectuarán a través de la Secretaría de la Corte. 
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Las comunicaciones de las partes y de los árbitros con la Secretaría de la Corte y la de 
ésta con ellos se considerarán válidamente hechas cuando sean realizadas por 
cualquier de los siguientes medios: 
 
1.- Entrega personal en la Secretaría de la Corte.  
2.- A través de correo certificado con acuse de recibo. 
3.- Entrega a través de mensajero con el correspondiente acuse de recibo. 
4.- Mediante transmisión vía facsímil. 
5.- Otro medio de telecomunicación electrónica, telemática o de otra clase semejante 
que permitan el envío y la recepción de escritos y documentos dejando constancia de su 
remisión y recepción y que hayan sido designados por el interesado. 
 
En los cuatro últimos supuestos anteriores, las notificaciones deberán ser enviadas al 
domicilio o número de fax indicado por las partes a efectos de notificaciones. La 
notificación se considerará recibida el día que haya sido entregada. 
 
En los casos en que las partes no hayan designado domicilio a efectos de notificaciones 
y no se encuentren asistidas de abogado, se enviarán al domicilio, residencia habitual, 
establecimiento o dirección de esa parte.  En el supuesto de que no se descubra, tras 
una indagación razonable ninguno de esos lugares, se considerará recibida la 
notificación el día en que haya sido entregada o intentada su entrega por correo 
certificado o cualquier otro medio que deje constancia en el último domicilio, residencia 
habitual, dirección o establecimiento conocido del destinatario. 
 
Las otras partes intervinientes en el arbitraje están obligadas a facilitar a la Corte o a los 
árbitros informaciones adecuadas para la mejor localización del domicilio real. 
 
Las comunicaciones de las partes se efectuarán por escrito, firmadas por el interesado, 
por su representante o por su abogado. 
De todos los escritos y documentaciones que vayan a formar parte del expediente que 
presenten las partes en la Secretaría de la Corte, se deberán acompañar tantas copias 
como partes haya, más una para cada árbitro en el procedimiento, quedando los 
originales depositados y archivados en la Secretaría de la Corte. Asimismo, de todo ello, 
salvo que técnicamente resulte imposible, las partes remitirán un ejemplar en soporte 
electrónico a la Secretaría de la Corte con la referencia asignada al arbitraje. 
 
Los árbitros entregarán a la Secretaría de la Corte, en soporte electrónico estándar, con 
la referencia del arbitraje de que se trate, copia de todas sus Resoluciones 
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interlocutorias, laudos parciales, laudo final y aclaración del Laudo. Igualmente, 
mantendrán informada a la Secretaría de la Corte, en la forma y medios fijados por ésta, 
del desarrollo del procedimiento. 
 
En todo caso se tendrá en cuenta respecto al tratamiento de los datos en general, lo 
previsto por la Ley de Protección de Datos vigente. El plazo máximo de archivo de los 
expedientes será de dieciocho meses. 
 
La confidencialidad de la documentación generada en el arbitraje deberá ser observada 
tanto por la Corte como por las partes, sus abogados, asesores, así como por los peritos 
y eventuales testigos. 
 
Artículo 9º 
Para los fines del cómputo de un plazo establecido en el presente Reglamento, se 
entenderá que los días son siempre hábiles, salvo que las partes expresamente 
acuerden otra cosa. 

�

Todo plazo se computará desde el día siguiente a aquél en que se reciba una 
notificación. Si el último día de este plazo fuere sábado o día no laborable en la sede de 
la Secretaría de la Corte, el plazo se entenderá prorrogado hasta el primer lunes o día 
hábil siguiente. 
Cuando dentro de un plazo haya de presentarse un escrito, el plazo se entenderá 
cumplido si el escrito se remite dentro de aquél, aunque la recepción se produzca con 
posterioridad. 

�

En todo caso, la remisión o presentación de un escrito podrá efectuarse válidamente 
hasta las 13 horas del día hábil siguiente a aquel en que venciera algún plazo. 

�

El mes de agosto se declara inhábil a todos los efectos, incluido el plazo para dictar el 
laudo, al igual que la totalidad de los sábados del año. 

�

Artículo 10º 
La Corte fijará el importe de la provisión de fondos para las costas del arbitraje, incluidos 
los impuestos que les sean de aplicación. 
 
Durante el procedimiento arbitral, la Corte de oficio o a petición de los árbitros podrá 
solicitar provisiones de fondos adicionales a las partes. 
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Corresponde al demandante o demandantes y al demandado o demandados el pago 
por partes iguales de estas provisiones. En caso de que alguna de las partes no realice 
el pago de su parte correspondiente, el pago podrá ser realizado en su totalidad por 
cualquiera de las otras partes. 
 
En los supuestos en que, por formularse reconvención o por cualquier otra causa, fuese 
necesario solicitar el pago de provisiones de fondos a las partes en diferentes momentos 
temporales, corresponde en exclusiva a la Corte determinar la asignación de los pagos 
realizados a las provisiones de fondos solicitadas. 
 
La falta de provisión de fondos en cualquier momento del procedimiento, podrá dar lugar 
a la falta de aceptación del arbitraje por parte de la Corte, o, en su caso, a la no 
continuación del procedimiento, archivándose las actuaciones, quedando en poder de la 
Corte las posibles provisiones de fondos aportadas hasta el momento por las partes, sin 
perjuicio de que la Corte pueda, discrecionalmente, devolver parte de las mismas. 
 
No se efectuará ninguna prueba cuyo costo no quede previamente cubierto o 
garantizado por la/s parte/s proponente/s; como tampoco aquellas propuestas por los 
árbitros cuyo coste no haya sido cubierto previamente por las partes. 
 
Artículo 11º 
La Corte  resolverá de oficio, o a petición de cualquiera de las partes o de los árbitros, 
de forma definitiva, cualquier duda que pudiera surgir con referencia a la interpretación 
de este Reglamento, con sujeción a los principios básicos de audiencia, contradicción e 
igualdad. 

�

Artículo 12º 
En todo lo no previsto en el presente Reglamento en lo que se refiere al desarrollo del 
procedimiento arbitral, se regirá por la voluntad de las partes y, en su defecto, por 
acuerdo del Consejo Rector de la Corte o de los árbitros, según proceda. 

�

�

SOLICITUD DE ARBITRAJE  

�

Artículo 13º 
Con independencia de que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 de la Ley de 
Arbitraje, se considere como fecha de inicio del arbitraje la fecha en que el demandado 
haya recibido de la Secretaría de la Corte la notificación de la solicitud de arbitraje a que 
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se refiere el artículo 16 de este Reglamento, la solicitud de arbitraje y todos los trámites 
recogidos en este Reglamento hasta el nombramiento de los árbitros conforman una 
fase previa cuyo objetivo es la designación de los árbitros y la fijación y cobro de las 
provisiones de fondos, no dando comienzo el procedimiento arbitral propiamente dicho 
hasta que no se den las circunstancias citadas en el artículo 30 del Reglamento. 

�

La Secretaría de la Corte podrá, atendidas las circunstancias del caso, modificar los 
plazos que el Reglamento establece para esta fase previa, así como decidir nuevos 
trámites y solicitar documentos cuando así lo considere necesario. 

�

Artículo 14º 
La parte que desee recurrir al arbitraje de la Corte  (en adelante denominada 
"Demandante") notificará por escrito la solicitud de arbitraje a la Secretaría de la Corte, 
en original y cinco copias, tanto de dicha solicitud como de los documentos que 
acompañen a la misma y que la demandante estime pertinentes. 
 
La citada solicitud de arbitraje deberá contener, por lo menos, la información siguiente: 
 
1.- La petición expresa de que el litigio se someta al arbitraje de la Corte.  
 
2.- El nombre y domicilio de las partes o domicilio a efectos de notificaciones, y, en su 
caso, la representación que ostente.  
3.-Una referencia al convenio arbitral, en cualquiera de sus formas previstas por la Ley, 
adjuntando fotocopia del mismo.  
 
4.- Una referencia al contrato del que trae causa el litigio o con el cual el litigio esté 
relacionado, adjuntando fotocopia del mismo.  
 
5.- Una exposición de las pretensiones del demandante y la indicación de la cuantía de 
las mismas.  
 
6.- La solicitud del nombramiento de árbitros de acuerdo con lo establecido en este 
Reglamento a este respecto (artículos 17 al 22). 
 
7.- El documento acreditativo de la representación, en los casos en que así proceda, 
que justifique aquélla según el derecho aplicable a la persona representada 
 
Igualmente deberá acompañar la cantidad establecida por la Corte  como derechos de 



   
 

 9 

admisión incrementada con el importe de los impuestos aplicables, sin cuyo pago no 
será aceptada la solicitud. 

�

Artículo 15º 
Una vez recibida la petición, la Secretaría de la Corte  notificará al solicitante el importe 
de la provisión de fondos que tiene que realizar para atender las costas del arbitraje y 
sin cuya provisión no se dará curso al arbitraje. 
 
Artículo 16º 
Recibida la provisión de fondos, la Secretaría de la Corte  notificará a la otra parte (en 
adelante denominada "Demandada") la solicitud de arbitraje para que en el plazo de 
quince días ésta someta a la Secretaría de la Corte su contestación a la solicitud 
alegando todo aquello que considere necesario para la mejor defensa de sus intereses y 
solicite la designación de árbitros de acuerdo con lo establecido en este Reglamento a 
tal efecto. 
 
Igualmente deberá aportar la cantidad establecida por la Corte  a título de provisión de 
fondos para atender las costas del arbitraje. 
 
En el caso de que no haga tal provisión, la parte demandante podrá satisfacer la 
provisión de la parte morosa. 

�

La falta de provisión podrá condicionar la aceptación del arbitraje por parte de la Corte. 

�

La parte demandada que desee formular una demanda reconvencional deberá 
presentarla al tiempo que su contestación a la demanda. 

�

La Corte fijará una provisión de fondos separada para la demanda reconvencional que 
notificará a la parte que la haya formulado, concediéndole un plazo de quince días para 
que realice el pago de su parte correspondiente, y sin cuyo pago no dará curso a la 
reconvención. 

�

Una vez satisfecha la provisión de fondos, la Secretaría de la Corte dará traslado de la 
reconvención a la otra parte para que, en el plazo de quince días, se pronuncie sobre la 
misma y requiriéndola para que aporte la nueva provisión de fondos que le corresponda. 
En el caso de que no haga tal provisión, la parte que ha presentado la demanda 
reconvencional podrá satisfacer la provisión de la parte morosa, todo ello de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 10 de este Reglamento. 
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En el caso de que la parte demandada no contestase al requerimiento de la Secretaría 
de la Corte  o se negase a someterse al arbitraje podrán darse las siguientes 
alternativas: 

�

a).- Cuando la Secretaría de la Corte  compruebe prima facie, que no existe entre las 
partes un convenio arbitral o cuando el convenio existente no recoja expresamente el 
arbitraje de la Corte, la Secretaría informará al demandante de que este arbitraje no 
puede tener lugar dentro del Reglamento de la Corte. 

�

b).- Cuando la Secretaría de la Corte  compruebe prima facie que existe un convenio 
arbitral por el que se encomienda la solución del litigio al arbitraje de la Corte  continuará 
(con las reservas sobre la provisión de fondos previstas en este artículo y en el artículo 
10) con la tramitación de la fase previa a pesar de la abstención o negativa de la parte 
demandada ya que por el citado convenio arbitral las partes se han sometido al 
Reglamento de la Corte  y a las normas en él contenidas. 

�

En los casos en que se hayan alegado una o varias excepciones relativas a la existencia 
o validez del Convenio Arbitral, esta decisión no prejuzgará la admisibilidad ni el 
fundamento de estas excepciones correspondiendo a los árbitros, en el oportuno 
momento procesal, decidir sobre su propia competencia. 

�

Cuando una parte introduce una demanda de arbitraje relativa a una relación jurídica 
que ya es objeto de un procedimiento arbitral entre las mismas partes y pendiente ante 
la Corte Arbitral, ésta puede decidir acumular dicha demanda al procedimiento en curso. 
 
 

NOMBRAMIENTO DE ÁRBITROS 
�

Artículo 17º 
La Corte designará en cada caso los árbitros para cada asunto sometido a su 
conocimiento de entre los incluidos en la lista que anualmente elaborará el Colegio, la 
cual será remitida por el mismo a la Secretaría de la Corte durante el mes de diciembre 
de cada año para ser utilizada durante todo el año siguiente. 
 
Artículo 18º 
Las partes podrán fijar libremente el número de árbitros siempre que sea impar.  En el 
caso de que las partes no hayan acordado previamente el número de árbitros se 
designará un árbitro único. 
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Artículo 19º 
Las partes demandante y demandada deberán solicitar de la Corte en la petición de 
arbitraje a que hacen mención los artículos 14.2 y 16.1 de este Reglamento, la 
designación del número de árbitros que hubiesen acordado las partes, o en su defecto 
del que resulte de la aplicación del artículo 18 de este Reglamento. 
 
Tanto en el caso de árbitro único como si son varios, las partes podrán de mutuo y 
completo acuerdo elegir a los intervinientes de la lista anual en vigor en cada momento, 
en cuyo caso los escogidos serán designados para ese arbitraje por la Corte. 
 
Artículo 20º  
De no existir acuerdo de las partes respecto al árbitro único que deba intervenir, el 
mismo será designado por la Corte. 
 
En los casos de tres árbitros, cada parte podrá proponer la designación de un árbitro y la 
Corte elegirá al restante. Si, en estos casos, una de las partes no procediera a la 
designación del árbitro que le corresponde dentro del plazo que se le hubiese concedido 
para ello, la designación del árbitro también se hará por la Corte. 
 
En caso de pluralidad de demandantes o de demandados, éstos nombrarán un árbitro y 
aquellos otro. Si los demandantes o los demandados no se pusieran de acuerdo sobre 
el árbitro que les corresponda nombrar, todos los árbitros serán designados por la Corte.  
 
Artículo 21º 
La Corte, una vez recibidas las propuestas de las partes demandante y demandada, 
procederá al nombramiento del Colegio Arbitral de acuerdo con los criterios establecidos 
en los artículos anteriores y, en todo caso, determinará quién de ellos actuará como 
Presidente del Colegio Arbitral. 

�

En el arbitraje con más de tres árbitros, todos serán nombrados directamente por la 
Corte de entre la lista de árbitros de la misma. 

�

Artículo 22º 
La Corte  notificará su designación a cada uno de los árbitros solicitando su aceptación 
por escrito dentro del plazo de diez días a contar desde el siguiente a su notificación.  

�

Pasado dicho plazo sin recibirse dicha aceptación, se entenderá que no aceptan el 
nombramiento, en cuyo caso la Corte  procederá en el plazo de diez días a nombrar 
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directamente él o los árbitros que sean necesarios para completar el Colegio Arbitral de 
entre la lista de Árbitros de la Corte, procediéndose de idéntica manera para la 
notificación y aceptación del nombramiento y así sucesivamente, si fuese necesario, 
hasta completar el Colegio Arbitral. 
 
 

RECUSACIÓN DE LOS ÁRBITROS 
�

Artículo 23º 
Todo árbitro debe ser y permanecer durante el arbitraje independiente e imparcial. En 
todo caso, no podrá mantener con las partes relación personal, profesional o comercial. 
 
La persona propuesta para ser árbitro deberá revelar antes de su aceptación todas las 
circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad e 
independencia, pudiendo quien le hubiera designado dejar sin efecto la asignación. El 
árbitro, a partir de su nombramiento, revelará a las partes sin demora cualquier 
circunstancia sobrevenida. 
 
En cualquier momento del arbitraje, cualquiera de las partes podrá pedir a los árbitros la 
aclaración de sus relaciones con algunas de las otras partes. 
 
Un árbitro sólo podrá ser recusado si concurren en él circunstancias que den lugar a 
dudas justificadas sobre su imparcialidad o independencia, o si no posee las 
cualificaciones convenidas por las partes. Una parte sólo podrá recusar al árbitro 
nombrado por ella, o en cuyo nombramiento haya participado, por causas de las que 
haya tenido conocimiento después de su designación. 
 
Artículo 24º 
La parte que desee recusar a un árbitro deberá hacerlo dentro de los diez días 
siguientes a aquel en que le sea notificada por la Corte la aceptación del mismo o dentro 
de los diez días siguientes en que tenga conocimiento de las circunstancias que puedan 
dar lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad o independencia. 
La recusación se notificará a la Secretaría de la Corte, a la otra parte, al árbitro recusado 
y, en su caso, a los demás miembros del Colegio Arbitral. La notificación se hará por 
escrito y deberá ser motivada. 
 
Artículo 25º 
Cuando un árbitro haya sido recusado por una parte, la otra parte podrá aceptar la 
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recusación. El árbitro también podrá después de la recusación renunciar al cargo. En 
ninguno de ambos casos se entenderá que esto implica aceptación de la validez de las 
razones en que se funda la recusación. En ambos casos el árbitro recusado será 
apartado de sus funciones procediéndose al nombramiento de otro en la forma prevista 
para las sustituciones. 
 
Si la otra parte no acepta la recusación y el árbitro recusado no renuncia, la decisión 
respecto de la recusación será tomada por el Consejo Rector de la Corte. 
 
Si se acepta la recusación la Corte nombrará un árbitro sustituto de conformidad con el 
procedimiento aplicable al nombramiento del árbitro sustituido. En los casos de árbitro 
único, si resulta aceptada la recusación procederá al nombramiento del árbitro sustituto 
por el mismo procedimiento. 
 
Si no prosperase la recusación planteada con arreglo al procedimiento establecido en el 
artículo 24 y en los apartados anteriores de este artículo 25, la parte recusante podrá, 
en su caso, hacer valer la recusación al impugnar el laudo.  
 
Artículo 26º 
Cuando un árbitro se vea impedido de hecho o de Derecho para ejercer sus funciones, o 
por cualquier otro motivo no las ejerza dentro de un plazo razonable, cesará en su cargo 
si renuncia o si la Corte o las partes acuerdan su remoción. En estos supuestos, se 
considerará automáticamente prorrogado, por acuerdo de las partes, el plazo para dictar 
el Laudo en un período de tiempo igual al transcurrido desde el nombramiento hasta el 
cese del árbitro que ha cesado. 

�

�

SUSTITUCIÓN DE ÁRBITROS  

�

Artículo 27º 
Cualquiera que sea la causa por la que haya que designar un nuevo árbitro se hará por 
el mismo procedimiento mediante el cual fue designado el sustituido. 
 
Una vez nombrado el sustituto, los árbitros, previa audiencia de las partes, decidirán si 
ha lugar a repetir actuaciones ya practicadas. De decidirse la repetición, las partes 
deberán necesariamente acordar la prórroga del plazo para dictar el laudo por el tiempo 
que sea necesario para la práctica de las mismas.  
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COMPETENCIA DE LOS ÁRBITROS 
 
Artículo 28º 
Los árbitros estarán facultados para decidir sobre su propia competencia, incluso sobre 
las excepciones relativas a la existencia o a la validez del convenio arbitral o 
cualesquiera otras cuya estimación impida entrar en el fondo de la controversia. A este 
efecto, el convenio arbitral que forme parte de un contrato se considerará como un 
acuerdo independiente de las demás estipulaciones del mismo. La decisión de los 
árbitros que declare la nulidad del contrato no entrañará por sí sola la nulidad del 
convenio arbitral. 
 
Las excepciones a las que se refiere el apartado anterior deberán oponerse a más 
tardar en el momento de presentar la contestación, sin que el hecho de haber designado 
o participado en el nombramiento de los árbitros impida oponerlas. La excepción 
consistente en que los árbitros se exceden del ámbito de su competencia deberá 
oponerse tan pronto como se plantee, durante las actuaciones arbitrales, la materia que 
exceda de dicho ámbito. 
Los árbitros sólo podrán admitir excepciones opuestas con posterioridad si la demora 
resulta justificada. 
 
Los árbitros podrán decidir las excepciones de que trata este artículo con carácter previo 
o junto con las demás cuestiones sometidas a su decisión relativas al fondo del asunto.  
La decisión de los árbitros sólo podrá impugnarse mediante el ejercicio de la acción de 
anulación del laudo en el que se haya adoptado. Si la decisión fuese desestimatoria de 
las excepciones y se adoptase con carácter previo, el ejercicio de la acción de anulación 
no suspenderá el procedimiento arbitral. 
 
Artículo 29º 
Salvo estipulación en contrario, las partes, por su sometimiento al arbitraje de la Corte, 
autorizan expresamente a los árbitros a dictar medidas cautelares cuando así sea 
solicitado por una parte y se considere justificado por los árbitros así como a establecer 
caución suficiente que la parte solicitante de las mismas tenga eventualmente que 
prestar, en la forma y mediante el procedimiento regulado en los artículos 721 al 747 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil de 7 de enero de 2000. 
 
A las decisiones arbitrales sobre medidas cautelares, cualquiera que sea la forma que 
revistan, les serán de aplicación las normas sobre anulación y ejecución forzosa de 
laudos. 
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PROCEDIMIENTO ARBITRAL  

�

Artículo 30º 
El Colegio Arbitral se considerará constituido a partir de la fecha en que el último árbitro 
haya aceptado la designación, lo que será comunicado por la Corte  a las partes. 

�

En los casos de árbitro único, la fecha será la de su aceptación. 

�

Artículo 31º 
La Secretaría de la Corte actuará como Secretario de los arbitrajes que se realicen al 
amparo de este Reglamento facilitando el oportuno soporte administrativo y siendo el 
responsable de las notificaciones. 

�

Artículo 32º 
Los árbitros podrán, si así lo estiman oportuno, atendidas las circunstancias del caso, 
modificar los plazos que se establecen en los artículos siguientes, así como decidir 
nuevos trámites cuando lo consideren necesario, así como podrán, en cualquier 
momento, requerir a las partes para que, dentro de un plazo determinado, presenten los 
documentos y pruebas que estimen pertinentes, siempre que se respete el principio de 
igualdad entre las partes y se dé a cada una de ellas plena oportunidad de defender sus 
derechos. 

�

Artículo 33º 
Cuando se trate de arbitraje de equidad, las partes podrán actuar por sí mismas o 
valerse de abogado en ejercicio tanto en la audiencia como en todo el procedimiento 
arbitral. 

�

Esta designación puede hacerse en cualquier momento anterior a la notificación del 
Laudo arbitral. 

�

En el arbitraje de Derecho las partes estarán necesariamente asistidas por un abogado 
en ejercicio, cuya designación se notificará en el primer escrito que presenten. 

�

Artículo 34º 
Una vez constituido el Colegio Arbitral o aceptada su designación por el árbitro único, la 
Secretaría de la Corte se dirigirá por escrito a las partes, señalando un plazo máximo de 
quince días para que presenten sus pretensiones y propongan las pruebas que 
consideren convenientes. 



   
 

 16 

Por economía procesal, podrán hacerlo, si así lo prefieren, ratificando y/o 
complementando el escrito sometido en la fase previa a que hacen referencia los 
artículos 14 y 16 de este Reglamento. 

�

Las citadas comunicaciones se ajustarán a lo establecido en el artículo 8 de este 
Reglamento. 

�

Artículo 35º 
La oposición al arbitraje por falta de competencia objetiva de los árbitros, inexistencia, 
nulidad o caducidad del convenio arbitral deberá formularse en el escrito a que se refiere 
el artículo anterior. 
 
En el caso de que la decisión arbitral sea desestimatoria, se  continuará con el 
procedimiento arbitral pudiéndose impugnar dicha decisión sólo mediante el ejercicio de 
la acción de anulación del Laudo en el que se haya adoptado. Si la decisión 
desestimatoria se adoptase con carácter previo, mediante un laudo parcial, el ejercicio 
de la acción de anulación contra ese laudo parcial no suspenderá el procedimiento 
arbitral. 
 
En todo caso, la falta de competencia objetiva de los árbitros podrá ser apreciada de 
oficio por éstos aunque no hubiese sido invocada por las partes en cuyo caso así lo 
notificarán a la Secretaría de la Corte y a las partes. 
 
Artículo 36º 
Recibidas las contestaciones a que se refiere el artículo 34, la Secretaría de la Corte 
enviará una copia de los escritos presentados por cada una de las partes a la otra u 
otras, concediendo un plazo de quince días para que contesten por escrito a las 
alegaciones contrarias, presenten los documentos y propongan las pruebas adicionales 
que consideren necesarias, teniendo presente lo establecido en el artículo 8 del 
presente Reglamento. 

�

Artículo 37º 
Queda a la libre decisión de los árbitros la aceptación o no de las pruebas que hayan 
sido solicitadas por las partes así como practicar otras que consideren convenientes. 
Igualmente, los árbitros son libres para decidir sobre la forma en que deben practicarse 
las pruebas. A toda práctica de pruebas serán citadas y podrán intervenir las partes o 
sus representantes. 

�
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Los árbitros podrán, de considerarlo necesario, nombrar de oficio o a instancia de parte, 
a uno o varios peritos, definir su misión, recibir sus informes e interrogarlos en presencia 
de las partes.  Las partes están obligadas a facilitar al perito toda la información 
pertinente para su dictamen.  Sin perjuicio de lo anterior, las partes, podrán aportar 
dictámenes periciales por peritos libremente designados en los momentos que este 
Reglamento fija para la solicitud de pruebas o así se acuerde por los árbitros. 

�

Artículo 38º 
Si en el curso del arbitraje se incorpora un nuevo árbitro en sustitución de otro anterior 
se estará a lo dispuesto en el artículo 27 de este Reglamento. 

�

Artículo 39º 
Los árbitros, una vez recibidas las alegaciones de las partes y practicadas, en su caso, 
las pruebas, requerirán a las partes para que, en el plazo de quince días presenten sus 
conclusiones por escrito o en trámite oral en la correspondiente audiencia. 
 
Salvo acuerdo en contrario de las partes, los árbitros serán quienes decidan si han de 
celebrarse audiencias o si las actuaciones se sustanciarán por escrito. 
 
Formuladas las conclusiones, se considerará automáticamente cerrado el 
procedimiento. 
 
En todo caso, los árbitros podrán ordenar, dentro del plazo para dictar laudo, la práctica 
de cualquier otra prueba que estimen necesaria para el mejor conocimiento del asunto 
planteado, dando traslado de su resultado a las partes concediéndoles un plazo para 
que, en su caso, puedan alegar lo que estimen procedente. 
 
Artículo 40º 
Salvo acuerdo en contrario de las partes, cuando, sin alegar causa suficiente a juicio de 
los árbitros: 

�

a).- El demandante no presente su demanda en plazo, los árbitros darán por terminadas 
las actuaciones, a menos que, oído el demandado, éste manifieste su voluntad de 
ejercitar alguna pretensión  
 
b).- El demandado no presente su contestación en plazo, los árbitros continuarán las 
actuaciones, sin que esa omisión se considere como allanamiento o admisión de los 
hechos alegados por el demandante  
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c).- Una de las partes no comparezca a una audiencia o no presente pruebas, los 
árbitros podrán continuar las actuaciones y dictar el laudo con fundamento en las 
pruebas de que dispongan.  
 
Con carácter general la inactividad de las partes en cualquier momento procesal no 
interrumpirá el arbitraje ni impedirá que se dicte el laudo ni le privará de eficacia. 
 
 

LAUDO ARBITRAL 
�

Artículo 41º 
Los árbitros deberán dictar su laudo definitivo dentro de los cinco meses siguientes a la 
fecha de presentación del escrito del demandado a que se refiere el Artículo 34 de este 
Reglamento o de la expiración del plazo para presentarlo, excepto en aquellos casos en 
que el procedimiento arbitral se desarrolle en un período del año que incluya el mes de 
agosto, en cuyo caso el plazo para dictar el laudo será de seis meses. 
 
Este plazo podrá ser prorrogado por acuerdo de las partes notificado a los árbitros antes 
de la expiración del plazo inicial a través de la Secretaría de la Corte. 
 
Igualmente este plazo podrá ser prorrogado por los árbitros, de manera excepcional por 
un plazo no superior a dos meses, mediante decisión motivada no recurrible por las 
partes. 
 
Artículo 42º 
Si durante las actuaciones arbitrales las partes llegan a un acuerdo que ponga fin total o 
parcialmente a la controversia, los árbitros darán por terminadas las actuaciones con 
respecto a los puntos acordados y, si ambas partes lo solicitan y los árbitros no aprecian 
motivo legal para oponerse, harán constar ese acuerdo en forma de laudo en los 
términos convenidos por las partes. 
 
El laudo se dictará con arreglo a lo dispuesto en el artículo siguiente y tendrá la misma 
eficacia que cualquier otro laudo dictado sobre el fondo del litigio. 

 
Artículo 43º 
El laudo arbitral, así como cualquier acuerdo o resolución de los árbitros, se decidirá por 
mayoría de votos, dirimiendo los empates el voto del Presidente. Si no hubiera acuerdo 
mayoritario, el laudo será dictado por el Presidente. 



   
 

 19 

Salvo acuerdo de las partes o de los árbitros en contrario, el Presidente podrá decidir 
por sí solo cuestiones de ordenación, tramitación e impulso del procedimiento. 

�

Artículo 44º 
Los árbitros, además del laudo final, podrán dictar laudos parciales si así lo consideran 
necesario. 
 
El laudo se dictará por escrito y expresará las circunstancias personales de los árbitros y 
de las partes, el lugar en que se dicta, la cuestión sometida a arbitraje, una sucinta 
relación de las pruebas practicadas, las alegaciones de las partes y la decisión arbitral. 
 
Salvo estipulación en contrario, la cuestión que las partes someten a la decisión de los 
árbitros y sobre la que los mismos deberán pronunciarse, vendrá determinada por las 
peticiones que sometan a lo largo del procedimiento arbitral con la única limitación de 
que, a juicio de los árbitros sean realizadas en un momento procesal que permita la 
contradicción y respete el principio de igualdad entre las partes. 
 
En el caso de los arbitrajes de derecho, el laudo tendrá que ser además motivado. 
 
Igualmente el laudo se pronunciará sobre las costas del arbitraje, que incluirán los 
honorarios y gastos debidamente justificados de los árbitros, los gastos que origine la 
posible protocolización notarial del laudo y su aclaración, en su caso, los derivados de 
notificaciones y los que origine la práctica de las pruebas así como los derechos de 
admisión y administración de la Corte  que se publicarán periódicamente, así como los 
impuestos que les sean de aplicación. 
 
Aunque sin carácter mandatorio para los árbitros, que podrán decidir libremente, se 
establece que el gasto realizado por cada una de las partes para su defensa sea 
soportada por la misma. 
 
Artículo 45º 
El laudo será firmado por los árbitros. Si alguno de los árbitros no lo firmase, se 
entenderá que se adhiere a la decisión de la mayoría. 

�

En los casos en que el laudo no haya sido dictado por unanimidad, el mismo recogerá 
exclusivamente la decisión de la mayoría o, en su caso, la del Presidente, sin perjuicio 
de que los árbitros puedan expresar su parecer discrepante. 

�
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Artículo 46º 
Los árbitros entregarán el laudo firmado a la Secretaría de la Corte  para su notificación 
a las partes en la forma en que éstas hayan acordado, o en su defecto, mediante 
entrega a cada una de ellas de un ejemplar firmado ajustándose a lo establecido en el 
artículo 8 de este Reglamento. 
 
El Laudo podrá ser protocolizado notarialmente, a petición y a costa de cualquiera de las 
partes o de la propia Corte. La citada protocolización podrá ser hecha por el Secretario 
General de la Corte o por el Presidente de la misma, e igualmente, en defecto de éstos, 
por el árbitro único o el Presidente del Colegio Arbitral, en su caso. 

�
Artículo 47º 
Dentro de los diez días siguientes a la notificación del laudo, cualquiera de ellas podrá, 
con notificación a la otra, solicitar a los árbitros a través de la Secretaría de la Corte: 

�

a) La corrección de cualquier error de cálculo, de copia, tipográfico o de naturaleza similar; 
b) La aclaración de un punto o de una parte concreta del laudo; 
c) El complemento del laudo respecto de peticiones formuladas y no resueltas en él. 

�

Previa audiencia de las demás partes, los árbitros resolverán sobre las solicitudes de 
corrección de errores y de aclaración en el plazo de diez días, y sobre la solicitud de 
complemento en el plazo de veinte días. 
 
Dentro de los diez días siguientes a la fecha del laudo, los árbitros podrán proceder de 
oficio a la corrección de errores a que se refiere el literal a). 
 
A las resoluciones arbitrales sobre corrección, aclaración y complemento del laudo se 
aplicará lo dispuesto en los artículos 43, 44, 45 y 46 de este Reglamento. 
 
Artículo 48º 
El laudo arbitral es definitivo y firme tanto en lo que se refiere a la decisión sobre el 
fondo de la cuestión como sobre las costas, comprometiéndose las partes a ejecutarlo 
sin demora por el sólo hecho de haber sometido su diferencia al arbitraje de la Corte. 

�

�

DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA 
Se recomienda el empleo de los siguientes modelos de cláusula arbitral general y de 
convenio arbitral para la resolución de controversias intrasocietarias: 
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A. Cláusula arbitral de tipo general 
Las partes intervinientes acuerdan que todo litigio, discrepancia, cuestión o reclamación 
resultantes de la ejecución o interpretación del presente contrato o relacionados con él, 
directa o indirectamente, se resolverán definitivamente mediante arbitraje (de Derecho o 
de equidad) por (uno/tres)

 
árbitros en el marco de la Corte de Arbitraje de Gijón, a la que 

se encomienda la administración del arbitraje y la designación de los árbitros de acuerdo 
con su Estatuto y Reglamento, haciendo constar las partes expresamente su 
compromiso firme y definitivo de cumplir el laudo arbitral que se dicte. 

�
B. Cláusula arbitral relativa a controversias intra societarias 
Toda controversia o conflicto de naturaleza societaria, entre la sociedad y los socios, 
entre los órganos de administración de la sociedad, cualquiera que sea su configuración 
estatutaria y los socios, o entre cualquiera de los anteriores, se resolverá definitivamente 
mediante arbitraje de derecho por uno o más árbitros, en el marco de la Corte  de 
Arbitraje de Gijón de conformidad con su Estatuto y Reglamento, a la que se 
encomienda la administración del arbitraje y la designación del árbitro o del tribunal 
arbitral.  

�
Todas las impugnaciones de acuerdos sociales o decisiones adoptados en una misma 
Junta o en un mismo Consejo de Administración y basadas en causas de nulidad o de 
anulabilidad, se substanciarán y decidirán en un mismo procedimiento arbitral. 
 
La Corte nombrará árbitro o árbitros en su caso, en los procedimientos arbitrales de 
impugnación de acuerdos o de decisiones hasta transcurridos cuarenta días desde la 
fecha de adopción del acuerdo o decisión impugnada y, si fuesen inscribibles, desde la 
fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. 
 
En los procedimientos de impugnación de acuerdos sociales la propia Corte  fijará el 
número de árbitros y designará y nombrará a todos ellos. 
 
Los socios, por sí y por la sociedad que constituyen, hacen constar como futuras partes 
su compromiso de cumplir el laudo que se dicte. 

�

�

DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA 
Serán aplicables en los arbitrajes de la Corte las siguientes prescripciones relativas a las 
decisiones sobre costas del procedimiento, derechos de admisión, honorarios de 
árbitros y derechos de administración: 
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A).- COSTAS DEL ARBITRAJE 
Las costas del arbitraje incluyen los honorarios y gastos debidamente justificados de los 
árbitros, los gastos que origine la posible protocolización notarial del laudo y su 
aclaración, los derivados de notificaciones y los que origine la práctica de las pruebas y 
los derechos de admisión y administración de la Corte, así como los impuestos que les 
sean de aplicación. 
 
 La base para el cálculo de los honorarios de los árbitros y de los derechos de 
administración será el contenido económico del arbitraje y, si no fuera determinable, se 
fijarán discrecionalmente. Los derechos de admisión serán una cantidad fija con 
independencia de la cuantía del conflicto. 
La aplicación  entre el máximo y el mínimo de las escalas correspondientes a los 
árbitros y los derechos de administración será potestad discrecional de la Corte. 
 
Antes del comienzo de cualquier peritaje, las partes o una de ellas deberán abonar una 
provisión cuyo importe, fijado por el árbitro o los árbitros, deberá ser suficiente para 
cubrir los honorarios y los gastos previsibles que se deriven del mismo. 
Alternativamente, los árbitros podrán decidir que las partes, o una de ellas, paguen 
directamente al perito en las condiciones fijadas por el mismo. 
 
Idéntico tratamiento podrá darse a la realización de las pruebas. 
 
B).- DERECHOS DE ADMISION 
La parte solicitante del arbitraje deberá pagar una cantidad fija de 300 euros como 
derechos de apertura, registro y estudio del expediente, cantidad no reembolsable en 
ningún caso. 

�
C).- HONORARIOS DE LOS ARBITROS 
El importe de los honorarios de los árbitros se calculará aplicando a cada tramo 
sucesivo de la cuantía en litigio, los porcentajes que se indican y adicionando las cifras 
así obtenidas. 

�
1.- Arbitrajes de Equidad 
Toda la actuación arbitral se ajustará a la siguiente escala: La cifra resultante del 
procedente cómputo será aplicable en los casos de un sólo árbitro, aumentándose al 
triple si son tres los árbitros que, salvo decisión en contrario de los mismos, devengarán 
cada uno un tercio de la misma con un mínimo de 300,00 ¼�SRU�iUELWUR� 
�
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                                                     Mínimo  Máximo  
                                                     %  %  

Hasta 18.000,00 ¼� 300,00 ¼� 10  
Exceso hasta 60.000,00 ¼�� 1,5  6  
Exceso hasta 150.000,00 ¼� 0,8  3  
Exceso hasta 300.000,00 ¼�� 0,5  2  
Exceso hasta 450.000,00 ¼�� 0,3  1,5  
Exceso hasta 601.000,00 ¼� 0,2  0,6  
Exceso hasta 1.202.000,00 ¼� 0,1  0,3  
Exceso hasta 3.000.000,00 ¼� 0,05  0,15  
Exceso sobre 3.000.000,00 ¼� 0,02  0,1  

�

2.- Arbitrajes de Derecho 
En los Arbitrajes de Derecho, se aplicarán los honorarios establecidos para los Arbitrajes 
de Equidad con un incremento del 20 %. 

�
D).- DERECHOS DE ADMINISTRACION 
No se establecen derechos de administración, por tratarse de un servicio que la Cámara 
de Gijón presta de manera gratuita. 
 
Excepción a la regla anterior serán los arbitrajes internacionales, donde el importe de los 
derechos de administración se calculará aplicando a cada tramo sucesivo de la cuantía 
en litigio, los porcentajes que se indican y adicionando las cifras así obtenidas. 

�

1.- Arbitrajes de Equidad  
Mínimo  Máximo  
%  %  

Hasta 18.000,00 E   180,00 ¼� 2,5  
Exceso hasta 60.100,00   0,75  1,25  
Exceso hasta 150.000,00 ¼� 0,50  0,75  
Exceso hasta 300.500,00 ¼� 0,20  0,40  
Exceso hasta 450.700,00 ¼� 0,10  0,20  
Exceso sobre 450.700,00 ¼�� 0,04  0,08  
 

2.- Arbitrajes de Derecho 
En los Arbitrajes de Derecho, se aplicarán los honorarios establecidos para los Arbitrajes 
de Equidad con un incremento del 20 %. 
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NOTA: Los importes correspondientes a los tres apartados anteriores serán 
incrementados con los impuestos que les sean aplicables en cada momento. 

�

 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
Los arbitrajes cuyo Convenio Arbitral se hubiere celebrado antes de la entrada en vigor 
de este Reglamento, se regirán por las normas contenidas en el mismo. 
 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
El presente Reglamento entra en vigor el 1 de enero de 2009. 
 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estimado/a   compañero/a : 

Continuando en la línea colegial de poner a disposición de todos nosotros los 
textos legales más importantes en edición económica, os comunico que ya se puede 
adquirir en la Biblioteca del Colegio la edición que hemos obtenido de la  "LEY DE 
ENJUICIAMIENTO CRIMINAL Y OTRAS NORMAS PROCESALES CON NOTAS DE 
JURISPRUDENCIA”, debidamente actualizada, al precio de 5 euros cada ejemplar. 
 

 
El número de ejemplares adquiridos inicialmente por el Colegio es limitado, por 

lo que conviene que los interesados no demoren su compra.  
 
  

Un cordial saludo.  
 
 
 Gijón, 2 de octubre de 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Marta Antuña Egocheaga 
           BIBLIOTECARIA                                                                   

CIRCULAR  27/2008 

  TEXTOS   LEGALES 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 La Junta de Gobierno del Colegio se ha visto en la necesidad de acordar la 
suspensión de actividades de la Escuela de Práctica Jurídica Fermín García Bernardo 
durante el curso 2008/09, que debería iniciarse en el presente mes de octubre. 
 
 Esta dolorosa decisión ha resultado obligada por la progresiva y mantenida 
caída del número de asistentes en los últimos años, situación que ha terminado por 
llegar a un número de alumnos matriculados para este curso tan escaso que no ha 
alcanzado el mínimo imprescindible para que pueda desarrollarse la labor de la 
Escuela. 
 

Igualmente se ha acordado, vista la situación existente, proceder a la 
renovación total de la Escuela, para lo cual durante los próximos meses se elaborará 
un proyecto completo de organización y diseño de la misma que permita recuperar e 
incrementar la participación de asistentes en el curso 2009/10, ya con el nuevo plan 
de estudios.  
  
 Un saludo.  
 
 
 Gijón, 7 de octubre de 2008 
 
 
 
 
 
 
                        EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  28/2008 

SUSPENSION  DE  ACTIVIDAD 
ESCUELA PRACTICA  JURIDICA 



                 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Como   es ya tradicional, el Colegio ha adquirido un número de lotería del 
sorteo de Navidad, cuyas participaciones, sin recargo, se encuentran a disposición de 
todos los colegiados, pudiendo ser adquiridas en nuestras dependencias, tanto en la 
sede de los juzgados civiles como en la de los penales. 
 
 Este año el número jugado es el  57.998. 
 

Con los mejores deseos de suerte, recibe un cordial saludo.  
 
 
 Gijón, 14 de octubre de 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        EL SECRETARIO                                                                         

CIRCULAR 29/2008 

LOTERIA DE  NAVIDAD 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Como ya fue comunicado a través de la Circular 26/2008, se ha constituido 
recientemente la Corte de Arbitraje de Gijón, por acuerdo de este Ilustre Colegio con 
la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Gijón. 
 
 La Corte iniciará su actividad el 1 de enero de 2009 y se regirá por el Estatuto y 
Reglamento aprobados en el acto de su constitución, correspondiendo, a tenor del 
artículo 9 de dicho Estatuto, a nuestro Colegio, la confección de la lista anual de 
árbitros, que habrán de ser abogados en ejercicio con una experiencia profesional 
mínima de cinco años y formación adecuada en materia arbitral. 
 

Para el ejercicio de dicha competencia, la Junta de Gobierno del Colegio ha 
adoptado el acuerdo de 14 de octubre de 2008 que regulará la inscripción de los 
abogados interesados en la lista pública de árbitros de la Corte, cuyo texto se envía 
adjunto a quienes reciben esta comunicación por correo electrónico y se encuentra a 
disposición de todos los interesados en la secretaría colegial.  
 
 Un saludo.  
 
 
 Gijón, 15 de octubre de 2008 
 
 
 
 
 
 
                        EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  30/2008 

LISTA PUBLICA DE ARBITROS 
DE LA CORTE DE ARBITRAJE  



 
ACUERDO ADOPTADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO EN SU SESIÓN 
DEL 14 DE OCTUBRE DE 2008 SOBRE LA INSCRIPCIÓN EN LA LISTA 
ANUAL DE ARBITROS DE LA CORTE DE ARBITRAJE DE GIJON 
 
 
 El 30 de setiembre de 2008 ha quedado constituida la Corte de Arbitraje 
de Gijón, por acuerdo de este Ilustre Colegio con la Cámara Oficial de 
Comercio, Industria y Navegación de Gijón. 
 
 La Corte iniciará su actividad el 1 de enero de 2009 y se regirá por el 
Estatuto y Reglamento ya aprobados por ambas instituciones. 
 
 A tenor de lo dispuesto en el artículo 9 del Estatuto de la Corte, 
corresponde al Ilustre Colegio de Abogados de Gijón la confección de la lista 
anual de árbitros, que habrán de ser abogados en ejercicio con una experiencia 
profesional mínima de cinco años y formación adecuada en materia arbitral. 
 
 De manera concordante, establece el artículo 17 del Reglamento que los 
árbitros intervinientes en cada asunto sometido al conocimiento de la Corte 
serán designados de entre los incluidos en la lista que anualmente elaborará el 
Colegio, la cual será remitida por el mismo a la Secretaría de la Corte durante el 
mes de diciembre de cada año para ser utilizada durante todo el año siguiente. 

 
Por ello, este Colegio procederá cada año a la confección de la lista 

correspondiente, la cual tendrá carácter público y podrá ser difundida a través 
de los medios que el Colegio y la propia Corte de Arbitraje consideren idóneos, 
incluidos los informáticos y telemáticos. 

 
Para ser incluido en la lista mencionada los abogados interesados 

deberán cumplir como requisitos objetivos exigibles los cuatro siguientes: 
 
 
1) Hallarse incorporado al Ilustre Colegio de Abogados de Gijón como 

ejerciente el día 1 de diciembre del año en curso y al corriente en el 
levantamiento de las cargas colegiales. 

 
2) Mantener en la fecha indicada despacho profesional abierto en la 

demarcación territorial de este Colegio. 
 
3) Contar en la repetida fecha con al menos cinco años de ejercicio 

profesional de la abogacía en cualquier Colegio español. 
 
 4) Cumplir alguna de las siguientes condiciones: 



 
  a.- haber estado ya incluido en la lista colegial de árbitros de algún 
año anterior. 
 
  b.- encontrarse en posesión del diploma de asistencia a alguna de 
las sucesivas ediciones del curso sobre arbitraje que a partir de noviembre de 
2008 se celebrarán periódicamente en el Ilustre Colegio de Abogados de Gijón. 
 
  c.- haber intervenido ya como árbitro, en cualquier corte arbitral 
del territorio nacional, lo cual habrá de acreditarse documentalmente en la 
secretaria colegial. 
 
 Los abogados que ya se encuentren incluidos en la lista de un año lo 
serán automáticamente en la del año siguiente, siempre que cumplan los 
requisitos exigidos en los apartados 1 y 2 anteriores. 
 
 Los abogados que no se encuentren incluidos en la lista de un año 
determinado y deseen figurar en la del año siguiente deberán solicitarlo por 
escrito en la secretaría colegial antes del día 1 de diciembre del año en curso 
correspondiente. 
  
 La solicitud de inscripción en la lista de árbitros de la Corte conlleva el 
conocimiento del carácter público de dicha lista y, por tanto, el consentimiento 
de los incluidos en ella para el tratamiento y difusión del dato de su pertenencia 
a la misma de forma pública. 
 
 Gijón, 14 de octubre de 2008 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 En los últimos años el proceso de creación de especializaciones 
jurisdiccionales ha provocado una disminución de las competencias de las 
Secciones de Audiencias ubicadas en ciudades distintas de las capitales de 
provincia. En la actualidad tales especializaciones afectan ya a la violencia 
de género, el derecho mercantil y, en su caso, los asuntos de familia. En el 
futuro, no obstante, es previsible que se amplíe aún su ámbito con nuevas 
materias. 
 

Esta situación nos afecta a ocho Colegios de Abogados y con el fin de 
paliarla los Decanos de los mismos hicimos público un comunicado conjunto 
en el mes de febrero de 2008, en el que  propugnábamos como solución la 
reforma del artículo 80.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para 
introducir en el mismo un segundo párrafo con el siguiente contenido: 
 
“No obstante lo anterior, si dentro del ámbito territorial de las 
secciones desplazadas existiesen juzgados de la materia que se 
especializa, la competencia para conocer de los recursos contra las 
resoluciones de esos juzgados corresponderá en exclusiva a la sección 
desplazada, o a una de ellas que se designe, si hubiera varias”. 
 
 En aquel momento, en vísperas de las elecciones generales del día 9 de 
marzo de 2008, emplazamos a todas las fuerzas políticas para que 
públicamente se pronunciaran al respecto. 
 
 Posteriormente, dirigí a la Consejera de Justicia de Asturias 
comunicación de 5 de setiembre de 2008 por la que le reiteraba la propuesta 
expresada, a la vez que le interesaba que se desarrollaran por su parte las 
actuaciones posibles en orden a la solución del problema. 
 
 Me complace poder comunicar que en el día de ayer he recibido la 
confirmación escrita de que por parte del Principado de Asturias se ha 
remitido un informe al Ministerio de Justicia por el que se solicita la 

CIRCULAR  31/2008 

DEFENSA  DE  COMPETENCIAS 
SECCIONES AP DESPLAZADAS 



modificación del artículo 80.3 de la LOPJ a fin de darle exactamente el texto 
propuesto por nuestra parte. 
 
 A quienes reciben esta comunicación por correo electrónico se les 
acompaña como documentación adjunta el comunicado público de 15 de 
febrero de 2008 de los ocho Colegios afectados, mi comunicación a la 
Consejera de Justicia de 5 de setiembre de 2008 y su contestación a la 
misma. El resto de compañeros tienen a su disposición todo ello en la 
secretaria colegial. 
 
 Un cordial saludo. 
 
 
 Gijón, 16 de octubre de 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
                        EL DECANO                                                                              











                 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Como ya fue comunicado a través de las Circulares 26/2008 y 30/2008, se ha 
constituido recientemente la Corte de Arbitraje de Gijón, por acuerdo de este Ilustre 
Colegio con la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Gijón. 
 
 La Corte iniciará su actividad el 1 de enero de 2009 y se regirá por el Estatuto y 
Reglamento aprobados en el acto de su constitución, correspondiendo, a tenor del 
artículo 9 de dicho Estatuto, a nuestro Colegio, la confección de la lista anual de 
árbitros, que habrán de ser abogados en ejercicio con una experiencia profesional 
mínima de cinco años y formación adecuada en materia arbitral. 
 
 Para satisfacer ese requisito de formación específica en la materia, y a tenor de 
lo establecido en el acuerdo de 14 de octubre de 2008 de la Junta de Gobierno, se 
organizó por el Colegio un curso de formación permanente sobre los procedimientos 
de arbitraje, cuyo inicio tendrá lugar el 4 de noviembre próximo. Sin embargo, la 
obligada limitación física de plazas para dicho curso ha impedido la inscripción en el 
mismo de numerosos compañeros interesados. Por ello, se ha acordado la repetición 
del curso, que tendrá lugar entre los días 18 al 28 de noviembre, contándose, en esta 
segunda edición, con el mismo programa y ponentes que en la primera. 
 
 Se adjunta anuncio de esta segunda edición.  
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 29 de octubre de 2008 
 
 
 
 
 
 
                        EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  32/2008 

LISTA PUBLICA DE ARBITROS 
DE LA CORTE DE ARBITRAJE  



 
Ilustre Colegio de 

Abogados de Gijón 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
LOS PROCEDIMIENTOS DE ARBITRAJE    (10 horas) 
 

       SEGUNDA  EDICION 
 
 
1.- Marco general del arbitraje y regulación de la Corte de Arbitraje de Gijón 
2.- El convenio arbitral y  sus efectos 
3.- El número de árbitros y su designación 
4.- Materias arbitrables, tipos de arbitraje y derecho aplicable 
5.- Medidas cautelares en el procedimiento arbitral  
6.- Cuestiones procedimentales problemáticas 
7.- Laudos arbitrales totales y parciales: tiempo, forma y contenido 
8.- Acciones frente al laudo y formas de ejecución del mismo 
9.- Arbitrajes internacionales: cuestiones de competencia y problemas de fondo 
10.- Arbitrajes atípicos y arbitrajes simulados 
 

Ponentes:   D. Alejandro Alvargonzález Tremols (Abogado) 
  D. Rafael Antuña Egocheaga (Abogado) 
  D. José Manuel Barral Díaz (Magistrado) 
  D. Abel Díaz Arregui (Abogado) 
  D. Raúl Nodal Monar (Abogado) 
  D. Pedro Prendes Carril (Abogado)  
  D. Pedro Valero Rubiales (Abogado) 
  

 
Días 18, 20, 24, 26 y 28 de noviembre de 2008 
 
Horario de 19,00 a 21,00 de la tarde  (Salón de actos del Colegio) 
 
Este curso va dirigido exclusivamente a abogados, y al finalizar se expedirá diploma de asistencia 
 
Inscripción en la secretaría colegial hasta el 14 de noviembre de 2008 (derechos: 25 euros)                                                     
 

PLAZAS   LIMITADAS 

  FORMACIÓN 
 PERMANENTE 



                 
 
 
 
 
 
 
  
 

Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 En el día de ayer, 29 de octubre de 2008, se ha celebrado la Junta General 
Extraordinaria de nuestro Colegio, convocada por acuerdo de la Junta de Gobierno 
del día 7 del mismo mes y relativa al turno de oficio, que contó con la asistencia total 
de 121 colegiados y adoptó los siguientes acuerdos, que se comunican para general 
conocimiento de todo el censo colegial: 
 
 
Ante la falta de respuesta de la Consejería de Justicia del Principado de Asturias a las justas 
reivindicaciones de mejoras en el turno de oficio reclamadas por este Ilustre Colegio, la Junta 
General del mismo acuerda lo siguiente: 
 
 
1.- Llamar a todos los abogados que prestan el turno de oficio a la baja masiva en el servicio y 
reclamar de la responsabilidad política de la Sra. Consejera una urgente solución. 
 
 
2.- La convocatoria de próxima Junta General en la que se trate de forma detallada sobre las 
bajas voluntarias de los abogados que prestan el turno de oficio. 
 
 
3.- La suspensión de la tramitación de las solicitudes de designación de abogados de oficio, a 
partir del mes de noviembre de 2008 y con carácter indefinido, de forma que se admita 
únicamente la recepción de tales solicitudes, con información a los justiciables de las razones 
de esta medida, y se resuelvan exclusivamente aquellas cuya imperativa urgencia sea 
apreciada por la Junta de Gobierno del Colegio, con objeto de minimizar los posibles trastornos 
a los ciudadanos, que en todo caso son debidos a la intransigencia de la Sra. Consejera de 
Justicia, a la cual se insiste en reclamar una urgente solución. 
 
 
4.- La suspensión, igualmente a partir del mes de noviembre de 2008 y con carácter 
indefinido, de las designaciones de abogados para los servicios del turno de oficio que se 
prestan por el sistema de guardias (asistencia letrada a detenidos, imputados y víctimas) 
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advirtiendo igualmente que los posibles trastornos a los ciudadanos serán en todo caso debidos 
a la intransigencia de la Sra. Consejera de Justicia, a la cual se insiste en reclamar una 
urgente solución. 
 
 
5.- Requerir a los partidos políticos de nuestra Comunidad Autónoma para que manifiesten, 
de forma pública y sin ambigüedad, si apoyan la mejora en las condiciones de los abogados del 
turno de oficio y, especialmente, el que a los mismos se les incluya en las prestaciones 
sanitarias de la Seguridad Social. 
 
 En consecuencia, y en cumplimiento de los acuerdos expresados, a partir del 1 
de noviembre próximo no se procederá a la designación de abogados del turno de 
oficio salvo en los casos de urgencia. Tampoco se procederá a designar en lo sucesivo 
más guardias de asistencia letrada, si bien esta medida producirá sus efectos a partir 
del 1 de diciembre, al estar ya efectuada (en la primera quincena del presente mes de 
octubre) la designación de la relación de abogados de guardia para el mes de 
noviembre. 
 
 De la ejecución de lo acordado iremos informando oportunamente a todo el 
censo colegial. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 30 de octubre de 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          EL DECANO                                                                              



                 
 
 
 
 
 
  
 

Estimado/a   compañero/a : 
 
 En ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria de 
29 de octubre de 2008, la Junta de Gobierno ha procedido a determinar el tipo de 
asuntos que van a ser considerados como  de imperativa urgencia, que serán los 
únicos en los que se resuelvan, a partir de ahora, las solicitudes de designación de 
abogados del turno de oficio. Se adjunta el acuerdo al respecto adoptado. 
 
 Por otra parte, tal y como se informó en el trascurso de la propia Junta General 
celebrada, el día anterior a la misma, 28 de octubre, se recibió en el Colegio 
comunicación del Director General de Justicia del Principado de Asturias en 
contestación a la carta abierta a la Consejera de Justicia que, firmada por 275 
abogados, se había remitido desde el Colegio en los primeros días de julio de este 
año. En tal comunicación, después de realizar algunas consideraciones y destacar las 
mejoras introducidas en el turno de oficio por el Reglamento autonómico que entró 
en vigor el 1 de enero de 2008, se concluía con el párrafo siguiente:  
 
 “En la programación de esta Dirección General no figura el inicio de 
modificación alguna del Decreto 273/2007 de 28 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, lo que le traslado para su 
conocimiento”. 
 
 Como quiera que lo recibido en el Colegio son 275 comunicaciones idénticas, 
con el texto indicado, se encuentran en la oficina colegial a disposición de los 
abogados firmantes en su momento de la carta abierta a la Consejera que deseen 
retirarlas. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 3 de noviembre de 2008 
 
 
 
 
 
                                                          EL DECANO                                                                         
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ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ILUSTRE 
COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJON DEL 31 DE OCTUBRE DE 2008  
RELATIVOS AL TURNO DE OFICIO 
 
 
 La Junta de Gobierno, en ejecución de lo acordado por la Junta General 
Extraordinaria de este Colegio celebrada en el día de anteayer, 29 de octubre de 
2008, resuelve considerar como asuntos de imperativa urgencia, a los efectos de 
designación de abogados del turno de oficio para la intervención en los mismos, 
los que siguen:  
 

En el orden jurisdiccional penal, todos aquellos en los que existan 
personas en situación de prisión provisional en la causa de que se trate. 
 

En el orden jurisdiccional civil, las medidas previas en materia de familia 
cuando afecten a menores. 
 

En el orden jurisdiccional social, los despidos. 
 

En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, los 
procedimientos de protección de derechos fundamentales. 
 
 Excepcionalmente, podrá ser apreciada la imperativa urgencia en otros 
asuntos cuando se acrediten suficientemente los motivos de la misma ante la 
Junta de Gobierno del Colegio. 
 
 

Gijón, 31 de octubre de 2008 
 
 
 
 
 
 

    



                 
 
 
 
 
 
  
 

Estimado/a   compañero/a : 
 
  

En ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria de 
29 de octubre de 2008, he dirigido personalmente comunicación a los máximos 
dirigentes de las tres fuerzas políticas parlamentarias asturianas informándoles del 
conflicto relativo al turno de oficio. 

 
En mi comunicación destaco que la prestación del turno es una tarea al 

servicio de los justiciables que, ni obtiene una remuneración mínimamente digna por 
parte de la Consejería de Justicia del Principado de Asturias ni, y ello es más grave 
aún, tampoco permite a quienes la desarrollan recibir, si la precisan, la asistencia 
sanitaria de la Seguridad Social, que alcanza a la práctica totalidad de la población 
residente en España, incluidos indigentes e inmigrantes. Con ello resulta que la 
deseable cobertura universal de la sanidad pública encuentra su excepción en 
abogados que, precisamente, están contribuyendo a prestar un servicio público. 
   
 Igualmente les informo del proceso que, desde la primera Junta General 
relativa al turno de oficio, celebrada en el mes de mayo de 2008, y tras el fallido 
emplazamiento de entonces a la Consejera de Justicia para que iniciara un proceso de 
negociación por la vía del dialogo y el razonamiento, ha terminado llevando a que  la 
Junta General del pasado 29 de octubre, acordará la suspensión de las designaciones 
del turno de oficio y de las guardias de asistencia letrada con carácter indefinido. 
 
 En la misma comunicación les requiero, como fue acordado en la Junta 
General, para que manifiesten, de forma pública y sin ambigüedad, si apoyan la 
mejora en las condiciones de los abogados del turno de oficio y, especialmente, el que 
a los mismos se les incluya en las prestaciones sanitarias de la Seguridad Social, 
quedando a la espera de su contestación. 
 
 Mi expresada comunicación ha sido enviada a los siguientes responsables 
políticos del PSOE, Partido Popular e Izquierda Unida, como máximos dirigentes de 
los mismos en Asturias, así como a sus portavoces respectivos en el Parlamento 
asturiano: 
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 D. Javier Fernández Fernández, Secretario general de la Federación Socialista 
Asturiana (FSA-PSOE) 
 
 D. Ovidio Sánchez Díaz, Presidente regional del Partido Popular en Asturias 
 
 D. Jesús Iglesias Fernández, Coordinador general de Izquierda Unida en 
Asturias y Portavoz de su grupo en el Parlamento regional 
 
 D. Fernando Lastra Valdés, Portavoz del grupo socialista en el Parlamento 
regional  
 
 D. Joaquín Arestegui Artime, Portavoz del grupo popular en el Parlamento 
regional 
 
 A quienes reciben esta comunicación por correo electrónico se les envía 
adjunta copia de la primera carta mencionada, de idéntico contenido a las otras 
cuatro. El resto de compañeros interesados las tienen a su disposición en la secretaría 
colegial. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 6 de noviembre de 2008 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          EL DECANO                                                                         







                 
 
 
 
 
 
  
 

Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Recordamos a todo el censo colegial el primero de los acuerdos adoptados por 
la Junta General Extraordinaria de 29 de octubre de 2008, relativa al turno de oficio, 
cuyo contenido es el siguiente: 
 

“Ante la falta de respuesta de la Consejería de Justicia del Principado de Asturias a las 
justas reivindicaciones de mejoras en el turno de oficio reclamadas por este Ilustre Colegio, la 
Junta General del mismo acuerda lo siguiente: 
 
1.- Llamar a todos los abogados que prestan el turno de oficio a la baja masiva en el servicio y 
reclamar de la responsabilidad política de la Sra. Consejera una urgente solución.” 
 
 Es preciso advertir que, para el cumplimiento de dicho acuerdo por parte de 
los abogados que quieran causar la baja en el servicio, debe comunicarse la misma al 
Colegio, firmando al efecto con fecha actual el impreso de baja cuyo modelo se 
acompaña a esta circular. 
 
 Esa solicitud de baja debe ser firmada por el interesado y puede ser 
depositada en las dependencias colegiales o remitida por fax al número del Colegio 
985 358 627. También puede ser comunicada la baja mediante correo electrónico 
dirigido a nereaalvarez@icagijon.es indicando dentro del texto del mensaje el nombre 
completo y número de colegiado del remitente. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 13 de noviembre de 2008 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          EL DECANO                                                                         
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EL LETRADO/A FIRMANTE MANIFIESTA QUE DESEA CAUSAR BAJA EN 
TODAS LAS LISTAS DEL TURNO DE OFICIO DEL ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE GIJON A PARTIR DE LA FECHA DEL PRESENTE. 
 
 
 
 
NOMBRE Y APELLIDOS: …………………………………………………...………… 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
COLEGIADO  Nº: …………………………………….. 
 
 
 
 
 
En Gijón, a …..… de ………………………………. de ……….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: ………………………………………………...…… 



                 
 
 
 
 
 
 
  
 

Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Como sabes, el plazo para la adaptación de las sociedades profesionales a las 
prescripciones de la Ley 2/2007, reguladora de las mismas, finaliza el próximo 16 de 
diciembre de 2008. 
 
 Conforme al artículo 1 de la referida Ley se consideran sociedades 
profesionales aquellas que realicen actividades profesionales para cuyo desempeño 
se requiera titulación universitaria oficial e inscripción en el correspondiente colegio 
profesional, como es, evidentemente, el caso de la abogacía. 
 
 Tales sociedades disponen de plazo hasta el 16 de diciembre del año en curso 
para adaptar sus estatutos y cumplir con las previsiones de la Ley, so pena de 
incurrir en el riesgo de disolución de oficio por parte del Registro Mercantil, lo cual 
se recuerda a todos los abogados afectados por la evidente importancia del asunto.  
 
 Un saludo.  
 
 
 Gijón, 14 de noviembre de 2008 
 
 
 
 
 
 
 
               EL SECRETARIO                                                                              
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Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 La Fiscalía Superior del Principado de Asturias ha interpuesto recurso 
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias contra 
los acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria de nuestro Colegio del 
29 de octubre de 2008 y por la Junta de Gobierno del 31 de octubre de 2008, relativos 
a la suspensión de las designaciones de abogados del turno de oficio. 
 
 De inmediato el Colegio ha procedido a personarse en el procedimiento para 
defender por todos los medios legales y recursos disponibles la validez y 
ejecutividad de los acuerdos impugnados. 
 
 Al mismo tiempo, procedemos mediante la presente comunicación a notificar 
a todo el censo colegial la existencia del referido Procedimiento sobre Derechos 
Fundamentales número 1898/2008 de la Sección 3ª de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, dando con ello 
cumplimiento a lo establecido en los artículos 48, 49 y 116.2 de la Ley de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y sirviendo de emplazamiento para que los 
abogados interesados puedan comparecer y personarse en esos autos, dentro del 
plazo de cinco días, como demandados y coadyuvar a la defensa de los acuerdos 
colegiales recurridos.  
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 24 de noviembre de 2008 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          EL DECANO                                                                         
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Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Como todos sabemos, el primero de los acuerdos adoptados por la Junta 
General Extraordinaria de 29 de octubre de 2008, relativa al turno de oficio, tuvo el 
siguiente contenido: 
 

“Ante la falta de respuesta de la Consejería de Justicia del Principado de Asturias a las 
justas reivindicaciones de mejoras en el turno de oficio reclamadas por este Ilustre Colegio, la 
Junta General del mismo acuerda lo siguiente: 
 
1.- Llamar a todos los abogados que prestan el turno de oficio a la baja masiva en el servicio y 
reclamar de la responsabilidad política de la Sra. Consejera una urgente solución.” 
 
 Es preciso advertir que hasta el día de hoy se han recibido en el Colegio 
únicamente 117 comunicaciones de abogados causando la baja voluntaria en el 
servicio del turno de oficio, y por ello se dirige la presente circular recordatoria de lo 
acordado. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 26 de noviembre de 2008 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          EL DECANO                                                                         
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Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Como ya se comunicó mediante la Circular 38/2008, la Fiscalía Superior del 
Principado de Asturias ha interpuesto recurso contencioso-administrativo contra los 
acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria de nuestro Colegio del 29 de 
octubre de 2008 y por la Junta de Gobierno del 31 de octubre de 2008, relativos a la 
suspensión de las designaciones de abogados del turno de oficio. 
 
 Esa impugnación se formuló inicialmente ante el Tribunal Superior de Justicia 
de Asturias y de inmediato el Colegio procedió a personarse en el procedimiento 
para mantener la validez y ejecutividad de los acuerdos, oponernos a la suspensión 
cautelar de los mismos y alegar, además, la incompetencia del TSJA en esta materia, 
alegación que resultó estimada y provocó que el 27 de noviembre de 2008 se 
resolviera por la Sala 3ª de lo Contencioso-Administrativo declararse incompetente y 
remitir las actuaciones al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Gijón. 
 
 Una vez el asunto en el Juzgado, éste ha dictado en el día de hoy resolución 
por la que se dejan en suspenso las medidas adoptadas por el Colegio, en cuyo 
cumplimiento se han reanudado obligadamente las designaciones del turno de oficio 
y guardias de asistencia letrada. Sin perjuicio de ello se ha interpuesto el oportuno 
recurso frente a dicha decisión judicial y continuaremos defendiendo por todos los 
cauces legales los acuerdos colegiales impugnados. 
  
 Un saludo.  
 
 Gijón, 5 de diciembre de 2008 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          EL DECANO                                                                         
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Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 En la Junta General Ordinaria de nuestro Colegio celebrada el martes 23 de 
diciembre de 2008 se adoptó el acuerdo que se reproduce textualmente a 
continuación: 
 

“Tramitación de la baja de todos los Letrados inscritos en los servicios de 
asistencia jurídica gratuita y guardias a fecha 1 de enero de 2009, salvo para aquellos 
Letrados que estén conformes con las condiciones en las que actualmente se prestan los 
servicios de asistencia jurídica gratuita y las guardias y no deseen causar baja, los cuales 
deberán comparecer personalmente, antes del día 1 de enero de 2009, ante el Secretario del 
Colegio de Abogados de Gijón manifestándole dicha circunstancia, pues de lo contrario se 
cursarán sus bajas automáticamente en la fecha señalada” 
 
 En consecuencia, y en ejecución de dicho acuerdo, el Colegio procederá a 
confeccionar nuevas listas del turno de oficio, en las que solo serán incluidos los 
compañeros que de forma voluntaria lo soliciten personalmente en la secretaría 
colegial, y  en lo sucesivo serán dichas listas las que se empleen para efectuar de ellas 
las nuevas designaciones de asuntos y guardias del turno. 
  
 Un saludo.  
 
 Gijón, 26 de diciembre de 2008 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          EL DECANO                                                                         
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 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Como ya sabemos, el pasado 1 de enero ha iniciado su actividad la 
recientemente constituida Corte de Arbitraje de Gijón, nacida del acuerdo de este 
Ilustre Colegio con la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Gijón. 
 

La Corte cuenta con una lista pública de árbitros, elaborada por nuestro 
Colegio e integrada exclusivamente por abogados del mismo. 

 
Es muy importante tener presente que la Corte intervendrá en todos los 

conflictos derivados de contratos en los que se haya incluido la cláusula de sumisión 
a la Corte prevista en su reglamento. También existe otra cláusula-tipo para prever la 
sumisión al arbitraje de la Corte de las controversias internas que se produzcan en 
sociedades en cuya escritura constitutiva se haya incluido dicha cláusula. 

 
El Colegio recomienda el empleo generalizado de ambas cláusulas, las cuales 

se envían adjuntas a quienes reciben esta comunicación por correo electrónico y se 
encuentran a disposición de todos los interesados en la secretaría colegial.  
 
 Un saludo.  
 
 
 Gijón, 2 de enero de 2009 
 
 
 
 
 
 
                        EL DECANO                                                                              

 CIRCULAR  1/2009 

CLAUSULAS DE  SUMISION 
A LA CORTE  DE  ARBITRAJE  



 
CLAUSULAS DE SUMISION A LA CORTE DE ARBITRAJE DE GIJON 
 
 
A. Cláusula arbitral de tipo general 
 
Las partes intervinientes acuerdan que todo litigio, discrepancia, cuestión o 
reclamación resultantes de la ejecución o interpretación del presente contrato o 
relacionados con él, directa o indirectamente, se resolverán definitivamente 
mediante arbitraje (de Derecho o de equidad) por (uno/tres)

 
árbitros en el marco de 

la Corte de Arbitraje de Gijón, a la que se encomienda la administración del 
arbitraje y la designación de los árbitros de acuerdo con su Estatuto y Reglamento, 
haciendo constar las partes expresamente su compromiso firme y definitivo de 
cumplir el laudo arbitral que se dicte. 
 
B. Cláusula arbitral relativa a controversias intrasocietarias 
 
Toda controversia o conflicto de naturaleza societaria, entre la sociedad y los 
socios, entre los órganos de administración de la sociedad, cualquiera que sea su 
configuración estatutaria y los socios, o entre cualquiera de los anteriores, se 
resolverá definitivamente mediante arbitraje de derecho por uno o más árbitros, en 
el marco de la Corte  de Arbitraje de Gijón de conformidad con su Estatuto y 
Reglamento, a la que se encomienda la administración del arbitraje y la 
designación del árbitro o del tribunal arbitral.  
 
Todas las impugnaciones de acuerdos sociales o decisiones adoptados en una 
misma Junta o en un mismo Consejo de Administración y basadas en causas de 
nulidad o de anulabilidad, se substanciarán y decidirán en un mismo procedimiento 
arbitral. 
 
La Corte nombrará árbitro o árbitros en su caso, en los procedimientos arbitrales 
de impugnación de acuerdos o de decisiones hasta transcurridos cuarenta días 
desde la fecha de adopción del acuerdo o decisión impugnada y, si fuesen 
inscribibles, desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Registro 
Mercantil. 
 
En los procedimientos de impugnación de acuerdos sociales la propia Corte  fijará 
el número de árbitros y designará y nombrará a todos ellos. 
 
Los socios, por sí y por la sociedad que constituyen, hacen constar como futuras 
partes su compromiso de cumplir el laudo que se dicte. 



                 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 

El uso del correo electrónico por los colegiados es un importante instrumento 
de comunicación, que permite al Colegio mantener una permanente y ágil 
información a todos los compañeros. Sin embargo aún en el día de hoy existe un 
cierto número de colegiados que no usan email o no lo han comunicado al Colegio, 
con la consiguiente desventaja para los mismos e inconveniente para la organización 
colegial. Con el objeto de animar a todos a emplear el correo electrónico y ponerlo en 
conocimiento del Colegio es preciso recordar las ventajas de hacerlo: 
 
 1).- Quienes usan correo electrónico reciben por ese medio todas las circulares 
y comunicaciones colegiales, con la consiguiente inmediatez. 
  
 2).- Además, encuentran diariamente en la primera mitad de la mañana un  
mensaje que contiene el Boletín Electrónico del Colegio, en el que se accede a todas 
las disposiciones generales del BOE de ese mismo día. 
 
 3).-Todas las circulares y comunicaciones colegiales remitidas por correo 
electrónico llevan siempre adjunta toda la documentación relativa al asunto tratado, 
mientras que quienes las reciben por correo postal han de consultar esos documentos 
en la secretaría colegial. 
 
 4).- La tardanza inevitable de las comunicaciones masivas por correo postal a 
los colegiados sin correo electrónico supone un lapso medio de cinco días hasta su 
recepción por el destinatario, lo que hace que este pueda sufrir problemas con 
convocatorias, ofertas o matrículas sometidas a plazos determinados. 
 
 5).- Evitar el uso de papel supone, además de una actitud más ecológica,  un 
ahorro en los fondos colegiales, es decir, gastar menos dinero de todos nosotros. 
   
 Un saludo.  
 
 Gijón, 2 de enero de 2009 
   
 
 
 
                              BENIGNO VILLAREJO ALONSO 
      DIPUTADO SEPTIMO                                                                

CIRCULAR  2/2009 

CORREO  ELECTRONICO 
DE  LOS  COLEGIADOS 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 

A partir de este mes de enero se producirán una serie de novedades derivadas 
de la modificación, entre otras figuras tributarias, de la Ley 37/1992 del Impuesto 
sobre el Valor Añadido. 

 
Para informar con el mayor detalle práctico de las indicadas novedades la 

Agencia Tributaria ha organizado una serie de sesiones informativas a las que ha 
invitado al Colegio a fin de que puedan acudir todos los compañeros interesados en 
la materia. 

 
Las sesiones en Gijón se celebrarán en la Delegación de la AEAT los días 14 de 

enero a las 12,00 horas y 16 de enero a las 9,15 horas, y para confirmar la asistencia es 
preciso llamar previamente al teléfono 985 175 398. 

 
La comunicación recibida explicando las novedades que van a comentarse se 

envía adjunta a quienes reciben esta comunicación por correo electrónico y se 
encuentra a disposición de todos los interesados en la secretaría colegial.  
 
 Un saludo.  
 
 
 Gijón, 2 de enero de 2009 
 
 
 
 
 
 
                        EL DECANO                                                                              

 CIRCULAR  3/2009 

NOVEDADES  TRIBUTARIAS 







                 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 La Junta de Gobierno del Colegio ha acordado emprender un proceso de 
despliegue de una batería de diez medidas dirigidas a darle la mayor difusión 
pública posible a la reivindicación de mejoras para los abogados que prestan el 
servicio del turno de oficio. 
 
 Las acciones programadas irán comunicándose a partir de ahora con 
periodicidad semanal y se desarrollarán, por tanto, fundamentalmente durante los 
meses de enero, febrero y marzo del año en curso. 
 
 Todas las actuaciones colegiales proyectadas buscarán mantener presente ante 
la opinión pública el problema suscitado, para que ello sirva de sostenida presión 
ante la Consejería de Justicia del Principado de Asturias. 
  
 Como primera actuación, se va a desarrollar un estudio detallado sobre la 
situación y problemática real del turno de oficio, que exponga de forma prolija cual 
es la labor desarrollada por los abogados que lo sirven, la forma y cuantía de 
retribución de los mismos, la comparación con otros países y con otras zonas de 
España, las dificultades a que se enfrentan los letrados en su trabajo y, en general, las 
mejoras que justificadamente demandamos para el servicio. 
 

A tal fin, se ha encomendado al Vicedecano del Colegio la constitución de un 
grupo de trabajo que prepare el borrador del informe para su posterior aprobación 
por esta Junta de Gobierno y presentación final ante todos los medios de 
comunicación y la opinión pública. 
 
 Para constituir ese grupo de trabajo se convoca a todos los compañeros que se 
ofrezcan a participar en el mismo a una reunión inicial que se celebrará en el edificio 
colegial de Cimadevilla el jueves 22 de enero de 2009 a las 19,30 horas. 
 
 Por otra parte, como segunda actuación, ese mismo día 22 de enero a las 12 
horas, nuestro Colegio participará en un importante acto público celebrado en la 

CIRCULAR 4/2009 

MEDIDAS REIVINDICACION 
MEJORAS TURNO DE OFICIO 



Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo, en el que tendrá lugar una Mesa 
Redonda sobre La reforma de la administración de justicia, con intervención de 
representantes de la magistratura, de la universidad y del ministerio de justicia. Allí 
centraré mi intervención en la denuncia pública de las actuales condiciones de 
prestación del turno de oficio y la necesidad acuciante de su mejora. Se envía adjunto 
el programa del acto a quienes reciben esta comunicación por correo electrónico y 
queda a disposición de los demás compañeros interesados en la secretaría colegial. 
 
 Del desarrollo de las medidas que se ponen en marcha, así como de todo lo 
relativo al turno de oficio, continuaremos informando puntual y permanentemente. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 14 de enero de 2009 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          EL DECANO                                                                         



 

 

 

El Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Oviedo 

 

SALUDA 

 

A su querido/a compañero/a y le comunica que el próximo día 22 del corriente, a las 

12:00 horas, se desarrollará en el Aula Magna de la Facultad de Derecho una Mesa 

Redonda sobre «La reforma de la Administración de Justicia» en la que participarán 

los siguientes expertos: 

 

• D. Víctor Moreno Catena (Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad 

Carlos III de Madrid). 

• D. Sergio Herrero Álvarez (Decano del Ilustro Colegio de Abogados de Gijón). 

• D. José Antonio Soto-Jove Fernández (Magistrado de la Audiencia Provincial 

de Asturias). 

• D. Francisco de Borja Vargues Valencia (Juez y Asesor de la Secretaría 

General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia del 

Ministerio de Justicia). 

• D. Andrés Ramón Pérez Méndez (Secretario de la Presidencia de la 

Audiencia Provincial de Asturias). 

 

La relevancia de la materia y el prestigio de los ilustres participantes a buen seguro 

despertarán su interés, por lo que se sentiría muy honrado de contar con su 

presencia en dicho acto. 

 

 

 

 

Fernando Gómez de Liaño 

Aprovecha la ocasión para expresarle el testimonio de su consideración 

En Oviedo, a 13 de enero de 2009 



                 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 

A lo largo de los últimos meses hemos procedido a introducir mejoras 
importantes en la página web de nuestro Colegio www.icagijon.es que se encuentran 
ya operativas. 

  
Así, en concreto, entre otras novedades, hemos actualizado y completado toda 

la información relativa a la normativa profesional, se ha creado un nuevo apartado 
en la zona pública relativo a la mediación familiar, conteniendo información 
explicativa de la misma y el listado de abogados mediadores familiares registrados 
en el Colegio, y además, hemos publicado en la página formularios de uso habitual 
tanto por solicitantes de justicia gratuita como por los abogados del turno de oficio. 
  
 También se ha creado un nuevo apartado referido a la Corte de Arbitraje de 
Gijón, en el que se explica lo que es el arbitraje, se presenta la Corte y su Estatuto 
regulador, y se publica la Lista de árbitros que intervienen ante la misma. 
 

Quiero recordar, además, que en la zona privada, a la que se accede 
libremente por los abogados utilizando el carnet con firma electrónica que 
proporciona el Colegio, se encuentra instalada la base de datos de jurisprudencia 
contratada con la empresa Iurisoft, cuyo contenido incluye todas las sentencias de las 
Secciones 7ª y 8ª de la Audiencia Provincial de Asturias dictadas a partir de octubre 
de 2003, una selección de las resoluciones más importantes del Tribunal Superior de 
Justicia de Asturias, todas las sentencias de la Sala civil y de la Sala penal del 
Tribunal Supremo dictadas desde el año 2001 en adelante, una selección de las 
sentencias más importantes de la Sala contencioso-administrativa y de la Sala social 
del Tribunal Supremo dictadas desde el año 2001 y, finamente, todas las sentencias 
del Tribunal Constitucional dictadas desde enero de 2002 en adelante. 
 
 Un cordial saludo.  
 
 Gijón, 15 de enero de 2009 
   
 
 
 
 
                              EL  DECANO                                                                  

CIRCULAR  5/2009 

MEJORAS  EN   LA 
WEB  DEL  COLEGIO 



                 
 
 
 
 
 
  

 
 
Estimado/a   compañero/a : 

 
  

Se pone en conocimiento del censo colegial que actualmente se encuentran de 
alta voluntaria en el turno de oficio un número total de 24 abogados, por lo que en el 
día de hoy se ha procedido a efectuar la designación de los servicios de guardia en 
asistencia letrada a detenidos, imputados y víctimas correspondientes al mes de 
febrero del presente año 2009.  
  
 De todo lo relativo al turno de oficio, continuaremos informando puntual y 
permanentemente. 
 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón,  19 de enero de 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          EL SECRETARIO                                                                         

CIRCULAR  6/2009 

TURNO  DE   OFICIO 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estimado/a   compañero/a : 
 
 Como ya anunciamos mediante la Circular 4/2009, hemos iniciado la puesta 
en marcha de una serie de medidas dirigidas a darle la mayor difusión posible a la 
reivindicación de mejoras para los abogados que prestan el turno de oficio. 
 
 Dentro de esas acciones, que continuaremos comunicando con periodicidad 
semanal, a partir de ahora se entregará a cada solicitante del turno de oficio, así como 
a todos quienes formulen cualquier consulta relativa al mismo, un folleto informativo 
de las reivindicaciones de mejora del mismo. Igualmente se han elaborado unos 
carteles con el mismo texto para ser colgados en los dos edificios judiciales. Se envía 
su contenido en archivo adjunto a quienes reciben esta comunicación por correo 
electrónico. 
 
 Por otra parte, el primer lunes de los próximos meses de febrero y marzo 
realizaremos un encierro nocturno de abogados en el Colegio, en protesta por la 
situación del turno de oficio y reivindicación de su mejora ante la Consejería de 
Justicia. Estos actos los anunciaremos a los medios de comunicación unos días antes 
a fin de buscar la mayor resonancia pública en prensa, radio y televisión. 
 
 El primer encierro tendrá lugar, pues, el lunes 2 de febrero a partir de las 
21,30 horas en la Sala de Togas del Colegio, y al mismo quedamos ya todos 
convocados. 
  
 Un saludo.  
 
 Gijón, 19 de enero de 2009 
 
 
 
 
 
 
   
                                                                    EL DECANO                                                                         

CIRCULAR  7/2009 

MEDIDAS  REIVINDICACION 
MEJORAS TURNO DE  OFICIO 



                              ¿Sabía usted ..... 
 
 

que un abogado del turno de oficio cobra 85,12 euros por el 
servicio de guardia de 24 horas de asistencia a víctimas de violencia de 
género? 
 
 

y que por intervenir judicialmente en unas medidas provisionales 
completas en materia de familia cobra 90´15 euros? 
 
 

y que los abogados de oficio no tienen derecho a la atención 
sanitaria de la Seguridad Social, pese a que están trabajando para la 
administración? 
 
 

y que la Consejera de Justicia de Asturias, Dª María José 
Ramos, no ofrece a los abogados del turno de oficio absolutamente 
ninguna mejora para su situación? 
 
 

Por cosas como estas, los abogados reclamamos la dignificación 
del turno de oficio, señalamos la responsabilidad política de la 
Consejería de Justicia del Principado y pedimos la comprensión y 
solidaridad de todos los ciudadanos y colectivos implicados en la 
necesaria mejora de la situación de la Justicia. 

 
 
 
 
 
Ilustre Colegio de Abogados de Gijón 



                 
 
 
 
 
 
 

Estimado/a   compañero/a : 
 
 Recientemente se ha formulado por un grupo de colegiados solicitud de una 
Junta General Extraordinaria para adoptar ciertas medidas relativas a la situación del 
turno de oficio, que ha originado resolución motivada de la Junta de Gobierno en 
sentido denegatorio debido al carácter ilegal de las medidas propuestas. 
  
 En síntesis, se proponía que el Colegio no haga efectivos los pagos debidos a 
los abogados que se encuentren prestando el turno de oficio, así como que el Colegio 
destine el importe recibido para esos pagos a otras finalidades distintas, ya sea la 
creación de “una caja de resistencia” o la devolución a la Consejería de Justicia 
“condicionada a su aplicación a fines de interés social que se circunscriban a la 
ciudad de Gijón”. 
 
 Esas medidas supondrían, en todo caso, impedir a los abogados del turno 
ejercer su derecho al cobro de las retribuciones efectivamente devengadas por su 
labor profesional, lo cual, además de manifiestamente ilegal, podría ser constitutivo 
de delito. También lo podría ser el destinar fondos públicos puestos a cargo del 
Colegio a usos ajenos a la función para la que son entregados, incumpliendo la 
obligación legal de pago a los destinatarios de ese dinero. 
 
 Además, en el caso de procederse por el Colegio en la forma mencionada, 
incurriría en evidente responsabilidad civil y patrimonial frente a los abogados 
afectados, con la obligación de indemnizar a los mismos en las cantidades que les 
fueran adeudadas por los servicios prestados en el turno de oficio. 
 
 La resolución adoptada se envía adjunta a quienes reciben esta comunicación 
por correo electrónico y se encuentra a disposición de los demás interesados en la 
secretaría colegial.  
  
 Un saludo.  
 
 Gijón, 22 de enero de 2009 
 
 
 
                                                                     EL DECANO                                                                         

CIRCULAR  8/2009 

TURNO  DE   OFICIO 



ILUSTRE COLEGIO ABOGADOS 
                    GIJON 
                     ____ 
 

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 20 DE ENERO DE 2009 SOBRE 
SOLICITUD FORMULADA DE UNA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 
 
 
 La Junta de Gobierno del Colegio, en su sesión celebrada el 20 de enero de 
2009, adopta el acuerdo que sigue sobre la solicitud colectiva formulada respecto a 
la celebración de Junta General Extraordinaria. 
 
 El 15 de enero de 2009 ha sido presentado en la secretaría de este Ilustre 
Colegio un bloque de escritos en el que aparecen 113 firmas de teóricos colegiados 
y en el que solicitan la celebración de Junta General Extraordinaria al objeto de 
tratar los siguientes asuntos: 
 
 “1.- Información al censo colegial del número de Letrados que hayan procedido a causar alta 
antes del 1 de enero de 2009 en los términos acordados en la Junta de fecha 23 de diciembre de 2008, 
con el fin de adoptar al respecto, y sin perjuicio de otra medidas que se puedan interesar en el propio 
acto de la Junta extraordinaria, las siguientes medidas: 
 

a) Conocimiento de la identidad de los Letrados que hayan causado alta en los servicios de 
asistencia jurídica gratuita. 
 
 b) Suspensión indefinida de las funciones asumidas por el Colegio relativas a cualquier 
actuación dirigida a hacer efectivos los pagos correspondientes a cualquier servicio relativo a la 
asistencia jurídica gratuita prestado por los Letrados que causen alta a partir del día 23 de 
diciembre de 2008 y en adelante; 
 
 c) y/o creación con dichas cantidades de una caja de resistencia con la finalidad de paliar 
perjuicios económicos que pudieran sufrir aquellos Letrados que por no haber causado alta en el 
servicio de asistencia jurídica gratuita y guardias se vieran especialmente afectados; 
 
 d) y/o devolución de las cantidades procedentes de los pagos referidos a la Consejería de la 
Presidencia, Justicia e Igualdad condicionada a su aplicación a fines de interés social que se 
circunscriban a la ciudad de Gijón. 
 
 2.- Llamamiento a la Junta de Gobierno para que informe en la Junta General 
Extraordinaria cuya celebración se interesa, de cuantas novedades se hayan podido producir desde 
la última Junta de fecha 23 de diciembre de 2008 con la finalidad de someter a exposición, debate y 
votación nuevas medidas que la Junta de Gobierno y/o cualquier compañero pueda proponer con la 
finalidad de conseguir la dignificación de las condiciones en las que se vienen prestando los 
servicios de asistencia jurídica gratuita y las guardias.” 
 
 Las Juntas Generales Extraordinarias vienen reguladas en los artículos 80, 
82, 84 y 85 del Estatuto del Colegio, en los que se determinan los requisitos de su 
convocatoria y el ámbito de su competencia. 
 



 

 Respecto a la iniciativa para su convocatoria, el artículo 80 permite que se 
produzca mediante solicitud del 10 por 100 de los colegiados ejercientes, número 
que supone en la actualidad 96 colegiados ejercientes. Los suscriptores de la 
solicitud formulada son 113, advirtiéndose que aparecen 11 nombres y firmas 
repetidos, algunas incluso más de una vez. A esa irregularidad se une el hecho de 
que el Colegio no cuenta actualmente con ningún mecanismo de comprobación de 
la realidad y autenticidad de las firmas obrantes en el escrito colectivamente 
presentado, dado que además dicho escrito no ha sido presentado 
individualmente por cada uno de quienes lo suscriben sino en un conjunto en la 
forma antes indicada. Pese a ello, se considera satisfecho el requisito numérico 
expresado, puesto que, en principio, la solicitud aparece suscrita por 102 
colegiados ejercientes. 
 
 Respecto al contenido de la solicitud, el Estatuto colegial exige que se 
propongan claramente los acuerdos “concretos” (artículo 80.1) que se someten a 
tratamiento y posible adopción en la Junta General Extraordinaria, así como que 
esa proposición se sitúe “dentro del marco de la legalidad vigente” (artículo 82 in 
fine). 
 
 El ámbito de competencia de la Junta General Extraordinaria se define en el 
artículo 82 del Estatuto y comprende las cinco materias siguientes: 
 
- proponer la aprobación o modificación de los estatutos del Colegio 
- autorizar a la Junta de Gobierno la enajenación de bienes inmuebles 
- aprobar o censurar la actuación de la Junta de Gobierno o de sus miembros 
- formular peticiones a los poderes públicos conforme a las leyes 
- formular cualquier otra proposición dentro del marco de la legalidad vigente 
 

Por su parte, el artículo 80.3 encomienda a la Junta de Gobierno del Colegio 
la aceptación o denegación (“por resolución motivada”) de la celebración de la 
Junta Extraordinaria solicitada “sin perjuicio de los recursos que pudieran 
corresponder a los peticionarios”. Ello es acorde con lo también dispuesto en el 
artículo 56.1.k del Estatuto colegial, que señala como una de las atribuciones de la 
Junta de Gobierno la de “convocar Juntas Generales ordinarias y extraordinarias, 
señalando el orden del día para cada una”. 
 
 Resumido así el marco normativo aplicable a la solicitud formulada, debe 
entrarse ahora en el análisis de su contenido. 
   
 Se propone, en primer lugar, como posible acuerdo concreto a adoptar en la 
Junta General Extraordinaria solicitada, el de dar difusión a la “identidad de los 
Letrados que hayan causado alta en los servicios de asistencia jurídica gratuita”. 
Sin embargo, la adscripción o no de un abogado a la prestación voluntaria del 
turno de oficio es un dato de carácter personal, a tenor de lo dispuesto en el 



 

artículo 3.a de la vigente Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter 
Personal. Ese dato personal no se encuentra incluido, en principio, en ninguna 
fuente de acceso público, según lo regulado en el artículo 3.j de la misma norma. 
Por ello, tal dato estaría sujeto al deber de secreto por parte del Colegio que 
establece el artículo 10 de la Ley, y su comunicación a un tercero requeriría el 
previo consentimiento del interesado, en los términos contemplados en su artículo 
11.  En consecuencia, la proposición formulada no se sitúa dentro del marco de la 
legalidad vigente. Debe añadirse que muy recientemente una solicitud similar fue 
formulada de manera individual por un colegiado, lo que motivó, por las mismas 
consideraciones expuestas, que, en orden a comprobar la posibilidad legal de 
acceder a lo interesado, la Junta de Gobierno acordase, en su sesión del 8 de enero 
de 2009, elevar consulta sobre ello a la Agencia Española de Protección de Datos, 
consulta que está actualmente pendiente de resolución y a cuya respuesta se 
atendrá el Colegio. 
 
 En segundo lugar, se propone que el Colegio no haga efectivos los pagos 
debidos a los abogados del turno de oficio que hubieran causado alta en dicho 
servicio a partir del 23 de diciembre de 2008. 
 
 En tercer y cuarto lugar, se propone que el Colegio destine el importe de 
esos pagos a otras finalidades distintas, ya sea la creación de “una caja de 
resistencia” o la devolución a la Administración “condicionada a su aplicación a 
fines de interés social que se circunscriban a la ciudad de Gijón”. 
 
 Por la estrecha similitud de la naturaleza de esas tres medidas propuestas 
vamos a analizarlas conjuntamente, para lo cual es preciso recordar cual es la 
regulación legal del devengo y pago de las retribuciones correspondientes a la 
labor desarrollada por los abogados que prestan el turno de oficio. 
 
 El derecho al cobro del trabajo desarrollado por los abogados del turno de 
oficio se encuentra expresamente contemplado en el artículo 40 del Reglamento de 
Asistencia Jurídica Gratuita en el Principado de Asturias (Decreto 273/2007 de 28 
de noviembre). Dicho precepto establece que los abogados “devengarán la 
retribución correspondiente a su actuación”. 
 
 Ese devengo se produce, cuando se trata de una asistencia letrada, “una vez 
finalizada la intervención” y, cuando se trata de un asunto del turno, “una vez 
acrediten documentalmente” ante el Colegio la justificación del servicio prestado. 
 

A partir de entonces, la actuación del Colegio, regulada en los artículos 36, 
39, 42 y 43 del Reglamento, consiste en remitir a la Consejería de Justicia la 
documentación correspondiente “dentro del mes natural siguiente al de 
finalización de cada trimestre”, recibir los fondos librados por la Consejería para el 
pago a los abogados, realizar la retención fiscal correspondiente e ingresarla en la 



 

Agencia Tributaria, ejecutar efectivamente el pago a los abogados y acreditarlo a 
continuación ante la Consejería.     
 
 En resumen, se puede decir que el Colegio recibe dinero entregado por la 
Consejería para hacer con esos fondos pago de las cantidades ya efectivamente 
adeudadas a los abogados que han prestado el turno de oficio. 
 
 Se trata, sin ninguna duda, de “fondos públicos” (artículo 22 de la Ley 
1/1996 de 10 de enero de Asistencia Jurídica Gratuita) destinados a aplicarse a 
“retribuir las actuaciones profesionales” (artículo 37 de la misma Ley), para lo cual 
el Colegio actúa como “entidad colaboradora” sometida por tanto a “las 
obligaciones establecidas por la Ley General Presupuestaria” (artículo 39). 
 
 De manera concordante establece el artículo 46.3 del Estatuto General de la 
Abogacía Española que “la Administración pública abonará la remuneración de 
los servicios que se presten” y podrá controlar “la aplicación de los fondos 
públicos a él destinados”. 
 
 Así las cosas, las medidas que se proponen supondrían, en todo caso, 
impedir a los abogados del turno ejercer su derecho al cobro de las retribuciones 
efectivamente devengadas por su labor profesional, lo cual, además de 
manifiestamente ilegal, podría ser constitutivo de una posible infracción penal, 
tipificable como coacción (artículo 172.1 del Código Penal).  
 
 Por otra parte, el destinar fondos públicos puestos a cargo del Colegio a 
usos ajenos a la función para la que son entregados podría también constituir otra 
infracción penal, tipificable como malversación (artículos 433 y 435.1 del Código 
Penal). 
 
 Por último, y con independencia del carácter público de los fondos recibidos 
por el Colegio, la acción consistente en distraer los mismos, dándoles un destino 
diferente de su transmisión a quienes tienen derecho a recibirlos, incumpliendo 
esa obligación colegial de entrega, podría ser, también, tipificable como un posible 
delito de apropiación indebida de especial gravedad (artículos 252 y 250.1.6 del 
Código Penal). 
 
 A ello debe añadirse que, en el caso de procederse por el Colegio en la forma 
mencionada, incurriría el mismo, además de en las posibles infracciones penales 
indicadas, en evidente responsabilidad civil y patrimonial frente a los abogados 
perjudicados, con la obligación de indemnizar a los mismos en las cantidades que 
les fueran adeudadas por los servicios prestados en el turno de oficio. 
 
 Resta por analizar la última propuesta contenida en la solicitud presentada, 
que comportaría la votación en la Junta General de “nuevas medidas” que 



 

“cualquier compañero pueda proponer” en el propio acto, sin indicarse, en 
absoluto, su contenido. En realidad no se formula propuesta alguna, 
incumpliéndose pues lo que establece el Estatuto colegial en la forma antes 
explicada, con lo que no resulta posible convocar la Junta al no existir acuerdos 
concretos que se puedan incluir y anunciar en su convocatoria, sin perjuicio de 
que, por parte de los peticionarios, se pueda realizar nueva solicitud en la forma 
estatutaria y con expresión, por tanto, de las propuestas concretas de acuerdo que, 
dentro del marco de la legalidad vigente, se formulen para su exposición, debate y 
votación. 
 
 Por todo lo expuesto, se deniega la celebración de la Junta General 
Extraordinaria, al no contenerse en la solicitud ninguna propuesta concreta de 
acuerdo dentro del marco de la legalidad vigente. 
 
 Este acuerdo se notificará a los colegiados que aparecen como firmantes de 
la solicitud resuelta, con indicación de que frente al mismo cabe formular recurso 
ante el Consejo General de la Abogacía Española dentro del plazo de un mes desde 
su notificación, con arreglo a lo establecido en el artículo 127 del Estatuto del 
Colegio de Abogados de Gijón, presentándose el recurso ante el propio Colegio 
para su elevación al Consejo General. 
 
 Gijón, 20 de enero de 2009 
 
 
 
 
 
 
 
      
 

      



                 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Continuamos anunciando la serie de medidas dirigidas a darle la mayor 
difusión posible a la reivindicación de mejoras para los abogados que prestan el 
turno de oficio. 
 
 Dentro de esas acciones, ponemos en marcha ahora una campaña de recogida 
de firmas de ciudadanos apoyando nuestras reivindicaciones para su posterior 
presentación ante la Consejería de Justicia del Principado de Asturias. 
 
 Al efecto hemos confeccionado la hoja de recogida que se envía adjunta a esta 
comunicación a fin de emplearla para recabar la solidaridad de amigos y conocidos 
así como de la ciudadanía en general. 
 
 Nuestro propósito es recoger las firmas durante el mes de febrero y realizar 
luego la entrega pública de las mismas en la Consejería en el próximo mes de marzo. 
Consideramos un objetivo razonable el de alcanzar el número de 5.000 firmas en 
apoyo a la mejora del turno de oficio. Bastaría para ello con que 200 abogados 
lográramos recoger 25 firmas cada uno.  Por ello os animamos a todos a participar 
activamente y os pedimos que depositéis en la secretaría colegial las firmas 
obtenidas. 
 
 Un cordial saludo.  
 
 Gijón, 26 de enero de 2009 
 
 
 
 
 
 
   
                                                                    EL DECANO                                                                         

CIRCULAR  9/2009 

MEDIDAS  REIVINDICACION 
MEJORAS TURNO DE  OFICIO 



 
A  LA  SEÑORA  CONSEJERA  DE  JUSTICIA  DE  ASTURIAS 
 
 
Las ciudadanas y ciudadanos firmantes nos dirigimos a la Consejería de Justicia del 
Principado de Asturias y manifestamos: 
 

1) Apoyamos las justas reivindicaciones de dignificación del turno de oficio que desde 
el mes de mayo de 2008 vienen planteando los abogados del Colegio de Gijón 

 
2) Consideramos radicalmente injusto que los abogados que prestan el servicio 

público del turno de oficio no tengan derecho a la asistencia sanitaria de la 
Seguridad Social, que debe ser universal para todas las personas que se encuentran 
en España 

 
3) Urgimos a la Consejería de Justicia a atender las mejoras propuestas por los 

abogados del turno de oficio y reclamamos de ella dialogo y negociación para la 
solución del problema 

 
 

 
 
              NOMBRE Y APELLIDOS 
 

 
         DNI 
 

 
               FIRMA 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 

  Continuando en la línea colegial de poner a disposición de todos nosotros los 
textos legales más importantes en edición económica, os comunico que ya se puede 
adquirir en la Biblioteca del Colegio la edición que hemos obtenido de la obra 
MANUAL BREVE DE DERECHO CONCURSAL, al precio de 3 euros cada ejemplar. 

 El número de ejemplares adquiridos inicialmente por el Colegio es limitado, por 
lo que conviene que los interesados no demoren su compra.  
 
 
 Un cordial saludo.  
 
 
 Gijón, 27 de enero de 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Marta Antuña Egocheaga 
             BIBLIOTECARIA 

CIRCULAR  10/2009 

TEXTOS   LEGALES 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Pongo en tu conocimiento que se ha publicado ya oficialmente el Indice de 
Precios al Consumo correspondiente al mes de diciembre pasado, que supone que la 
variación anual de dicho IPC correspondiente al 2008 fue del 1,4%. 
 
 El incremento total acumulado del IPC durante los tres últimos años 2006, 
2007 y 2008 supone, pues, un 8,5%. 
 
 Quedan, por tanto, automáticamente actualizadas en ese porcentaje las 
cantidades establecidas de forma determinada contenidas en los vigentes Criterios 
orientadores sobre honorarios profesionales, por mor de lo expresamente establecido 
en la Disposición general 16ª de los mismos. 
 
  
 Un saludo.  
 
 
 Gijón, 29 de enero de 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fernando Gutiérrez Castilla 
       TESORERO                                                                

CIRCULAR 11/2009 

VARIACION  DEL   IPC 
DURANTE EL AÑO 2008    



                 
 
 
 
 
 
 
 

Estimado/a   compañero/a : 
 
 Continuamos con las medidas dirigidas a darle la mayor difusión posible a la 
reivindicación de mejoras para los abogados que prestan el turno de oficio. 
 
 Como es conocido, la actitud de la Consejería de Justicia no ha variado hasta la 
fecha. El último contacto con la misma fue la reunión que mantuve el pasado 23 de 
diciembre con el entonces nuevo Director General de Justicia, al cual transmití las 
razones de nuestras reivindicaciones y expliqué los acuerdos adoptados ese mismo 
día en la Junta General del Colegio. No hubo acogida favorable alguna en aquella 
ocasión, ni tampoco desde entonces. Por ello, es imprescindible “ganar la batalla” de 
la opinión pública y a ese fin se ha de encaminar permanentemente nuestra actuación 
colegial. 
 
 Consideramos muy importante la colaboración de todos los abogados que 
mantengan relación con cualquier tipo de asociación y que se encuentren dispuestos 
a intervenir, para recabar su solidaridad con la causa del turno de oficio y buscar que 
se posicionen públicamente en nuestro favor. 
 
 De coordinar la acción de los compañeros, para intentar conseguir el apoyo de 
esos grupos (sindicatos, asociaciones de mujeres, de padres separados, de usuarios 
de la justicia, de asociaciones de vecinos, sociedades culturales, entidades cívicas, 
etc), se encargará la Diputada Cuarta del Colegio, Sara Fernández Sordo, y para ello 
se convoca a todos los abogados que se ofrezcan a participar, a una reunión que se 
celebrará en el edificio colegial de Cimadevilla el jueves 12 de febrero de 2009, a las 
20,00 horas. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 5 de febrero de 2009 
 
 
 
 
  
                                                                    EL DECANO                                                                         

CIRCULAR 12/2009 

MEDIDAS  REIVINDICACION 
MEJORAS TURNO DE  OFICIO 



                 
 
 
 
 
 
 
 

Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Continuamos con las medidas dirigidas a darle la mayor difusión posible a la 
reivindicación de mejoras para los abogados que prestan el turno de oficio. Al efecto, 
la Junta de Gobierno, en su sesión de ayer, 17 de febrero de 2009, ha adoptado la 
siguiente resolución: 
 

Dentro del conjunto de medidas de de protesta y reivindicación ante la 
Consejería de Justicia de mejoras en el turno de oficio, se acuerda disminuir la 
actividad del Servicio de Orientación Jurídica del Colegio, en el doble sentido de 
limitarse por el mismo al estricto cumplimiento de las funciones establecidas en el 
artículo 25 del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita y de reducir la atención de 
este servicio colegial a los ciudadanos a solo tres días a la semana (lunes, miércoles y 
viernes), entregándose, además, a quienes acudan al mismo un folleto explicativo de 
las razones de la medida adoptada. Esta decisión será de aplicación durante el mes 
de marzo de 2009 y será luego revisada o prorrogada por la Junta de Gobierno en 
función de la situación de las reivindicaciones relativas al turno de oficio. 
 
 
 Un saludo.  
 
 
 Gijón,  18 de febrero de 2009 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                    EL DECANO                                                                         

CIRCULAR 13/2009 

MEDIDAS  REIVINDICACION 
MEJORAS TURNO DE  OFICIO 



                 
 
 
 
 
 
 
 

Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 El Colegio ha firmado un convenio con el Banco Herrero para que los 
abogados y sus familiares obtengan ventajas en diversos productos bancarios que 
dicha entidad ofrece. 
 
 Toda la información relativa a dichas ofertas será facilitada a través del banner 
del Banco que hemos colocado en la página www.icagijon.es. 
 
 Además, a quienes reciben esta comunicación por correo electrónico se les 
envía adjunta una hoja informativa con un resumen de las ofertas y condiciones, la 
cual tienen igualmente a su disposición todos los demás interesados en la secretaria 
colegial. 
  
 Un saludo.  
 
 
 Gijón,  18 de febrero de 2009 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                    EL DECANO                                                                         

CIRCULAR 14/2009 

VENTAJAS PARA ABOGADOS 
EN  OFERTAS  BANCARIAS 



Distinguido/a colegiado/a:

Gracias al acuerdo firmado entre el Ilustre Colegio de Abogados de Gijón, TecnoCredit y 

Banco Herrero, ponemos a su disposición una selección de servicios financieros exclusivos, 

en condiciones preferentes, adaptados a su actividad profesional y a su economía personal.

Ahora puede hacer extensivas estas ventajas a sus familiares(1), empleados y compañeros 

de profesión.

• Una cuenta corriente o de ahorro sin sin sin sin comisionescomisionescomisionescomisiones de de de de administraciadministraciadministraciadministracióóóónnnn y de y de y de y de mantenimentomantenimentomantenimentomantenimento(2)

y con todas las ventajas para gestionar adecuadamente su economia personal y 

profesional.

• Cuenta remunerada con ingresoingresoingresoingreso de de de de chequeschequeschequescheques librelibrelibrelibre de de de de comisionescomisionescomisionescomisiones.

(1) Familiares de primer grado.

(2) Excepto cuentas inoperantes en un período igual o superior a un año y aquellas en las que el saldo sea igual o inferior a 150 euros.

• Para equilibrar su tesoreria durante todo el año y sin tener que pagar comisiones.

• InterInterInterInterééééssss preferentepreferentepreferentepreferente actualizable trimestralmente.

• Solo Solo Solo Solo pagarpagarpagarpagaráááá interesesinteresesinteresesintereses:

Se renuevarenuevarenuevarenueva automautomautomautomááááticamenteticamenteticamenteticamente cada año, sin que tenga que realizar ningún trámite.

� Por la cantidad utilizada en cada momento

� Durante el tiempo en el que lo tenga dispuesto

• Sin gastos de formalizaciformalizaciformalizaciformalizacióóóónnnn

• Sin gastos de nononono----disposicidisposicidisposicidisposicióóóónnnn

• Sin gastos de renovacirenovacirenovacirenovacióóóónnnn
0 0 0 0 euroseuroseuroseuros

FebreroFebreroFebreroFebrero 2009200920092009

Condiciones revisables conforme a la evolución del mercado financiero

• Tenga los proyectos profesionales que tenga, podrá llevarlos a cabo con TecnoInicio. 

Un préstamo a medio plazo, en condiciones exclusivas, que le ofrece una financiación

a su medida para que pueda iniciar con tranquilidad su actividad profesional.

• Se puede devolver en 5 años.

• Opción de 12 meses de carencia.

• Comisiones reducidas.

• Hasta el 100% del coste de la inversión.
financ

iaci
financ

iaci
financ

iacifinanc
iacióóóónnnn100%100%100%100%

Si desea mSi desea mSi desea mSi desea máááás informacis informacis informacis informacióóóón puede dirigirse a:n puede dirigirse a:n puede dirigirse a:n puede dirigirse a:

- Cualquier oficina de Banco HerreroBanco HerreroBanco HerreroBanco Herrero

- La webwebwebweb del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón

- Llamando al 902 323 555902 323 555902 323 555902 323 555 o accediendo a www.bancoherrero.comwww.bancoherrero.comwww.bancoherrero.comwww.bancoherrero.com

TecnoCuentaTecnoCuentaTecnoCuentaTecnoCuenta

TecnoProfesionalTecnoProfesionalTecnoProfesionalTecnoProfesional

TecnoInicioTecnoInicioTecnoInicioTecnoInicio



                 
 
 
 
 
 
 

Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Recientemente se ha formulado por un grupo de colegiados solicitud de 
ciertas medidas relativas a la situación del turno de oficio, para ser tratadas en la 
Junta General del Colegio. 
 

Esa solicitud ha originado resolución motivada de la Junta de Gobierno, en el 
sentido de incorporar al orden del día de la próxima Junta General algunas de las 
propuestas, denegar algunas otras debido a su carácter ilegal, adoptar directamente 
por la Junta de Gobierno, en el ámbito de su competencia, otras de las medidas 
propuestas y, finalmente, dejar para el estudio y resolución, en su momento, por la 
Junta de Gobierno otra parte de las propuestas, dado que estatutariamente se refieren 
al ejercicio de facultades que son atribución exclusiva de la Junta de Gobierno y 
ajenas a la competencia de la Junta General. 
  
 La resolución adoptada se envía adjunta a quienes reciben esta comunicación 
por correo electrónico y se encuentra a disposición de los demás interesados en la 
secretaría colegial.  
  
 Un saludo.  
 
 Gijón, 18 de febrero de 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     EL DECANO                                                                         

CIRCULAR 15/2009 

TURNO  DE   OFICIO 



ILUSTRE COLEGIO ABOGADOS 
                    GIJON 
                     ____ 
 

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 17 DE FEBRERO DE 2009 SOBRE 
PROPUESTAS FORMULADAS PARA SER TRATADAS EN JUNTA GENERAL 
 
 
 La Junta de Gobierno del Colegio, en su sesión celebrada el 17 de febrero de 
2009, adopta el acuerdo que sigue sobre la solicitud colectiva formulada respecto a 
determinadas propuestas para ser tratadas en Junta General del Colegio. 
 
 El 6 de febrero de 2009 ha sido presentado en la secretaría de este Ilustre 
Colegio un bloque de escritos en el que aparecen 140 firmas de abogados, 
correspondientes realmente a 136 colegiados, puesto que aparecen tres nombres y 
firmas repetidos y el nombre y firma de una persona no perteneciente a este 
Colegio. El contenido del escrito solicita la celebración de una Junta General 
Extraordinaria, o, alternativamente, la inclusión en el Orden del día de la Junta 
General Ordinaria que se convoque con anterioridad, de los siguientes puntos: 

1.- Publicación en la página web del Colegio, la Revista Sala de Togas, tablones de anuncios y 
cuantos instrumentos de comunicación disponga el Colegio, de las reivindicaciones relacionadas 
con el Turno de Oficio y las medidas adoptadas para su logro. 

2.- Entrega inmediata al censo colegial de la lista de Abogados de alta en el Turno de oficio. 

3.- Publicación en los tablones de anuncios del Colegio de la lista de Abogados de alta en el Turno 
de oficio y de la lista de Abogados de baja en el Turno de oficio. 

4.- Puesta en marcha de una campaña de información a la sociedad a través de los medios de 
comunicación de la situación del Turno de Oficio, las reivindicaciones de los Abogados y las 
medidas adoptadas. 

5.- Establecimiento de un único turno de oficio acordando que el número de colegiados de alta no 
permite la especialización por órdenes jurisdiccionales. 

6.- Establecimiento de un único turno de guardias acordando que el letrado designado para cada día 
se ocupe de todas guardias actualmente existentes para cada jornada (centros policiales, juzgado de 
guardia… etc) 

7.- Gratuidad del turno de oficio y guardias: los abogados de alta prestarán sus servicios de forma 
gratuita. 

8.- Establecimiento de un sistema de cita previa para las solicitudes de asistencia letrada de oficio y 
el Servicio de Orientación Jurídica y limitación de las citas a un máximo de 3 diarias que se 
prestarán en días laborables entre las 12:30 y las 13:00 horas. 

9.- Estricto cumplimiento por el Servicio de Orientación Jurídica de las funciones establecidas en el 
art. 25 Reglamento. 



 

10.- Reorganización del Servicio de Orientación Jurídica: el SOJ será prestado por el letrado que 
realice la guardia diaria. 

11.- Paralización hasta el 31 de diciembre de 2009 de la aportación a la Consejería de los 
justificantes de actuaciones realizadas en turno de oficio y guardias. 

12.- Los abogados que se han dado de alta en el turno de oficio y/o guardias tras la baja acordada en 
Junta General de 23 de diciembre de 2008 no volverán a ser turnados ni prestar guardias hasta que 
se iguale el número de turnos y guardias que se les hayan asignado desde su alta, con el número de 
turnos y guardias que se asignen a todos y cada uno de los letrados que no se han dado de alta, una 
vez éstos se reintegren al turno en el momento en que hayan finalizado las reivindicaciones. 
 
 
 Para poder resolver la petición formulada, es preciso observar cuales son los 
ámbitos respectivos de competencia de la Junta de Gobierno del Colegio y de la 
Junta General del mismo. 
 
 Las competencias de la Junta de Gobierno vienen establecidas en los 
artículos 53.1 y 56 del Estatuto del Colegio, cuyo texto es el siguiente: 
 
Artículo 53.- 1. Corresponde a la Junta de Gobierno dictar las reglas para 
repartimiento del turno de oficio, así como del de asistencia al detenido. 
 
Artículo 56.- 1. Son atribuciones de la Junta de Gobierno: 
 
a) Someter a referéndum asuntos concretos de interés colegial, por sufragio secreto 
y en la forma que la propia Junta establezca.  
 
b) Resolver sobre la admisión de los Licenciados en Derecho que soliciten 
incorporarse al Colegio, pudiendo ejercer esta facultad el Decano, en casos de 
urgencia, que serán sometidos a la ratificación de la Junta de Gobierno. 
 
c) Velar por que los colegiados observen buena conducta con relación a los 
Tribunales, a sus compañeros y a sus clientes, y que en el desempeño de su 
función desplieguen la necesaria diligencia y competencia profesional. 
 
d) Ejercitar las acciones y actuaciones oportunas para impedir y perseguir el 
intrusismo, así como el ejercicio de la profesión a quienes, colegiados o no, la 
ejerciesen en forma y bajo condiciones contrarias a las legalmente establecidas, sin 
excluir a las personas naturales o jurídicas, que faciliten el ejercicio profesional 
irregular. 
 
e) Regular, en los términos legalmente establecidos, el funcionamiento y la 
designación para prestar los servicios de asistencia jurídica gratuita. 
 



 

f) Determinar las cuotas de incorporación y las ordinarias que deban satisfacer los 
colegiados para el sostenimiento de las cargas y servicios colegiales. 
 
g) Proponer a la Junta General la imposición de cuotas extraordinarias a sus 
colegiados. 
 
h) Recaudar el importe de las cuotas y de las pólizas establecidas para el 
sostenimiento de las cargas del Colegio, del Consejo de Colegios de la Comunidad 
Autónoma, en su caso, del Consejo General de la Abogacía y de la Mutualidad 
General de la Abogacía, Mutualidad de Previsión Social a prima fija, así como de 
los demás recursos económicos de los Colegios previstos en este Estatuto General. 
 
i) Proponer a la Junta General el establecimiento de baremos orientadores de 
honorarios profesionales y emitir informes sobre honorarios aplicables cuando los 
Tribunales pidan su dictamen con sujeción a lo dispuesto en las Leyes o cuando lo 
soliciten los colegiados minutantes. 
 
j) Convocar elecciones para proveer los cargos de la Junta de Gobierno, 
disponiendo lo necesario para su elección, conforme a las normas legales y 
estatutarias. 
 
k) Convocar Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias, señalando el orden del 
día para cada una. 
 
l) Ejercer las facultades disciplinarias respecto a los colegiados. 
 
m) Proponer a la aprobación de la Junta General los Reglamentos de orden interior 
que estime convenientes. 
 
n) Establecer, crear o aprobar las Delegaciones, Agrupaciones, Comisiones o 
Secciones de colegiados que puedan interesar a los fines de la Corporación, 
regulando su funcionamiento y fijando las facultades que, en su caso, le deleguen. 
 
ñ) Velar por que en el ejercicio profesional se observen las condiciones de dignidad 
y prestigio que corresponden al Abogado, así como propiciar la armonía y 
colaboración entre los colegiados, impidiendo la competencia desleal, conforme a 
la legalidad vigente. 
 
o) Informar a los colegiados con prontitud de cuantas cuestiones conozca que 
puedan afectarles, ya sean de índole corporativa, colegial, profesional o cultural. 
 
p) Defender a los colegiados en el desempeño de las funciones de la profesión o 
con ocasión de las mismas, cuando lo estime procedente y justo. 
 



 

q) Promover cerca del Gobierno y de las Autoridades cuanto se considere 
beneficioso para el interés común y para la recta y pronta Administración de 
Justicia. 
 
r) Ejercitar los derechos y acciones que correspondan al Colegio y en particular 
contra quienes entorpezcan el buen funcionamiento de la Administración de 
Justicia o la libertad e independencia del ejercicio profesional. 
 
s) Recaudar, distribuir y administrar los fondos del Colegio; redactar los 
presupuestos, rendir las cuentas anuales, y proponer a la Junta General la 
inversión o disposición del patrimonio colegial, si se tratare de inmuebles. 
 
t) Emitir consultas y dictámenes, administrar arbitrajes y dictar laudos arbitrales, 
así como crear y mantener Tribunales de Arbitraje. 
 
u) Proceder a la contratación de los empleados necesarios para la buena marcha de 
la Corporación. 
 
v) Dirigir, coordinar, programar y controlar la actividad de los departamentos y 
servicios colegiales. 
 
w) Desempeñar todas las funciones y ejercer todas las facultades expresadas 
respecto del Consejo General de la Abogacía bajo los párrafos x) e y) del artículo 68 
del Estatuto General de la Abogacía, salvo adquirir, hipotecar y enajenar bienes 
inmuebles que requerirá acuerdo de la Junta General o Asamblea Colegial, en su 
caso. 
 
x) Cuantas otras establecen el presente Estatuto. 
 
 
 Por su parte, a la Junta General le corresponden, a tenor de los artículos 
56.1.w, 69.1, 75.e, 78, 79, 82, 84 y 85 del Estatuto del Colegio,  las siguientes 
competencias: 
 
a) Elegir a los cargos de la Junta de Gobierno cuando sean convocadas las 
elecciones para ello. 
 
b) Aprobar la cuenta general de gastos e ingresos de cada año transcurrido. 
 
c) Aprobar el presupuesto formado por la Junta de Gobierno para el año siguiente. 
 
d) Aprobar o modificar el Estatuto del Colegio, sometido a su posterior ratificación 
por el Consejo General de la Abogacía Española. 
 



 

e) Autorizar a la Junta de Gobierno para adquirir, hipotecar y enajenar bienes 
inmuebles. 
 
f) Decidir la moción de censura a la actuación de la Junta de Gobierno o de sus 
miembros. 
 
g) Formular peticiones a los poderes públicos conforme a las leyes. 
 
h) Formular cualquier otra proposición dentro del marco de la legalidad vigente. 

 
 
 Resumido así el marco normativo aplicable a la solicitud formulada, debe 
entrarse ahora en el análisis de su contenido. 
   
 En cuanto a los puntos propuestos números 1 y 4, se trata de propuestas que 
encajan dentro del marco de la legalidad vigente y que no invaden las 
competencias exclusivas de la Junta de Gobierno, por lo que se acuerda 
incorporarlos al orden del día de la Junta General Ordinaria que, en el mismo día 
de hoy, es convocada. 
 
 En cuanto a los puntos 2 y 3,  relativos a la difusión de la lista de los 
abogados que se encuentran de alta en el servicio del turno de oficio, esta Junta ha 
de remitirse a lo ya resuelto, ante una petición esencialmente idéntica formulada 
en el pasado, en nuestro acuerdo de 20 de enero de 2009. La adscripción o no de un 
abogado a la prestación voluntaria del turno de oficio es un dato de carácter 
personal, a tenor de lo dispuesto en el artículo 3.a de la vigente Ley Orgánica 
15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal. Ese dato personal no se 
encuentra incluido, en principio, en ninguna fuente de acceso público, según lo 
regulado en el artículo 3.j de la misma norma. Por ello, tal dato estaría sujeto al 
deber de secreto por parte del Colegio que establece el artículo 10 de la Ley, y su 
comunicación a un tercero requeriría el previo consentimiento del interesado, en 
los términos contemplados en su artículo 11.  En consecuencia, la proposición 
formulada no se sitúa dentro del marco de la legalidad vigente. Debe añadirse que 
ya anteriormente una solicitud similar fue formulada de manera individual por un 
colegiado, lo que motivó, por las mismas consideraciones expuestas, que, en orden 
a comprobar la posibilidad legal de acceder a lo interesado, la Junta de Gobierno 
acordase, en su sesión del 8 de enero de 2009, elevar consulta sobre ello a la 
Agencia Española de Protección de Datos, consulta que está actualmente 
pendiente de resolución y a cuya respuesta se atendrá el Colegio. 
 
 En cuanto a los puntos 5, 6 y 12, suponen invadir competencias exclusivas 
de la Junta de Gobierno, que es a quien corresponde, conforme a los artículos 53.1 
y 56.1.e del Estatuto colegial, antes transcritos,  dictar las reglas para repartimiento 
del turno de oficio, así como del de asistencia al detenido y regular, en los 



 

términos legalmente establecidos, el funcionamiento y la designación para prestar 
los servicios de asistencia jurídica gratuita. A ello ha de añadirse que, conforme a 
lo establecido en la Ley 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género, en todo caso el servicio de asistencia letrada 
a tales víctimas ha de prestarse mediante un turno especializado y diferenciado del 
general. Por otra parte, por imperativo de lo establecido en el artículo 30 y en la 
disposición transitoria segunda del vigente Reglamento de Asistencia Jurídica 
Gratuita, la posible decisión de la Junta de Gobierno del Colegio de modificación 
del régimen actual de los servicios del turno de oficio y asistencia letrada queda 
sujeta a la “conformidad” de la Consejería de Justicia. Por todo ello, no entra 
dentro del ámbito de competencia de la Junta General lo propuesto, que será 
estudiado y resuelto, en su momento, por la Junta de Gobierno. 
 
 En cuanto al punto 7, que propone que los abogados del turno de oficio 
presten sus servicios de forma gratuita, el Colegio carece manifiestamente de 
competencia para ello, dado que el carácter retribuido, y no gratuito, de dicha 
actividad profesional se encuentra establecido por la Ley de Asistencia Jurídica 
Gratuita y por su Reglamento, para cuya derogación no es, evidentemente, 
competente nuestro Colegio. 
 
 En cuanto a los puntos 8, 9 y 10, relativos a la organización y 
funcionamiento del Servicio de Orientación Jurídica, suponen invadir 
competencias exclusivas de la Junta de Gobierno, que es a quien corresponde, 
conforme a los apartados u) y v) del artículo 56.1 del Estatuto colegial, antes 
transcritos, dirigir, coordinar, programar y controlar la actividad de los 
departamentos y servicios colegiales, incluida la contratación de los empleados 
necesarios. Hay que señalar, además, que la propuesta concreta del punto 10, que 
supondría que el SOJ fuera prestado por alguno de los letrados de guardia, 
requeriría la aceptación voluntaria del letrado en cuestión, puesto que el Colegio 
carece de atribuciones para imponer a ningún colegiado obligaciones no previstas 
en la Ley ni en el Estatuto. Por todo ello, no entra dentro del ámbito de 
competencia de la Junta General lo propuesto, que debe ser decidido por la Junta 
de Gobierno. A este respecto, en el mismo día de hoy y en acuerdo separado, se 
resuelve adoptar como medidas de protesta la de limitarse por el SOJ al estricto 
cumplimiento de las funciones establecidas en el artículo 25 del Reglamento de 
Asistencia Jurídica Gratuita y la de reducir la atención del mismo a los ciudadanos 
a solo tres días a la semana (lunes, miércoles y viernes), entregándose, además, a 
quienes acudan al mismo un folleto explicativo de las razones de la medida 
adoptada. 
 
 En cuanto al punto 11, que propone la paralización de la aportación a la 
Consejería de Justicia de los justificantes de actuaciones realizadas en el turno de 
oficio, no resulta posible legalmente, debiendo remitirnos, de nuevo, a lo ya 
resuelto por acuerdo de esta Junta de Gobierno de 20 de enero de 2009 respecto a 



 

una petición similar. Para ello, es preciso recordar cual es la regulación legal del 
devengo y pago de las retribuciones correspondientes a la labor desarrollada por 
los abogados que prestan el turno de oficio. 
 
 El derecho al cobro del trabajo desarrollado por los abogados del turno de 
oficio se encuentra expresamente contemplado en el artículo 40 del Reglamento de 
Asistencia Jurídica Gratuita en el Principado de Asturias (Decreto 273/2007 de 28 
de noviembre). Dicho precepto establece que los abogados “devengarán la 
retribución correspondiente a su actuación”. 
 
 Ese devengo se produce, cuando se trata de una asistencia letrada, “una vez 
finalizada la intervención” y, cuando se trata de un asunto del turno, “una vez 
acrediten documentalmente” ante el Colegio la justificación del servicio prestado. 
 

A partir de entonces, la actuación del Colegio, regulada en los artículos 36, 
39, 42 y 43 del Reglamento, consiste en remitir a la Consejería de Justicia la 
documentación correspondiente “dentro del mes natural siguiente al de 
finalización de cada trimestre”, recibir los fondos librados por la Consejería para el 
pago a los abogados, realizar la retención fiscal correspondiente e ingresarla en la 
Agencia Tributaria, ejecutar efectivamente el pago a los abogados y acreditarlo a 
continuación ante la Consejería.     
 
 En resumen, se puede decir que el Colegio recibe dinero entregado por la 
Consejería para hacer con esos fondos pago de las cantidades ya efectivamente 
adeudadas a los abogados que han prestado el turno de oficio. 
 
 Se trata, sin ninguna duda, de “fondos públicos” (artículo 22 de la Ley 
1/1996 de 10 de enero de Asistencia Jurídica Gratuita) destinados a aplicarse a 
“retribuir las actuaciones profesionales” (artículo 37 de la misma Ley), para lo cual 
el Colegio actúa como “entidad colaboradora” sometida por tanto a “las 
obligaciones establecidas por la Ley General Presupuestaria” (artículo 39). 
 
 Así las cosas, la medida que se propone supondría, en todo caso, impedir a 
los abogados del turno ejercer su derecho al cobro de las retribuciones 
efectivamente devengadas por su labor profesional, lo cual, además de 
manifiestamente ilegal, podría ser constitutivo de una posible infracción penal, 
tipificable como coacción (artículo 172.1 del Código Penal). 
 
 A ello debe añadirse que, en el caso de procederse por el Colegio en la forma 
mencionada, además de incurrir en la posible infracción penal indicada, tendría 
una clara responsabilidad civil y patrimonial frente a los abogados perjudicados, 
con la obligación de indemnizar a los mismos en las cantidades que les fueran 
adeudadas por los servicios prestados en el turno de oficio. 
 



 

 Este acuerdo se notificará a los colegiados firmantes de la solicitud resuelta, 
con indicación de que frente al mismo cabe formular recurso ante el Consejo 
General de la Abogacía Española dentro del plazo de un mes desde su 
notificación, con arreglo a lo establecido en el artículo 127 del Estatuto del Colegio 
de Abogados de Gijón, presentándose el recurso ante el propio Colegio para su 
elevación al Consejo General. 
 
 Gijón,  17 de febrero de 2009 
 
 
 
 
 
 
 

     



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 

Como todos sabemos, el Colegio ofrece en nuestra página www.icagijon.es, 
entre otros servicios y utilidades, la base de datos de jurisprudencia que hemos 
contratado con la empresa Iurisoft, que se actualiza periódicamente con nuevas 
resoluciones y se encuentra accesible gratuitamente en la zona privada de la web 
para todos los abogados que se identifiquen con su firma electrónica. 

 
No obstante, a fin de poder ofrecer también este servicio a aquellos 

compañeros que aún no cuenten con firma electrónica (que el Colegio suministra a 
todos los abogados que la solicitan), o bien carezcan de conexión a Internet, hemos 
realizado una edición en CD de esa base de datos, que se acompaña a esta 
comunicación. 

 
Para comprobar el funcionamiento práctico de esta base de datos, así como 

para exhibir otros servicios de la misma empresa, durante la mañana del día 26 de 
febrero de 2009 se realizarán demostraciones de su manejo en la biblioteca colegial, 
de las cuales se acompaña también la información correspondiente. 
 
 Un cordial saludo.  
 
 Gijón, 19 de febrero de 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  16/2009 

BASE  DE  DATOS 
DE  JURISPRUDENCIA 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Continuamos con las medidas dirigidas a darle la mayor difusión posible a la 
reivindicación de mejoras para los abogados que prestan el turno de oficio. 
  

En ese ámbito de actuación, en el día de ayer, miércoles 25, hemos mantenido 
una reunión con el Juez Decano de Gijón al objeto de informarle sobre la situación 
del turno de oficio en nuestro Colegio y las mejoras que buscamos, así como 
explicarle las medidas ya en marcha para ello, y las que están propuestas y 
pendientes de decisión por la Junta General del Colegio del próximo viernes 6 de 
marzo. Igualmente le hemos solicitado el apoyo de la Junta de Jueces a cuyo efecto 
tratará el tema en la próxima que se celebre. 
 

De todo lo relativo al turno de oficio, seguiremos informando puntual y 
permanentemente. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 26 de febrero de 2009 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                    Jesús Villa García 

           VICEDECANO                                                                         

CIRCULAR 17/2009 

MEDIDAS  REIVINDICACION 
MEJORAS TURNO DE  OFICIO 



                 
 
 
 
 
 
 
 

Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Dentro  de las medidas que venimos desarrollando en relación con la 
reivindicación de mejoras para el turno de oficio, se inició una recogida de firmas 
ciudadanos apoyando nuestras reivindicaciones para su posterior presentación ante 
la Consejería de Justicia del Principado de Asturias. 
 
 Al efecto, con la Circular 9/2009 se remitió a finales del mes de enero la 
pertinente hoja de recogida, que se envía de nuevo adjunta a esta comunicación, a fin 
de emplearla para recabar la solidaridad de amigos y conocidos así como de la 
ciudadanía en general. 
 
 Nuestro propósito es, como anunciamos entonces, realizar la entrega pública 
de las firmas en la Consejería en el próximo mes de marzo. Por ello, os rogamos a 
quienes todavía no lo hayáis hecho que depositéis en la secretaría colegial las firmas 
obtenidas. 
 
 Es importante destacar que entre las firmas de apoyo con que ya contamos 
están las de bastantes magistrados de nuestra ciudad. 
 
 Por otra parte, y pendientes de las decisiones que se adopten en la Junta 
General del viernes 6 de marzo, hemos decidido aplazar el encierro que en principio 
habíamos previsto para el lunes día 2 próximo. 
 
 Un cordial saludo.  
 
 Gijón, 27 de febrero de 2009 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      EL DECANO                                                                         

CIRCULAR 18/2009 

MEDIDAS  REIVINDICACION 
MEJORAS TURNO DE  OFICIO 



 
A  LA  SEÑORA  CONSEJERA  DE  JUSTICIA  DE  ASTURIAS 
 
 
Las ciudadanas y ciudadanos firmantes nos dirigimos a la Consejería de Justicia del 
Principado de Asturias y manifestamos: 
 

1) Apoyamos las justas reivindicaciones de dignificación del turno de oficio que desde 
el mes de mayo de 2008 vienen planteando los abogados del Colegio de Gijón 

 
2) Consideramos radicalmente injusto que los abogados que prestan el servicio 

público del turno de oficio no tengan derecho a la asistencia sanitaria de la 
Seguridad Social, que debe ser universal para todas las personas que se encuentran 
en España 

 
3) Urgimos a la Consejería de Justicia a atender las mejoras propuestas por los 

abogados del turno de oficio y reclamamos de ella dialogo y negociación para la 
solución del problema 

 
 

 
 
              NOMBRE Y APELLIDOS 
 

 
         DNI 
 

 
               FIRMA 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



                 
 
 
 
 
 
 
 

Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Recientemente se han producido unos incidentes en el seno del Colegio que, 
dado lo ocurrido, consideramos que deben de ser conocidos por todos. 
 
 Los sucesos a que nos referimos han sido organizados por un grupo de diez 
colegiados, que se han congregado bajo la autodenominación “Agrupación de 
abogados el patio de mi colegio”. 
 
 Componentes de este grupo son quienes promovieron la campaña de 
descalificación de los abogados que siguen voluntariamente de alta en el servicio del 
turno de oficio, incluidas la organización de piquetes para abordar a cada uno de 
ellos y la colocación de pasquines anónimos de contenido denigratorio. 
 
 La última acción de este grupo ha consistido en ocupar físicamente el interior 
de la oficina colegial, para impedir el normal desarrollo de las labores de atención al 
público por las empleadas de nuestro Colegio. Esto ocurrió el pasado viernes, 27 de 
febrero, desde las 12 hasta las 14 horas, tiempo durante el cual se prolongó el hecho, 
pese a que el Secretario del Colegio les requirió, en tres ocasiones, para que salieran 
de la oficina y dejasen trabajar normalmente al personal, a lo que se negaron 
retándole a que se atreviera a llamar a la Guardia civil para sacarlos. 
 
 Este grupo de colegiados también ha anunciado, públicamente y por escrito, 
que se consideran en “guerra con la Junta de Gobierno”, y que quieren convertir la 
Junta General del próximo viernes 6 de marzo de 2009 en “un polvorín”, del que los 
miembros de la Junta “tienen que salir como pelotas mareadas”. 
 
 Su objetivo para dicha Junta General es, textualmente, “un profundo e 
indisimulado deseo: el de botar (con b de burro) de sus poltronas a esta panda de amigos del 
poder en cuanto lleguen las elecciones de diciembre … si es que antes no nos los cargamos a 
todos entre disgustos, acoso y derribo, mociones de censura a presentar, defenestración pública 
y mediática, y otras alternativas que vayan surgiendo de este Foro y de la incipiente 
Agrupación El Patio de mi Colegio”.  
 

CIRCULAR 19/2009 

INCIDENTES  EN  EL 
SENO DEL COLEGIO 



 Puesto que el orden del día de la Junta General se refiere a la aprobación de las 
cuentas del año 2008 y a las cinco medidas propuestas en relación al turno de oficio, 
consideramos que el censo colegial debe tener conocimiento de todo lo expuesto, y 
animamos a que el mayor numero posible de compañeros participe en la repetida 
Junta General del Colegio. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 2 de marzo de 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                                                                    EL DECANO                                                                         



                 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 El próximo día 12 de marzo de 2009 tendrá lugar, organizada por el Consejo 
General de la Abogacía Española, una jornada de estudio titulada El desarrollo de la 
vista oral. Dará comienzo a las 10,00 horas y podrá ser seguida en directo por 
videoconferencia mediante internet. Para ello, los abogados interesados podrán 
acceder libremente a la página web del Consejo (www.cgae.es). 
 
 El día anterior, 11 de marzo, a las 13,00 horas se efectuará una prueba de 
conexión y estará disponible un servicio de ayuda técnica para solucionar cualquier 
problema al respecto, al cual pueden llamar los interesados (902 512 333). Los 
requisitos mínimos del equipo informático con que ha de contarse para poder seguir 
por internet esta Jornada son los siguientes: 
 
 - Ordenador Pentium II a 233 Mhz, 64 Mb de RAM, 200 Mb libres en disco 
duro, tarjeta de sonido con altavoces y svga 800x600. 
  
 - Navegador Internet Explorer 5.0 o superior 
 
 - Reproductor Windows Media Player 9.0 
 
 - Conexión a Internet de 53 Kbps o superior 
  
 Se envía adjunto el programa detallado de ponencias e intervinientes. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 2 de marzo de 2009 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR  20/2009 

JORNADA  SOBRE  LA 
VISTA  ORAL  PENAL 



 
JORNADA DE FORMACION 
 
EL DESARROLLO DE LA VISTA ORAL 
 
 
Fecha de celebración: Jueves, 12 de marzo de 2009 
 
Lugar de celebración: Consejo General de la Abogacía Española 
                                        Paseo de Recoletos 13, Madrid 
 
La sesión será retransmitida mediante videoconferencia a través de www.cgae.es 
 
 
 
10:00  HORAS  INAUGURACION 
 
10:00 A 10:30    PRIMERA MESA REDONDA 

    La inmediación y la oralidad: mitos y realidad 
       
                            Perfecto Andrés Ibañez (Magistrado del Tribunal Supremo) 
                            Juan Pablo Nieto Mengotti (Abogado) 
 
     Modera Carlos Carnicer Diez (Presidente del CGAE) 
 
11:30 A 12:00    PAUSA 
 
12:00 A 14:00    SEGUNDA MESA REDONDA 

    Las pruebas de interrogatorio y testifical 
       
                            Rafael Escobar Jiménez  (Fiscal del Tribunal Supremo) 
                            Eloy Velasco Nuñez (Magistrado de la Audiencia Nacional) 
                            Blanca Vázquez Mezquita (Psicóloga forense) 
                            Jordi Estalella del Pino (Abogado) 
 
     Modera José Manuel Maza Martín (Magistrado del Tribunal Supremo) 
 
 
16,30 A 18,30    TERCERA MESA REDONDA 

    Conclusiones y resumen de prueba 
       
                            Antonio del Moral García (Fiscal del Tribunal Supremo) 
                            Jaime Sanz de Bremond Mayans (Abogado) 
                            Miguel A. Lombardía del Pozo (Magistrado de la Audiencia Provincial) 
 
     Modera Gemma Gallego Suarez (Magistrada y vocal del CGPJ)  



                 
 
 
 
 
 
 
 

Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 En el día de ayer he recibido notificación de la constitución de un grupo de 
trabajo, dentro del Consejo General de la Abogacía Española, para estudiar posibles 
acciones por parte del CGAE respecto a la reivindicación de mejoras para el turno de 
oficio a nivel nacional. 
 
 
 La primera reunión de ese grupo, en el que naturalmente nuestro Colegio va a 
participar de forma activa, tendrá lugar en Madrid el 11 de marzo próximo, con el fin 
de preparar propuestas concretas que puedan aprobarse en el Pleno del Consejo que 
se reunirá, con carácter monográfico sobre el turno de oficio, el día 26 de marzo. 
 
 
 Se envía como documento adjunto la comunicación recibida. 
 
 
 Un cordial saludo.  
 
 
 Gijón, 3 de marzo de 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      EL DECANO                                                                         

CIRCULAR  21/2009 

MEDIDAS  REIVINDICACION 
MEJORAS TURNO DE  OFICIO 
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CIRCULAR Ng 18/2009 

CORTANTE Y URGENTE 

Madrid, a 2 de marzo de 2009 

Excmo/a. Sr/a. Decano/a 
Ilustre Colegio de Abogados 

Querido/a Decano/a y amigo/a: 

Conforme propuse en el Pleno celebrado el pasado viernes día 27 de 
febrero, y así se acordó, vamos a celebrar un Pleno monográfico el próximo 26 
de marzo (que se convocará en forma), para abordar el tema de la situación de 
la asistencia jurídica gratuita y del turno de oficio. 

Previo a ese Pleno está prevista una o varias reuniones de un Grupo de 
Trabajo abierto (que también se acordó constituir) a la que pueden y deben 
asistir el Decano/a que lo estime conveniente, pero sobre todo el responsable 
del turno de oficio de vuestro Colegio (sea o no miembro de la Junta), con 
facultades para poder tomar decisiones. La idea es poder llevar a ese Pleno 
monográfico del día 26 de marzo, una o varias propuestas concretas. 

La primera reunión del Grupo de Trabajo será el miércoles 11 de marzo 
a las 10 horas, reunión que se celebrará en el salón de actos del Consejo. La 
segunda reunión, de ser necesaria, está prevista para el lunes 16 de marzo a 
las 11,30 horas. 

Te rogaría confirmes tu asistencia y/o la del responsable del turno de 
oficio a la Secretaría del Consejo (Srta. María Ángeles Sancho teléfono 91 523 
25 93 ext. 313 o correo electrónico ma.sancho@cqae.es ) 

Esperando contar con tu asistencia, recibe un fuerte abrazo 

Carlos Carnicer Diez 
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Estimado/a   compañero/a : 

 
 Cumplo la obligación de informar a todos de la reciente comisión de un 
posible delito del que ha sido víctima nuestro Colegio. 
 

Como sabemos, el Colegio cuenta en su archivo con una fotografía de cada 
uno de nosotros, la mayoría de las cuales se encuentran conservadas en soporte 
digital como archivo de imagen. A esos datos solo tienen acceso autorizado los 
empleados del Colegio y, en el ejercicio de sus funciones, el Secretario y el Decano 
del Colegio. Todos los equipos informáticos del Colegio que albergan esos datos se 
encuentran protegidos por claves de acceso, de forma que no existe posibilidad de 
acceder lícitamente por terceras personas a los datos. En suma, ningún abogado 
puede acceder a la indicada fotografía de otro. 
 
 En estos dos últimos días, domingo 1 y lunes 2 de marzo de 2009, se ha 
producido el envío masivo de un mensaje de correo electrónico, con el titulo de 
“Asunto: Acuérdate de nuestra jeta”, el cual contiene, además de cierto texto, las 
fotografías de 16 colegiados. Las mismas corresponden, exactamente, a las fotografías 
de cada uno que obran en el archivo informático colegial, por lo que es evidente que 
personas ahora mismo no identificadas han accedido a esas imágenes de forma 
clandestina, para darles a continuación la difusión expresada. 
 
 Los hechos descritos podrían constituir, sin perjuicio de ulterior calificación 
jurídica, uno o varios delitos de apoderamiento y difusión de datos personales 
incorporados en soporte informático a un archivo, del artículo 197 del Código Penal. 
Por ello, se ha formulado de inmediato la correspondiente denuncia ante la 
Comisaría de Policía, de la cual se acompaña copia adjunta. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 3 de marzo de 2009 
 
 
 
 
                                                                    EL DECANO                                                                         

CIRCULAR 22/2009 

DENUNCIA DEL COLEGIO POR 
DELITO  DE  APODERAMIENTO 
DE   DATOS  INFORMATICOS 





                 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Acabamos de disponer del primer borrador del informe que habíamos 
encargado para conocer, con fundamento jurídico, qué posibles acciones podría 
llevar a cabo la Consejería de Justicia del Principado si llegase a producirse el caso de 
que, por la baja total, o prácticamente total, de abogados en el turno de oficio, el 
Colegio no pudiera confeccionar la lista de guardias de un mes. 
 
 Dada la naturaleza de sus conclusiones, entendemos que debe ser puesto en 
conocimiento del censo colegial, así que se envía adjunto a quienes reciben esta 
comunicación por correo electrónico, y se encuentra a disposición de los demás 
interesados en la secretaría colegial. 
 
 Es muy importante destacar que ese borrador no constituye ningún acuerdo, 
dictamen o resolución de la Junta de Gobierno. No es, en suma, un acto oficial del 
Colegio, y no tiene, por tanto, más valor que el que se le pueda atribuir a las propias 
consideraciones que expresa. 
 
 Un saludo.  
 
 
 Gijón, 4 de marzo de 2009 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                    EL DECANO                                                                         

CIRCULAR 23/2009 

TURNO  DE   OFICIO 



BORRADOR 
 
INFORME SOBRE EL ANALISIS LEGAL DE LAS POSIBLES ACCIONES DE LOS 
PODERES PUBLICOS ANTE UNA SITUACION DE BAJA  TOTAL DE LOS 
LETRADOS DE UN COLEGIO DE ABOGADOS EN EL TURNO DE OFICIO 
 
 
 
 
1. OBJETO DEL INFORME 
 

Este informe se dedica al análisis de los posibles escenarios de actuación de La 
Administración pública en el caso de que se produjera la baja voluntaria de todos los 
abogados que prestan el turno de oficio en el Colegio de Abogados de Gijón y, por tanto, no 
se pudiera por su Junta de Gobierno proceder a la designación de ninguno de ellos para 
atender la defensa de los asuntos concretos del turno de oficio y el servicio diario de las 
distintas guardias de asistencia letrada. 
 
 
 
2. REGULACION NORMATIVA FUNDAMENTAL DE LA ASISTENCIA JURIDICA 
GRATUITA 
 
 La Constitución Española establece en su artículo 119 que la justicia será gratuita 
cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de 
recursos para litigar. Se trata así de un derecho prestacional de configuración legal cuyo 
contenido y concretas condiciones de ejercicio corresponde delimitarlos al legislador 
atendiendo a los intereses públicos y privados implicados. 
 
 El derecho de asistencia jurídica gratuita es, por tanto, una obligación de la 
Administración que debe garantizar a aquellos que acrediten insuficiencia de recursos para 
litigar el acceso a la justicia para interponer pretensiones u oponerse a ellas y, más 
ampliamente, debe asegurar que ninguna persona quede procesalmente indefensa por carecer 
de recursos para litigar. 
 
 A efectos de regular el contenido, extensión y límites del derecho fue aprobada la Ley 
1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita, y luego su Reglamento, aprobado por RD 996/2003. 
 
 A partir de la Regulación contenida en dichas normas el sistema de justicia gratuita se 
desjudicializó para adecuarlo a su naturaleza de derecho prestacional, teniendo un carácter 
administrativo todo el proceso de reconocimiento del derecho a litigar gratuitamente. 
 
 Podemos concluir que la responsabilidad de la efectiva prestación de asistencia 
jurídica gratuita recae en la administración pública, que es la que debe articular los concretos 
mecanismos para su adecuada prestación. 



 
 
 
3. LOS COLEGIOS DE ABOGADOS COMO CORPORACIONES DE DERECHO 
PUBLICO QUE EJERCEN FUNCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE 
ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA 
 
 Los Colegios de Abogados se configuran legalmente como corporaciones de derecho 
público cuya constitución, actividad y ámbito de actuación viene establecido normativamente.  
 

La normativa vigente actualmente atribuye a los Colegios funciones que, en principio, 
son propias de la administración, tal como es la organización y prestación del derecho a la 
asistencia jurídica gratuita a través de los llamados turnos de oficio y servicios de asistencia 
letrada al detenido. 
 
 El articulo 4.1 d) del Estatuto General de la Abogacía, aprobado por Real Decreto 
658/2001, de 22 de junio, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española, 
establece como funciones de los Colegios de Abogados, en su ámbito territorial: “Organizar y 
gestionar los servicios de asistencia jurídica gratuita y cuantos otros de asistencia y 
orientación jurídica puedan estatutariamente crearse”. 
 
 Como se evidencia de la mera lectura de dicho artículo se produce la atribución a los 
Colegios de Abogados de funciones concretas en la prestación de un servicio y en la garantía 
de un derecho cuya responsabilidad viene atribuida al Estado. 
 
 Es de señalar que, con la aprobación de la Constitución Española y la Ley de 
Asistencia Jurídica de 1996, se produjo una modificación radical de la concepción y del 
sistema de reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita, configurándose no 
como una carga personal inherente al ejercicio de la profesión de abogado, sino que radica en 
el Estado la obligación de asistencia jurídica gratuita. Por ello, la atribución normativa 
efectuada por el Real Decreto 658/2001, se configura como una atribución de funciones 
administrativas configurada por el ordenamiento estatal. 
 
 La Ley de Asistencia Jurídica Gratuita configura de manera supletoria, a falta de 
normativa autonómica, la obligación por las Juntas de Gobierno de los Colegios de regular la 
organización y funcionamiento de los servicios de asistencia letrada y defensa y 
representación gratuitas, en los términos establecidos por la Ley. 
 
 No obstante lo anterior, y siendo de competencia autonómica la regulación de dicha 
organización y funcionamiento, la citada norma contiene multitud de referencias a la 
intervención de los colegios en la prestación del referido derecho prestacional en artículos 
aplicables en todo el territorio estatal por haberse dictado al amparo de una competencia 
exclusiva. Así:  
 
 “Artículo 12. Solicitud del derecho. 
 



 El reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita se instará por los 
solicitantes ante el Colegio de Abogados del lugar en que se halle el Juzgado o Tribunal que 
haya de conocer del proceso principal para el que aquél se solicita, o ante el Juzgado de su 
domicilio. En este último caso, el órgano judicial dará traslado de la petición al Colegio de 
Abogados territorialmente competente. (...)” 
 
 “Artículo 18. Efectos de la resolución. 
 
 El reconocimiento del derecho implicará la confirmación de las designaciones de 
abogado y de procurador efectuadas provisionalmente por los Colegios profesionales.(...)” 
 
 “Artículo 21. Requerimiento judicial de designación de abogado y procurador. 
 
 Si, conforme a la legislación procesal, el órgano judicial que esté conociendo del 
proceso estimara que, por las circunstancias o la urgencia del caso, fuera preciso asegurar de 
forma inmediata los derechos de defensa y representación de las partes, y alguna de ellas 
manifestara carecer de recursos económicos, dictará una resolución motivada requiriendo de 
los Colegios profesionales el nombramiento provisional de abogado y de procurador, cuando 
las designaciones no hubieran sido realizadas con anterioridad. 
 
 Dicha resolución se comunicará por el medio más rápido posible a los Colegios de 
Abogados y de Procuradores, tramitándose a continuación la solicitud según lo previsto en los 
artículos precedentes.” 
 
 “Artículo 25. Formación y especialización. 
 
 El Ministerio de Justicia e Interior, previo informe de los Consejos Generales de la 
Abogacía y de los Colegios de Procuradores de los Tribunales de España, establecerá los 
requisitos mínimos de formación y especialización necesarios para prestar los servicios de 
asistencia jurídica gratuita, con objeto de asegurar un nivel de calidad y de competencia 
profesional que garantice el derecho constitucional a la defensa. Dichos requisitos serán de 
obligado cumplimiento para todos los Colegios profesionales, sin perjuicio de los requisitos 
complementarios que puedan establecer las Comunidades Autónomas competentes.” 
 
 “Artículo 26. Responsabilidad patrimonial. 
 
 En lo que afecta al funcionamiento de los servicios de asistencia jurídica gratuita, los 
Colegios de Abogados y Procuradores estarán sujetos a los mismos principios responsabilidad 
patrimonial establecidos para las Administraciones públicas por la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.” 
 
 No obstante, sin perjuicio de las referencias anteriores establecidas en normativa 
estatal aplicable a todo el territorio, la competencia sobre organización y funcionamiento de 
los servicios de defensa y representación gratuitas y asistencia letrada al detenido es 
competencia de las Comunidades Autónomas. 
 



 En relación a la competencia del Principado de Asturias en la materia, es de señalar 
que en el Real Decreto 966/2006, de 1 de Septiembre, se le atribuyen, entre otras, a la 
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias las siguientes funciones: 
 
 “e) el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita y la gestión de las 
indemnizaciones, en su caso, de las actuaciones correspondientes a la defensa por Abogado y 
representación por Procurador de los Tribunales en turno de oficio ante los órganos judiciales 
con competencia en el Principado de Asturias y a la asistencia letrada al detenido o preso 
cuando el lugar de custodia esté situado en el territorio de la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias (...)” 
 
 Cohonestada esta atribución de funciones con la mención contenida en el artículo 9.2 
a) del Estatuto de Autonomía en cuanto que establece: “Las instituciones de la Comunidad 
Autónoma de Asturias, dentro del marco de sus competencias, velarán especialmente por: a) 
garantizar el adecuado ejercicio de los derechos y deberes fundamentales de cuantos residen 
en el territorio del Principado”, así como con lo dispuesto en el artículo 10.1.33 de la misma 
norma estatutaria, que establece la competencia exclusiva del Principado en materia de 
procedimiento administrativo derivado de las especialidades del derecho sustantivo y de la 
organización propia de la Comunidad Autónoma, cabe concluir que es el Principado de 
Asturias el ente competente para la regulación del sistema de reconocimiento del derecho a la 
asistencia jurídica gratuita, al menos en los aspectos derivados de su organización y 
funcionamiento y por tanto quien debe regular de qué forma y por qué procedimiento pueden 
los ciudadanos solicitar el derecho a litigar gratuitamente. 
 
 En el ejercicio de dicha competencia se ha dictado el Decreto 273/2007, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita en el 
Principado de Asturias. 
 
 En el citado Decreto se atribuyen las siguientes funciones a los Colegios de Abogados: 
 

a) Creación y mantenimiento de Servicios de Orientación Jurídica para el asesoramiento 
de los ciudadanos solicitantes de la justicia gratuita, recogida de solicitudes y 
documentación. 

b) Reconocimiento provisional del derecho y designaciones de Letrado y Procurador. 
c) Tramitación de las solicitudes presentadas, así como remisión de los expedientes a la 

Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. 
d) Organización del turno de letrados para la defensa de los solicitantes, así como la 

organización de turnos de guardia para la asistencia letrada. Cualquier modificación 
del sistema actual queda condicionado a la conformidad de la Consejería competente 
en materia de justicia. 

e) Gestión de la justificación de actuaciones profesionales y pago de las subvenciones a 
los Letrados, previa presentación de la documentación correspondiente establecida en 
el anexo del Decreto. 

 
 



4. POSIBLES ACCIONES DE LA CONSEJERIA DE JUSTICIA DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS ANTE LA FALTA DE PRESTACION DEL SERVICIO POR PARTE DEL 
COLEGIO DE ABOGADOS 
 
  La atribución de funciones que efectúa el Reglamento asturiano no se hace a un 
Colegio concreto, sino en general a los Colegios de Abogados. Ha de entenderse que respecto 
a las reglas de competencia territorial rige lo dispuesto en el Estatuto General de la Abogacía 
cuando, en su artículo 2 apartado 3, establece: “En las provincias con varios Colegios de 
Abogados, cada uno de ellos tendrá competencia exclusiva y excluyente en el ámbito 
territorial que tenía al promulgarse la Constitución española de 1978, cualquiera que sea el 
número de partidos judiciales que ahora comprenda”. 
 
 Parece, por tanto, que siempre y cuando en el Colegio de Abogados de Gijón, existan 
letrados adscritos a los diferentes servicios de turno de oficio, sería el único competente para 
efectuar las designaciones y organizar los servicios de asistencia letrada. Sin embargo, si se 
diera el caso de imposibilidad material de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de 
Abogados de Gijón para esas designaciones, por inexistencia de abogados dispuestos a prestar 
el servicio de asistencia jurídica gratuita, sería necesario determinar cuál podría ser la 
actuación de la administración. 
 
 Partiendo de los antecedentes que hemos expuesto es necesario establecer varias 
premisas para establecer esa posible actuación: 
 

- el derecho prestacional a la asistencia jurídica gratuita es una responsabilidad 
de la Administración, en cumplimiento de un derecho constitucional 
establecido en el artículo 119, que está en íntima relación con el derecho 
fundamental a la tutela judicial efectiva. Quiere esto decir, que siendo una 
responsabilidad de la administración, la misma debe efectuar cuantos 
mecanismos sean necesarios para la garantía de ese derecho. 

 
- las funciones administrativas atribuidas a los Colegios lo son en tanto en 

cuanto no sean revocadas por la Administración. Ésta podría asumir la gestión 
de las competencias encomendadas en cuanto no fuera posible su prestación. 

 
 Establecido lo anterior, es claro que ante una imposibilidad material de prestación del 
servicio por el Colegio de Abogados, la administración podría actuar siguiendo tres vías 
diferentes: 
 

a) asunción de la prestación de servicio público con sus propios medios. 
b) atribución por vía de contrato de gestión de servicios públicos con terceros. 
c) atribución de la prestación de servicio público a otro Colegio de Abogados de la 

provincia. 
 
 
 
5. POSIBLE PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DEL TURNO DE OFICIO POR 
LA ADMINISTRACION CON SUS PROPIOS MEDIOS 



 
 Se trataría de que los diferentes servicios de la Administración del Principado de 
Asturias asumieran las siguientes labores: 
 

a) atención al ciudadano, orientación, recogida de solicitudes y tramitación de las 
mismas 

b) designación de un letrado de los que presten funciones para la Administración del 
Principado en cada asunto concreto 

 
 El primer punto podría ser de fácil atención por los Servicios de atención al ciudadano 
de las diferentes Consejerías, sin embargo respecto al segundo punto la situación resultaría 
mucho más dificultosa.  
 
 Aunque existen numerosos servicios jurídicos específicos que se encuentran 
funcionando en la Comunidad para la atención de los intereses de particulares, ejemplo de los 
cuales son los Letrados del menor o del anciano, lo cierto es que  todos los funcionarios de la 
Administración del Principado, pertenecientes a la escala o grupo A, que desarrollan tareas 
jurídicas lo hacen siempre en interés de la administración.  
 
 A semejanza de las atribuciones que tienen los Abogados del Estado, en el ámbito 
estatal, las funciones de los Letrados del Principado se circunscriben a la defensa de la 
administración en juicio y a aquellas concretas funciones que les atribuya el ordenamiento, 
entre las cuales, no se encuentra la defensa del ciudadano ante los Tribunales. 
 
 Los miembros del Servicio Jurídico, como trabajadores dependientes de una 
Administración, tienen legitimación para intervenir en nombre de la administración, no de los 
ciudadanos. Para hacerlo, sería necesario que procediesen a su colegiación inmediata, para 
poder ejercer su tarea como abogado ante los tribunales y deberían estar sometidos al 
cumplimiento de la normativa deontológica de la profesión, al régimen disciplinario del 
Colegio territorialmente competente y, además, deberían actuar en régimen de libertad e 
independencia, que es difícilmente compatible con la dependencia funcionarial de la 
administración. 
 
 
 
6. POSIBLE ATRIBUCION DE LA GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DEL TURNO 
DE OFICIO A TERCEROS POR MEDIO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 
 
 Parece que nada obsta a que la Administración del Principado, como viene planteando 
desde tiempo atrás alguna otra Comunidad Autónoma, proceda a reformar el Decreto en 
cuanto a la organización y funcionamiento del servicio, estableciendo la posibilidad de 
prestación del mismo, con algún despacho o  grupo de abogados, sociedad profesional o 
asociación que cuente con abogados contratados por ella (como, por ejemplo, ocurría hasta 
finales del año 2007 con la Asociación Simone de Beauvoir y con la Asociación de asistencia 
a mujeres violadas). 
 



 Dado que la administración se encuentra obligada a garantizar la prestación del 
servicio público, sería factible que la misma, ante una eventual imposibilidad de 
funcionamiento del sistema actual y ante la evidencia de la dificultad de la asunción con 
medios propios de su prestación, pudiese formalizar un contrato de gestión de servicios 
públicos con terceros, a precio cierto y cerrado, por un procedimiento de urgencia de los 
previstos en el Capítulo III del Titulo II de la Ley 30/07 de Contratos del Sector Público. 
 
 En este sentido, la definición del contrato de gestión de servicios públicos sería 
aplicable al régimen de prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita, dado que el 
texto legal establece que “el contrato de gestión de servicios públicos es aquél en cuya virtud 
una Administración Pública encomienda a una persona, natural o jurídica, la gestión de un 
servicio cuya prestación ha sido asumida como propia de su competencia por la 
Administración encomendante”. 
 
 Hay que advertir, sin embargo, que para su concertación sería necesario seguir los 
procedimientos de contratación establecidos por la Ley de Contratos del Sector Público, que, 
como es de sobra conocido, son complejos y se dilatan en el tiempo. 
 
 Esta fórmula para la gestión ya ha sido evaluada en otras Comunidades Autónomas, 
encontrándose con la frontal oposición pública de los Colegios de Abogados implicados y del 
Consejo General de la Abogacía Española, que han proclamado la voluntad de la Abogacía 
institucional de continuar la tradición histórica de participación en el servicio público de la 
justicia a través de la asistencia jurídica gratuita. 
 
 No obstante, se deben tener en cuenta los precedentes de la Comunidad Autónoma de 
Madrid en la que se ha establecido la formula de contrato o convenio como posible medio de 
externalizacion de los Servicios de orientación jurídica al anciano y a extranjeros. 
 
 
 
7. POSIBLE ATRIBUCION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO AL OTRO 
COLEGIO DE ABOGADOS DE LA PROVINCIA 
 
 En caso de imposibilidad de prestación del servicio por el Colegio de Abogados de 
Gijón, por ausencia del número mínimo de letrados requeridos para su funcionamiento, sin 
necesidad de modificar el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita del Principado de 
Asturias, podría ser factible la atribución de la prestación de dicho servicio público al Colegio 
de Abogados de Oviedo. 
 
 Debe tenerse presente el contenido de la la Disposición Final Primera del Decreto 
237/2007, que, bajo el título “Facultades de desarrollo” dispone lo siguiente: 
 
 “Se faculta a la persona titular de la Consejería competente en materia de justicia para 
adoptar las medidas que sean necesarias para la ejecución material de lo previsto en el 
presente Decreto, dictando los actos administrativos que resulten necesarios”. 
 



En uso de las facultades conferidas, la Consejería de Justicia podría, mediante una 
resolución de la misma y sin modificación del Decreto, encargar la prestación del servicio 
público, con fundamento en la imposibilidad de su ejecución por el Colegio de Gijón, al 
Colegio de Abogados de Oviedo. 
 
 Esa hipotética resolución de la Consejería debería constatar de manera efectiva que 
dicho Colegio cuente con los medios para prestar el servicio, así: 
 

- si tiene servicio de orientación jurídica 
- si puede tramitar las solicitudes de asistencia jurídica gratuita 
- si tiene un número de abogados suficientes adscritos a las listas del turno de 

oficio 
- si dichos letrados cumplen los requisitos de formación y especialización por 

turno correspondiente 
 
 Si la respuesta a todas estas cuestiones es afirmativa, parece que sería factible la 
atribución. En esta situación el Colegio de Abogados de Oviedo, asumiría una parte de la 
prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita por vía de atribución de funciones por el 
ordenamiento y otra parte por vía de resolución dictada por la Consejería de Justicia o, 
alternativamente, mediante convenio de la misma con ese Colegio. 
 
 Es claro que el Colegio de Abogados de Oviedo debería establecer algunas 
modificaciones relativas al funcionamiento del servicio, estableciendo listas de abogados para 
la prestación del servicio en el partido judicial de Gijón y de Villaviciosa, pero conforme a la 
normativa podría hacerlo. 
 
 Existen varios motivos que permiten hacer la afirmación anterior: 
 
 1º La colegiación es única para todo el territorio, quiere esto decir, que un Abogado 
colegiado en Oviedo puede ejercer su labor en el territorio de Gijón. 
 
 2º No sería necesario que hiciese ninguna comunicación de intervención profesional 
ante el Colegio de Gijón, al haberse eliminado dicho requisito entre ambos colegios hace 
varios años. 
 
 3º La obligación de tener despacho profesional abierto y residencia habitual en la 
demarcación judicial en la que se desarrolla el servicio podría ser dispensada por la Junta de 
Gobierno del Colegio de Abogados de Oviedo en este supuesto para garantizar la mejor 
eficacia del servicio, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Orden Ministerial de 3 
de junio de 1997. 
 
 No obstante lo anterior, es de señalar que la competencia para exigir la posible 
responsabilidad disciplinaria derivada de la actuación de los letrados intervinientes sería en 
todo caso del Ilustre Colegio de Gijón, por ser el territorialmente competente para ello, como 
lo es en todos los casos de intervenciones profesionales de abogados de otros Colegios de 
España en la demarcación del territorio colegial. 
 



 
 
5. CONCLUSIONES 
 
 Podemos finalizar concluyendo que, si se produjera la imposibilidad de prestación del 
servicio de asistencia jurídica gratuita por un Colegio de Abogados, la Administración 
competente en la materia es la Consejería de Justicia, que esta facultada normativamente para 
buscar una fórmula alternativa de garantizar la asistencia jurídica a los ciudadanos con 
insuficiencia de medios para litigar. 
 
 La fórmula más rápida y eficaz para conseguir esa finalidad seria la atribución al 
Colegio de Abogados de Oviedo del servicio de asistencia jurídica gratuita, siendo la 
contratación con terceros una vía más a largo plazo para la definitiva garantía de prestación. 
 
 No resulta legalmente viable la prestación del servicio directamente por funcionarios 
al servicio de la Administración pública. 
 
 Por último, la atribución de la prestación del servicio a otro Colegio de Abogados o a 
una tercera entidad (despacho o asociación) no supondría ninguna obligación resarcitoria por 
parte de la Administración a favor del Colegio de Abogados de Gijón, por cuanto, si ya es 
dudoso que se generase en cualquier supuesto, en el presente se produciría por imposibilidad 
de cumplimiento del Colegio y no por mera voluntad de la Administración. 
 
 
 Marzo de 2009 



                 
 
 
 
 
 
 
  
 

Estimado/a   compañero/a : 
 
 

El viernes 6 de marzo último ha tenido lugar la Junta General Ordinaria de 
nuestra corporación, en la que participaron más de 200 abogados, lo cual la convierte 
en la más numerosa de la historia del Colegio. 

 
Tal y como informé en la misma, el día antes, jueves 5 de marzo, me reuní, por 

primera vez desde el inicio del actual proceso de reivindicación colegial de mejoras 
del turno de oficio, con la Consejera de Justicia del Principado de Asturias, 
acordando celebrar otra próxima reunión de trabajo entre representantes de ambas 
instituciones para estudiar la forma de simplificación de las cargas burocráticas que 
pesan sobre los abogados del turno de oficio. 

 
En la Junta General expuse la necesidad de superar el ambiente enrarecido 

que recientemente se ha producido en el Colegio, y de volver a la paz y normalidad 
en nuestro colectivo, así como, con ese objetivo, las medidas propuestas por la Junta 
de Gobierno, para continuar con las reivindicaciones de mejora del turno de oficio, 
mediante acciones enmarcadas plenamente dentro de la legalidad y que eviten 
cualquier enfrentamiento entre compañeros. 

 
 Ese planteamiento fue refrendado por amplia mayoría, aprobándose, en 

consecuencia, con 144 votos frente a 76 contrarios, convertir la huelga de abogados 
del turno, hasta ahora promovida, en una huelga de celo, que supondrá la exigencia 
del cumplimiento estricto de la legalidad en diversos trámites procesales. 

 
En estos próximos días, la Junta de Gobierno anunciará la fecha de inicio 

exacta y la forma concreta de puesta en marcha de esa medida, con instrucciones 
detalladas para ello. 

 
Además, el Colegio de Gijón formará parte de un Grupo de Trabajo a nivel 

nacional, que va a constituirse de inmediato en el Consejo General de la Abogacía 
Española para adoptar medidas en relación con las mejoras que se reclaman para el 
turno de oficio. Dicho comité agrupará a los Colegios de las Comunidades 
Autónomas con competencias de Justicia transferidas y se ocupará muy 
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especialmente de intentar obtener de las mismas el derecho a las prestaciones 
sanitarias de la Seguridad Social para los abogados del turno. 

 
Otras medidas aprobadas fueron la petición de que el asunto del turno de 

oficio sea tratado y debatido en el Parlamento asturiano, para lo que voy a 
desarrollar los contactos oportunos y gestiones precisas, así como el mantenimiento 
de la campaña de concienciación de la opinión pública que el Colegio viene 
realizando. 

 
En la misma Junta General también fueron aprobadas por amplísima mayoría 

(216 votos frente a 33 en contra) las cuentas colegiales del año 2008, que arrojaron 
como resultado del ejercicio un beneficio de 6.111,74 euros.  
 
 El texto completo de los acuerdos de la Junta General se remite en archivo 
adjunto a quienes reciben esta comunicación por correo electrónico, y se encuentra a 
disposición del resto de compañeros interesados en la secretaría colegial. 
 
 Un saludo.  
 
 
 Gijón, 9 de marzo de 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        EL DECANO                                                                              



ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL ILUSTRE COLEGIO 
DE ABOGADOS DE GIJON CELEBRADA EL 6 DE MARZO DE 2009 
 
 
 1.- Se aprueban, con 216 votos a favor y 33 en contra, las cuentas 
colegiales del año 2008, que arrojaron como resultado del ejercicio un beneficio 
de 6.111,74 euros. 
 
 
 2.- Se aprueba, con 144,5 votos a favor y 76,3 en contra, el siguiente 
acuerdo, propuesto por la Junta de Gobierno del Colegio:  
 
 La Junta General del Colegio convoca huelga de celo de los abogados, en protesta 
por la situación actual del turno de oficio, y en reivindicación de su mejora ante la 
Consejería de Justicia del Principado de Asturias, que incluirá las siguientes 
actuaciones: 
 
 a) Exigencia por el Colegio del cumplimiento estricto de lo establecido en los 
artículos 229.2 y 453.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de forma que todas las 
declaraciones y comparecencias, tanto de testigos como de imputados y peritos, 
prestadas en los Juzgados de Instrucción, se lleven a cabo efectivamente en presencia 
física del Juez y Secretario judicial 
 
 b) Solicitud escrita por los abogados del turno de oficio de testimonios completos 
de todas las causas en que intervengan, tanto civiles como penales, expresando que su 
destino es la acreditación ante la Consejería de Justicia de la labor profesional realizada 
 
 c) Otras medidas e instrucciones que se vayan anunciando sucesivamente por la 
Junta de Gobierno del Colegio 
 
 
 3.- Se aprueba, por unanimidad, el siguiente acuerdo, propuesto por la 
Junta de Gobierno del Colegio: 
 
 La Junta General del Colegio propone a los tres partidos políticos con 
representación en el Parlamento asturiano que se trate y debata en el mismo la situación 
del turno de oficio en nuestra Comunidad y las reivindicaciones de su mejora que 
mantiene este Colegio 
 
 
 4.- Se aprueba, por unanimidad, el siguiente acuerdo, propuesto por un 
grupo de colegiados de la forma regulada en el artículo 78.2 del Estatuto del 
Colegio: 
 



  Publicación en la página web del Colegio, la Revista Sala de Togas, tablones de 
anuncios y cuantos instrumentos de comunicación disponga el Colegio, de las 
reivindicaciones relacionadas con el Turno de Oficio y las medidas adoptadas para su 
logro 
 
 

5.- Se aprueba, por unanimidad, el siguiente acuerdo, propuesto por un 
grupo de colegiados de la forma regulada en el artículo 78.2 del Estatuto del 
Colegio: 
 

Puesta en marcha de una campaña de información a la sociedad a través de los 
medios de comunicación de la situación del Turno de Oficio, las reivindicaciones de los 
Abogados y las medidas adoptadas 
 
 
 Gijón, 6 de marzo de 2009 



                 
 
 
 
 
 
 
  
 

Estimado/a   compañero/a : 
 
 

El pasado viernes 6 de marzo tuvo lugar la Junta General Ordinaria del 
Colegio, en la que se decidió, por amplia mayoría, convertir la huelga de abogados 
del turno, hasta ahora promovida, en una huelga de celo, que supondrá la exigencia 
del cumplimiento estricto de la legalidad en diversos trámites procesales. 

 
Para la efectividad de ese acuerdo la Junta de Gobierno ha aprobado, en su 

reunión de ayer, la puesta en marcha de la huelga de celo a partir del día 20 de marzo 
próximo y con una duración inicial de un mes, prolongándose, pues, hasta el día 20 
de abril siguiente, a cuyo término evaluaremos su seguimiento y repercusiones. 

  
Igualmente hemos confeccionado las instrucciones detalladas de actuación y 

los modelos de escritos necesarios para el desarrollo de esta medida, los cuales se 
envían en archivo adjunto a quienes reciben esta comunicación por correo 
electrónico, y se encuentran a disposición de los demás interesados en la secretaría 
colegial.  
 
 Es evidente que el éxito de esta iniciativa depende de la participación activa de 
compañeros que libremente la secunden. Por ello, la Junta llama al conjunto de 
abogados a respaldarla en los asuntos en que intervengan, tanto del turno de oficio 
como de libre designación, y considera conveniente la reincorporación voluntaria a la 
prestación del turno de todos los que estén dispuestos a apoyar la huelga de celo. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 13 de marzo de 2009 
 
 
 
 
 
 
                        EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 25/2009 

ACUERDOS  JUNTA GENERAL 
SOBRE EL TURNO DE OFICIO 



INSTRUCCIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO PARA EL 
DESARROLLO DE LA HUELGA DE CELO APROBADA EN LA JUNTA 
GENERAL ORDINARIA DEL  6 DE MARZO DE 2009 
 
 
1).- La huelga de celo de los abogados de este Ilustre Colegio, en reivindicación 
de la mejora del turno de oficio ante la Consejería de Justicia del Principado de 
Asturias, se iniciará el 20 de marzo de 2009 e incluirá las actuaciones que se 
detallan a continuación. 
 
 
2).- El Colegio comunicará previamente a los órganos judiciales afectados la 
fecha de inicio de la huelga de celo, los motivos de la misma y las instrucciones 
impartidas al efecto a todos los abogados. 
 
 
3).- En los Juzgados de Instrucción, los abogados exigirán el cumplimiento 
estricto de lo establecido en los artículos 229.2 y 453.1 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, de forma que todas las declaraciones y comparecencias, tanto de 
testigos como de imputados y peritos, prestadas en los Juzgados de Instrucción, 
se lleven a cabo efectivamente en presencia física del Juez y Secretario judicial. 

 A tenor del indicado artículo 229.2 de la LOPJ, “Las declaraciones, 
interrogatorios, testimonios, careos, exploraciones, informes, ratificación de los 
periciales y vistas, se llevarán a efecto ante juez o tribunal con presencia o intervención, 
en su caso, de las partes y en audiencia pública, salvo lo dispuesto en la Ley”. 

 Por su parte, el artículo 453.1 de la misma norma establece que 
“Corresponde a los secretarios judiciales, con exclusividad y plenitud, el ejercicio de la fe 
pública judicial. En el ejercicio de esta función, dejarán constancia fehaciente de la 
realización de actos procesales en el tribunal o ante éste y de la producción de hechos con 
trascendencia procesal mediante las oportunas actas y diligencias”. 

 
4).- Para llevar a efecto lo anterior, el abogado que intervenga en cualquiera de 
las diligencias mencionadas advertirá al funcionario correspondiente, antes de 
su inicio, que, en cumplimiento de los acuerdos colegiales, pide que la 
diligencia se desarrolle en presencia del juez y del secretario judicial. Si no se 
accede a ello, el abogado permanecerá e intervendrá normalmente en esa 
actuación procesal, y pedirá que se haga constar en su texto la petición 
formulada por el letrado, su protesta y la ausencia del juez y/o secretario 
judicial. Si se hace constar, firmará normalmente la diligencia y luego 
comunicará lo ocurrido al Colegio, mediante el modelo de escrito anexo a estas 



instrucciones. Si no se hace constar lo sucedido, entonces el abogado se negará, 
por esa causa, a firmar la diligencia, comunicándolo igualmente al Colegio. 
 
 
5).- Tanto en los Juzgados de Instrucción como en los demás órganos judiciales 
de las distintas jurisdicciones, los abogados del turno de oficio solicitarán, por 
medio del modelo escrito que se incorpora como anexo, la expedición de 
testimonios completos de todas las causas en que intervengan, expresando que 
su destino es la acreditación ante la Consejería de Justicia de la labor profesional 
realizada. 
 
 
6).- La huelga de celo se iniciará el día 20 de marzo de 2009 y tendrá una 
duración inicial de un mes, prolongándose, pues, hasta el día 20 de abril 
siguiente, a cuyo término se evaluará su seguimiento y repercusiones por la 
Junta de Gobierno del Colegio. 
 
 
 
 
ANEXO I 
 
…………………………. colegiado número ………. pone en conocimiento de la 
Junta de Gobierno la incidencia ocurrida en la causa penal ………………… del 
Juzgado de Instrucción …………. en la cual, como abogado interviniente, 
solicitó infructuosamente la presencia del juez y secretario judicial, a lo cual no 
se dio cumplimiento por parte del órgano judicial, motivando la protesta del 
firmante, que consta en el texto de la diligencia que por fotocopia se acompaña, 
facultando al Colegio para que en su nombre realice las reclamaciones y 
actuaciones oportunas al respecto. 
 
 
ANEXO II 
 
…………………………. colegiado número ………. pone en conocimiento de la 
Junta de Gobierno la incidencia ocurrida en la causa penal ………………… del 
Juzgado de Instrucción …………. en la cual, como abogado interviniente, 
solicitó infructuosamente la presencia del juez y secretario judicial, a lo cual no 
se dio cumplimiento por parte del órgano judicial, motivando la protesta del 
firmante, primero, y luego, la negativa a firmar la diligencia, puesto que no se 
reflejó en su texto lo ocurrido. Se acompaña fotocopia de la diligencia, 
facultando al Colegio para que en su nombre realice las reclamaciones y 
actuaciones oportunas al respecto. 



 
 
ANEXO III 
 
………………………………….. Abogado interviniente por el turno de oficio en 
la causa judicial indicada, solicita la expedición de testimonio completo de los 
autos del presente proceso, cuyo destino es la acreditación, ante la Consejería de 
Justicia, de la labor profesional realizada para justificar la retribución de la 
misma en la forma prevista en el vigente Reglamento de Asistencia Jurídica 
Gratuita del Principado de Asturias. 
 
 
 
 Gijón, 12 de marzo de 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                 
 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Los próximos días 31 de marzo, 1 y 2 de abril de 2009 tendrá lugar, en Oviedo, 
una importante Convención Internacional de Derecho Informático, Electrónico y de 
las Comunicaciones. Su contenido se desarrolla en el programa que se envía adjunto 
a quienes reciben esta comunicación mediante correo electrónico y se encuentra a 
disposición de los demás interesados en la secretaría colegial. 
  
 
 Puestos en contacto con la entidad organizadora, ASIMELEC, hemos 
convenido la posibilidad de asistencia de nuestros colegiados a las Jornadas de la 
convención de forma gratuita (excepto para quienes deseen participar en las 
comidas, cenas y demás actos complementarios). Para ello es, en todo caso, preciso 
realizar una inscripción, indicando la condición de abogado colegiado, a través de la  
www.asimelec.es, a efectos de registro del aforo total de asistentes. 
 
  

Un saludo.  
 
 
 Gijón, 17 de marzo de 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR  26/2009 

CONVENCION   SOBRE  
DERECHO  INFORMATICO 







                 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 

El uso del correo electrónico por los colegiados es un importante instrumento 
de comunicación, que permite al Colegio mantener una permanente y ágil 
información a todos los compañeros. Sin embargo aún en el día de hoy existe un 
cierto número de colegiados que no usan email o no lo han comunicado al Colegio, 
con la consiguiente desventaja para los mismos e inconveniente para la organización 
colegial. Con el objeto de animar a todos a emplear el correo electrónico y ponerlo en 
conocimiento del Colegio es preciso recordar las ventajas de hacerlo: 
 
 1).- Quienes usan correo electrónico reciben inmediatamente por ese medio 
todas las circulares y comunicaciones colegiales, con su documentación adjunta. 
  
 2).- Además, encuentran diariamente en la primera mitad de la mañana un  
mensaje que contiene el Boletín Electrónico del Colegio, en el que se accede a todas 
las disposiciones generales del BOE de ese mismo día. 
 
 3).- A partir de ahora, el Colegio enviará únicamente por correo electrónico las 
circulares y comunicaciones de menor importancia o en las que por su apremio 
temporal carezca de utilidad su envío por correo postal. 
 
 4).- Evitar el uso de papel supone, además de una actitud más ecológica,  un 
ahorro en los fondos colegiales, es decir, gastar menos dinero de todos nosotros. 
   
 Un saludo.  
 
 Gijón, 18 de marzo de 2009 
   
 
 
 
 
 
 
                              BENIGNO VILLAREJO ALONSO 
      DIPUTADO SEPTIMO                                                                

CIRCULAR  27/2009 

CORREO  ELECTRONICO 
DE  LOS  COLEGIADOS 



                 
 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 El próximo martes, 24 de marzo de 2009, tendrá lugar en Gijón una Jornada 
sobre La ley concursal y las sociedades anónimas deportivas, que se desarrollará con 
arreglo al programa detallado que se envía adjunto por correo electrónico. La 
asistencia a las sesiones de esta jornada es libre para abogados. 
 
 
 Por otra parte, el jueves 26 de marzo, con motivo del XXV aniversario de la 
UNED en Asturias, tendrá lugar en Gijón una conferencia sobre Propiedad 
intelectual y nuevas tecnologías,  y, a continuación, una mesa redonda sobre 
Tecnología e innovación en la sociedad actual, cuyo programa también se acompaña. 
La asistencia a estos actos es también libre.  
  
 

Un saludo.  
 
 
 Gijón, 19 de marzo de 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR  28/2009 

FORMACION  PERMANENTE 









                 
 
 
 
 
 
  
 

Estimado/a   compañero/a : 
 

Como todos sabemos, el 6 de marzo último ha tenido lugar la Junta General 
Ordinaria de nuestra corporación, en la que participaron más de 200 abogados, lo 
cual la convierte en la más numerosa de la historia del Colegio. En ella se acordó la 
realización de la huelga de celo actualmente en marcha para reivindicar mejoras en el 
turno de oficio. 

 
Ese acuerdo ha sido recurrido, de manera conjunta, ante el Consejo General de 

la Abogacía Española por un grupo de diez colegiados, integrado por D. Jorge Pérez 
Alonso, D. Ricardo Martínez Matute, Dª. Isabel Varela Alvarez, D. Germán Ramón 
Inclán Méndez, Dª. Laura Llano Pahino, Dª. María Rivas Díez, Dª. Susana Amez 
Acebal, Dª. Carina Rodríguez Alvarez, Dª. Susana Pérez Bayón y Dª. Yolanda Rey 
Testón. 

 
Los recurrentes consideran ilegal la huelga de celo y solicitan que se declare 

nulo el acuerdo adoptado por la Junta General. 
  
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 30/1992, el 

Colegio debe dar traslado del recurso a los interesados, al objeto de que, si lo desean,  
puedan, en el plazo de diez días, alegar ante el Consejo cuanto estimen procedente. 
Por ello procedemos a hacerlo, a través de la presente comunicación a todo el censo 
colegial, a la cual se acompaña, como anexo mediante el correo electrónico, el texto 
del recurso interpuesto, que se encuentra igualmente en papel a disposición de todos 
los compañeros interesados en la secretaría colegial. 
  
 Un saludo.  
 
 Gijón, 30 de marzo de 2009 
 
 
 
 
 
 
                                                                   EL DECANO                                                                         

CIRCULAR 29/2009 

RECURSO  CONTRA  ACUERDO  
JUNTA  GENERAL DEL COLEGIO 











                 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 El próximo día 17 de abril de 2009 tendrá lugar, organizada por el Consejo 
General de la Abogacía Española, una jornada de estudio titulada Los problemas 
prácticos de los procesos con jurado. Dará comienzo a las 10,00 horas, durará hasta 
las 14,30 horas, y podrá ser seguida en directo por videoconferencia mediante 
internet. Para ello, los abogados interesados podrán acceder libremente a la página 
web del Consejo (www.cgae.es). 
 
 En esta Jornada intervendrá como coordinador el Decano de nuestro Colegio. 
 
 El día anterior, 16 de abril, a las 13,00 horas se efectuará una prueba de 
conexión y estará disponible un servicio de ayuda técnica para solucionar cualquier 
problema al respecto, al cual pueden llamar los interesados (902 512 333). Los 
requisitos mínimos del equipo informático con que ha de contarse para poder seguir 
por internet esta Jornada son los siguientes: 
 
 - Ordenador Pentium II a 233 Mhz, 64 Mb de RAM, 200 Mb libres en disco 
duro, tarjeta de sonido con altavoces y svga 800x600. 
  
 - Navegador Internet Explorer 5.0 o superior 
 
 - Reproductor Windows Media Player 9.0 
 
 - Conexión a Internet de 53 Kbps o superior 
  
 Se envía adjunto el programa detallado de ponencias e intervinientes. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 13 de abril de 2009 
 
 
 
 
 
 
         EL SECRETARIO  

CIRCULAR  30/2009 

JORNADA  SOBRE  LAS 
CAUSAS  CON  JURADO 



JORNADA DE FORMACION 
 
LOS PROBLEMAS PRACTICOS DE LOS PROCESOS CON JURADO 
 
Fecha de celebración: Viernes, 17 de abril de 2009 
 
Lugar de celebración: Consejo General de la Abogacía Española 
                                       Paseo de Recoletos 13, Madrid 
 
La sesión será retransmitida mediante videoconferencia a través de www.cgae.es 
 
Coordinador de la Jornada: Sergio Herrero Alvarez 
              Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón  
 
 
10:00  HORAS    INAUGURACION 
 
10:00 A 10:30   PONENCIA. El ámbito de competencia del tribunal del jurado frente a la 
Audiencia Provincial y el Juzgado de lo Penal. Los momentos e instrumentos procesales para 
discutir la competencia.   
 

Ana Ruiz Velilla (Abogada)  
 
10:30 A 11:00    COLOQUIO 
 
11:00 A 11:30    PONENCIA. La intervención del Ministerio fiscal en los procesos con jurado. 
Criterios de actuación. 
 

Patricia Fernández Olalla  (Fiscal) 
 
11:30 A 12:00    COLOQUIO 
 
12:00 A 12:30    DESCANSO 
 
12:30 A 13:00    PONENCIA. La jurisprudencia relativa a los procesos con jurado: cuestiones 
relativas al veredicto y contenido de los recursos frente a la sentencia 
 
 José Antonio Martín Pallín  (Magistrado del Tribunal Supremo) 
 
13:00 A 13:30    COLOQUIO 
 
13:30 A 14:00  PONENCIA. La estrategia del Abogado como acusador y defensor en las 
causas con jurado: análisis de diez decisiones problemáticas 
 
 Sergio Herrero Alvarez  (Abogado) 
 
14:00 A 14:30    COLOQUIO 
 
14:30 HORAS   CLAUSURA 



                 
 
 
 
 
 
 
  
 

Estimado/a   compañero/a : 
 
 Seguimos informando sobre el proceso de búsqueda de mejoras para los 
abogados que prestan el servicio del turno de oficio. Al respecto, del 20 de marzo al 
20 de abril pasados se ha desarrollado la huelga de celo aprobada por el Colegio, a 
cuyo término la Junta de Gobierno ha acordado darla por concluida y continuar 
desarrollando más medidas y actuaciones tendentes al objetivo perseguido. 
 
 En el ámbito parlamentario, el día 30 de marzo último comparecí en la 
Comisión de Presidencia, Justicia e Igualdad de la Junta General, con motivo de la 
evaluación de la actuación del Principado contra la violencia de género, ocasión que 
aproveché para denunciar lo escaso de la retribución a los letrados que prestan el 
servicio del turno de oficio especializado, poniendo de relieve que sus guardias se 
pagan, como sabemos, menos que las del turno de oficio general, sin que exista 
justificación alguna para ello. 
 
 Por otra parte, en estos momentos nos encontramos en contacto con las 
distintas fuerzas políticas parlamentarias para conseguir que se trate efectivamente 
en la Junta General del Principado la necesidad de mejoras en el turno de oficio, y del 
resultado de estas gestiones podremos informar muy pronto. 
 
 En otro orden, el miércoles 15 de abril mantuvimos una reunión de trabajo en 
la Consejería de Justicia relativa al modo de aligerar las cargas burocráticas sobre los 
abogados del turno y de controlar los ingresos de las personas defendidas en asuntos 
penales, con objeto de evitar posibles fraudes en la justicia gratuita. Por nuestra parte 
acudimos una representación de la Junta de Gobierno y de la Agrupación de 
Abogados Jóvenes del Colegio, y formulamos propuestas concretas de mejora que 
han quedado pendientes de respuesta por la Consejería, estando prevista una nueva 
reunión en la primera quincena del mes de mayo, en la que esperamos alcanzar 
soluciones definitivas. 
 
 Sin perjuicio de lo anterior, hemos procedido, durante este mes de abril, a 
presentar ante la Consejería de Justicia un conjunto de más de 2.000 firmas de 
ciudadanos y profesionales en apoyo a nuestras reivindicaciones, a las que se 
añadieron, también remitidas desde el Colegio, las muestras de apoyo público y 

CIRCULAR 31/2009 

MEDIDAS RELATIVAS 
AL TURNO DE OFICIO 



escrito por parte de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC-Asturias), la 
Unión de Guardias Civiles de Asturias (UGCA), el Sindicato Unificado de Policía 
(SUP), el Sindicato Profesional de la Policía (SPP), la Confederación Española de 
Policía (CEP), la Unión Federal de Policía (UFP), el Sindicato Independiente de 
Policías Locales de Asturias (SIPLA) y la Asociación de Padres de Familia Separados 
de Asturias. 
 
 En el ámbito nacional, ayer miércoles 22 de abril he participado en Madrid en 
la reunión de la recientemente constituida, en el seno del Consejo General de la 
Abogacía Española, Comisión especial para el turno de oficio, en la que se acordó 
que el Consejo negocie conjuntamente con la Conferencia sectorial de responsables 
de Justicia de las Comunidades Autónomas y con el Ministerio de Justicia para 
procurar la obtención de la cobertura sanitaria gratuita a los abogados que prestan el 
turno. 
 
 Por último, la Junta de Gobierno ha encargado el estudio técnico de la 
viabilidad de posibles reclamaciones en sede judicial para conseguir esas coberturas 
sanitarias en el turno de oficio, a cuyo efecto hemos designado a la Diputada cuarta, 
Rosa San Miguel Cela, como responsable de constituir para ello una comisión de 
trabajo con abogados laboralistas expertos en seguridad social. 
 
 Un saludo.  
 
 
 Gijón, 23 de abril de 2009 
 
 
 
 
 
 
                        EL DECANO                                                                              



              
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 La tradicional Marcha a Covadonga, que anualmente organiza nuestro 
Colegio, alcanza en el presente 2009 su decimotercera edición, que esperamos 
realizar en los días 26, 27 y 28 de junio próximos. Resulta evidente que el éxito de 
esta actividad depende de nuestro interés y espíritu deportivo y por ello os 
animamos a participar en ella, ya sea realizando la marcha en dos o en tres jornadas o 
utilizando el autobús que sale el domingo por la mañana desde el Colegio para 
acudir a la Misa en la Basílica, a las 13,30 horas, y a la comida final de los caminantes 
en Covadonga. 
 
 El precio, común para todas aquellas personas que nos quieran acompañar 
será de 64 euros por persona, y comprende la cena del sábado, alojamiento esa noche 
y, el domingo desayuno en Llames de Parres y la comida final en el Hotel Pelayo de 
Covadonga. Las personas interesadas en asistir solo a dicha comida deberán pagar la 
cantidad de 28 euros. El ingreso se efectuará en la cuenta 1131641621 de la Caja Rural 
(Paseo de la Infancia frente al Juzgado) indicando “Marcha a Covadonga” y 
presentando posteriormente el resguardo en la secretaria colegial. 
 
 El plazo de inscripción finaliza el día 1 de junio, salvo para los que pernocten 
en Sietes (viaje en 3 días) que finalizara el 22 de mayo. 
 
 La salida para los caminantes que hagan la marcha en dos días será el sábado 
27 de junio a las 4,30 horas de la madrugada, desde los Juzgados sitos en la calle 
Prendes Pando. Desde allí saldrá el autobús colegial que llevará a los participantes 
hasta Deva, donde, en El Chabolu, iniciarán su caminata, para llegar ese día a cenar y 
dormir al Albergue de Llames de Parres. 
 
 La salida para quienes hagan la marcha en tres días será el viernes 26 de junio 
a las 9,30 horas desde el mismo lugar. Estos caminantes tendrán reservado para 
comer el Bar Caso, en Amandi, para luego continuar camino a Sietes, donde se 
cenará y dormirá. Al día siguiente, tras desayunar y caminar por la mañana, comerán 
en Miyares, en el Bar Pili, abonándose por cada uno de ellos los importes 
correspondientes a las comidas y pernocta que acaban de mencionarse. Al final de la 

CIRCULAR  32/2009 

XIII  MARCHA A COVADONGA 



jornada del sábado se unirán ya al resto de participantes para compartir la cena y 
alojamiento cubiertos por el precio de la inscripción en la marcha. 
 
 Los que vayan en tres días y quieran dormir en Sietes, deberán manifestarlo 
antes del día 22 de mayo para reservarles la plaza. 
 
 Por último, para aquellas personas que deseen realizar la marcha en tres días, 
pernoctando la primera noche (viernes 26 de junio al sábado 27) en Villaviciosa, para 
reunirse al día siguiente con todos los participantes, rogamos, dada la escasez de 
plazas hoteleras disponibles, contacten directamente con el teléfono 609 811 908 para 
formalizar la oportuna reserva. Al respecto, existe reserva ya formalizada en el Bar 
La Bolera-Casa Zule, en Anayo, para la comida del sábado 27, por lo que se ruega 
confirmación al teléfono indicado. 
 
 Es importante tener en cuenta que las plazas para realizar la marcha, sea en 
dos o tres días, son limitadas, por lo que  se adjudicarán a los interesados por 
riguroso orden de inscripción en la secretaría colegial. 
 
 El domingo 28 de junio saldrá un autobús a las 8 de la mañana de los Juzgados 
de la calle Prendes Pando con destino a Cangas de Onís, para que las personas que 
quieran acompañar ese día a los caminantes puedan unirse a ellos sobre las 10 en la 
localidad de Villanueva de Cangas y continuar la marcha desde allí hasta 
Covadonga. El autobús permanecerá a continuación en Cangas de Onís hasta las 
12,30 horas, en cuyo momento saldrá para Covadonga con las personas que no se 
hayan incorporado a la marcha. 
 

Se ruega a todos los caminantes que lleven sus mochilas con la 
correspondiente identificación para dejarlas en el coche de apoyo. 

 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 6 de mayo de 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 EL  DECANO 



                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 
 Hemos recibido invitación para que puedan acudir cinco abogados de nuestro 
Colegio, de forma gratuita, a las jornadas que tendrán lugar los próximos días 25, 26 
y 27 de mayo de 2009 en Oviedo, relativas a la Determinación de la autoría en el 
ámbito de los delitos de siniestralidad laboral. 
 
 Esta actividad se organiza conjuntamente por el Consejo General del Poder 
Judicial y el Gobierno del Principado de Asturias y se desarrollará con el horario y 
contenido que constan detalladamente en su programa, el cual se remite en archivo 
adjunto a esta comunicación por correo electrónico. 
 
 Las cinco plazas de asistentes de que disponemos se adjudicarán por riguroso 
orden de inscripción de quienes deseen participar en las jornadas, a cuyo efecto 
deberán comunicarlo al Colegio por cualquier medio. Es importante advertir que la 
inscripción de alguien que luego no acuda efectivamente a las jornadas supondría 
privar de hacerlo a otro compañero interesado en ello, por lo que, para evitarlo, 
rogamos que se inscriban para ocupar estas plazas solamente aquellos que cuenten 
de forma segura con poder asistir. 
  
 Un saludo.  
 
 Gijón, 18 de mayo de 2009 
 
 
 
 
 
 
 
                        EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  33/2009 

JORNADAS  SOBRE  DELITOS 
SINIESTRALIDAD  LABORAL 











                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 
 Ayer, miércoles 20 de mayo, ha sido notificada al Colegio resolución dictada 
por el Consejo General de la Abogacía Española por la que anula el acuerdo de la 
Junta General Ordinaria de nuestro Colegio de 6 de marzo de 2009, por el que se 
convocó huelga de celo en reivindicación de mejoras en el turno de oficio. 
   

El Consejo declara nulo el acuerdo con un argumento central que entiendo 
resulta asombroso, puesto que considera ilegal la exigencia colegial del 
cumplimiento estricto de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
  

La resolución del Consejo no conlleva ningún efecto práctico realmente, 
puesto que la huelga en cuestión ya se desarrolló efectivamente, secundada por los 
abogados que libremente lo hicieron, durante los pasados días 20 de marzo a 20 de 
abril, con lo que el acto colegial ha agotado ya todos sus efectos. 
  

Dicha resolución no es firme. Pese a esa ausencia real de efectos de lo ahora 
decidido por el CGAE, el Colegio va a estudiar la posibilidad de recurrir 
jurisdiccionalmente, dado que el argumento señalado, de considerar ilegal el 
requerimiento de que se cumpla la ley, parece contrario a toda norma y toda lógica. 
  

El texto completo de la resolución comentada se envía en archivo adjunto a 
quienes reciben esta comunicación por correo electrónico y se encuentra a 
disposición de todos los interesados en la secretaría colegial. 
  
  Un saludo.  
 
 Gijón, 21 de mayo de 2009 
 
 
 
 
 
 
                        EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  34/2009 

RESOLUCION DEL   CONSEJO 
GENERAL DE  LA ABOGACIA 







































                 
 
 
 
 
 
 
  
 

Estimado/a   compañero/a : 
 
  

Como ya informamos, durante los dos últimos meses hemos estado 
negociando con la Consejería de Justicia mejoras para los abogados del turno de 
oficio y avances en el control de los ingresos de las personas defendidas en asuntos 
penales, con objeto de evitar posibles fraudes en la justicia gratuita. Por nuestra parte 
participamos una representación de la Junta de Gobierno y de la Agrupación de 
Abogados Jóvenes del Colegio, y, finalmente, hemos acordado las siguientes mejoras: 
 
 1).- Se retribuirá en todo caso la intervención del abogado en las ejecuciones 
desde el primer momento, sin esperar al transcurso de los dos años que menciona el 
artículo 31 de la Ley 1/1996. Esta novedad es aplicable a todas las jurisdicciones y a 
todas las intervenciones en ejecución realizadas a partir del 1 de enero de 2009. 
 
 2).- El Colegio se encargará de controlar, mediante conexión telemática con la 
Agencia Tributaria, con el Catastro, con el INSS y con el INEM, la situación 
económica de las personas defendidas en los turnos penales, si bien, para poder 
hacerlo, es imprescindible que, al menos, hayan firmado el impreso oficial de 
solicitud de la justicia gratuita, incluso aunque no lo hayan completado ni aportado 
ninguna documentación. Esa firma habilita al Colegio para obtener la información 
mencionada y, con ella, remitirla a la Comisión provincial para la acreditación del 
derecho a la justicia gratuita o, en caso de detectar medios económicos suficientes, 
comunicarlo al abogado para que pueda cobrar normalmente sus honorarios a su 
defendido. 
 
 3).- En el caso de que la persona defendida en el turno penal no llegue a firmar 
la solicitud mencionada, entonces el abogado, al cumplimentar el impreso IB del 
Reglamento, podrá, si lo estima conveniente, hacer constar en el mismo 
circunstancias determinadas  que evidencien la falta de recursos económicos de esa 
persona (por ejemplo: toxicómano, vagabundo, preso, indigente, etc) y esas 
observaciones serán suficientes para que la Comisión conceda la justicia gratuita. 
 
 4).- Se reduce la carga de justificación documental que hasta ahora pesaba 
sobre los abogados para acreditar sus actuaciones en el turno de oficio. A partir  de 

CIRCULAR 35/2009 

MEJORAS  EN  EL 
TURNO  DE  OFICIO 



este momento ya no será necesario aportar ante el Colegio las copias de resoluciones 
judiciales y escritos profesionales previstos en el Reglamento, puesto que se 
considera suficiente, aplicando el criterio de confianza en el abogado, que conserve 
en su poder esa documentación, a disposición del Colegio y de la Consejería si le 
fuese reclamada. 
 

Por otra parte, se han elevado en un 2% las retribuciones de los turnos de 
oficio a partir del 1 de enero de 2009, en aplicación de la clausula de revalorización 
automática anual que los Colegios de Abogados habíamos conseguido incluir en el 
Reglamento autonómico de asistencia jurídica gratuita, que entró en vigor el 1 de 
enero de 2008. 

 
Ese incremento se aplica, a su vez, sobre el aumento medio del 30% de la 

remuneración de los turnos producido en enero de 2008, y afecta no solo a las 
percepciones de los abogados sino, también, a la compensación económica recibida 
por el Colegio por la organización de todo el servicio. 

 
Con esa cantidad percibida por el Colegio hemos concertado un seguro de 

accidentes, invalidez y fallecimiento que cubrirá de forma permanente, con efectos a 
partir del 1 de junio de 2009, la actuación profesional de todos los abogados de 
guardia cada día en servicios del turno de oficio. El texto de la póliza se encuentra a 
disposición de todos los interesados en la secretaría colegial.  

 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 12 de junio de 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        EL DECANO                                                               



                 
 
 
 
 
 
 
  
 

Estimado/a   compañero/a : 
 

 
 Como  es sabido, un cierto número de asuntos penales concluye mediante una 
sentencia de conformidad, fruto del acuerdo alcanzado entre la defensa y el 
ministerio fiscal. Ese consenso puede producirse en distintos momentos del proceso, 
sin necesidad de esperar al mismo día del juicio oral, como en ocasiones, por 
distintos motivos, ocurre. 
 
 Para facilitar la labor de los abogados en este ámbito he acordado con la 
Fiscalía de Área de Gijón comunicar las instrucciones detalladas que a continuación 
se exponen. 
 
 1.- En las Diligencias Urgentes correspondientes al Procedimiento Rápido la 
conformidad se producirá, normalmente, durante el periodo de guardia del Juzgado 
correspondiente, con las condiciones y efectos del artículo 801 de la Ley. 
 
 2.- También a lo largo de toda la fase de instrucción del procedimiento penal, 
en el seno de unas Diligencias Previas, es posible llegar a un acuerdo de conformidad 
con el ministerio fiscal, en cuyo caso, a tenor del artículo 779.1.5ª, se podrá reconducir 
el procedimiento a la conformidad “premiada” del artículo 801, con la conocida 
reducción de un tercio de la pena.  
 
 3.- Otro momento de contacto con el ministerio fiscal para un posible acuerdo 
de conformidad es, concluida la fase de instrucción con el auto de incoación de 
procedimiento abreviado, antes de que formule su calificación provisional. Si se 
produce entonces el acuerdo, el mismo se reflejará en el propio escrito de acusación, 
que se firmará conjuntamente por parte del fiscal, del abogado defensor y del propio 
acusado. 
 
 4.- También puede llegarse a una conformidad pactada, después de haber 
calificado la causa todas las partes, en cualquier momento anterior a las sesiones del 
juicio. Así lo permite el artículo 784.3. En tal caso se podrá documentar y firmar el 
acuerdo alcanzado, sin esperar para ello al día del juicio oral, tras lo cual se pondrá 
en conocimiento del órgano de enjuiciamiento, para intentar acelerar el señalamiento 

CIRCULAR 36/2009 

CONFORMIDADES  EN 
PROCESOS   PENALES 



del día de la ratificación a su presencia y procurar evitar la convocatoria a los testigos 
y peritos cuya intervención ya no va a ser precisa. 
 
 5.- Por último, puede pactarse una sentencia de conformidad en el trámite 
previo del juicio oral que contempla el artículo 787.1, en el mismo día de su inicio, 
pero, para la mayor comodidad y seguridad de todas las partes es muy 
recomendable que el contacto del abogado defensor con el fiscal que va a acudir al 
juicio se efectúe unos días antes del mismo.  
 
 Para posibilitar los contactos precisos, por parte de la Fiscalía, a través del 
teléfono 985 197 224, se facilitará en todo momento a los abogados la información 
necesaria sobre quien es el fiscal encargado de cada asunto, y también se está 
procediendo ya a designar con varios meses de antelación a los que van a intervenir 
en los juicios orales correspondientes.  
 
 Un saludo.  
 
 
 Gijón, 17 de junio de 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        EL DECANO                                                                              



                 
 
 
 
 
 
 
  
 

Estimado/a   compañero/a : 
 
  

Como informamos recientemente, mediante la Circular 35/2009, hemos 
suscrito un seguro de accidentes, invalidez y fallecimiento que cubrirá de forma 
permanente, con efectos a partir del 1 de junio de 2009, la actuación profesional de 
todos los abogados de guardia cada día en servicios del turno de oficio. 

 
 
El texto de la póliza se envía ahora en archivo adjunto a quienes reciben esta 

comunicación por correo electrónico, y se encuentra ya a disposición de todos los 
interesados en la secretaría colegial. 

 
 

 Un saludo.  
 
 
 Gijón, 19 de junio de 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        EL DECANO                                                               

CIRCULAR 37/2009 

POLIZA DE SEGURO  
TURNO  DE  OFICIO 































                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
  

Continuamos desplegando todos los esfuerzos posibles para buscar nuevas 
mejoras en el turno de oficio. Con ese fin, en la Junta General del Colegio del pasado 
6 de marzo de 2009 se acordó, por unanimidad, proponer a los tres partidos políticos 
con representación en el Parlamento asturiano que se trate y debata en el mismo la 
situación del turno de oficio en nuestra Comunidad y las reivindicaciones que 
mantiene este Colegio. 

 
Para conseguir ese objetivo hemos venido manteniendo desde entonces los 

contactos oportunos, que han fructificado con la presentación, por el grupo 
parlamentario del Partido Popular, de dos proposiciones no de ley en las que se 
destaca el nivel de calidad de la actuación profesional de los abogados del turno de 
oficio y se reclama, por un lado, la mejora de sus retribuciones y, por otro, su 
incorporación a la cobertura sanitaria pública. 

  
Esas proposiciones han sido ya calificadas por la Mesa de la Cámara, y por 

tanto admitidas a trámite, tras lo cual se procederá, en su momento, a la discusión y 
votación en el Pleno de la Junta General. De su desarrollo y resultado informaremos 
oportunamente. 

 
El contenido de las proposiciones comentadas se envía a quienes reciben esta 

comunicación por correo electrónico y se encuentra a disposición de todos los 
abogados en la secretaría colegial. 

 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 22 de junio de 2009 
 
 
 
 
 
 
 
                        EL DECANO                                                               

CIRCULAR 38/2009 

REIVINDICACIONES 
TURNO  DE  OFICIO 









                 
 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 
 

El próximo 7 de julio de 2009 tendrá lugar, en Gijón, una jornada jurídica con 
el título “Articulando soluciones para tiempos de crisis”. Se desarrollará de forma 
intensiva en horario de mañana y contará con ponentes especializados en los ámbitos 
laboral, societario y administrativo. Su contenido se desarrolla en el programa que se 
envía adjunto.  
 
 Puestos en contacto con la entidad organizadora, FENA, hemos convenido la 
posibilidad de asistencia de nuestros colegiados a esa jornada de forma gratuita. Para 
ello es, en todo caso, preciso realizar una inscripción, mediante la ficha que también 
se adjunta, indicando la condición de abogado colegiado, a efectos de registro del 
aforo total de asistentes. 
 
  

Un saludo.  
 
 
 Gijón, 23 de junio de 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR  39/2009 

JORNADA  JURIDICA 
SOBRE  LA  CRISIS 



Ficha Jornada Jurídica | 7 de Julio de 2009                                                          VII Escuela Empresarial de Verano 

Articulando soluciones para tiempos de crisis  
 
CRONOGRAMA 
 
 

• 9.00h:  Recepción de asistentes 
 

• 9.15h: Bienvenida y presentación 
 

D. Fernando Hevia. Director de FENA 
D. Antonio González ‐ Busto Múgica. Director del Área de Asesoría Jurídica de VACIERO S.A 
 

• 9.30h: Conferencia ‐ Coloquio | Propuestas en materia laboral y de Seguridad Social 
 

D. Martín Godino. Director de Sagardoy Abogados 
 
Modera: D. Antonio González ‐ Busto Múgica. Director del Área de Asesoría Jurídica de VACIERO S.A 

 
• 10.30h: Conferencia ‐ Coloquio | Soluciones en el ámbito de la responsabilidad 
                                                                   de los administradores societarios 

 
D. Manuel García ‐ Villarrubia. Socio de Uría y Menéndez 
 
Modera: D. Antonio Murillo. Socio de Ramón Hermosilla & Gutiérrez de la Roza Abogados 
 

• 11.30h: Coffee Break 
 

• 12.00h: Conferencia ‐ Coloquio | Actuaciones administrativas: medidas de fomento 
   ( en especial, la colaboración público‐privada) 

 
D. Javier García Luengo y D. Martín Pastrana. Garrigues Walker  
 
Modera: D. Manuel Carlos Álvarez  Areces. Doctor de la Universidad de Oviedo 
 

• 13.00h: Conferencia ‐ Coloquio |La licitación de obra pública como paliativo de la crisis del sector inmobiliario: 
                                                                   “ Luces y sombras de su actual marco normativo” 
 
  D. Jorge Álvarez González. Socio de Ramón Hermosilla & Gutiérrez de la Roza Abogados 
 
• 14.00h: Conclusiones 

 
 

Horario: 9.15 a 14.00 horas 
Lugar: Quinta La Vega  Camino de la Iglesia y Camino Viejo del Musel en el Barrio de Jove. (Gijón) 



Ficha de inscripción Jornada / as VII Escuela Empresarial de Verano 

INFORMACIÓN PERSONAL 
 
NOMBRE DE LA JORNADA  / AS  
                                                

 Jornada Financiera ‐ "Soluciones financieras para tiempos de cambio" 
 Jornada RSC y Reputación Corporativa ‐ "Nuevos tiempos, nuevas variables" 
 Jornada Internacionalización ‐ "Nuevos retos de la empresa global" 
 Jornada Jurídica ‐ "Articulando soluciones para tiempos de crisis" 
 Jornada Marketing y Comercial ‐ "Nuevas estrategias ante nuevos escenarios" 
 Jornada Recursos Humanos ‐ "Conciliación e igualdad" 
 
Importe de inscripción: 20€ por jornada ‐ Los socios del Foro de Directivos, socios de AEDIPE y miembros de la Comunidad 
Portuaria de Gijón, tienen acceso gratuito a todas las jornadas, previa inscripción y reserva de plaza. 

 Bono Empresa: 3X2 para inscritos a través de empresa a todas las jornadas (3 personas <> 5 jornadas = 200€). Infórmate. 

 soy socio del Foro de Directivos     soy socio de AEDIPE    soy miembro de la Comunidad Portuaria   Bono Empresa 
 
DATOS PERSONALES 
    
N  ACIONALIDAD                                        F. NACIMIENTO                                NIF
                               

 

  
NOMBRE 
                                                                         

 

APELLIDOS 
                                                                         

                 
D  OMICILIO HABITUAL                     
                                         Nº 

 
     PISO 

 
     

 

P  OBLACIÓN                   
                                                   C.P.           

 
P  ROVINCIA / ESTADO                   
                                       PAÍS                          

 
TELÉFONOS                          

                                                     
PARTICULAR                                                     MÓVIL                                                           OFICINA  
 

EMAIL                 
                                                                         

 

 

INFORMACIÓN SOBRE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Le informamos que los datos personales que nos ha proporcionado quedarán incorporados en un fichero propiedad de FENA Business School.  Si lo desea, tiene 

derecho a conocer, cancelar o rectificar la información que le concierne recopilada en nuestros ficheros.  Asimismo, a través de FENA Business School, podrá recibir 

en el futuro información de próximos Masters, cursos, jornadas u otros eventos.  En caso de que no desee recibirlas o quiera hacer alguna modificación o anulación 

de sus datos le rogamos nos lo comunique por escrito a FENA Business School ‐ Ctra. de Somió, nº 652 ‐ 33203 Gijón, indicando  su nombre, apellidos y dirección. 

Firma                                Fecha: 
                  

 



Ficha de inscripción Jornada / as VII Escuela Empresarial de Verano 

ESTUDIOS 
 

  MÁXIMO NIVEL DE ESTUDIOS ALCANZADOS 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

 
ENSEÑANZA SUPERIOR / MEDIA 
 
A  ÑO FINALIZ.                 ENOMINACIÓN                                                                                    NIVERSIDAD / CENTRO                                                PAÍS D U

       
 
                     

 
                  

 
       

 
                     

 
                  

 

 
 

OTRAS TITULACIONES 
 
A  ÑO FINALIZ.                 ENOMINACIÓN                                                                                    ENTRO                                                                            PAÍS D C

       
 
                     

 
                  

 
       

 
                     

 
                  

 

 
 
 

INFORMACIÓN PROFESIONAL 
 
 

  EXPERIENCIA TOTAL ACUMULADA 
 

AÑOS 
 
    MESES 

 
   

 

  EMPRESA ACTUAL 
   
  EMPRESA 

                                                                         
 
  SECTOR 

                                                                         
 
  ÁREA 

                                                                         
 
  CARGO 

                                                                         
 
  ÑO INICIO                     º TRABAJADORES A  N

       
 
           

 

 
 El importe de la inscripción da derecho a la libre asistencia de ponencias y mesas redondas de dicha jornada y a la participación en los actos 

          previstos en el programa, como cafés y cocktail. 

 Se expedirá diploma de participación. 

 El importe total debe ser  remitido:   Mediante talón nominativo     Mediante transferencia bancaria  

Remitir el presente boletín a:  FENA Business School ,Ctra. de Somió  652, 33203 Gijón ‐ Asturias | fax: 985 180 135 | email: serpro@fena.es 

 

 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Con motivo de la celebración de la festividad colegial de nuestra patrona, la 
Virgen de Covadonga, el día 4 de setiembre de 2009, llega el momento de poner en 
marcha los habituales concursos y torneos colegiales. 
 
 El campeonato de golf tendrá lugar el viernes día 10 de julio de 2009, en las 
condiciones establecidas en la convocatoria que se envía adjunta a esta circular por 
correo electrónico. El último día para la inscripción de los interesados será el 7 de 
julio próximo. 
 
 El torneo de mus se disputará durante la semana del lunes 20 al viernes 24 de 
julio, dando comienzo las partidas cada día a las 20,00 horas, en la Cafetería Xeitosa. 
Las parejas de jugadores deberán inscribirse hasta el viernes día 17 de este mes en el 
Colegio, con arreglo a las condiciones expresadas en el reglamento del torneo que 
igualmente se adjunta por medio del correo electrónico. 
 
 Se encuentran ambos documentos en papel a disposición de los interesados en 
la secretaría colegial. 
 
 Un cordial saludo.  
 
 
 Gijón, 1 de julio de 2009 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO       
 
 

CIRCULAR  40/2009 

TORNEOS  COLEGIALES 



 
 
 
 
XIV  CAMPEONATO DE GOLF 
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJON 
Villaviciosa Golf  diez de julio de 2009 
 
 
 El próximo día diez de julio, viernes, se disputará el Campeonato de Golf 
organizado anualmente por nuestro Colegio, que esta temporada alcanza su 
decimocuarta  edición. Esperamos contar en el mismo con la participación más 
amplia posible. 
 
 La formula de juego será stableford en dos categorías handicap y scratch.  
 
 El plazo de inscripción finaliza el día 7 de julio próximo. La cuota de 
inscripción supone 35 euros y puede ser satisfecha directamente en la secretaria 
colegial o, quienes tengan dificultad en ello, mediante transferencia a la cuenta 
de la Caja Rural de Gijón, de titularidad del Colegio, con número 3007 0100 19 
1131641621, con la indicación “Campeonato de Golf 2009”. En este caso, se 
ruega que comuniquen el ingreso mediante aviso telefónico al Colegio (985 346 
304). 
 
 Por lo demás, y como en años anteriores, podrán tomar parte en este 
Campeonato todos los incorporados, ejercientes o no ejercientes, a nuestro 
Colegio, haciéndose extensiva la participación a los compañeros inscritos en el 
Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo y a los magistrados y secretarios 
judiciales, debiendo estar únicamente en posesión de la licencia federativa del 
año en curso. 
 
 Gijón, 30 de junio de 2009   
 
  



 
 
TORNEO DE MUS 2009 DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJON 
 
 
1.- Las parejas de jugadores que se inscriban en el torneo deberán estar 
formadas por colegiados de Gijón, tanto ejercientes como no ejercientes, y 
formalizar su inscripción en la secretaría colegial hasta el viernes 17 de julio de 
2009. La inscripción será gratuita. 
 
2.- Las partidas se disputarán, por el sistema de liga a una sola vuelta, en la 
Cafetería Xeitosa, desde el lunes 20 al viernes 24 de julio, iniciándose los juegos 
cada día a las 20,00 horas en punto. Se ruega puntualidad a todos los 
participantes para iniciar las partidas de cada día. Quedarán inicial y 
automáticamente eliminadas del torneo aquellas parejas cuyos componentes 
(uno o ambos) no acudan el primer día indicado al local de juego antes de las 
21,00 horas. 
 
3.- En cada enfrentamiento, será vencedora de la partida la pareja que primero 
gane tres juegos de 40 piedras. 
 
4.- La boca hace juego. 
 
5.- La 31 real se admite con cualquier combinación de tres sietes y una sota, 
pero no con otras figuras. 
 
6.- Las parejas que no acudan al local señalado para los juegos el primer día de 
competición quedarán automáticamente eliminadas. 
 
7.- Las parejas que no hayan concluido todas sus partidas el jueves 23 de julio 
deberán obligatoriamente acudir al local de juego el viernes 24, llegando entre 
las 20,00 y las 20,15 horas, a fin de terminar ese día las partidas pendientes. De 
no hacerlo, se les darán por perdidas por 0-3 todas ellas. Si en alguna de las 
partidas tampoco estuviera presente la pareja contraria, la partida se 
considerará como perdida para las dos parejas que deberían haberla jugado. Si 
una pareja acude ese día y hora al local de juego y luego se marcha del mismo 
sin terminar de jugar todas las partidas pendientes, entonces el resto de no 
jugadas se considerarán ganadas por las parejas contrarias que sí estuvieran 
presentes en el local y permanezcan en el mismo. 
 
8.- Para deshacer eventuales desempates en cualquier puesto de la clasificación 
final, se tendrá en cuenta el resultado particular que hayan tenido en su 
enfrentamiento las dos parejas empatadas. Si el empate se diera entre más de 



dos parejas entonces se clasificará a todas según su mus-average general, es 
decir, la suma de rayas obtenidas en las partidas finalmente perdidas por cada 
pareja empatada. 
   
9.- En todo lo no expuesto, será de aplicación el reglamento habitual del juego 
del mus. 
 
10.- Cualquier posible controversia en el desarrollo del torneo, o en la 
interpretación y ejecución del presente reglamento, será resuelta, sin apelación 
posible, por el Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón, salvo que el 
mismo participe en el torneo y se vea directamente concernido por la 
controversia o incidencia que deba resolver, en cuyo caso delegará su decisión 
en otro miembro de la Junta de Gobierno del Colegio no implicado en la 
cuestión. Ello no obstante, la natural y sincera caballerosidad y mutua 
camaradería de todos los participantes, unidas a su talante de noble 
deportividad, harán sin duda innecesario el uso de este poder decisorio. 
 
 
Gijón, 3 de julio de 2009. 



                 
 
 
 
 
 
 
 

Estimado/a   compañero/a : 
  

Como ya informamos mediante la Circular 35/2009, se ha conseguido un 
aumento importante de las retribuciones del turno de oficio, mediante el cobro de la 
intervención del abogado en las ejecuciones desde el primer momento, sin esperar al 
transcurso de los dos años que menciona el artículo 31 de la Ley 1/1996, como hasta 
ahora se venia resolviendo, antes por el Ministerio de Justicia y luego por el 
Principado de Asturias.  
 

Con objeto de disipar algunas dudas surgidas, debemos recordar que esta 
novedad es aplicable a todas las jurisdicciones y a todas las intervenciones en 
ejecución realizadas a partir del 1 de enero de 2009. 

 
El Colegio considera que existe intervención en la ejecución, y por tanto se 

genera el derecho al cobro, desde el momento en que se presenta ante el órgano 
judicial cualquier escrito posterior al momento de la firmeza de la sentencia. Ello con 
independencia de que la fase de ejecución de esa resolución se hubiera iniciado antes 
o después de esa fecha indicada, 1 de enero de 2009. En suma, cualquier escrito de 
ejecución presentado en este año 2009 produce derecho al cobro de la partida 
correspondiente a ejecución de sentencia. 

 
Para percibir esos pagos es imprescindible utilizar los nuevos impresos 

actualizados de justificación del turno que el Colegio ha elaborado, los cuales se 
envían en archivo adjunto a quienes reciben esta comunicación por correo 
electrónico, se encuentran publicados en la web colegial (en el apartado Formularios) 
y están a disposición de todos en las oficinas colegiales.  

 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 6 de julio de 2009 
 
 
 
 
 
                        EL DECANO                                                               

CIRCULAR 41/2009 

AUMENTO   RETRIBUCIONES 
DEL  TURNO  DE   OFICIO 



    
 
 

 

Ilustre Colegio de Abogados 
de Gijón 

 
Asistencia a Víctimas de Violencia Doméstica 

 
Nº de Expediente Comisión Justicia Gratuita Principado Asturias: ___________________________ 
(Si aún no ha sido asignado póngase “Pendiente de Asignación”) 
 

Letrado/a D./Dña.   ________________________________________________________________________________ 

Nº de Colegiado: _________________________  Teléfono: ______________________________________________ 
 
 

Nombre y Apellidos del defendido/a: ____________________________________________________________________ 

D.N.I. ____________________ Domicilio  _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

C.P. ________________________  Población: ____________________________________________________________ 
 
 

Fecha de la Guardia:_____________________________________________________________________________ 

Lugar de la 1ª asistencia:_________________________________________________________________________ 
 
 
ACTUACIONES 

 
 

I. INTERVENCIÓN EN LA GUARDIA 
 
 

 Asesoramiento previo prestado sin que la víctima haya requerido ninguna otra actuación en el servicio de 
guardia. 

 Asesoramiento previo prestado con asistencia en la formulación de la denuncia o solicitud de orden de 
protección. 

 Asistencia a la comparecencia de la orden de protección. 

 

ARCHIVO               

 
PASA A PREVIAS               Nº Diligencias: _________________   Juzgado nº : _________________         

 

 

II. JUICIOS RÁPIDOS 

 
 Juzgado Autos núm. 70% 30% Fecha resolución 
Procedimiento especial por FALTA ____________ ________   ______________ 

Procedimiento especial por DELITO ____________ ________   _____  _________



 

 

III. RECURSO DE APELACIÓN 
 
Nº DE RECURSO/ ROLLO __________________________ 

 
 

1. El recurso ha sido admitido a trámite por resolución del Juzgado nº ____________________________ 

de fecha __________________________________________ 

Se marcará la casilla si se solicita la retribución (70%). 
        
 

2. La Audiencia Provincial ha dictado resolución resolviendo el recurso de fecha __________________ 

Se marcará la casilla si se solicita la retribución (30%). 

 
IV. EJECUCIÓN DE SENTENCIA 

 
 

 
Se marcará esta casilla si se solicita la retribución (100%) 
 

Nº de Ejecutoria ___________________________Organo Judicial:_________________________________________ 

Actuación realizada ______________________________________________________________________________ 

Fecha de la actuación_______________________________ 
 
 

V. OTROS RECURSOS 
 

Actuación realizada ______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Fecha de la actuación ____________________________ 

 

VI. OBSERVACIONES ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

El Letrado firmante declara que ha intervenido profesionalmente en las actuaciones que se indican, se compromete a 
conservar a disposición del Colegio y de la Consejería de Justicia la justificación documental oportuna presentándola 
si es requerido para ello y se responsabiliza de continuar por sus trámites la actuación hasta cumplir el objeto de la 
designación. 

 

Gijón, a  ____________________________________ 

 

Firma ______________________________________ 
 
 

Notas: 
1. En un mismo impreso se pueden solicitar varios devengos siempre que se refieran al mismo nombramiento. 
2. No se retribuyen los recursos de reforma y súplica 



    
 
 

 

Ilustre Colegio de Abogados 
de Gijón 

 
Asistencia a Víctimas de Violencia de Género 

 
Nº de Expediente Comisión Justicia Gratuita Principado Asturias: ___________________________ 
(Si aún no ha sido asignado póngase “Pendiente de Asignación”) 
 

Letrado/a D./Dña.   ________________________________________________________________________________ 

Nº de Colegiado: _________________________  Teléfono: ______________________________________________ 
 
 

Nombre y Apellidos del defendido/a: ____________________________________________________________________ 

D.N.I. ____________________ Domicilio  _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

C.P. ________________________  Población: ____________________________________________________________ 
 
 

Fecha de la Guardia:_____________________________________________________________________________ 

Lugar de la 1ª asistencia:_________________________________________________________________________ 
 
 
ACTUACIONES 

 
I. INTERVENCIÓN EN LA GUARDIA 

 
 

 Asesoramiento previo prestado sin que la víctima haya requerido ninguna otra actuación en el servicio de 
guardia. 

 Asesoramiento previo prestado con asistencia en la formulación de la denuncia o solicitud de orden de 
protección. 

 Asistencia a la comparecencia de la orden de protección. 

 

ARCHIVO 

 
PASA A PREVIAS               Nº Diligencias: _________________   Juzgado nº : _________________         

 

 

 

II. JUICIOS RÁPIDOS 

 
 Juzgado Autos núm. 70% 30% Fecha resolución 
Procedimiento especial por FALTA ____________ ________   ______________ 

Procedimiento especial por DELITO ____________ ________   _____  _________



 

 

III. RECURSO DE APELACIÓN 
 
Nº DE RECURSO/ ROLLO __________________________ 

 
 

1. El recurso ha sido admitido a trámite por resolución del Juzgado nº ____________________________ 

de fecha __________________________________________ 

Se marcará la casilla si se solicita la retribución (70%). 
        
 

2. La Audiencia Provincial ha dictado resolución resolviendo el recurso de fecha __________________ 

Se marcará la casilla si se solicita la retribución (30%). 

 
IV. EJECUCIÓN DE SENTENCIA 

 
 

 
Se marcará esta casilla si se solicita la retribución (100%) 
 

Nº de Ejecutoria _________________________Organo Judicial:__________________________________________ 

Actuación realizada ______________________________________________________________________________ 

Fecha de la actuación_______________________________ 
 
 

V. OTROS RECURSOS 
 

Actuación realizada ______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Fecha de la actuación ____________________________ 

 

VI. OBSERVACIONES ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

El Letrado firmante declara que ha intervenido profesionalmente en las actuaciones que se indican, se compromete a 
conservar a disposición del Colegio y de la Consejería de Justicia la justificación documental oportuna presentándola 
si es requerido para ello y se responsabiliza de continuar por sus trámites la actuación hasta cumplir el objeto de la 
designación. 

 

Gijón, a  ____________________________________ 

 

Firma ______________________________________ 
 
 

Notas: 
1. En un mismo impreso se pueden solicitar varios devengos siempre que se refieran al mismo nombramiento. 
2. No se retribuyen los recursos de reforma y súplica 



 
Ilustre Colegio de Abogados 

de Gijón 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sello Centro de Detención o Juzgado 

           
 
ASISTENCIA OBLIGATORIA desde el primer momento al detenido o preso: 
 
 
Letrado/a  Don/Dña. ………………………………………………………………………………………     
 
Nº Colegiado………………........     Teléfono…………………………………………………………… 
 
 
Nombre y apellidos del detenido, imputado o preso…………………………………………………... 
 
Domicilio……………………………………………………………………………………………………. 
 
C.P…………………….  Población………………………………… NIF……………………………… 
 
 
Causa de la detención…………………………………………………………………………………….. 
 
Lugar de asistencia………………………………………………………………………………………... 
 
Fecha de la misma………………………………………………………………………………………… 
 
 
Número de expediente policial o causa penal………………………………………………………….. 
 
Observaciones………………………………………………………………………...……………………
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
En interés del detenido o imputado tramítese el oportuno expediente de reconocimiento del 
derecho a la asistencia jurídica gratuita para el asunto que se ha indicado y cuya defensa 
judicial corresponde al Letrado que suscribe. 
 

Gijón, ………. de …………….. 20…… 
 
 
 
 
 
 
SE RUEGA no demorar la entrega de este boleto en el Colegio, después de realizada la intervención. También, la formalización de un impreso por cada 
expediente policial o judicial. 



    
 
 

 

Ilustre Colegio de Abogados 
de Gijón 

 
 
 

Justificante de Actuaciones de Juicios 
Rápidos 

 
Nº de Expediente Comisión Justicia Gratuita Principado Asturias: ___________________________ 
(Si aún no ha sido asignado póngase “Pendiente de Asignación”) 
 

Letrado/a D./Dña.   ________________________________________________________________________________ 

Nº de Colegiado: _________________________  Teléfono: ______________________________________________ 
 
 

Nombre y Apellidos del defendido/a: ____________________________________________________________________ 

D.N.I. ____________________ Domicilio  _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

C.P. ________________________  Población: ____________________________________________________________ 
 
 

Fecha de la Guardia:_____________________________________________________________________________ 
 
 
I. INTERVENCIÓN EN LA GUARDIA 

 

Lugar de asistencia: 
 
       Centro de detención:________________________________________ Fecha:___________________________ 
 

Nº de atestado: _______________________________ 
           
       Juzgado de Instrucción nº: ___________________________________ Fecha: __________________________ 
 
  Nº D.U.D.:_______________________      Pasa a Diligencias Previas          SI               NO 

Causa de la detención (delito) _______________________________________________________________________ 

      

        Resolución:                 ARCHIVO  SENTENCIA 

 

II. JUICIOS RÁPIDOS 

 Juzgado Autos Nº 70% 30% 
Fecha 
resolución 

Asistencia comparecencia Orden de Protección:           
Procedimiento especial por FALTA           
Juicio Rápido sin asistencia al detenido      
Juicio Rápido con asistencia al detenido           

 
 
 

Sello Centro Detención y/o Juzgado 



 

 

III. RECURSO DE APELACIÓN 
 
Nº DE RECURSO/ ROLLO __________________________ 

 
 

1. El recurso ha sido admitido a trámite por resolución del Juzgado nº ____________________________ 

de fecha __________________________________________ 

Se marcará la casilla si se solicita la retribución (70%). 
        
 

2. La Audiencia Provincial ha dictado resolución resolviendo el recurso de fecha __________________ 

Se marcará la casilla si se solicita la retribución (30%). 

 
IV. EJECUCIÓN DE SENTENCIA 

 
 

 
Se marcará esta casilla si se solicita la retribución (100%) 
 

Nº de Ejecutoria ___________________________Organo Judicial:________________________________________ 

Actuación realizada ______________________________________________________________________________ 

Fecha de la actuación___________________________ 
 
 

V. OTROS RECURSOS 
 

Actuación realizada ______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Fecha de la actuación ____________________________ 

 

VI. OBSERVACIONES ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

El Letrado firmante declara que ha intervenido profesionalmente en las actuaciones que se indican, se compromete a 
conservar a disposición del Colegio y de la Consejería de Justicia la justificación documental oportuna presentándola 
si es requerido para ello y se responsabiliza de continuar por sus trámites la actuación hasta cumplir el objeto de la 
designación. 

 

Gijón, a  ____________________________________ 

 

Firma ______________________________________ 
 
 

Notas: 
1. En un mismo impreso se pueden solicitar varios devengos siempre que se refieran al mismo nombramiento. 
2. No se retribuyen los recursos de reforma y súplica 



    
 
 

 

Ilustre Colegio de Abogados 
de Gijón 

 
Justificante de actuaciones del Turno 

Administrativo 
 

Nº de Expediente Comisión Justicia Gratuita Principado Asturias: ___________________________ 
(Si aún no ha sido asignado póngase “Pendiente de Asignación”) 
 

Letrado/a D./Dña.   ________________________________________________________________________________ 

Nº de Colegiado: _________________________  Teléfono: ______________________________________________ 
 

Nombre del cliente  __________________________________________________________________________________ 

Designación colegial nº ____________________ Fecha  _____________________________________________________  

Objeto  ____________________________________________________________________________________________ 
 
 

I. VÍA ADMINISTRATIVA PREVIA 
                                                  

                                                                       100% 
Vía administrativa previa (extranjería y asilo)  
Reclamaciones y recursos en vía administrativa  

 
En la vía administrativa (extranjería y asilo), se devengará la totalidad de la indemnización a la presentación de 
la copia de la resolución o acto administrativo que suponga la finalización del procedimiento. 

 
II. PROCEDIMIENTOS EN PRIMERA INSTANCIA. 
 
1. El procedimiento ha sido admitido a trámite por resolución del Juzgado de lo Contencioso- Administrativo de 

fecha ___________________ en autos nº ______________________________ 

Para solicitar el cobro se marcará la casilla de la primera columna (70%) del procedimiento que corresponda. 

 

2. Ha sido dictada resolución de fecha ___________________________ poniendo fin a la instancia. 

Para solicitar el cobro se marcará la casilla de la segunda columna (30%) del procedimiento que corresponda. 
 

    
ASUNTO 70% 30% 

Procedimiento contencioso-administrativo ante el Juzgado   
Procedimiento abreviado ante el Juzgado   

 
 

3. Se ha formulado informe de insostenibilidad de la pretensión en fecha _____________________________ 

Se marcará esta casilla sólo si se solicita la retribución. 

 

 

 

 



 

 

III. RECURSO EN LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA 

Nº DE RECURSO/ ROLLO __________________________ 
 

1. El recurso ha sido admitido a trámite por resolución de fecha ___________________________________ 

  Para solicitar el cobro se marcará la casilla de la primera columna (70%) del procedimiento que corresponda. 

 

2. El recurso ha sido resuelto por resolución de fecha _________________________________________ 

  Para solicitar el cobro se marcará la casilla de la segunda columna (30%) del procedimiento que corresponda. 

 
ASUNTO 70% 30% 

Recurso de apelación     
Anuncio de recurso de casación   
Anuncio de recurso de amparo.   

 

IV. EJECUCIÓN DE SENTENCIA 
 

 
Se marcará esta casilla si se solicita la retribución (100%) 

Nº de Ejecución ________________________________Organo Judicial:____________________________________ 

Actuación realizada ______________________________________________________________________________ 

Fecha de la actuación______________________________________________________________________________ 

 

V. OTROS RECURSOS 
 

Actuación realizada ______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Fecha de la actuación ____________________________ 

 

VI. OBSERVACIONES __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

El Letrado firmante declara que ha intervenido profesionalmente en las actuaciones que se indican, se compromete a 
conservar a disposición del Colegio y de la Consejería de Justicia la justificación documental oportuna presentándola 
si es requerido para ello y se responsabiliza de continuar por sus trámites la actuación hasta cumplir el objeto de la 
designación. 

Fecha ____________________________________ 

 

Firma____________________________________ 

 
 
Notas: 
1. En un mismo impreso se pueden solicitar varios devengos siempre que se refieran al mismo nombramiento. 
2. Las retribuciones del párrafo 3 del apartado I (informe de insostenibilidad) excluye otra retribución del mismo turno. 



    
 
 

 

Ilustre Colegio de Abogados 
de Gijón 

 
Justificante de actuaciones del Turno Civil 

 
Nº de Expediente Comisión Justicia Gratuita Principado Asturias: ___________________________ 
(Si aún no ha sido asignado póngase “Pendiente de Asignación”) 
 

Letrado/a D./Dña.   ________________________________________________________________________________ 

Nº de Colegiado: _________________________  Teléfono: ______________________________________________ 
 

Nombre del cliente  __________________________________________________________________________________ 

Designación colegial nº ____________________ Fecha  _____________________________________________________  

Objeto  ____________________________________________________________________________________________ 
 

I. PROCEDIMIENTOS EN PRIMERA INSTANCIA 
 

1. Ha sido dictada resolución judicial de fecha _____________________________ admitiendo a trámite la demanda 

o teniendo por hecha la contestación en autos nº __________________________ del Juzgado de Primera Instancia  

nº ___________________ de ______________________________________________. 

Para solicitar el cobro se marcará la casilla de la primera  columna (70%) del procedimiento que corresponda. 

2. Ha sido dictada resolución de fecha ______________________________ poniendo fin a la instancia. 

Para solicitar el cobro se marcará la casilla de la segunda columna (30%) del procedimiento que corresponda. 

 
TIPO DE ASUNTO 70% 30% 

Juicio Ordinario   
Verbal   
Juicio completo de familia contencioso   
Medidas provisionales   
Juicio completo de familia de mutuo acuerdo   
Filiación, paternidad, capacidad   
Monitorio   
División judicial de patrimonios   
Cambiario   
Solicitud y asistencia a las medidas previas de separación y divorcio   
Solicitud y asistencia a la vista de las medidas cautelares previas o provisionales del artículo 770, 6ª de la 
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. 

  

Procesos sobre guarda y custodia o alimentos de hijos menores   
Petición de eficacia civil de resoluciones de Tribunales eclesiásticos   
Procedimiento completo de modificación de medidas   
Jurisdicción voluntaria   
Otros:   

 

3.           Se ha conseguido la transacción extrajudicial del asunto. 

          Se marcará esta casilla sólo si se solicita la retribución (75%). 

 

4.          Se ha formulado informe de insostenibilidad de la pretensión en fecha ________________________________________ 

          Se marcará esta casilla sólo si se solicita la retribución. 

 



 

 

II. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA.   
 

Nº DE RECURSO/ ROLLO __________________________ 
 

 

1. El recurso ha sido admitido a trámite por resolución del Juzgado ______________________________ 

_________________________________ de fecha __________________________________________ 

Se marcará la casilla si se solicita la retribución (70%). 
        
 

2. La Audiencia Provincial ha dictado resolución resolviendo el recurso de fecha __________________ 

Se marcará la casilla si se solicita la retribución (30%). 

 
III. EJECUCIÓN DE SENTENCIA 
 

 
Se marcará esta casilla si se solicita la retribución (100%) 
 

Nº de Ejecución ___________________________Organo Judicial:________________________________________ 

Actuación realizada ______________________________________________________________________________ 

Fecha de la actuación__________________________________ 
 
 

IV. OTROS RECURSOS 
 

Actuación realizada ______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

V. OBSERVACIONES __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

El Letrado firmante declara que ha intervenido profesionalmente en las actuaciones que se indican, se compromete a 
conservar a disposición del Colegio y de la Consejería de Justicia la justificación documental oportuna presentándola 
si es requerido para ello y se responsabiliza de continuar por sus trámites la actuación hasta cumplir el objeto de la 
designación. 

 

Fecha ____________________________________ 

 

Firma____________________________________ 
 
 

Notas: 
1. En un mismo impreso se pueden solicitar varios devengos siempre que se refieran al mismo nombramiento. 
2. No se retribuyen los recursos de reposición 
3. La retribución de los párrafos 3  y 4 del apartado I (transacción extrajudicial e informe de insostenibilidad) excluye otra 

retribución del mismo turno. 



    
 
 

Ilustre Colegio de Abogados 
de Gijón 

 
Justificante de actuaciones del Turno Laboral 

 
Nº de Expediente Comisión Justicia Gratuita Principado Asturias: ___________________________ 
(Si aún no ha sido asignado póngase “Pendiente de Asignación”) 
 

Letrado/a D./Dña.   ________________________________________________________________________________ 

Nº de Colegiado: _________________________  Teléfono: ______________________________________________ 
 

Nombre del cliente  __________________________________________________________________________________ 

Designación colegial nº ____________________ Fecha  _____________________________________________________  

Objeto  ____________________________________________________________________________________________ 
 
 

I. PROCEDIMIENTOS EN PRIMERA INSTANCIA 
 
RECLAMACIÓN PREVIA EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
 Nº de Expediente ______________________________  Fecha de presentación _____________________ 
 
PROCEDIMIENTOS EN MATERIA LABORAL 
 
A. SI HUBO AVENENCIA EN CONCILIACIÓN: 
 
 Nº de Expediente ______________________________ Fecha de conciliación______________________ 
 
 
B. SI NO FUE POSIBLE LA AVENENCIA EN LA CONCILIACIÓN 

 
 

1.           Ha sido dictada resolución judicial de fecha __________________________ admitiendo a trámite la 

demanda en autos nº ________________________ del Juzgado de lo Social nº ______________________  de 

________________________ 
 Para solicitar el cobro del 70% se marcará esta casilla. 

 

2.          Ha sido dictada resolución de fecha ____________________________ poniendo fin a la instancia. 
 Para solicitar el cobro del 30% se marcará esta casilla. 
 Para solicitar el cobro del 100% se marcarán las dos casillas. 

 

3.          Se ha conseguido la transacción extrajudicial del asunto. 
 Se marcará esta casilla sólo si se solicita la retribución (75%). 

 

4.          Se ha formulado informe de insostenibilidad de la pretensión en fecha ______________________ 
 Se marcará esta casilla sólo si se solicita la retribución. 

    
   



II. RECURSO DE SUPLICACIÓN CONTRA LA SENTENCIA.   

Nº DE RECURSO/ ROLLO __________________________ 
 

1. El recurso ha sido admitido a trámite por resolución del Juzgado ______________________________ 

_________________________________ de fecha __________________________________________ 

Se marcará la casilla si se solicita la retribución (70%).        

2. El Tribunal Superior ha dictado resolución resolviendo el recurso de fecha __________________ 

Se marcará la casilla si se solicita la retribución (30%). 

III. RECURSO DE CASACIÓN LABORAL 

Nº DE RECURSO/ ROLLO __________________________ 
 

1. El recurso ha sido admitido a trámite por resolución de fecha _________________________________ 

Se marcará la casilla si se solicita la retribución (70%).        

2. El Tribunal Supremo ha dictado resolución resolviendo el recurso de fecha __________________ 

Se marcará la casilla si se solicita la retribución (30%). 

IV. EJECUCIÓN DE SENTENCIA 
 

 
Se marcará esta casilla si se solicita la retribución (100%) 

Nº de Ejecución ____________________________Organo Judicial:________________________________________ 

Actuación realizada ______________________________________________________________________________ 

Fecha de la actuación_____________________________ 

V. OTROS RECURSOS 
 

Actuación realizada ______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Fecha de la actuación _____________________________ 

VI. OBSERVACIONES __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

El Letrado firmante declara que ha intervenido profesionalmente en las actuaciones que se indican, se compromete a 
conservar a disposición del Colegio y de la Consejería de Justicia la justificación documental oportuna presentándola 
si es requerido para ello y se responsabiliza de continuar por sus trámites la actuación hasta cumplir el objeto de la 
designación. 

Fecha ____________________________________ 

 

Firma____________________________________ 
 

Notas: 
1. En un mismo impreso se pueden solicitar varios devengos siempre que se refieran al mismo nombramiento. 
2. Las retribuciones de los párrafos 3 y 4 del apartado I (transacción extrajudicial e informe de insostenibilidad) excluye otra 

retribución del mismo turno. 



    
 
 

 

Ilustre Colegio de Abogados 
de Gijón 

 
Justificante de actuaciones del Turno Penal 

 
Nº de Expediente Comisión Justicia Gratuita Principado Asturias: _________________________ 
(Si aun no ha sido asignado póngase “Pendiente de Asignación”) 
 

Letrado/a D./Dña.   ________________________________________________________________________________ 

Nº de Colegiado: _________________________  Teléfono: ______________________________________________ 
 

Nombre del cliente  __________________________________________________________________________________ 

Designación colegial nº ____________________ Fecha  _____________________________________________________  

Objeto  ____________________________________________________________________________________________ 
 
Si la designación deriva de una asistencia ante el Juzgado: 

Fecha de la asistencia_____________________________________  Juzgado ____________________________________ 

Diligencias: _________________________   Delito ________________________________________________________ 
 
 

I. PROCEDIMIENTOS EN PRIMERA INSTANCIA 
 

1. Se ha practicado diligencias distintas de la primera declaración consistentes en ____________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

ante el Juzgado de Instrucción nº ________________________  de  ________________________________________ 
       Para solicitar el cobro se marcará la casilla de la 1ª columna (70%) del procedimiento que corresponda. 
 

2. Ha sido dictada resolución de fecha ______________________ poniendo fin al procedimiento. 

Para solicitar el cobro se marcará la casilla de la 2ª columna (30%) del procedimiento que corresponda. 

 
TIPO DE ASUNTO 70% 30% 

Procedimiento con Tribunal del Jurado     
    
    
   

Procedimiento Penal de Especial complejidad 
     Por cada mil folios – Nº de Folios:__________________________________ 
     A partir de cinco comparecencias ante el Juzgado,  por cada cinco comparecencias 
     Nº de comparecencias:________________________ 
     A partir de dos días de vista, por cada día – Nº de Días:_________________ 
     

Procedimiento Penal General     
Procedimiento abreviado     
Asistencia a la comparecencia de la orden de protección     

Juicio de faltas     

 

 

3.          Se ha formulado informe de insostenibilidad de la pretensión (como parte acusadora) en fecha ___________ 

Se marcará esta casilla sólo si se solicita la retribución. 

 



 

 

II. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA.   
 

Nº DE RECURSO/ ROLLO __________________________ 
 

 

1. El recurso ha sido admitido a trámite por resolución del Juzgado ______________________________ 

_________________________________ de fecha __________________________________________ 

Se marcará la casilla si se solicita la retribución (70%). 
        
 

2. La Audiencia Provincial ha dictado resolución resolviendo el recurso de fecha __________________ 

Se marcará la casilla si se solicita la retribución (30%). 

 
III. EJECUCIÓN DE SENTENCIA 
 

 
Se marcará esta casilla si se solicita la retribución (100%) 
 

Nº de Ejecutoria ____________________________Organo Judicial:________________________________________ 

Actuación realizada ______________________________________________________________________________ 

Fecha de la actuación______________________________________________________________________________ 
 
 

IV. OTROS RECURSOS 
 

Actuación realizada ______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

V. OBSERVACIONES __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

El Letrado firmante declara que ha intervenido profesionalmente en las actuaciones que se indican, se compromete a 
conservar a disposición del Colegio y de la Consejería de Justicia la justificación documental oportuna presentándola 
si es requerido para ello y se responsabiliza de continuar por sus trámites la actuación hasta cumplir el objeto de la 
designación. 

 

Fecha ____________________________________ 

 

 

Firma____________________________________ 
 
 

Notas: 
1. En un mismo impreso se pueden solicitar varios devengos siempre que se refieran al mismo nombramiento. 
2. No se retribuyen los recursos de reforma y súplica. 
3. La retribución del párrafo 3 del apartado I ( informe de insostenibilidad) excluye otra retribución del mismo turno. 



                 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Como es tradicional, el día 4 de setiembre del presente año, viernes, celebraremos la 
fiesta en honor de la Patrona del Colegio, Nuestra Señora la Virgen de Covadonga, con los 
siguientes actos: 
 
 A partir de las 16,00 horas, tendrá lugar en las instalaciones del Real Sporting de 
Gijón ubicadas en Mareo el tradicional torneo de futbol, que, esta vez en formato 3 en 1, 
enfrentará a los equipos colegiales de Oviedo, Madrid y Gijón. 
 
 A las 19,30 horas, se llevará a cabo la Jura de los nuevos abogados en el salón de actos 
colegial, en el edificio judicial de la calle Decano Prendes Pando. 
 
 A las 20,30 horas se celebrará Misa en honor de Nuestra Señora la Virgen de 
Covadonga y conmemoración de los abogados difuntos, en la Iglesia de San Pedro. 
  
 Finalmente, a partir de las 21,15 horas, disfrutaremos de la cena de confraternización 
en el Real Club Astur de Regatas, en cuyo transcurso se entregará la Insignia de oro del 
Colegio y Diplomas de honor a los colegiados que hayan cumplido 50 y 25 años 
respectivamente de actividad, así como de la fotografía de la excursión anual al Santuario de 
Covadonga y de los premios correspondientes a los torneos colegiales de golf y mus. 
También se hará entrega individualmente a cada nuevo colegiado de la insignia del Colegio 
como acogida en nuestro colectivo. Tras la cena, prolongaremos la fiesta con baile.  
 
 La Junta de Gobierno ha acordado subvencionar una parte del importe de la cena a 
cada colegiado y su acompañante, de forma que la cantidad a abonar respectivamente se 
limitará a 30 euros y 40 euros. Excepcionalmente, los abogados jurantes podrán obtener 
tarjetas para dos acompañantes cada uno. Para el resto de asistentes, el precio normal del 
cubierto será de 60 euros. 
 
 Teniendo en cuenta que las plazas disponibles para la cena son necesariamente 
limitadas por el aforo de los salones es conveniente que los interesados retiren sus tarjetas 
con la deseable antelación. En todo caso, por imperativo de la organización del restaurante, 
la inscripción quedará cerrada el miércoles 2 de setiembre de 2009 a las 14 horas. 
  
 Un cordial saludo. 
 
 Gijón, 8 de julio de 2009 
 
 
 
 
                               EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  42/2009 

 FIESTA  DE  LA  PATRONA 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Adjunta se envía la Agenda de la Justicia Asturiana, editada en formato 
electrónico por la Consejería de Justicia del Principado, que contiene la dirección y 
los teléfonos actualizados de todos los juzgados y tribunales de nuestra región. 
 
 
 Un saludo.  
 
 
 Gijón, 15 de julio de 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  43/2009 

    AGENDA  DE   LA 
JUSTICIA ASTURIANA 
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Consejería de Presidencia, Justicia e  Igualdad 
Dirección General de Justicia 

C/ Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n-2ª Planta-33006-OVIEDO 
 

Director/a General de Justicia 
                                                                                                                   Núm. CORTO     Núm. LARGO 
                                                                                                                  18512         985 668 512 
                                                                                                                         Fax  18513          985 668 513 
 
Servicio de Relaciones con la Administración de Justicia 

                              Núm. CORTO    Núm. LARGO 
                                                                                                                                          Fax 18513          985 668 513 
 

- Sección de Apoyo (personal)                                                                            Núm. CORTO      Núm. LARGO 
                Licencias   17585  
                                                                                     17626                 
                                                                                          Permisos y vacaciones  17692 

                                                                         17694 
                                                                                                         17625 
            16490           985 106 490 
 

- Sección de Asistencia Jurídica Gratuita                                                          Núm. CORTO     Núm. LARGO 
                                                                                                                                         18545            985 668 545 
 

- Sección de Suministros                                                                                     Núm. CORTO      Núm. LARGO 
                                                                         18546           985 668 546 
 

- Sección de Medios Económicos                                        Núm. CORTO     Núm. LARGO 
                                                                                        18542          985 668 542 
        Reparaciones                17574 
        Taxis-Parque Móvil   17589 
        Jurado, Registros…   17587 
        Peritos, Testigos...   17598 
 

Servicio de Infraestructuras                                                       Núm. CORTO    Núm. LARGO 
                                                                                       17539 
                                                                                       17624 
 

Servicio de Justicia del Menor                                                     Núm. CORTO    Núm. LARGO 
                                                                          17573        985 668 538 
 

Secretaría General Técnica                                                          Núm. CORTO    Núm. LARGO 
                                                                                    16789        985 106 789 
 

Registro General                                                                          Núm. CORTO    Núm. LARGO 
                                                                                 17549        985 668 525 
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1. Administración de Justicia del Principado de 
Asturias 

 

1.1 Tribunal Superior de Justicia 
del Principado de Asturias 

Plaza Porlier, 3-Oviedo (33003) 
 

1.1.1 Secretaría de Gobierno                         Núm. CORTO     Núm. LARGO 
                   Oficina               10404          985 988 404 
                   Oficina              10405          985 988 405 
                   Oficina              10406          985 988 406 
                   Oficina              10407          985 988 407 
                                                                                                                                         Fax      985 213 850 
 

1.1.2 Sala de lo Civil y Penal                                                       Núm. CORTO    Núm. LARGO 
                                                                                                        Oficina          10411         985 988 411 
                                                                                                                                         Fax      985 201 041 
                                                                            

1.1.3 Sala de lo Contencioso-Admvo                                          Núm. CORTO     Núm. LARGO 
                            Sala 1ª  Oficina tramitación    10431         985 988 431 
                                                  Oficina tramitación               10448                   
                                        Oficina tramitación               10452                   
                                        Oficina tramitación         10432         985 988 432 
                                        Oficina tramitación              10482                   
                                        Oficina tramitación       10433         985 988 433 
                                        Oficina tramitación         10473 
                                              Fax    985 202 613 
                                                                            Sala 2ª Oficina tramitación    10412         985 988 412 
                                         Oficina tramitación              10472 
                                         Oficina tramitación              10418         985 988 418 
                                         Oficina tramitación              10478 
                                                                                                                                           Fax    985 216 897 
 

1.1.4 Sala de lo Social                                                                 Núm. CORTO     Núm. LARGO 
                                         Notificaciones     10467        985 228 182 
             Oficina tramitación     10469        985 228 182 
            Oficina tramitación      10468 
                                                                                                                                            Fax   985 229 094 
 

1.1.5 Fiscalía                                                                                Núm. CORTO    Núm. LARGO 
                                                Oficina tramitación               10434         985 988 434 
                                                                                                                                            Fax   985 229 094 
 

1.1.6 Otros                                                                                   Núm. CORTO    Núm. LARGO 
 Biblioteca                              10420         985 988 420 
 Archivo                              10457 
 MUGEJU                             10421        985 988 421 
 Gabinete de prensa     10422        985 988 422 
 Encargado de mantenimiento 10425         985 988 425 
 Traductor/a intérprete     10423        985 988 423 
  Vigilante Camposagrado     10455        985 217 059 
 Vigilante Valdecarzana     10458        985 228 028 
 Electricista                  10424        985 988 424 
  Subalterno/as                  10450        985 222 259 
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1.2 Audiencia Provincial de Asturias 
C/ Comandante Caballero, 3-3ª-Oviedo (33005) 

 

1.2.1 Secretaría de Gobierno                                                      Núm. CORTO     Núm. LARGO 
                                       Oficina              11741            985 968 741 
                                        Fax                  11963            985 968 963 
                                              Registro              11710            985 968 710 
                                                    Fax      11710           985 968 710      
                                             

1.2.2 Sección 1ª                                                                           Núm. CORTO    Núm. LARGO 
                                                            Oficina tramitación 11728          985 968 728 
                     Oficina tramitación 11729          985 968 729 
                     Oficina tramitación 11730          985 968 730 
                     Fax        11731         985 968 731 
 

1.2.3 Sección 2ª                                                                           Núm. CORTO    Núm. LARGO 
                     Oficina tramitación  11763         985 968 763 
                                                                                                     Oficina tramitación  11764         985 968 764 
                                                                                                     Oficina tramitación  11765         985 968 765 
                                               Fax             11766        985 968 766 
 

1.2.4 Sección 3ª                                                                           Núm. CORTO    Núm. LARGO 
                                                 Oficina tramitación   11771        985 968 771 
                                                 Oficina tramitación   11772        985 968 772 
                                                 Oficina tramitación   11773        985 968 773 

                                             Fax            11774       985 968 774 
 

1.2.5 Sección 4ª                                                   Núm. CORTO   Núm. LARGO 
                                                 Oficina tramitación    11737       985 968 737 
                                                 Oficina tramitación    11738       985 968 738 
                                                 Oficina tramitación    11739       985 968 739 

                                  Fax           11740      985 968 740 
 

1.2.6 Sección 5ª                                                                           Núm. CORTO    Núm. LARGO 
                                                 Oficina tramitación    11746       985 968 746 
                                                 Oficina tramitación    11747       985 968 747 
                                                 Oficina tramitación    11748       985 968 748 
                                                 Fax               11749      985 968 749 
 

1.2.7 Sección 6ª                                                                           Núm. CORTO    Núm. LARGO 
                                                 Oficina tramitación    11754       985 968 754 
                                                 Oficina tramitación    11755       985 968 755 
                                                 Oficina tramitación    11756       985 968 756 
                                                Fax           11757      985 968 757 
 

1.2.8 Sección 7ª-Gijón                                                                 Núm. CORTO    Núm. LARGO 
C/ Decano Prendes Pando, 1-Gijón (330207) 
                                                 Oficina tramitación    10524       985 176 944 
                                                 Oficina tramitación    11525       985 176 945 
                                                 Fax           11520      985 176 940 
 

1.2.9 Sección 8ª-Gijón                                                                  Núm. CORTO   Núm. LARGO 
Avda. Juan Carlos I, s/n-Gijón (33212)      
                                            Oficina tramitación     10268      985 197 268 
                                            Oficina tramitación     10270      985 197 270 
                                            Oficina tramitación     10271      985 197 271 
                                            Fax           10269     985 197 269 
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1.3 Fiscalía Superior del Principado  
de Asturias 

C/ Cmte. Caballero, 3-6ª-Oviedo (33005) 
 

1.3.1 Fiscalía Superior                                                                 Núm. CORTO    Núm. LARGO 
       Oficina tramitación   11918          985 968 918 
                                                 Oficina tramitación             11920          985 968 920 
                                                 Oficina tramitación             11921          985 968 921 
                                                 Oficina tramitación            11922          985 968 922 
                                                 Oficina tramitación             11923          985 968 923 
                                                 Oficina tramitación             11924          985 968 924 
                                                 Oficina tramitación             11932          985 968 932 
                                                 Oficina tramitación             11933          985 968 933 
                                                 Oficina tramitación             11934          985 968 934 
                                                 Secretaria Fiscal    11947          985 968 947 

                                                  Sala de Reuniones   11925          985 968 925 
                                    Fax                 11936          985 968 936 

                                                 Fax                 11926          985 968 947 
 

1.3.2 Fiscalía de Área de Gijón                                                    Núm. CORTO    Núm. LARGO 
Avda. Juan Carlos I, s/n-33212-Gijón 
                                                 Oficina tramitación      10224         985 197 224 
                                                 Oficina tramitación              10225         985 197 225 
        Fiscalía D. Argüelles  
       Fiscalía P. Pando     10676         985 175 676 
                                                  Fax                  10226         985 197 226 
 

1.3.3 Sección Territorial de Avilés                                              Núm. CORTO    Núm. LARGO 
C/ Marcos del Torniello, 27-33401-Avilés 
                                                 Oficina tramitación    10860         985 127 860 
                                                 Oficina tramitación              10861         985 127 861 
                                                 Fax                  10862         985 127 862 
 

1.3.4 Sección Territorial de Langreo                 Núm. CORTO   Núm. LARGO 
C/ Dorado, 3-33900-Sama de Langreo 
                                                 Oficina tramitación     11494        985 695 155 
                                                 Fax                   11487        985 698 087 
 

1.3.5 Fiscalía de Menores                                                            Núm. CORTO    Núm. LARGO 
C/ Benedicto Santos López, 8-33006-Oviedo 
                                                 Oficina tramitación    19955         985 962 585 
                                                 Oficina tramitación              19956         985 962 286 
                                                 Oficina tramitación    19957         985 962 587 
                                                 Oficina tramitación              19958         985 962 588 
                                                 Oficina tramitación              19959         985 962 589 
                                                 Oficina tramitación               19960        985 965 240 
                                                 Fax                   19961         985 962 639 
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1.4 Partido Judicial de Avilés 
C/ Marcos del Torniello, 27-Avilés (33401) 

 

1.4.1 Decanato                                                                             Núm. CORTO    Núm. LARGO 
                                                Oficina tramitación    10872         985 127 872 
                                                Fax                 10873          985 127 873 
 

1.4.2 Primera Inst. e Instrucción nº 1                                       Núm. CORTO     Núm. LARGO 
                                                Sección penal      10809         985 127 809 
                                                Sección penal     10810         985 127 810 
                                                Sección civil     10811         985 127 811 
                                                Fax                  10812         985 127 812 
 

1.4.3 Primera Inst. e Instrucción nº 2                                       Núm. CORTO     Núm. LARGO 
                                                Sección penal     10815         985 127 815 
                                                Sección civil     10816         985 127 816 
                                                Sección penal     10817         985 127 817 
                                                Sección civil     10889         985 127 889 
                                                Fax                 10818          985 127 818 
 

1.4.4 Primera Inst. e Instrucción nº 3                                       Núm. CORTO     Núm. LARGO 
                                                Sección penal    10821          985 127 821 
                                                Sección civil    10822          985 127 822 
                                                Sección civil    10823          985 127 823 
                                                Fax                 10824          985 127 824 
 

1.4.5 Primera Inst. e Instrucción nº 4                                       Núm. CORTO     Núm. LARGO 
                                                Sección penal    10827          985 127 827 
                                                Sección civil    10828          985 127 828 
                                                Sección civil    10829          985 127 829 
                                                Fax                10830           985 127 830 
 

1.4.6 Primera Inst. e Instrucción nº 5                                       Núm. CORTO     Núm. LARGO 
                                                Sección penal    10809          985 127 833 
                                                Sección penal    10810                  
                                                Sección civil    10834          985 127 834 
                                                Sección civil    10835          985 127 835 
                                                Fax                 10836          985 127 836 
 

1.4.7 Primera Inst. e Instrucción nº 6                                       Núm. CORTO     Núm. LARGO 
                                                Sección civil    10881          985 127 881 
                                                Sección civil    10882          985 127 882 
                                                Sección penal    10883          985 127 883 
                                                Fax                 10884          985 127 884 
 

1.4.8 Primera Inst. e Instrucción nº 7                Núm. CORTO     Núm. LARGO 
                                                Sección civil    10900          985 127 894 
                                                Sección civil    10901                  
                                                Sección civil    10902                  
                                                Sección civil    10907                  
                                                Sección penal    10903          985 127 895 
                                                Sección penal    10904                  
                                                Sección penal    10905                  
                                                Sección penal    10908                  
                                                Fax                 10906          985 127 896 
 

1.4.9 Penal nº 1                                                                           Núm. CORTO    Núm. LARGO 
                                                Sección penal    10839          985 127 839 
                                                Sección penal    10840          985 127 840 
                                                Sección penal    10841          985 127 841 
                                                Fax                 10842          985 127 842 
 

1.4.10 Penal nº 2                                                                         Núm. CORTO    Núm. LARGO 
                                               Sección penal  
                                                Sección penal  
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                                                Sección penal  
                                                Fax  
 

1.4.11 Social nº 1                                                                        Núm. CORTO     Núm. LARGO 
                                                Recursos     10845         985 127 845        
                                                Ejecuciones      10846         985 127 846       
                                                Trámite                 10847          985 127 847 
                                                Fax                 10848          985 127 848 
 

1.4.12 Social nº 2                                                                        Núm. CORTO     Núm. LARGO 
       Recursos    10853          985 127 853        
                                                Ejecuciones    10851          985 127 851       
                                                Trámite                 10852          985 127 852 
                                                Fax                 10854          985 127 854 
 

1.4.13 Juzgado de guardia                                                          Núm. CORTO    Núm. LARGO 
       Oficina tramitación               10885        985 127 885 
                                                 Fax                    10888       985 127 888 
 

1.4.14 Registro Civil                                                                    Núm. CORTO    Núm. LARGO 
       Oficina                  10801         985 127 801 
       Fax                  10802         985 127 802         
 

1.4.15 SCACE                                                                              Núm. CORTO      Núm. LARGO 
       Oficina                 10804          985 127 804 
       Oficina                 10805          985 127 805 
                                                 Fax                 10806          985 127 806 
 

1.4.16 Clínica Forense                                                                 Núm. CORTO    Núm. LARGO 
                                                 Oficina                  10866          985 127 866 
                                                 Fax                 10877          985 127 877 
 

1.4.17 Equipo Psicosocial                                                            Núm. CORTO    Núm. LARGO 
       Psicólogo/a     10863         985 127 863 
       Trabajador/a Social    10864         985 127 864 
       Fax                  10877         985 127 877 
 

1.4.18 Otros                                                                                 Núm. CORTO    Núm. LARGO 
                                                Unidad Técnica Gestión       10897          985 127 897 
       Perito Judicial      10874         985 127 874 
                                                Oficial electricista     10891         985 127 891 
       Ordenanza     10800         985 127 800 
       Seguridad     10875         985 127 875 
                       
                 

1.5 Partido Judicial de C. Narcea 
Plaza de Asturias, 10-Cangas del Narcea (33800) 

 

1.5.1 Primera Inst. e Instrucción nº 1                                       Núm. CORTO     Núm. LARGO 
       Oficina tramitación    10180         985 810 110 
       Oficina tramitación    10181         985 810 115 
           Oficina tramitación    10186 
        Oficina tramitación    10184 
       Oficina tramitación    10185 
                                                 Fax                 10199          985 812 431 
 

1.6 Partido Judicial de C. de Onís 
Avda. Covadonga, s/n-Cangas de Onís (33550) 

 

1.6.1 Primera Inst. e Instrucción nº 1                                       Núm. CORTO     Núm. LARGO 
       Oficina tramitación    10085         985 849 227 
       Oficina tramitación    10086         985 947 236 
           Oficina tramitación    10087         985 848 054 
        Oficina tramitación    10081         985 848 081 
       Clínica Forense     10088 
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       Registro Civil     10082 
                                                 Fax                  10089         985 848 586 
 
 

1.7 Partido Judicial de Castropol 
Plaza Dámaso Alonso, s/n-Castropol (33760) 

 

1.7.1 Primera Inst. e Instrucción nº 1                                       Núm. CORTO     Núm. LARGO 
       Oficina tramitación    11076         985 635 521 
       Oficina tramitación    11073         985 635 076 
           Oficina tramitación    11070                   
        Oficina tramitación    11078                   
       Oficina tramitación    11075 
       Clínica Forense     11074 
                                                 Fax                 11079          985 635 134 
 
 

1.8 Partido Judicial de Gijón 
 
 

1.8.1 Decanato                                                                              Núm. CORTO   Núm. LARGO 
C/ Decano Prendes Pando, 1 
       Oficina tramitación     10578        985 175 578 
       Oficina tramitación     10579        985 175 579 
       Fax                   10580        985 175 580 
 

1.8.2 Decanato                                                                             Núm. CORTO    Núm. LARGO 
Avda. Juan Carlos I, s/n 
       Oficina tramitación     10218        985 197 218 
       Fax                   10219        985 197 219 
 

1.8.3 Primera Instancia nº 1                                                       Núm. CORTO    Núm. LARGO 
C/ Decano Prendes Pando, 1 
       Oficina tramitación     10661        985 175 661 
       Oficina tramitación     10662        985 175 662 
       Oficina tramitación     10663        985 175 663 
       Fax                  10593         985 176 993 
 

1.8.4 Primera Instancia nº 2                                                       Núm. CORTO    Núm. LARGO 
C/ Decano Prendes Pando, 1 
       Oficina tramitación     10666        985 175 666 
       Oficina tramitación     10667        985 175 667 
       Oficina tramitación     10668        985 175 668 
       Fax                   10594        985 176 994 
 

1.8.5 Primera Instancia nº 3                                                       Núm. CORTO    Núm. LARGO 
C/ Decano Prendes Pando, 1 
       Oficina tramitación       10672      985 175 672 
       Oficina tramitación       10673      985 175 673 
       Oficina tramitación       10674      985 175 674 
       Fax                    10575       985 176 675 
 

1.8.6 Primera Instancia nº 4                                                       Núm. CORTO    Núm. LARGO 
C/ Decano Prendes Pando, 1 
       Oficina tramitación      10583       985 175 583 
       Oficina tramitación      10584       985 175 584 
       Oficina tramitación       10656      985 175 656 
       Fax                                10595       985 176 995 
 

1.8.7 Primera Instancia nº 5                                                       Núm. CORTO    Núm. LARGO 
C/ Decano Prendes Pando, 1 
       Oficina tramitación     10531        985 175 531  
       Oficina tramitación     10532        985 175 532  
       Oficina tramitación     10533        985 175 534 
       Fax                   10513        985 175 513 
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1.8.8 Primera Instancia nº 6                                                       Núm. CORTO    Núm. LARGO 
C/ Decano Prendes Pando, 1 
       Oficina tramitación      10537       985 175 537 
       Oficina tramitación      10538       985 175 538 
       Oficina tramitación      10539       985 175 539 
       Fax                    10597       985 176 997 
 

1.8.9 Primera Instancia nº 7                                                       Núm. CORTO    Núm. LARGO 
C/ Decano Prendes Pando, 1 
       Oficina tramitación      10542       985 175 542 
       Oficina tramitación                10543       985 175 543 
       Oficina tramitación      10545       985 175 545 
       Fax                    10546       985 176 546 
 

1.8.10 Primera Instancia nº 8                                                     Núm. CORTO    Núm. LARGO 
C/ Donato Argüelles, 1-3 
       Oficina tramitación      10612       985 356 313 
       Oficina tramitación      10613                   
       Oficina tramitación       10614                   
       Fax                     10617      985 345 716 
 

1.8.11 Primera Instancia nº 9                                                     Núm. CORTO    Núm. LARGO 
C/ Donato Argüelles, 1-3 
       Oficina tramitación     10603        985 172 468 
       Oficina tramitación               10604                   
       Oficina tramitación               10605                   
       Fax                   10608        985 357 679 
 

1.8.12 Primera Instancia nº 10                                                   Núm. CORTO    Núm. LARGO 
C/ Decano Prendes Pando, 1 
       Oficina tramitación              10503         985 174 063 
       Oficina tramitación    10504         985 174 064 
       Oficina tramitación    10505         985 174 065 
       Fax                  10506         985 174 066 
 

1.8.13 Primera Instancia nº 11                                                   Núm. CORTO    Núm. LARGO 
Ctra. Vizcaína, s/n 
       Oficina tramitación      11681       985 357 079 
       Oficina tramitación      11684       985 357 085 
       Oficina tramitación      11685                   
       Oficina tramitación      11686                   
       Oficina tramitación      11687                   
       Fax                    10589       985 343 485 
 

1.8.14 Instrucción nº 1                                                               Núm. CORTO     Núm. LARGO 
Avda. Juan Carlos I, s/n 
       Oficina tramitación         10229       985 197 229 
       Oficina tramitación      10230       985 197 230 
       Oficina tramitación       10231      985 197 231 
       Fax                     10232      985 197 232 
 

1.8.15 Instrucción nº 2                                                               Núm. CORTO     Núm. LARGO 
Avda. Juan Carlos I, s/n 
       Oficina tramitación     10235        985 197 235 
       Oficina tramitación     10236        985 197 236 
       Oficina tramitación     10237        985 197 237 
       Fax                   10275        985 197 275 
 

1.8.16 Instrucción nº 3                                                               Núm. CORTO     Núm. LARGO 
Avda. Juan Carlos I, s/n 
       Oficina tramitación    10240         985 197 240 
       Oficina tramitación    10241         985 197 241 
       Oficina tramitación    10242         985 197 242 
       Fax                  10243         985 197 243 
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1.8.17 Instrucción nº 4                                                               Núm. CORTO     Núm. LARGO 
Avda. Juan Carlos I, s/n 
       Oficina tramitación     10246        985 197 246 
       Oficina tramitación     10247        985 197 247 
       Oficina tramitación     10248        985 197 248 
       Fax                   10262        985 197 262 
 

1.8.18 Instrucción nº 5                                                               Núm. CORTO     Núm. LARGO 
Avda. Juan Carlos I, s/n 
       Oficina tramitación     10020        985 197 298 
       Oficina tramitación     10021                   
       Oficina tramitación     10022                   
       Oficina tramitación     10023                   
       Oficina tramitación     10024                  
       Fax                   10299        985 197 299 
 

1.8.19 Penal nº 1                                                                         Núm. CORTO    Núm. LARGO 
Avda. Juan Carlos I, s/n 
       Oficina tramitación      10251       985 197 251 
       Oficina tramitación      10252       985 197 252 
       Oficina tramitación      10253       985 197 253 
       Fax                    10254       985 197 254 
 

1.8.20 Penal nº 2                                                                         Núm. CORTO    Núm. LARGO 
Avda. Juan Carlos I, s/n 
                      Oficina tramitación      10257       985 197 257 
       Oficina tramitación      10258       985 197 258 
       Oficina tramitación      10255       985 197 255 
       Fax                    10276       985 197 276 
 

1.8.21 Penal nº 3                                                                         Núm. CORTO    Núm. LARGO 
Avda. Juan Carlos I, s/n 
       Oficina tramitación      10261       985 197 261 
       Oficina tramitación      10277       985 197 277 
       Oficina tramitación      10280       985 197 280 
       Fax                    10281       985 197 281 
 

1.8.22 Contencioso-Admvo nº 1                                                 Núm. CORTO     Núm. LARGO 
Avda. Juan Carlos I, s/n 
       Oficina tramitación     10286        985 197 286 
       Oficina tramitación     10287        985 197 287 
       Oficina tramitación     10291        985 197 291 
       Fax                   10288        985 197 288 
 

1.8.23 Social nº 1                                                                        Núm. CORTO     Núm. LARGO 
C/ Decano Prendes Pando, 1 
       Oficina tramitación    10552         985 175 552 
       Oficina tramitación    10553         985 175 553 
       Oficina tramitación    10554         985 175 554 
       Fax                  10556         985 175 556 
 

1.8.24 Social nº 2                                                                        Núm. CORTO     Núm. LARGO 
C/ Decano Prendes Pando, 1 
       Oficina tramitación    10559         985 175 559 
       Oficina tramitación    10560         985 175 560 
       Oficina tramitación    10561         985 175 561 
       Fax                 10598          985 176 998 
 

1.8.25 Social nº 3                                                                        Núm. CORTO     Núm. LARGO 
C/ Decano Prendes Pando, 1 
       Oficina tramitación     10564        985 175 564 
       Oficina tramitación     10565        985 175 565 
       Oficina tramitación     10576        985 175 576 
       Fax                   10577        985 175 577 
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1.8.26 Social nº 4                                                                        Núm. CORTO     Núm. LARGO 
C/ Decano Prendes Pando, 1 
       Oficina tramitación     10687        985 176 197 
       Oficina tramitación     10685        985 176 285 
       Oficina tramitación     10680        985 176 560 
       Fax                   10688        985 176 618 
 

1.8.27 Juzgado de guardia                                                          Núm. CORTO    Núm. LARGO 
Avda. Juan Carlos I, s/n 
       Oficina tramitación     10202        985 197 202 
       Fax                  10203         985 197 203 
 

1.8.28 Registro Civil                                                                    Núm. CORTO    Núm. LARGO 
C/ Decano Prendes Pando, 1 
       Oficina tramitación    10512         985 175 512 
       Oficina tramitación    10588         985 175 588 
       Fax                  10596         985 176 996 
 

1.8.29 SCACE                                                                                Núm. CORTO    Núm. LARGO 
C/ Decano Prendes Pando, 1 
       Oficina tramitación       10515        985 175 515 
       Oficina tramitación     10516        985 175 516 
       Fax                   10517        985 175 517 
 

1.8.30 Clínica Forense                                                                 Núm. CORTO    Núm. LARGO 
Avda. Juan Carlos I, s/n 
       Oficina tramitación     10263        985 197 263 
       Fax                   10285        985 197 285 
 

1.8.31 Equipo Psicosocial                                                            Núm. CORTO    Núm. LARGO 
Avda. Juan Carlos I, s/n 
       Psicólogo       10548       985 175 548 
       Asistente Social       10547       985 175 547 
  

1.8.32 Policía Judicial                                                                  Núm. CORTO    Núm. LARGO 
Avda. Juan Carlos I, s/n 
       Oficina                   10029              
 

1.8.33 Otros                                                                                 Núm. CORTO    Núm. LARGO 
Avda. Juan Carlos I, s/n 
       Encargado Mantenimiento     10214        985 197 214 
       Perito Judicial      10214        985 197 214 
       Calabozos      10216        985 197 216 
       Control entrada      10213        985 197 213 
       Oficina A. Víctimas     10204        985 197 204 
       SIAD                   10284        985 197 284 
C/ Decano Prendes Pando, 1 
                                            Unidad Técnica Gestión      10509       985 176 859 
       Encargado Mantenimiento      10533       985 175 533 
       Vigilante Seguridad      10683       985 176 743 
       Biblioteca       10658       985 175 658 
  
 

1.9 Partido Judicial de Grado 
Plaza Longoria Carbajal, s/n-Grado (33820)  

  

1.9.1 Primera Inst. e Instrucción nº 1                                       Núm. CORTO     Núm. LARGO 
       Oficina tramitación   10075          985 750 074 
       Oficina tramitación   10071          985 750 174 
       Clínica Forense    10076 
                                                 Fax                 10079          985 753 078 
 

1.9.2 Primera Inst. e Instrucción nº 2                                       Núm. CORTO     Núm. LARGO 
    Oficina tramitación    10072         985 750 067 
    Oficina tramitación    10063         985 753 124 
    Oficina tramitación    10061 
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    Registro Civil     10062 
                                                Fax                  10069         985 753 114 
 
 

1.10 Partido Judicial de Langreo 
 

1.10.1 Penal nº 1                                                                         Núm. CORTO    Núm. LARGO 
Plaza Alejandro Fdez Nespral, s/n 
       Oficina tramitación    11465         985 683 370 
       Oficina tramitación    11460 
       Oficina tramitación    11464 
       Oficina tramitación    11461 
       Oficina tramitación    11466 
       Oficina tramitación    11467                   
                                                 Fax                  11469         985 676 980 
 
 

1.10.2 Primera Inst. e Instrucción nº 1                                      Núm. CORTO    Núm. LARGO 
C/ Dorado, 3 
       Oficina tramitación    11480         985 694 706 
       Oficina tramitación    11481         985 695 545 
       Registro Civil     11485         985 695 494 
       Clínica Forense     11484 
                                                 Fax                  11489         985 680 785 
 

1.10.3 Primera Inst. e Instrucción nº 2                                      Núm. CORTO    Núm. LARGO 
C/ Dorado, 3 
       Oficina tramitación    11491         985 683 155 
       Oficina tramitación    11490         985 683 712 
                                                 Fax                  11499         985 676 444 
 

1.10.4 Primera Inst. e Instrucción nº 3                                      Núm. CORTO    Núm. LARGO 
C/ Víctor Felgueroso, s/n 
       Oficina tramitación     11669        985 683 666 
       Oficina tramitación     11660        985 683 671 
       Oficina tramitación     11666 
       Oficina tramitación     11667 
       Oficina tramitación     11670 
       Oficina tramitación     11665 
       Oficina tramitación     11664 
       Oficina tramitación     11668 

                                 Fax                   11679        985 673 117 
 
 

1.11 Partido Judicial de Laviana 
Plaza Fontoria Nueva, s/n-Pola de Laviana (33980) 

 

1.11.1 Primera Inst. e Instrucción nº 1                                      Núm. CORTO    Núm. LARGO 
   Oficina tramitación    10054         985 600 057 
   Oficina tramitación    10055                   
   Clínica Forense     10058                   
  Fiscalía                  10059 
                                                Fax                  10048         985 610 655 
 

1.11.2 Primera Inst. e Instrucción nº 2                                      Núm. CORTO    Núm. LARGO 
       Oficina tramitación    10056         985 610 525 
       Oficina tramitación    10057         985 602 928 
                                                 Fax                  10049         985 600 138 
 
 

1.12 Partido Judicial de Lena 
Plaza Alfonso X El Sabio, 8-Pola de Lena 

 

1.12.1 Primera Inst. e Instrucción nº 1                                      Núm. CORTO    Núm. LARGO 
   Oficina tramitación    11571         985 490 070 
   Oficina tramitación    11570         985 490 227 
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   Oficina tramitación    11574                                     
   Clínica Forense     11575 
                                               Fax                  11568         985 493 822 
 

1.12.2 Primera Inst. e Instrucción nº 2                                      Núm. CORTO    Núm. LARGO 
   Oficina tramitación    11560         985 490 359 
   Oficina tramitación      11561         985 493 638 
   Registro Civil        11564 
                                               Fax                    11569         985 493 447 
 
 

1.13 Partido Judicial de Llanes 
C/ La Estación nº 2-4-Llanes (33500) 

 

1.13.1 Primera Inst. e Instrucción nº 1                                      Núm. CORTO    Núm. LARGO 
   Oficina tramitación      10173         985 400 119 
   Oficina tramitación    10172         985 400 173 
   Oficina tramitación    10176     
   Oficina tramitación    10177                                     
   Registro Civil     10178                   
   Clínica Forense     10179 
                                               Fax                  10170         985 402 829 
    Fax                   10171 
 
 

1.14 Partido Judicial de Mieres 
Jardines del Ayuntamiento, s/n-Mieres (33600) 

 

Decanato                                                                                      Núm. CORTO    Núm. LARGO 
    Oficina                 11409          985 463 212 
 

1.14.1 Primera Inst. e Instrucción nº 1                                      Núm. CORTO    Núm. LARGO 
   Oficina tramitación      11411         985 468 952 
   Oficina tramitación    11410             
   Oficina tramitación    11412     
   Clínica Forense     11415                                     
   Psicólogo     11414                   
   Fiscal                  11413 
                                               Fax                  11456         985 453 137 
 

1.14.2 Primera Inst. e Instrucción nº 2                                      Núm. CORTO    Núm. LARGO 
   Oficina tramitación         11417        985 464 987 
   Oficina tramitación     11418             
   Oficina tramitación     11416     
   Oficina tramitación     11454                                     
   Registro Civil      11406        985 466 869 
                                               Fax                  11457         985 452 622 
 

1.14.3 Primera Inst. e Instrucción nº 3                                      Núm. CORTO    Núm. LARGO 
   Oficina tramitación      11420         985 450 947 
   Oficina tramitación    11421          985 450 952  
   Oficina tramitación      11419   
                                               Fax                   11458        985 468 415 
 

1.14.4 Social nº 1                                                                         Núm. CORTO    Núm. LARGO 
   Oficina tramitación      11423             
   Oficina tramitación    11424         985 464 261 
   Oficina tramitación    11425         985 464 981 
   Oficina tramitación    11426                                     
                                               Fax                  11459         985 463 212 
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1.15 Partido Judicial de Oviedo 
 

Decanato                                                                                      Núm. CORTO    Núm. LARGO 
C/ Cmte. Caballero, 3 
   Oficina tramitación      11834         985 968 834   
   Oficina tramitación    11835         985 968 835 
   Registro general     11784                                              
                                               Fax                  11836         985 968 836 
 

1.15.1 Primera Instancia nº 1                                                     Núm. CORTO    Núm. LARGO 
C/ Cmte. Caballero, 3 
   Oficina tramitación    11864         985 968 864    
   Oficina tramitación    11865         985 968 865 
   Oficina tramitación    11866         985 968 866                                    
                                               Fax                 11867          985 968 867 
 

1.15.2 Primera Instancia nº 2                                                     Núm. CORTO    Núm. LARGO 
C/ Cmte. Caballero, 3 
   Oficina tramitación    11870         985 968 870    
   Oficina tramitación    11871         985 968 871 
   Oficina tramitación    11872         985 968 872                                    
                                               Fax                  11873         985 968 873 
 

1.15.3 Primera Instancia nº 3                                                     Núm. CORTO    Núm. LARGO 
C/ Cmte. Caballero, 3 
   Oficina tramitación    11876         985 968 876    
   Oficina tramitación    11877         985 968 877                        
                                               Fax                  11879         985 968 879 
 

1.15.4 Primera Instancia nº 4                                                     Núm. CORTO    Núm. LARGO 
C/ Cmte. Caballero, 3 
   Oficina tramitación     11882        985 968 882    
   Oficina tramitación     11883        985 968 883 
   Oficina tramitación     11884        985 968 884                                    
                                               Fax                   11885        985 968 885 
 

1.15.5 Primera Instancia nº 5                                                     Núm. CORTO    Núm. LARGO 
C/ Cmte. Caballero, 3 
   Oficina tramitación     11888        985 968 888    
   Oficina tramitación     11889        985 968 889 
   Oficina tramitación     11890        985 968 890                                    
                                               Fax                   11891        985 968 891 
 

1.15.6 Primera Instancia nº 6                                                     Núm. CORTO    Núm. LARGO 
C/ Cmte. Caballero, 3 
   Oficina tramitación      11894       985 968 894    
   Oficina tramitación      11895       985 968 895 
   Oficina tramitación      11896       985 968 896                                    
                                               Fax                    11897       985 968 897 
 

1.15.7 Primera Instancia nº 7 (Familia)                                     Núm. CORTO    Núm. LARGO 
C/ Cmte. Caballero, 3 
   Oficina tramitación     11940        985 968 940    
   Oficina tramitación     11941        985 968 941 
   Oficina tramitación     11942        985 968 942                                    
                                               Fax                   11943        985 968 943 
 

1.15.8 Primera Instancia nº 8                                                     Núm. CORTO    Núm. LARGO 
C/ Cmte. Caballero, 3 
   Oficina tramitación     11956        985 968 956    
   Oficina tramitación     11957        985 968 957 
   Oficina tramitación     11958        985 968 958                                    
                                               Fax                   11959        985 968 959 
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1.15.9 Primera Instancia nº 9 (Familia)                                     Núm. CORTO    Núm. LARGO 
C/ Cmte. Caballero, 3 
   Oficina tramitación     11777        985 968 777    
   Oficina tramitación     11778        985 968 778 
   Oficina tramitación     11779        985 968 779                                    
                                               Fax                   11780        985 968 780 
 

1.15.10 Primera Instancia nº 10                                                 Núm. CORTO    Núm. LARGO 
C/ Dr. Bellmunt, 2-4 
   Oficina tramitación                      985 240 377 
   Oficina tramitación                              985 241 862 
                                               Fax                                    985 250 110 
 

1.15.11 Primera Instancia nº 11                                                 Núm. CORTO    Núm. LARGO 
C/ Burriana, 1-3 
   Oficina tramitación   
   Oficina tramitación  
   Oficina tramitación   
                                               Fax   

1.15.12 Instrucción nº 1                                                             Núm. CORTO    Núm. LARGO 
C/ Cmte. Caballero, 3 
   Oficina tramitación    11840         985 968 840    
   Oficina tramitación    11841         985 968 841 
   Oficina tramitación    11842         985 968 842                                    
                                               Fax                  11843         985 968 843 
 

1.15.13 Instrucción nº 2                                                             Núm. CORTO    Núm. LARGO 
C/ Cmte. Caballero, 3 
   Oficina tramitación    11846         985 968 846    
   Oficina tramitación    11847         985 968 847 
   Oficina tramitación    11848         985 968 848                                    
                                               Fax                  11849         985 968 849 
 

1.15.14 Instrucción nº 3                                                             Núm. CORTO    Núm. LARGO 
C/ Cmte. Caballero, 3 
   Oficina tramitación     11852        985 968 852    
   Oficina tramitación     11853        985 968 853 
   Oficina tramitación     11854        985 968 854                                    
                                               Fax                   11855        985 968 855 
 

1.15.15 Instrucción nº 4                                                             Núm. CORTO    Núm. LARGO 
C/ Cmte. Caballero, 3 
   Oficina tramitación     11858        985 968 858    
   Oficina tramitación     11859        985 968 859 
   Oficina tramitación     11860        985 968 860                                    
                                               Fax                   11861        985 968 861 
 

1.15.16. Violencia sobre la Mujer nº 1                                        Núm. CORTO    Núm. LARGO 
C/ Cmte. Caballero, 3 
   Oficina tramitación     11827        985 968 827    
   Oficina tramitación     11828        985 968 828 
   Oficina tramitación     11829        985 968 829                                    
                                               Fax                   11831        985 968 831 
 

1.15.17 Mercantil nº 1                                                                 Núm. CORTO    Núm. LARGO 
C/ Llamaquique, s/n 
   Oficina tramitación    10383         985 245 732    
  Oficina tramitación        10384         985 245 733 
  Oficina tramitación                 10385                                              
                                              Fax                  10389         985 233 959 
 

1.15.18 Mercantil nº 2                                                                 Núm. CORTO    Núm. LARGO 
C/ Llamaquique, s/n 
   Oficina tramitación      10393         985 251 320    
   Oficina tramitación    10394         985 259 162 
   Oficina tramitación    10395         985 251 338                  
                                               Fax                 10399          985 270 099 
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1.15.19 Menores nº 1                                                                  Núm. CORTO    Núm. LARGO 
C/ Benedicto Santos López, 8 
   Oficina tramitación    19970         985 962 830 
   Oficina tramitación    19971         985 962 831 
   Oficina tramitación    19972         985 965 442 
   Oficina tramitación    19973         985 965 443 
   Oficina tramitación    19974         985 962 826 
   Oficina tramitación    19975         985 962 827 
                                               Fax                  19976         985 963 279 
   Equipos Técnicos     19963        
   Equipos Técnicos     19964           
   Equipos Técnicos     19965         985 962 891 
   Equipos Técnicos     19966         985 962 892 
   Equipos Técnicos     19967         985 962 857 
   Equipos Técnicos     19968         985 962 858 
 

1.15.20 Vigilancia Penitenciaria nº 1                                          Núm. CORTO    Núm. LARGO 
C/ Jovellanos, 11 
   Oficina tramitación    10743         985 229 743    
   Oficina tramitación    10744         985 229 748 
   Oficina tramitación    10745 
   Oficina tramitación    10746                                              
                                            Fax                  10389         985 215 220 
   Equipo Psicosocial     10748 
   Seguridad                           10747 
  

1.15.21 Penal nº 1                                                                       Núm. CORTO    Núm. LARGO 
C/ Cmte. Caballero, 3 
   Oficina tramitación     11803        985 968 803    
   Oficina tramitación     11804        985 968 804 
   Oficina tramitación     11805        985 968 805                  
                                               Fax                   11806        985 968 806 
 

1.15.22 Penal nº 2                                                                       Núm. CORTO    Núm. LARGO 
C/ Cmte. Caballero, 3 
   Oficina tramitación    11809         985 968 809    
   Oficina tramitación    11810         985 968 810 
   Oficina tramitación    11811         985 968 811                  
                                               Fax                  11812         985 968 812 
 

1.15.23 Penal nº 3                                                                       Núm. CORTO    Núm. LARGO 
C/ Cmte. Caballero, 3 
   Oficina tramitación    11815         985 968 815    
   Oficina tramitación    11816         985 968 816 
   Oficina tramitación    11817         985 968 817                  
                                               Fax                  11818         985 968 818 
 

1.15.24 Penal nº 4                                                                       Núm. CORTO    Núm. LARGO 
C/ Cmte. Caballero, 3 
   Oficina tramitación    11821         985 968 821    
   Oficina tramitación    11822         985 968 822 
   Oficina tramitación    11823         985 968 823                  
                                               Fax                  11824         985 968 824 
 

1.15.25 Contencioso-Admvo nº 1                                                Núm. CORTO    Núm. LARGO 
C/ Llamaquique, s/n 
   Oficina tramitación     10113        985 230 465    
   Oficina tramitación     10114        985 232 919 
   Oficina tramitación     10115                             
                                               Fax                   10119        985 243 273 
 

1.15.26 Contencioso-Admvo nº 2                                                Núm. CORTO    Núm. LARGO 
C/ Llamaquique, s/n 
   Oficina tramitación     10123        985 233 525    
   Oficina tramitación     10124        985 275 298 
   Oficina tramitación     10125                             
                                               Fax                   10129        985 238 114 
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1.15.27 Contencioso-Admvo nº 3                                                Núm. CORTO    Núm. LARGO 
C/ Llamaquique, s/n 
   Oficina tramitación     10133        985 275 413    
   Oficina tramitación     10134        985 275 473 
   Oficina tramitación     10135                             
                                                  Fax                   10139        985 238 319 
 

1.15.28 Contencioso-Admvo nº 4                                                Núm. CORTO    Núm. LARGO 
C/ Llamaquique, s/n 
   Oficina tramitación     10143        985 231 894    
   Oficina tramitación     10144        985 276 219 
   Oficina tramitación     10145                             
                                               Fax                   10149        985 237 673 
 

1.15.29 Contencioso-Admvo nº 5                                                Núm. CORTO    Núm. LARGO 
C/ Llamaquique, s/n 
   Oficina tramitación     10153        985 274 211    
   Oficina tramitación     10154        985 274 227 
   Oficina tramitación     10155                             
                                               Fax                   10159        985 235 286 
 

1.15.30 Contencioso-Admvo nº 6                                                Núm. CORTO    Núm. LARGO 
c/ Pedro Masaveu, 1 
   Oficina tramitación         
   Oficina tramitación     
   Oficina tramitación      
                                               Fax                    
 

1.15.31 Social nº 1                                                                       Núm. CORTO    Núm. LARGO 
C/ Llamaquique, s/n 
   Oficina tramitación     10313        985 234 384    
   Oficina tramitación     10314           
   Oficina tramitación     10315                             
                                               Fax                   10319        985 234 511 
 

1.15.32 Social nº 2                                                                       Núm. CORTO    Núm. LARGO 
C/ Llamaquique, s/n 
   Oficina tramitación     10323        985 234 413    
   Oficina tramitación     10324           
   Oficina tramitación     10325                             
                                               Fax                   10329        985 234 532 
 

1.15.33 Social nº 3                                                                       Núm. CORTO    Núm. LARGO 
C/ Llamaquique, s/n 
   Oficina tramitación     10333        985 234 476    
   Oficina tramitación     10334           
   Oficina tramitación     10335                             
                                               Fax                   10339        985 234 564 
 

1.15.34 Social nº 4                                                                       Núm. CORTO    Núm. LARGO 
C/ Llamaquique, s/n 
   Oficina tramitación     10343        985 965 899    
   Oficina tramitación     10344           
   Oficina tramitación     10345                             
                                               Fax                   10349        985 234 596 
 
 

1.15.35 Social nº 5                                                                       Núm. CORTO    Núm. LARGO 
C/ Llamaquique, s/n 
   Oficina tramitación     10353        985 230 220    
   Oficina tramitación     10354           
   Oficina tramitación     10355                             
                                               Fax                   10359        985 230 272 
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1.15.36 Social nº 6                                                                       Núm. CORTO    Núm. LARGO 
C/ Llamaquique, s/n 
   Oficina tramitación    10363         985 274 875    
   Oficina tramitación    10364           
   Oficina tramitación    10365                             
                                                Fax                 10369          985 234 606 
 

1.15.37 Juzgado de guardia                                                        Núm. CORTO    Núm. LARGO 
C/ Llamaquique, s/n 
   Oficina tramitación    11708         985 968 708    
                                               Fax                 11939          985 968 939 
 

1.15.38 SCACE                                                      Núm. CORTO    Núm. LARGO 
C/ Cmte. Caballero, 3 
   Oficina tramitación      11786        985 968 786    
   Oficina tramitación     11787        985 968 787 
   Oficina tramitación     11789        985 968 789   
                                               Fax                   11938        985 968 938 
 

1.15.39 Otros                                                                               Núm. CORTO    Núm. LARGO 
                            C/ Llamaquique, s/n 
   Oficial electricista     10300         985 273 188    
                            C/ Cmte. Caballero, 3 
    Oficina Asistencia Víctimas   11937         985 968 937 
    Biblioteca      11700          985 968 700 
    SIAD      11919          985 968 919 
    Encargado/a Mantenimiento 11712         985 968 712 
    Perito Judicial      11945        985 968 945 
    Policía calabozos      11701        985 968 701 
    Seguridad       11946        985 968 946 
    Comunicaciones Procuradores11790       985 968 790 
    Colegio Procuradores     11955        985 968 955 
    Unidad Técnica de Gestión    11935        985 968 935 
  
 

1.16 Partido Judicial de Piloña 
Avda. Covadonga, s/n-Infiesto (33530) 

 

1.16.1 Primera Inst. e Instrucción nº 1                                     Núm. CORTO     Núm. LARGO 
   Oficina tramitación   11640          985 710 668 
   Oficina tramitación   11641          985 710 109 
       Oficina tramitación   11645           
   Clínica Forense    11646 
   Registro Civil    11644 
                                               Fax                 11659          985 710 660 
 
 

1.17 Partido Judicial de Pravia 
Plaza Marquesa de Casa Valdés, s/n-Pravia (33120) 

 

1.17.1 Primera Inst. e Instrucción nº 1                                     Núm. CORTO     Núm. LARGO 
   Oficina tramitación   11604          985 820 607 
   Oficina tramitación   11602          985 822 890 
       Oficina tramitación   11603       
   Registro Civil    11605 
                                               Fax                 11609          985 822 817 
 
 
 

1.18 Partido Judicial de Siero 
C/ Párroco Fernández Pedrera, 11-Pola de Siero (33510) 

 

1.18.1 Primera Inst. e Instrucción nº 1                         Núm. CORTO    Núm. LARGO 
   Oficina tramitación      10764         985 724 452 
   Oficina tramitación    10767             
   Oficina tramitación    10776             
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   Oficina tramitación    10763             
   Oficina tramitación    10762             
   Oficina tramitación    10765     
   Clínica Forense     10788                                                      
   Fiscal                  10768 
                                               Fax                  10769         985 725 051 
 

1.18.2 Primera Inst. e Instrucción nº 2                                      Núm. CORTO    Núm. LARGO 
   Oficina tramitación       10771        985 724 596 
   Oficina tramitación     10770             
   Oficina tramitación     10774     
   Oficina tramitación     10775                                     
   Oficina tramitación     10766 
   Registro Civil      10781           
                                               Fax                   11779        985 724 044 
 

1.18.3 Primera Inst. e Instrucción nº 3                                      Núm. CORTO    Núm. LARGO 
   Oficina tramitación       10785        985 723 611 
   Oficina tramitación     10786        985 726 152 
   Oficina tramitación     10787 
   Oficina tramitación     10784                              
                                               Fax                   10789        985 723 202 
 
 

1.19 Partido Judicial de Tineo 
Plaza Alonso Martínez, s/n-Tineo (33870) 

 

1.19.1 Primera Inst. e Instrucción nº 1              Núm. CORTO     Núm. LARGO 
   Oficina tramitación   11620           
   Oficina tramitación   11621          985 800 068 
       Oficina tramitación   11627          985 800 230 
   Registro Civil     11625 
   Clínica Forense    11626 
   Información    11624 
                                                Fax                 11629          985 801 334 
 
 

1.20 Partido Judicial de Valdés 
Avda. de Galicia, 3-Luarca (33700) 

 

1.20.1 Primera Inst. e Instrucción nº 1                                     Núm. CORTO     Núm. LARGO 
   Oficina tramitación   10164           
   Oficina tramitación   10161           
       Oficina tramitación   10160          985 640 163 
       Oficina tramitación   10166          985 641 970 
       Oficina tramitación   10165       
   Registro Civil    10167 
                                               Fax                10169           
 
 

1.21 Partido Judicial de Villaviciosa 
Plaza del Ayuntamiento, s/n-Villaviciosa (33300) 

 

1.21.1 Primera Inst. e Instrucción nº 1                                     Núm. CORTO     Núm. LARGO 
       Oficina tramitación   11080          985 890 662           
       Oficina tramitación   11081            
       Registro Civil    11085 
                                                 Fax                 11089          985 892 161 
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1.22 Instituto de Medicina Legal  
de Asturias 

C/ Cmte. Caballero, 3-Oviedo (33003) 
 

1.22.1 Instituto de Medicina Legal                                             Núm. CORTO     Núm. LARGO 
       Oficina tramitación   11705          985 968 705            
       Oficina tramitación   11953          985 968 953 
       Oficina tramitación   11954          985 968 954 
       Equipo Psicosocial   11716          985 968 716 
                                                 Fax                 11706          985 892 161 
 

1.22.2 Clínica Avilés                                                                    Núm. CORTO     Núm. LARGO 
                                                                                         Oficina tramitación             10866        985  127 866 
                                                                                         Fax                                   10877        985 127 877 

1.22.3 Clínica Gijón                                                                     Núm. CORTO     Núm. LARGO 
                                                                                         Oficina tramitación              10263        985 197 263 
                                                                                         Fax                                    10285        985 197 285                                     
 
 

1.23 Decanatos 
 

1.23.1 Avilés                                                                                Núm. CORTO     Núm. LARGO 
                                                   10872         985 127 872 
                                                                                                                   Fax         10873         985 127 872 
 

1.23.2 Gijón                                                                                 Núm. CORTO     Núm. LARGO 
                                                                                                                                  10578        985 175 578 
                                                                                      10579         985 175 579 
                                                                                                                    Fax         10580        985 175 580 
 

1.23.3 Oviedo                                                                              Núm. CORTO     Núm. LARGO 
                                                                                                                                 10834         985 968 834 
                                                                                                                                 10835         985 968 835 
                                                                                                                     Fax       10836         985 968 836  
 
 

1.24 SCACE 
 

1.24.1 Avilés                                                                                Núm. CORTO     Núm. LARGO 
                                                  10804         985 127 804 
                                                                                                                                 10805         985 127 805 
                                                                                                                          Fax  10806         985 127 806  
 

1.24.2 Gijón                                                                                 Núm. CORTO     Núm. LARGO 
                                                                                                                                  10515        985 175 515 
                                                                                                                                  10516        985 175 516 
                                                                                                                           Fax  10517        985 175 517 
 

1.24.3 Oviedo                                                                              Núm. CORTO     Núm. LARGO 
                                                                                                                                  11786        985 968 786 
                                                                                                                                  11787        985 968 787 
                                                                                                                          Fax   11938        965 968 938 
 
 

1.25 Oficinas de Asistencia a las Víctimas 
 

1.25.1 Gijón                                                                                 Núm. CORTO     Núm. LARGO 
                                                                                                                                10204          985 197 204 
 

1.25.2 Oviedo                                                                              Núm. CORTO     Núm. LARGO 
                                                                                                                                     11937         985 968 937  
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1.26 Juzgados de Paz 
                                                                                                                               TELÉFONO           FAX 
ALLER-CABAÑAQUINTA                                                                                            985 494 062    985 494 062                                          
BELMONTE DE MIRANDA                                           985 762 007    985 762 386 
BOAL                                           985 620 716    985 620 178 
CABRALES                                           985 845 203    985 845 203 
CARREÑO-CANDÁS                                           985 870 076    985 870 076 
CASO                                           985 608 002    985 608 106 
CASTRILLÓN               985 530 059    985 508 334 
COLUNGA               985 856 059    985 852 239 
CORVERA DE ASTURIAS               985 516 006    985 516 006 
CUDILLERO               985 590 039    985 590 345 
GOZÓN-LUANCO               985 880 007    985 880 007 
GRANDAS DE SALIME               985 627 570    985 627 564 
LLANERA               985 770 022    985 772 116 
MORCÍN               985 783 162    985 783 192 
NAVA               985 716 622    985 718 121 
NAVIA               985 630 133    985 631 151 
PARRES-ARRIONDAS               985 843 606    985 840 481 
RIBADESELLA               985 860 119    985 858 345 
RIBERA DE ARRIBA               985 797 887    985 797 887 
SALAS                                                                                                                    985 830 021    985 832 111 
SAN MARTÍN DEL REY AURELIO                                                                                985 670 115    985 670 115 
TAPIA DE CASARIEGO                                                                                              985 628 379   985 628 379 
TEVERGA                                                                                                                985 764 709    985 764 763  
VEGADEO                                                                                                                985 634 015   985 476 012 
 

2. Tribunales Superiores de Justicia 
                                                                                                                                TELÉFONO           FAX 
ANDALUCÍA      958 002 602   985 002 603 
ARAGÓN      976 208 400   976 397 740 
ILLES BALEARS      971 721 239   971 718 816 
CANARIAS      928 311 200   928 311 300 
CANTABRIA      942 357 119   942 342 687 
CASTILLA-LA MANCHA      967 596 503   967 596 545 
CASTILLA-LEÓN      947 276 168   947 208 361 
CATALUNYA      934 866 183   933 440 000 
EXTREMADURA      927 620 205   927 620 206 
GALIZA      981 182 054   981 182 031 
MADRID      913 971 755   913 081 219 
MURCIA      968 229 105   968 229 122 
NAVARRA      848 424 056   848 424 067 
EUSKADI      944 016 653   944 016 997 
LA RIOJA      941 296 402   941 296 408 
COMUNITAT VALENCIÁ      963 876 900   963 876 869 
  

3. Órganos centrales 
                                                                                                                                                    TELÉFONO           
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. Marqués de la Ensenada, 8                        913 199 700 
MINISTERIO DE JUSTICIA. San Bernardo, 45               913 904 500 
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO. Fortuna, 4               913 197 544 
TRIBUNAL SUPREMO. Plaza Villa de París, 1                                                                                     913 971 121 
AUDIENCIA NACIONAL. García Gutiérrez, 1                                                                                      913 973 380 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Doménico Scarlatti, 6                                                                         915 508 000 
MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL. Marqués del Duero, 7                                                                  915 860 300 
INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. Luis Cabrera, 9                                                                 915 628 469 
 
 

4. Colegios profesionales 
                                                                                                                               TELÉFONO           FAX 
4.1 COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJÓN                                                  985 346 304   985 358 627  
4.2 COLEGIO DE ABOGADOS DE OVIEDO     985 212 370   985 228 582 
4.3 COLEGIO DE PROCURADORES DE GIJON     985 346 048   985 347 747 
4.4 COLEGIO DE PROCURADORES DE OVIEDO     985 211 781   985 227 093 
4.5 COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES     985 277 873   985 234 161 
4.6 COLEGIO DE NOTARIOS      985 213 008 
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5. Establecimiento Penitenciario 
                                                                                                                                                    TELÉFONO           
INFORMACIÓN                           985 105 200 
COMUNICACIONES                           985 105 213 
 
 

6. Centro Juvenil de Sograndio 
                                                                                                                                                     TELÉFONO           
INFORMACIÓN                           985 780 500 
 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 El próximo mes de octubre comenzará el curso académico de la renovada 
Escuela de Práctica Jurídica Fermín García Bernardo, que incorpora importantes 
cambios, con la intención de ofrecer a los compañeros que se inician en la abogacía 
una formación eminentemente práctica y con un elevado nivel de calidad. 
 
 Entre las novedades más relevantes puede señalarse la articulación del nuevo 
plan formativo en un año intensivo, con una duración total de octubre de 2009 a 
octubre de 2010, y la superación final de la prueba CAP que organiza a nivel nacional 
el Consejo General de la Abogacía Española. 
 
 La preparación proporcionada por  la Escuela en esta nueva etapa alcanza las 
1.300 horas totales, y comprende, en ellas, 820 horas de formación en despachos 
profesionales, que se desarrollarán a lo largo de todo el curso en horario de mañanas. 
Ello se complementa con el estudio de numerosos casos prácticos, las tutorías y los 
juicios simulados desarrollados en la Escuela. 
 
 Es preciso destacar que el precio total del curso (1.350 euros para los 
abogados) supone unas condiciones económicas claramente ventajosas respecto a las 
de cualquier oferta formativa similar en el mercado. 
 
 El plazo de matrícula en la Escuela se abre el día 9 de setiembre de 2009. 
 
 Se envía adjunto el avance del programa del curso de la Escuela, cuyo texto 
definitivo se encontrará disponible en breve y se difundirá también oportunamente.  
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 22 de julio de 2009 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  44/2009 

NUEVO  CURSO ESCUELA 
DE  PRACTICA  JURIDICA 



 
 
ESCUELA  DE  PRACTICA  JURIDICA 

FERMIN GARCIA BERNARDO 
 
 

Ilustre Colegio de Abogados de Gijón 
 

Centro Asociado de la UNED de Asturias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 AVANCE DEL PROGRAMA DEL CURSO ACADEMICO  2009 - 2010 
 
 
 Apertura de matrícula: miércoles 9 de setiembre de 2009 
 
 
 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
 

SECRETARÍA DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJON 
C/ Decano Prendes Pando, 1. Palacio de Justicia, planta baja - GIJÓN. 
Teléfono: 985 170 005 (lunes a viernes, de 9 a 14 horas) 

 



 
 
AVANCE DE PROGRAMA DEL CURSO 2009/2010 DE LA ESCUELA DE 
PRÁCTICA JURIDICA FERMIN GARCIA BERNARDO 
 
 
 

La Escuela de Práctica Jurídica Fermín García Bernardo es un centro formativo 
patrocinado conjuntamente por el Ilustre Colegio de Abogados de Gijón y el Centro 
Asociado de la UNED de Asturias, que se encuentra homologado por el Consejo General 
de la Abogacía Española y tiene como finalidad esencial proporcionar a quienes se inician 
en el ejercicio profesional los necesarios conocimientos prácticos para ello, que 
complementen adecuadamente la formación general y teórica recibida durante la 
licenciatura universitaria. 
 

Se pretende conseguir que los letrados en prácticas adquieran el mayor número 
posible de habilidades y reglas esenciales en el foro, así como que conozcan e 
interioricen profundamente la deontología profesional de la abogacía. 
 
 Para ello se utilizarán, junto con la experiencia que la práctica proporciona, los 
elementos didácticos y pedagógicos que sean más oportunos, trabajando con 
experiencias de casos reales, manejándolos desde el principio, es decir, desde que el 
justiciable acude por primera vez a un despacho profesional y siguiendo todo el 
proceso hasta la definitiva finalización del asunto, sea judicial o extrajudicial. 
 

Se completará esta formación con un amplio periodo de estancia de cada 
letrado en prácticas en distintos despachos de abogados, a fin de que puedan 
familiarizarse adecuadamente con el desarrollo real de la actividad profesional. 
  
 Todas estas actividades están permanentemente presididas por una de las más 
importantes finalidades de la Escuela: el perfecto dominio por parte de los letrados en 
prácticas de toda la normativa deontológica que les ha de afectar en el desarrollo de su 
labor, cuyo estricto cumplimiento ha de distinguir, desde el mismo inicio del ejercicio 
profesional, a todo abogado. 
 
 Para conseguir los objetivos marcados la Escuela ofrece un conjunto de 
conocimientos prácticos sobre las materias básicas de las grandes ramas del ejercicio 
profesional (derecho administrativo, civil, penal y laboral), complementado, en los 
últimos meses del curso, con el estudio de los aspectos esenciales de materias más 
especializadas del trabajo del abogado. 
  
 Los programas y calendarios que se anuncian en el presente libro, quedan 
sujetos a posibles modificaciones, ajustes, e incluso suspensiones en el caso de que no 
se llegase al número de participantes que en cada caso se considere mínimo. 
 
 
 
 



HORARIO Y LUGAR DE LAS ACTIVIDADES 
 
 Todas las prácticas presenciales de la Escuela se desarrollarán en los días 
hábiles programados, de 18:00 a 21:00 horas, aunque en casos concretos, que serán 
debidamente informados, puede producirse la ampliación o modificación. 
 

Las actividades tendrán lugar preferentemente en la sede de la Escuela, edificio 
singular donde durante muchos años impartió sus enseñanzas jurídicas D. Fermín 
García Bernardo, cuyo nombre lleva aquélla con orgullo. También podrán desarrollarse 
en otras dependencias del Colegio de Abogados, en las del Centro Asociado de la 
UNED en Gijón, y en cualquiera de las instituciones o centros en los que se organicen. 
La coordinación de cada área será la encargada de resolver sobre los horarios, lugares y 
profesorado correspondiente a cada tema, materia y práctica concreta. 
 
 La formación complementaria será matinal, con una duración aproximada de 
cuatro horas diarias y veinte horas semanales. 
 
 
PROGRAMA FORMATIVO DEL CURSO  2009/2010 
 
 El curso 2009/2010 de la Escuela de Práctica Jurídica de Gijón se desarrollará 
entre el 13 de octubre de 2009 y el 22 de octubre de 2010, con el añadido de la 
realización final de la prueba para la obtención del Certificado de Aptitud Profesional 
(CAP), que organiza el Consejo General de la Abogacía Española. 
 
 El curso cuenta con una duración total de 1.300 horas y comprende tanto la 
formación en la Escuela como la formación complementaria, siendo preciso la 
participación y adecuado cumplimiento de ambas por parte del letrado en prácticas 
para la superación del curso. 
 

Formación en la Escuela 
 
 Se desarrollará ordinariamente por las tardes, en la propia sede de la Escuela, y 
comprenderá la exposición práctica de las materias que conforman el programa, la 
resolución de casos prácticos, las tutorías, los juicios simulados y la preparación 
intensiva para la prueba CAP. 
 

A) Exposición practica de materias 
 
 Se desarrollarán en horario de 19 a 21 horas en la sede de la Escuela, de lunes a 
jueves, con una duración total en el curso de 260 horas, distribuidas de la forma 
siguiente: 
 
 Práctica civil general:                  34 horas 

Práctica civil especial:                 34 horas 
 Práctica penal:                              50 horas  
 Práctica administrativa:              50 horas 
 Práctica laboral:                            50 horas 



 Práctica especializada:                 32 horas 
 Ética y normativa profesional:   10 horas 
 

B) Resolución de casos prácticos: 
 
 Tendrá lugar en la sede de la Escuela, en horario de 18 a 19 h, de lunes a jueves, 
con una duración total a lo largo del curso de 130 horas. 

 
C) Tutorías: 

  
 En viernes alternos, de 18 a 19 horas, los alumnos contarán con un profesor en 
la Escuela a su disposición para atender individualmente a quien lo precise y orientarle 
en cualquier asunto real que quiera someter a su consideración. Esta actividad 
supondrá una duración total de 17 horas a lo largo del curso. 
 

D) Juicios simulados: 
 
 Dos veces al mes se realizarán juicios simulados relativos a los distintos órdenes 
jurisdiccionales, en horario de viernes de 19 a 21 horas, con una duración total de esta 
actividad de 34 horas a lo largo del curso. 

 
E) Preparación intensiva para la prueba CAP: 
 

 El último periodo del curso, del 4 al 22 de octubre de 2010 se dedicará, de 
manera intensiva, a la preparación de la prueba CAP, mediante el repaso práctico de 
todo lo visto hasta ese momento, así como mediante la realización de simulacros de las 
distintas partes que componen la prueba. Esta actividad tendrá lugar de lunes a viernes 
en horarios de 18 a 21 horas, con una duración total de 39 horas. 
 

Formación complementaria 
 
 Consistirán en la estancia de cada alumno en un despacho de abogados 
colaborador de la Escuela, bajo la supervisión y asistencia de un abogado tutor. 
También se incluye en esta formación complementaria la asistencia programada a 
juicios y actividades judiciales reales y la visita a diversos organismos y oficinas 
públicas que se programarán a lo largo del curso. La duración total de esta formación 
será de 820 horas. 
 
 Las estancias en despachos se desarrollarán durante un periodo de 42 semanas, 
entre el 2 de noviembre de 2009 al 22 de octubre de 2010, con arreglo al siguiente 
calendario: 
 
 - Del 2 de noviembre al 18 de diciembre de 2009 
 
 - Del 11 de enero al 30 de julio de 2010 (excepto la Semana Santa) 
 
 - Del 1 de septiembre al 22 de octubre de 2010 
 



 
PLAZAS DE MATRÍCULA 
 

La Escuela ofrece 30 plazas de matrícula para el curso 2009/2010, que serán 
adjudicadas a los participantes por riguroso orden de inscripción. Excepcionalmente, 
podrá acordarse por la dirección de la Escuela la prudente ampliación del número de 
plazas indicado. 
 
 El plazo de matrícula se abre el día 9 de septiembre de 2009. 
 
 
REQUISITOS 
 
 Es condición de la inscripción el ser abogado en ejercicio, licenciado en derecho, 
o estudiante de esta carrera con dos o menos asignaturas pendientes para obtener la 
licenciatura. 
 
 Ha de tenerse presente que a efectos de poder presentarse a la prueba para 
obtener el Certificado de Aptitud Profesional del Consejo General de la Abogacía 
Española los letrados en prácticas habrán de tener, en ese momento, completada la 
licenciatura en derecho. 
 
 Todos los matriculados deberán acompañar al impreso oficial de inscripción 
una fotocopia de su DNI, así como la acreditación documental del cumplimiento de los 
requisitos exigidos. 
 
 En el impreso de matrícula se deberá indicar la dirección de correo electrónico 
del alumno, a través de la cual se le efectuarán todas las comunicaciones oficiales de la 
Escuela. 
 
 
CONDICIONES ECONOMICAS 
 
 Los derechos de inscripción para el Curso 2009/2010 ascienden a 1.350 euros 
para abogados y licenciados en derecho de la UNED, y 1.500 euros para otros 
asistentes. 
 
 Los alumnos podrán dividir el pago de su importe total en tres plazos de igual 
cuantía, debiendo satisfacer el primero en el momento de la matrícula, el segundo 
antes del día 15 diciembre de 2009 y el último antes del día 14 de marzo de 2010. 
 
 La matrícula no se entenderá formalizada hasta no haberse satisfecho 
efectivamente su importe o, en su caso, el primer plazo del mismo. De cancelarse por el 
interesado una matrícula con antelación al menos de una semana al inicio del curso 
procederá la devolución del 50% del importe de lo ya pagado, sin que proceda 
devolución ninguna después de ese momento. La falta de pago de cualquiera de los 
plazos supondrá la cancelación automática de la matrícula con la pérdida total de 
posibles derechos. 



 
 
DIPLOMAS Y CERTIFICADOS 
 
 Al término del curso se expedirá el Diploma de la Escuela, acreditativo de haber 
superado las prácticas de iniciación a la abogacía y la prueba de aptitud profesional del 
Consejo General de la Abogacía Española (prueba CAP). Será imprescindible para la 
concesión el cumplimiento riguroso de los siguientes requisitos: 
 
 a) La asistencia mínima al 80% de las actividades formativas desarrolladas en 
cada una de las áreas que integran el curso. 
 
 b) La confección y entrega, en el plazo indicado en cada ocasión, de al menos el 
80% de los escritos y ejercicios prácticos que se establezcan en cada área. 
 
 c) La entrega de las encuestas anónimas de evaluación de la calidad de la 
Escuela que periódicamente se realizan en la misma a lo largo del curso. 
 
 d) La asistencia, con adecuado aprovechamiento, a los distintos periodos de 
formación en despachos de abogados por parte de los letrados en  prácticas. 

 
e) La superación de la prueba de aptitud que anualmente se realiza para 

obtener el Certificado de Aptitud Profesional del Consejo General de la Abogacía 
Española. 
 
 A quienes no cumplan todos los requisitos expresados se les expedirá por la 
Escuela únicamente un certificado acreditativo de las horas de formación recibidas. 
 
 
RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS 
 
 La inscripción en cualquiera de las actividades de la Escuela supone la 
aceptación de las presentes condiciones de matrícula, así como de sus normas de 
organización y funcionamiento. Cualquier incidencia o dificultad interpretativa que 
pueda plantearse al respecto será resuelta por la dirección de la propia Escuela, cuyas 
decisiones podrán ser objeto de reclamación ante el Consejo Rector de la misma, 
formulada, en todo caso, por escrito antes del 30 de octubre del año de finalización del 
curso correspondiente. 
 
 
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
 
SECRETARÍA DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJON 
C/ Decano Prendes Pando, 1. Palacio de Justicia, planta baja - GIJÓN. 
Teléfono: 985 170 005 (lunes a viernes, de 9 a 14 horas) 



CONTENIDO DE LA FORMACION 
 
A lo largo del curso de la Escuela, los letrados en prácticas desarrollarán las 

siguientes actividades teórico-prácticas, en relación con las materias propias de la 
actividad profesional de la abogacía: 
 
Práctica civil: 
 

Presupuestos procesales y alegaciones 
Juicio oral 
Recursos, ejecución y medidas cautelares 
Procesos especiales 
Derecho de familia. 
Responsabilidad civil 
Contratación 
Práctica extrajudicial civil 
Derecho de la circulación 
Juzgado simulado 

 
Práctica penal: 
 

Fase de instrucción 
Procesos penales 
Juicio oral 
Recursos 
Ejecución penal 
Juzgado simulado 

 
Práctica administrativa: 
 

Procedimientos administrativos 
Procedimiento contencioso-administrativo 
Ejecución contenciosa y recursos 
Juzgado simulado 

 
Práctica laboral: 
 

Procedimientos administrativos en materia laboral 
Proceso ordinario 
Ejecución laboral y recursos 
Seguridad Social 
Juzgado simulado 

 
Ética y normativa profesional: 
 

Obligaciones del ejercicio profesional 
Cálculo de provisiones y honorarios profesionales 
Sistemas de previsión social de la Abogacía 



 
Practicas especializadas: 
 

Derecho mercantil 
Derecho fiscal 
Derecho urbanístico 

 
Formación complementaria: 
 

Estancias en despachos profesionales de abogados 
Asistencia a juicios reales 
Visitas a organismos y oficinas públicas 

 
 
OBJETIVOS FORMATIVOS DE LA ESCUELA 
 
Con carácter general, mediante las Prácticas de iniciación a la abogacía se busca 
alcanzar los siguientes OBJETIVOS y desarrollar las siguientes APTITUDES por los 
letrados en prácticas: 
 
1.- Tratar adecuadamente al cliente, atendiendo a sus circunstancias de capacidad, 
económicas y de relaciones, jurídicas o no, con otros posibles intervinientes en el 
asunto. 
2.- Ponderar la viabilidad del encargo y valorar con el cliente la relación 
riesgo/beneficio. 
3.- Ilustrar al cliente sobre el alcance las posibles acciones a seguir. 
4.- Mantener una relación fluida y constante con el cliente, especialmente cuando se 
encuentre privado de libertad. 
5.- Sopesar la posible duración del asunto y su influencia en el resultado. 
6.- Estimar anticipadamente los costes e informar adecuadamente al cliente. 
7.- Mantener el tono profesional en todas las actuaciones, evitando la personalización. 
 
 
En desarrollo de lo anterior, la formación que proporciona la Escuela en su conjunto 
tiene por objeto que el letrado en prácticas adquiera las siguientes HABILIDADES: 
 
1.- Conocer el papel y las funciones del Abogado, su campo competencial y de 
actuación y la normativa deontológica que le afecta. 
2.- Conocer la organización individual, profesional e institucional de la Abogacía. 
3.- Aprender a desenvolverse en sus relaciones con el cliente, los compañeros, la parte 
contraria, los Tribunales y todo el resto de operadores jurídicos, distinguiendo lo que 
es una práctica correcta y lo que resulta deontológicamente sancionable. 
4.- Aprender a manejar adecuadamente los criterios de honorarios y minutación, tanto 
en su aspecto económico como deontológico. 
5.- Adquirir los conocimientos necesarios sobre la responsabilidad disciplinaria, las 
faltas y sanciones y el procedimiento para hacerla efectiva. 
 



Para la consecución de esos objetivos, aptitudes y habilidades, se llevan a cabo en la 
formación las siguientes ACTIVIDADES, tanto comunes a todas las áreas como 
específicas de ellas: 
 
Actividades comunes: 
 
 1.- Búsquedas en las bases de datos de la legislación aplicable. 
2.- Búsquedas en bases de datos para analizar la Jurisprudencia aplicable a las distintas 
cuestiones que se plantarán en cada momento. 
3.- Asistencia a los Tribunales para presenciar las distintas actuaciones judiciales orales 
con entrega de los antecedentes documentales. 
4.- Visionar grabaciones de vistas y visionar películas para observar, analizar y debatir 
las habilidades oratorias de los abogados protagonistas. 
5.- Visitas a la oficina judicial para conocer su funcionamiento interno, localización de 
libros y expedientes. 
6.- Redacción de todo tipo de escritos procesales y extraprocesales 
7.- Simulación de juicios completos y de fases específicas. 
8.- Simulación de procesos de negociación en distintas situaciones (contratos, 
reclamación de responsabilidad civil, familia etc.) y redacción del consiguiente acuerdo 
transaccional. Confrontación de letrados en prácticas. 
9.- Debates sobre demandas, contratos y documentos “trampa” con la finalidad de que 
los letrados en prácticas descubran errores en estas cuestiones. 
10.- Planteamiento de casos que generen dudas e induzca a error y consiguiente debate 
entre los letrados en prácticas. 
11.- Debates sobre cuestiones no anunciadas para estimular la agilidad de las 
respuestas. 
12.- Visita a distintos organismos públicos. 
 
 
Actividades propias del área de Ética y normativa profesional 
 
1.- Conocer las funciones propias del abogado, su campo competencial y la legislación 
profesional básica que le afecta. 
2.- Conocer las condiciones de acceso y ejercicio de la abogacía en España y en Europa. 
3.- Conocer la organización institucional y colegial de la abogacía española, 
autonómica y europea. 
4.- Estudio de la responsabilidad disciplinaria, administrativa del abogado y la 
diferencia con la responsabilidad penal y civil, con especial referencia a los seguros de 
responsabilidad civil profesional. 
5.- Conocer el funcionamiento de los servicios del turno de oficio, así como el de 
orientación jurídica. 
6.- Conocer las distintas posibilidades de ejercer la abogacía. 
7.- Conocer las obligaciones fiscales y administrativas en cada caso 
8.- Conocer el funcionamiento de un despacho de abogados en sus distintas 
modalidades. 
9.- Conocer la normativa básica sobre protección de datos referida a los ficheros de 
clientes del despacho. 



10.- Conocer las distintas prestaciones de la Mutualidad General de la Abogacía 
Española y de la Seguridad Social, así como los requisitos de adscripción a cada una de 
esas modalidades. 
11.- Conocer los rudimentos básicos de navegación por Internet y utilización de correo 
electrónico, así como de la abogacía digital. 
 
 
Actividades propias del área de Derecho Civil: 
 
1.- Identificar el interés del cliente y la parcela del Derecho Civil en que se residencia. 
2.- Aplicar las técnicas de negociación y de resolución alternativa de conflictos. 
3.- Manejar las formas usuales de contratación y diferenciar las peculiaridades de los 
contratos de adhesión 
4.- Cerciorarse de las cuestiones procesales: jurisdicción, competencia, capacidad, 
legitimación, procedimiento, cuantía postulación y en particular cuidar el enfoque de la 
legitimación pasiva, la conciliación, las diligencias preliminares. 
5.- Elegir la acción a ejercitar y precisar la petición. Saber ilustrar al cliente sobre el 
distinto alcance de las diferentes acciones posibles, así como sobre la conveniencia de 
propiciar una solución negociada al conflicto. 
6.- Valorar la importancia de la carga de la prueba e implicar al cliente en la aportación 
de la misma. 
7.- Desenvolverse con soltura en las fases orales de todos los procedimientos, tanto 
como abogado actor, como demandado, llegando a dominar la técnica de la oratoria 
forense y del interrogatorio. 
8.- Capacidad de análisis de las resoluciones judiciales y de articulación práctica del 
sistema de recursos frente a las mismas. 
9.- Valoración del coste económico del proceso. 
10.- Distinguir entre los distintos documentos notariales y registrales y elegir el más 
adecuado para cada necesidad. 
 
 
Actividades propias del área de Derecho Penal: 
 
1.- Distinguir los diferentes procedimientos penales, ordinarios y especiales, y la 
competencia de los diferentes órganos de esta jurisdicción. 
2.- Conocer las posibilidades y límites de la intervención profesional en la asistencia 
letrada al detenido, sea en sede policial o judicial, y en todas las actuaciones 
relacionadas con la prisión provisional o adopción de cualquier otra medida cautelar. 
3.- Redactar denuncias, querellas y escritos forenses en el trámite de instrucción. 
5.- Diferenciar las distintas actuaciones del Abogado en el procedimiento penal, 
aprendiendo a distinguir adecuadamente las diferentes formas de personación. 
6.- Redactar el escrito de calificación y proposición de prueba, tomando conocimiento 
de la importancia del mismo en la defensa de los intereses de su cliente y de la 
necesidad de evitar, al máximo posible, errores en su elaboración. 
7.- Considerar las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal y de la 
participación en el delito. 
8.- Manejar y comprender conceptos y criterios básicos de medicina legal y toxicología. 
9.- Conocer las técnicas de negociación en las conformidades. 



10.- Preparar adecuadamente las vistas orales en toda su extensión: cuestiones previas, 
técnicas de interrogatorio e informe final. 
11.- Redactar recursos contra las distintas resoluciones judiciales. 
12.- Distinguir los modos de ejecución de las sentencias. 
13.- Asesorar adecuadamente a su cliente sobre las posibilidades reales de ingresar, o 
no, en prisión. 
13.- Redactar peticiones de sustitución o suspensión de penas de prisión, libertad 
condicional, refundición de condena e indulto. 
14.- Manejar conceptos de derecho penitenciario, así como redactar escritos y recursos 
en defensa de los derechos de los reclusos. 
15.- Intervenir en toda la fase de ejecución de la sentencia, tanto en la cuestiones 
penales como en las civiles, si se diese el caso. 
16.- Cuidar al máximo el trato con el cliente, máxime si se encuentra privado de 
libertad, tanto el particular como el del Turno de Oficio. 
 
 
Actividades propias del área de Derecho Administrativo: 
 
1.- Redacción de escritos dirigidos a la Administración, cumpliendo los requisitos 
formales básicos, identificando clara y concretamente la petición o pretensión 
esgrimida y las razones de hecho y derecho que la avalen. 
2.- Conocer adecuadamente los distintos procedimientos sancionadores a todos los 
niveles (general, nacional, autonómico y local) y materias (tráfico, funcionarios, 
consumo, deportes, etc.) 
3.- Aprender a relacionarse adecuadamente con la Administración y los funcionarios 
públicos en defensa de los intereses de su cliente, con conocimiento de los derechos 
reconocidos a los ciudadanos en este campo. 
4.- Analizar los distintos actos de comunicación realizados por la Administración, 
incluyendo el control de los plazos de contestación a las peticiones y recursos, así como 
el valor del silencio administrativo. 
5.- Distinguir los recursos que procedan ante la inactividad administrativa, con 
adecuado control de los plazos de interposición de los mismos y órganos competentes 
para su conocimiento. 
6.- Determinar correctamente la competencia funcional y territorial de todos los 
órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa. 
7.- Identificar el tipo de procedimiento aplicable en cada caso, y control de cada uno de 
ellos. 
8.- Interposición de recursos contencioso-administrativos, plazos, formas de 
presentación, legitimación, representación procesal y asistencia letrada. 
9.- Solicitud de adopción de medidas cautelares y cautelarísimas y su procedimiento. 
10.- Redactar demandas y presentación de escritos, documentos, pruebas y recursos en 
el procedimiento contencioso-administrativo. 
11.- Adecuado control de la ejecución de resoluciones judiciales según sus 
especialidades. 
12.- Conocer y manejar el procedimiento especial de protección de los derechos 
fundamentales de la persona. 
13.- Conocer y manejar el derecho de extranjería en relación con los expedientes de 
expulsión, sus plazos y recursos. 



 
 
Actividades propias del área de Derecho Laboral: 
 
1.- Identificar los distintos tipos de contratos de trabajo, con clara diferenciación de los 
diferentes contratos temporales, requisitos de cada uno de ellos, indemnizaciones 
derivadas de su extinción, y cuando concurren causas en la determinación de su 
temporalidad, que por la aplicación de la figura del fraude de ley, los pueda convertir 
en indefinidos. 
2.- Diferenciar la relación laboral, de otras figuras afines, por la especial relevancia de 
las características de la dependencia y ajenidad. 
3.- Redactar una papeleta de conciliación, en los casos más importantes, por 
reclamación de cantidad (salarios) y por extinción de la relación laboral (despidos). 
4.- Redactar escritos de reclamación previa a la vía laboral, tanto en los casos del 
apartado anterior, como en los casos de reclamaciones ante la Entidad Gestora de 
Prestaciones (INSS), con especial mención a la Incapacidad, Jubilación, Muerte - 
Supervivencia y Desempleo. 
5.- Diferenciar claramente los procesos ordinarios, de los procesos especiales de 
modificación de condiciones de trabajo, extinción de la relación laboral, vacaciones, y 
tutela de los derechos fundamentales. 
6.-Elaboración de demandas, por reclamación de cantidad (salarios) y por extinción de 
la relación laboral (despidos), con solicitud de pruebas anticipadas, de interrogatorio 
de parte, documental, y análisis de libros, mediante su entrega anterior en el proceso. 
7.- Elaboración de medidas cautelares, con especial mención al embargo preventivo. 
8.- Preparación y desarrollo del Juicio Oral, con prácticas de asistencia a 
procedimientos reales, con análisis de las pretensiones deducidas, y controversias 
planteadas. 
9.- Redacción de Recursos, con especial referencia al Recurso de Suplicación; Plazos, 
depósitos y Requisitos de Revisión de hechos probados. 
10.- Redacción de escritos de ejecución y su tramitación, con especial mención a la 
ejecución del despido nulo o improcedente. 



CUADRO DIRECTIVO DE LA ESCUELA 
 
 
Presidentes: 
 
 Sergio Herrero Álvarez (Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón) 
 
 Mario Menéndez Fernández (Director del Centro Asociado de la UNED en 
Asturias) 
 
Director: 
 
 Jesús Villa García (Abogado) 
 
Secretario: 
 
 José Antonio García Gómez (Abogado) 
 
Coordinadores: 
 
 Práctica civil general: José Manuel Barral Díaz (Magistrado) 
 
 Práctica civil especial: María Frade Hevia (Abogada) 
 
 Práctica penal: Jesús Villa García (Abogado) 

 
Práctica administrativa: Ignacio Manso Platero (Abogado) 
 
Práctica laboral: Antonio Sarasúa Serrano (Abogado) 

  
Ética y normativa profesional: Marta Antuña Egocheaga (Abogada) 
 
Practicas especializadas: Fernando Gutiérrez Castilla (Abogado) 



 

 

 

 
 
 
Pulse sobre la bandera dependiendo del idioma en el que desea iniciar. 
Tres opciones, seleccionar la operación a realizar. 

       
 

  
 

Debe indicar su Identificador ID (Nº colegiado, DNI, etc) y su PIN actual, 
tras pulsar “Aceptar” se solicita el PIN nuevo (dos veces). Al pulsar de 
nuevo “Aceptar” el cambio se realiza y se vuelve al menú principal. 

     
 

NOTA: En la pantalla se muestra un teclado táctil numérico, si necesita 
introducir letras debe pulsar el botón de teclado completo. 
 
 
 

1 SELECCIÓN DE IDIOMA Y MENÚ PRINCIPAL

A CAMBIO DE PIN 

 

ARCONTE-Expendedor 



 

 
 
 
Tendrá que indicar el código de Localizador suministrado por el 
secretario para iniciar la ejecución de la solicitud, utilice el teclado táctil, a 
continuación pulse “Siguiente”.  
Se muestra una nueva pantalla de información de la solicitud a cursar. 
Indique si desea realizar la copia pulsando “SI”  

    
 
 
Tendrá que indicar su  número de identificación ID (Nº colegiado 
completo, DNI, etc.) y el PIN. Pulsar “Siguiente”  
Se muestra una pantalla con el listado de todas las solicitudes asociadas 
que tiene pendiente de cursar. Debe seleccionar las solicitudes que 
desea cursar, marcando  la casilla de selección que aparece junto a la 
solicitud.  Pulse “Siguiente” para continuar. 

    
 

Se muestra una nueva pantalla de información con las solicitudes 
seleccionadas a cursar. Se pregunta si desea realizar la copia, en caso 
afirmativo pulse “SI”. 

B ACCESO POR LOCALIZADOR

C ACCESO POR IDENTIFICADOR DE USUARIO 



 

 

 
 
Seleccionar, pulsando sobre la imagen, el tipo de soporte donde desea 
cursar la/s solicitud/es de copia. NOTA: Únicamente se pueden realizar 
solicitudes múltiples en un dispositivo USB. En CD o DVD solamente se 
puede cursar una simultáneamente. 

 
 

 
Se muestra una pantalla informativa de la operación a cursar, si está de 
acuerdo pulse “Siguiente” 
 
 
Dependiendo del soporte seleccionado se mostrarán mensajes indicando 
en qué momento debe introducir o extraer el CD/DVD/Memoria USB. 
También se mostrarán mensajes indicado las incidencias aparecidas y la 
evolución del desarrollo de la copia. 

    
 

NOTA: Las copias a soporte “Dispositivo de almacenamiento USB” se 
realizan en un tiempo menor que las realizadas a CD/DVD.

2 SELECCIÓN DE SOPORTE

3 RESUMEN OPERACIÓN A CURSAR

4 PROCESO DE COPIA



 

 
 
Existen dos modelos de Expendedores, en la siguiente imagen se indica 
donde se encuentran los dispositivos de grabación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se mostrará un mensaje indicado el resultado de la operación. 
Pulse “Aceptar”, en ese momento puede extraer el dispositivo USB, CD 
o DVD.  

 
El sistema volverá a las solicitudes pendientes en su cuenta, dando 
posibilidad a realizar otra nueva operación. Si desea finalizar pulse 
“Abandonar” 
Si la solicitud ha sido realizada por Localizador se muestra la pantalla 
Menú Principal. 

 USB 
CD/DVD 

                       CD/DVD 
USB 

5 FINALIZACIÓN 



 

 
 
 
 
 
Obtención de Copias desde ARCONTE-Expendedor 
El secretario realizará la orden de solicitud de copia de los vídeos de la vista a los 

participantes en la vista y será labor de los intervinientes efectuar la copia.  Por tanto el 
soporte necesario para la ejecución de la solicitud debe ser aportado por el usuario.  

El acceso al sistema se realiza a través de una autentificación, existen dos 
posibilidades: 

• Acceso a cuenta de usuario: A través del número de colegiado/DNI (según 
corresponda) y un pin secreto. El usuario tendrá acceso a realizar todas las 
copias que tenga pendiente en el Sistema 

• Acceso por número LOCALIZADOR: El secretario puede aportar un código de 
seguridad para cursar exclusivamente la solicitud indicada. 

 
Es necesario que en la grabación el secretario indique correctamente el usuario 

que va a solicitar copias de vídeos como participante. De esta forma se podrá acceder al 
equipo utilizando el número de colegiado/DNI y PIN. 

El acceso al Sistema EXPENDEDOR ser realiza través de una pantalla TÁCTIL. 
Las copias pueden cursarse en los siguientes formatos: 

- CD 
- DVD 
- Dispositivo de almacenamiento USB. 

 
El formato del número de colegiado está formado por una letra indicando el tipo de 

colegio (A: Abogado, P: Procurador, G: Graduado Social, …), el código de municipio  y 
el número de colegiado con 5 dígitos. 

 
 
 
 
En las solicitudes se incluye una aplicación denominada “ARCONTE-Visor” para 

realizar la visualización de los videos y poder acceder a través de las marcas, realizadas 
por el secretario como puntos de interés, durante la grabación. 

También se incluyen en el CD/DVD o dispositivo de almacenamiento USB los 
códec de visualización, a instalar en el PC si no es posible la reproducción de los vídeos. 
 

 

A 46250 09999 

 

ARCONTE-Expendedor 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Como ya adelantamos antes de las vacaciones estivales, el próximo mes de 
octubre comenzará el curso académico de la renovada Escuela de Práctica Jurídica 
Fermín García Bernardo, que incorpora importantes cambios, con la intención de 
ofrecer a los compañeros que se inician en la abogacía una formación eminentemente 
práctica y con un elevado nivel de calidad. 
 
 Entre las novedades más relevantes puede señalarse la articulación del nuevo 
plan formativo en un año intensivo, de octubre de 2009 a octubre de 2010, y la 
superación final de la prueba CAP que organiza a nivel nacional el Consejo General 
de la Abogacía Española. 
 
 La preparación proporcionada por  la Escuela en esta nueva etapa alcanza las 
1.300 horas totales, y comprende, en ellas, 820 horas de formación en despachos 
profesionales, que se desarrollarán a lo largo de todo el curso en horario de mañanas. 
Ello se complementa con el estudio de numerosos casos prácticos, las tutorías y los 
juicios simulados desarrollados en la Escuela. 
 
 Es preciso destacar que el precio total del curso (1.350 euros para los 
abogados) supone unas condiciones económicas claramente ventajosas respecto a las 
de cualquier oferta formativa similar en el mercado. 
 
 El plazo de matrícula en la Escuela se abre el día 9 de setiembre de 2009. 
 
 Se envía adjunto el programa completo del curso de la Escuela.  
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 1 de setiembre de 2009 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
 

SECRETARÍA DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJON 
C/ Decano Prendes Pando, 1. Palacio de Justicia, planta baja - Gijón 
Teléfono: 985 170 005 (lunes a viernes, de 9 a 14 horas) 

 



 
 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CURSO 2009 - 2010 DE LA ESCUELA DE 
PRÁCTICA JURIDICA FERMIN GARCIA BERNARDO 
 
 

La Escuela de Práctica Jurídica Fermín García Bernardo es un centro formativo 
patrocinado conjuntamente por el Ilustre Colegio de Abogados de Gijón y el Centro 
Asociado de la UNED de Asturias.  

 
La Escuela inició sus actividades en el año 1985 y se encuentra homologada por el 

Consejo General de la Abogacía Española. Tiene como finalidad esencial proporcionar a 
quienes se inician en la actividad profesional los necesarios conocimientos prácticos, que 
complementen adecuadamente la formación general y teórica recibida durante la 
licenciatura universitaria y sirvan de adiestramiento para el correcto ejercicio de la 
abogacía. 
 

Se pretende conseguir que los letrados en prácticas adquieran el mayor número 
posible de habilidades y reglas esenciales en el foro, así como que conozcan e 
interioricen profundamente la deontología profesional de la abogacía. 
 
 Para ello se utilizarán, junto con la experiencia que la práctica proporciona, los 
elementos didácticos y pedagógicos que sean más oportunos, trabajando con 
experiencias de casos reales, manejándolos desde el principio, es decir, desde que el 
justiciable acude por primera vez a un despacho profesional y siguiendo todo el 
proceso hasta la definitiva finalización del asunto, sea judicial o extrajudicial. 
 

Se completará esta formación con un amplio periodo de estancia de cada 
letrado en prácticas en distintos despachos de abogados, a fin de que puedan 
familiarizarse adecuadamente con el desarrollo real de la actividad profesional. 
  
 Todas estas actividades están permanentemente presididas por una de las más 
importantes finalidades de la Escuela: el perfecto dominio por parte de los letrados en 
prácticas de toda la normativa deontológica que les ha de afectar en el desarrollo de su 
labor, cuyo estricto cumplimiento ha de distinguir, desde el mismo inicio del ejercicio 
profesional, a todo abogado. 
 
 Para conseguir los objetivos marcados la Escuela ofrece un conjunto de 
conocimientos prácticos sobre las materias básicas de las grandes ramas del ejercicio 
profesional (derecho civil, penal, administrativo y laboral), complementado, en los 
últimos meses del curso, con el estudio de los aspectos esenciales de materias más 
especializadas del trabajo del abogado. 
  
 El cuadro docente de la Escuela está integrado fundamentalmente por abogados 
contando también con la participación de magistrados, fiscales, abogados del estado y 
otros profesionales relacionados con los distintos campos de aplicación del derecho. 
 
  



HORARIO Y LUGAR DE LAS ACTIVIDADES 
 
 Todas las prácticas presenciales de la Escuela se desarrollarán en los días 
hábiles programados, de 18:00 a 21:00 horas, aunque en casos concretos, que serán 
debidamente informados, puede producirse la ampliación o modificación. 
 

Las actividades tendrán lugar preferentemente en la sede de la Escuela, edificio 
singular donde durante muchos años impartió sus enseñanzas jurídicas D. Fermín 
García Bernardo, cuyo nombre lleva aquélla con orgullo. También podrán desarrollarse 
en otras dependencias del Colegio de Abogados, en las del Centro Asociado de la 
UNED en Gijón, y en cualquiera de las instituciones o centros en los que se organicen. 
La coordinación de cada área será la encargada de resolver sobre los horarios, lugares y 
profesorado correspondiente a cada tema, materia y práctica concreta. 
 
 La formación complementaria será matinal, con una duración aproximada de 
cuatro horas diarias y veinte horas semanales. 
 
 
DESARROLLO FORMATIVO DEL CURSO  2009 - 2010 
 
 El curso 2009/2010 de la Escuela de Práctica Jurídica de Gijón se desarrollará 
entre el 13 de octubre de 2009 y el 22 de octubre de 2010, con el añadido de la 
realización final de la prueba para la obtención del Certificado de Aptitud Profesional 
(CAP), que organiza el Consejo General de la Abogacía Española. 
 
 El curso cuenta con una duración total de 1.300 horas y comprende tanto la 
formación en la Escuela como la formación complementaria, siendo preciso la 
participación y adecuado cumplimiento de ambas por parte del letrado en prácticas 
para la superación del curso. 
 

Formación en la Escuela 
 
 Se desarrollará ordinariamente por las tardes, en la propia sede de la Escuela, y 
comprenderá la exposición práctica de las materias que conforman el programa, la 
resolución de casos prácticos, las tutorías, los juicios simulados y la preparación 
intensiva para la prueba CAP. 
 

A) Exposición practica de materias 
 
 Se desarrollarán en horario de 19 a 21 horas en la sede de la Escuela, de lunes a 
jueves, con una duración total en el curso de 260 horas, distribuidas de la forma 
siguiente: 
 
 Práctica civil general:                  34 horas 

Práctica civil especial:                 34 horas 
 Práctica penal:                              50 horas  
 Práctica administrativa:              50 horas 
 Práctica laboral:                            50 horas 



 Práctica especializada:                 32 horas 
 Ética y normativa profesional:   10 horas 
 

B) Resolución de casos prácticos: 
 
 Tendrá lugar en la sede de la Escuela, en horario de 18 a 19 h, de lunes a jueves, 
con una duración total a lo largo del curso de 130 horas. 

 
C) Tutorías: 

  
 En viernes alternos, de 18 a 19 horas, los alumnos contarán con un profesor en 
la Escuela a su disposición para atender individualmente a quien lo precise y orientarle 
en cualquier asunto real que quiera someter a su consideración. Esta actividad 
supondrá una duración total de 17 horas a lo largo del curso. 
 

D) Juicios simulados: 
 
 Dos veces al mes se realizarán juicios simulados relativos a los distintos órdenes 
jurisdiccionales, en horario de viernes de 19 a 21 horas, con una duración total de esta 
actividad de 34 horas a lo largo del curso. 

 
E) Preparación intensiva para la prueba CAP: 
 

 El último periodo del curso, del 4 al 22 de octubre de 2010 se dedicará, de 
manera intensiva, a la preparación de la prueba CAP, mediante el repaso práctico de 
todo lo visto hasta ese momento, así como mediante la realización de simulacros de las 
distintas partes que componen la prueba. Esta actividad tendrá lugar de lunes a viernes 
en horarios de 18 a 21 horas, con una duración total de 39 horas. 
 

Formación complementaria 
 
 Consistirán en la estancia de cada alumno en un despacho de abogados 
colaborador de la Escuela, bajo la supervisión y asistencia de un abogado tutor. 
También se incluye en esta formación complementaria la asistencia programada a 
juicios y actividades judiciales reales y la visita a diversos organismos y oficinas 
públicas que se programarán a lo largo del curso. La duración total de esta formación 
será de 820 horas. 
 
 Las estancias en despachos se desarrollarán durante un periodo de 42 semanas, 
entre el 2 de noviembre de 2009 al 22 de octubre de 2010, con arreglo al siguiente 
calendario: 
 
 - Del 2 de noviembre al 18 de diciembre de 2009 
 
 - Del 11 de enero al 30 de julio de 2010 (excepto la Semana Santa) 
 
 - Del 1 de septiembre al 22 de octubre de 2010 
 



 
PLAZAS DE MATRÍCULA 
 

La Escuela ofrece 30 plazas de matrícula para el curso 2009/2010, que serán 
adjudicadas a los participantes por riguroso orden de inscripción. Excepcionalmente, 
podrá acordarse por la dirección de la Escuela la prudente ampliación del número de 
plazas indicado. 
 
 El plazo de matrícula se abre el día 9 de septiembre de 2009. 
 
 
REQUISITOS 
 
 Es condición de la inscripción el ser abogado en ejercicio, licenciado en derecho, 
o estudiante de esta carrera con dos o menos asignaturas pendientes para obtener la 
licenciatura. 
 
 Ha de tenerse presente que a efectos de poder presentarse a la prueba para 
obtener el Certificado de Aptitud Profesional del Consejo General de la Abogacía 
Española los letrados en prácticas habrán de tener, en ese momento, completada la 
licenciatura en derecho. 
 
 Todos los matriculados deberán acompañar al impreso oficial de inscripción 
una fotocopia de su DNI, así como la acreditación documental del cumplimiento de los 
requisitos exigidos. 
 
 En el impreso de matrícula se deberá indicar la dirección de correo electrónico 
del alumno, a través de la cual se le efectuarán todas las comunicaciones oficiales de la 
Escuela. 
 
 
CONDICIONES ECONOMICAS 
 
 Los derechos de inscripción para el Curso 2009/2010 ascienden a 1.350 euros 
para abogados y licenciados en derecho de la UNED, y 1.500 euros para otros 
asistentes. 
 
 Los alumnos podrán dividir el pago de su importe total en tres plazos de igual 
cuantía, debiendo satisfacer el primero en el momento de la matrícula, el segundo 
antes del día 15 diciembre de 2009 y el último antes del día 14 de marzo de 2010. 
 
 La matrícula no se entenderá formalizada hasta no haberse satisfecho 
efectivamente su importe o, en su caso, el primer plazo del mismo. De cancelarse por el 
interesado una matrícula con antelación al menos de una semana al inicio del curso 
procederá la devolución del 50% del importe de lo ya pagado, sin que proceda 
devolución ninguna después de ese momento. La falta de pago de cualquiera de los 
plazos supondrá la cancelación automática de la matrícula con la pérdida total de 
posibles derechos. 



 
 
DIPLOMAS Y CERTIFICADOS 
 
 Al término del curso se expedirá el Diploma de la Escuela, acreditativo de haber 
superado las prácticas de iniciación a la abogacía y la prueba de aptitud profesional del 
Consejo General de la Abogacía Española (prueba CAP). Será imprescindible para la 
concesión el cumplimiento riguroso de los siguientes requisitos: 
 
 a) La asistencia mínima al 80% de las actividades formativas desarrolladas en 
cada una de las áreas que integran el curso. 
 
 b) La confección y entrega, en el plazo indicado en cada ocasión, de al menos el 
80% de los escritos y ejercicios prácticos que se establezcan en cada área. 
 
 c) La entrega de las encuestas anónimas de evaluación de la calidad de la 
Escuela que periódicamente se realizan en la misma a lo largo del curso. 
 
 d) La asistencia, con adecuado aprovechamiento y estricta observancia de los 
preceptos del Código Deontológico de la Abogacía Española, a los periodos 
establecidos de formación en despachos de abogados. Excepcionalmente, esta parte de 
la formación podrá ser convalidada, mediante decisión motivada de la dirección de la 
Escuela, por la acreditación del desempeño de labores jurídicas equivalentes y de 
similar duración en oficinas públicas u otros despachos profesionales. 

 
e) La superación de la prueba de aptitud que anualmente se realiza para 

obtener el Certificado de Aptitud Profesional del Consejo General de la Abogacía 
Española. 
 
 A quienes no cumplan todos los requisitos expresados se les expedirá por la 
Escuela únicamente un certificado acreditativo de las horas de formación recibidas. 
 
 
RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS 
 
 La inscripción en la Escuela supone la aceptación de las presentes condiciones 
de matrícula, así como de sus normas de organización y funcionamiento. Cualquier 
incidencia o dificultad interpretativa que pueda plantearse al respecto será resuelta por 
la dirección de la propia Escuela, cuyas decisiones podrán ser objeto de reclamación 
ante el Consejo Rector de la misma, formulada, en todo caso, por escrito antes del 30 de 
octubre del año de finalización del curso correspondiente. 
 
 
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
 
SECRETARÍA DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJON 
C/ Decano Prendes Pando, 1. Palacio de Justicia, planta baja - Gijón 
Teléfono: 985 170 005 (lunes a viernes, de 9 a 14 horas) 



CONTENIDO DE LA FORMACION 
 
A lo largo del curso de la Escuela, los letrados en prácticas desarrollarán las 

siguientes actividades teórico-prácticas, en relación con las materias propias del 
ejercicio profesional de la abogacía: 
 
Práctica civil: 
 

Presupuestos procesales y alegaciones 
Juicio oral 
Recursos, ejecución y medidas cautelares 
Procesos especiales 
Derecho de familia. 
Responsabilidad civil 
Contratación 
Práctica extrajudicial civil 
Derecho de la circulación 
Juzgado simulado 

 
Práctica penal: 
 

Fase de instrucción 
Procesos penales 
Juicio oral 
Recursos 
Ejecución penal 
Juzgado simulado 

 
Práctica administrativa: 
 

Procedimientos administrativos 
Procedimiento contencioso-administrativo 
Ejecución contenciosa y recursos 
Juzgado simulado 

 
Práctica laboral: 
 

Procedimientos administrativos en materia laboral 
Proceso ordinario 
Ejecución laboral y recursos 
Seguridad Social 
Juzgado simulado 

 
Ética y normativa profesional: 
 

Obligaciones del ejercicio profesional 
Cálculo de provisiones y honorarios profesionales 
Sistemas de previsión social de la Abogacía 



 
Practicas especializadas: 
 

Derecho mercantil 
Derecho fiscal 
Derecho urbanístico 

 
Formación complementaria: 
 

Estancias en despachos profesionales de abogados 
Asistencia a juicios reales 
Visitas a organismos y oficinas públicas 

 
 
OBJETIVOS FORMATIVOS DE LA ESCUELA 
 
Con carácter general, mediante las Prácticas de iniciación a la abogacía se busca 
alcanzar los siguientes OBJETIVOS y desarrollar las siguientes APTITUDES por los 
letrados en prácticas: 
 
1.- Tratar adecuadamente al cliente, atendiendo a sus circunstancias de capacidad, 
económicas y de relaciones, jurídicas o no, con otros posibles intervinientes en el 
asunto. 
2.- Ponderar la viabilidad del encargo y valorar con el cliente la relación 
riesgo/beneficio. 
3.- Ilustrar al cliente sobre el alcance las posibles acciones a seguir. 
4.- Mantener una relación fluida y constante con el cliente, especialmente cuando se 
encuentre privado de libertad. 
5.- Sopesar la posible duración del asunto y su influencia en el resultado. 
6.- Estimar anticipadamente los costes e informar adecuadamente al cliente. 
7.- Mantener el tono profesional en todas las actuaciones, evitando la personalización. 
 
 
En desarrollo de lo anterior, la formación que proporciona la Escuela en su conjunto 
tiene por objeto que el letrado en prácticas adquiera las siguientes HABILIDADES: 
 
1.- Conocer el papel y las funciones del Abogado, su campo competencial y de 
actuación y la normativa deontológica que le afecta. 
2.- Conocer la organización individual, profesional e institucional de la Abogacía. 
3.- Aprender a desenvolverse en sus relaciones con el cliente, los compañeros, la parte 
contraria, los Tribunales y todo el resto de operadores jurídicos, distinguiendo lo que 
es una práctica correcta y lo que resulta deontológicamente sancionable. 
4.- Aprender a manejar adecuadamente los criterios de honorarios y minutación, tanto 
en su aspecto económico como deontológico. 
5.- Adquirir los conocimientos necesarios sobre la responsabilidad disciplinaria, las 
faltas y sanciones y el procedimiento para hacerla efectiva. 
 



Para la consecución de esos objetivos, aptitudes y habilidades, se llevan a cabo en la 
formación las siguientes ACTIVIDADES, tanto comunes a todas las áreas como 
específicas de ellas: 
 
Actividades comunes: 
 
 1.- Búsquedas en las bases de datos de la legislación aplicable. 
2.- Búsquedas en bases de datos para analizar la Jurisprudencia aplicable a las distintas 
cuestiones que se plantarán en cada momento. 
3.- Asistencia a los Tribunales para presenciar las distintas actuaciones judiciales orales 
con entrega de los antecedentes documentales. 
4.- Visionar grabaciones de vistas y visionar películas para observar, analizar y debatir 
las habilidades oratorias de los abogados protagonistas. 
5.- Visitas a la oficina judicial para conocer su funcionamiento interno, localización de 
libros y expedientes. 
6.- Redacción de todo tipo de escritos procesales y extraprocesales 
7.- Simulación de juicios completos y de fases específicas. 
8.- Simulación de procesos de negociación en distintas situaciones (contratos, 
reclamación de responsabilidad civil, familia etc.) y redacción del consiguiente acuerdo 
transaccional. Confrontación de letrados en prácticas. 
9.- Debates sobre demandas, contratos y documentos “trampa” con la finalidad de que 
los letrados en prácticas descubran errores en estas cuestiones. 
10.- Planteamiento de casos que generen dudas e induzca a error y consiguiente debate 
entre los letrados en prácticas. 
11.- Debates sobre cuestiones no anunciadas para estimular la agilidad de las 
respuestas. 
12.- Visita a distintos organismos públicos. 
 
 
Actividades propias del área de Ética y normativa profesional: 
 
1.- Conocer las funciones propias del abogado, su campo competencial y la legislación 
profesional básica que le afecta. 
2.- Conocer las condiciones de acceso y ejercicio de la abogacía en España y en Europa. 
3.- Conocer la organización institucional y colegial de la abogacía española, 
autonómica y europea. 
4.- Estudio de la responsabilidad disciplinaria, administrativa del abogado y la 
diferencia con la responsabilidad penal y civil, con especial referencia a los seguros de 
responsabilidad civil profesional. 
5.- Conocer el funcionamiento de los servicios del turno de oficio, así como el de 
orientación jurídica. 
6.- Conocer las distintas posibilidades de ejercer la abogacía. 
7.- Conocer las obligaciones fiscales y administrativas en cada caso 
8.- Conocer el funcionamiento de un despacho de abogados en sus distintas 
modalidades. 
9.- Conocer la normativa básica sobre protección de datos referida a los ficheros de 
clientes del despacho. 



10.- Conocer las distintas prestaciones de la Mutualidad General de la Abogacía 
Española y de la Seguridad Social, así como los requisitos de adscripción a cada una de 
esas modalidades. 
11.- Conocer los rudimentos básicos de navegación por Internet y utilización de correo 
electrónico, así como de la abogacía digital. 
 
 
Actividades propias del área de Derecho Civil: 
 
1.- Identificar el interés del cliente y la parcela del Derecho Civil en que se residencia. 
2.- Aplicar las técnicas de negociación y de resolución alternativa de conflictos. 
3.- Manejar las formas usuales de contratación y diferenciar las peculiaridades de los 
contratos de adhesión 
4.- Cerciorarse de las cuestiones procesales: jurisdicción, competencia, capacidad, 
legitimación, procedimiento, cuantía postulación y en particular cuidar el enfoque de la 
legitimación pasiva, la conciliación, las diligencias preliminares. 
5.- Elegir la acción a ejercitar y precisar la petición. Saber ilustrar al cliente sobre el 
distinto alcance de las diferentes acciones posibles, así como sobre la conveniencia de 
propiciar una solución negociada al conflicto. 
6.- Valorar la importancia de la carga de la prueba e implicar al cliente en la aportación 
de la misma. 
7.- Desenvolverse con soltura en las fases orales de todos los procedimientos, tanto 
como abogado actor, como demandado, llegando a dominar la técnica de la oratoria 
forense y del interrogatorio. 
8.- Capacidad de análisis de las resoluciones judiciales y de articulación práctica del 
sistema de recursos frente a las mismas. 
9.- Valoración del coste económico del proceso. 
10.- Distinguir entre los distintos documentos notariales y registrales y elegir el más 
adecuado para cada necesidad. 
 
 
Actividades propias del área de Derecho Penal: 
 
1.- Distinguir los diferentes procedimientos penales, ordinarios y especiales, y la 
competencia de los diferentes órganos de esta jurisdicción. 
2.- Conocer las posibilidades y límites de la intervención profesional en la asistencia 
letrada al detenido, sea en sede policial o judicial, y en todas las actuaciones 
relacionadas con la prisión provisional o adopción de cualquier otra medida cautelar. 
3.- Redactar denuncias, querellas y escritos forenses en el trámite de instrucción. 
4.- Diferenciar las distintas actuaciones del Abogado en el procedimiento penal, 
aprendiendo a distinguir adecuadamente las diferentes formas de personación. 
5.- Redactar el escrito de calificación y proposición de prueba, desde la perspectiva de 
la acusación y desde la defensa, tomando conocimiento de la importancia del mismo en 
orden a los intereses de su cliente y de la necesidad de evitar, al máximo posible, 
errores en su elaboración. 
6.- Considerar las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal y de la 
participación en el delito. 
7.- Manejar y comprender conceptos y criterios básicos de medicina legal y toxicología. 



8.- Conocer las técnicas de negociación en las conformidades. 
9.- Preparar adecuadamente las vistas orales en toda su extensión: cuestiones previas, 
técnicas de interrogatorio e informe final. 
10.- Redactar recursos contra las distintas resoluciones judiciales. 
11.- Distinguir los modos de ejecución de las sentencias. 
12.- Asesorar adecuadamente a su cliente sobre las posibilidades reales de ingresar, o 
no, en prisión. 
13.- Redactar peticiones de sustitución o suspensión de penas de prisión, libertad 
condicional, refundición de condena e indulto. 
14.- Manejar conceptos de derecho penitenciario, así como redactar escritos y recursos 
en defensa de los derechos de los reclusos. 
15.- Intervenir en toda la fase de ejecución de la sentencia, tanto en las cuestiones 
penales como en las civiles, si se diese el caso. 
16.- Cuidar al máximo el trato con el cliente, máxime si se encuentra privado de 
libertad, tanto el particular como el del turno de oficio. 
 
 
Actividades propias del área de Derecho Administrativo: 
 
1.- Redacción de escritos dirigidos a la Administración, cumpliendo los requisitos 
formales básicos, identificando clara y concretamente la petición o pretensión 
esgrimida y las razones de hecho y derecho que la avalen. 
2.- Conocer adecuadamente los distintos procedimientos sancionadores a todos los 
niveles (general, nacional, autonómico y local) y materias (tráfico, funcionarios, 
consumo, deportes, etc.) 
3.- Aprender a relacionarse adecuadamente con la Administración y los funcionarios 
públicos en defensa de los intereses de su cliente, con conocimiento de los derechos 
reconocidos a los ciudadanos en este campo. 
4.- Analizar los distintos actos de comunicación realizados por la Administración, 
incluyendo el control de los plazos de contestación a las peticiones y recursos, así como 
el valor del silencio administrativo. 
5.- Distinguir los recursos que procedan ante la inactividad administrativa, con 
adecuado control de los plazos de interposición de los mismos y órganos competentes 
para su conocimiento. 
6.- Determinar correctamente la competencia funcional y territorial de todos los 
órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa. 
7.- Identificar el tipo de procedimiento aplicable en cada caso, y control de cada uno de 
ellos. 
8.- Interposición de recursos contencioso-administrativos, plazos, formas de 
presentación, legitimación, representación procesal y asistencia letrada. 
9.- Solicitud de adopción de medidas cautelares y cautelarísimas y su procedimiento. 
10.- Redactar demandas y presentación de escritos, documentos, pruebas y recursos en 
el procedimiento contencioso-administrativo. 
11.- Adecuado control de la ejecución de resoluciones judiciales según sus 
especialidades. 
12.- Conocer y manejar el procedimiento especial de protección de los derechos 
fundamentales de la persona. 



13.- Conocer y manejar el derecho de extranjería en relación con los expedientes de 
expulsión, sus plazos y recursos. 
 
 
Actividades propias del área de Derecho Laboral: 
 
1.- Identificar los distintos tipos de contratos de trabajo, con clara diferenciación de los 
diferentes contratos temporales, requisitos de cada uno de ellos, indemnizaciones 
derivadas de su extinción, y cuando concurren causas en la determinación de su 
temporalidad, que por la aplicación de la figura del fraude de ley, los pueda convertir 
en indefinidos. 
2.- Diferenciar la relación laboral, de otras figuras afines, por la especial relevancia de 
las características de la dependencia y ajenidad. 
3.- Redactar una papeleta de conciliación, en los casos más importantes, por 
reclamación de cantidad (salarios) y por extinción de la relación laboral (despidos). 
4.- Redactar escritos de reclamación previa a la vía laboral, tanto en los casos del 
apartado anterior, como en los casos de reclamaciones ante la Entidad Gestora de 
Prestaciones (INSS), con especial mención a la Incapacidad, Jubilación, Muerte - 
Supervivencia y Desempleo. 
5.- Diferenciar claramente los procesos ordinarios, de los procesos especiales de 
modificación de condiciones de trabajo, extinción de la relación laboral, vacaciones, y 
tutela de los derechos fundamentales. 
6.-Elaboración de demandas, por reclamación de cantidad (salarios) y por extinción de 
la relación laboral (despidos), con solicitud de pruebas anticipadas, de interrogatorio 
de parte, documental, y análisis de libros, mediante su entrega anterior en el proceso. 
7.- Elaboración de medidas cautelares, con especial mención al embargo preventivo. 
8.- Preparación y desarrollo del Juicio Oral, con prácticas de asistencia a 
procedimientos reales, con análisis de las pretensiones deducidas, y controversias 
planteadas. 
9.- Redacción de Recursos, con especial referencia al Recurso de Suplicación; Plazos, 
depósitos y Requisitos de Revisión de hechos probados. 
10.- Redacción de escritos de ejecución y su tramitación, con especial mención a la 
ejecución del despido nulo o improcedente. 



CUADRO DIRECTIVO DE LA ESCUELA 
 
 
 
 
Presidentes: 
 
 Sergio Herrero Álvarez (Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón) 
 
 Mario Menéndez Fernández (Director del Centro Asociado UNED de Asturias) 
 
 
 
Director:  Jesús Villa García (Abogado) 
 
 
 
Secretario:  José Antonio García Gómez (Abogado) 
 
 
 
Coordinadores: 
 
 Práctica civil general: José Manuel Barral Díaz (Magistrado) 
 
 Práctica civil especial: María Frade Hevia (Abogada) 
 
 Práctica penal: Jesús Villa García (Abogado) 

 
Práctica administrativa: Ignacio Manso Platero (Abogado) 
 
Práctica laboral: Antonio Sarasúa Serrano (Abogado) 

  
Ética y normativa profesional: Marta Antuña Egocheaga (Abogada) 
 
Practicas especializadas: Fernando Gutiérrez Castilla (Abogado) 
 



ABOGADOS TUTORES 
 
 
 
Rafael Antuña Egocheaga 

Julio Antuña Noval 

Carmen Baylón Misioné 

José Manuel Beramendi Marturet 

Francisco Javier Cifuentes Prendes 

Ignacio Cueto-Felgueroso Fernández-Nespral 

Viliulfo Díaz Pérez 

José Antonio de Diego Quevedo 

María García Díaz 

José Joaquín García Fernández 

Francisco José González Cuesta 

Ricardo González Fernández 

Ignacio Manso Platero 

Armando Menéndez González 

Esther Morandeira Vega 

Carlos Moro Baizán 

Antonio Parga Gamallo 

Guillermo Pérez-Holanda Fernández 

Alberto Rey Núñez 

Celia Rimada Álvarez 

José Rivero Seguín 

Miguel Ron Ribera 

Belén Simón Castiñeira 

José Manuel Simón Yanes 

Benigno Villarejo Alonso 

Adolfo Venta Martínez 



PROFESORES DE LAS AREAS 
 
 
 
CIVIL 
 
Javier Alonso Alonso (magistrado) 
Juan Álvarez Peón (abogado) 
Julio Antuña Noval (abogado) 
José Manuel Barral Díaz (magistrado) 
Carmen Baylón Misioné (abogada) 
Ángel Luis del Campo Izquierdo (magistrado) 
María Frade Hevia (abogada) 
Julio Cesar Galán Cortés (abogado) 
Ramón Ibáñez de Aldecoa Lorente (magistrado) 
Rafael Martín del Peso (magistrado) 
Luis Roda García (magistrado) 
Ana María Rodríguez Álvarez (abogada) 
José Manuel Simón Yanes (abogado) 
Carmen Turiel de Paz (abogada) 
Constantino Vaquero Pastor (abogado) 
Benigno Villarejo Alonso (abogado) 
 
 
PENAL 
 
Joaquín Corona Collado (abogado) 
Bernardo Donapetry Camacho (magistrado) 
Berta Fernández Busta (fiscal) 
Jorge Fernández Caldevilla (fiscal) 
Rosario Fernández Hevia (magistrada) 
José Antonio García Gómez (abogado) 
Faustino García Zapico (educador de prisiones) 
Sergio Herrero Álvarez (abogado) 
Tomás Martínez de Miguel (médico forense) 
Ana Isabel Prieto Torices (abogada) 
Jesús Villa García (abogado) 
 
 
ADMINISTRATIVO 
 
Miguel Ángel Carbajo Díaz (magistrado) 
Jesús María Chamorro González (magistrado) 
Cristina Coto del Valle (abogada del estado)  
Francisco Donate Lantero (jefe tesorería SS) 
Pablo de la Fuente Díaz (abogado) 
Javier Menéndez Rey (abogado) 
Ignacio Manso Platero (abogado) 



Minervino de la Rasilla Losa (abogado) 
Luis de la Vallina Martínez de la Vega (abogado del estado) 
 
 
LABORAL 
 
Miguel Ángel Cabanellas Aguilera (letrado de la UMAC) 
Rosa Cabanellas San Miguel (letrada del SESPA) 
Enrique Cesar Celemín Gómez (abogado) 
Carlos Huerres García (abogado) 
Pilar Martino Reguera (abogada) 
Mar Moro Zapico (técnica en prevención de riesgos) 
Ignacio Pastor Merino (letrado del INSS) 
Rosa San Miguel Cela (abogada) 
Antonio Sarasua Serrano (abogado) 
Jesús Soberón Pérez (abogado) 
Felipe Vázquez Mateo (profesor de la UNED) 
 
 
PRACTICAS ESPECIALIZADAS 
 
Viliulfo Díaz Pérez (abogado) 
Isabel Herrero Fernández (abogada) 
Manuel Rodríguez Alonso (abogado) 
 
 
ETICA Y NORMATIVA PROFESIONAL 
 
Marta Antuña Egocheaga (abogada) 
Javier Chillón Fernández (abogado) 
María Jesús Sánchez Obeso (abogada) 



CALENDARIO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL CURSO 2009 - 2010 
 
 
 
PRACTICA PENAL (50 horas) 
Día de la semana: lunes 
 
Octubre: 19, 26 
Noviembre: 2, 9, 16, 23, 30 
Diciembre: 14 
Enero: 11, 18, 25 
Febrero: 1, 8, 15 
Marzo: 1, 8, 15, 22, 29 
Abril: 12, 19 26 
Mayo: 3, 10, 17 
 
 
PRACTICA LABORAL (50 horas) 
Día de la semana: martes 
 
Octubre: 13, 20, 27 
Noviembre: 3, 10, 17, 24 
Diciembre: 1, 15 
Enero: 12, 19, 26 
Febrero: 2, 9, 16 
Marzo: 2, 9, 16, 23, 30 
Abril: 13, 20, 27 
Mayo: 4, 11 
 
 
PRACTICA CIVIL (68 horas) 
Día de la semana: miércoles 
 
Octubre: 14, 21, 28 
Noviembre: 4, 11, 18, 25 
Diciembre: 2, 9, 16 
Enero: 13, 20, 27 
Febrero: 3, 10, 17, 24 
Marzo: 3, 10, 17, 24, 31 
Abril: 14, 21, 28 
Mayo: 5, 12, 19, 26 
Junio: 2, 9, 16, 23, 30 
 
 
PRACTICA ADMINISTRATIVA (50 horas) 
Día de la semana: jueves 
 
Octubre: 15, 22, 29 



Noviembre: 5, 12, 19, 26 
Diciembre: 3, 10, 17 
Enero: 14, 21, 28 
Febrero: 4, 11, 18, 25 
Marzo: 4, 11, 18, 25 
Abril: 1, 15, 22, 29 
 
 
ETICA Y NORMATIVA PROFESIONAL (10 horas) 
 
Mayo: 6, 13, 18, 20, 24 
 
 
PRACTICAS ESPECIALIZADAS (32 horas) 
 
Mayo: 25, 27, 31 
Junio: 1, 3, 7, 8, 10, 14, 15, 17, 21, 22, 24, 28 
Julio: 1 
 
 
SESIONES DE TUTORIAS Y JUICIOS SIMULADOS (51 horas) 
 
Día de la semana: viernes 
 
Horario: de 18,00 a 19,00 tutoría 
               de 19,00 a 21,00 juicio simulado 
 
Laboral: 23 octubre, 4 diciembre, 12 febrero, 16 abril 
 
Civil: 6 noviembre, 15 enero, 12 marzo, 14 mayo, 25 junio 
 
Penal: 20 noviembre, 29 enero, 26 marzo, 28 mayo 
 
Administrativo: 18 diciembre, 26 febrero, 30 abril, 11 junio 
 
 
PREPARACION INTENSIVA DE LA PRUEBA CAP (39 horas) 
 
Del 4 al 22 de octubre de 2010,  de lunes a viernes, en horario de 18 a 21 horas 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Los próximos días 24 y 25 de setiembre de 2009 tendrá lugar en Gijón el I 
Congreso Nacional sobre Justicia, Sanidad y Medios de Comunicación. 

Se trata del primer congreso multidisciplinar de este tipo celebrado en España, 
que nace con la voluntad de ser un referente y de poder adquirir un carácter anual en 
los próximos años. En el, se reunirán prestigiosos expertos en las materias tratadas, 
como, magistrados del Tribunal Supremo, vocales del Consejo General del Poder 
Judicial, médicos y periodistas de renombre nacional, los cuales participarán en un 
extenso programa de actividades, charlas y conferencias. 

Dada la colaboración ofrecida por nuestro Colegio en la organización de este 
evento, la cuota ordinaria de inscripción, que oscila entre 100 y 250 euros, será 
bonificada para los abogados interesados, de forma que se reducirá a 50 euros para 
colegiados con antigüedad igual o inferior a 5 años y a 80 euros para el resto de 
colegiados. Para formalizar las inscripciones es necesario dirigirse a la organización 
del Congreso y acreditar la condición de colegiado a la mayor brevedad posible 

El programa detallado del Congreso, los datos de contacto y la información 
adicional pueden consultarse en la página www.congresosgijon.es 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 4 de setiembre de 2009 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  47/2009 

CONGRESO  SOBRE  JUSTICIA 
SANIDAD  Y  COMUNICACION 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Como   es ya tradicional, el Colegio ha adquirido un número de lotería del 
sorteo de Navidad, cuyas participaciones, sin recargo, se encuentran a disposición de 
todos los colegiados, pudiendo ser adquiridas en nuestras dependencias, tanto en la 
sede de los juzgados civiles como en la de los penales. 
 
 Este año el número jugado sigue siendo el  57.998. 
 

Con los mejores deseos de suerte, recibe un cordial saludo.  
 
 
 Gijón, 27 de octubre de 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        EL SECRETARIO                                                                         

CIRCULAR 48/2009 

LOTERIA DE  NAVIDAD 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 

Desde que se anunció, en el mes de octubre de 2006, la construcción de un 
nuevo Palacio de Justicia en Gijón, la Junta de Gobierno ha venido desarrollando una 
continua labor para obtener la cesión a nuestro Colegio de un espacio en su interior 
suficiente para poder instalarnos adecuadamente en el mismo. 

 
Finalmente, hemos conseguido confirmación escrita y definitiva de la 

extensión que en el nuevo edificio judicial, cuya construcción se encuentra avanzada, 
va a cederse por el Principado de Asturias al Colegio. Será una superficie de 170 
metros cuadrados aproximadamente en la segunda planta del edificio, destinada a 
uso estrictamente colegial, y otra de unos 45 metros cuadrados, en la planta baja, 
dedicada a la atención de los justiciables del turno de oficio. 

 
Con ello culmina un largo y laborioso proceso de demanda y negociación ante 

las autoridades regionales, que ha ido pasando a lo largo de este tiempo por dos 
titulares distintos de la Consejería de Justicia y otros tres de la Dirección General de 
esa materia. 

 
Paralelamente, el Colegio ha obtenido también la cesión, con confirmación 

escrita, de otro local en el futuro edificio judicial de Villaviciosa, que se ubicará en la 
primera planta del mismo y contará con una superficie aproximada de unos 20 
metros cuadrados. 
 
 Un cordial saludo.  
 
 Gijón, 28 de octubre de 2009 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  49/2009 

SEDE  DEL  COLEGIO  EN  EL 
NUEVO  PALACIO DE  JUSTICIA 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 

En las elecciones celebradas en el día de ayer para la renovación parcial de la 
Junta de Gobierno del Colegio ha resultado reelegido como Decano Sergio Herrero 
Alvarez, con un total de 381,5 votos, obteniendo 119 votos Esteban Aparicio Bausili y 
106,5 votos Carina Rodríguez Alvarez. Como es sabido, cada colegiado ejerciente 
cuenta con un voto y con medio voto los no ejercientes. 

 
Además del cargo de Decano fueron objeto de elección otros seis integrantes 

de la Junta de Gobierno, para los cuales resultaron también elegidos los restantes 
componentes de la misma candidatura, en los puestos respectivos siguientes: 

 
Vicedecano: Jesús Villa García 
Diputada segunda: María Teresa Suárez García 
Diputada cuarta: Irene Menéndez Racaño 
Diputado quinto: José Ramón Llames Prado 
Bibliotecaria: Emma Tuero de la Cerra 
Contadora: Rosa Cienfuegos Hevia 
 
Debe destacarse la alta participación habida en las votaciones y la absoluta 

normalidad de la jornada electoral, que transcurrió sin el más mínimo incidente. 
 

 Un cordial saludo.  
 
 Gijón,  3 de diciembre de 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
     EL SECRETARIO                                                                              

CIRCULAR  50/2009 

RESULTADOS DE LAS  ELECCIONES 



                 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 

El pasado 17 de febrero del año en curso la Junta de Gobierno del Colegio 
adoptó acuerdo por el que resolvía motivadamente la solicitud formulada por un 
grupo de abogados sobre ciertas propuestas de medidas para ser tratadas en la Junta 
General Ordinaria que se celebró el 6 de marzo de 2009. 
 

La resolución de la Junta de Gobierno, que fue comunicada a todo el censo 
colegial mediante la Circular 15/2009 de 18 de febrero, acordó incorporar al orden 
del día de aquella Junta General algunas de las propuestas, denegar algunas otras 
debido a su carácter ilegal, adoptar directamente por la Junta de Gobierno, en el 
ámbito de su competencia, otras de las medidas propuestas y, finalmente, dejar otra 
parte más para su resolución posterior por la propia Junta. 
  

Esa resolución fue recurrida, inicialmente, ante el Consejo General de la 
Abogacía Española, por los colegiados D. Germán Ramón Inclán Méndez, Dª. Isabel 
Varela Álvarez y otro más, y, luego, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Gijón, por los dos primeros. 

  
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Ley de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa, el Colegio debe remitir al órgano judicial el 
expediente administrativo y notificarlo a todos los interesados, al objeto de que, si lo 
desean, puedan, en el plazo de nueve días, personarse ante ese Juzgado. Por ello 
procedemos a hacerlo, a través de la presente comunicación a todo el censo colegial, 
a la cual se acompaña, como anexo mediante el correo electrónico, el texto de la 
resolución colegial y del recurso interpuesto, que se encuentran igualmente en papel 
a disposición de todos los compañeros interesados en la secretaría colegial. 
  
 Un saludo.  
 
 Gijón, 16 de diciembre de 2009 
 
 
 
 
 
                                                                   EL DECANO                                                                         

CIRCULAR 51/2009 

RECURSO  CONTRA  ACUERDO  
JUNTA DE GOBIERNO COLEGIO 



ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 17 DE FEBRERO DE 2009 SOBRE 
PROPUESTAS FORMULADAS PARA SER TRATADAS EN JUNTA GENERAL 
 
 
 La Junta de Gobierno del Colegio, en su sesión celebrada el 17 de febrero de 
2009, adopta el acuerdo que sigue sobre la solicitud colectiva formulada respecto a 
determinadas propuestas para ser tratadas en Junta General del Colegio. 
 
 El 6 de febrero de 2009 ha sido presentado en la secretaría de este Ilustre 
Colegio un bloque de escritos en el que aparecen 140 firmas de abogados, 
correspondientes realmente a 136 colegiados, puesto que aparecen tres nombres y 
firmas repetidos y el nombre y firma de una persona no perteneciente a este Colegio. 
El contenido del escrito solicita la celebración de una Junta General Extraordinaria, o, 
alternativamente, la inclusión en el Orden del día de la Junta General Ordinaria que 
se convoque con anterioridad, de los siguientes puntos: 

1.- Publicación en la página web del Colegio, la Revista Sala de Togas, tablones de anuncios y cuantos 
instrumentos de comunicación disponga el Colegio, de las reivindicaciones relacionadas con el Turno 
de Oficio y las medidas adoptadas para su logro. 

2.- Entrega inmediata al censo colegial de la lista de Abogados de alta en el Turno de oficio. 

3.- Publicación en los tablones de anuncios del Colegio de la lista de Abogados de alta en el Turno de 
oficio y de la lista de Abogados de baja en el Turno de oficio. 

4.- Puesta en marcha de una campaña de información a la sociedad a través de los medios de 
comunicación de la situación del Turno de Oficio, las reivindicaciones de los Abogados y las medidas 
adoptadas. 

5.- Establecimiento de un único turno de oficio acordando que el número de colegiados de alta no 
permite la especialización por órdenes jurisdiccionales. 

6.- Establecimiento de un único turno de guardias acordando que el letrado designado para cada día se 
ocupe de todas guardias actualmente existentes para cada jornada (centros policiales, juzgado de 
guardia… etc) 

7.- Gratuidad del turno de oficio y guardias: los abogados de alta prestarán sus servicios de forma 
gratuita. 

8.- Establecimiento de un sistema de cita previa para las solicitudes de asistencia letrada de oficio y el 
Servicio de Orientación Jurídica y limitación de las citas a un máximo de 3 diarias que se prestarán en 
días laborables entre las 12:30 y las 13:00 horas. 

9.- Estricto cumplimiento por el Servicio de Orientación Jurídica de las funciones establecidas en el 
art. 25 Reglamento. 



10.- Reorganización del Servicio de Orientación Jurídica: el SOJ será prestado por el letrado que 
realice la guardia diaria. 

11.- Paralización hasta el 31 de diciembre de 2009 de la aportación a la Consejería de los justificantes 
de actuaciones realizadas en turno de oficio y guardias. 

12.- Los abogados que se han dado de alta en el turno de oficio y/o guardias tras la baja acordada en 
Junta General de 23 de diciembre de 2008 no volverán a ser turnados ni prestar guardias hasta que se 
iguale el número de turnos y guardias que se les hayan asignado desde su alta, con el número de 
turnos y guardias que se asignen a todos y cada uno de los letrados que no se han dado de alta, una vez 
éstos se reintegren al turno en el momento en que hayan finalizado las reivindicaciones. 
 
 
 Para poder resolver la petición formulada, es preciso observar cuales son los 
ámbitos respectivos de competencia de la Junta de Gobierno del Colegio y de la Junta 
General del mismo. 
 
 Las competencias de la Junta de Gobierno vienen establecidas en los artículos 
53.1 y 56 del Estatuto del Colegio, cuyo texto es el siguiente: 
 
Artículo 53.- 1. Corresponde a la Junta de Gobierno dictar las reglas para 
repartimiento del turno de oficio, así como del de asistencia al detenido. 
 
Artículo 56.- 1. Son atribuciones de la Junta de Gobierno: 
 
a) Someter a referéndum asuntos concretos de interés colegial, por sufragio secreto y 
en la forma que la propia Junta establezca.  
 
b) Resolver sobre la admisión de los Licenciados en Derecho que soliciten 
incorporarse al Colegio, pudiendo ejercer esta facultad el Decano, en casos de 
urgencia, que serán sometidos a la ratificación de la Junta de Gobierno. 
 
c) Velar por que los colegiados observen buena conducta con relación a los 
Tribunales, a sus compañeros y a sus clientes, y que en el desempeño de su función 
desplieguen la necesaria diligencia y competencia profesional. 
 
d) Ejercitar las acciones y actuaciones oportunas para impedir y perseguir el 
intrusismo, así como el ejercicio de la profesión a quienes, colegiados o no, la 
ejerciesen en forma y bajo condiciones contrarias a las legalmente establecidas, sin 
excluir a las personas naturales o jurídicas, que faciliten el ejercicio profesional 
irregular. 
 
e) Regular, en los términos legalmente establecidos, el funcionamiento y la 
designación para prestar los servicios de asistencia jurídica gratuita. 
 



f) Determinar las cuotas de incorporación y las ordinarias que deban satisfacer los 
colegiados para el sostenimiento de las cargas y servicios colegiales. 
 
g) Proponer a la Junta General la imposición de cuotas extraordinarias a sus 
colegiados. 
 
h) Recaudar el importe de las cuotas y de las pólizas establecidas para el 
sostenimiento de las cargas del Colegio, del Consejo de Colegios de la Comunidad 
Autónoma, en su caso, del Consejo General de la Abogacía y de la Mutualidad 
General de la Abogacía, Mutualidad de Previsión Social a prima fija, así como de los 
demás recursos económicos de los Colegios previstos en este Estatuto General. 
 
i) Proponer a la Junta General el establecimiento de baremos orientadores de 
honorarios profesionales y emitir informes sobre honorarios aplicables cuando los 
Tribunales pidan su dictamen con sujeción a lo dispuesto en las Leyes o cuando lo 
soliciten los colegiados minutantes. 
 
j) Convocar elecciones para proveer los cargos de la Junta de Gobierno, disponiendo 
lo necesario para su elección, conforme a las normas legales y estatutarias. 
 
k) Convocar Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias, señalando el orden del 
día para cada una. 
 
l) Ejercer las facultades disciplinarias respecto a los colegiados. 
 
m) Proponer a la aprobación de la Junta General los Reglamentos de orden interior 
que estime convenientes. 
 
n) Establecer, crear o aprobar las Delegaciones, Agrupaciones, Comisiones o 
Secciones de colegiados que puedan interesar a los fines de la Corporación, 
regulando su funcionamiento y fijando las facultades que, en su caso, le deleguen. 
 
ñ) Velar por que en el ejercicio profesional se observen las condiciones de dignidad y 
prestigio que corresponden al Abogado, así como propiciar la armonía y 
colaboración entre los colegiados, impidiendo la competencia desleal, conforme a la 
legalidad vigente. 
 
o) Informar a los colegiados con prontitud de cuantas cuestiones conozca que 
puedan afectarles, ya sean de índole corporativa, colegial, profesional o cultural. 
 
p) Defender a los colegiados en el desempeño de las funciones de la profesión o con 
ocasión de las mismas, cuando lo estime procedente y justo. 
 



q) Promover cerca del Gobierno y de las Autoridades cuanto se considere beneficioso 
para el interés común y para la recta y pronta Administración de Justicia. 
 
r) Ejercitar los derechos y acciones que correspondan al Colegio y en particular 
contra quienes entorpezcan el buen funcionamiento de la Administración de Justicia 
o la libertad e independencia del ejercicio profesional. 
 
s) Recaudar, distribuir y administrar los fondos del Colegio; redactar los 
presupuestos, rendir las cuentas anuales, y proponer a la Junta General la inversión o 
disposición del patrimonio colegial, si se tratare de inmuebles. 
 
t) Emitir consultas y dictámenes, administrar arbitrajes y dictar laudos arbitrales, así 
como crear y mantener Tribunales de Arbitraje. 
 
u) Proceder a la contratación de los empleados necesarios para la buena marcha de la 
Corporación. 
 
v) Dirigir, coordinar, programar y controlar la actividad de los departamentos y 
servicios colegiales. 
 
w) Desempeñar todas las funciones y ejercer todas las facultades expresadas respecto 
del Consejo General de la Abogacía bajo los párrafos x) e y) del artículo 68 del 
Estatuto General de la Abogacía, salvo adquirir, hipotecar y enajenar bienes 
inmuebles que requerirá acuerdo de la Junta General o Asamblea Colegial, en su 
caso. 
 
x) Cuantas otras establecen el presente Estatuto. 
 
 
 Por su parte, a la Junta General le corresponden, a tenor de los artículos 
56.1.w, 69.1, 75.e, 78, 79, 82, 84 y 85 del Estatuto del Colegio,  las siguientes 
competencias: 
 
a) Elegir a los cargos de la Junta de Gobierno cuando sean convocadas las elecciones 
para ello. 
 
b) Aprobar la cuenta general de gastos e ingresos de cada año transcurrido. 
 
c) Aprobar el presupuesto formado por la Junta de Gobierno para el año siguiente. 
 
d) Aprobar o modificar el Estatuto del Colegio, sometido a su posterior ratificación 
por el Consejo General de la Abogacía Española. 
 



e) Autorizar a la Junta de Gobierno para adquirir, hipotecar y enajenar bienes 
inmuebles. 
 
f) Decidir la moción de censura a la actuación de la Junta de Gobierno o de sus 
miembros. 
 
g) Formular peticiones a los poderes públicos conforme a las leyes. 
 
h) Formular cualquier otra proposición dentro del marco de la legalidad vigente. 

 
 
 Resumido así el marco normativo aplicable a la solicitud formulada, debe 
entrarse ahora en el análisis de su contenido. 
   
 En cuanto a los puntos propuestos números 1 y 4, se trata de propuestas que 
encajan dentro del marco de la legalidad vigente y que no invaden las competencias 
exclusivas de la Junta de Gobierno, por lo que se acuerda incorporarlos al orden del 
día de la Junta General Ordinaria que, en el mismo día de hoy, es convocada. 
 
 En cuanto a los puntos 2 y 3,  relativos a la difusión de la lista de los abogados 
que se encuentran de alta en el servicio del turno de oficio, esta Junta ha de remitirse 
a lo ya resuelto, ante una petición esencialmente idéntica formulada en el pasado, en 
nuestro acuerdo de 20 de enero de 2009. La adscripción o no de un abogado a la 
prestación voluntaria del turno de oficio es un dato de carácter personal, a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 3.a de la vigente Ley Orgánica 15/1999 de Protección de 
Datos de Carácter Personal. Ese dato personal no se encuentra incluido, en principio, 
en ninguna fuente de acceso público, según lo regulado en el artículo 3.j de la misma 
norma. Por ello, tal dato estaría sujeto al deber de secreto por parte del Colegio que 
establece el artículo 10 de la Ley, y su comunicación a un tercero requeriría el previo 
consentimiento del interesado, en los términos contemplados en su artículo 11.  En 
consecuencia, la proposición formulada no se sitúa dentro del marco de la legalidad 
vigente. Debe añadirse que ya anteriormente una solicitud similar fue formulada de 
manera individual por un colegiado, lo que motivó, por las mismas consideraciones 
expuestas, que, en orden a comprobar la posibilidad legal de acceder a lo interesado, 
la Junta de Gobierno acordase, en su sesión del 8 de enero de 2009, elevar consulta 
sobre ello a la Agencia Española de Protección de Datos, consulta que está 
actualmente pendiente de resolución y a cuya respuesta se atendrá el Colegio. 
 
 En cuanto a los puntos 5, 6 y 12, suponen invadir competencias exclusivas de 
la Junta de Gobierno, que es a quien corresponde, conforme a los artículos 53.1 y 
56.1.e del Estatuto colegial, antes transcritos,  dictar las reglas para repartimiento del 
turno de oficio, así como del de asistencia al detenido y regular, en los términos 
legalmente establecidos, el funcionamiento y la designación para prestar los servicios 
de asistencia jurídica gratuita. A ello ha de añadirse que, conforme a lo establecido en 



la Ley 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género, en todo caso el servicio de asistencia letrada a tales víctimas ha 
de prestarse mediante un turno especializado y diferenciado del general. Por otra 
parte, por imperativo de lo establecido en el artículo 30 y en la disposición transitoria 
segunda del vigente Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, la posible decisión 
de la Junta de Gobierno del Colegio de modificación del régimen actual de los 
servicios del turno de oficio y asistencia letrada queda sujeta a la “conformidad” de 
la Consejería de Justicia. Por todo ello, no entra dentro del ámbito de competencia de 
la Junta General lo propuesto, que será estudiado y resuelto, en su momento, por la 
Junta de Gobierno. 
 
 En cuanto al punto 7, que propone que los abogados del turno de oficio 
presten sus servicios de forma gratuita, el Colegio carece manifiestamente de 
competencia para ello, dado que el carácter retribuido, y no gratuito, de dicha 
actividad profesional se encuentra establecido por la Ley de Asistencia Jurídica 
Gratuita y por su Reglamento, para cuya derogación no es, evidentemente, 
competente nuestro Colegio. 
 
 En cuanto a los puntos 8, 9 y 10, relativos a la organización y funcionamiento 
del Servicio de Orientación Jurídica, suponen invadir competencias exclusivas de la 
Junta de Gobierno, que es a quien corresponde, conforme a los apartados u) y v) del 
artículo 56.1 del Estatuto colegial, antes transcritos, dirigir, coordinar, programar y 
controlar la actividad de los departamentos y servicios colegiales, incluida la 
contratación de los empleados necesarios. Hay que señalar, además, que la propuesta 
concreta del punto 10, que supondría que el SOJ fuera prestado por alguno de los 
letrados de guardia, requeriría la aceptación voluntaria del letrado en cuestión, 
puesto que el Colegio carece de atribuciones para imponer a ningún colegiado 
obligaciones no previstas en la Ley ni en el Estatuto. Por todo ello, no entra dentro 
del ámbito de competencia de la Junta General lo propuesto, que debe ser decidido 
por la Junta de Gobierno. A este respecto, en el mismo día de hoy y en acuerdo 
separado, se resuelve adoptar como medidas de protesta la de limitarse por el SOJ al 
estricto cumplimiento de las funciones establecidas en el artículo 25 del Reglamento 
de Asistencia Jurídica Gratuita y la de reducir la atención del mismo a los ciudadanos 
a solo tres días a la semana (lunes, miércoles y viernes), entregándose, además, a 
quienes acudan al mismo un folleto explicativo de las razones de la medida 
adoptada. 
 
 En cuanto al punto 11, que propone la paralización de la aportación a la 
Consejería de Justicia de los justificantes de actuaciones realizadas en el turno de 
oficio, no resulta posible legalmente, debiendo remitirnos, de nuevo, a lo ya resuelto 
por acuerdo de esta Junta de Gobierno de 20 de enero de 2009 respecto a una petición 
similar. Para ello, es preciso recordar cual es la regulación legal del devengo y pago 
de las retribuciones correspondientes a la labor desarrollada por los abogados que 
prestan el turno de oficio. 



 
 El derecho al cobro del trabajo desarrollado por los abogados del turno de 
oficio se encuentra expresamente contemplado en el artículo 40 del Reglamento de 
Asistencia Jurídica Gratuita en el Principado de Asturias (Decreto 273/2007 de 28 de 
noviembre). Dicho precepto establece que los abogados “devengarán la retribución 
correspondiente a su actuación”. 
 
 Ese devengo se produce, cuando se trata de una asistencia letrada, “una vez 
finalizada la intervención” y, cuando se trata de un asunto del turno, “una vez 
acrediten documentalmente” ante el Colegio la justificación del servicio prestado. 
 

A partir de entonces, la actuación del Colegio, regulada en los artículos 36, 39, 
42 y 43 del Reglamento, consiste en remitir a la Consejería de Justicia la 
documentación correspondiente “dentro del mes natural siguiente al de finalización 
de cada trimestre”, recibir los fondos librados por la Consejería para el pago a los 
abogados, realizar la retención fiscal correspondiente e ingresarla en la Agencia 
Tributaria, ejecutar efectivamente el pago a los abogados y acreditarlo a continuación 
ante la Consejería.     
 
 En resumen, se puede decir que el Colegio recibe dinero entregado por la 
Consejería para hacer con esos fondos pago de las cantidades ya efectivamente 
adeudadas a los abogados que han prestado el turno de oficio. 
 
 Se trata, sin ninguna duda, de “fondos públicos” (artículo 22 de la Ley 1/1996 
de 10 de enero de Asistencia Jurídica Gratuita) destinados a aplicarse a “retribuir las 
actuaciones profesionales” (artículo 37 de la misma Ley), para lo cual el Colegio 
actúa como “entidad colaboradora” sometida por tanto a “las obligaciones 
establecidas por la Ley General Presupuestaria” (artículo 39). 
 
 Así las cosas, la medida que se propone supondría, en todo caso, impedir a los 
abogados del turno ejercer su derecho al cobro de las retribuciones efectivamente 
devengadas por su labor profesional, lo cual, además de manifiestamente ilegal, 
podría ser constitutivo de una posible infracción penal, tipificable como coacción 
(artículo 172.1 del Código Penal). 
 
 A ello debe añadirse que, en el caso de procederse por el Colegio en la forma 
mencionada, además de incurrir en la posible infracción penal indicada, tendría una 
clara responsabilidad civil y patrimonial frente a los abogados perjudicados, con la 
obligación de indemnizar a los mismos en las cantidades que les fueran adeudadas 
por los servicios prestados en el turno de oficio. 
 
 Este acuerdo se notificará a los colegiados firmantes de la solicitud resuelta, 
con indicación de que frente al mismo cabe formular recurso ante el Consejo General 
de la Abogacía Española dentro del plazo de un mes desde su notificación, con 



arreglo a lo establecido en el artículo 127 del Estatuto del Colegio de Abogados de 
Gijón, presentándose el recurso ante el propio Colegio para su elevación al Consejo 
General. 
 
 Gijón,  17 de febrero de 2009 
 
 
 

       

























































                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 

El Ayuntamiento de Gijón ha concedido a nuestro Colegio la máxima 
condecoración municipal, la Medalla de Oro de la ciudad, en decisión unánime de las 
tres fuerzas políticas con representación consistorial adoptada en el Pleno 
extraordinario de ayer 21 de diciembre de 2009. 

 
 
Este honor nos premia a todos y cada uno de los que ahora estamos en el 

ejercicio de la profesión, pero su concesión se funda no solo en el presente de la 
abogacía gijonesa, sino en su larga tradición de servicio a la sociedad. Nuestra 
institución, ya centenaria, representa la imagen pública del conjunto de profesionales 
que, cada día, defienden los derechos y libertades de los justiciables. Gracias, pues, a 
quienes, en representación democrática de los ciudadanos gijoneses, han 
recompensado, con este galardón colectivo, a los abogados que los defendemos. 

 
 

 Un cordial saludo.  
 
 
 Gijón, 22 de diciembre de 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  52/2009 

MEDALLA DE ORO DE 
LA CIUDAD DE GIJON 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Ha sido comunicada a nuestro Colegio la aprobación del presupuesto del 
Consejo General de la Abogacía Española para el ejercicio 2010, con la fijación de las 
correspondientes nuevas cuotas, por acuerdo del Pleno del 6 de noviembre de 2009. 
 
 
 En dicho presupuesto se establece la cuota por censo ordinario de colegiados 
residentes para cada Colegio, que actualmente asciende a 11,59 euros al trimestre y 
pasa a ser de 12,05 euros trimestrales para el  próximo ejercicio anual del 2010. Ello 
supone, pues, un incremento de 0,54 euros al trimestre por cada colegiado residente. 
 
 
 Un cordial saludo.    
 
 
 Gijón, 30 de diciembre de 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
     EL TESORERO                                                                              

CIRCULAR  53/2009 

CUOTAS  CGAE   2010    



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 

En el seno del Consejo General de la Abogacía Española se encuentra 
constituida una Comisión especial para promover la reforma de la vigente Ley de 
Asistencia Jurídica Gratuita, en la cual se encuentra integrado, y participa 
activamente, nuestro Colegio. 

 
Fruto de los trabajos de dicha Comisión, se ha elevado finalmente por parte 

del Consejo al Ministerio de Justicia una propuesta detallada de reforma de la Ley, 
cuyo contenido acoge e incorpora la mayor parte de las aportaciones y enmiendas 
previamente formuladas por nuestra parte. 

 
El texto completo de la propuesta del CGAE, presentada en este mes de 

diciembre, se remite en archivo adjunto. 
 

 Un saludo.  
 
 
 Gijón, 31 de diciembre de 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  54/2009 

PROPUESTA CGAE  REFORMA  LEY 
ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA 
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Propuesta de modificación de la Ley de Asistencia Jurídica 
Gratuita 1/1996  

 
La Ley 1/1996 ha tenido una importancia decisiva en materia 

de asistencia letrada y turno de oficio, al ser una norma que regula 
en toda su integridad la llamada justicia gratuita, derogando una 
normativa dispersa, de rango menor, que tenía un carácter 
exclusivamente económico ya que se limitaba, en definitiva, a 
regular la liquidación de una subvención otorgada por la 
Administración con la finalidad de financiar la asistencia letrada en 
favor de todos aquellos ciudadanos sin recursos económicos.  

 
La Ley de Asistencia Jurídica Gratuita instauró como novedad 

más destacable la desjudicialización del procedimiento para 
reconocer el derecho a la asistencia jurídica gratuita, por lo que el 
reconocimiento previo del beneficio de justicia gratuita recayó en los 
Colegios de Abogados, y con posterioridad, en un órgano 
administrativo, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita; también 
contempló otros cambios sustanciales como el establecimiento del 
Servicio de Orientación Jurídica Gratuita, en todos los Colegios.  

 
Asimismo la referida Ley, siguiendo una consolidada tradición, 

otorgó a las Juntas de Gobierno de los Colegios de Abogados la 
competencia para organizar el servicio de turno y asistencia, la 
carga de garantizar su continua prestación junto a la obligación de 
aplicar de manera eficiente los fondos públicos puestos a su 
disposición; por todo ello se puede concluir que la implicación de la 
Abogacía Institucional en el desempeño del servicio de justicia 
gratuita es máxima. 

Los Abogados nos sentimos orgullosos de participar en el 
servicio público de la justicia a través de los diferentes turnos de oficio 
que, con el actual sistema, garantiza la independencia del derecho de 
defensa y una infraestructura humana y material, que asegura la 
asistencia jurídica gratuita de forma rápida y eficaz en cualquier punto 
de la geografía española, dando con ello cumplimento a lo prevenido 
en los artículos 14, 17, 24.1 y 119 de la CE, además de diferentes 
leyes orgánicas y ordinarias. 

 
 
 



 2

En consecuencia, con independencia de la importancia que ha 
supuesto la entrada en vigor de la Ley de Asistencia Jurídica 
Gratuita y en respuesta a la responsabilidad atribuida a la Abogacía 
Institucional en la organización de la asistencia letrada y turno de 
oficio, en los diferentes Congresos, Jornadas y reuniones de 
Abogados celebradas, e incluso en el Observatorio de Justicia 
Gratuita patrocinado por la editorial LA LEY , se han llevado a cabo 
propuestas de modificación de la Ley 1/1996 con la finalidad de 
resolver sus deficiencias, evitar su fraudulenta aplicación o regular 
carencias que se presentan en su aplicación diaria.  Por otra parte, 
parece necesario, sin perder de vista que lo más importante es la 
prestación del servicio en favor del beneficiario de justicia gratuita 
con la mayor calidad posible, que se garantice, en todo caso, la 
retribución relativa a la labor desarrollada por los abogados que 
prestan el turno de oficio y la asistencia letrada al detenido. 

 
Por lo tanto, éstas son las modificaciones que se proponen: 

 Articulo 2.b- Se propone la supresión de este apartado. 

Justificación: Se trata de un beneficio "ope legis" para las 
entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, que 
no se aplica en la práctica y que supone una discriminación. 

 Artículo 2.c.1º- Habría que añadir: "Cuando sea para el ejercicio 
de defensa de intereses específicos de dichas Asociaciones o 
asuntos de interés general de los asociados". 

Justificación: Adecuar el texto legal a la Sentencia del Tribunal 
Constitucional, Sala Primera, de 8 de octubre de 2007. 

 
 Artículo 2.d.- Se propone su supresión.  

 
Justificación: Carece de sentido la concesión del beneficio de 
justicia gratuita para trabajadores por cuenta ajena que gozan de 
altos salarios.  
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 Articulo 3.1. Se debería aprovechar la modificación legal para 
sustituirse toda referencia al salario mínimo interprofesional por 
IPREM, o cualquier otro índice que pueda sustituirle. Toda 
referencia a SMI debe entenderse ya, de lege data", efectuada a 
IPREM, conforme a lo establecido en el Real Decreto Ley 3/2004 de 
25 de junio. No obstante, para evitar cualquier duda al respecto, 
debe sustituirse expresamente en el nuevo articulado el 'SMI" por 
"IPREM". 

 Artículo 3.2. Necesidad de que se equipare a la pareja de hecho 
como concepto de unidad familiar al matrimonio.   

Justificación: Se estima necesario redefinir el concepto de unidad 
familiar a la realidad social actual, con la finalidad de eliminar la 
discriminación existente entre el matrimonio y las parejas de 
hecho. 

Asimismo, sería conveniente definir el concepto de carga familiar y 
elaborar un listado enunciativo de las mismas para una mayor 
seguridad jurídica y tratamiento homogéneo en el conjunto del 
Estado, con especial atención a los incapacitados y 
discapacitados que, aún mayores de edad, formen parte de la 
unidad familiar del peticionario. 

 Artículo 4.- Se debería añadir al final del primer párrafo lo 
siguiente: "Se tendré en cuenta especialmente a estos efectos, que 
el solicitante tenga uno o varios inmuebles en propiedad, 
excepción hecha de su vivienda habitual, así como capital 
mobiliario, vehículos de alto valor o cualquier otro signo externo de 
riqueza, ingreso o actividad que denote capacidad económica 
suficiente para sufragarlos gastos del litigo". 

Justificación: Se trata de que sólo accedan al beneficio de justicia 
gratuita, las personas que realmente carezcan de recursos 
económicos. 

 Artículo 6.- El contenido prestacional del derecho debe ser 
ampliado para dar solución a los numerosos problemas que 
detectamos a diario en los Colegios de Abogados y que, en 
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ocasiones, originan indefensión a los futuros beneficiarios, que no 
cuentan con asistencia letrada adecuada en momentos previos al 
proceso y que, sin embargo, vinculan o influyen directamente en 
el resultado del mismo. Al respecto, la ampliación del ámbito de 
protección o del contenido material del derecho que se propone, 
comprende los siguientes apartados: 

- "Asistencia letrada en  vía previa, cuando su interposición sea 
preceptiva para acceder a las jurisdicciones contenciosa 
administrativa o social" (Nota.-Este derecho debería limitarse a 
procedimientos cuya cuantía supere como mínimo los 300.- €, 
para evitar la paradoja que supondría que recurrir una multa, por 
ejemplo de 30.- €, le cueste más a la Administración de Justicia 
competente, que el propio importe de la sanción. 

- Añadir al artículo 6.1: "A las personas presas, este 
asesoramiento y orientación jurídica se les prestará en prisión". 
Y al artículo 6.2: "La asistencia del Abogado al preso será 
preceptiva en todas sus actuaciones ante el Juzgado de 
Vigilancia Penitenciaria y se garantizará el derecho de defensa 
en sus fases previas, incluso las administrativas". 

- "Derecho de las víctimas de violencia de género al 
asesoramiento letrado previo a la denuncia y a su intervención 
en la comparecencia de la orden de protección que en ambos 
casos será preceptiva". 

- "Derecho de los perjudicados y víctimas de cualquier delito a la 
designación de Abogado para ejercitar la acusación particular, de 
conformidad con la Sentencia TC de 21 de enero de 2008". 

- Añadir al apartado 5: "y la consignación de fianza en los 
procedimientos en que sea preceptiva, al margen de los 
recursos, como la interposición de medidas cautelares". 

- "Exención del coste de las traducciones de los documentos 
necesarios para aportar al proceso y de los honorarios de los 
interpretes necesarios para el desarrollo de los mismos ". 

- Añadir al apartado 6 primer párrafo que “A estos efectos 
tendrán la consideración de peritos los letrados contadores-
partidores”.  
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 Artículo 7- La referencia al artículo 32 debería ser al artículo 31. 

 Artículo 9.- Se sugiere en el primer párrafo la siguiente 
redacción: "Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita.- En cada 
capital de provincia, en las ciudades de Ceuta y Melilla, así como en 
aquellas otras que sean sede de Sección de Audiencia Provincial 
y de Colegios de Abogados y Procuradores, y en cada isla en que 
exista uno o más partidos judiciales, se constituirá una Comisión 
de Asistencia Jurídica Gratuita como Órgano responsable en su 
correspondiente ámbito territorial, de efectuar el reconocimiento del 
derecho regulado en la presente Ley". 

Justificación: A semejanza del Reglamento de Asistencia Jurídica 
Gratuita de Galicia, se solicita la modificación para agilizar la 
tramitación de los expedientes, para evitar las concesiones del 
beneficio por silencio administrativo a quien no la merezca 
(artículo 17) y al ahorro, incluso, de los cuantiosos gastos de 
correo por la remisión de expedientes complejos. En la 
actualidad, se verían beneficiadas por esta medida únicamente las 
ciudades de Cartagena, Elche, Gijón y Jerez, por cuanto Ceuta, 
Melilla, Vigo, Santiago de Compostela e incluso Ferrol, ya las tienen, 
y Mérida, con Sección de Audiencia, carece de Colegios 
Profesionales de Abogados y Procuradores. 

 Artículo 10.- Es necesario actualizar este artículo y adecuarlo a la 
realidad social y a la circunstancia de que en la actualidad la mayoría 
de las Comunidades Autónomas han asumido las competencias de 
Justicia . 

 Artículos   13.   14  y   parcialmente  el   17.-  Se  propone  la 
adaptación del texto de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita a la 
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los servicios públicos. 
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El artículo 6.2.b. de esta Ley establece: "Además, los ciudadanos 
tienen en relación con la utilización de los medios electrónicos en la 
actividad administrativa y en los términos previstos en la presente 
Ley, los siguientes derechos: 

b) A no aportar los datos y documentos que obren en poder de 
las Administraciones Públicas, las cuales utilizarán medios 
electrónicos para recabar dicha información siempre que, en el caso 
de datos de carácter personal, se cuente con el consentimiento de 
los interesados en los términos establecidos en la Ley Orgánica 
15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, o una norma 
con rango de Ley así lo determine, salvo que existan restricciones 
conforme a la normativa de aplicación a los datos y documentos 
recabados. El citado consentimiento podrá emitirse y recabarse por 
medios electrónicos". 

La aplicación de este articulo supondría la modificación directa 
de los artículos 13 y 14 de la LAJG, que imponen al solicitante la carga 
de aportar los documentos acreditativos de su situación económica y 
que, en lo referente a sus ingresos, situación laboral y oficina catastral, 
constan ya en poder de la Administración. 

Esta posibilidad ya está prevista ahora en el artículo 17 de la 
LAJG, pero atribuida a la Comisión de Asistencia Jurídica y para 
"verificar la exactitud y realidad de los datos económicos declarados 
por el solicitante". De hecho y medíante Convenios con la 
Administración, las referidas funciones atribuidas a la Comisión, se 
vienen desempeñando en muchos Colegios de España, a través de 
los Servicios de Orientación Jurídica, en un intento de facilitar al 
ciudadano la cumplimentación de su solicitud de justicia gratuita. 

Es evidente que la aplicación de la Ley de acceso electrónico de 
los ciudadanos a los Servicios Públicos y la colaboración de los 
Colegios de Abogados con las distintas Administraciones Públicas, 
con el objetivo de facilitar al solicitante del beneficio de justicia la 
cumplimentación de la documentación que acredite su situación 
económica, simplifica el procedimiento de solicitud del derecho a la 
asistencias jurídica gratuita, dejando obsoletas las previsiones legales 
contempladas tanto en el artículo 13 como en el  14. 
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A mayor abundamiento y más allá en la modificación de la Ley, 
puede proponerse que, dado que la Administración tiene los datos y 
medios para conocer si un solicitante de justicia gratuita reúne las 
condiciones económicas para ello, en la solicitud inicial se haga una 
manifestación por parte del interesado de que reúne los requisitos 
legales para que se le conceda el derecho. Esto supondría la 
concesión automática del beneficio, con la advertencia por parte de la 
Administración, que de comprobarse que su declaración es falsa, 
errónea o inexacta, se le podrá revocar el derecho concedido y 
proceder al cobro por vía de apremio de los gastos ocasionados en su 
defensa. 

De esta forma se garantiza en todo caso que los Abogados 
designados perciban las compensaciones económicas por sus 
servicios. 

 Artículo 16.- El párrafo primero se elimina. 

Párrafo segundo: "A fin de evitar que el transcurso de los plazos 
pueda provocar la preclusion de un trámite o la indefensión de 
cualquiera de las partes, el Juez, de oficio o a instancia de parte, 
decretará la suspensión cuando se acredite por el interesado que se 
ha procedido a solicitar la justicia gratuita, hasta que se produzca 
la resolución por la que se conceda o deniegue dicho derecho a 
litigar gratuitamente, con la designación, en su caso, del Abogado y 
Procurador correspondiente para la defensa de los intereses del 
justiciable". 

El resto de párrafos se mantienen igual. 

Deberá puntualizarse que la suspensión se producirá siempre que 
se acredite ante el Órgano Judicial la solicitud de asistencia jurídica 
gratuita por el interesado. 

Asimismo y en concordancia con la LEC, cabría plantearse la 
suspensión del plazo para presentar o contestar la demanda, en 
tanto se nombra perito y éste evacúa su informe, ya que el mismo 
puede devenir fundamental para el enfoque del escrito de demanda 
o contestación. 
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 Artículo 20.- En relación con el procedimiento de impugnación 
de la resolución, previsto en este artículo, entendemos que el 
nombramiento de abogado de oficio debe incluir la intervención 
en dicho procedimiento, ya que el mismo exige que sea por 
escrito, motivado y con proposición de prueba siendo, por lo 
tanto, complejo para el ciudadano- y que deviene fundamental 
para que éste pueda o no ejercer finalmente su pretensión. 
 

Se debe valorar también la inclusión expresa de la 
posibilidad de impugnación de la resolución desestimatoria por 
insostenibilidad y por archivo por falta de documentación. 
 

 Artículo 24.- Se añadirá al primer párrafo: "...quienes, salvo en el 
caso de los Abogados de guardia, tendrán la posibilidad de elegir al 
que prefieran de la lista de los disponibles en cada turno. Una vez 
que el mismo Letrado o Letrada haya cubierto el cupo máximo de 
designaciones establecido por cada Colegio según sus 
necesidades, se suprimirá de la lista hasta el trimestre siguiente". 

Justificación: Se introduce la libre designación, en cuanto que 
supone un nuevo beneficio para el solicitante en todos los turnos 
menos el penal, porque al estar el Abogado de guardia 
establecida con anterioridad, no es posible la elección posterior, tras 
la primera asistencia, y lo mismo podríamos decir con respecto a 
los Abogados de guardia en el turno de violencia contra la mujer 
y las designaciones por requerimiento judicial. 

Se sugiere como modulada o limitada, para evitar que cualquier 
compañero tenga como actividad principal el turno de oficio, así 
como que los Abogados vocacionales y seguramente los 
mejores, se puedan dar de baja por un exceso de designaciones 
que les imposibilite desarrollar su actividad privada o incluso que se 
pueda disminuir la calidad del servicio. También para que los 
jóvenes no vean un peligro real de pérdida de designaciones en 
beneficio de los más conocidos. 

 Artículo 30.-  Se propone la siguiente redacción: "En los 
supuestos en los que necesariamente se deban efectuar los 
nombramientos de oficio con anterioridad a la tramitación del 
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expediente de justicia gratuita la intervención de profesionales 
designados de oficio para la asistencia, defensa y representación, 
sólo podrá ser retribuida con cargo a los fondos públicos 
contemplados en el artículo 37, cuando exista reconocimiento 
expreso del derecho a la asistencia jurídica gratuita, efectuado en 
los términos contemplados en esta Ley, con excepción de los 
procesos penales cuya designación de Abogado y Procurador del 
turno de oficio por el Colegio, se efectúe a instancias y 
requerimiento del Órgano Judicial, en cuyo caso la Administración 
retribuirá la labor de los profesionales conforme a los baremos 
establecidos legalmente, en tanto en cuanto estos no perciban del 
justiciable los honorarios que correspondan a su labor. Una vez 
abonados los honorarios por el cliente, el Abogado y el 
Procurador procederán a devolver la retribución percibida por la 
Administración, si ya la hubieran cobrado. Y todo ello sin 
perjuicio del derecho de la Administración de resarcirse por vía 
de apremio.” 

Justificación: Es importante garantizar legalmente que el 
profesional que presta el turno de oficio no deje de cobrar por su 
labor. Se trata de una realidad existente en la actualidad y que debe 
desaparecer en la nueva regulación legal. Ha de establecerse 
especialmente, en el ámbito penal, la obligación de pago de la 
Administración mientras que el Abogado y Procurador no cobren del 
cliente, procediendo a devolver los ingresos percibidos de la 
Administración, en el supuesto de que finalmente cobre. 
Recuérdese que en los procedimientos penales, la intervención de 
los profesionales en turno de oficio se inicia prácticamente siempre, 
sin el previo inicio del procedimiento de solicitud de asistencia 
jurídica por el justiciable y que existen acusados extranjeros, 
toxicómanos, alcohólicos, mendigos, etc, que ni quieren ni se 
preocupan de facilitar la documentación y a veces ni siquiera de 
firmar la autorización para solicitar telemáticamente la que hasta 
ahora podemos obtener. 

 Artículo 31.-  Al final del primer párrafo sustituir el término “ley” 
por “normativa de aplicación” . 

Justificación: Puede haber normas de rango inferior a la ley que 
justifiquen la excusa o renuncia del abogado.  
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 Artículo 31.- Habría que añadir dos nuevos párrafos. 

El primero sería: "En el resto de las jurisdicciones y en idénticos 
plazos del párrafo anterior, los Abogados designados podrán 
excusarse cuando exista una situación de conflicto de intereses o 
incompatibilidad, que seré valorada por los Decanos de los 
Colegios de Abogados". 

Y el segundo párrafo o apartado final que convendría introducir 
seria: "El beneficiario de justicia gratuita y el Abogado designado, 
podrán renunciar por falta de confianza del justiciable, cuando así 
se haga constar en escrito firmado por ambos, dirigido a la Junta de 
Gobierno del Colegio de Abogados correspondiente, que 
procederá al nombramiento de nuevo Abogado de forma inmediata. 
No obstante, dicha renuncia tan sólo podrá hacerse valer por parte 
de justiciable en una única ocasión, por proceso judicial abierto, con 
reconocimiento del  derecho a justicia gratuita, resolviéndose, los 
demás casos, de forma motivada por el Colegio lo procedente". 

Justificación: Las restricciones legales a la independencia de los 
Letrados adscritos al turno de oficio, que les impide renunciar a 
continuar con la defensa encomendada cuando quiebra la 
relación de confianza con el justiciable, no son admisibles y 
exigen una inmediata reforma legislativa, por ser un límite a una 
exigencia del Estado de Derecho y del efectivo derecho de 
defensa de los ciudadanos y supone la quiebra de un derecho tan 
esencial e inherente a la condición de Abogado. Es 
incomprensible que se deba obligar a los beneficiarios y 
Abogados, que no se entienden entre sí, a continuar con una labor 
que requiere colaboración y confianza mutua. Sin duda, es un 
suplicio para ambos. 

 Artículo 36.2.- Modificar el segundo párrafo. Añadir después del 
punto y seguido en la mitad del epígrafe: “Para la determinación de 
la condición de mejor fortuna se seguirá el mismo procedimiento 
que para la concesión del beneficio de justicia gratuita.”   

   

 Artículo 36.3.- Se debería añadir: "... excepto en el caso de 
establecimiento de pensión alimenticia o compensatoria". 
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Justificación: Favorece al beneficiario, clarifica situaciones y evita 
interesadas interpretaciones, aún episódicas, de algunos 
Abogados. 
 

 Artículo 36.5.- Sustituir la palabra “normas” por “criterios”. 
 

 Artículo 37.- El primer párrafo se debería adecuar a la realidad 
actual, puesto que por una parte el Ministerio de Justicia se ha 
escindido del de Interior y, por otra parte, en las Comunidades con 
transferencia de justicia, son éstas las que asumen a su cargo el 
pago de las subvenciones, con excepción de los Órganos 
Centrales de la Administración de Justicia. 

 Artículo 41.- Suprimir la frase del último párrafo “Dichas 
resoluciones `podrán ser recurridas por las Comisiones”. 

 

 

 

Madrid, 10 de diciembre de 2009 

 

 

 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 El baremo de compensación económica incorporado como anexo II.b) en el 
vigente Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita del Principado de Asturias, 
aprobado por Decreto 273/2007 de 28 de noviembre, contempla la previsión de un 
aumento de retribución de los procedimientos penales de especial complejidad. Sin 
embargo, la total indeterminación, en ese mismo texto normativo, del expresado 
concepto provocaba, hasta el momento, su falta de aplicación efectiva. 
 
 Corresponde, en ausencia de regulación normativa al efecto, a este Ilustre 
Colegio la determinación interpretativa del ámbito de los supuestos de especial 
complejidad, en virtud de las facultades generales de esta Corporación para regular 
la organización del funcionamiento del servicio del turno de oficio. Así lo ha 
reconocido ya la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita del Principado 
de Asturias en acuerdo de 7 de octubre de 2009. 
 

Por ello, y tras el debido estudio de los posibles supuestos, la Junta de 
Gobierno del Colegio del 22 de diciembre último ha adoptado el acuerdo que se 
adjunta respecto a los asuntos penales del turno de oficio que pueden considerarse 
como procedimientos de especial complejidad, a los efectos del incremento de su 
retribución conforme al indicado baremo.  
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 4 de enero de 2010 
 
 
 
 
 
 
                        EL DECANO                                                                              

 CIRCULAR  1/2010 

ASUNTOS  TURNO  PENAL 
ESPECIAL  COMPLEJIDAD 



ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO, EN SU SESION 
DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2009, SOBRE LA DETERMINACION DE LOS 
ASUNTOS PENALES CONSIDERADOS DE ESPECIAL COMPLEJIDAD A 
EFECTOS DE SU RETRIBUCION EN LAS INTERVENCIONES DEL TURNO 
DE OFICIO 
 
 
 El baremo de compensación económica incorporado como anexo II.b) en 
el vigente Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita del Principado de 
Asturias, aprobado por Decreto 273/2007 de 28 de noviembre, contempla la 
previsión de un aumento de retribución de los procedimientos penales de 
especial complejidad. Sin embargo, la total indeterminación, en ese mismo texto 
normativo, del expresado concepto provocaba, hasta el momento, su falta de 
aplicación efectiva. 
 
 Corresponde, en ausencia de regulación normativa al efecto, a este Ilustre 
Colegio la determinación interpretativa del ámbito de los supuestos de especial 
complejidad, en virtud de las facultades generales de esta Corporación para 
regular la organización del funcionamiento del servicio del turno de oficio. Así 
lo ha reconocido ya la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita del 
Principado de Asturias en acuerdo de 7 de octubre de 2009. 
 
 Por ello, y tras el debido estudio de los posibles supuestos, se acuerda 
considerar como procedimientos penales de especial complejidad, a los efectos 
de su retribución conforme al indicado baremo, a aquellas causas por delito en 
las que concurra una cualquiera, o varias, de las siguientes circunstancias: 
 
 1).- Que exista una petición de pena, formulada por cualquiera de las 
partes acusadoras, respecto a cualquiera de las personas acusadas, igual o 
superior a ocho años de prisión. 
 
 2).- Que la cuantía total de las indemnizaciones discutidas en las 
calificaciones provisionales o definitivas de las partes en el proceso, sumadas 
todas, alcancen o superen, en su conjunto, la suma de 60.000 euros. 
 
 3).- Que se formule acusación y se abra el juicio oral contra un número 
total de seis o más personas acusadas. 
 
 4).- Que existan e intervengan en la causa, personados o no, incluso como 
meros testigos, un número total de al menos diez perjudicados por los hechos 
debatidos en el proceso. 
 



 5).- Que la duración del proceso, computada desde la apertura de las 
primeras diligencias judiciales hasta el último día de celebración del juicio oral, 
sea igual o superior a tres años. 
 
 En cualquiera de las circunstancias indicadas el asunto se considerará de 
especial complejidad. Para ello será imprescindible que el abogado que 
pretenda su retribución como tal cumplimente el formulario específico 
correspondiente. 
 
 Gijón, 22 de diciembre de 2009. 



    
 
 

 

Ilustre Colegio de Abogados 
de Gijón 

 
Justificante de actuaciones del Turno Penal 

Asuntos de Especial Complejidad 
 

Nº de Expediente Comisión Justicia Gratuita Principado Asturias: _________________________ 
(Si aun no ha sido asignado póngase “Pendiente de Asignación”) 
 

Letrado/a D./Dña.   ________________________________________________________________________________ 

Nº de Colegiado: _________________________  Teléfono: ______________________________________________ 
 

Nombre del cliente  __________________________________________________________________________________ 

Designación colegial nº ____________________ Fecha  _____________________________________________________  

Objeto  ____________________________________________________________________________________________ 
 
Si la designación deriva de una asistencia ante el Juzgado: 

Fecha de la asistencia_____________________________________  Juzgado ____________________________________ 

Diligencias: _________________________   Delito ________________________________________________________ 
 
 

I. PROCEDIMIENTOS EN PRIMERA INSTANCIA 
 
ÓRGANO JUDICIAL:______________________________________________________________________________ 

TIPO DE PROCEDIMIENTO:____________________Nº DE AUTOS:______________________________________ 
 

1. Ha sido dictada resolución de fecha ______________________ poniendo fin al procedimiento. 

 
CIRCUNSTANCIAS QUE MOTIVAN LA ESPECIAL COMPLEJIDAD 100% 
Petición de pena a cualquiera de los acusados igual o superior a OCHO AÑOS   
Suma de las Cuantías de las indemnizaciones discutidas igual o superior a 60.000 €   
Auto declarando la apertura de Juicio Oral contra SEIS o más acusados   
Existencia de DIEZ o más perjudicados por los hechos objeto de proceso   
Duración igual o superior a TRES años desde la apertura de las Diligencias hasta la 
celebración del  Juicio Oral   

Deberá aportarse preceptivamente la documentación que acredite dichas circunstancias 

2.   Se dan ADEMÁS las siguientes circunstancias: 

 
Número total de folios de la causa 
(siempre que excedan de mil)    

Número de comparecencias ante el Juzgado 
(siempre que excedan de cinco)   

Número total de días de vista 
(siempre que excedan de dos)   

Deberán cubrirse con la información requerida  sólo si se solicita la retribución. 

 



 

 

II. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA.   
 

Nº DE RECURSO/ ROLLO __________________________ 
 

 

1. El recurso ha sido admitido a trámite por resolución del Juzgado ______________________________ 

_________________________________ de fecha __________________________________________ 

Se marcará la casilla si se solicita la retribución (70%). 
        
 

2. La Audiencia Provincial ha dictado resolución resolviendo el recurso de fecha __________________ 

Se marcará la casilla si se solicita la retribución (30%). 

 
III. EJECUCIÓN DE SENTENCIA 
 

 
Se marcará esta casilla si se solicita la retribución (100%) 
 

Nº de Ejecutoria ____________________________ Órgano Judicial_____________________________________ 

Actuación realizada ______________________________________________________________________________ 

Fecha de la actuación______________________________________________________________________________ 
 
 

IV. OTROS RECURSOS 
 

Actuación realizada ______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

V. OBSERVACIONES __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

El Letrado firmante declara que ha intervenido profesionalmente en las actuaciones que se indican,  aporta en este 
acto la documentación acreditativa de la especial complejidad y se responsabiliza de continuar por sus trámites la 
actuación hasta cumplir el objeto de la designación. 

 

Fecha ____________________________________ 

 

 

Firma____________________________________ 
 
 

Notas: 
1. En un mismo impreso se pueden solicitar varios devengos siempre que se refieran al mismo nombramiento. 
2. No se retribuyen los recursos de reforma y súplica. 
 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Pongo en tu conocimiento que se ha publicado ya oficialmente el Indice de 
Precios al Consumo correspondiente al mes de diciembre pasado, que supone que la 
variación anual de dicho IPC correspondiente al 2009 fue del 0,8%. 
 
 El incremento total acumulado del IPC durante los dos últimos años 2006, 
2007, 2008 y 2009 supone, pues, un 9,37%. 
 
 Quedan, por tanto, automáticamente actualizadas en ese porcentaje las 
cantidades establecidas de forma determinada contenidas en los vigentes Criterios 
orientadores sobre honorarios profesionales, en virtud de lo expresamente 
establecido en la Disposición general 16ª de los mismos. 
 
  
 Un saludo.  
 
 
 Gijón, 22 de enero de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fernando Gutiérrez Castilla 
      TESORERO                                                                

CIRCULAR  2/2010 

VARIACION  DEL   IPC 
DURANTE EL AÑO 2009    



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 

  Continuando en la línea colegial de poner a disposición de todos nosotros los 
textos legales más importantes en edición económica, os comunico que ya se puede 
adquirir en la Biblioteca del Colegio la edición que hemos obtenido de la obra 
LEGISLACION ESPECIAL: NUEVA OFICINA JUDICIAL, al precio de 2 euros cada 
ejemplar. 

 El número de ejemplares adquiridos inicialmente por el Colegio es limitado, por 
lo que conviene que los interesados no demoren su compra.  
 
 
 Un cordial saludo.  
 
 
 Gijón, 25 de enero de 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Marta Antuña Egocheaga 
             BIBLIOTECARIA 

CIRCULAR   3/2010 

TEXTOS   LEGALES 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 A partir del día 1 de febrero de este año el Colegio ofrecerá un servicio 
gratuito para abogados de conexión wifi a Internet. Quienes deseen utilizarlo 
deberán obtener una clave de autenticación y una contraseña personal, que les serán 
facilitadas en la oficina colegial en la primera ocasión que usen el servicio, junto con 
su nombre de usuario. 

 
Es importante advertir que ese nombre de usuario  y contraseña personal 

identifican en cada momento al colegiado usuario del servicio, que, lógicamente, se 
responsabiliza del uso adecuado del mismo. 

 
Este nuevo servicio comenzará a prestarse inicialmente en nuestras 

instalaciones de la calle Prendes Pando y, una vez comprobado su normal 
funcionamiento y realizados los ajustes precisos, se extenderá luego a la oficina 
colegial ubicada en los Juzgados penales. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 29 de enero de 2010 
 
 
 
 
 
 
                       Benigno Villarejo Alonso 

Diputado Séptimo                                                                              

 CIRCULAR  4/2010 

SERVICIO  INTERNET  WIFI 
EN OFICINAS DEL COLEGIO 



                 
 
 
 
 
 
 

Estimado/a   compañero/a : 
 
 Se ha recibido en el Colegio notificación de dos resoluciones del Consejo 
General de la Abogacía Española por las que se confirman los previos acuerdos de 
nuestra Junta de Gobierno de 20 de enero de 2009 y 17 de febrero de 2009, en los 
cuales se habían denegado las solicitudes de un grupo de colegiados de celebración, 
primero, de una Junta General Extraordinaria para adoptar ciertas medidas que la 
Junta de Gobierno consideró de carácter ilegal, y, después, de inclusión de esas 
mismas medidas en el orden del día de la Junta General Ordinaria del 6 de marzo de 
2009. De ello se informó en su momento mediante las Circulares 8/2009 y 15/2009. 
  
 Las resoluciones del CGAE confirman el uso adecuado de las facultades de 
decisión de la Junta de Gobierno en los dos momentos indicados, desestimando, en 
consecuencia, los recursos interpuestos frente a dichos acuerdos colegiales. 
 
 Los dos acuerdos de la Junta de Gobierno y las dos resoluciones 
confirmatorias de los mismos dictadas por el CGAE se envían adjuntos a quienes 
reciben esta comunicación por correo electrónico y se encuentra a disposición de los 
demás interesados en la secretaría colegial.  
  
 Un saludo.  
 
 Gijón, 9 de febrero de 2010 
 
 
 
 
 
                                                                     EL DECANO                                                                         

CIRCULAR  5/2010 

RESOLUCIONES  CGAE 



ILUSTRE COLEGIO ABOGADOS 
                    GIJON 
                     ____ 
 

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 17 DE FEBRERO DE 2009 SOBRE 
PROPUESTAS FORMULADAS PARA SER TRATADAS EN JUNTA GENERAL 
 
 
 La Junta de Gobierno del Colegio, en su sesión celebrada el 17 de febrero de 
2009, adopta el acuerdo que sigue sobre la solicitud colectiva formulada respecto a 
determinadas propuestas para ser tratadas en Junta General del Colegio. 
 
 El 6 de febrero de 2009 ha sido presentado en la secretaría de este Ilustre 
Colegio un bloque de escritos en el que aparecen 140 firmas de abogados, 
correspondientes realmente a 136 colegiados, puesto que aparecen tres nombres y 
firmas repetidos y el nombre y firma de una persona no perteneciente a este 
Colegio. El contenido del escrito solicita la celebración de una Junta General 
Extraordinaria, o, alternativamente, la inclusión en el Orden del día de la Junta 
General Ordinaria que se convoque con anterioridad, de los siguientes puntos: 

1.- Publicación en la página web del Colegio, la Revista Sala de Togas, tablones de anuncios y 
cuantos instrumentos de comunicación disponga el Colegio, de las reivindicaciones relacionadas 
con el Turno de Oficio y las medidas adoptadas para su logro. 

2.- Entrega inmediata al censo colegial de la lista de Abogados de alta en el Turno de oficio. 

3.- Publicación en los tablones de anuncios del Colegio de la lista de Abogados de alta en el Turno 
de oficio y de la lista de Abogados de baja en el Turno de oficio. 

4.- Puesta en marcha de una campaña de información a la sociedad a través de los medios de 
comunicación de la situación del Turno de Oficio, las reivindicaciones de los Abogados y las 
medidas adoptadas. 

5.- Establecimiento de un único turno de oficio acordando que el número de colegiados de alta no 
permite la especialización por órdenes jurisdiccionales. 

6.- Establecimiento de un único turno de guardias acordando que el letrado designado para cada día 
se ocupe de todas guardias actualmente existentes para cada jornada (centros policiales, juzgado de 
guardia… etc) 

7.- Gratuidad del turno de oficio y guardias: los abogados de alta prestarán sus servicios de forma 
gratuita. 

8.- Establecimiento de un sistema de cita previa para las solicitudes de asistencia letrada de oficio y 
el Servicio de Orientación Jurídica y limitación de las citas a un máximo de 3 diarias que se 
prestarán en días laborables entre las 12:30 y las 13:00 horas. 

9.- Estricto cumplimiento por el Servicio de Orientación Jurídica de las funciones establecidas en el 
art. 25 Reglamento. 



 

10.- Reorganización del Servicio de Orientación Jurídica: el SOJ será prestado por el letrado que 
realice la guardia diaria. 

11.- Paralización hasta el 31 de diciembre de 2009 de la aportación a la Consejería de los 
justificantes de actuaciones realizadas en turno de oficio y guardias. 

12.- Los abogados que se han dado de alta en el turno de oficio y/o guardias tras la baja acordada en 
Junta General de 23 de diciembre de 2008 no volverán a ser turnados ni prestar guardias hasta que 
se iguale el número de turnos y guardias que se les hayan asignado desde su alta, con el número de 
turnos y guardias que se asignen a todos y cada uno de los letrados que no se han dado de alta, una 
vez éstos se reintegren al turno en el momento en que hayan finalizado las reivindicaciones. 
 
 
 Para poder resolver la petición formulada, es preciso observar cuales son los 
ámbitos respectivos de competencia de la Junta de Gobierno del Colegio y de la 
Junta General del mismo. 
 
 Las competencias de la Junta de Gobierno vienen establecidas en los 
artículos 53.1 y 56 del Estatuto del Colegio, cuyo texto es el siguiente: 
 
Artículo 53.- 1. Corresponde a la Junta de Gobierno dictar las reglas para 
repartimiento del turno de oficio, así como del de asistencia al detenido. 
 
Artículo 56.- 1. Son atribuciones de la Junta de Gobierno: 
 
a) Someter a referéndum asuntos concretos de interés colegial, por sufragio secreto 
y en la forma que la propia Junta establezca.  
 
b) Resolver sobre la admisión de los Licenciados en Derecho que soliciten 
incorporarse al Colegio, pudiendo ejercer esta facultad el Decano, en casos de 
urgencia, que serán sometidos a la ratificación de la Junta de Gobierno. 
 
c) Velar por que los colegiados observen buena conducta con relación a los 
Tribunales, a sus compañeros y a sus clientes, y que en el desempeño de su 
función desplieguen la necesaria diligencia y competencia profesional. 
 
d) Ejercitar las acciones y actuaciones oportunas para impedir y perseguir el 
intrusismo, así como el ejercicio de la profesión a quienes, colegiados o no, la 
ejerciesen en forma y bajo condiciones contrarias a las legalmente establecidas, sin 
excluir a las personas naturales o jurídicas, que faciliten el ejercicio profesional 
irregular. 
 
e) Regular, en los términos legalmente establecidos, el funcionamiento y la 
designación para prestar los servicios de asistencia jurídica gratuita. 
 



 

f) Determinar las cuotas de incorporación y las ordinarias que deban satisfacer los 
colegiados para el sostenimiento de las cargas y servicios colegiales. 
 
g) Proponer a la Junta General la imposición de cuotas extraordinarias a sus 
colegiados. 
 
h) Recaudar el importe de las cuotas y de las pólizas establecidas para el 
sostenimiento de las cargas del Colegio, del Consejo de Colegios de la Comunidad 
Autónoma, en su caso, del Consejo General de la Abogacía y de la Mutualidad 
General de la Abogacía, Mutualidad de Previsión Social a prima fija, así como de 
los demás recursos económicos de los Colegios previstos en este Estatuto General. 
 
i) Proponer a la Junta General el establecimiento de baremos orientadores de 
honorarios profesionales y emitir informes sobre honorarios aplicables cuando los 
Tribunales pidan su dictamen con sujeción a lo dispuesto en las Leyes o cuando lo 
soliciten los colegiados minutantes. 
 
j) Convocar elecciones para proveer los cargos de la Junta de Gobierno, 
disponiendo lo necesario para su elección, conforme a las normas legales y 
estatutarias. 
 
k) Convocar Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias, señalando el orden del 
día para cada una. 
 
l) Ejercer las facultades disciplinarias respecto a los colegiados. 
 
m) Proponer a la aprobación de la Junta General los Reglamentos de orden interior 
que estime convenientes. 
 
n) Establecer, crear o aprobar las Delegaciones, Agrupaciones, Comisiones o 
Secciones de colegiados que puedan interesar a los fines de la Corporación, 
regulando su funcionamiento y fijando las facultades que, en su caso, le deleguen. 
 
ñ) Velar por que en el ejercicio profesional se observen las condiciones de dignidad 
y prestigio que corresponden al Abogado, así como propiciar la armonía y 
colaboración entre los colegiados, impidiendo la competencia desleal, conforme a 
la legalidad vigente. 
 
o) Informar a los colegiados con prontitud de cuantas cuestiones conozca que 
puedan afectarles, ya sean de índole corporativa, colegial, profesional o cultural. 
 
p) Defender a los colegiados en el desempeño de las funciones de la profesión o 
con ocasión de las mismas, cuando lo estime procedente y justo. 
 



 

q) Promover cerca del Gobierno y de las Autoridades cuanto se considere 
beneficioso para el interés común y para la recta y pronta Administración de 
Justicia. 
 
r) Ejercitar los derechos y acciones que correspondan al Colegio y en particular 
contra quienes entorpezcan el buen funcionamiento de la Administración de 
Justicia o la libertad e independencia del ejercicio profesional. 
 
s) Recaudar, distribuir y administrar los fondos del Colegio; redactar los 
presupuestos, rendir las cuentas anuales, y proponer a la Junta General la 
inversión o disposición del patrimonio colegial, si se tratare de inmuebles. 
 
t) Emitir consultas y dictámenes, administrar arbitrajes y dictar laudos arbitrales, 
así como crear y mantener Tribunales de Arbitraje. 
 
u) Proceder a la contratación de los empleados necesarios para la buena marcha de 
la Corporación. 
 
v) Dirigir, coordinar, programar y controlar la actividad de los departamentos y 
servicios colegiales. 
 
w) Desempeñar todas las funciones y ejercer todas las facultades expresadas 
respecto del Consejo General de la Abogacía bajo los párrafos x) e y) del artículo 68 
del Estatuto General de la Abogacía, salvo adquirir, hipotecar y enajenar bienes 
inmuebles que requerirá acuerdo de la Junta General o Asamblea Colegial, en su 
caso. 
 
x) Cuantas otras establecen el presente Estatuto. 
 
 
 Por su parte, a la Junta General le corresponden, a tenor de los artículos 
56.1.w, 69.1, 75.e, 78, 79, 82, 84 y 85 del Estatuto del Colegio,  las siguientes 
competencias: 
 
a) Elegir a los cargos de la Junta de Gobierno cuando sean convocadas las 
elecciones para ello. 
 
b) Aprobar la cuenta general de gastos e ingresos de cada año transcurrido. 
 
c) Aprobar el presupuesto formado por la Junta de Gobierno para el año siguiente. 
 
d) Aprobar o modificar el Estatuto del Colegio, sometido a su posterior ratificación 
por el Consejo General de la Abogacía Española. 
 



 

e) Autorizar a la Junta de Gobierno para adquirir, hipotecar y enajenar bienes 
inmuebles. 
 
f) Decidir la moción de censura a la actuación de la Junta de Gobierno o de sus 
miembros. 
 
g) Formular peticiones a los poderes públicos conforme a las leyes. 
 
h) Formular cualquier otra proposición dentro del marco de la legalidad vigente. 

 
 
 Resumido así el marco normativo aplicable a la solicitud formulada, debe 
entrarse ahora en el análisis de su contenido. 
   
 En cuanto a los puntos propuestos números 1 y 4, se trata de propuestas que 
encajan dentro del marco de la legalidad vigente y que no invaden las 
competencias exclusivas de la Junta de Gobierno, por lo que se acuerda 
incorporarlos al orden del día de la Junta General Ordinaria que, en el mismo día 
de hoy, es convocada. 
 
 En cuanto a los puntos 2 y 3,  relativos a la difusión de la lista de los 
abogados que se encuentran de alta en el servicio del turno de oficio, esta Junta ha 
de remitirse a lo ya resuelto, ante una petición esencialmente idéntica formulada 
en el pasado, en nuestro acuerdo de 20 de enero de 2009. La adscripción o no de un 
abogado a la prestación voluntaria del turno de oficio es un dato de carácter 
personal, a tenor de lo dispuesto en el artículo 3.a de la vigente Ley Orgánica 
15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal. Ese dato personal no se 
encuentra incluido, en principio, en ninguna fuente de acceso público, según lo 
regulado en el artículo 3.j de la misma norma. Por ello, tal dato estaría sujeto al 
deber de secreto por parte del Colegio que establece el artículo 10 de la Ley, y su 
comunicación a un tercero requeriría el previo consentimiento del interesado, en 
los términos contemplados en su artículo 11.  En consecuencia, la proposición 
formulada no se sitúa dentro del marco de la legalidad vigente. Debe añadirse que 
ya anteriormente una solicitud similar fue formulada de manera individual por un 
colegiado, lo que motivó, por las mismas consideraciones expuestas, que, en orden 
a comprobar la posibilidad legal de acceder a lo interesado, la Junta de Gobierno 
acordase, en su sesión del 8 de enero de 2009, elevar consulta sobre ello a la 
Agencia Española de Protección de Datos, consulta que está actualmente 
pendiente de resolución y a cuya respuesta se atendrá el Colegio. 
 
 En cuanto a los puntos 5, 6 y 12, suponen invadir competencias exclusivas 
de la Junta de Gobierno, que es a quien corresponde, conforme a los artículos 53.1 
y 56.1.e del Estatuto colegial, antes transcritos,  dictar las reglas para repartimiento 
del turno de oficio, así como del de asistencia al detenido y regular, en los 



 

términos legalmente establecidos, el funcionamiento y la designación para prestar 
los servicios de asistencia jurídica gratuita. A ello ha de añadirse que, conforme a 
lo establecido en la Ley 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género, en todo caso el servicio de asistencia letrada 
a tales víctimas ha de prestarse mediante un turno especializado y diferenciado del 
general. Por otra parte, por imperativo de lo establecido en el artículo 30 y en la 
disposición transitoria segunda del vigente Reglamento de Asistencia Jurídica 
Gratuita, la posible decisión de la Junta de Gobierno del Colegio de modificación 
del régimen actual de los servicios del turno de oficio y asistencia letrada queda 
sujeta a la “conformidad” de la Consejería de Justicia. Por todo ello, no entra 
dentro del ámbito de competencia de la Junta General lo propuesto, que será 
estudiado y resuelto, en su momento, por la Junta de Gobierno. 
 
 En cuanto al punto 7, que propone que los abogados del turno de oficio 
presten sus servicios de forma gratuita, el Colegio carece manifiestamente de 
competencia para ello, dado que el carácter retribuido, y no gratuito, de dicha 
actividad profesional se encuentra establecido por la Ley de Asistencia Jurídica 
Gratuita y por su Reglamento, para cuya derogación no es, evidentemente, 
competente nuestro Colegio. 
 
 En cuanto a los puntos 8, 9 y 10, relativos a la organización y 
funcionamiento del Servicio de Orientación Jurídica, suponen invadir 
competencias exclusivas de la Junta de Gobierno, que es a quien corresponde, 
conforme a los apartados u) y v) del artículo 56.1 del Estatuto colegial, antes 
transcritos, dirigir, coordinar, programar y controlar la actividad de los 
departamentos y servicios colegiales, incluida la contratación de los empleados 
necesarios. Hay que señalar, además, que la propuesta concreta del punto 10, que 
supondría que el SOJ fuera prestado por alguno de los letrados de guardia, 
requeriría la aceptación voluntaria del letrado en cuestión, puesto que el Colegio 
carece de atribuciones para imponer a ningún colegiado obligaciones no previstas 
en la Ley ni en el Estatuto. Por todo ello, no entra dentro del ámbito de 
competencia de la Junta General lo propuesto, que debe ser decidido por la Junta 
de Gobierno. A este respecto, en el mismo día de hoy y en acuerdo separado, se 
resuelve adoptar como medidas de protesta la de limitarse por el SOJ al estricto 
cumplimiento de las funciones establecidas en el artículo 25 del Reglamento de 
Asistencia Jurídica Gratuita y la de reducir la atención del mismo a los ciudadanos 
a solo tres días a la semana (lunes, miércoles y viernes), entregándose, además, a 
quienes acudan al mismo un folleto explicativo de las razones de la medida 
adoptada. 
 
 En cuanto al punto 11, que propone la paralización de la aportación a la 
Consejería de Justicia de los justificantes de actuaciones realizadas en el turno de 
oficio, no resulta posible legalmente, debiendo remitirnos, de nuevo, a lo ya 
resuelto por acuerdo de esta Junta de Gobierno de 20 de enero de 2009 respecto a 



 

una petición similar. Para ello, es preciso recordar cual es la regulación legal del 
devengo y pago de las retribuciones correspondientes a la labor desarrollada por 
los abogados que prestan el turno de oficio. 
 
 El derecho al cobro del trabajo desarrollado por los abogados del turno de 
oficio se encuentra expresamente contemplado en el artículo 40 del Reglamento de 
Asistencia Jurídica Gratuita en el Principado de Asturias (Decreto 273/2007 de 28 
de noviembre). Dicho precepto establece que los abogados “devengarán la 
retribución correspondiente a su actuación”. 
 
 Ese devengo se produce, cuando se trata de una asistencia letrada, “una vez 
finalizada la intervención” y, cuando se trata de un asunto del turno, “una vez 
acrediten documentalmente” ante el Colegio la justificación del servicio prestado. 
 

A partir de entonces, la actuación del Colegio, regulada en los artículos 36, 
39, 42 y 43 del Reglamento, consiste en remitir a la Consejería de Justicia la 
documentación correspondiente “dentro del mes natural siguiente al de 
finalización de cada trimestre”, recibir los fondos librados por la Consejería para el 
pago a los abogados, realizar la retención fiscal correspondiente e ingresarla en la 
Agencia Tributaria, ejecutar efectivamente el pago a los abogados y acreditarlo a 
continuación ante la Consejería.     
 
 En resumen, se puede decir que el Colegio recibe dinero entregado por la 
Consejería para hacer con esos fondos pago de las cantidades ya efectivamente 
adeudadas a los abogados que han prestado el turno de oficio. 
 
 Se trata, sin ninguna duda, de “fondos públicos” (artículo 22 de la Ley 
1/1996 de 10 de enero de Asistencia Jurídica Gratuita) destinados a aplicarse a 
“retribuir las actuaciones profesionales” (artículo 37 de la misma Ley), para lo cual 
el Colegio actúa como “entidad colaboradora” sometida por tanto a “las 
obligaciones establecidas por la Ley General Presupuestaria” (artículo 39). 
 
 Así las cosas, la medida que se propone supondría, en todo caso, impedir a 
los abogados del turno ejercer su derecho al cobro de las retribuciones 
efectivamente devengadas por su labor profesional, lo cual, además de 
manifiestamente ilegal, podría ser constitutivo de una posible infracción penal, 
tipificable como coacción (artículo 172.1 del Código Penal). 
 
 A ello debe añadirse que, en el caso de procederse por el Colegio en la forma 
mencionada, además de incurrir en la posible infracción penal indicada, tendría 
una clara responsabilidad civil y patrimonial frente a los abogados perjudicados, 
con la obligación de indemnizar a los mismos en las cantidades que les fueran 
adeudadas por los servicios prestados en el turno de oficio. 
 



 

 Este acuerdo se notificará a los colegiados firmantes de la solicitud resuelta, 
con indicación de que frente al mismo cabe formular recurso ante el Consejo 
General de la Abogacía Española dentro del plazo de un mes desde su 
notificación, con arreglo a lo establecido en el artículo 127 del Estatuto del Colegio 
de Abogados de Gijón, presentándose el recurso ante el propio Colegio para su 
elevación al Consejo General. 
 
 Gijón,  17 de febrero de 2009 
 
 
 
 
 
 
 

     





















ILUSTRE COLEGIO ABOGADOS 
                    GIJON 
                     ____ 
 

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 20 DE ENERO DE 2009 SOBRE 
SOLICITUD FORMULADA DE UNA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 
 
 
 La Junta de Gobierno del Colegio, en su sesión celebrada el 20 de enero de 
2009, adopta el acuerdo que sigue sobre la solicitud colectiva formulada respecto a 
la celebración de Junta General Extraordinaria. 
 
 El 15 de enero de 2009 ha sido presentado en la secretaría de este Ilustre 
Colegio un bloque de escritos en el que aparecen 113 firmas de teóricos colegiados 
y en el que solicitan la celebración de Junta General Extraordinaria al objeto de 
tratar los siguientes asuntos: 
 
 “1.- Información al censo colegial del número de Letrados que hayan procedido a causar alta 
antes del 1 de enero de 2009 en los términos acordados en la Junta de fecha 23 de diciembre de 2008, 
con el fin de adoptar al respecto, y sin perjuicio de otra medidas que se puedan interesar en el propio 
acto de la Junta extraordinaria, las siguientes medidas: 
 

a) Conocimiento de la identidad de los Letrados que hayan causado alta en los servicios de 
asistencia jurídica gratuita. 
 
 b) Suspensión indefinida de las funciones asumidas por el Colegio relativas a cualquier 
actuación dirigida a hacer efectivos los pagos correspondientes a cualquier servicio relativo a la 
asistencia jurídica gratuita prestado por los Letrados que causen alta a partir del día 23 de 
diciembre de 2008 y en adelante; 
 
 c) y/o creación con dichas cantidades de una caja de resistencia con la finalidad de paliar 
perjuicios económicos que pudieran sufrir aquellos Letrados que por no haber causado alta en el 
servicio de asistencia jurídica gratuita y guardias se vieran especialmente afectados; 
 
 d) y/o devolución de las cantidades procedentes de los pagos referidos a la Consejería de la 
Presidencia, Justicia e Igualdad condicionada a su aplicación a fines de interés social que se 
circunscriban a la ciudad de Gijón. 
 
 2.- Llamamiento a la Junta de Gobierno para que informe en la Junta General 
Extraordinaria cuya celebración se interesa, de cuantas novedades se hayan podido producir desde 
la última Junta de fecha 23 de diciembre de 2008 con la finalidad de someter a exposición, debate y 
votación nuevas medidas que la Junta de Gobierno y/o cualquier compañero pueda proponer con la 
finalidad de conseguir la dignificación de las condiciones en las que se vienen prestando los 
servicios de asistencia jurídica gratuita y las guardias.” 
 
 Las Juntas Generales Extraordinarias vienen reguladas en los artículos 80, 
82, 84 y 85 del Estatuto del Colegio, en los que se determinan los requisitos de su 
convocatoria y el ámbito de su competencia. 
 



 

 Respecto a la iniciativa para su convocatoria, el artículo 80 permite que se 
produzca mediante solicitud del 10 por 100 de los colegiados ejercientes, número 
que supone en la actualidad 96 colegiados ejercientes. Los suscriptores de la 
solicitud formulada son 113, advirtiéndose que aparecen 11 nombres y firmas 
repetidos, algunas incluso más de una vez. A esa irregularidad se une el hecho de 
que el Colegio no cuenta actualmente con ningún mecanismo de comprobación de 
la realidad y autenticidad de las firmas obrantes en el escrito colectivamente 
presentado, dado que además dicho escrito no ha sido presentado 
individualmente por cada uno de quienes lo suscriben sino en un conjunto en la 
forma antes indicada. Pese a ello, se considera satisfecho el requisito numérico 
expresado, puesto que, en principio, la solicitud aparece suscrita por 102 
colegiados ejercientes. 
 
 Respecto al contenido de la solicitud, el Estatuto colegial exige que se 
propongan claramente los acuerdos “concretos” (artículo 80.1) que se someten a 
tratamiento y posible adopción en la Junta General Extraordinaria, así como que 
esa proposición se sitúe “dentro del marco de la legalidad vigente” (artículo 82 in 
fine). 
 
 El ámbito de competencia de la Junta General Extraordinaria se define en el 
artículo 82 del Estatuto y comprende las cinco materias siguientes: 
 
- proponer la aprobación o modificación de los estatutos del Colegio 
- autorizar a la Junta de Gobierno la enajenación de bienes inmuebles 
- aprobar o censurar la actuación de la Junta de Gobierno o de sus miembros 
- formular peticiones a los poderes públicos conforme a las leyes 
- formular cualquier otra proposición dentro del marco de la legalidad vigente 
 

Por su parte, el artículo 80.3 encomienda a la Junta de Gobierno del Colegio 
la aceptación o denegación (“por resolución motivada”) de la celebración de la 
Junta Extraordinaria solicitada “sin perjuicio de los recursos que pudieran 
corresponder a los peticionarios”. Ello es acorde con lo también dispuesto en el 
artículo 56.1.k del Estatuto colegial, que señala como una de las atribuciones de la 
Junta de Gobierno la de “convocar Juntas Generales ordinarias y extraordinarias, 
señalando el orden del día para cada una”. 
 
 Resumido así el marco normativo aplicable a la solicitud formulada, debe 
entrarse ahora en el análisis de su contenido. 
   
 Se propone, en primer lugar, como posible acuerdo concreto a adoptar en la 
Junta General Extraordinaria solicitada, el de dar difusión a la “identidad de los 
Letrados que hayan causado alta en los servicios de asistencia jurídica gratuita”. 
Sin embargo, la adscripción o no de un abogado a la prestación voluntaria del 
turno de oficio es un dato de carácter personal, a tenor de lo dispuesto en el 



 

artículo 3.a de la vigente Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter 
Personal. Ese dato personal no se encuentra incluido, en principio, en ninguna 
fuente de acceso público, según lo regulado en el artículo 3.j de la misma norma. 
Por ello, tal dato estaría sujeto al deber de secreto por parte del Colegio que 
establece el artículo 10 de la Ley, y su comunicación a un tercero requeriría el 
previo consentimiento del interesado, en los términos contemplados en su artículo 
11.  En consecuencia, la proposición formulada no se sitúa dentro del marco de la 
legalidad vigente. Debe añadirse que muy recientemente una solicitud similar fue 
formulada de manera individual por un colegiado, lo que motivó, por las mismas 
consideraciones expuestas, que, en orden a comprobar la posibilidad legal de 
acceder a lo interesado, la Junta de Gobierno acordase, en su sesión del 8 de enero 
de 2009, elevar consulta sobre ello a la Agencia Española de Protección de Datos, 
consulta que está actualmente pendiente de resolución y a cuya respuesta se 
atendrá el Colegio. 
 
 En segundo lugar, se propone que el Colegio no haga efectivos los pagos 
debidos a los abogados del turno de oficio que hubieran causado alta en dicho 
servicio a partir del 23 de diciembre de 2008. 
 
 En tercer y cuarto lugar, se propone que el Colegio destine el importe de 
esos pagos a otras finalidades distintas, ya sea la creación de “una caja de 
resistencia” o la devolución a la Administración “condicionada a su aplicación a 
fines de interés social que se circunscriban a la ciudad de Gijón”. 
 
 Por la estrecha similitud de la naturaleza de esas tres medidas propuestas 
vamos a analizarlas conjuntamente, para lo cual es preciso recordar cual es la 
regulación legal del devengo y pago de las retribuciones correspondientes a la 
labor desarrollada por los abogados que prestan el turno de oficio. 
 
 El derecho al cobro del trabajo desarrollado por los abogados del turno de 
oficio se encuentra expresamente contemplado en el artículo 40 del Reglamento de 
Asistencia Jurídica Gratuita en el Principado de Asturias (Decreto 273/2007 de 28 
de noviembre). Dicho precepto establece que los abogados “devengarán la 
retribución correspondiente a su actuación”. 
 
 Ese devengo se produce, cuando se trata de una asistencia letrada, “una vez 
finalizada la intervención” y, cuando se trata de un asunto del turno, “una vez 
acrediten documentalmente” ante el Colegio la justificación del servicio prestado. 
 

A partir de entonces, la actuación del Colegio, regulada en los artículos 36, 
39, 42 y 43 del Reglamento, consiste en remitir a la Consejería de Justicia la 
documentación correspondiente “dentro del mes natural siguiente al de 
finalización de cada trimestre”, recibir los fondos librados por la Consejería para el 
pago a los abogados, realizar la retención fiscal correspondiente e ingresarla en la 



 

Agencia Tributaria, ejecutar efectivamente el pago a los abogados y acreditarlo a 
continuación ante la Consejería.     
 
 En resumen, se puede decir que el Colegio recibe dinero entregado por la 
Consejería para hacer con esos fondos pago de las cantidades ya efectivamente 
adeudadas a los abogados que han prestado el turno de oficio. 
 
 Se trata, sin ninguna duda, de “fondos públicos” (artículo 22 de la Ley 
1/1996 de 10 de enero de Asistencia Jurídica Gratuita) destinados a aplicarse a 
“retribuir las actuaciones profesionales” (artículo 37 de la misma Ley), para lo cual 
el Colegio actúa como “entidad colaboradora” sometida por tanto a “las 
obligaciones establecidas por la Ley General Presupuestaria” (artículo 39). 
 
 De manera concordante establece el artículo 46.3 del Estatuto General de la 
Abogacía Española que “la Administración pública abonará la remuneración de 
los servicios que se presten” y podrá controlar “la aplicación de los fondos 
públicos a él destinados”. 
 
 Así las cosas, las medidas que se proponen supondrían, en todo caso, 
impedir a los abogados del turno ejercer su derecho al cobro de las retribuciones 
efectivamente devengadas por su labor profesional, lo cual, además de 
manifiestamente ilegal, podría ser constitutivo de una posible infracción penal, 
tipificable como coacción (artículo 172.1 del Código Penal).  
 
 Por otra parte, el destinar fondos públicos puestos a cargo del Colegio a 
usos ajenos a la función para la que son entregados podría también constituir otra 
infracción penal, tipificable como malversación (artículos 433 y 435.1 del Código 
Penal). 
 
 Por último, y con independencia del carácter público de los fondos recibidos 
por el Colegio, la acción consistente en distraer los mismos, dándoles un destino 
diferente de su transmisión a quienes tienen derecho a recibirlos, incumpliendo 
esa obligación colegial de entrega, podría ser, también, tipificable como un posible 
delito de apropiación indebida de especial gravedad (artículos 252 y 250.1.6 del 
Código Penal). 
 
 A ello debe añadirse que, en el caso de procederse por el Colegio en la forma 
mencionada, incurriría el mismo, además de en las posibles infracciones penales 
indicadas, en evidente responsabilidad civil y patrimonial frente a los abogados 
perjudicados, con la obligación de indemnizar a los mismos en las cantidades que 
les fueran adeudadas por los servicios prestados en el turno de oficio. 
 
 Resta por analizar la última propuesta contenida en la solicitud presentada, 
que comportaría la votación en la Junta General de “nuevas medidas” que 



 

“cualquier compañero pueda proponer” en el propio acto, sin indicarse, en 
absoluto, su contenido. En realidad no se formula propuesta alguna, 
incumpliéndose pues lo que establece el Estatuto colegial en la forma antes 
explicada, con lo que no resulta posible convocar la Junta al no existir acuerdos 
concretos que se puedan incluir y anunciar en su convocatoria, sin perjuicio de 
que, por parte de los peticionarios, se pueda realizar nueva solicitud en la forma 
estatutaria y con expresión, por tanto, de las propuestas concretas de acuerdo que, 
dentro del marco de la legalidad vigente, se formulen para su exposición, debate y 
votación. 
 
 Por todo lo expuesto, se deniega la celebración de la Junta General 
Extraordinaria, al no contenerse en la solicitud ninguna propuesta concreta de 
acuerdo dentro del marco de la legalidad vigente. 
 
 Este acuerdo se notificará a los colegiados que aparecen como firmantes de 
la solicitud resuelta, con indicación de que frente al mismo cabe formular recurso 
ante el Consejo General de la Abogacía Española dentro del plazo de un mes desde 
su notificación, con arreglo a lo establecido en el artículo 127 del Estatuto del 
Colegio de Abogados de Gijón, presentándose el recurso ante el propio Colegio 
para su elevación al Consejo General. 
 
 Gijón, 20 de enero de 2009 
 
 
 
 
 
 
 
      
 

      

















                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 El 27 de diciembre de 2009 ha entrado en vigor la denominada Ley Ómnibus 
25/2009, cuyas dos principales repercusiones inmediatas han sido analizadas por la 
Junta de Gobierno y se comunican al censo colegial. 
 
 En materia de comunicación de intervención profesional de los letrados de 
este Ilustre Colegio en el ámbito de la demarcación territorial de otros, hasta ahora 
obligatoria, se suprime la necesidad de esa comunicación intercolegial, en virtud de 
lo taxativamente establecido en el artículo 5 de la Ley. Sin embargo, ha de advertirse 
que en el primer escrito que se presente en cualquier procedimiento judicial es 
imprescindible expresar el nombre y dos apellidos del abogado firmante, así como el 
Colegio al que pertenece y su número de colegiado. 
 

En materia de honorarios profesionales, el nuevo artículo 14 de la Ley de 
Colegios Profesionales 2/1974, ahora introducido, en conjunción con la también 
nueva Disposición Adicional Cuarta de la misma, determinan que los criterios 
orientativos sobre honorarios profesionales elaborados por los Colegios se limitarán, 
exclusivamente, al ámbito de la profesión de abogado, y se aplicarán a los exclusivos 
efectos de tasación de costas, tanto en asuntos particulares como en asistencia 
jurídica gratuita, y jura de cuentas. En consecuencia, la Junta de Gobierno ha 
adoptado sobre ello el acuerdo detallado que se envía adjunto a esta circular.  
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 11 de febrero de 2010 
 
 
 
 
 
 
                        EL DECANO                                                                              

 CIRCULAR  6/2010 

EFECTOS  ENTRADA EN 
VIGOR LEY OMNIBUS 25/09 



ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 9 DE FEBRERO DE 2010 DE 
MODIFICACION DEL CARÁCTER Y AMBITO DE APLICACIÓN DE LOS 
CRITERIOS SOBRE HONORARIOS PROFESIONALES EN ESTE COLEGIO 
 
 

La denominada Ley “Ómnibus”, 25/2009 de 22 de diciembre, ha entrado 
en vigor el pasado 27 de diciembre de 2009, modificando diversas leyes para 
garantizar el libre acceso de ciudadanos y profesionales a las actividades de 
servicios y su ejercicio. 
 

El artículo 5 de la mencionada norma modifica lo dispuesto en la Ley 
2/1974, sobre Colegios Profesionales, siendo destacable, en materia de fijación 
de honorarios, la nueva redacción del articulado de dicha Ley 2/1974, conforme 
a lo siguiente: 

 
“Los acuerdos, decisiones y recomendaciones de los Colegios observarán 

los límites de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia”. 
(Artículo 2, apartado 4). 

 
“Los Colegios Profesionales y sus organizaciones colegiales no podrán 

establecer baremos orientativos ni cualquier otra orientación, recomendación, 
directriz, norma o regla sobre honorarios profesionales, salvo lo establecido en 
la Disposición Adicional Cuarta”. (Artículo 14). 

 
“Los Colegios podrán elaborar criterios orientativos a los exclusivos 

efectos de la tasación de costas y de la jura de cuentas de los abogados. Dichos 
criterios serán igualmente válidos para el cálculo de honorarios y derechos que 
corresponden a los efectos de tasación de costas en asistencia jurídica gratuita”. 
(Disposición Adicional Cuarta). 

 
Por su parte, la genérica Disposición derogatoria de la Ley 25/2009 

declara derogadas cuantas disposiciones de rango legal o reglamentario, o 
estatutos profesionales y demás normas internas colegiales se opongan a lo en 
ella dispuesto. 

 
 A la vista de las reseñadas disposiciones legales en la materia, la Junta de 
Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón acuerda: 
 
A.- Los hasta ahora vigentes Criterios Orientadores sobre Honorarios 
Profesionales de la Abogacía Asturiana pasan a denominarse Criterios del 
Ilustre Colegio de Abogados de Gijón para la emisión de informes sobre 
honorarios profesionales. 
 



B.- Dichos criterios serán aplicados por la Junta de Gobierno del Colegio para 
emitir los informes legalmente procedentes a requerimiento de los órganos 
judiciales en juras de cuentas y tasaciones de costas. 
 
C.- Podrán también ser aplicados por el Colegio en la emisión de laudos sobre 
honorarios cuando exista para ello expreso sometimiento, tanto al arbitraje del 
Colegio como a la aplicación de los criterios, por las partes afectadas en la 
controversia de que se trate. 
 
D.- Se mantienen los referidos criterios única y exclusivamente a los fines de 
emitir los informes que puedan ser requeridos por los órganos judiciales en los 
procedimientos de tasación de costas y jura de cuentas o en otros supuestos 
procedentes, declarando inaplicable cualquier disposición de los mismos 
incompatible con tal ámbito y finalidad. En consecuencia, se declaran no 
aplicables, en tanto que criterios colegiales, los referidos a actuaciones 
extrajudiciales que, por su naturaleza y características, no puedan constituir 
partidas reclamables en los procedimientos especiales de tasación de costas y 
jura de cuentas. 
 
E.- Este acuerdo se comunicará al censo colegial con recomendación de que los 
abogados documenten en todo caso sus encargos profesionales mediante la 
confección de hojas de encargo o presupuestos previos de honorarios 
profesionales expresamente aceptados por sus clientes. 
 
 
Gijón, 9 de febrero de 2010 



                 
 
 
 
 
 
 

 
 
Estimado/a   compañero/a : 

 
 Como fue informado en su momento, mediante la Circular 22/2009, en el mes 
de marzo del pasado año, nuestro Colegio fue víctima de la comisión de un delito de 
apoderamiento y revelación de datos personales informatizados, consistente, en 
resumen, en la sustracción y posterior envío masivo por correo electrónico, de las 
fotografías de 16 colegiados. 
  
 El Colegio procedió de inmediato  a formular la correspondiente denuncia 
ante la Comisaría de Policía, la cual motivó la incoación de las Diligencias Previas 
1403/09 seguidas en el Juzgado de Instrucción 3 de Gijón. 
 
 En ese procedimiento se han practicado, a instancias del Colegio, personado 
como acusación particular, diversas diligencias de investigación, que finalmente no 
han podido llegar a determinar la identidad de los autores de los hechos, los cuales 
utilizaron las instalaciones de un cibercafé público para el envío del referido mensaje 
electrónico. Ello provocó el archivo del asunto por parte del Juzgado instructor, 
recurrido por el Colegio en apelación. 
 
 En el día de ayer se nos ha notificado el auto de la Audiencia Provincial que 
confirma el sobreseimiento de la causa, por considerar agotada la instrucción de la 
misma. Se envía en archivo adjunto dicha resolución. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 4 de marzo de 2010 
 
 
 
 
                                                                    EL DECANO                                                                         

CIRCULAR  7/2010 

DENUNCIA DEL COLEGIO POR 
DELITO  DE  APODERAMIENTO 
DE   DATOS  INFORMATICOS 









                 
 
 
 
 
 
 

 
Estimado/a   compañero/a : 
 
Hemos recibido en el Colegio la comunicación del CGAE que se envía en 

archivo adjunto, mediante la que se informa de la  anulación, el próximo día 23 de 
marzo de 2010, de las cuentas de correo del dominio colegiados.icagijon.es, que 
hayan permanecido inactivas durante un año. 

 
En consecuencia, se recomienda que quien no la haya utilizado en los últimos 

doce meses  acceda urgentemente a su cuenta y haga uso de ella antes de la fecha 
indicada, sin perjuicio de que las cuentas que se anulen por este motivo puedan ser 
recreadas en el futuro cuando se solicite por el interesado. 

 
Debe recordarse que es condición indispensable para mantenerse en los 

servicios de turno de oficio y guardias, contar con dicha cuenta de correo electrónico 
activa. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 18 de marzo de 2010 
 
 
 
 
                       Benigno Villarejo Alonso 

Diputado Séptimo 
 

CIRCULAR  8/2010 

CUENTAS  DE  CORREO 
ELECTRONICO DEL COLEGIO 



 

Circular 

Estimados amigos, 

 
Tal como se informo en anteriores circulares, estamos emprendiendo 
acciones dirigidas a solucionar la situación de bloqueo que venimos 
sufriendo unilateralmente por parte de Microsoft, que como 
recordareis afectaba al envío de correos electrónicos a dominios de 
Microsoft Live. 

Con este objetivo, se han establecido contactos con Microsoft a 
nivel político a través del Presidente del CGAE que han derivado en 
una colaboración directa con su equipo técnico. 

A pesar de que la solución final implicará una decisión por parte de su 
central en Estados Unidos, Microsoft ha recomendado tomar una serie 
de medidas que están ya reduciendo al mínimo el número de correos 
rechazados por estos dominios. 

Además de estas acciones, estamos trabajando para mejorar la 
reputación de nuestra dirección IP en Internet, para lo que se hace 
indispensable eliminar las cuentas de correo electrónico que 
permanecen en nuestros servidores y no han sido utilizadas desde 
hace más de un año ya que son usadas en algunos casos por 
jackers informáticos. Por este motivo os rogamos que reviséis las 
cuentas del colegio que están en ese estado y procedáis a informar a 
vuestros colegiados de su borrado en caso de que no comiencen a 
usarlas, ya que serán eliminadas definitivamente de nuestro servidor 
de correo el próximo martes, día 23 de marzo. 

 
Continuaremos informando de las acciones que vayamos llevando a 
cabo en relación al servicio de correo electrónico. 

Agradeciendo de antemano vuestra colaboración, recibid un cordial 
saludo 

 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 

  Continuando en la línea colegial de poner a disposición de todos nosotros los 
textos legales más importantes en las mejores condiciones económicas, os comunico que 
hemos encargado una edición de la LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL actualizada 
con las últimas reformas, incluidas las modificaciones operadas por la Ley 13/2009, 
de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la 
Nueva Oficina Judicial, que entrará en vigor el próximo día 4 de mayo de 2010. 

A mediados del mes de abril se recibirá y pondrá esta obra a la venta en la 
Biblioteca al precio de 3,50 euros. Dado que el número de ejemplares adquiridos 
inicialmente por el Colegio es limitado conviene que los interesados no demoren su 
compra.  
 
 
 Un cordial saludo.  
 
 
 Gijón, 22 de marzo de 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
     Emma Tuero de la Cerra 
            BIBLIOTECARIA 

CIRCULAR   9/2010 

TEXTOS   LEGALES 



                 
 
 
 
 
 
 

 
Estimado/a   compañero/a : 
 
Se ha realizado consulta a todos los abogados del turno de oficio penal sobre 

su preferencia por mantener el sistema de uso de buscapersonas hasta ahora 
empleados en las guardias o sustituirlos por teléfonos móviles. 

 
Han respondido 104 colegiados, de los cuales 99 son favorables a la supresión 

de los actuales buscapersonas, frente a 4 que desean mantenerlos y 1 al que le resulta 
indiferente. Además, de realizarse el cambio de sistema, 86 prefieren que se usen los 
teléfonos móviles de los propios colegiados, frente a 12 que se inclinan por el sistema 
de uso de móviles suministrados por el Colegio y 2 más que no se han pronunciado 
sobre ello. 

 
En consecuencia, la Junta de Gobierno ha acordado el paso al nuevo sistema, 

que empezará a aplicarse en las guardias del mes de junio de 2010, con arreglo a las 
instrucciones detalladas que se adjuntan. Igualmente se han reformado al efecto las 
Normas generales para la inscripción en el turno de oficio, que también se adjuntan 
destacando la novedad introducida en su texto. 

 
Es importante destacar que los abogados que estén actualmente inscritos en el 

turno de oficio penal y deseen mantenerse en el mismo con el nuevo sistema, habrán de 
comunicar al Colegio el número de teléfono móvil preciso para las guardias utilizando 
para ello la ficha escrita que se adjunta, la cual deberá ser entregada o enviada al 
Colegio, hasta el viernes 16 de abril de 2010 inclusive. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 24 de marzo de 2010 
 
 
 
 
                       Sara Fernández Sordo 

Diputada Sexta 
 

CIRCULAR 10/2010 

NUEVO  SISTEMA  DE  GUARDIAS 
PENALES CON TELEFONOS MOVILES 



ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS 
 

                G I J O N 

       _______________ 

 

 
 

 

 
NORMAS GENERALES PARA LA INSCRIPCIÓN EN LOS TURNOS DE 
OFICIO DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJÓN 
 
 La Ley 1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita, y su desarrollo 
reglamentario mediante el Real Decreto 2.103/1996 de 20 de setiembre, hacen 
precisa la ordenación colegial de los requisitos que han de cumplir los letrados 
que prestan el turno de oficio. En tal sentido, la Ley determina, en su artículo 22, 
la competencia de los Colegios de Abogados, a través de su Junta de Gobierno, 
para la regulación y organización de los servicios de asistencia letrada y defensa, 
debiendo garantizarse su prestación continuada y atender a criterios de 
funcionalidad y eficiencia en la aplicación de los fondos públicos con que se dote 
el servicio. 
 

Por otra parte, el artículo 25 de la misma Ley atribuye al Ministerio de 
Justicia el establecimiento de los requisitos generales mínimos de formación y 
especialización necesarios para prestar los servicios de asistencia jurídica gratuita, 
con objeto de asegurar un nivel de calidad y de competencia profesional que 
garantice el derecho constitucional a la defensa. En uso de tal facultad fue dictada 
la Orden de 3 de junio de 1997 por dicho departamento ministerial, cuyas 
disposiciones permanecen en vigor y resultan de obligado cumplimiento para 
todos los Colegios españoles. 
 
 Por todo ello, y en ejercicio de la competencia legalmente indicada, la Junta 
de Gobierno, en su sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2005, ha acordado 
establecer las siguientes nuevas normas generales para la prestación de los turnos 
de oficio de la demarcación territorial de este Ilustre Colegio: 
 
 
 PRIMERA.- La prestación del servicio del turno de oficio es una carga 
corporativa que la Abogacía española asume en los términos previstos en su 
Estatuto General, en las leyes procesales vigentes y en las demás normas legal y 
reglamentariamente concordantes. 
 
 
SEGUNDA.- La labor de los letrados que presten el servicio del turno de oficio se 
llevará a cabo con la debida diligencia profesional, y a salvo siempre la libertad de 
defensa propia del abogado y la posibilidad de excusa profesional regulada en la 
normativa procesal y colegial. 
 
 
TERCERA.- El servicio del turno se prestará con división del trabajo por 
especialidades profesionales, según se determine oportunamente por la Junta de 



ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS 
 

                G I J O N 

       _______________ 

 

 
 

 

Gobierno, y a cargo de los letrados que voluntariamente se inscriban para el 
mismo, los cuales deberán acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
 A.- Contar con una antigüedad mínima en el ejercicio efectivo de la 
profesión, en este o en cualquier otro Colegio de Abogados español, de tres años. 
 

B.- Mantener residencia habitual y despacho profesional abierto en el 
ámbito territorial propio del Colegio de Gijón y que constituya domicilio fiscal a 
efectos del Impuesto de Actividades Económicas, así como no prestar el servicio 
del turno de oficio en ningún otro Colegio de Abogados, a cuyo efecto los letrados 
interesados deberán presentar en la Secretaría colegial la oportuna documentación 
y declaración jurada al respecto. 
 
 C.- Encontrarse al corriente del levantamiento de las cargas y cuotas 
profesionales, tanto estrictamente colegiales como estatutarias. 
 
 D.- Disponer y mantener debidamente activados el certificado de firma 
electrónica de la ACA (Autoridad de Certificación de la Abogacía) y la cuenta 
de correo electrónico seguro proporcionada por nuestro Colegio, en la cual el 
abogado deberá recibir y atender adecuadamente todas las notificaciones que 
por ese medio le dirija el Colegio respecto al servicio del turno de oficio. 
 
 E.- Reunir alguna de las tres siguientes condiciones: 
 
  1ª.- Estar en posesión del Diploma del Curso General expedido por 
la Escuela de Práctica Jurídica de Gijón, o de otro diploma o título equivalente. 
 
  2ª.- Acreditar haber realizado, ya colegiado, un periodo mínimo de 
un año de formación práctica como pasante en el despacho de un letrado que 
cuente, al menos, con seis años de ejercicio profesional, a cuyo efecto la pasantía 
habrá de inscribirse, desde su inicio, en el registro colegial correspondiente. 
 
  3ª.- Poseer seis años de experiencia en el desempeño de la actividad 
profesional como abogado ejerciente en cualquier Colegio del territorio nacional. 
 
 F.- Además de todo lo anterior, y para los servicios del turno de oficio que 
se presten mediante el sistema de guardias, el abogado deberá haber comunicado 
al Colegio un número de teléfono móvil que permita su localización durante la 
jornada de guardia. 
 
 
CUARTA.- Excepcionalmente, la Junta de Gobierno del Colegio podrá dispensar, 
en acuerdo motivado, del cumplimiento del requisito previsto en el apartado E de 



ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS 
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       _______________ 

 

 
 

 

la norma tercera, a aquellos letrados en los que concurran meritos y circunstancias 
que acrediten su capacidad para la correcta prestación de los turnos de oficio. 
 
 
QUINTA.- Los letrados que presten los turnos de oficio deberán estar localizables 
para sus defendidos a medio de teléfono contratado en el ámbito territorial del 
Colegio de Gijón, y ofrecer al cliente la posibilidad de ser recibido, cuando sea 
necesario, en despacho profesional abierto en la demarcación de este Colegio, 
conforme a las normas precedentes, en un horario no inferior a seis horas 
semanales. 
 
 
SEXTA.- Podrá ser acordada, previa audiencia del letrado, su exclusión de la 
prestación del turno de oficio, por los siguientes motivos: 
 
          A.- El incumplimiento de las obligaciones contempladas en las normas 
anteriores.           
 
          B.- El incumplimiento de las cargas corporativas previstas con carácter 
obligatorio en el Estatuto General de la Abogacía. 
 
 
SEPTIMA.- Las normas anteriores se entienden sin perjuicio de las disposiciones 
excepcionales que expresamente puedan contenerse en los reglamentos propios 
de cada especialidad del turno. 
 
 
OCTAVA.- La inscripción en el turno de oficio requiere inexcusablemente el 
conocimiento y la aceptación de las presentes normas, así como su estricto y fiel 
cumplimiento,  dentro del espíritu de servicio al justiciable que preside toda la 
labor de la Abogacía. 
 
 
NOVENA.- Las presentes normas sustituyen a las hasta ahora vigentes, 
aprobadas por la Junta de Gobierno del Colegio en su sesión de 20 de diciembre 
de 2005. 
 
 
 Gijón, 23 de marzo de 2010 

 



ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS 
 

                G I J O N 

       _______________ 

 

 
 

 

INSTRUCCIONES PARA LA PRESTACION DE LAS GUARDIAS PENALES 
MEDIANTE LOCALIZACION A TRAVES DE LOS NÚMEROS DE 
TELEFÓNOS MÓVILES INDICADOS POR LOS LETRADOS 
 
  

La Junta de Gobierno del Colegio, en el ejercicio de las facultades legales, 
reglamentarias y estatutarias, para ordenar y regular la adecuada prestación de 
los servicios del turno de oficio, en su sesión del día 23 de marzo de 2010, ha 
acordado las presentes instrucciones relativas a la realización de las guardias 
penales mediante el sistema de localización por los números de teléfonos móviles 
previamente indicados por los propios letrados inscritos en el servicio. 
 
 PRIMERA.- A partir del 1 de junio de 2010 queda suprimida la utilización de los 
aparatos buscapersonas hasta ahora empleados para la localización de los 
abogados que diariamente prestan cada servicio de guardia del turno de oficio 
penal.  
 
SEGUNDA.- Los abogados que deseen bien mantenerse o bien inscribirse en el 
servicio del turno de oficio penal, habrán de comunicar al Colegio un número de 
teléfono móvil que permita su localización durante la jornada de guardia. Es 
importante recordar que ese número puede ser diferente del móvil habitual del 
abogado, dado que puede indicarse al Colegio otro del que se disponga o uno 
distinto, contratado específicamente para este uso, pero, en todo caso la guardia 
habrá de prestarse con el número comunicado. 
 
TERCERA.-El Colegio elaborará el listado provisional de las guardias 
correspondientes a cada mes no más tarde del primer día hábil del mes anterior. 
De inmediato, remitirá ese listado a cada uno de los abogados incluidos en la 
misma, a la cuenta de correo electrónico seguro proporcionada por el Colegio 
(acabada en @colegiados.icagijon.es).  
 

Los abogados podrán comunicar al Colegio posibles cambios o 
sustituciones en las guardias provisionalmente asignadas hasta el día 15 
inclusive de ese mismo mes. A continuación el Colegio elaborará el listado 
definitivo de guardias del mes siguiente, procediendo a remitirlo normalmente 
a todos los abogados incluidos en el mismo y a los centros de detención y 
juzgados correspondientes. 
 
CUARTA.- Después del día 15 de cada mes no se podrán realizar ya cambios en 
el listado definitivo de guardias del mes siguiente, debiendo prestarse 
diligentemente cada jornada de guardia con el numero de teléfono móvil que 
conste en ese listado definitivo, incluso aunque el abogado designado sea 
sustituido efectivamente por otro compañero durante esa guardia. 
 



ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS 
 

                G I J O N 

       _______________ 

 

 
 

 

QUINTA.- El abogado que cada jornada preste la correspondiente guardia habrá 
de estar localizable para los centros policiales y juzgados correspondientes, así 
cómo para las víctimas a las que asista, durante toda la jornada de la guardia, 
estando obligado a tener operativo y con cobertura el teléfono móvil que 
previamente ha comunicado al Colegio (teléfono que figurará en el listado 
mensual de la guardia de que se trate), y a atender diligentemente las llamadas 
recibidas. 
 

El listado mensual, con el dato del teléfono móvil del abogado de guardia 
cada día, no tendrá carácter público, limitándose su publicidad a la preceptiva 
comunicación a los centros policiales, órganos judiciales, organismos 
administrativos y personas correspondientes, y a la publicación en la zona de la 
web colegial de acceso reservado a abogados. 
 
SEXTA.- Las presentes instrucciones son aprobadas por la Junta de Gobierno del 
Colegio en su sesión de 23 de marzo de 2010, entrando en efectiva aplicación el 
sistema de prestación de guardias con teléfonos móviles en el mes de junio de 
2010. Los abogados que estén actualmente inscritos en el turno de oficio penal y 
deseen mantenerse en el mismo con el nuevo sistema, habrán de comunicar al 
Colegio el número de teléfono móvil preciso para las guardias, mediante el 
modelo que se adjunta, hasta el viernes 16 de abril de 2010 inclusive. Quienes no 
lo hagan causarán baja automáticamente en el turno penal ese día, sin perjuicio 
de su inmediata reincorporación cuando efectúen la expresada comunicación. 
  
 

Gijón, 23 de marzo de 2010 
 

 

 
 
 
 

 



ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS 
 

                G I J O N 

       _______________ 

  
 
 
COMUNICACIÓN DEL NUMERO DE TELÉFONO MÓVIL DESIGNADO PARA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GUARDIA DEL TURNO DE OFICIO PENAL 
 
 
 

D./Dña.   _________________________________________________________________________ 

Colegiado/a número: ___________________ 

 
MANIFIESTA: 
 

1. Que se encuentra inscrito/a en alguna de las especialidades del servicio del turno de oficio 
penal que se prestan mediante el sistema de guardias para la asistencia letrada a detenidos, 
imputados o víctimas de violencia de género o doméstica. 

 
2. Que dispone y tiene en funcionamiento la cuenta de correo electrónico seguro proporcionada 

por el Colegio y que es la siguiente: 
 

 __________________________________@colegiados.icagijon.es 
 

3. Que para la prestación del servicio de guardia comunica al Ilustre Colegio de Abogados de 
Gijón el siguiente número de teléfono móvil: 

 
______________________________________________ 

 
4. Que queda enterado de que ese número de teléfono será incorporado a los calendarios 

mensuales de guardias y remitido a los centros de detención y juzgados correspondientes, 
así como al resto de abogados que presten el servicio de guardia, y que dichos listados de 
guardias serán también publicados en la zona privada de la página web del Ilustre Colegio de 
Abogados de Gijón. 

 
5. Dicho teléfono (márquese con una cruz la casilla elegida): 

 
□ será utilizado única y exclusivamente para la prestación del servicio de guardias, no 
sirviendo como teléfono de contacto del profesional firmante a efectos de comunicación con el 
Colegio. 
 
□ el firmante autoriza a que figure en los archivos colegiales como teléfono de contacto a 
efectos de comunicación con el Colegio. 
 
 
 
Gijón, a ________ de ___________________________ de ___________ 
 
 
 
 
 
 
 
   Firma del letrado/a 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 

Como todos sabemos, el Colegio ofrece en nuestra página www.icagijon.es, 
entre otros servicios y utilidades, la base de datos de jurisprudencia que hemos 
contratado con la empresa Iurisoft, la cual se actualiza periódicamente con nuevas 
resoluciones y se encuentra accesible gratuitamente en la zona privada de la web, a la 
que pueden entrar los abogados utilizando su carnet con firma electrónica. 

 
No obstante, a fin de poder ofrecer también este servicio a aquellos 

compañeros que aún no cuenten con firma electrónica (que el Colegio suministra a 
todos los abogados que la solicitan), o bien carezcan de conexión a Internet, hemos 
realizado una edición en CD de esa base de datos, la cual se acompaña al envío en 
papel de esta comunicación a todos los colegiados ejercientes, pudiendo también los 
no ejercientes que se encuentren interesados retirar un ejemplar en la secretaría 
colegial. 

 
Para comprobar el funcionamiento práctico de esta base de datos, así como 

para exhibir otros servicios de la misma empresa, durante la mañana del jueves 15 de 
abril de 2010, de 10 a 14 horas, se realizarán demostraciones de su manejo en la 
biblioteca colegial, de las cuales se acompaña también la información 
correspondiente. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 6 de abril de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  11/2010 

BASE  DE  DATOS 
DE  JURISPRUDENCIA 



                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 
 Hemos recibido invitación para que puedan acudir tres abogados de nuestro 
Colegio, de forma gratuita, a las jornadas que tendrán lugar los próximos días 11, 12, 
13 y 14 de mayo de 2010, en Oviedo, relativas a la “Ley Integral de Siniestralidad 
Laboral”. 
 
 Esta actividad se organiza conjuntamente por el Consejo General del Poder 
Judicial y el Gobierno del Principado de Asturias y se desarrollará con el horario y 
contenido que constan detalladamente en su programa, el cual se remite en archivo 
adjunto a esta comunicación. 
 
 Las tres plazas de asistentes de que disponemos se adjudicarán por riguroso 
orden de inscripción de quienes deseen participar en las jornadas, a cuyo efecto 
deberán comunicarlo al Colegio por cualquier medio. Es importante advertir que la 
inscripción de alguien que luego no acuda efectivamente a las jornadas supondría 
privar de hacerlo a otro compañero interesado en ello, por lo que, para evitarlo, 
rogamos que se inscriban para ocupar estas plazas solamente aquellos que cuenten 
de forma segura con poder asistir. 
  
 Un saludo.  
 
 Gijón, 20 de abril de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
                        EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  12/2010 

JORNADAS  SOBRE  DELITOS 
SINIESTRALIDAD  LABORAL 



La Consejeríade Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno del Principado de

Asturias y el Consejo General del Poder Judicial organizan, dentro del Foro de

Formación y Estudios del Poder Judicial sobre protección de los trabajadores y riegos

profesionales, el curso sobre "Ley Integral de Siniestralidad Laboral".

Dado el interés del tema a tratar, en nombre de la Consejeúa de Presidencia,

Justicia e Igualdad del Principado, tenemos mucho gusto de invitarte a dicho curso,

invitación que se extiende al colectivo que representas, si bien dada la multiplicidad de

sectores interesados en las cuestiones attatat y considerando el aforo del salón de actos,

la invitación que realizamos sólo podrá hacerse extensiva a tres personas.

La actividad se desanollará en Oviedo (Salón de actos de la Consejería de

Economía y Hacienda, C/ Hermanos Menéndez Pidal n" 7-Oviedo), los días 11, 12, 13 y
14 de mayo de 2010, de acuerdo con el programa que se adjunta.

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE PRESIDENCIA, ,|USTICIA E ICUALDAD
Di¡ección General de Justicia

Sr. D. Sergio Herrero Alvarez
Decano del Colegio de Abogados de Gijén
Cl Decano Prendes Pando, 1

33207 GIJÓN

Oviedo, 12 de abrll de 2010

ia, recibe un cordial saludo,

AL DE JUSTICIA

García

Tfno.985.66.85.12
Fax 985-66.85,13

[ffiuJ0Lr00 DImüruGTION

-/;t-oÑc
"'/p\\o

6" ffijnÉ-átfrzll

Calle Eduardo He¡rera "Henerita". s/n-2" Planta. 33006.Oviedo



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
SERVICIO DE FORMACION CONTINUA

Código:

Fechas

Lugar de celebración

Director:

Director Técnico:

MARTES. 11 DE MAYO

18:00 horas

Coer¡nNo p¡t
PR¡Ncrpnoo DE AsruRrRs

MIÉRCOLES. 12 DE MAYO

MANANA:

09:30 horas

10:00 horas

LEY ¡NTEGRAL DE SINIESTRALIDAD LABORAL

cu10075

11,12,13y 14 de mayo de2010

Salón de actos de la Consejería de Economía, Calle Hermanos
Menéndez Pidal 7-9. Oviedo (Asturias),

llmo, Sr. D. Jorge González Rodríguez
Presidente Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias.

llmo. Sr. D. Carlos Uribe Ubago,
Director del Servicio de Formación Continua del Consejo
General del Poder Judicial.

PROGRAMA

Presentación generaldel Foro de Siniestralidad Laboral.

llma. Sra. Da María José Ramos Rubiera,
Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad del principado de
Asturias.

Excmo. Sr. Vocal del Consejo Generat del poder Judicial.

D. Cándido Méndez Rodríguez.
Secretario General de UGT,

Acreditación y entrega de documentación

PONENGIA: Algunos problemas de coordinaciín para Ia protección
frente a los accidentes de trabajo.

Dra. D.a Carolina Martínez Moreno.
catedrática de Derecho del rrabajo y de la segurídad social de la
universidad de oviedo, Presidenta de ra comisión consultiva Nacional
de Convenios Colectivos.



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
SERVICIO DE FORMACION CONTINUA

11:00 horas

11:30 horas

12:00 horas

13:15 horas:

JUEVES. 13 DE MAYO

MAÑRIT¡R:

10:00 horas

11:00 horas

11:30 horas

12:00 horas:

GosrrnNo DrL
PnrNcrpnDo DE AsruRlRs

Coloquio,

Descanso.

MESA REDONDA: Situación actual en Ia protección jurídica del
trabajador frente a los riesgos laborales y propuestas de futuro.

D. lgnacio García López.
Responsable de los servicios jurídicos de la Federación Asturiana de
Empresarios (FADE).

Da Marina Pineda González.
Gerente de los servicios jurídicos de UGT Asturias.

Da Nuria Fernández Martínez.
Coordinadora de los servicios jurídicos de CC.OO. Asturias.

Coloquio,

PONENCIA: EI acercamiento de jurisdicciones en Ia reparación de
/os daños causados po r el accídente de trabajo. perspectiva civil.

Excmo, Sr. D. José Antonio Seijas euintana.
Magistrado Sala de lo CivildelTribunal Supremo.

Coloquio.

Descanso,

PONENCIA: La proteccíón del extranjero accidentado en eltrabajo.
Soluciones en la jurisprudencía social.

Excma. Sra. D.a María Luisa Segoviano Astaburuaga,
Magistrada Sala de lo SocialdelTribunal Supremo.

Coloquio,13:00 horas



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
SERVICIO DE FORMACION CONTINUA

VIERNES.f4DEMAYO

MAÑANA]

09:30 horas

10:30 horas

11:00 horas

11:30 horas

CLAUSURA.

GoeleRNo psl
PRrNc¡pRoo DE AsrunlRs

PONENCIA: EI recargo de prestacíones y la responsabílidad civil
adicional: eficacia preventiva y reparadora. puntoi potémicos.

llmo. Sr. D. Alejandro Criado Fernández,
Magistrado sala de lo social del Tribunal superior de Justicia de
Asturias.

llmo. Sr. D. Jesús María Martín Morillo.
Magistrado sala de lo social der Tribunal superior de Justicia de
Asturias.

Coloquio.

Descanso.

MESA REDONDA: Ley Integralde Srnr'esfra tidad Laboral.

Moderador:

Excmo. Sr. D. Fernando Salinas Molina.
Magistrado Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

lntervinientes:

Excmo. Sr. D. Manuelde la Rocha Rubí.
Diputado por Madrid del Grupo socialista. Vocal de la comisión
constitucional. Vocal de ra comisíón de Justicia. portavoz adjunto de la
comisión de Trabajo e lnmigración. vocal de la com¡sión no
permanente de seguimiento y evaluación de acuerdos del pacto de
Toledo.

Un diputado del Grupo popular. pendiente de confirmar.



                 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
Estimado/a   compañero/a : 

 
 
 La Disposición final de los vigentes criterios colegiales sobre honorarios 
profesionales, en su texto comunicado mediante la Circular 3/2008, se encuentra 
redactada del modo que sigue: 
 
 “Los presentes Criterios orientadores sustituyen a las Normas aprobadas por el Ilustre 
Colegio de Abogados de Oviedo el 1 de octubre de 2002 y por el Ilustre Colegio de Abogados 
de Gijón el día 13 de diciembre de 2002, siendo de aplicación desde el día 1 de enero de 2006 a 
todas las minutas que se confeccionen después de esa fecha hasta el día 15 de enero de 2008. 
En las que lo sean desde el día 16 de enero de 2008 deberán aplicarse las Normas o Criterios 
orientadores vigentes en la fecha de iniciación del procedimiento judicial, para la primera 
instancia, o en la fecha de interposición del recurso de apelación, para la segunda”. 
 
 A consecuencia de la aplicación práctica de esta disposición final pueden 
darse supuestos, y así ha sucedido, en los que el letrado deba minutar, al momento 
presente, conforme a Normas o Criterios anteriores a los actualmente en vigor y que 
precise, además, proceder a su actualización conforme al IPC. 
 
 Por ello y para facilitar dicha labor actualizadora, hemos procedido a realizar 
la compilación de los listados de los IPC acumulados anualmente y aplicables a las 
“Normas de Orientación de Honorarios de 1994” , a “Las Normas orientadoras para 
la fijación de los Honorarios profesionales de 2002”, y a los vigentes “Criterios del 
Ilustre Colegio de Abogados de Gijón para la emisión de informes sobre honorarios 
profesionales”, desde la fecha de sus respectivas entradas en vigor y hasta el año 
2010. 
 
 Estos listados de IPC acumulado anualmente, que se envían adjuntos a esta 
comunicación, serán los que sirvan de referencia en los informes sobre honorarios 
profesionales que deba emitir nuestro Colegio. 
  
 Un saludo.  
 

CIRCULAR  13/2010 

APLICACIÓN DE IPC ANUAL 
ACUMULADO A LOS CRITERIOS 
COLEGIALES SOBRE HONORARIOS 



 Gijón, 22 de abril de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
                        Irene Menéndez Rancaño 
      Diputada Cuarta                                                                          



INCREMENTO ANUAL ACUMULADO DEL IPC A EFECTOS DE ACTUALIZACIÓN 
TEMPORAL DE LOS CRITERIOS COLEGIALES SOBRE HONORARIOS 
 
 
RELACIÓN DE IPC ACUMULADO APLICABLE A LAS NORMAS DE ORIENTACIÓN 
DE HONORARIOS DE 1994 (VIGENTES DESDE EL 1 DE ENERO DE 1994) 
 
-AÑO DE PARTIDA 1994, NO HAY ACTUALIZACIÓN. 
-AÑO 1995 - 4,3 % (equivalente a tasa de variación IPC diciembre 93/diciembre 94). 
-AÑO 1996 - 8,8 % (equivalente a tasa de variación IPC diciembre 93/diciembre 95). 
-AÑO 1997 - 12,3 % (equivalente a tasa de variación IPC diciembre 93/diciembre 96). 
-AÑO 1998 - 14,6 % (equivalente a tasa de variación IPC diciembre 93/diciembre 97). 
-AÑO 1999 - 16,2 % (equivalente a tasa de variación IPC diciembre 93/diciembre 98). 
-AÑO 2000 - 19,6 % (equivalente a tasa de variación IPC diciembre 93/diciembre 99). 
-AÑO 2001 - 24,3 % (equivalente a tasa de variación IPC diciembre 93/diciembre 00). 
-AÑO 2002 - 27,7 % (equivalente a tasa de variación IPC diciembre 93/diciembre 01). 
-AÑO 2003 - 32,8 % (equivalente a tasa de variación IPC diciembre 93/diciembre 02). 
-AÑO 2004 - 36,3 % (equivalente a tasa de variación IPC diciembre 93/diciembre 03). 
-AÑO 2005 - 40,7 % (equivalente a tasa de variación IPC diciembre 93/diciembre 04). 
-AÑO 2006 - 45,9 % (equivalente a tasa de variación IPC diciembre 93/diciembre 05). 
-AÑO 2007 - 49,8 % (equivalente a tasa de variación IPC diciembre 93/diciembre 06). 
-AÑO 2008 - 56,1 % (equivalente a tasa de variación IPC diciembre 93/diciembre 07). 
-AÑO 2009 - 58,4 % (equivalente a tasa de variación IPC diciembre 93/diciembre 08). 
-AÑO 2010 - 59,6 % (equivalente a tasa de variación IPC diciembre 93/diciembre 09). 
 
 
RELACIÓN DE IPC ACUMULADO APLICABLE A LAS NORMAS ORIENTADORAS 
PARA LA FIJACIÓN DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES DE 2002 (VIGENTES 
DESDE EL 1 DE ENERO DE 2003) 
 
-AÑO DE PARTIDA 2003, NO HAY ACTUALIZACIÓN. 
-AÑO 2004 – 2,6 % (equivalente a tasa de variación IPC diciembre 02/diciembre 03). 
-AÑO 2005 – 5,9 % (equivalente a tasa de variación IPC diciembre 02/diciembre 04). 
-AÑO 2006 – 9,9 % (equivalente a tasa de variación IPC diciembre 02/diciembre 05). 
-AÑO 2007 – 12,8 % (equivalente a tasa de variación IPC diciembre 02/diciembre 06). 
-AÑO 2008 – 17,6 % (equivalente a tasa de variación IPC diciembre 02/diciembre 07). 
-AÑO 2009 – 19,2 % (equivalente a tasa de variación IPC diciembre 02/diciembre 08). 
-AÑO 2010 – 20,2 % (equivalente a tasa de variación IPC diciembre 02/diciembre 09). 
 
 
RELACIÓN DE IPC ACUMULADO APLICABLE A LOS CRITERIOS ORIENTADORES 
DE LA ABOGACIA ASTURIANA SOBRE HONORARIOS PROFESIONALES DE 2006 
(VIGENTES DESDE EL 1 DE ENERO DE 2006) 
 
-AÑO DE PARTIDA 2006, NO HAY ACTUALIZACIÓN. 
-PARA 2007 - 2,7 %(CIRCULAR 4/2007) 
-PARA 2008 - 7,01 % (CIRCULAR 6/2008) 
-PARA 2009 - 8,5 % (CIRCULAR 11/2009) 
-PARA 2010 - 9,37 % (CIRCULAR 2/2010) 
 



              
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 La tradicional marcha a Covadonga, que anualmente organiza nuestro 
Colegio, alcanza en el presente 2010 su decimocuarta edición, que esperamos llevar a 
cabo en los días 25, 26 y 27 de junio próximos. Animamos a todos a participar en 
ella, ya sea realizando la marcha en dos o en tres jornadas o utilizando el autobús que 
sale el domingo por la mañana desde el Colegio para acudir a la Misa en la Basílica, a 
las 13,30 horas, y a la comida final de los caminantes en los salones del Hotel Pelayo, 
en Covadonga. 
 
 El precio, común para todos aquellos que nos quieran acompañar, es de 68 
euros por persona, y su pago ha de efectuarse en la Caja Rural de Gijón (Paseo De La 
Infancia, frente al Juzgado) mediante ingreso en la cuenta 1131641621, especificando 
que se realiza para la “Marcha a Covadonga”. Dicho precio comprende: 
 
 1. Vehiculo de apoyo el sábado 26 y domingo 27. 
 

2. Cena del sábado 26 de junio. 
 
3. Alojamiento la noche del sábado 26 al domingo 27. 
 
4. Desayuno y comida final del domingo 27 de junio. 
 
5. Regreso en autobús desde Covadonga a Gijón el domingo 27 de junio. 

 
 El plazo de inscripción finalizará el viernes 4 de junio de 2010. 
 
 Para aquellos que opten por realizar la marcha en dos días, la salida será el 
sábado 26, a las 04,30 horas, desde los Juzgados sitos en la calle Prendes Pando. 
Desde allí saldrá el autobús colegial, para llevar a los caminantes hasta El Chabolu, 
en Deva, lugar de inicio de la caminata. (El equipaje se puede dejar en la furgoneta 
de apoyo, que se situará en las inmediaciones de los Juzgados de la calle Prendes 
Pando, el viernes 25, de 09,00 a 10,00 horas). 
 

CIRCULAR  14/2010 

XIV  MARCHA A COVADONGA 



 Para aquellos que deseen realizar la marcha en tres días (25, 26 y 27 de junio), 
la salida será el viernes 25, a las 14,15 horas de los Juzgados de la calle Prendes 
Pando, con pernocta en Villaviciosa esa noche, para unirse al día siguiente, sábado, a 
los demás participantes. Quienes deseen optar por esta posibilidad, dada la escasez 
de plazas hoteleras disponibles, deben contactar directamente con el teléfono 609 811 
908 para formalizar la oportuna reserva. (El equipaje se puede dejar en la furgoneta 
de apoyo, que se situará en las inmediaciones de los Juzgados de la calle Prendes 
Pando, el viernes 25, de 09,00 a 10,00 horas).  
 
 El domingo 27 de junio saldrá un autobús a las 8 de la mañana de los Juzgados 
de la calle Prendes Pando con destino a Cangas de Onís y Covadonga, que ponemos 
a disposición de cuantos deseen desplazarse ese día, bien para realizar el tramo 
desde Cangas De Onís a Covadonga, en unión de los demás partícipes, bien para 
acudir directamente a la comida en el Hotel Pelayo, cuyo precio es de 28 euros por 
persona, o ambas cosas.  
 
 Es importante tener en cuenta que las plazas para realizar la marcha, sea en 
dos o tres días, son limitadas, por lo que  se adjudicarán a los interesados por 
riguroso orden de inscripción. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 28 de abril de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 EL  DECANO 



                 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
Estimado/a   compañero/a : 

 
 
 Recientemente se han venido planteando, en materia de aplicación de algunos 
criterios orientadores sobre minutación de honorarios civiles, varias dudas 
interpretativas, cuya resolución uniforme resulta determinante para la 
adecuada emisión de los informes que legalmente ha de emitir el Colegio. Por 
ello, y para resolver tales dudas, se ha adoptado por la Junta de Gobierno, 
en su sesión del día 12 de abril de 2010, el acuerdo interpretativo que ahora 
se envía adjunto. 
  
 Un saludo.  
 
 
 Gijón, 7 de mayo de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
                       Benigno Villarejo Alonso 
     Diputado Séptimo                                                                              

CIRCULAR  15/2010 

INTERPRETACION ALGUNOS 
CRITERIOS  ORIENTADORES 
DE HONORARIOS CIVILES 



 

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 12 DE ABRIL DE 2010 
ESTABLECIENDO PAUTAS DE INTERPRETACIÓN DE ALGUNOS 
CRITERIOS ORIENTADORES SOBRE HONORARIOS EN ASUNTOS CIVILES 
 

 
PRIMER ASUNTO: PLURALIDAD DE CLIENTES Y DE CONTRARIOS 
(Disposición General Novena) 
 
En cuanto al apartado A: 
 

Debe destacarse que este apartado A de la DG 9ª, establece el modo de 
minutar del letrado a su propio cliente, reseñando como particularidad más 
importante la de incrementar un 20% por cliente, si la causa de pedir es distinta. 
Resulta claro que para ese incremento deben concurrir dos requisitos: 
 

1. Que se trate de un mismo procedimiento 
 

2. Que la causa de pedir no sea idéntica (aunque sí puede serlo la acción 
ejercitada).  

 
El aumento solo se aplicará respecto de los clientes con causa no idéntica. 
 
Puede producirse este supuesto del apartado A incluso en casos en la 

que acción ejercitada sea la misma, siempre y cuando la causa de pedir no sea 
idéntica. 
 
 Cuando concurran los dos requisitos indicados se producirá entonces el 
aumento expresado del 20% por cada cliente, con  exclusión del primero, y 
hasta un máximo del 100% de incremento total. 
 
 Si la causa de pedir es la misma, no hay aumento posible. 
 
 
En cuanto al apartado B: 
 
 El párrafo primero y el cuarto resultan complementarios entre sí, ya que 
aunque en el primero la palabra “exclusivamente” parece vedar esta 
posibilidad, la expresión “podrá girar” del ultimo párrafo hace que no sea 
obstativo. 
 

Por ello,  y si bien parecen referirse al actor, exclusivamente, también 
pueden aplicarse por analogía al supuesto de que sea el demandado quien 
resultó vencedor en costas. 



 

 
En consecuencia, se debe entender que el letrado que haya ganado en 

costas puede pasar su minuta por el total resultante de aplicar el criterio 
correspondiente, que es lo que reseña el párrafo primero de dicho apartado b. 

 
Pero, además, si los contrarios litigan con defensas distintas podrá 

incrementar su minuta en un 20%; dicho aumento no procederá si todos ellos 
litigan con la misma defensa. Este aumento del 20% en este caso requerirá de 
los siguientes requisitos: 

 
Partes defendidas por letrados distintos y en cuanto a modo de 

incrementar será un 20% por parte con exclusión del primero y hasta un límite 
del 100% 
 

Una laguna de este párrafo cuarto es la que plantea el caso de que unos 
litiguen con defensas distintas y otras partes no lo hagan así, por ejemplo, si 
existen cuatro partes en un pleito (A, B, C y D), de las cuales dos (A y B)  litigan 
con sendos letrados X e Y, pero las otras dos (C y D) litigan con el mismo 
letrado Z. En este caso no se considerarían cuatro partes a efectos de aumento, 
sino solamente tres. 

 
Por otro lado, el párrafo primero establece, no solo el modo de minutar, 

sino también la “distribución” a efectos de pago de dicha minuta. Esto es, en 
qué parte debe pagar la minuta cada uno de los vencidos en costas. Aunque 
dicho párrafo hable de una pluralidad de contrarios, debe entenderse que alude 
a la pluralidad de contrarios que hayan sido vencidos en costas, y con exclusión 
de los contrarios a quienes no se les hayan impuesto. Solo de este modo podrá 
llegarse al cobro del 100% de la minuta del vencedor en costas, ya que si se 
excluyen las cuotas de los no vencidos, éstas se estarían detrayendo del total de 
la minuta. En consecuencia, la referencia del párrafo primero, y dado que  está 
regulando el supuesto como si todos los “contrarios” hubieran sido condenados 
en costas, ha de entenderse referido a las partes vencidas en costas, para de este 
modo salvar la laguna normativa que se produciría en caso de costas impuestas 
a unos contrarios sí y a otros no. 
 

Un último supuesto encajable en lo regulado por este párrafo  en relación 
a la distribución del pago es aquel en el que la reclamación fuera conjunta y 
solidaria o que la suma total fuera el resultado de sumas individualmente 
reclamadas. En el primer caso el total será dividido por partes iguales entre los 
condenados en costas, y en el segundo caso, se estará a la cuota proporcional 
resultante de lo que represente lo individualmente reclamado respecto al total 
de las reclamaciones afectantes a los condenados en costas. 

 



 

En consecuencia, cuando la reclamación es individualizada, a efectos de 
minuta no se computa el total de la cuantía del pleito si no son condenadas 
todas las partes. Si la condena es parcial se consideran, a todos los efectos, las 
cuantías individuales objeto de condena. 
 

Finalmente debe hacerse una precisión al respecto de en qué afecta el 
hecho de que alguna de la parte vencida en costas haya litigado con la misma 
representación y defensa. El párrafo de referencia solo está pensando en el 
supuesto de que todos los vencidos litiguen con defensas distintas; sin 
embargo, si alguna parte litiga con la misma defensa puede resultar que la 
“división” opere de modo distinto. Y en efecto, si alguna parte de las vencidas 
en costas litiga con la misma defensa, se considerará como uno, aunque ese 
letrado haya defendido a más de un cliente. 
 

El párrafo segundo del apartado b/ hace referencia al supuesto inverso. 
Esto es, que una pluralidad de partes obtenga el beneficio de costas. En este 
caso y en relación al supuesto de una reclamación conjunta y solidaria queda  
vedado que cada letrado pase su minuta con arreglo al criterio orientador 
correspondiente, y, por ello, este párrafo previene como se ha de girar cada 
minuta para costas (lógicamente, ello sin perjuicio de lo que dicho letrado 
pueda girar a su propio cliente). 
 

Así las cosas, si la reclamación fue conjunta y solidaria se dividirá la 
cuantía del pleito entre las partes que resultaron vencedoras en costas (ya que 
aunque dicho párrafo habla de “partes contrarias” está pensando en que todas 
las partes contrarias fueron vencedoras en costas; lo que a sensu contrario, 
implica que si solo vencieron unas y otras no, únicamente deben computarse 
como partes contrarias las que vencieron en costas) y cada “vencedor” girará su 
minuta teniendo en cuenta esa cuantía resultante de dicha división. 
 

Si la reclamación fue individualizada, cada parte vencedora en costas 
tomará su cuantía propia y sobre ella calculará su minuta. 
 

En ambos casos, si la aplicación de escala arroja un resultado inferior al 
mínimo del pleito, cada parte vencedora minutará un mínimo. 
 

El párrafo tercero no prohíbe las soluciones antes expuestas y se limita a 
ampliar dichas soluciones cuando el vencedor en costas comparta posición 
procesal (demandante o demandado) con quien no fue favorecido en costas. 
 

La última situación que regula esta Disposición General Novena es el 
supuesto de condena alternativa, que se produce cuando se pide que se 
condene a A o a B, de tal forma que la condena de A lleva aparejada la 
absolución de B, o a la inversa. En estos casos, se minutará con arreglo a los 



 

criterios anteriores y lo que previene expresamente este párrafo segundo in fine 
del apartado b, es que el calculo de la minuta se hará por el total de la 
reclamación (lo que resulta congruente en su totalidad con lo expresado 
anteriormente). 
 
 
SEGUNDO ASUNTO: EJECUCIONES DINERARIAS Y PROBLEMÁTICA DE 
LA OPOSICIÓN (Criterio orientador 75) 
 
 Cuando se minute la Ejecución y no haya habido oposición, debe 
minutarse con arreglo al  90% de la Escala correspondiente. En cuanto haya 
habido oposición, tanto si se sustanció en la misma ejecución inicialmente 
abierta como si se abrió incidente de oposición, ya se pasa al 100%, 
independientemente de que se minute o no el incidente de oposición.  
 
 La verdadera cuantía que ha de considerarse, en caso de oposición, es la 
resultante tras la oposición (salvo que se rebaje por haberse hecho pagos con 
posterioridad al inicio de la ejecución), es decir, la cuantía que judicialmente se 
determine correcta al resolver la oposición. 
 

Además, a la cuantía que resulte tras resolverse el incidente de oposición, 
si no lo efectúa el auto judicial, deberá sumarse el 30% presupuestado para 
intereses y costas, siendo esta suma la base de cálculo para la ejecución (no para 
la oposición). 
 

En consecuencia, el incidente de oposición debe minutarse por la cuantía 
debatida y con aplicación del criterio 30. 
 

En base a lo expuesto, el ejecutante cobraría la ejecución al 100%, porque 
hubo oposición, y también el incidente de oposición, por el criterio 30, por la 
cuantía del incidente 
 

Por ultimo, debe indicarse que la cuantía resultante no debe rebajarse (al 
tiempo de minutar) por los pagos parciales que se hayan efectuado durante la 
ejecución o durante la oposición. 
 
 
TERCER ASUNTO: TRANSACCIÓN EXTRAJUDICIAL (Criterio orientador 18 
y Disposición General Décima) 
 
 

Ante la duda que suscita que ha de considerarse como “procedimiento”,  
la Junta de Gobierno considera que cualquier procedimiento judicial ya hace 
que se minute por la Disposición General Décima. En tal sentido, se establece 



 

que la existencia de una conciliación judicial con avenencia, que menciona el 
criterio orientador 26.a, determina la aplicación de la referida DG 10ª, y no del 
criterio orientador 18. 
 
 
CUARTO ASUNTO: OPOSICION EN LOS SUPUESTOS DE EJECUCIONES 
POR DEBER DE ENTREGAR COSAS (Criterio orientador 79)  
 

En caso de oposición, y ante la duda de si procede aplicar el criterio 30 
relativo a  los incidentes, o el 76, apartado b, la Junta de Gobierno establece que, 
por analogía con las ejecuciones de hacer, se debe aplicar el criterio 76, apartado 
b. En este sentido y para una correcta aplicación de este criterio interpretativo 
debe tenerse en cuenta que únicamente es aplicable a los supuestos en que la 
ejecución se funde en lo previsto en los artículos 701 y siguientes de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil y aplicable a las oposiciones a una “justa compensación 
pecuniaria” que según el 701.3 (y el 702.2 o el 703.3)  se ha de tramitar conforme 
a lo previsto en los artículos 712 y siguientes 
 

En estos supuestos, la minutación abarca solo lo comprendido en el 76.b, 
sin que proceda “sumar” el resultante del criterio 78. 
 
 
QUINTO ASUNTO: PROCEDIMIENTOS ARRENDATICIOS (Criterios 
orientadores 52 y 53) 
 

Dadas las dudas que se plantean respecto a la antigüedad del contrato 
(especialmente en los criterios 52 b y 53.2) la Junta de Gobierno determina que 
el límite máximo para considerar la antigüedad del contrato es la fecha de 
interposición de la demanda. Sin embargo, puede ser inferior cuando lo que se 
pretende es la extinción del contrato por un plazo concreto. 
 
 Además, el criterio 53.2 se debe entender referido tanto a la expiración 
del plazo contractual como legal. 
 

Por otra parte, y teniendo en cuenta que una de las novedades de la 
reforma por Ley 19/2009, es que el artículo 438.3.3ª permite la acumulación de 
reclamación de rentas y demás cantidades también cuando se trate de juicios de 
desahucio por expiración legal o contractual del plazo, y ante la ausencia de un 
criterio especifico similar al 52.c, se considera que debe procederse a la 
aplicación analógica del supuesto acumulado de falta de pago con reclamación 
de rentas. En consecuencia, se tomará como base para la determinación de los 
honorarios la renta que se reclama o la devengada al tiempo de dictarse la 
sentencia si ésta fuera superior; al resultado obtenido se aplicará la Escala 
Segunda en su integridad incrementado en un 30%  



 

 
 
SEXTO ASUNTO: PROCESOS CONCURSALES (Criterio orientador 55 A) 
 

Ante la duda que podría plantearse en cuanto a minutación, según haya 
o no oposición, la Junta considera que el criterio es correcto, pues la diferencia 
entre oposición y no oposición está precisamente en ese 25%, de tal forma que 
en un caso se minutará el 75% y en caso de oposición el 100%. 
 
 
SEPTIMO ASUNTO: RECURSO DE APELACION (Criterio orientador 67) 
 

Debe minutarse el mínimo de la apelación en todo caso (270 euros), 
incluso cuando el 70% de la escala segunda sobre el interés debatido en la 
apelación sea inferior, o cuando esa cantidad (270 euros) rebase el 70% del 
pleito principal, dado que: 

 
- el mínimo de 270 (con la actualización que proceda), como cualquier 

mínimo de cualquier criterio, impera sobre cualquier otra consideración o límite 
 
- el mínimo de la apelación, en los procesos declarativos, será el 70% del 

mínimo del pleito principal si el interés debatido en apelación coincide con lo 
debatido en el pleito principal 
 
 En caso de que el interés debatido en la apelación sea distinto del 
debatido en la primera instancia, se aplicará la escala segunda y respecto a ella 
el 70% correspondiente a la apelación; con la salvedad de que si resultare una 
cantidad inferior al criterio mínimo recomendado (actualizado con su IPC) 
operará dicho mínimo. 
 
 Por ultimo, y en el caso de que se produzcan diversos recursos frente a la 
misma resolución, sin perjuicio de analizar y resolver caso a caso, dada la 
dificultad que entraña, se considera que, en principio y con carácter general,  
cada recurso debe ser objeto de minutación separada si la cuestión debatida en 
ellos fuere distinta, devengando cada recurso una minuta por sí mismo; cuando 
la cuestión debatida fuere la misma generará una sola minuta aunque se 
hubieren interpuesto diversos recursos y ello sin perjuicio de lo que proceda en 
aplicación de la Disposición General Novena sobre pluralidad de partes. 
 
 
 Gijón, 12 de abril de 2010.    
 



                 CIRCULAR  16/2010  
 
 

LIBRO SOBRE EL EQUIPO DE 
FUTBOL DEL COLEGIO 

 
 
 
  

 
 
 
Estimado/a   compañero/a : 

 
 
 El equipo de futbol del Colegio ha cumplido su XXX Aniversario, y para 
celebrar esos treinta años de actividad se ha editado un libro conmemorativo, que 
recoge la historia del equipo, describe su trayectoria durante todo ese tiempo y 
recopila numerosos recuerdos y anécdotas de los compañeros que han participado en 
el mismo. 
 
 Se trata de una obra en formato DIN A4, a color, de 80 páginas, que se puede 
adquirir en la oficina colegial al precio de 20 euros. 
 
 Este próximo viernes, 21 de mayo, a las 13,00 horas tendrá lugar, en el Salón 
de actos del Colegio, el acto oficial de presentación pública de este libro, al cual estáis 
todos invitados. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 18 de mayo de 2010 
 
 
 
 
 
 
                                                           EL DECANO                                                                              



                 CIRCULAR  17/2010  
 
 

MEDIACION FAMILIAR EN EL 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 8 

 
 
 
  

 
Estimado/a   compañero/a : 

 
 
 La Junta de Gobierno del Colegio, en su sesión del 18 de mayo de 2010, ha 
adoptado el acuerdo que a continuación se transcribe. 
 

“Nuestro Colegio viene prestando, desde hace dos años y medio, el Servicio 
de Orientación en Mediación (SOM), con el objeto de ofrecer a los ciudadanos de 
Gijón y Villaviciosa una mediación familiar de calidad y con todas las garantías. 

 
Este servicio se rige por un Protocolo convenido entre el Colegio y los dos 

Juzgados de Familia de esta ciudad y se desarrolla en el edificio colegial de 
Cimadevilla. Comenzó su andadura el 1 de noviembre de 2007 y, desde entonces, ha 
venido funcionando con absoluta normalidad y sin queja ni reclamación alguna de 
nadie: de ningún ciudadano, de ningún abogado y de ningún órgano judicial. 

 
Cabe destacar que el mencionado Protocolo regulador del SOM es 

especialmente cuidadoso en garantizar la total voluntariedad y confidencialidad de 
la participación o no en la mediación familiar, de forma que la asistencia o 
inasistencia a la reunión inicial informativa que se ofrece es solo conocida por el 
Colegio, pero no por los Juzgados de Familia, que llegan a saber en qué casos la 
mediación familiar prospera solamente al resolverse el asunto por mutuo acuerdo de 
las partes, puesto entonces en conocimiento del órgano judicial.  

 
 En la situación descrita, se ha producido la puesta en marcha, por el Juzgado 
de Primera Instancia 8 de Gijón, de otro servicio de mediación familiar, al parecer 
gestionado por una entidad privada y que va a desarrollar su actividad en la misma 
sede física de ese órgano judicial. En concreto, parece ser que el servicio se ha 
adjudicado a la  entidad denominada MAPA (Mediadores Asociados del Principado 
de Asturias), a la cual se encuentra públicamente vinculada, sin que conste con qué 
grado de dirección, participación o gerencia, Doña Susana del Campo Izquierdo, 
persona que resulta ser hermana del magistrado titular del Juzgado que promueve la 
actividad, Ilmo. Sr. Don Angel Luis del Campo Izquierdo. 
 



 Ante ello, la Junta de Gobierno del Colegio, en su sesión del 18 de mayo de 
2010, ha adoptado las siguientes decisiones: 
 
 1).- Informar al censo colegial de la total falta de vinculación con el Colegio de 
esa actividad y de la entidad privada que, al parecer, la va a desarrollar. Se trata de 
una iniciativa que no ha contado, en absoluto, con la participación ni el consenso y, 
ni siquiera, con el conocimiento previo de nuestro Colegio. 
 
 2).- Advertir que esa iniciativa, en la forma como, al parecer, va a 
desarrollarse, no garantiza la voluntariedad ni confidencialidad de la decisión de las 
partes en el proceso para participar o no en la mediación familiar que el propio 
Juzgado de Familia promueve, ya que se las cita a una comparecencia judicial para 
ello, a diferencia del SOM colegial, en el que la voluntariedad de la asistencia o no a 
la reunión informativa inicial está protegida por la confidencialidad del Colegio ante 
el órgano judicial. 
 
 3).- Aclarar que, pese a la citación judicial a la comparecencia indicada, la 
vigente Ley de Mediación Familiar del Principado de Asturias configura como 
completamente voluntaria la participación o no en cualquier mecanismo de 
mediación familiar, sin que ninguna autoridad, ni judicial ni administrativa, pueda 
imponerla, lo cual constituiría una manifiesta extralimitación en sus funciones. 
 
 4).- Recordar que la Junta de Gobierno del Colegio es competente para 
amparar a los abogados en caso de que, por cualquier autoridad, tribunal o juzgado, 
se coarte la independencia y libertad necesarias para cumplir su labor profesional, a 
tenor de lo dispuesto en el artículo 41 del vigente Estatuto General de la Abogacía 
Española, facultad colegial cuyo adecuado ejercicio se ha ordenado recientemente en 
el Convenio Marco de Colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial y el 
Consejo General de la Abogacía Española, suscrito en Madrid el 17 de febrero de 
2010. 
 
 5).- Mantener en funcionamiento el Servicio de Orientación en Mediación 
(SOM) de este Ilustre Colegio, a fin de continuar prestando a los justiciables de 
nuestra demarcación territorial un servicio público de mediación familiar de calidad 
y con todas las garantías de independencia, voluntariedad y confidencialidad. 
 
 6).- Deplorar públicamente que, por la vía de los hechos consumados y 
designando, con criterio desconocido, a una entidad privada, se haya optado por 
dejarnos a los abogados al margen en la prestación de un servicio de mediación 
familiar independiente, profesional y con todas las garantías para los ciudadanos. 
 
 7).- Elevar informe sobre todo lo ocurrido, así como demanda de información 
precisa sobre ello, al Consejo General del Poder Judicial, en los términos de la 
comunicación que por esta Junta igualmente se acuerda. 



 
 8).- Poner el presente acuerdo en conocimiento, además del Consejo General 
del Poder Judicial, del Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de 
Asturias y de la Junta de Jueces de Gijón, a todos los oportunos efectos”. 
 
 En cumplimiento de lo acordado se ha remitido en el día de ayer la 
comunicación al Consejo General del Poder Judicial que se acompaña, junto con el 
Protocolo regulador del SOM colegial. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 20 de mayo de 2010 
 
 
 
 
 
 
                                                           EL DECANO                                                                              









 

 
 

                                                                      
 
Ilustre Colegio de Abogados de Gijón 
Servicio  de  Orientación  en  Mediación 
 
 

 
 
 

PROTOCOLO DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN EN 
MEDIACIÓN (SOM) DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJON 

 
 

1. Prestarán el Servicio de Orientación en Mediación (SOM) del Ilustre Colegio de 
Abogados de Gijón, los profesionales que, previamente inscritos en el Registro de 
Abogados Mediadores Familiares del Colegio, lo soliciten voluntariamente por 
escrito (documento 1). 
 
2.- La prestación del servicio es voluntaria y de carácter inicial no retribuido, sin 
perjuicio de la posibilidad de su retribución futura en virtud de posibles 
disposiciones normativas o suscripciones de convenios para ello con las 
administraciones públicas. No tendrá, sin embargo, carácter gratuito este servicio 
para aquellas personas que participen en un proceso de mediación sin haber 
obtenido la concesión de la asistencia jurídica gratuita. 
 
3.- El servicio se ofrecerá por parte del Colegio a los solicitantes de asistencia jurídica 
gratuita para los siguientes tipos de asuntos judiciales: 

 
 A) Separación y divorcio contenciosos. 
 
 B) Modificación de medidas definitivas. 
 
 C) Asuntos relativos a guarda y custodia, alimentos y régimen de visitas 
contenciosos. 
 
4.- También en el mismo ámbito de asuntos se prestará el servicio a las partes en un 
proceso judicial ya iniciado que sean derivadas al SOM por los Juzgados de Familia 
de Gijón. En tales casos, el servicio solo tendrá carácter gratuito para la parte o partes 
que litiguen con el beneficio de justicia gratuita. 
 



5.- Siempre que una persona acuda al Colegio en solicitud del reconocimiento del 
derecho de justicia gratuita con intención de iniciar un procedimiento de familia del 
tipo ya indicado, será informado de la posibilidad de intentar el proceso de 
mediación previo a la vía judicial. En estos casos, junto con la documentación 
necesaria para tramitar la solicitud del reconocimiento del derecho a la asistencia 
jurídica gratuita, se le hará entrega del folleto informativo sobre la mediación y de los 
impresos que deben emplearse para beneficiarse del servicio (documentos 2 y 3). 
 
6.- Si el solicitante desea intentar un procedimiento de mediación, y entrega 
cumplimentado el impreso de solicitud para ello a la par que la documentación 
correspondiente a la petición de justicia gratuita, entonces una vez se le haya 
concedido provisionalmente el beneficio de justicia gratuita, se le designará abogado 
del turno de oficio y, simultáneamente a la notificación de dicha designación 
provisional, se le citará para la reunión inicial informativa ante el SOM (documento 
4).  
 
7.- Al mismo tiempo, se convocará a la otra parte a dicha reunión inicial informativa 
(documento 5), acompañando a tal convocatoria el folleto informativo sobre la 
mediación, y esto tanto si la solicitud de acogerse al servicio fue presentada firmada 
solo por el primer interesado como si ya hubiese sido presentada firmada por ambas 
partes. En todo caso, se citará de forma independiente a las dos partes para la 
reunión inicial. 
 
8.- Las reuniones iniciales se desarrollarán en el edificio colegial de Cimadevilla, 
ubicado en la Plaza de Fermín García Bernardo 2, de Gijón, los martes y jueves de 
cada semana, a las 18,30 y a las 19,30 horas, con una duración máxima de una hora 
por reunión. El Colegio confeccionará mensualmente un calendario de reuniones del 
SOM (documento 6) que se remitirá a los abogados mediadores familiares que en 
cada caso competa. En el calendario se indicarán los abogados mediadores familiares 
a los cuales corresponda realizar las reuniones iniciales informativas en el citado 
periodo. Se designarán dos abogados mediadores familiares para cada uno de los 
días en los cuales se llevarán a cabo las antedichas reuniones iniciales informativas, 
correspondiendo intervenir a uno en cada una de ellas. 
 
9.- En cuanto a los contenidos de la reunión inicial informativa el abogado mediador 
familiar interviniente se ajustará a lo establecido en el artículo 12 de la Ley 3/2007 de 
Mediación Familiar del Principado de Asturias. Deberá preparar previamente el acta 
de la reunión, en la que se recogerán, al menos, los contenidos indicados en el 
apartado 3 del mencionado artículo 12 de la Ley 3/2007 de Mediación Familiar del 
Principado de Asturias. Dicho acta se firmará por todos los intervinientes, quedando 
el original en poder del abogado mediador familiar y entregándose fotocopia del 
mismo a cada una de las partes. Además, se dejará constancia escrita en el SOM del 
inicio del proceso de mediación (documento 7). 
 



10.- Si, tras la reunión inicial informativa, las partes decidiesen continuar con el  
proceso de mediación, el abogado mediador familiar que dirigió la primera reunión 
continuará el proceso, y fijará el día y la hora en que tendrán lugar las siguientes 
sesiones, que se celebrarán en su despacho profesional y se ajustarán a lo 
preceptuado en la Ley 3/2007 de Mediación Familiar del Principado de Asturias. 
 
11.- El abogado mediador familiar informará a las partes de la conveniencia de contar 
con asesoramiento de letrado durante el desarrollo del proceso de mediación, así 
como, a la parte que aún no lo tuviese designado y tuviera derecho a la asistencia 
jurídica gratuita, de la posibilidad de solicitar su designación urgente en turno de 
oficio ante el Ilustre Colegio de Abogados de Gijón, a cuyo efecto le entregará un 
impreso informativo con instrucciones detalladas (documento 8). Dicha parte deberá 
realizar la solicitud de Justicia Gratuita y, una vez concedida, se le designará 
abogado que le asesore, y que, en caso de no llegar a buen fin la mediación iniciada, 
será quien le defenderá en el asunto judicial que  se ventile. 
 
12.- En los casos en que el proceso de mediación llegue a buen fin, el abogado 
mediador familiar deberá redactar el acta final en la forma preceptuada en el artículo 
15 de la Ley 3/2007 de Mediación Familiar del Principado de Asturias, recogiendo de 
la forma más exacta posible lo que digan las partes y evitando terminología y 
expresiones técnico-jurídicas. En ese acta final se expresarán los acuerdos parciales o 
totales a los que las partes hayan llegado y se firmará por triplicado, debiendo 
entregarse un ejemplar a cada una de las partes y conservar el tercero en su poder el 
abogado mediador familiar. 
  
13.- Concluido el proceso de mediación, las partes harán llegar a sus letrados una 
copia del acta final, para que estos procedan, en su caso, a confeccionar el oportuno 
convenio regulador y demás documentos y contratos precisos para poder, a 
continuación, ser presentados en el proceso judicial que corresponda. 
 
14.- Finalizada su intervención profesional, el abogado mediador familiar deberá 
informar por escrito al Colegio del resultado de su actuación mediante el impreso 
oportuno (documento 9). 
 
15.- El SOM podrá atender, en los mismos términos y condiciones expuestos, los 
asuntos de familia que sean derivados al servicio por órganos judiciales, con estricta 
observancia en todo momento del carácter absolutamente voluntario que la 
asistencia y participación en el proceso de mediación ha de tener para todas las 
partes afectadas. 
 
16.- Para garantizar la calidad de la atención prestada y evitar la saturación del 
servicio, el SOM atenderá mensualmente un número máximo de diez asuntos, sin 
perjuicio de que en el futuro, a la vista de las circunstancias y resultados del servicio, 



de su demanda y utilización, y de la existencia de financiación pública para el 
mismo, pueda decidirse por el Ilustre Colegio de Abogados de Gijón su ampliación. 
 
17.- En los supuestos de derivación judicial de asuntos al SOM, la misma podrá 
efectuarse, una vez cumplido el trámite de alegaciones por ambas partes (demanda y 
contestación) y con carácter previo a la vista, si el juzgado entiende que el asunto 
puede ser susceptible de someterse a mediación. En tal caso, mediante contacto 
telefónico de la oficina judicial con la secretaria del Colegio (de 9 a 14 horas, en el 
número 985 170 095) se asignará día y hora para la primera cita de las partes 
interesadas ante el SOM. Asimismo, deberá remitirse desde la oficina judicial la 
misma solicitud por escrito mediante el envío al número de fax 985 358 627, para su 
archivo en el Colegio con el objeto de la mejor documentación del servicio 
(documento 10). Desde el Colegio, además de indicar, primero, verbalmente la cita 
establecida, se confirmará luego al órgano judicial, a través de un fax (documento 11) 
la fecha y hora de la reunión inicial informativa. 
 
18.- El órgano judicial se encargará, mediante la oportuna providencia, de comunicar 
a las partes la cita señalada para la reunión inicial informativa ante el SOM 
(documento 12). 
 
19.- La reunión inicial informativa tendrá carácter gratuito para todos los asistentes a 
la misma. En cuanto a su contenido y documentación, y en lo relativo al proceso de 
mediación familiar, se estará a lo ya indicado anteriormente, si bien el servicio solo 
será gratuito, una vez iniciado el proceso, para la parte que obtenga el derecho a la 
asistencia jurídica gratuita. El abogado mediador familiar informará, en la reunión 
inicial informativa, a la parte o partes que no gocen de la gratuidad, tanto del coste 
de las siguientes reuniones, como del importe que deberán abonar por la redacción 
del acta final de la mediación familiar. A estos efectos el importe de los honorarios 
del abogado mediador familiar por cada sesión se establece en 60 euros, que se 
abonarán, en su caso, a partes iguales por los asistentes, y por la redacción y firma 
del acta final en 150 euros, cantidades que se incrementarán, en su caso, en los 
impuestos correspondientes.  
 
20.- Si las partes derivadas al SOM por iniciativa judicial, una vez celebrada la 
reunión inicial informativa, decidiesen continuar con la mediación deberán informar 
a sus respectivos letrados de esta circunstancia y de la necesidad de que insten de 
manera conjunta la suspensión del proceso contencioso conforme a lo estipulado en 
el artículo  770.7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, así como, en su caso, la 
renovación de dicha primera suspensión cuando el proceso de mediación estuviese 
avanzado. 
 
21.- No podrán intervenir en un asunto concreto como abogado mediador familiar 
quien resulte incompatible para ello por alguno de los siguientes motivos: 
 



 a).- tener un conflicto de intereses con cualquiera de las partes 
 
 b).- existir vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable o parentesco 
por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado con unas de las partes o con sus 
abogados o procuradores, así como compartir el despacho profesional o estar 
asociados con éstos para el asesoramiento o la representación 
 
 c).- existir amistad íntima con una sola de las partes o enemistad manifiesta 
con cualquiera de ellas 
 
 d).- haber intervenido como profesional a favor o en contra de alguna de las 
partes de la mediación 
 
 e).- cualquier otro vínculo con las partes afectadas que a juicio del propio 
abogado mediador familiar comprometa su independencia e imparcialidad 
 
22.- La prestación del Servicio de Orientación en Mediación regulado por el presente 
protocolo se iniciará el día 1 de octubre de 2007. 
 
 
 
 Este protocolo de funcionamiento del Servicio de Orientación en Mediación ha 
sido aprobado por la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón en 
su sesión celebrada el 4 de setiembre de 2007 
 



 
 

  
Ilustre Colegio de Abogados de Gijón 
Servicio  de  Orientación  en  Mediación 
 
 

 
¿QUÉ ES LA MEDIACIÓN FAMILIAR? 
 

La mediación familiar es un método de resolución de conflictos complementario a 
la vía judicial en el que un tercero imparcial, carente de poder de decisión, informa, 
orienta y ayuda a las partes en conflicto en la búsqueda de una solución negociada al 
mismo, facilitando la comunicación con el fin de que puedan llegar a suscribir acuerdos 
duraderos mutuamente satisfactorios. 
 
LA MEDIACIÓN ES UN PROCESO VOLUNTARIO 
 

Las partes en conflicto podrán iniciar en cualquier momento, de forma voluntaria y 
libre, un proceso de mediación, y de igual modo pueden darlo por terminado en cualquier 
fase del mismo para acudir a la vía judicial si lo estiman conveniente. 
 
EL MEDIADOR  
 

La persona que les asistirá en la búsqueda de la solución que mejor se adapte a sus 
necesidades, será un abogado mediador familiar, profesional del derecho con formación 
específica en mediación que contribuirá a que los acuerdos a los que las partes puedan 
llegar se adapten a la legislación vigente. 
 
VENTAJAS DE LA MEDIACIÓN 
 

La mediación se basa en que sólo las partes en conflicto, con la ayuda del mediador, 
son capaces de encontrar la mejor solución al mismo, la que mejor se adapte a su caso 
concreto y a sus necesidades específicas 
 

Dado que los propios implicados en el conflicto son los que deciden, de manera 
conjunta cual es la mejor salida al mismo, los acuerdos a los que lleguen serán más 
duraderos y de más fácil cumplimiento, pues habrán sido ellos mismos los que libremente 
los adopten: no será un tercero desconocido quien se los imponga. 
 
LA MEDIACIÓN FAMILIAR ES GRATUITA 
 

La prestación del servicio de mediación familiar será gratuita para todos aquellos 
que reúnan la condición de beneficiarios del derecho de asistencia jurídica gratuita. La 
gratuidad de la mediación se atribuye de manera individual, según la capacidad 
económica de cada parte. 
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Ilustre Colegio de Abogados de Gijón 
Servicio  de  Orientación  en  Mediación 
 
 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN VOLUNTARIA DE ABOGADO MEDIADOR FAMILIAR 

EN EL SERVICIO DE ORIENTACIÓN EN MEDIACIÓN 

 
 
 
ABOGADO .............................................................................................................................  
 
COLEGIADO Nº.....................................................................................................................  
 
 
 
 
 Solicita su incorporación al Servicio de Orientación en Mediación en los 
términos y condiciones especificados en su normativa reguladora. 
 
 
 
  Gijón a ,............................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma del Letrado/a 
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Ilustre Colegio de Abogados de Gijón 
Servicio  de  Orientación  en  Mediación 
 
 

SOLICITUD DE UNA PARTE CON CONFORMIDAD DE LA OTRA DE 

DESIGNACIÓN DE ABOGADO MEDIADOR FAMILIAR 

 

Nombre y apellidos: ...............................................................................................................  

D.N.I. nº:...................................................................................................................................  

Dirección: .................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

Localidad:.................................................................................................................................  

Teléfonos: .................................................................................................................................  

MANIFIESTA que ha solicitado el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica 
gratuita a los efectos de iniciar un procedimiento de familia, instando el 
nombramiento de Abogado y Procurador que defiendan sus legítimos intereses. 
 
Que ha sido informado de la existencia del Servicio de Orientación en Mediación, 
prestado por Abogados Mediadores Familiares, como profesionales que intervienen 
en la solución negociada del conflicto. 
 
Que ha sido informado igualmente del carácter gratuito del servicio para la/s 
persona/s beneficiaria/s de la asistencia jurídica gratuita. 
 
Que en los citados términos interesa se proceda al nombramiento de Abogado 
Mediador Familiar, a fin de iniciar libre y voluntariamente un procedimiento de 
mediación. 
 
Que habida cuenta de la necesaria participación en el citado proceso de solución 
extrajudicial del conflicto de la parte contraria, la misma firma en prueba de 
conformidad el presente documento. 
 
Gijón, a …………………………….. 
 

 
 

                                                                     Firma del solicitante 



 
 
 
 
DATOS DE LA OTRA PARTE: 
 
 
Nombre y apellidos: ...............................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

D.N.I. nº:...................................................................................................................................  

Dirección: .................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

Localidad:.................................................................................................................................  

Teléfonos: .................................................................................................................................  

MANIFIESTA su interés en mantener una reunión inicial informativa sobre el 
proceso de mediación en el Servicio de Orientación en Mediación que ofrece el Ilustre 
Colegio de Abogados de Gijón. 
 
Gijón, a …………………………….. 

 

 

 

                                                                                 Firma 
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Ilustre Colegio de Abogados de Gijón 
Servicio  de  Orientación  en  Mediación 
 
 

SOLICITUD DE UNA PARTE DE DESIGNACIÓN DE ABOGADO MEDIADOR 

FAMILIAR Y CITA DE LA OTRA PARTE A REUNIÓN INFORMATIVA 

 

Nombre y apellidos: ...............................................................................................................  

D.N.I. nº:...................................................................................................................................  

Dirección: .................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

Localidad:.................................................................................................................................  

Teléfonos: .................................................................................................................................  

MANIFIESTA que ha solicitado el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica 
gratuita a los efectos de iniciar un procedimiento de familia, instando el 
nombramiento de Abogado y Procurador que defiendan sus legítimos intereses. 
 
Que ha sido informado de la existencia del Servicio de Orientación en Mediación, 
prestado por Abogados Mediadores Familiares, como profesionales que intervienen 
en la solución negociada del conflicto. 
 
Que ha sido informado igualmente del carácter gratuito del servicio para la/s 
persona/s beneficiaria/s de la asistencia jurídica gratuita. 
 
Que en los citados términos interesa se proceda al nombramiento de Abogado 
Mediador Familiar, a fin de iniciar libre y voluntariamente un procedimiento de 
mediación. 
 
Que habida cuenta de la necesaria participación en el citado proceso de solución 
extrajudicial del conflicto de la parte contraria, aporta nombre completo y dirección 
de contacto de la misma, solicitando se la cite a estos efectos. 
 
Gijón, a …………………………….. 
 

 
 

                                                                     Firma del solicitante 



 
 
 
 
DATOS DE LA OTRA PARTE: 
 
 
Nombre y apellidos: ...............................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

D.N.I. nº:...................................................................................................................................  

Dirección: .................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

Localidad:.................................................................................................................................  

Teléfonos: .................................................................................................................................  
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Ilustre Colegio de Abogados de Gijón 
Servicio  de  Orientación  en  Mediación 
 
 

(FECHA) 
(Nombre del beneficiario de asistencia jurídica gratuita)  
(Dirección) 
 
 
Muy Sr(a) nuestro(a): 
 
 
Se le adjunta designación provisional en turno de oficio de Abogado y Procurador 
para la defensa de sus intereses. Dado que había solicitado igualmente el 
nombramiento de Abogado Mediador Familiar a fin de iniciar libre y 
voluntariamente un proceso de mediación para la solución amistosa del asunto, se 
convoca a los abajo indicados  a fin de que acudan conjuntamente al Servicio de 
Orientación en Mediación sito en el edificio del Ilustre Colegio de Abogados de 
Gijón, ubicado en la Plaza Fermín García Bernardo, 2, Cimadevilla, Gijón, el día y 
hora  señalados, con objeto de asistir a una primera reunión inicial informativa y, en 
su caso, si lo desea, firmar el compromiso de mediación para continuar con el 
procedimiento. 
 
 
Le rogamos que caso de no estar interesado o no poder asistir se pongan en contacto 
telefónico con este Colegio en los teléfonos 985 170 095 (mañanas de 9 a 2) y 985 170 
268 (tardes de 6 a 9), a fin  de señalarles nueva cita o disponer de la hora señalada. 
 
 
 
Personas convocadas: 
 
...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

Día y hora de la reunión inicial informativa: 

...................................................................................................................................................  
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Ilustre Colegio de Abogados de Gijón 
Servicio  de  Orientación  en  Mediación 
 
 

 (FECHA) 
(Nombre de la otra parte) 
(Dirección) 
 
Muy Sr(a) nuestro(a): 
 
 
Se ha procedido a designar provisionalmente Abogado y Procurador para  la defensa 
de los intereses de la persona abajo indicada a efectos de iniciar un proceso de 
familia, relacionado con Ud. 
 
Asimismo la citada persona ha solicitado la intervención de un abogado mediador 
familiar para la búsqueda de un acuerdo amistoso entre las partes, a través del 
Servicio de Orientación en Mediación de este Colegio. Adjunta a esta carta le 
enviamos información del proceso de mediación familiar. Si tras su lectura considera 
de interés asistir gratuitamente a una reunión inicial informativa, le citamos a fin de 
que acuda, junto al solicitante, al Servicio de Orientación en Mediación sito en el 
edificio del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón, ubicado en la Plaza Fermín García 
Bernardo, 2, Cimadevilla, Gijón, el día y hora  señalados, para mantener esa primera 
reunión y, en su caso, si lo desea, firmar el compromiso de mediación para continuar 
con el procedimiento. 
 
Le rogamos que caso de no estar interesado o no poder asistir se pongan en contacto 
telefónico con este Colegio en los teléfonos 985 170 095 (mañanas de 9 a 2) y 985 170 
268 (tardes de 6 a 9), a fin  de señalarles nueva cita o disponer de la hora señalada. 
 
 
 
Personas convocadas: 
 
...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

Día y hora de la reunión inicial informativa: 

...................................................................................................................................................  
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Ilustre Colegio de Abogados de Gijón 
Servicio  de  Orientación  en  Mediación 
 
 

(FECHA) 
 
(Nombre del Abogado Mediador Familiar) 
(Dirección) 
 
Estimado/a  compañero/ a: 
 
Pongo en su conocimiento que le ha correspondido intervenir como Abogado 
Mediador Familiar en el Servicio de Orientación en Mediación sito en el edificio del 
Ilustre Colegio de Abogados, ubicado en la Plaza de Fermín García Bernardo, nº 2, 
Cimadevilla, Gijón, en el día y hora abajo señalados: 
 

FECHA DÍA HORA ABOGADO MEDIADOR FAMILIAR 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
Deberá intervenir en la reunión inicial informativa en los términos establecidos en el 
Protocolo de funcionamiento de este Servicio y automáticamente asumirá la 
dirección del proceso de mediación, mientras el mismo se mantenga abierto.  
 
Es conveniente que, en los días precedentes al señalado, compruebe que 
efectivamente se haya citado a alguna persona a comparecer ante el S.O.M., llamando 
a los teléfonos 985 170 005 (mañanas de 9 a 2) o 985 170 268 (tardes de 6 a 9). 
 
Atentamente, 
 

Fdo. Secretario Técnico 
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Ilustre Colegio de Abogados de Gijón 
Servicio  de  Orientación  en  Mediación 
 
 

CONSTANCIA DE INICIO DE INTERVENCIÓN DEL ABOGADO MEDIADOR 

FAMILIAR 

Abogado :.................................................................................................................................  

Colegiado Nº: ..........................................................................................................................  

Fecha reunión inicial informativa: .......................................................................................  

Partes implicadas: ...................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

 
Se ha iniciado el proceso de mediación familiar entre las partes indicadas en la 
reunión inicial informativa celebrada con ambas.  
 
 
  En Gijón a  ........................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma del Abogado Mediador Familiar 
 



 
 

  
Ilustre Colegio de Abogados de Gijón 
Servicio  de  Orientación  en  Mediación 
 
                                                                                                    DOC. 8 

 
 

Ha aceptado usted participar en un proceso de mediación familiar. 
Dicho proceso es absolutamente voluntario y puede darse por terminado 
en cualquier momento en que lo desee. 
 

La mediación familiar es un método de resolución de conflictos 
complementario a la vía judicial en el que un tercero imparcial (abogado 
mediador familiar), carente de poder de decisión, informa, orienta y ayuda 
a las partes en conflicto en la búsqueda de una solución negociada al 
mismo, facilitando la comunicación con el fin de que puedan llegar a 
suscribir acuerdos duraderos mutuamente satisfactorios. 
 
 Concluida con éxito la mediación familiar, serán los abogados de las 
partes quienes confeccionen los convenios y documentos necesarios para 
la ejecución judicial de lo acordado entre las partes. 
 

Este servicio de mediación familiar es de carácter gratuito para las 
personas que obtengan el beneficio de la asistencia jurídica gratuita, que 
debe solicitarse en el Colegio de Abogados de Gijón. La gratuidad de la 
mediación se atribuye de forma individual, según la capacidad económica 
de cada parte. 

 
Si usted no ha designado aún ningún abogado para el asesoramiento 

y defensa de sus intereses, es conveniente que lo haga. En el caso de tener 
derecho a la asistencia jurídica gratuita debe usted indicar, en el impreso 
correspondiente para pedir abogado del turno de oficio (que le facilitará el 
Colegio de Abogados), en el apartado relativo a objeto de la solicitud 
“DEFENSA DE INTERESES EN PROCESO DE FAMILIA”. Además, es 
conveniente que adjunte este documento a la solicitud. 
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Ilustre Colegio de Abogados de Gijón 
Servicio  de  Orientación  en  Mediación 
 

COMUNICACIÓN DE INTERVENCIÓN DEL ABOGADO MEDIADOR FAMILIAR 

Abogado :.................................................................................................................................  

Colegiado Nº: ..........................................................................................................................  

Fecha reunión inicial informativa: .......................................................................................  

Partes implicadas: ...................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

INTERVENCIÓN PROFESIONAL 
 

A. NO SE INICIÓ el proceso de mediación por negativa de las partes o alguna de 
ellas a: 
 
A.1. Comparecer ante el Servicio de Orientación en Mediación □ 
 
A.2. Firmar el compromiso inicial □ 

 
B. SE INTERRUMPIÓ el proceso de mediación 

 
B.1. A voluntad de las partes, habiendo realizado ............ entrevistas        □ 
 
B.2. A instancia del Abogado Mediador Familiar que suscribe por existir 
indicios de violencia de género, por apreciarse otras causas que no garantizan 
la igualdad de las partes o por otras causas justificadas                               □ 
 
B.3. Se dio por finalizado el mismo sin acuerdo por transcurso  
 del plazo máximo legal y, en su caso, prórrogas                                     □ 

 
C. Se concluyó el procedimiento por acuerdo entre las partes suscrito 

en fecha ..................................................... : 
 
C.1. Total  □ 

C.2. Parcial □ 



 

 

 

Observaciones: .......................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

 
 
 
  En Gijón a  ........................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma 
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AL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJON (SOM) 
 
FAX NUMERO 985 358 627 
 
 
SOLICITUD DE SEÑALAMIENTO DE CITA PARA REUNION INICIAL 
INFORMATIVA EN EL SERVICIO DE ORIENTACION EN MEDIACION 
 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO ……… DE GIJON 
 
 
PROCEDIMIENTO …………………………………………………………..…………….. 
 
 
FECHA DE LA VISTA SEÑALADA ……………………………………………………… 
 
 
PARTES INTERVINIENTES: 
 
 
D/Dª ………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Letrado/a  ……………………………………………………………………………………. 
 
 
D/Dª ………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Letrado/a  ……………………………………………………………………………………. 
 
 
   Gijon, ……………………….. 
 
 
 
 
 
 
                     Secretario Judicial 
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Ilustre Colegio de Abogados de Gijón 
Servicio  de  Orientación  en  Mediación 
 
 

 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO ……… DE GIJON 
 
PROCEDIMIENTO ……………………………………………………….. 
 
 
Ilmo. Sr: 
 
Pongo en su conocimiento que se ha procedido al señalamiento de cita en el Servicio 
de Orientación en Mediación, sito en el edificio del Ilustre Colegio de Abogados de 
Gijón, ubicado en la Plaza Fermín García Bernardo, nº 2, Cimadevilla, Gijón, para el 
día y hora abajo indicados, en relación al procedimiento mencionado. 
 
 
Personas implicadas: 

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

Día y hora de la reunión inicial informativa: 

...................................................................................................................................................  

 
   Gijon, ……………………….. 
 
 
 
 
 
 
                     Secretario Tecnico 



           DOC. 12 
 
 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO ……… DE GIJON 
 
 
PROCEDIMIENTO …………………………………………………………..…………….. 
 
 
PROVIDENCIA: 
 
A la vista de los escritos de ambas partes, y habida cuenta que de su contenido se 
desprende la posibilidad de acuerdo total o parcial sobre algunas de las medidas 
objeto de controversia, se comunica a las partes la posibilidad de intentar un proceso 
de mediación familiar, a cuyo efecto se les recomienda la asistencia, de forma 
absolutamente voluntaria, a una reunión inicial informativa de carácter gratuito, en 
el Servicio de Orientación en Mediación del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón, 
sito en la Plaza de Fermín García Bernardo 2 (Cimadevilla) señalada para el 
……………………………… (DIA Y HORA). 
 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 

Como todos sabemos, el Ayuntamiento de Gijón ha concedido a nuestro 
Colegio la máxima condecoración municipal, la Medalla de Oro de la ciudad, en 
decisión unánime de las tres fuerzas políticas con representación consistorial 
adoptada en el Pleno extraordinario del 21 de diciembre de 2009. 

 
Este honor nos premia a todos y cada uno de los que ahora estamos en el 

ejercicio de la profesión, pero su concesión se funda no solo en el presente de la 
abogacía gijonesa, sino en su larga tradición de servicio a la sociedad. Nuestra 
institución representa, desde hace ya más de un siglo, la imagen pública del conjunto 
de profesionales que, cada día, defienden los derechos y libertades de los justiciables. 

 
El acto oficial de entrega de la Medalla de Oro tendrá lugar el martes día 29 

del presente mes de junio en la Universidad Laboral, a las 6 de la tarde. Como el 
aforo es limitado y se precisa reservar las plazas necesarias para poder asistir, hemos 
obtenido 100 invitaciones para los abogados que deseen estar presentes, las cuales 
serán adjudicadas por riguroso orden de petición de las mismas en la secretaría 
colegial a partir de este momento. 

 
 Un cordial saludo.  
 
 Gijón, 9 de junio de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  18/2010 

ENTREGA AL COLEGIO DE 

LA MEDALLA DE ORO DE 

LA CIUDAD DE GIJON 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 

La Junta de Gobierno, en su sesión del 1 de junio de 2010, ha adoptado el 
siguiente acuerdo relativo a la confección de nuevos criterios orientadores sobre 
honorarios profesionales en las materias que no se encuentren reguladas hasta ahora 
en los ya existentes: 

 
 A. Las recientes reformas procesales, especialmente la operada por la Ley 
13/2009 de 23 de noviembre, y las modificaciones producidas en los últimos tiempos, 
fundamentalmente en el orden administrativo (tales como, por ejemplo, la regulación 
del denominado permiso de circulación por puntos), han producido la aparición de 
determinadas actuaciones profesionales que no encuentran regulación expresa en los 
vigentes criterios colegiales sobre honorarios profesionales. 
 
 B. Para dar adecuada solución a tales carencias se resuelve iniciar un proceso 
de elaboración de nuevos criterios orientadores, que completen los ya existentes, 
referidos a las materias en que no existan tales criterios para su minutación o sean 
muy difícilmente aplicables los existentes. 
 
 C. Se abre un periodo de aportación voluntaria de sugerencias y propuestas 
por parte de todos los abogados interesados, que podrán formularlas por escrito al 
Colegio durante los meses de junio, julio y agosto del presente año 2010. 
 
 D. A partir del mes de setiembre próximo la Comisión de Honorarios de la 
Junta de Gobierno del Colegio elaborará, teniendo en cuenta las aportaciones 
recibidas, un borrador de propuesta de ampliación de los actuales criterios 
orientadores, el cual será, a continuación, objeto de examen y discusión conjunta con 
la Comisión correspondiente del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, a fin de 
intentar alcanzar una propuesta de texto común que permita mantener la actual 
unificación del texto de los criterios aplicables en toda Asturias. 
 
 E. Finalmente, la propuesta definitiva (consensuada, de ser posible, por los 
dos Colegios) habrá de ser sometida por la Junta de Gobierno a la aprobación en 
Junta General, conforme a lo previsto en el artículo 56.1.i del Estatuto del Ilustre 
Colegio de Abogados de Gijón. 

 

CIRCULAR  19/2010 

AMPLIACION DE CRITERIOS  

ORIENTADORES SOBRE 

HONORARIOS PROFESIONALES 



 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 11 de junio de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              



                 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 

La revista colegial Sala de Togas se viene difundiendo hasta ahora mediante 
su remisión gratuita a todos los colegiados, tanto residentes como no residentes y 
ejercientes como no ejercientes. Ello supone la edición de un elevado número de 
ejemplares, cuyo coste se autofinancia, prácticamente en su totalidad, con los 
ingresos publicitarios obtenidos por la propia revista. Sin embargo, de manera 
acorde con nuestra intención general de control máximo de todos los gastos 
colegiales, deseamos asegurar ese coste cero. Para ello, y a fin de reducir la impresión 
de ejemplares inútiles de la revista, en lo sucesivo se distribuirá en la forma que 
sigue. 

 
Se continuará enviando gratuitamente un ejemplar de la revista a cada 

colegiado ejerciente, salvo a quienes expresamente manifiesten que no deseen 
recibirlo, lo que podrán hacer mediante una simple llamada telefónica al Colegio o 
mediante correo electrónico a la dirección secretaria@icagijon.es 

 
Se enviará gratuitamente a los colegiados no ejercientes que expresamente 

deseen recibir la revista, a cuyo efecto bastará con que lo comuniquen de igual forma, 
mediante una simple llamada telefónica al Colegio o mediante correo electrónico a la 
dirección secretaria@icagijon.es 

 
En todo caso, si con posterioridad al envío de cualquiera de los sucesivos 

números de la revista,  cualquier colegiado que no la reciba habitualmente desea 
conseguir un ejemplar de la misma podrá retirarlo libremente en la secretaría 
colegial. 

 
Estas condiciones de difusión de la revista se aplicarán ya en su próximo 

número, de inminente publicación, por lo que rogamos a los colegiados no ejercientes 
que tengan interés en recibirlo lo comuniquen cuanto antes al Colegio.  
 
 Un saludo. 
 
 Gijón, 15 de junio de 2010 
 
 
 
 

CIRCULAR  20/2010 

REVISTA COLEGIAL 

SALA DE TOGAS 



     EL DECANO                                                                              



                 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 El próximo 1 de julio de 2010 corresponde renovar la vigencia de la actual 
póliza colectiva de responsabilidad civil profesional que el Colegio tiene concertada. 
Para ello, hemos obtenido beneficiosas condiciones, que serán las que se aplicarán 
durante los próximos dos años. 
 

La primera de ellas es haber renovado dicha póliza con la misma entidad 
aseguradora DUAL IBERICA/ARCH INSURANCE con la que ya teníamos 
contratado el seguro en estos dos últimos años, y de esta forma garantizar la 
estabilidad y evitar lagunas de cobertura. 
 

Por otra parte, para los próximos dos años de vigencia, hasta el 1 de julio de 
2010, se mantiene la cobertura de 600.000 euros por siniestro y asegurado. 

 
Se mantiene igualmente la prima actual de 188,70 euros anuales para el 

periodo 2010/2011, con una ligera subida para el periodo anual siguiente, 2011/2012, 
en el cual la prima será de 197,01 euros.  
 

Todos aquellos compañeros que están ya dados de alta en este seguro serán 
automáticamente incluidos en la nueva póliza, salvo que comuniquen su negativa 
por escrito al Colegio en el plazo de 5 días desde la recepción de esta circular.  
 

Por otra parte, quienes no estuvieran hasta ahora incluidos en dicho seguro y 
deseen hacerlo, deberán comunicarlo al Colegio a la mayor brevedad (en todo caso 
antes del 1 de julio de 2010) para que procedamos a gestionar con la Compañía su 
incorporación. 

 
Finalmente, los que voluntariamente deseen aumentar la cobertura de la 

póliza colectiva citada deberán ponerse en contacto directamente con la Correduría 
de Seguros AON SERVICES (teléfono 902 157 874), a fin de que les remita el 
correspondiente boletín en el cual se especifican los aumentos de cobertura y su 
prima correspondiente para que se pueda elegir la opción preferida.  
 

CIRCULAR 21/2010 

RENOVACION DEL SEGURO 

RESPONSABILIDAD CIVIL 



Igualmente puede solicitarse a dicha correduría cualquier información 
suplementaria sobre la póliza de seguro o sobre cualquier otra cuestión relacionada 
con la presente comunicación. 
  
 Un saludo. 
 
 Gijón, 17 de junio de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
                       EL DECANO                                                                              



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Recordamos que, en virtud de lo establecido en la Ley 26/2009, de 23 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, el porcentaje del 
tipo general del Impuesto sobre el Valor Añadido (que es el aplicable a la facturación 
de los servicios profesionales de los abogados) se eleva del actual 16% al nuevo 18%, 
con efectos a partir del 1 de julio de 2010. 
  
 Un saludo.  
 
 Gijón, 21 de junio de 2010 
 
 
 
 
    EL DECANO 
 

CIRCULAR 22/2010 

SUBIDA TIPO GENERAL 

IVA AL 18 POR CIENTO 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Con motivo de la celebración de la festividad colegial de nuestra patrona, la 
Virgen de Covadonga, el día 7 de setiembre de 2010, llega el momento de poner en 
marcha los habituales concursos y torneos colegiales. 
 
 El campeonato de golf tendrá lugar el viernes día 9 de julio de 2010, en las 
condiciones establecidas en la convocatoria que se envía adjunta. El último día para 
la inscripción de los interesados será el 2 de julio próximo. 
 
 El torneo de mus se disputará durante la semana del lunes 19 al viernes 23 de 
julio, dando comienzo las partidas cada día a las 20,00 horas, en la Cafetería Xeitosa. 
Las parejas de jugadores deberán inscribirse hasta el viernes día 17 de este mes en el 
Colegio, con arreglo a las condiciones expresadas en el reglamento del torneo que 
igualmente se acompaña. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 21 de junio de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO       
 
 

CIRCULAR  23/2010 

TORNEOS  COLEGIALES 



 
 
 
 
XVI  CAMPEONATO DE GOLF 
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJON 
Villaviciosa Golf  nueve de julio de 2010 

 
 
 El próximo día nueve de julio de 2010, viernes, se disputará el 
Campeonato de Golf organizado anualmente por nuestro Colegio, que esta 
temporada alcanza su decimosexta  edición y se celebrará en los Balagares. 
Esperamos contar en el mismo con la participación más amplia posible. 
 
 La formula de juego será stableford en dos categorías handicap y scratch.  
 
 El plazo de inscripción finaliza el día 2 de julio próximo. La cuota de 
inscripción supone 40 euros y puede ser satisfecha directamente en la secretaria 
colegial o, para quienes tengan dificultad en ello, mediante transferencia a la 
cuenta de la Caja Rural de Gijón, de titularidad del Colegio, con número 3007 
0100 19 1131641621, con la indicación “Campeonato de Golf 2010”. En este caso, 
se ruega que comuniquen el ingreso mediante aviso telefónico al Colegio (985 
346 304). 
 
 Por lo demás, y como en años anteriores, podrán tomar parte en este 
Campeonato todos los incorporados, ejercientes o no ejercientes, a nuestro 
Colegio, haciéndose extensiva la participación a los compañeros inscritos en el 
Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo y a los magistrados y secretarios 
judiciales, debiendo estar únicamente en posesión de la licencia federativa del 
año en curso. 
 
 Gijón, 21 de junio de 2010   

 
  



 
 
TORNEO DE MUS 2010 DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJON 
Memorial Fernando Gutiérrez Castilla 

 
 
1.- Las parejas de jugadores que se inscriban en el torneo deberán estar 
formadas por colegiados de Gijón, tanto ejercientes como no ejercientes, y 
formalizar su inscripción en la secretaría colegial hasta el viernes 16 de julio de 
2010. La inscripción será gratuita. 
 
2.- Las partidas se disputarán, por el sistema de liga a una sola vuelta, en la 
Cafetería Xeitosa, desde el lunes 19 al viernes 23 de julio, iniciándose los juegos 
cada día a las 20,00 horas en punto. Se ruega puntualidad a todos los 
participantes para iniciar las partidas de cada día. Quedarán inicial y 
automáticamente eliminadas del torneo aquellas parejas cuyos componentes 
(uno o ambos) no acudan el primer día indicado al local de juego antes de las 
21,00 horas. 
 
3.- En cada enfrentamiento, será vencedora de la partida la pareja que primero 
gane tres juegos de 40 piedras. 
 
4.- La boca hace juego. 
 
5.- La 31 real se admite con cualquier combinación de tres sietes y una sota, 
pero no con otras figuras. 
 
6.- Las parejas que no acudan al local señalado para los juegos el primer día de 
competición quedarán automáticamente eliminadas. 
 
7.- Las parejas que no hayan concluido todas sus partidas el jueves 22 de julio 
deberán obligatoriamente acudir al local de juego el viernes 23, llegando entre 
las 20,00 y las 20,15 horas, a fin de terminar ese día las partidas pendientes. De 
no hacerlo, se les darán por perdidas por 0-3 todas ellas. Si en alguna de las 
partidas tampoco estuviera presente la pareja contraria, la partida se 
considerará como perdida para las dos parejas que deberían haberla jugado. Si 
una pareja acude ese día y hora al local de juego y luego se marcha del mismo 
sin terminar de jugar todas las partidas pendientes, entonces el resto de no 
jugadas se considerarán ganadas por las parejas contrarias que sí estuvieran 
presentes en el local y permanezcan en el mismo. 
 
8.- Para deshacer eventuales desempates en cualquier puesto de la clasificación 
final, se tendrá en cuenta el resultado particular que hayan tenido en su 



enfrentamiento las dos parejas empatadas. Si el empate se diera entre más de 
dos parejas entonces se clasificará a todas según su mus-average general, es 
decir, la suma de rayas obtenidas en las partidas finalmente perdidas por cada 
pareja empatada. 
   
9.- En todo lo no expuesto, será de aplicación el reglamento habitual del juego 
del mus. 
 
10.- Cualquier posible controversia en el desarrollo del torneo, o en la 
interpretación y ejecución del presente reglamento, será resuelta, sin apelación 
posible, por el Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón, salvo que el 
mismo participe en el torneo y se vea directamente concernido por la 
controversia o incidencia que deba resolver, en cuyo caso delegará su decisión 
en otro miembro de la Junta de Gobierno del Colegio no implicado en la 
cuestión. Ello no obstante, la natural y sincera caballerosidad y mutua 
camaradería de todos los participantes, unidas a su talante de noble 
deportividad, harán sin duda innecesario el uso de este poder decisorio. 
 
 
Gijón, 21 de junio de 2010. 



                 
 
 
 
 
 
 
  
 

Estimado/a   compañero/a : 
 
 En la Junta General Extraordinaria de nuestro Colegio celebrada el 29 de 
octubre de 2008 se adoptaron entre otros acuerdos relativos a la situación del turno 
de oficio, y como instrumento de reivindicación para obtener mejoras en el mismo, 
los dos siguientes: 
 
 “3.- La suspensión de la tramitación de las solicitudes de designación de abogados de 
oficio, a partir del mes de noviembre de 2008 y con carácter indefinido, de forma que se admita 
únicamente la recepción de tales solicitudes, con información a los justiciables de las razones 
de esta medida, y se resuelvan exclusivamente aquellas cuya imperativa urgencia sea 
apreciada por la Junta de Gobierno del Colegio. 
 
 4.- La suspensión, igualmente a partir del mes de noviembre de 2008 y con carácter 
indefinido, de las designaciones de abogados para los servicios del turno de oficio que se 
prestan por el sistema de guardias (asistencia letrada a detenidos, imputados y víctimas).” 
 
 Ambos acuerdos fueron ejecutados mediante decisión de la Junta de Gobierno 
del 31 de octubre de 2008, siendo impugnados judicialmente por el Ministerio Fiscal, 
a consecuencia de lo cual fueron suspendidos por medida cautelar dictada el 5 de 
diciembre de 2008 por el Juzgado de lo Contencioso de Gijón. 
 
 El referido Juzgado de lo Contencioso llegó a dictar sentencia de 31 de julio de 
2009 declarando la nulidad de los expresados acuerdos colegiales, que fue apelada 
por nuestro Colegio, siendo resuelto el recurso mediante sentencia de 29 de junio de 
2010 del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, por la cual confirma la de 
instancia y mantiene, por tanto, la nulidad indicada. Se envían adjuntas ambas 
resoluciones como notificación de las mismas a todo el censo colegial. 
 
 La información y antecedentes de este asunto se encuentran en las Circulares 
33, 34, 38 y 40 del año 2008, que pueden consultarse, como todas las emitidas desde 
2005 hasta la actualidad, en la zona privada de la página web del Colegio 
(www.icagijon.es). 
 
 Un saludo.  

CIRCULAR 24/2010 

SENTENCIA TSJA ANULANDO 

ACUERDO  JUNTA GENERAL 

SOBRE EL TURNO DE OFICIO 



 
 Gijón, 13 de julio de 2010 
 
 
 
 
 
 
                                                          EL DECANO                                                                              



































                 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Como es tradicional, el día 7 de setiembre del presente año, martes, celebraremos la 
fiesta en honor de la Patrona del Colegio, Nuestra Señora la Virgen de Covadonga, con los 
siguientes actos: 
 
 A partir de las 16,00 horas, tendrá lugar en las instalaciones del Real Sporting de 
Gijón ubicadas en Mareo el tradicional torneo de futbol, que enfrentará, en lo deportivo, al 
equipo colegial con el de Oviedo. 
 
 A las 19,30 horas, se llevará a cabo la Jura de los nuevos abogados en el salón de actos 
colegial, en el edificio judicial de la calle Decano Prendes Pando. 
 
 A las 20,30 horas se celebrará Misa en honor de Nuestra Señora la Virgen de 
Covadonga y conmemoración de los abogados difuntos, en la Iglesia de San Pedro. 
  
 Finalmente, a partir de las 21,15 horas, disfrutaremos de la cena de confraternización 
en el Real Club Astur de Regatas, en cuyo transcurso se entregará la Insignia de oro del 
Colegio y Diplomas de honor a los colegiados que hayan cumplido 50 y 25 años 
respectivamente de actividad, así como de la fotografía de la excursión anual al Santuario de 
Covadonga y de los premios correspondientes a los torneos colegiales de golf y mus. 
También se hará entrega individualmente a cada nuevo colegiado de la insignia del Colegio 
como acogida en nuestro colectivo. Tras la cena, prolongaremos la fiesta con baile hasta las 4 
de la madrugada.  
 
 La Junta de Gobierno ha acordado subvencionar una parte del importe de la cena a 
cada colegiado y su acompañante, de forma que la cantidad a abonar respectivamente se 
limitará a 30 euros y 40 euros. Excepcionalmente, los abogados jurantes podrán obtener 
tarjetas para dos acompañantes cada uno. Para el resto de asistentes, el precio normal del 
cubierto será de 60 euros. 
 
 Teniendo en cuenta que las plazas disponibles para la cena son necesariamente 
limitadas por el aforo de los salones es conveniente que los interesados retiren sus tarjetas 
con la deseable antelación. En todo caso, por imperativo de la organización del restaurante, 
la inscripción quedará cerrada el viernes 4 de setiembre de 2010 a las 14 horas. 
  
 Un saludo. 
 
 Gijón, 16 de julio de 2010 
 
 
 
                               EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  25/2010 

 FIESTA  DE  LA  PATRONA 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 El próximo mes de octubre comenzará el nuevo curso académico de la Escuela 
de Práctica Jurídica Fermín García Bernardo, con el empeño de ofrecer a los 
compañeros que se inician en la abogacía una formación eminentemente práctica y 
con un elevado nivel de calidad. 
 
 Las enseñanzas de la Escuela se articulan en un plan formativo de un año 
intensivo, de octubre de 2010 a octubre de 2011, y la superación final de la prueba 
CAP que organiza a nivel nacional el Consejo General de la Abogacía Española. 
 
 La preparación proporcionada supone 1.300 horas totales, y comprende, en 
ellas, 820 horas de formación en despachos profesionales, que se desarrollarán a lo 
largo de todo el curso en horario de mañanas. Ello se complementa con el estudio de 
numerosos casos prácticos, las tutorías y los juicios simulados en la Escuela. 
 
 Es preciso destacar que el precio total del curso (1.350 euros para los 
abogados) resulta claramente ventajoso respecto al de cualquier oferta formativa 
similar en el mercado. 
 
 El plazo de matrícula se abre el día 9 de setiembre de 2010. 
 
 Se envía adjunto el programa completo del curso de la Escuela.  
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 23 de julio de 2010. 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  26/2010 

ESCUELA DE  

PRACTICA  JURIDICA 



ESCUELA  DE  PRACTICA  JURIDICA 

FERMIN GARCIA BERNARDO 
 

                                                               
 
 
           Ilustre Colegio de Abogados de Gijón 
 
          Centro Asociado de la UNED de Asturias 

 
 
 
 

ESCUELA HOMOLOGADA POR EL CONSEJO 
GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA 
 
 
 
 
PROGRAMA OFICIAL DEL CURSO 2010 - 2011 
 
Apertura de matrícula: jueves 9 de setiembre de 2010 
 
 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
 

SECRETARÍA DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJON 
C/ Decano Prendes Pando, 1. Palacio de Justicia, planta baja - Gijón 
Teléfono: 985 170 005 (lunes a viernes, de 9 a 14 horas) 

 



 
 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CURSO 2010 - 2011 DE LA ESCUELA DE 
PRÁCTICA JURIDICA FERMIN GARCIA BERNARDO 
 
 

La Escuela de Práctica Jurídica Fermín García Bernardo es un centro formativo 
patrocinado conjuntamente por el Ilustre Colegio de Abogados de Gijón y el Centro 
Asociado de la UNED de Asturias.  

 
La Escuela inició sus actividades en el año 1985 y se encuentra homologada por el 

Consejo General de la Abogacía Española. Tiene como finalidad esencial proporcionar a 
quienes se inician en la actividad profesional los necesarios conocimientos prácticos, que 
complementen adecuadamente la formación general y teórica recibida durante la 
licenciatura universitaria y sirvan de adiestramiento para el correcto ejercicio de la 
abogacía. 
 

Se pretende conseguir que los letrados en prácticas adquieran el mayor número 
posible de habilidades y reglas esenciales en el foro, así como que conozcan e 
interioricen profundamente la deontología profesional de la abogacía. 
 
 Para ello se utilizarán, junto con la experiencia que la práctica proporciona, los 
elementos didácticos y pedagógicos que sean más oportunos, trabajando con 
experiencias de casos reales, manejándolos desde el principio, es decir, desde que el 
justiciable acude por primera vez a un despacho profesional y siguiendo todo el 
proceso hasta la definitiva finalización del asunto, sea judicial o extrajudicial. 
 

Se completará esta formación con un amplio periodo de estancia de cada 
letrado en prácticas en distintos despachos de abogados, a fin de que puedan 
familiarizarse adecuadamente con el desarrollo real de la actividad profesional. 
  
 Todas estas actividades están permanentemente presididas por una de las más 
importantes finalidades de la Escuela: el perfecto dominio por parte de los letrados en 
prácticas de toda la normativa deontológica que les ha de afectar en el desarrollo de su 
labor, cuyo estricto cumplimiento ha de distinguir, desde el mismo inicio del ejercicio 
profesional, a todo abogado. 
 
 Para conseguir los objetivos marcados la Escuela ofrece un conjunto de 
conocimientos prácticos sobre las materias básicas de las grandes ramas del ejercicio 
profesional (derecho civil, penal, administrativo y laboral), complementado, en los 
últimos meses del curso, con el estudio de los aspectos esenciales de materias más 
especializadas del trabajo del abogado. 
  
 El cuadro docente de la Escuela está integrado fundamentalmente por abogados 
contando también con la participación de magistrados, fiscales, abogados del estado y 
otros profesionales relacionados con los distintos campos de aplicación del derecho. 
 
  



HORARIO Y LUGAR DE LAS ACTIVIDADES 
 
 Todas las prácticas presenciales de la Escuela se desarrollarán en los días 
hábiles programados, de 18:00 a 21:00 horas, aunque en casos concretos, que serán 
debidamente informados, puede producirse la ampliación o modificación. 
 

Las actividades tendrán lugar preferentemente en la sede de la Escuela, edificio 
singular donde durante muchos años impartió sus enseñanzas jurídicas D. Fermín 
García Bernardo, cuyo nombre lleva aquélla con orgullo. También podrán desarrollarse 
en otras dependencias del Colegio de Abogados, en las del Centro Asociado de la 
UNED en Gijón, y en cualquiera de las instituciones o centros en los que se organicen. 
La coordinación de cada área será la encargada de resolver sobre los horarios, lugares y 
profesorado correspondiente a cada tema, materia y práctica concreta. 
 
 La formación complementaria será matinal, con una duración aproximada de 
cuatro horas diarias y veinte horas semanales. 
 
 
DESARROLLO FORMATIVO DEL CURSO 
 
 El curso de la Escuela de Práctica Jurídica de Gijón se desarrollará entre el 13 de 
octubre de 2010 y el 27 de octubre de 2011, con el añadido de la realización final de la 
prueba para la obtención del Certificado de Aptitud Profesional (CAP), que organiza el 
Consejo General de la Abogacía Española. 
 
 El curso cuenta con una duración total de 1.300 horas y comprende tanto la 
formación en la Escuela como la formación complementaria, siendo preciso la 
participación y adecuado cumplimiento de ambas por parte del letrado en prácticas 
para la superación del curso. 
 

Formación en la Escuela 
 
 Se desarrollará ordinariamente por las tardes, en la propia sede de la Escuela, y 
comprenderá la exposición práctica de las materias que conforman el programa, la 
resolución de casos prácticos, las tutorías, los juicios simulados y la preparación 
intensiva para la prueba CAP. Su duración total supone 480 horas. 
 

A) Exposición practica de materias 
 
 Se desarrollarán en horario de 19 a 21 horas en la sede de la Escuela, de lunes a 
jueves, con una duración total en el curso de 258 horas, distribuidas de la forma 
siguiente: 
 
 Práctica civil general:                   34 horas 

Práctica civil especial:                  34 horas 
 Práctica penal:                               50 horas  
 Práctica administrativa:               50 horas 
 Práctica laboral:                             50 horas 



 Práctica especializada:                 30 horas 
 Ética y normativa profesional:   10 horas 
 

B) Resolución de casos prácticos: 
 
 Tendrá lugar en la sede de la Escuela, en horario de 18 a 19 h, de lunes a jueves, 
con una duración total a lo largo del curso de 129 horas. 

 
C) Tutorías: 

  
 En viernes alternos, de 18 a 19 horas, los alumnos contarán con un profesor en 
la Escuela a su disposición para atender individualmente a quien lo precise y orientarle 
en cualquier asunto real que quiera someter a su consideración. Esta actividad 
supondrá una duración total de 16 horas a lo largo del curso. 
 

D) Juicios simulados: 
 
 Dos veces al mes se realizarán juicios simulados relativos a los distintos órdenes 
jurisdiccionales, en horario de viernes de 19 a 21 horas, con una duración total de esta 
actividad de 32 horas a lo largo del curso. 

 
E) Preparación intensiva para la prueba CAP: 
 

 El último periodo del curso, del 3 al 27 de octubre de 2010, se dedicará, de 
manera intensiva, a la preparación de la prueba CAP, mediante el repaso práctico de 
todo lo visto hasta ese momento, así como mediante la realización de simulacros de las 
distintas partes que componen la prueba. Esta actividad tendrá lugar de lunes a jueves 
en horarios de 18 a 21 horas, con una duración total de 45 horas. 
 

Formación complementaria 
 
 Consistirán en la estancia de cada alumno en un despacho de abogados 
colaborador de la Escuela, bajo la supervisión y asistencia de un abogado tutor. 
También se incluye en esta formación complementaria la asistencia programada a 
juicios y actividades judiciales reales y la visita a diversos organismos y oficinas 
públicas que se programarán a lo largo del curso. La duración total de esta formación 
será de 820 horas. 
 
 Las estancias en despachos se desarrollarán durante un periodo de 41 semanas, 
entre el 2 de noviembre de 2010 al 28 de octubre de 2011, con arreglo al siguiente 
calendario: 
 
 - Del 2 de noviembre al 17 de diciembre de 2010 
 
 - Del 10 de enero al 29 de julio de 2011 (excepto la Semana Santa) 
 
 - Del 5 de septiembre al 28 de octubre de 2011 
 



 
PLAZAS DE MATRÍCULA 
 

La Escuela ofrece 30 plazas de matrícula, que serán adjudicadas a los 
participantes por riguroso orden de inscripción. Excepcionalmente, podrá acordarse 
por la dirección de la Escuela la prudente ampliación del número de plazas indicado. 
 
 El plazo de matrícula se abre el día 9 de septiembre de 2010. 
 
 
REQUISITOS 
 
 Es condición de la inscripción el ser abogado en ejercicio, licenciado en derecho, 
o estudiante de esta carrera con dos o menos asignaturas pendientes para obtener la 
licenciatura. 
 
 Ha de tenerse presente que a efectos de poder presentarse a la prueba para 
obtener el Certificado de Aptitud Profesional del Consejo General de la Abogacía 
Española los letrados en prácticas habrán de tener, en ese momento, completada la 
licenciatura en derecho. 
 
 Todos los matriculados deberán acompañar al impreso oficial de inscripción 
una fotocopia de su DNI, así como la acreditación documental del cumplimiento de los 
requisitos exigidos. 
 
 En el impreso de matrícula se deberá indicar la dirección de correo electrónico 
del alumno, a través de la cual se le efectuarán todas las comunicaciones oficiales de la 
Escuela. 
 
 
CONDICIONES ECONOMICAS 
 
 Los derechos de inscripción para el curso ascienden a 1.350 euros para 
abogados y licenciados en derecho de la UNED, y 1.500 euros para otros asistentes. 
 
 Los alumnos podrán dividir el pago de su importe total en tres plazos de igual 
cuantía, debiendo satisfacer el primero en el momento de la matrícula, el segundo 
antes del día 15 diciembre de 2010 y el último antes del día 14 de marzo de 2010. 
 
 La matrícula no se entenderá formalizada hasta no haberse satisfecho 
efectivamente su importe o, en su caso, el primer plazo del mismo. De cancelarse por el 
interesado una matrícula con antelación al menos de una semana al inicio del curso 
procederá la devolución del 50% del importe de lo ya pagado, sin que proceda 
devolución ninguna después de ese momento. La falta de pago de cualquiera de los 
plazos supondrá la cancelación automática de la matrícula con la pérdida total de 
posibles derechos. 
 
 



DIPLOMAS Y CERTIFICADOS 
 
 Al término del curso se expedirá el Diploma de la Escuela, acreditativo de haber 
superado las prácticas de iniciación a la abogacía y la prueba de aptitud profesional del 
Consejo General de la Abogacía Española (prueba CAP). Será imprescindible para la 
concesión el cumplimiento riguroso de los siguientes requisitos: 
 
 a) La asistencia mínima al 80% de las actividades formativas desarrolladas en 
cada una de las áreas que integran el curso. 
 
 b) La confección y entrega, en el plazo indicado en cada ocasión, de al menos el 
80% de los escritos y ejercicios prácticos que se establezcan en cada área. 
 
 c) La entrega de las encuestas anónimas de evaluación de la calidad de la 
Escuela que periódicamente se realizan en la misma a lo largo del curso. 
 
 d) La asistencia, con adecuado aprovechamiento y estricta observancia de los 
preceptos del Código Deontológico de la Abogacía Española, a los periodos 
establecidos de formación en despachos de abogados. Excepcionalmente, esta parte de 
la formación podrá ser convalidada, mediante decisión motivada de la dirección de la 
Escuela, por la acreditación del desempeño de labores jurídicas equivalentes y de 
similar duración en oficinas públicas u otros despachos profesionales. 

 
e) La superación de la prueba de aptitud que anualmente se realiza para 

obtener el Certificado de Aptitud Profesional del Consejo General de la Abogacía 
Española. 
 
 A quienes no cumplan todos los requisitos expresados se les expedirá por la 
Escuela únicamente un certificado acreditativo de las horas de formación recibidas. 
 
 
RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS 
 
 La inscripción en la Escuela supone la aceptación de las presentes condiciones 
de matrícula, así como de sus normas de organización y funcionamiento. Cualquier 
incidencia o dificultad interpretativa que pueda plantearse al respecto será resuelta por 
la dirección de la propia Escuela, cuyas decisiones podrán ser objeto de reclamación 
ante el Consejo Rector de la misma, formulada, en todo caso, por escrito antes del 30 de 
octubre del año de finalización del curso correspondiente. 
 
 
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
 
SECRETARÍA DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJON 
C/ Decano Prendes Pando, 1. Palacio de Justicia, planta baja - Gijón 
Teléfono: 985 170 005 (lunes a viernes, de 9 a 14 horas) 



CONTENIDO DE LA FORMACION 
 
A lo largo del curso de la Escuela, los letrados en prácticas desarrollarán las 

siguientes actividades teórico-prácticas, en relación con las materias propias del 
ejercicio profesional de la abogacía: 
 
Práctica civil: 
 

Presupuestos procesales y alegaciones 
Juicio oral 
Recursos, ejecución y medidas cautelares 
Procesos especiales 
Derecho de familia. 
Responsabilidad civil 
Contratación 
Práctica extrajudicial civil 
Derecho de la circulación 
Juzgado simulado 

 
Práctica penal: 
 

Fase de instrucción 
Procesos penales 
Juicio oral 
Recursos 
Ejecución penal 
Juzgado simulado 

 
Práctica administrativa: 
 

Procedimientos administrativos 
Procedimiento contencioso-administrativo 
Ejecución contenciosa y recursos 
Juzgado simulado 

 
Práctica laboral: 
 

Procedimientos administrativos en materia laboral 
Proceso ordinario 
Ejecución laboral y recursos 
Seguridad social 
Juzgado simulado 

 
Ética y normativa profesional: 
 

Inicio del ejercicio profesional y organización del despacho 
Contabilidad profesional y fiscalidad del abogado 
Informatización del despacho y protección de datos personales 



Cálculo de provisiones y honorarios profesionales 
Sistemas de previsión social de la abogacía 
Código deontológico de la abogacía 
Asistencia jurídica gratuita: regulación normativa y colegial 
Desempeño de los servicios del turno de oficio 

 
Practicas especializadas: 
 

Derecho mercantil 
Derecho fiscal 
Derecho urbanístico 

 
Formación complementaria: 
 

Estancias en despachos profesionales de abogados 
Asistencia a juicios reales 
Visitas a organismos y oficinas públicas 

 
 
OBJETIVOS FORMATIVOS DE LA ESCUELA 
 
Con carácter general, mediante las Prácticas de iniciación a la abogacía se busca 
alcanzar los siguientes OBJETIVOS y desarrollar las siguientes APTITUDES por los 
letrados en prácticas: 
 
1.- Tratar adecuadamente al cliente, atendiendo a sus circunstancias de capacidad, 
económicas y de relaciones, jurídicas o no, con otros posibles intervinientes en el 
asunto. 
2.- Ponderar la viabilidad del encargo y valorar con el cliente la relación 
riesgo/beneficio. 
3.- Ilustrar al cliente sobre el alcance las posibles acciones a seguir. 
4.- Mantener una relación fluida y constante con el cliente, especialmente cuando se 
encuentre privado de libertad. 
5.- Sopesar la posible duración del asunto y su influencia en el resultado. 
6.- Estimar anticipadamente los costes e informar adecuadamente al cliente. 
7.- Mantener el tono profesional en todas las actuaciones, evitando la personalización. 
 
 
En desarrollo de lo anterior, la formación que proporciona la Escuela en su conjunto 
tiene por objeto que el letrado en prácticas adquiera las siguientes HABILIDADES: 
 
1.- Conocer el papel y las funciones del Abogado, su campo competencial y de 
actuación y la normativa deontológica que le afecta. 
2.- Conocer la organización individual, profesional e institucional de la Abogacía. 
3.- Aprender a desenvolverse en sus relaciones con el cliente, los compañeros, la parte 
contraria, los tribunales y todo el resto de operadores jurídicos, distinguiendo lo que es 
una práctica correcta y lo que resulta deontológicamente sancionable. 



4.- Aprender a manejar adecuadamente los criterios de honorarios y minutación, tanto 
en su aspecto económico como deontológico. 
5.- Adquirir los conocimientos necesarios sobre la responsabilidad disciplinaria, las 
faltas y sanciones y el procedimiento para hacerla efectiva. 
 
Para la consecución de esos objetivos, aptitudes y habilidades, se llevan a cabo en la 
formación las siguientes ACTIVIDADES, tanto comunes a todas las áreas como 
específicas de ellas: 
 
Actividades comunes: 
 
 1.- Búsquedas en las bases de datos de la legislación aplicable. 
2.- Búsquedas en bases de datos para analizar la Jurisprudencia aplicable a las distintas 
cuestiones que se plantarán en cada momento. 
3.- Asistencia a los Tribunales para presenciar las distintas actuaciones judiciales orales 
con entrega de los antecedentes documentales. 
4.- Visionar grabaciones de vistas y visionar películas para observar, analizar y debatir 
las habilidades oratorias de los abogados protagonistas. 
5.- Visitas a la oficina judicial para conocer su funcionamiento interno, localización de 
libros y expedientes. 
6.- Redacción de todo tipo de escritos procesales y extraprocesales 
7.- Simulación de juicios completos y de fases específicas. 
8.- Simulación de procesos de negociación en distintas situaciones (contratos, 
reclamación de responsabilidad civil, familia etc.) y redacción del consiguiente acuerdo 
transaccional. Confrontación de letrados en prácticas. 
9.- Debates sobre demandas, contratos y documentos “trampa” con la finalidad de que 
los letrados en prácticas descubran errores en estas cuestiones. 
10.- Planteamiento de casos que generen dudas e induzca a error y consiguiente debate 
entre los letrados en prácticas. 
11.- Debates sobre cuestiones no anunciadas para estimular la agilidad de las 
respuestas. 
12.- Visita a distintos organismos públicos. 
 
 
Actividades propias del área de Ética y normativa profesional: 
 
1.- Conocer las funciones propias del abogado, su campo competencial y la legislación 
profesional básica que le afecta. 
2.- Conocer las condiciones de acceso y ejercicio de la abogacía en España y en Europa. 
3.- Conocer la organización institucional y colegial de la abogacía española, 
autonómica y europea. 
4.- Estudio de la responsabilidad disciplinaria, administrativa del abogado y la 
diferencia con la responsabilidad penal y civil, con especial referencia a los seguros de 
responsabilidad civil profesional. 
5.- Conocer el funcionamiento de los servicios del turno de oficio, así como el de 
orientación jurídica. 
6.- Conocer las distintas posibilidades de ejercer la abogacía. 
7.- Conocer las obligaciones fiscales y administrativas en cada caso 



8.- Conocer el funcionamiento de un despacho de abogados en sus distintas 
modalidades. 
9.- Conocer la normativa básica sobre protección de datos referida a los ficheros de 
clientes del despacho. 
10.- Conocer las distintas prestaciones de la Mutualidad General de la Abogacía 
Española y de la Seguridad Social, así como los requisitos de adscripción a cada una de 
esas modalidades. 
11.- Conocer los rudimentos básicos de navegación por Internet y utilización de correo 
electrónico, así como de la abogacía digital. 
 
 
Actividades propias del área de Derecho Civil: 
 
1.- Identificar el interés del cliente y la parcela del Derecho Civil en que se residencia. 
2.- Aplicar las técnicas de negociación y de resolución alternativa de conflictos. 
3.- Manejar las formas usuales de contratación y diferenciar las peculiaridades de los 
contratos de adhesión 
4.- Cerciorarse de las cuestiones procesales: jurisdicción, competencia, capacidad, 
legitimación, procedimiento, cuantía postulación y en particular cuidar el enfoque de la 
legitimación pasiva, la conciliación, las diligencias preliminares. 
5.- Elegir la acción a ejercitar y precisar la petición. Saber ilustrar al cliente sobre el 
distinto alcance de las diferentes acciones posibles, así como sobre la conveniencia de 
propiciar una solución negociada al conflicto. 
6.- Valorar la importancia de la carga de la prueba e implicar al cliente en la aportación 
de la misma. 
7.- Desenvolverse con soltura en las fases orales de todos los procedimientos, tanto 
como abogado actor, como demandado, llegando a dominar la técnica de la oratoria 
forense y del interrogatorio. 
8.- Capacidad de análisis de las resoluciones judiciales y de articulación práctica del 
sistema de recursos frente a las mismas. 
9.- Valoración del coste económico del proceso. 
10.- Distinguir entre los distintos documentos notariales y registrales y elegir el más 
adecuado para cada necesidad. 
 
 
Actividades propias del área de Derecho Penal: 
 
1.- Distinguir los diferentes procedimientos penales, ordinarios y especiales, y la 
competencia de los diferentes órganos de esta jurisdicción. 
2.- Conocer las posibilidades y límites de la intervención profesional en la asistencia 
letrada al detenido, sea en sede policial o judicial, y en todas las actuaciones 
relacionadas con la prisión provisional o adopción de cualquier otra medida cautelar. 
3.- Redactar denuncias, querellas y escritos forenses en el trámite de instrucción. 
4.- Diferenciar las distintas actuaciones del Abogado en el procedimiento penal, 
aprendiendo a distinguir adecuadamente las diferentes formas de personación. 
5.- Redactar el escrito de calificación y proposición de prueba, desde la perspectiva de 
la acusación y desde la defensa, tomando conocimiento de la importancia del mismo en 



orden a los intereses de su cliente y de la necesidad de evitar, al máximo posible, 
errores en su elaboración. 
6.- Considerar las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal y de la 
participación en el delito. 
7.- Manejar y comprender conceptos y criterios básicos de medicina legal y toxicología. 
8.- Conocer las técnicas de negociación en las conformidades. 
9.- Preparar adecuadamente las vistas orales en toda su extensión: cuestiones previas, 
técnicas de interrogatorio e informe final. 
10.- Redactar recursos contra las distintas resoluciones judiciales. 
11.- Distinguir los modos de ejecución de las sentencias. 
12.- Asesorar adecuadamente a su cliente sobre las posibilidades reales de ingresar, o 
no, en prisión. 
13.- Redactar peticiones de sustitución o suspensión de penas de prisión, libertad 
condicional, refundición de condena e indulto. 
14.- Manejar conceptos de derecho penitenciario, así como redactar escritos y recursos 
en defensa de los derechos de los reclusos. 
15.- Intervenir en toda la fase de ejecución de la sentencia, tanto en las cuestiones 
penales como en las civiles, si se diese el caso. 
16.- Cuidar al máximo el trato con el cliente, máxime si se encuentra privado de 
libertad, tanto el particular como el del turno de oficio. 
 
 
Actividades propias del área de Derecho Administrativo: 
 
1.- Redacción de escritos dirigidos a la Administración, cumpliendo los requisitos 
formales básicos, identificando clara y concretamente la petición o pretensión 
esgrimida y las razones de hecho y derecho que la avalen. 
2.- Conocer adecuadamente los distintos procedimientos sancionadores a todos los 
niveles (general, nacional, autonómico y local) y materias (tráfico, funcionarios, 
consumo, deportes, etc.) 
3.- Aprender a relacionarse adecuadamente con la Administración y los funcionarios 
públicos en defensa de los intereses de su cliente, con conocimiento de los derechos 
reconocidos a los ciudadanos en este campo. 
4.- Analizar los distintos actos de comunicación realizados por la Administración, 
incluyendo el control de los plazos de contestación a las peticiones y recursos, así como 
el valor del silencio administrativo. 
5.- Distinguir los recursos que procedan ante la inactividad administrativa, con 
adecuado control de los plazos de interposición de los mismos y órganos competentes 
para su conocimiento. 
6.- Determinar correctamente la competencia funcional y territorial de todos los 
órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa. 
7.- Identificar el tipo de procedimiento aplicable en cada caso, y control de cada uno de 
ellos. 
8.- Interposición de recursos contencioso-administrativos, plazos, formas de 
presentación, legitimación, representación procesal y asistencia letrada. 
9.- Solicitud de adopción de medidas cautelares y cautelarísimas y su procedimiento. 
10.- Redactar demandas y presentación de escritos, documentos, pruebas y recursos en 
el procedimiento contencioso-administrativo. 



11.- Adecuado control de la ejecución de resoluciones judiciales según sus 
especialidades. 
12.- Conocer y manejar el procedimiento especial de protección de los derechos 
fundamentales de la persona. 
13.- Conocer y manejar el derecho de extranjería en relación con los expedientes de 
expulsión, sus plazos y recursos. 
 
 
Actividades propias del área de Derecho Laboral: 
 
1.- Identificar los distintos tipos de contratos de trabajo, con clara diferenciación de los 
diferentes contratos temporales, requisitos de cada uno de ellos, indemnizaciones 
derivadas de su extinción, y cuando concurren causas en la determinación de su 
temporalidad, que por la aplicación de la figura del fraude de ley, los pueda convertir 
en indefinidos. 
2.- Diferenciar la relación laboral, de otras figuras afines, por la especial relevancia de 
las características de la dependencia y ajenidad. 
3.- Redactar una papeleta de conciliación, en los casos más importantes, por 
reclamación de cantidad (salarios) y por extinción de la relación laboral (despidos). 
4.- Redactar escritos de reclamación previa a la vía laboral, tanto en los casos del 
apartado anterior, como en los casos de reclamaciones ante la Entidad Gestora de 
Prestaciones (INSS), con especial mención a la Incapacidad, Jubilación, Muerte - 
Supervivencia y Desempleo. 
5.- Diferenciar claramente los procesos ordinarios, de los procesos especiales de 
modificación de condiciones de trabajo, extinción de la relación laboral, vacaciones, y 
tutela de los derechos fundamentales. 
6.-Elaboración de demandas, por reclamación de cantidad (salarios) y por extinción de 
la relación laboral (despidos), con solicitud de pruebas anticipadas, de interrogatorio 
de parte, documental, y análisis de libros, mediante su entrega anterior en el proceso. 
7.- Elaboración de medidas cautelares, con especial mención al embargo preventivo. 
8.- Preparación y desarrollo del Juicio Oral, con prácticas de asistencia a 
procedimientos reales, con análisis de las pretensiones deducidas, y controversias 
planteadas. 
9.- Redacción de Recursos, con especial referencia al Recurso de Suplicación; Plazos, 
depósitos y Requisitos de Revisión de hechos probados. 
10.- Redacción de escritos de ejecución y su tramitación, con especial mención a la 
ejecución del despido nulo o improcedente. 
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Julio Cesar Galán Cortés (abogado) 
Joaquín González Cadrecha (abogado) 
Ramón Ibáñez de Aldecoa Lorente (magistrado) 
Rafael Martín del Peso (magistrado) 
Luis Roda García (magistrado) 
Ana María Rodríguez Álvarez (abogada) 
José Manuel Simón Yanes (abogado) 
Carmen Turiel de Paz (abogada) 
Constantino Vaquero Pastor (abogado) 
Benigno Villarejo Alonso (abogado) 
 
 
PENAL 
 
Joaquín Corona Collado (abogado) 
Bernardo Donapetry Camacho (magistrado) 
Berta Fernández Busta (fiscal) 
Jorge Fernández Caldevilla (fiscal) 
Rosario Fernández Hevia (magistrada) 
José Antonio García Gómez (abogado) 
Faustino García Zapico (educador de prisiones) 
Sergio Herrero Álvarez (abogado) 
Graciela Lagunilla Herrero (abogada) 
Tomás Martínez de Miguel (médico forense) 
Ana Isabel Prieto Torices (abogada) 
Jesús Villa García (abogado) 
 
 
ADMINISTRATIVO 
 
Miguel Ángel Carbajo Díaz (magistrado) 
Jesús María Chamorro González (magistrado) 
Cristina Coto del Valle (abogada del estado)  
Francisco Donate Lantero (jefe tesorería SS) 
Pablo de la Fuente Díaz (abogado) 
Cruz de Francisco Fernández (abogada consistorial) 



Javier Menéndez Rey (abogado) 
Ignacio Manso Platero (abogado) 
Martín Pastrana Baños (abogado) 
Rosa Pecharromán Sánchez (abogado) 
Minervino de la Rasilla Losa (abogado) 
Luis de la Vallina Martínez de la Vega (abogado del estado) 
Ignacio Villaverde Menéndez (abogado) 
 
 
LABORAL 
 
Miguel Ángel Cabanellas Aguilera (letrado de la UMAC) 
Rosa Cabanellas San Miguel (letrada del SESPA) 
Enrique Cesar Celemín Gómez (abogado) 
Carlos Huerres García (abogado) 
Pilar Martino Reguera (abogada) 
Mar Moro Zapico (técnica en prevención de riesgos) 
Ignacio Pastor Merino (letrado del INSS) 
Rosa San Miguel Cela (abogada) 
Antonio Sarasua Serrano (abogado) 
Jesús Soberón Pérez (abogado) 
Felipe Vázquez Mateo (profesor de la UNED) 
 
 
PRACTICAS ESPECIALIZADAS 
 
Severino Canal Martínez (economista) 
Victoria Couce Calvo (abogada) 
Javier Díaz Dapena (abogado) 
Isabel Herrero Fernández (abogada) 
Jesús López de Lerma Ruiz (abogado) 
Manuel Rodríguez Alonso (abogado) 
 
 
ETICA Y NORMATIVA PROFESIONAL 
 
Marta Antuña Egocheaga (abogada) 
Javier Chillón Fernández (abogado) 
Sara Fernández Sordo (abogada) 
Francisco José González Cuesta (abogado) 
Benigno Villarejo Alonso (abogado) 



CALENDARIO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL CURSO 2010 - 2011 
 
 
 
PRACTICA PENAL (50 horas) 
Día de la semana: lunes 
 
Octubre: 18, 25 
Noviembre: 8, 15, 22, 29 
Diciembre: 13, 20 
Enero: 10, 17, 24, 31 
Febrero: 7, 14, 21, 28 
Marzo: 14, 21, 28 
Abril: 4, 11, 25 
Mayo: 9, 16, 23 
 
 
PRACTICA LABORAL (50 horas) 
Día de la semana: martes 
 
Octubre: 19,26 
Noviembre: 2, 9, 16, 23, 30 
Diciembre: 14, 21 
Enero: 11, 18, 25 
Febrero: 1, 8, 15, 22 
Marzo: 1, 15, 22, 29 
Abril: 5, 12, 26 
Mayo: 3, 10 
 
 
PRACTICA CIVIL (68 horas) 
Día de la semana: miércoles 
 
Octubre: 13, 20, 27 
Noviembre: 3, 10, 17, 24 
Diciembre: 1, 15, 22 
Enero: 12, 19, 26 
Febrero: 2, 9, 16, 23 
Marzo: 2, 9, 16, 23, 30 
Abril: 6, 13, 27 
Mayo: 4, 11, 18, 25 
Junio: 1, 8, 15, 22, 29 
 
 
PRACTICA ADMINISTRATIVA (50 horas) 
Día de la semana: jueves 
 
Octubre: 14, 21, 28 



Noviembre: 4, 11, 18, 25 
Diciembre: 2, 16 
Enero: 13, 20, 27 
Febrero: 3, 10, 17, 24 
Marzo: 3, 10, 17, 24, 31 
Abril: 7, 14, 28 
Mayo: 5 
 
 
ETICA Y NORMATIVA PROFESIONAL (10 horas) 
 
Mayo: 12, 17, 19, 24, 26 
 
 
PRACTICAS ESPECIALIZADAS (30 horas) 
 
Mayo: 30, 31  
Junio: 2, 6, 7, 9, 13, 14, 16, 20, 21, 23, 27, 28, 30 
 
 
SESIONES DE TUTORIAS Y JUICIOS SIMULADOS (48 horas) 
 
Día de la semana: viernes 
 
Horario: de 18,00 a 19,00 tutoría 
               de 19,00 a 21,00 juicio simulado 
 
Laboral: 5 noviembre, 14 enero, 11 marzo, 13 mayo 
 
Civil: 19 noviembre, 28 enero, 25 marzo, 27 mayo 
 
Penal: 3 diciembre, 11 febrero, 8 abril, 10 junio 
 
Administrativo: 17 diciembre, 25 febrero, 29 abril, 24 junio 
 
 
PREPARACION INTENSIVA DE LA PRUEBA CAP (45 horas) 
 
Del 3 al 27 de octubre de 2011,  de lunes a jueves, en horario de 18 a 21 horas 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 En el día de ayer se ha abierto el plazo de matrícula para el nuevo curso 
académico de la Escuela de Práctica Jurídica Fermín García Bernardo, cuyas 
actividades comenzarán el próximo mes de octubre, con el empeño de ofrecer a los 
compañeros que se inician en la abogacía una formación eminentemente práctica y 
con un elevado nivel de calidad. 
 
 Las enseñanzas de la Escuela se articulan en un plan formativo de un año 
intensivo, de octubre de 2010 a octubre de 2011, y la superación final de la prueba 
CAP que organiza a nivel nacional el Consejo General de la Abogacía Española. 
 
 La preparación proporcionada supone 1.300 horas totales, y comprende, en 
ellas, 820 horas de formación en despachos profesionales, que se desarrollarán a lo 
largo de todo el curso en horario de mañanas. Ello se complementa con el estudio de 
numerosos casos prácticos, las tutorías y los juicios simulados en la Escuela. 
 
 Es preciso destacar que el precio total del curso (1.350 euros para los 
abogados) resulta claramente ventajoso respecto al de cualquier oferta formativa 
similar en el mercado. 
 
 Se envía adjunto el programa completo del curso de la Escuela.  
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 10 de setiembre de 2010. 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
 

SECRETARÍA DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJON 
C/ Decano Prendes Pando, 1. Palacio de Justicia, planta baja - Gijón 
Teléfono: 985 170 005 (lunes a viernes, de 9 a 14 horas) 

 



 
 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CURSO 2010 - 2011 DE LA ESCUELA DE 
PRÁCTICA JURIDICA FERMIN GARCIA BERNARDO 
 
 

La Escuela de Práctica Jurídica Fermín García Bernardo es un centro formativo 
patrocinado conjuntamente por el Ilustre Colegio de Abogados de Gijón y el Centro 
Asociado de la UNED de Asturias.  

 
La Escuela inició sus actividades en el año 1985 y se encuentra homologada por el 

Consejo General de la Abogacía Española. Tiene como finalidad esencial proporcionar a 
quienes se inician en la actividad profesional los necesarios conocimientos prácticos, que 
complementen adecuadamente la formación general y teórica recibida durante la 
licenciatura universitaria y sirvan de adiestramiento para el correcto ejercicio de la 
abogacía. 
 

Se pretende conseguir que los letrados en prácticas adquieran el mayor número 
posible de habilidades y reglas esenciales en el foro, así como que conozcan e 
interioricen profundamente la deontología profesional de la abogacía. 
 
 Para ello se utilizarán, junto con la experiencia que la práctica proporciona, los 
elementos didácticos y pedagógicos que sean más oportunos, trabajando con 
experiencias de casos reales, manejándolos desde el principio, es decir, desde que el 
justiciable acude por primera vez a un despacho profesional y siguiendo todo el 
proceso hasta la definitiva finalización del asunto, sea judicial o extrajudicial. 
 

Se completará esta formación con un amplio periodo de estancia de cada 
letrado en prácticas en distintos despachos de abogados, a fin de que puedan 
familiarizarse adecuadamente con el desarrollo real de la actividad profesional. 
  
 Todas estas actividades están permanentemente presididas por una de las más 
importantes finalidades de la Escuela: el perfecto dominio por parte de los letrados en 
prácticas de toda la normativa deontológica que les ha de afectar en el desarrollo de su 
labor, cuyo estricto cumplimiento ha de distinguir, desde el mismo inicio del ejercicio 
profesional, a todo abogado. 
 
 Para conseguir los objetivos marcados la Escuela ofrece un conjunto de 
conocimientos prácticos sobre las materias básicas de las grandes ramas del ejercicio 
profesional (derecho civil, penal, administrativo y laboral), complementado, en los 
últimos meses del curso, con el estudio de los aspectos esenciales de materias más 
especializadas del trabajo del abogado. 
  
 El cuadro docente de la Escuela está integrado fundamentalmente por abogados 
contando también con la participación de magistrados, fiscales, abogados del estado y 
otros profesionales relacionados con los distintos campos de aplicación del derecho. 
 
  



HORARIO Y LUGAR DE LAS ACTIVIDADES 
 
 Todas las prácticas presenciales de la Escuela se desarrollarán en los días 
hábiles programados, de 18:00 a 21:00 horas, aunque en casos concretos, que serán 
debidamente informados, puede producirse la ampliación o modificación. 
 

Las actividades tendrán lugar preferentemente en la sede de la Escuela, edificio 
singular donde durante muchos años impartió sus enseñanzas jurídicas D. Fermín 
García Bernardo, cuyo nombre lleva aquélla con orgullo. También podrán desarrollarse 
en otras dependencias del Colegio de Abogados, en las del Centro Asociado de la 
UNED en Gijón, y en cualquiera de las instituciones o centros en los que se organicen. 
La coordinación de cada área será la encargada de resolver sobre los horarios, lugares y 
profesorado correspondiente a cada tema, materia y práctica concreta. 
 
 La formación complementaria será matinal, con una duración aproximada de 
cuatro horas diarias y veinte horas semanales. 
 
 
DESARROLLO FORMATIVO DEL CURSO 
 
 El curso de la Escuela de Práctica Jurídica de Gijón se desarrollará entre el 13 de 
octubre de 2010 y el 27 de octubre de 2011, con el añadido de la realización final de la 
prueba para la obtención del Certificado de Aptitud Profesional (CAP), que organiza el 
Consejo General de la Abogacía Española. 
 
 El curso cuenta con una duración total de 1.300 horas y comprende tanto la 
formación en la Escuela como la formación complementaria, siendo preciso la 
participación y adecuado cumplimiento de ambas por parte del letrado en prácticas 
para la superación del curso. 
 

Formación en la Escuela 
 
 Se desarrollará ordinariamente por las tardes, en la propia sede de la Escuela, y 
comprenderá la exposición práctica de las materias que conforman el programa, la 
resolución de casos prácticos, las tutorías, los juicios simulados y la preparación 
intensiva para la prueba CAP. Su duración total supone 480 horas. 
 

A) Exposición practica de materias 
 
 Se desarrollarán en horario de 19 a 21 horas en la sede de la Escuela, de lunes a 
jueves, con una duración total en el curso de 258 horas, distribuidas de la forma 
siguiente: 
 
 Práctica civil general:                   34 horas 

Práctica civil especial:                  34 horas 
 Práctica penal:                               50 horas  
 Práctica administrativa:               50 horas 
 Práctica laboral:                             50 horas 



 Práctica especializada:                 30 horas 
 Ética y normativa profesional:   10 horas 
 

B) Resolución de casos prácticos: 
 
 Tendrá lugar en la sede de la Escuela, en horario de 18 a 19 h, de lunes a jueves, 
con una duración total a lo largo del curso de 129 horas. 

 
C) Tutorías: 

  
 En viernes alternos, de 18 a 19 horas, los alumnos contarán con un profesor en 
la Escuela a su disposición para atender individualmente a quien lo precise y orientarle 
en cualquier asunto real que quiera someter a su consideración. Esta actividad 
supondrá una duración total de 16 horas a lo largo del curso. 
 

D) Juicios simulados: 
 
 Dos veces al mes se realizarán juicios simulados relativos a los distintos órdenes 
jurisdiccionales, en horario de viernes de 19 a 21 horas, con una duración total de esta 
actividad de 32 horas a lo largo del curso. 

 
E) Preparación intensiva para la prueba CAP: 
 

 El último periodo del curso, del 3 al 27 de octubre de 2010, se dedicará, de 
manera intensiva, a la preparación de la prueba CAP, mediante el repaso práctico de 
todo lo visto hasta ese momento, así como mediante la realización de simulacros de las 
distintas partes que componen la prueba. Esta actividad tendrá lugar de lunes a jueves 
en horarios de 18 a 21 horas, con una duración total de 45 horas. 
 

Formación complementaria 
 
 Consistirán en la estancia de cada alumno en un despacho de abogados 
colaborador de la Escuela, bajo la supervisión y asistencia de un abogado tutor. 
También se incluye en esta formación complementaria la asistencia programada a 
juicios y actividades judiciales reales y la visita a diversos organismos y oficinas 
públicas que se programarán a lo largo del curso. La duración total de esta formación 
será de 820 horas. 
 
 Las estancias en despachos se desarrollarán durante un periodo de 41 semanas, 
entre el 2 de noviembre de 2010 al 28 de octubre de 2011, con arreglo al siguiente 
calendario: 
 
 - Del 2 de noviembre al 17 de diciembre de 2010 
 
 - Del 10 de enero al 29 de julio de 2011 (excepto la Semana Santa) 
 
 - Del 5 de septiembre al 28 de octubre de 2011 
 



 
PLAZAS DE MATRÍCULA 
 

La Escuela ofrece 30 plazas de matrícula, que serán adjudicadas a los 
participantes por riguroso orden de inscripción. Excepcionalmente, podrá acordarse 
por la dirección de la Escuela la prudente ampliación del número de plazas indicado. 
 
 El plazo de matrícula se abre el día 9 de septiembre de 2010. 
 
 
REQUISITOS 
 
 Es condición de la inscripción el ser abogado en ejercicio, licenciado en derecho, 
o estudiante de esta carrera con dos o menos asignaturas pendientes para obtener la 
licenciatura. 
 
 Ha de tenerse presente que a efectos de poder presentarse a la prueba para 
obtener el Certificado de Aptitud Profesional del Consejo General de la Abogacía 
Española los letrados en prácticas habrán de tener, en ese momento, completada la 
licenciatura en derecho. 
 
 Todos los matriculados deberán acompañar al impreso oficial de inscripción 
una fotocopia de su DNI, así como la acreditación documental del cumplimiento de los 
requisitos exigidos. 
 
 En el impreso de matrícula se deberá indicar la dirección de correo electrónico 
del alumno, a través de la cual se le efectuarán todas las comunicaciones oficiales de la 
Escuela. 
 
 
CONDICIONES ECONOMICAS 
 
 Los derechos de inscripción para el curso ascienden a 1.350 euros para 
abogados y licenciados en derecho de la UNED, y 1.500 euros para otros asistentes. 
 
 Los alumnos podrán dividir el pago de su importe total en tres plazos de igual 
cuantía, debiendo satisfacer el primero en el momento de la matrícula, el segundo 
antes del día 15 diciembre de 2010 y el último antes del día 14 de marzo de 2010. 
 
 La matrícula no se entenderá formalizada hasta no haberse satisfecho 
efectivamente su importe o, en su caso, el primer plazo del mismo. De cancelarse por el 
interesado una matrícula con antelación al menos de una semana al inicio del curso 
procederá la devolución del 50% del importe de lo ya pagado, sin que proceda 
devolución ninguna después de ese momento. La falta de pago de cualquiera de los 
plazos supondrá la cancelación automática de la matrícula con la pérdida total de 
posibles derechos. 
 
 



DIPLOMAS Y CERTIFICADOS 
 
 Al término del curso se expedirá el Diploma de la Escuela, acreditativo de haber 
superado las prácticas de iniciación a la abogacía y la prueba de aptitud profesional del 
Consejo General de la Abogacía Española (prueba CAP). Será imprescindible para la 
concesión el cumplimiento riguroso de los siguientes requisitos: 
 
 a) La asistencia mínima al 80% de las actividades formativas desarrolladas en 
cada una de las áreas que integran el curso. 
 
 b) La confección y entrega, en el plazo indicado en cada ocasión, de al menos el 
80% de los escritos y ejercicios prácticos que se establezcan en cada área. 
 
 c) La entrega de las encuestas anónimas de evaluación de la calidad de la 
Escuela que periódicamente se realizan en la misma a lo largo del curso. 
 
 d) La asistencia, con adecuado aprovechamiento y estricta observancia de los 
preceptos del Código Deontológico de la Abogacía Española, a los periodos 
establecidos de formación en despachos de abogados. Excepcionalmente, esta parte de 
la formación podrá ser convalidada, mediante decisión motivada de la dirección de la 
Escuela, por la acreditación del desempeño de labores jurídicas equivalentes y de 
similar duración en oficinas públicas u otros despachos profesionales. 

 
e) La superación de la prueba de aptitud que anualmente se realiza para 

obtener el Certificado de Aptitud Profesional del Consejo General de la Abogacía 
Española. 
 
 A quienes no cumplan todos los requisitos expresados se les expedirá por la 
Escuela únicamente un certificado acreditativo de las horas de formación recibidas. 
 
 
RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS 
 
 La inscripción en la Escuela supone la aceptación de las presentes condiciones 
de matrícula, así como de sus normas de organización y funcionamiento. Cualquier 
incidencia o dificultad interpretativa que pueda plantearse al respecto será resuelta por 
la dirección de la propia Escuela, cuyas decisiones podrán ser objeto de reclamación 
ante el Consejo Rector de la misma, formulada, en todo caso, por escrito antes del 30 de 
octubre del año de finalización del curso correspondiente. 
 
 
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
 
SECRETARÍA DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJON 
C/ Decano Prendes Pando, 1. Palacio de Justicia, planta baja - Gijón 
Teléfono: 985 170 005 (lunes a viernes, de 9 a 14 horas) 



CONTENIDO DE LA FORMACION 
 
A lo largo del curso de la Escuela, los letrados en prácticas desarrollarán las 

siguientes actividades teórico-prácticas, en relación con las materias propias del 
ejercicio profesional de la abogacía: 
 
Práctica civil: 
 

Presupuestos procesales y alegaciones 
Juicio oral 
Recursos, ejecución y medidas cautelares 
Procesos especiales 
Derecho de familia. 
Responsabilidad civil 
Contratación 
Práctica extrajudicial civil 
Derecho de la circulación 
Juzgado simulado 

 
Práctica penal: 
 

Fase de instrucción 
Procesos penales 
Juicio oral 
Recursos 
Ejecución penal 
Juzgado simulado 

 
Práctica administrativa: 
 

Procedimientos administrativos 
Procedimiento contencioso-administrativo 
Ejecución contenciosa y recursos 
Juzgado simulado 

 
Práctica laboral: 
 

Procedimientos administrativos en materia laboral 
Proceso ordinario 
Ejecución laboral y recursos 
Seguridad social 
Juzgado simulado 

 
Ética y normativa profesional: 
 

Inicio del ejercicio profesional y organización del despacho 
Contabilidad profesional y fiscalidad del abogado 
Informatización del despacho y protección de datos personales 



Cálculo de provisiones y honorarios profesionales 
Sistemas de previsión social de la abogacía 
Código deontológico de la abogacía 
Asistencia jurídica gratuita: regulación normativa y colegial 
Desempeño de los servicios del turno de oficio 

 
Practicas especializadas: 
 

Derecho mercantil 
Derecho fiscal 
Derecho urbanístico 

 
Formación complementaria: 
 

Estancias en despachos profesionales de abogados 
Asistencia a juicios reales 
Visitas a organismos y oficinas públicas 

 
 
OBJETIVOS FORMATIVOS DE LA ESCUELA 
 
Con carácter general, mediante las Prácticas de iniciación a la abogacía se busca 
alcanzar los siguientes OBJETIVOS y desarrollar las siguientes APTITUDES por los 
letrados en prácticas: 
 
1.- Tratar adecuadamente al cliente, atendiendo a sus circunstancias de capacidad, 
económicas y de relaciones, jurídicas o no, con otros posibles intervinientes en el 
asunto. 
2.- Ponderar la viabilidad del encargo y valorar con el cliente la relación 
riesgo/beneficio. 
3.- Ilustrar al cliente sobre el alcance las posibles acciones a seguir. 
4.- Mantener una relación fluida y constante con el cliente, especialmente cuando se 
encuentre privado de libertad. 
5.- Sopesar la posible duración del asunto y su influencia en el resultado. 
6.- Estimar anticipadamente los costes e informar adecuadamente al cliente. 
7.- Mantener el tono profesional en todas las actuaciones, evitando la personalización. 
 
 
En desarrollo de lo anterior, la formación que proporciona la Escuela en su conjunto 
tiene por objeto que el letrado en prácticas adquiera las siguientes HABILIDADES: 
 
1.- Conocer el papel y las funciones del Abogado, su campo competencial y de 
actuación y la normativa deontológica que le afecta. 
2.- Conocer la organización individual, profesional e institucional de la Abogacía. 
3.- Aprender a desenvolverse en sus relaciones con el cliente, los compañeros, la parte 
contraria, los tribunales y todo el resto de operadores jurídicos, distinguiendo lo que es 
una práctica correcta y lo que resulta deontológicamente sancionable. 



4.- Aprender a manejar adecuadamente los criterios de honorarios y minutación, tanto 
en su aspecto económico como deontológico. 
5.- Adquirir los conocimientos necesarios sobre la responsabilidad disciplinaria, las 
faltas y sanciones y el procedimiento para hacerla efectiva. 
 
Para la consecución de esos objetivos, aptitudes y habilidades, se llevan a cabo en la 
formación las siguientes ACTIVIDADES, tanto comunes a todas las áreas como 
específicas de ellas: 
 
Actividades comunes: 
 
 1.- Búsquedas en las bases de datos de la legislación aplicable. 
2.- Búsquedas en bases de datos para analizar la Jurisprudencia aplicable a las distintas 
cuestiones que se plantarán en cada momento. 
3.- Asistencia a los Tribunales para presenciar las distintas actuaciones judiciales orales 
con entrega de los antecedentes documentales. 
4.- Visionar grabaciones de vistas y visionar películas para observar, analizar y debatir 
las habilidades oratorias de los abogados protagonistas. 
5.- Visitas a la oficina judicial para conocer su funcionamiento interno, localización de 
libros y expedientes. 
6.- Redacción de todo tipo de escritos procesales y extraprocesales 
7.- Simulación de juicios completos y de fases específicas. 
8.- Simulación de procesos de negociación en distintas situaciones (contratos, 
reclamación de responsabilidad civil, familia etc.) y redacción del consiguiente acuerdo 
transaccional. Confrontación de letrados en prácticas. 
9.- Debates sobre demandas, contratos y documentos “trampa” con la finalidad de que 
los letrados en prácticas descubran errores en estas cuestiones. 
10.- Planteamiento de casos que generen dudas e induzca a error y consiguiente debate 
entre los letrados en prácticas. 
11.- Debates sobre cuestiones no anunciadas para estimular la agilidad de las 
respuestas. 
12.- Visita a distintos organismos públicos. 
 
 
Actividades propias del área de Ética y normativa profesional: 
 
1.- Conocer las funciones propias del abogado, su campo competencial y la legislación 
profesional básica que le afecta. 
2.- Conocer las condiciones de acceso y ejercicio de la abogacía en España y en Europa. 
3.- Conocer la organización institucional y colegial de la abogacía española, 
autonómica y europea. 
4.- Estudio de la responsabilidad disciplinaria, administrativa del abogado y la 
diferencia con la responsabilidad penal y civil, con especial referencia a los seguros de 
responsabilidad civil profesional. 
5.- Conocer el funcionamiento de los servicios del turno de oficio, así como el de 
orientación jurídica. 
6.- Conocer las distintas posibilidades de ejercer la abogacía. 
7.- Conocer las obligaciones fiscales y administrativas en cada caso 



8.- Conocer el funcionamiento de un despacho de abogados en sus distintas 
modalidades. 
9.- Conocer la normativa básica sobre protección de datos referida a los ficheros de 
clientes del despacho. 
10.- Conocer las distintas prestaciones de la Mutualidad General de la Abogacía 
Española y de la Seguridad Social, así como los requisitos de adscripción a cada una de 
esas modalidades. 
11.- Conocer los rudimentos básicos de navegación por Internet y utilización de correo 
electrónico, así como de la abogacía digital. 
 
 
Actividades propias del área de Derecho Civil: 
 
1.- Identificar el interés del cliente y la parcela del Derecho Civil en que se residencia. 
2.- Aplicar las técnicas de negociación y de resolución alternativa de conflictos. 
3.- Manejar las formas usuales de contratación y diferenciar las peculiaridades de los 
contratos de adhesión 
4.- Cerciorarse de las cuestiones procesales: jurisdicción, competencia, capacidad, 
legitimación, procedimiento, cuantía postulación y en particular cuidar el enfoque de la 
legitimación pasiva, la conciliación, las diligencias preliminares. 
5.- Elegir la acción a ejercitar y precisar la petición. Saber ilustrar al cliente sobre el 
distinto alcance de las diferentes acciones posibles, así como sobre la conveniencia de 
propiciar una solución negociada al conflicto. 
6.- Valorar la importancia de la carga de la prueba e implicar al cliente en la aportación 
de la misma. 
7.- Desenvolverse con soltura en las fases orales de todos los procedimientos, tanto 
como abogado actor, como demandado, llegando a dominar la técnica de la oratoria 
forense y del interrogatorio. 
8.- Capacidad de análisis de las resoluciones judiciales y de articulación práctica del 
sistema de recursos frente a las mismas. 
9.- Valoración del coste económico del proceso. 
10.- Distinguir entre los distintos documentos notariales y registrales y elegir el más 
adecuado para cada necesidad. 
 
 
Actividades propias del área de Derecho Penal: 
 
1.- Distinguir los diferentes procedimientos penales, ordinarios y especiales, y la 
competencia de los diferentes órganos de esta jurisdicción. 
2.- Conocer las posibilidades y límites de la intervención profesional en la asistencia 
letrada al detenido, sea en sede policial o judicial, y en todas las actuaciones 
relacionadas con la prisión provisional o adopción de cualquier otra medida cautelar. 
3.- Redactar denuncias, querellas y escritos forenses en el trámite de instrucción. 
4.- Diferenciar las distintas actuaciones del Abogado en el procedimiento penal, 
aprendiendo a distinguir adecuadamente las diferentes formas de personación. 
5.- Redactar el escrito de calificación y proposición de prueba, desde la perspectiva de 
la acusación y desde la defensa, tomando conocimiento de la importancia del mismo en 



orden a los intereses de su cliente y de la necesidad de evitar, al máximo posible, 
errores en su elaboración. 
6.- Considerar las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal y de la 
participación en el delito. 
7.- Manejar y comprender conceptos y criterios básicos de medicina legal y toxicología. 
8.- Conocer las técnicas de negociación en las conformidades. 
9.- Preparar adecuadamente las vistas orales en toda su extensión: cuestiones previas, 
técnicas de interrogatorio e informe final. 
10.- Redactar recursos contra las distintas resoluciones judiciales. 
11.- Distinguir los modos de ejecución de las sentencias. 
12.- Asesorar adecuadamente a su cliente sobre las posibilidades reales de ingresar, o 
no, en prisión. 
13.- Redactar peticiones de sustitución o suspensión de penas de prisión, libertad 
condicional, refundición de condena e indulto. 
14.- Manejar conceptos de derecho penitenciario, así como redactar escritos y recursos 
en defensa de los derechos de los reclusos. 
15.- Intervenir en toda la fase de ejecución de la sentencia, tanto en las cuestiones 
penales como en las civiles, si se diese el caso. 
16.- Cuidar al máximo el trato con el cliente, máxime si se encuentra privado de 
libertad, tanto el particular como el del turno de oficio. 
 
 
Actividades propias del área de Derecho Administrativo: 
 
1.- Redacción de escritos dirigidos a la Administración, cumpliendo los requisitos 
formales básicos, identificando clara y concretamente la petición o pretensión 
esgrimida y las razones de hecho y derecho que la avalen. 
2.- Conocer adecuadamente los distintos procedimientos sancionadores a todos los 
niveles (general, nacional, autonómico y local) y materias (tráfico, funcionarios, 
consumo, deportes, etc.) 
3.- Aprender a relacionarse adecuadamente con la Administración y los funcionarios 
públicos en defensa de los intereses de su cliente, con conocimiento de los derechos 
reconocidos a los ciudadanos en este campo. 
4.- Analizar los distintos actos de comunicación realizados por la Administración, 
incluyendo el control de los plazos de contestación a las peticiones y recursos, así como 
el valor del silencio administrativo. 
5.- Distinguir los recursos que procedan ante la inactividad administrativa, con 
adecuado control de los plazos de interposición de los mismos y órganos competentes 
para su conocimiento. 
6.- Determinar correctamente la competencia funcional y territorial de todos los 
órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa. 
7.- Identificar el tipo de procedimiento aplicable en cada caso, y control de cada uno de 
ellos. 
8.- Interposición de recursos contencioso-administrativos, plazos, formas de 
presentación, legitimación, representación procesal y asistencia letrada. 
9.- Solicitud de adopción de medidas cautelares y cautelarísimas y su procedimiento. 
10.- Redactar demandas y presentación de escritos, documentos, pruebas y recursos en 
el procedimiento contencioso-administrativo. 



11.- Adecuado control de la ejecución de resoluciones judiciales según sus 
especialidades. 
12.- Conocer y manejar el procedimiento especial de protección de los derechos 
fundamentales de la persona. 
13.- Conocer y manejar el derecho de extranjería en relación con los expedientes de 
expulsión, sus plazos y recursos. 
 
 
Actividades propias del área de Derecho Laboral: 
 
1.- Identificar los distintos tipos de contratos de trabajo, con clara diferenciación de los 
diferentes contratos temporales, requisitos de cada uno de ellos, indemnizaciones 
derivadas de su extinción, y cuando concurren causas en la determinación de su 
temporalidad, que por la aplicación de la figura del fraude de ley, los pueda convertir 
en indefinidos. 
2.- Diferenciar la relación laboral, de otras figuras afines, por la especial relevancia de 
las características de la dependencia y ajenidad. 
3.- Redactar una papeleta de conciliación, en los casos más importantes, por 
reclamación de cantidad (salarios) y por extinción de la relación laboral (despidos). 
4.- Redactar escritos de reclamación previa a la vía laboral, tanto en los casos del 
apartado anterior, como en los casos de reclamaciones ante la Entidad Gestora de 
Prestaciones (INSS), con especial mención a la Incapacidad, Jubilación, Muerte - 
Supervivencia y Desempleo. 
5.- Diferenciar claramente los procesos ordinarios, de los procesos especiales de 
modificación de condiciones de trabajo, extinción de la relación laboral, vacaciones, y 
tutela de los derechos fundamentales. 
6.-Elaboración de demandas, por reclamación de cantidad (salarios) y por extinción de 
la relación laboral (despidos), con solicitud de pruebas anticipadas, de interrogatorio 
de parte, documental, y análisis de libros, mediante su entrega anterior en el proceso. 
7.- Elaboración de medidas cautelares, con especial mención al embargo preventivo. 
8.- Preparación y desarrollo del Juicio Oral, con prácticas de asistencia a 
procedimientos reales, con análisis de las pretensiones deducidas, y controversias 
planteadas. 
9.- Redacción de Recursos, con especial referencia al Recurso de Suplicación; Plazos, 
depósitos y Requisitos de Revisión de hechos probados. 
10.- Redacción de escritos de ejecución y su tramitación, con especial mención a la 
ejecución del despido nulo o improcedente. 



CUADRO DIRECTIVO DE LA ESCUELA 
 
 
 
 
Presidentes: 
 
 Sergio Herrero Álvarez (Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón) 
 
 Mario Menéndez Fernández (Director del Centro Asociado UNED de Asturias) 
 
 
 
Director:  Jesús Villa García (Abogado) 
 
 
 
Secretario:  José Antonio García Gómez (Abogado) 
 
 
 
Coordinadores: 
 
 Práctica civil general: José Manuel Barral Díaz (Magistrado) 
 
 Práctica civil especial: Rosa Cienfuegos Hevia (Abogada) 
 
 Práctica penal: Jesús Villa García (Abogado) 

 
Práctica administrativa: Ignacio Manso Platero (Abogado) 
 
Práctica laboral: Antonio Sarasúa Serrano (Abogado) 

  
Ética y normativa profesional: Sara Fernández Sordo (Abogada) 
 
Practicas especializadas: Rosa Cienfuegos Hevia (Abogada) 
 



ABOGADOS TUTORES 
 
 
 
Rafael Antuña Egocheaga 

Julio Antuña Noval 

Carmen Baylón Misioné 

José Manuel Beramendi Marturet 

Francisco Javier Cifuentes Prendes 

Viliulfo Díaz Pérez 

Francisco José González Cuesta 

Ricardo González Fernández 

Ignacio Manso Platero 

Armando Menéndez González 

Esther Morandeira Vega 

Carlos Moro Baizán 

Guillermo Pérez-Holanda Fernández 

Alberto Rey Núñez 

Celia Rimada Álvarez 

José Rivero Seguín 

Miguel Ron Ribera 

Belén Simón Castiñeira 

José Manuel Simón Yanes 

Benigno Villarejo Alonso 



PROFESORES DE LAS AREAS 
 
 
 
CIVIL 
 
Javier Alonso Alonso (magistrado) 
Juan Álvarez Peón (abogado) 
Julio Antuña Noval (abogado) 
Marta Baragaño Argüelles (magistrada) 
José Manuel Barral Díaz (magistrado) 
Carmen Baylón Misioné (abogada) 
Julio Cesar Galán Cortés (abogado) 
Joaquín González Cadrecha (abogado) 
Ramón Ibáñez de Aldecoa Lorente (magistrado) 
Rafael Martín del Peso (magistrado) 
Luis Roda García (magistrado) 
Ana María Rodríguez Álvarez (abogada) 
José Manuel Simón Yanes (abogado) 
Carmen Turiel de Paz (abogada) 
Constantino Vaquero Pastor (abogado) 
Benigno Villarejo Alonso (abogado) 
 
 
PENAL 
 
Joaquín Corona Collado (abogado) 
Bernardo Donapetry Camacho (magistrado) 
Berta Fernández Busta (fiscal) 
Jorge Fernández Caldevilla (fiscal) 
Rosario Fernández Hevia (magistrada) 
José Antonio García Gómez (abogado) 
Faustino García Zapico (educador de prisiones) 
Sergio Herrero Álvarez (abogado) 
Graciela Lagunilla Herrero (abogada) 
Tomás Martínez de Miguel (médico forense) 
Ana Isabel Prieto Torices (abogada) 
Jesús Villa García (abogado) 
 
 
ADMINISTRATIVO 
 
Miguel Ángel Carbajo Díaz (magistrado) 
Jesús María Chamorro González (magistrado) 
Cristina Coto del Valle (abogada del estado)  
Francisco Donate Lantero (jefe tesorería SS) 
Pablo de la Fuente Díaz (abogado) 
Cruz de Francisco Fernández (abogada consistorial) 



Javier Menéndez Rey (abogado) 
Ignacio Manso Platero (abogado) 
Martín Pastrana Baños (abogado) 
Rosa Pecharromán Sánchez (abogado) 
Minervino de la Rasilla Losa (abogado) 
Luis de la Vallina Martínez de la Vega (abogado del estado) 
Ignacio Villaverde Menéndez (abogado) 
 
 
LABORAL 
 
Miguel Ángel Cabanellas Aguilera (letrado de la UMAC) 
Rosa Cabanellas San Miguel (letrada del SESPA) 
Enrique Cesar Celemín Gómez (abogado) 
Carlos Huerres García (abogado) 
Pilar Martino Reguera (abogada) 
Mar Moro Zapico (técnica en prevención de riesgos) 
Ignacio Pastor Merino (letrado del INSS) 
Rosa San Miguel Cela (abogada) 
Antonio Sarasua Serrano (abogado) 
Jesús Soberón Pérez (abogado) 
Felipe Vázquez Mateo (profesor de la UNED) 
 
 
PRACTICAS ESPECIALIZADAS 
 
Severino Canal Martínez (economista) 
Victoria Couce Calvo (abogada) 
Javier Díaz Dapena (abogado) 
Isabel Herrero Fernández (abogada) 
Jesús López de Lerma Ruiz (abogado) 
Manuel Rodríguez Alonso (abogado) 
 
 
ETICA Y NORMATIVA PROFESIONAL 
 
Marta Antuña Egocheaga (abogada) 
Javier Chillón Fernández (abogado) 
Sara Fernández Sordo (abogada) 
Francisco José González Cuesta (abogado) 
Benigno Villarejo Alonso (abogado) 



CALENDARIO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL CURSO 2010 - 2011 
 
 
 
PRACTICA PENAL (50 horas) 
Día de la semana: lunes 
 
Octubre: 18, 25 
Noviembre: 8, 15, 22, 29 
Diciembre: 13, 20 
Enero: 10, 17, 24, 31 
Febrero: 7, 14, 21, 28 
Marzo: 14, 21, 28 
Abril: 4, 11, 25 
Mayo: 9, 16, 23 
 
 
PRACTICA LABORAL (50 horas) 
Día de la semana: martes 
 
Octubre: 19,26 
Noviembre: 2, 9, 16, 23, 30 
Diciembre: 14, 21 
Enero: 11, 18, 25 
Febrero: 1, 8, 15, 22 
Marzo: 1, 15, 22, 29 
Abril: 5, 12, 26 
Mayo: 3, 10 
 
 
PRACTICA CIVIL (68 horas) 
Día de la semana: miércoles 
 
Octubre: 13, 20, 27 
Noviembre: 3, 10, 17, 24 
Diciembre: 1, 15, 22 
Enero: 12, 19, 26 
Febrero: 2, 9, 16, 23 
Marzo: 2, 9, 16, 23, 30 
Abril: 6, 13, 27 
Mayo: 4, 11, 18, 25 
Junio: 1, 8, 15, 22, 29 
 
 
PRACTICA ADMINISTRATIVA (50 horas) 
Día de la semana: jueves 
 
Octubre: 14, 21, 28 



Noviembre: 4, 11, 18, 25 
Diciembre: 2, 16 
Enero: 13, 20, 27 
Febrero: 3, 10, 17, 24 
Marzo: 3, 10, 17, 24, 31 
Abril: 7, 14, 28 
Mayo: 5 
 
 
ETICA Y NORMATIVA PROFESIONAL (10 horas) 
 
Mayo: 12, 17, 19, 24, 26 
 
 
PRACTICAS ESPECIALIZADAS (30 horas) 
 
Mayo: 30, 31  
Junio: 2, 6, 7, 9, 13, 14, 16, 20, 21, 23, 27, 28, 30 
 
 
SESIONES DE TUTORIAS Y JUICIOS SIMULADOS (48 horas) 
 
Día de la semana: viernes 
 
Horario: de 18,00 a 19,00 tutoría 
               de 19,00 a 21,00 juicio simulado 
 
Laboral: 5 noviembre, 14 enero, 11 marzo, 13 mayo 
 
Civil: 19 noviembre, 28 enero, 25 marzo, 27 mayo 
 
Penal: 3 diciembre, 11 febrero, 8 abril, 10 junio 
 
Administrativo: 17 diciembre, 25 febrero, 29 abril, 24 junio 
 
 
PREPARACION INTENSIVA DE LA PRUEBA CAP (45 horas) 
 
Del 3 al 27 de octubre de 2011,  de lunes a jueves, en horario de 18 a 21 horas 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Es una satisfacción poder comunicar que el 22 de julio de 2010 se adoptó por el 
Consejo General del Poder Judicial la esperada decisión de constituir en Gijón el 
tercer Juzgado de lo Mercantil de nuestra provincia, que atenderá los asuntos de su 
competencia correspondientes a los partidos judiciales de Gijón, Villaviciosa y 
Avilés. 
 
 Se trata de una aspiración largamente mantenida por nuestro Colegio y 
materializada en numerosas gestiones y alegaciones escritas, las últimas de ellas 
formuladas el pasado mes de junio, que alcanza ahora su consecución final. 
 
 Este nuevo órgano judicial entrará en funcionamiento el 30 de setiembre de 
2010 y se ubicará en la segunda planta de la sede judicial de la calle Decano Prendes 
Pando. Su número de teléfono es el 985 175 147 y su número de fax el 985 175 146. 
 
 Se envía adjunta la última solicitud formulada por nuestro Colegio para la 
creación de este nuevo juzgado. 
 
 Se acompaña también un listado actualizado con los números de teléfono y fax 
de todos los órganos judiciales de Asturias. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 13 de setiembre de 2010. 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  28/2010 

NUEVO JUZGADO DE LO 
MERCANTIL EN GIJON 



SOLICITUD QUE FORMULA EL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJÓN, 
PARA LA CONSTITUCIÓN DE UN JUZGADO MERCANTIL EN EL PARTIDO 
JUDICIAL DE ESTA CIUDAD, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTÍCULO 86 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL 
 

 

 Como es sabido, el citado art. 86, 2º de la LOPJ establece que podrán establecerse 

Juzgados de lo Mercantil en poblaciones distintas de la capital de provincia cuando, atendidas la 

población, la existencia de núcleos industriales o mercantiles y la actividad económica, lo 

aconsejen, delimitándose en cada caso el ámbito de su jurisdicción. 

 

 Ante la inminente creación por parte del Ministerio de Justicia del tercer Juzgado de lo 

Mercantil para la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, volvemos a reincidir en la 

necesidad de que dicho órgano judicial tenga su sede en Gijón, atendiendo a todos los 

razonamientos ya históricos que sobre este particular han sido efectuados en cuantas ocasiones 

hubo lugar a ello por todas las instituciones representativas de esta ciudad en materia 

empresarial y de tráfico mercantil, como son este propio Colegio de Abogados, el de 

Procuradores, el Ayuntamiento y la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación. 

 

 Las razones de esta petición no son en modo alguno arbitrarias ni defensoras de un 

localismo que pretenda perturbar el buen funcionamiento de la administración de Justicia, sino, 

antes al contrario, la muestra de que precisamente su concesión solo habrá de servir para 

mejorar aún más ese buen funcionamiento, acercando la justicia al ciudadano y 

descongestionando sus órganos de administración. 

 

 Como es sabido, ya cuando se creó el Juzgado de Primera Instancia nº Once en nuestra 

ciudad, lo fue con la intención de que en su día se reconvirtiese en el Juzgado de lo Mercantil, 

objetivo este que el paso del tiempo hace inviable, pues parece imposible cambiar su 

competencia material dada la carga de trabajo que actualmente asume, como el resto de órganos 

de la ciudad. 

 

 Ese paso del tiempo solo hace, lógicamente, que las razones que en su día ya se 

esgrimieron, y fueron asumidas por los sucesivos titulares del Ministerio de Justicia, se hayan 

incrementado, haciendo ya acuciante la creación en nuestra ciudad del expresado Juzgado de lo 

Mercantil. 

 

 El importante volumen de asuntos judiciales que genera la ciudad de Gijón, superior al 

tercio de todos los tramitados en el Principado de Asturias, así como su carácter de urbe 

eminentemente industrial, con el mayor tejido industrial de toda la Comunidad, hacen que esta 

ciudad no pueda quedar excluida de un Juzgado cuya competencia funcional absorberá la mayor 

parte de los asuntos generados en el partido judicial, mejorando así el acercamiento de la justicia 

a los ciudadanos. Extremo este que resulta aún más relevante en el plano del derecho concursal, 

en el que no parece aconsejable una excesiva separación entre el justiciable y el órgano 

jurisdiccional competente. Dado el número de intervinientes en este tipo de procedimientos 

(concursado y acreedores del mismo), resulta más aconsejable que la sede de los Juzgados que 

tienen atribuido el conocimiento de dichos asuntos radique en el término en el que los mismos 

nacen, al menos cuando estos representan, como es el caso, un volumen muy importante. El 

ejercicio de sus derechos por parte de los acreedores y por el propio concursado e, incluso, la 
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designación de los administradores judiciales sin duda se ha de ver favorecido por dicha 

cercanía. 

 

 Y lo mismo cabe decir del resto de materias competencia del Juzgado de lo Mercantil: 

derecho de sociedades, propiedad industrial e intelectual, derecho marítimo, condiciones 

generales de contratación, etc. En todos ellos resulta preferible la cercanía entre justiciables y 

Tribunales. 

 

 De la importancia judicial de la ciudad de Gijón, dentro del mapa organizativo de 

nuestra comunidad autónoma, da prueba también la existencia de dos secciones de la Audiencia 

Provincial, constituidas en ella de forma permanente; así como la de un Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo y de la atribución en exclusiva a uno de los Juzgados de 

Instrucción del conocimiento de las materias específicas de los Juzgados de Violencia contra la 

mujer. Igualmente, los alardes y estadísticas sobre el particular tanto del Ministerio de Justicia 

como, actualmente, de la Consejería de Justicia del Principado de Asturias, así como del 

Consejo General del Poder Judicial, dan fe del ratio de litigiosidad que representa el partido 

judicial en relación con el total de la comunidad, que como se ha dicho, supera el 35 % en 

volumen de causas judiciales. 

 

 Y de la importancia empresarial de la ciudad, dan fe el ser, con diferencia, la mayor del 

Principado en población y en número de empresas en funcionamiento, con un importantísimo 

tejido industrial, del que puede dar constancia directa su Cámara de Comercio, Industria y 

Navegación. Asimismo, su puerto comercial, El Musel, es igualmente el más importante y de 

mayor tráfico de Asturias, y el segundo de toda la costa cantábrica. 

 

 Es evidente, por tanto, que una parte muy importante de los asuntos que han de ser 

competencia del futuro Juzgado de lo Mercantil nacerán y afectarán a personas físicas y 

jurídicas de esta ciudad. 

 

 En resumen, se interesa el establecimiento del futuro tercer Juzgado de lo Mercantil de 

Asturias en la ciudad de Gijón, en atención a las razones que se esgrimen en el presente 

informe, con encaje en lo dispuesto en el art. 86 bis, 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

cuyo tenor literal establece que “también podrán establecerse en poblaciones distintas de la 

capital de provincia cuando, atendidas la población, la existencia de núcleos industriales o 

mercantiles y la actividad económica, lo aconsejen, delimitándose en cada caso el ámbito de su 

jurisdicción.” 

 

 En Gijón, a 24 de junio de 2010. 

 

 

El Decano en Funciones: 

 

 

 

 

 

 

Fdo: Jesús Villa García 
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JUZGADOS TELEFONO FAX JUZGADOS TELEFONO FAX JDO.S TELEFONO FAX

OVIEDO C/ San Juan OVIEDO C/ Dr. Bellmunt, 4-1º - Pta2
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 985 211 996 985 213 850 JUZGADO DE 1ª INSTANCIA  Nº9 985 240 377 985 250 110 JUZGADO DECANO 985 127 872 985 127 873
TSJ SALA DE LO CIVIL PENAL 985 228 028 985 201 041 JUZGADO DE 1ª INSTANCIA  Nº10 985 240 377 985 250 110 REGISTRO CIVIL 985 127 801 985 127 802
TSJ SALA DE LO SOCIAL 985 211 996 985 200 659 OVIEDO Avda. Pedro Masaveu, 1 -1ºB S.C.ACTOS COMUNICACIÓN Y EJECUCION 985 127 804 985 127 806
TSJ SALA CONTENC-ADMTVO.SEC1ª 985 217 059 985 202 613 JUZGADO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. Nº 6 985 96 29 33 FISCALIA 985 127 860 985 127 862
TSJ SALA CONTENC-ADMTVO.SEC2ª 985 228 152 985 216 897 OVIEDO C/Burriana, 12-1º-2ª planta. CLINICA MEDICO FORENSE 985 127 866
TSJ SALA CONTENC-ADMTVO.SEC3ª 985 988 433 985 202 613 JUZGADO 1ª INSTANCIA Nº 11 985 96 56 60 CANGAS DEL NARCEA. Pza. de Asturias
OVIEDO C/ Jovellanos, 11 JDO. DE 1ª INST. E INSTRUCCIÓN 985 810 110 985 812 431
TSJ SALA DE LO SOCIAL 985 229 748 985 215 220 GIJÓN C/ D. Prendes Pando, 1 CANGAS DE ONIS. Av. Covadonga
JUZGADO DE VIGILANCIA PENITENC. 985 229 743/48 985 215 220 AUDIENCIA PROVINCIAL. SECCIÓN 7ª 985 176 944 985 176 940 JDO. DE 1ª INST. E INSTRUCCIÓN 985 848 081 985 848 586
OVIEDO C/ Comandante Caballero, 3 JUZGADO DE LO SOCIAL Nº1 985 175 552 985 175 556 CASTROPOL. C/ Dámaso Alonso
FISCALIA 985 968 920 985 968 926 JUZGADO DE LO SOCIAL Nº2 985 175 559 985 176 998 JDO. DE 1ª INST. E INSTRUCCIÓN 985 635 076 985 635 134
FISCALIA DE MENORES 985 968 933 985 968 936 JUZGADO DE LO SOCIAL Nº3 985 175 564 985 175 577 GRADO. Pza. Longoria
AUDIENCIA PROVINCIAL. SECC.1ª 985 968 728 985 968 731 JUZGADO DE LO SOCIAL Nº4 985 176 197 985 176 618 JDO. DE 1ª INST. E INSTRUCCIÓN Nº1 985 750 074 985 753 078
AUDIENCIA PROVINCIAL. SECC.2ª 985 968 763 985 968 766 S.C.ACTOS COMUNICACIÓN Y EJECUCION 985 175 515 985 175 517 JDO. DE 1ª INST. E INSTRUCCIÓN Nº2 985 750 067 985 753 114
AUDIENCIA PROVINCIAL. SECC.3ª 985 968 771 985 968 774 JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº1 985 175 661 985 176 993 INFIESTO. C/ Covadonga
AUDIENCIA PROVINCIAL. SECC.4ª 985 968 737 985 968 740 JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº2 985 175 666 985 176 994 JDO. DE 1ª INST. E INSTRUCCIÓN 985 710 109 985 710 660
AUDIENCIA PROVINCIAL. SECC.5ª 985 968 746 985 968 749 JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº3 985 175 672 985 175 675 LANGREO (Sama). C/ Dorado
AUDIENCIA PROVINCIAL. SECC.6ª 985 968 754 985 968 757 JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº4 985 175 583 985 176 995 JDO. DE 1ª INST. E INSTRUCCIÓN Nº1 985 695 494 985 680 785
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA  Nº1 985 968 864 985 968 867 JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº5 985 175 531 985 175 513 JDO. DE 1ª INST. E INSTRUCCIÓN Nº2 985 683 155 985 676 444
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA  Nº2 985 968 870 985 968 873 JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº6 985 175 537 985 176 997 JDO. DE 1ª INST. E INSTRUCCIÓN Nº3 985 683 666 985 673 117
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA  Nº3 985 968 876 985 968 879 JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº7 985 175 542 985 175 546 FISCALIA 985 695 155 985 698 087
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA  Nº4 985 968 882 985 968 885 JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº10 985 174 063 985 174 066 LANGREO Pz. Alejandro Nespral, 9
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA  Nº5 985 968 888 985 968 891 JUZGADO MERCANTIL Nº1 DE GIJON 985 175 747 985 176 746 JDO. DE LO PENAL Nº1 985 683 174 985 676 980
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA  Nº6 985 968 894 985 968 897 JUZGADO DECANO 985 175 578 985 175 580 LAVIANA (Pola de). C/ Fontoria Nueva
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA  Nº7 985 968 940 985 968 943 REGISTRO CIVIL 985 175 512 985 176 996 JDO. DE 1ª INST. E INSTRUCCIÓN Nº1 985 600 057 985 610 655
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA  Nº8 985 968 957/58 985 968 959 FISCALIA 985 175 676 985 175 580 JDO. DE 1ª INST. E INSTRUCCIÓN Nº2 985 600 105 985 600 138
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº1 985 968 840 985 968 843 GIJÓN Av. Juan Carlos I LENA (Pola de). Pza. Alfonso X el Sabio
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº2 985 968 846 985 968 849 AUDIENCIA PROVINCIAL. SECCIÓN 8ª 985 197 270 985 197 269 JDO. DE 1ª INST. E INSTRUCCIÓN Nº1 985 490 070 985 493 822
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº3 985 968 852 985 968 855 FISCALIA 985 197 224 985 197 226 JDO. DE 1ª INST. E INSTRUCCIÓN Nº2 985 490 359 985 493 447
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº4 985 968 858 985 968 861 JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº1 985 197 229 985 197 232 LUARCA (Valdés). Av. de Galicia
JUZGADO DE LO PENAL Nº1 985 968 803 985 968 806 JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº2 985 197 235 985 197 275 JDO. DE 1ª INST. E INSTRUCCIÓN 985 640 163 985 470 636
JUZGADO DE LO PENAL Nº2 985 968 809 985 968 812 JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº3 985 197 240 985 197 243 LLANES. C/ La estación
JUZGADO DE LO PENAL Nº3 985 968 815 985 968 818 JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº4 985 197 246 985 197 262 JDO. DE 1ª INST. E INSTRUCCIÓN 985 400 173 985 402 829
JUZGADO DE LO PENAL Nº4 985 968 821 985 968 824 JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº5 985 197 298 985 197 299 MIERES. C/ Jardines del Ayuntamiento
JUZGADO DE MENORES 985 968 778 985 968 780 JUZGADO DE LO PENAL Nº1 985 197 251 985 197 254 JDO. DE 1ª INST. E INSTRUCCIÓN Nº1 985 468 952 985 453 137
JUZGADO DE VIGILANCIA PENITENC. 985 968 827 985 968 831 JUZGADO DE LO PENAL Nº2 985 197 257 985 197 276 JDO. DE 1ª INST. E INSTRUCCIÓN Nº2 985 464 987 985 452 622
JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER 985 968 827/28 985 968 831 JUZGADO DE LO PENAL Nº3 985 197 277 985 197 281 JDO. DE 1ª INST. E INSTRUCCIÓN Nº3 985 450 947 985 468 415
S.C.ACTOS COMUNICACIÓN Y EJECUCION 985 968 786 985 968 938 JUZGADO DE GUARDIA 985 197 202 985 197 203 JDO. DE LO SOCIAL 985 464 981 985 453 627
JUZGADO DECANO 985 968 834 985 968 836 OFICINA DE ASIST.VICTIMAS DELITOS VIOL. 985 197 204 PRAVIA. Pz. Marquesa de la Casa Valdes
JUZGADO DE GUARDIA 985 968 708 985 968 939 JUZGADO DECANO 985 197 218 985 197 219 JDO. DE 1ª INST. E INSTRUCCIÓN 985 820 607 985 822 817
OFICINA DE ASISTENCIA A VICTIMAS DE DELITOS VIOLENTOS 985 968 937 CLINICA MEDICO FORENSE 985 197 263 SIERO (Pola de). C/ Párroco Fdez. Pedrera
REGISTRO CIVIL 985 968 781 985 968 782 JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº1 985 356 259 985 345 716 JDO. DE 1ª INST. E INSTRUCCIÓN Nº1 985 720 096 985 725 051
CLINICA MEDICO FORENSE 985 968 705 985 968 706 GIJÓN C/ Donato Argüelles, 1-3 JDO. DE 1ª INST. E INSTRUCCIÓN Nº2 985 720 337 985 724 044
OVIEDO C/ Llamaquique JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº8 985 174 063 985 174 066 JDO. DE 1ª INST. E INSTRUCCIÓN Nº3 985 723 611 985 723 202
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº1 985 234 370 985 234 511 JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº9 985 171 006 985 357 679 TINEO. C/ Mayor
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº2 985 234 396 985 234 532 AVILÉS C/ Marcos del Torniello,27 JDO. DE 1ª INST. E INSTRUCCIÓN 985 800 068 985 801 334
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº3 985 234 441 985 234 564 JUZGADO DE LO PENAL Nº1 985 127 839 985 127 842 VILLAVICIOSA. C/ García Caveda
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº4 985 234 478 985 234 596 JUZGADO DE LO PENAL Nº2 985127 898 JDO. DE 1ª INST. E INSTRUCCIÓN 985 890 084 985 892 161
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº5 985 230 210 985 230 272 JUZGADO DE LO SOCIAL Nº1 985 127 845 985 127 848
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº6 985 273 146 985 234 606 JUZGADO DE LO SOCIAL Nº2 985 127 851 985 127 854
JDO. DE LO CONTENC-ADMTVO Nº1 985 230 465 985 243 273 JUZGADO DE 1ª INST, E INSTRUC.Nº1 985 127 809 985 127 812
JDO. DE LO CONTENC-ADMTVO Nº2 985 235 525 985 238 114 JUZGADO DE 1ª INST, E INSTRUC.Nº2 985 127 815 985 127 818
JDO. DE LO CONTENC-ADMTVO Nº3 985 275 413 985 238 319 JUZGADO DE 1ª INST, E INSTRUC.Nº3 985 127 821 985 127 824
JDO. DE LO CONTENC-ADMTVO Nº4 985 231 894 985 237 673 JUZGADO DE 1ª INST, E INSTRUC.Nº4 985 127 827 985 127 830
JDO. DE LO CONTENC-ADMTVO Nº5 985 274 211 985 235 286 JUZGADO DE 1ª INST, E INSTRUC.Nº5 985 127 833 985 127 836
JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº1 985 245 732 985 233 959 JUZGADO DE 1ª INST, E INSTRUC.Nº6 985 127 881 985 127 884
JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº2 985 250 984 985 270 099 JUZGADO DE 1ª INST, E INSTRUC.Nº7 985 127 894 985 127 896



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Nuestro Colegio ha sido uno de los pioneros en España en la implantación del 
Sistema Integral de Gestión de la Abogacía (SIGA), que es la nueva y potente 
herramienta informática diseñada por el Consejo General de la Abogacía Española 
como programa avanzado de gestión para la generalidad de colegios nacionales. 
 
 Tras la puesta en marcha y adaptación precisa del programa al Colegio, llega 
la hora de dar  un paso más en el aprovechamiento de las potencialidades del SIGA, 
mediante su apertura a todos los colegiados, lo que supone la creación de lo que se 
viene denominando Colegio virtual. 
 
 Esta apertura significa que, desde el 1 de noviembre de 2010, todos los 
abogados podremos, sin movernos del despacho, mediante el uso del carnet colegial 
con firma electrónica, consultar y modificar nuestros datos colegiales, así como, 
posteriormente, tramitar electrónicamente todo tipo de servicios colegiales, incluidos 
facturación y expedientes. 
 
 Hay que tener en cuenta que a partir de enero del año próximo la 
comunicación  por parte de los abogados del turno de oficio de sus intervenciones 
profesionales en el mismo habrá de realizarse mediante comunicación telemática a 
través del SIGA, si bien durante los primeros meses se habilitará la posibilidad de 
hacerlo todavía, en unas horas determinadas, en la secretaría colegial con el auxilio 
para ello de nuestros informáticos.  
 
 Es imprescindible, pues, conocer la forma operativa de hacerlo, que es 
extremadamente sencilla. Para mostrarla en la práctica hemos organizado unas 
sesiones informativas que se repetirán cada viernes del mes de noviembre en la 
biblioteca colegial, de 13 a 14 horas. Cada una de ellas dedicará la primera media 
hora al proceso de instalación de la firma electrónica en el ordenador del abogado, 
con lo cual a todos los que ya la tengan instalada no les será preciso acudir. La 
segunda media hora se dedicará a demostrar, mediante el uso real del SIGA, como se 
accede al mismo vía telemática desde el despacho de cada abogado. El programa es, 
por tanto, el que sigue. 
 
 Viernes 5, 12, 19 y 26 de noviembre de 2010: 
 

CIRCULAR  29/2010 

APERTURA DEL SIGA A 
LOS COLEGIADOS 



13,00 a 13,30 horas.- Instalación en un ordenador del lector de firma 
electrónica y explicación de sus principales utilidades 

 
13,30 a 14,00 horas.- Uso práctico del SIGA desde el despacho del abogado 
 
La asistencia a estas sesiones no precisa inscripción previa, si bien queda 

condicionada, obviamente, a la cabida física del salón de actos en el que van a 
desarrollarse. 
   
 Un saludo. 
 
 Gijón, 18 de octubre de 2010. 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                    



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Se ha recibido en nuestro Colegio la comunicación que se acompaña, por la 
cual se advierte que a partir del día de hoy, los escritos y demandas que hasta ahora 
se presentaban directamente en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
deberán presentarse en la oficina del Decanato ubicada en el edificio judicial penal, lo 
cual se pone en conocimiento del censo de abogados a los efectos oportunos. 
   
 Un saludo. 
 
 Gijón, 25 de octubre de 2010. 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                    

CIRCULAR  30/2010 

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO 





                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 La reciente creación y entrada efectiva en funcionamiento de un Juzgado de lo 
Mercantil con sede en Gijón hace precisa la puesta en marcha de un turno de oficio 
especial para dicha materia, que será prestado por los abogados que voluntariamente 
se inscriban en el mismo, los cuales habrán de cumplir los requisitos que se 
establecen en el acuerdo de Junta de Gobierno de 19 de octubre de 2010, el cual se 
acompaña a esta comunicación. 
   
 Un saludo. 
 
 Gijón, 26 de octubre de 2010. 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                    

CIRCULAR  31/2010 

TURNO ESPECIAL PARA 
ASUNTOS MERCANTILES 



 
ACUERDO ADOPTADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO EN SU 
SESIÓN DEL 19 DE OCTUBRE DE 2010 DE CREACION DE UN TURNO DE OFICIO 
ESPECIAL PARA ASUNTOS MERCANTILES 
 
 

La reciente creación y entrada efectiva en funcionamiento de un Juzgado de lo 
Mercantil con sede en Gijón hace preciso el establecimiento de un turno de oficio 
especial para dicha materia, que será prestado por los abogados que voluntariamente 
se inscriban en el mismo, los cuales habrán de cumplir los cuatro requisitos 
siguientes: 

 
1) Hallarse incorporado al Ilustre Colegio de Abogados de Gijón como 

ejerciente y al corriente en el levantamiento de las cargas colegiales. 
 
2) Mantener despacho profesional abierto en la demarcación territorial de este 

Colegio. 
 
3) Contar con al menos cinco años de ejercicio profesional de la abogacía en 

cualquier Colegio español. 
 
 4) Cumplir alguna de las siguientes condiciones: 
 
  a.- haber intervenido ya en al menos cinco asuntos en materia mercantil 
ante cualquier órgano judicial del territorio nacional. 
 
  b.- encontrarse en posesión del diploma de asistencia al Curso de 
derecho societario impartido en el nivel II de la Escuela de Práctica Jurídica Fermín 
García Bernardo, o del título CAP (Certificado de Aptitud Profesional del abogado) 
expedido por el Consejo General de la Abogacía Española. 
 
  c.- encontrarse en posesión del diploma de asistencia a alguna de las 
sucesivas ediciones del curso sobre derecho concursal que desde setiembre de 2004 
viene celebrándose periódicamente en el Ilustre Colegio de Abogados de Gijón, o de 
otro diploma o título que se considere equivalente y suficiente por la Junta de 
Gobierno del Colegio. 
 
  d.- haber intervenido en algún proceso concursal, en cualquier órgano 
judicial del territorio nacional, como comisario, interventor, síndico, administrador 
concursal, abogado del quebrado, suspenso o concursado, o abogado de la 
sindicatura de la quiebra, lo cual habrá de acreditarse documentalmente en la 
secretaria colegial. 
  
 Gijón, 19 de octubre de 2010 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 La Junta de Gobierno del Colegio ha acordado recientemente establecer pautas 
interpretativas de algunos de los vigentes criterios orientadores sobre minutación de 
honorarios profesionales, en orden a resolver dudas que en varias ocasiones se han 
repetido sobre su forma de aplicación. Este acuerdo, que se acompaña, afecta a los 
criterios orientadores números 44, 67 y 74. 
 
 Un saludo. 
 
 Gijón, 27 de octubre de 2010. 
 
 
 
 
 
 
     Benigno Villarejo Alonso 
     Diputado Séptimo                                                                    

CIRCULAR  32/2010 

INTERPRETACION CRITERIOS 
ORIENTADORES SOBRE HONORARIOS 



PAUTAS INTERPRETATIVAS SOBRE MINUTACION DE HONORARIOS 
ACORDADAS EN JUNTA DE GOBIERNO DE 21 DE SETIEMBRE DE 2010 
 
La Junta de Gobierno del Colegio, en su sesión del 21 de setiembre de 2010 ha 
acordado establecer las siguientes pautas interpretativas de algunos de los vigentes 
criterios orientadores sobre minutación de honorarios profesionales, en orden a 
resolver dudas que en alguna ocasión se han presentado sobre su forma de 
aplicación, que habrá de ejecutarse en la forma que se expresa a continuación. 
 
 
 Criterio 44 
 
El valor real de la tenencia o posesión afectada será, en el caso de inmuebles, el del 
valor catastral. A falta de éste se estará al valor que se le atribuya al bien en los 
Autos, y en su defecto se  aplicará el mínimo de la norma por estimar la cuantía 
como indeterminada. 
 

Criterio 67  

Respecto al límite fijado en la norma 67, para los recursos de apelación, en la 
que se establece que no se puede, en ningún caso devengarse una minuta que 
supere el 70% de la correspondiente a la primera instancia, la duda que se plantea 
es cuando la cuantía del procedimiento en primera instancia es indeterminada, 
pero posteriormente la apelación se convierte en determinada con una cuantía 
propia. 

La Junta fija criterio en el sentido de que no cabe superar en ningún caso el 
límite del 70% de los honorarios correspondientes a la primera instancia, es decir, 
los honorarios de la apelación nunca podrían superar el 70% del mínimo fijado en 
la norma correspondiente al procedimiento del que traiga causa. No cabe hacer 
una ficción y calcular los honorarios que corresponderían al procedimiento en 
primera instancia sobre una cuantía igual a la cuantía de la apelación, y partir de 
esos ficticios honorarios para establecer sobre ellos el límite del 70% a la hora de 
minutar la apelación. 

Por otro lado la Junta viene interpretando, y ahora se ratifica el criterio, 
como indeterminada la apelación que se suscita únicamente por los intereses (que 
no están liquidados) o por las costas (las cuales por falta de firmeza de la sentencia 
no han sido tasadas) o por ambas partidas. En cambio, si en la apelación se 
debatieran, además de intereses y costas, otro interés económicamente 
determinado será exclusivamente este el que se tenga en cuenta como interés 
económico debatido en dicha apelación. 



Respecto a la aplicación del criterio 67, en las apelaciones en que hay vista se 
plantea la duda de si el 15% de incremento que contempla el texto del criterio se 
añade a la cantidad resultante, como máximo, de aplicar el límite establecido del 
70% de los honorarios correspondientes a 1ª instancia, ya que se emplea la 
expresión “en ningún caso”. Sin embargo, la Junta considera y fija criterio en el 
sentido de que esa limitación del 70%, establecida en el párrafo primero, se refiere 
al cálculo máximo ordinario de los honorarios de la apelación cuando no exista 
vista, de forma que, cuando sí la haya, a la cantidad resultante del párrafo primero 
se le añadirá el 15% de la misma. 

 

Criterio 74 

Respecto al límite fijado en la norma 74, para las ejecuciones dinerarias de títulos 
judiciales, en la que se establece que no se devengarán honorarios que excedan al 
50% de los que correspondan en primera instancia al asunto declarativo en que se 
dictó la resolución judicial que se ejecuta, puede plantearse duda sobre la solución 
aplicable cuando la cuantía del procedimiento en primera instancia es 
indeterminada, pero posteriormente la ejecución se convierte en determinada con 
una cuantía propia. 

La Junta fija criterio en el sentido de que no pueden superarse en ningún 
caso el límite del 50% de los honorarios que correspondan en primera instancia, es 
decir, los honorarios de la ejecución nunca podrían superar el 50% del mínimo 
fijado en la norma correspondiente al declarativo del que traiga causa. No cabe 
hacer una ficción y calcular los honorarios que corresponderían al declarativo en 
primera instancia sobre una cuantía igual a la cuantía de la ejecución, y partir de 
esos ficticios honorarios para establecer sobre ellos el límite del 50% a la hora de 
minutar la ejecución. 

 

Gijón, 21 de setiembre de 2010 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Por la Junta de Gobierno del Colegio se ha adoptado, en su sesión del día de 
ayer, 2 de noviembre de 2010, el acuerdo que se acompaña, por el cual, en adaptación 
a lo establecido en la Ley 25/2009 de 22 de diciembre, se establece la nueva cuota de 
ingreso en el Colegio en la suma de 1.300 euros, lo cual se pone en conocimiento del 
censo colegial a los efectos oportunos. 
   
 Un saludo. 
 
 Gijón, 3 de noviembre de 2010. 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                    

CIRCULAR  33/2010 

ADAPTACION CUOTA 
INGRESO A LEY OMNIBUS 



ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE GIJON DE 2 DE NOVIEMBRE DE 2010 DE MODIFICACION 
DE LA CUOTA DE INGRESO EN EL COLEGIO EN APLICACIÓN DE LO 
ESTABLECIDO EN LA LEY 25/2009 DE 22 DE DICIEMBRE 
 
 

La denominada Ley “Ómnibus”, 25/2009 de 22 de diciembre, entró en 
vigor el 27 de diciembre de 2009, modificando diversas leyes para garantizar el 
libre acceso de ciudadanos y profesionales a las actividades de servicios y su 
ejercicio. 

 
La referida Ley modifica la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios 

Profesionales, cuyo artículo 3, en su apartado 2, queda redactado de la siguiente 
forma: 
 
 “2. Será requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones hallarse 
incorporado al Colegio Profesional correspondiente cuando así lo establezca una Ley 
estatal. La cuota de inscripción o colegiación no podrá superar en ningún caso los costes 
asociados a la tramitación de la inscripción”. 

 
 A fin de dar cumplimiento a ese imperativo legal, fue examinada, en la 

sesión de la Junta de Gobierno de este Ilustre Colegio del 9 de febrero de 2010, 
la posible repercusión sobre la actividad colegial de la entrada en vigor de la 
Ley, adoptándose al respecto, entonces, la siguiente resolución: 

 
 “1.- En materia de cuota ordinaria de incorporación al Colegio, la aplicación de 
la Ley no ha de suponer su variación efectiva, dado que la cuantía actualmente vigente, 
de 1.530 euros por nueva incorporación, puesta en relación con el número de 34 nuevos 
colegiados durante el pasado año 2009, y con la cifra similar de nuevas incorporaciones 
que se calculan para el presente año 2010, no excede de la suma total de los costes 
asociados a la tramitación de la inscripción de los nuevos colegiados, en la cual han de 
incluirse tanto los costes directos del servicio (coste de personal, coste de inversiones en 
tecnología, coste de mobiliario, coste de suministros y material de oficina, gastos 
financieros y otros) como los costes de estructura imputables al servicio mediante un 
criterio de reparto”. 
 

Con posterioridad, una vez transcurrido el primer semestre completo del 
presente año, se ha encargado la realización de un informe de auditoría para la 
estimación precisa y actualizada de los costes para el Colegio imputables a cada 
nueva alta colegial, el cual ha sido emitido con fecha 26 de octubre de 2010, en 
el cual se concluye que “el coste es de 1.362 euros por incorporación”. 

  



 A la vista del contenido del informe de auditoría recibido, y en aplicación 
de las reseñadas disposiciones legales en la materia, la Junta de Gobierno del 
Ilustre Colegio de Abogados de Gijón acuerda: 
 
A.- La cuota ordinaria de ingreso en este Colegio se establece en la suma de mil 
trescientos euros por cada nuevo colegiado incorporado. 
 
B.- A quienes hubieran causado alta en el Colegio desde el día 27 de diciembre 
de 2009 y hubieran efectivamente satisfecho, en concepto de cuota colegial de 
ingreso, una suma superior a la cuota de 1.300 euros ahora establecida, les será 
devuelto el exceso sobre ella abonado. 
 
C.- Con el establecimiento de esta nueva cuota de ingreso se suprime cualquier 
bonificación sobre la misma que estuviera establecida hasta la fecha. 
 
D.- La nueva cuota establecida se actualizará cada año en la misma variación, al 
alza o a la baja, que experimente el IPC del año natural anterior, produciéndose 
la primera actualización en el momento en que se conozca oficialmente dicho 
dato respecto al año 2010.  
 
E.- Este acuerdo se comunicará de inmediato al censo colegial. 
 
 
Gijón, 2 de noviembre de 2010 
 
 
 

 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Se ha recibido en nuestro Colegio la comunicación que se acompaña, 
procedente del Juzgado de Primera Instancia numero ocho, lo cual se pone en 
conocimiento del censo de abogados a los efectos oportunos. 
   
 Un saludo. 
 
 Gijón, 4 de noviembre de 2010. 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                    

CIRCULAR 34/2010 

JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA OCHO 





















                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Como   es ya tradicional, el Colegio ha adquirido un número de lotería 
nacional del sorteo de Navidad, cuyas participaciones, sin recargo, se encuentran a 
disposición de todos los colegiados, pudiendo ser adquiridas en nuestras 
dependencias, tanto en la sede de los juzgados civiles como en la de los penales. 
 
 Este año el número jugado sigue siendo el  57.998. 
 

Con los mejores deseos de suerte, recibe un cordial saludo.  
 
 
 Gijón, 5 de noviembre de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        EL SECRETARIO                                                                         

CIRCULAR 35/2010 

LOTERIA DE  NAVIDAD 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 

  Continuando en la línea colegial de poner a disposición de todos nosotros los 
textos legales más importantes en las mejores condiciones económicas, os comunico que 
hemos encargado una edición del CODIGO PENAL ACTUALIZADO, incluida la 
importante reforma que este año se ha producido en el mismo, que entra en vigor el 
próximo mes de diciembre. 

A finales del presente mes de noviembre se recibirá y pondrá esta obra a la venta 
en la Biblioteca al precio de 3,50 euros. Dado que el número de ejemplares adquiridos 
inicialmente por el Colegio es limitado conviene que los interesados no demoren su 
compra. 
 
 
 Sobre dicha reforma del Código Penal se celebrarán, en la semana del 13 al 17 
de diciembre de 2010, unas sesiones de análisis práctico de su contenido, cuyo 
programa detallado será comunicado en breve. 
 
 
 Un cordial saludo.  
 
 
 Gijón, 8 de noviembre de 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
     Emma Tuero de la Cerra 
            BIBLIOTECARIA 

CIRCULAR   36/2010 

TEXTOS   LEGALES 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Durante el presente mes de noviembre se están desarrollando, cada viernes de 
13 a 14 horas, sesiones prácticas en el Colegio para mostrar la forma operativa de 
instalar en nuestros ordenadores el lector de firma electrónica y empezar a usar, para 
aplicaciones telemáticas, el carnet colegial provisto de dicha firma. 
 

Cada una de esas sesiones dedica la primera media hora al proceso de 
instalación de la firma electrónica en el ordenador del abogado, y la segunda media 
hora se emplea en demostrar, mediante el uso real del SIGA, como se accede al 
mismo vía telemática desde el despacho de cada abogado. 

 
Como complemento de dichas sesiones se remiten ahora adjuntos los 

manuales de uso de firma electrónica y SIGA que han preparado los informáticos de 
nuestro Colegio. 
   
 Un saludo. 
 
 Gijón, 10 de noviembre de 2010. 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                    

CIRCULAR  37/2010 

MANUALES DE USO FIRMA 
ELECTRONICA Y SIGA 
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MANUAL DE INSTALACIÓN DEL LECTOR DE FIRMA ELECTRÓNICA 
 
1. Información Previa 
 
Nota1: En caso de usar Windows 7 se debe ejecutar como administrador (Ir al CD y 
botón derecho sobre el icono de ACA -> ejecutar como administrador). 
 
Nota2: Asegurarse de que la versión del CD es la 5.1 o superior. Debe de figurar en el 
CD. 

2. ¿Cómo instalarlo? 
 
Sin tener conectado el lector al ordenador, introducimos el CD que nos viene con el 
lector de ACA en el ordenador.   
 

 
 
Para proceder a la instalación, debe pulsar sobre la opción “Instalación del Kit”, 
después deberá seguir los siguientes pasos: 
 
1. Bienvenido a la instalación del kit ACA. Pulsar “Siguiente”. 
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2. Se inicia la instalación del software. 
 
 

 
 
 
3. Se inicia la instalación del software GTA. Pulsar “Siguiente”. 
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4. Se selecciona la carpeta para la ubicación del software GTA. Pulsar “Siguiente”. 
 
 

 
 
 
5. Se establece por defecto la creación de un acceso directo al software GTA en el 
escritorio (recomendado). Pulsar “Siguiente”. 
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6. Pulsar “Siguiente” en las siguientes pantallas y finalmente pulsar “Terminar”. 
 
 

 
 
 
7. Se instala el software Safesign de la tarjeta. Pulsar “Siguiente”. 
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8. Se procede a la aceptación del contrato de licencia. Seleccionar "Acepto" y pulsar 
“Siguiente”. 
 
 

 
 
 
9. Se selecciona la carpeta para la ubicación del software Safesign (recomendado no 
modificar carpeta indicada). Pulsar "Siguiente". 
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10. Se dejan en la siguiente ventana las opciones por defecto, es decir, simplemente hay 
que pulsar “Siguiente” 
 
 

 
 
 
11. Pulsar “Siguiente” hasta que aparezca la pantalla de finalización. Pulsar “Finalizar” 
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12. El kit procederá luego con la instalación de Java. Pulsar “Aceptar”: 
 
 

 
 
 
13. Tras unos instantes, aparecerá el aviso de finalización. Pulsar "Finalizar". 
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14. Por último, se lanza automáticamente el proceso de instalación del lector. Pulsar 
“Next”. 
 
 

 
 
 
15. Se muestran los términos de la licencia para continuar, seleccionar "I accept ..." y a 
continuación pulsar “Next” 
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16. Se muestra el nombre de usuario y organización. También se da la opción de 
seleccionar que otros usuarios puedan acceder al lector (puede dejarse la pantalla tal 
Como aparece por defecto). Pulsar “Next”. 
 
 

 
 
 
17. Seleccionar instalación completa. Pulsar “Next” 
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18. A continuación pulsar "Install" 
 
 

 
 
 
19. Pulsar Siguiente hasta que aparezca la pantalla de finalización. Pulsar “Finish” 
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20. Como fin de la instalación de todos los componentes, aparecerá la siguiente 
pantalla. Pulsar “Finalizar” 
 
 

 
 
 
21. La instalación del Kit ha terminado: aparecerá la ventana de reiniciar (recomendado 
reiniciar). Pulsar “Aceptar”. 
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3. Comprobar instalación correcta 
 
Para comprobar que la instalación se ha completado correctamente: 
 
1.- Introduzca su Tarjeta en el lector, con el chip hacia arriba y hacia adentro. 
 
2.- Desde el acceso directo creado en el escritorio, o desde Inicio- >Programas, acceda 
al programa “GTA”. 
 
3.- Se abrirá la ventana aplicación de gestión de tarjetas ACA (GTA): 
 

 
 
4.- Haga clic en el botón “Ver contenido tarjeta”, para comprobar que dispone de un 
certificado digital y el par de claves (pública y privada) asociado al mismo como se 
muestra en el ejemplo. 
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5.- Si el programa muestra en el recuadro inferior de la ventana el certificado con su 
nombre, y las claves pública y privada, el conjunto de Lector-Tarjeta está trabajando 
adecuadamente. 
 
6.- Por último, compruebe que accede correctamente con su certificado digital a la zona 
privada del colegio www.icagijon.es -> zona privada. 
 

 
 

7.- Si tiene cualquier otra duda puede dirigirse al teléfono del Consejo 902411141. 
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MANUAL USO SIGA COLEGIADOS 
 
Para acceder a SIGA deberá introducir la tarjeta de colegiado en el lector y a continuación abrir el 
navegador de Internet y dirigirse a la página del SIGA (http://siga.redabogacia.org). Sólo procediendo en 
este orden obtendrá acceso a SIGA. 
 
A continuación se pasa a explicar las diferentes opciones que tienen o tendrán disponibles en un breve 
periodo de tiempo. 

CENSO Ficha Colegial  
A continuación se procede a explicar cada una de las diferentes pestañas que forman la Ficha colegial. 

Datos Generales 
 

 
 
En esta pestaña se pueden visualizar los datos personales, la primera vez que se acceda a SIGA es 
recomendable comprobar que todos estos datos sean correctos. A la izquierda de la pantalla aparecerá una 
foto del colegiado que es la misma que la de la tarjeta colegial. En la parte central aparecen 4 
agrupaciones de datos: Datos generales, Información Organización, Información Adicional y Grupos 
Fijos. 
 
En la zona Datos generales se visualizan tres datos Situación que es el estado en el que se encuentra el 
colegiado (Ejerciente, No Ejerciente), la fecha en la que se le da de Alta en el Sistema y el NIF. 
 
En Información Organización nos encontramos con nombre y apellidos, fecha de nacimiento, lugar de 
nacimiento, estado civil, sexo y la edad.  
 
En Información Adicional tenemos: Restricción visibilidad: (público, privado) define si el cliente es 
visible o no desde otras instituciones que pertenezcan a la jerarquía y a qué datos de la ficha del cliente 
tiene acceso; Publicidad: si recibe publicidad o no; Guía Judicial: si sus datos aparecen en la guía judicial; 
Comisiones: Si al cliente se le cobran comisiones bancarias por facturas devueltas, Letrado acogido a la 
LOPD. 
 
Grupos fijos: Son los grupos a los que pertenece el colegiado. 
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Datos Colegiales 
 

 
 
En esta pestaña tenemos la pantalla dividida en dos zonas en la de arriba tenemos los datos colegiales y en 
la de abajo una tabla con los diferentes estados por los que se ha ido pasando desde la colegiación. 
 
Los datos colegiales que aparecen reflejados son los siguientes: 
Nº colegiado; Fecha de Presentación; Fecha de Incorporación: fecha de incorporación al colegio; Fecha 
de Jura, Fecha Titulación, Fecha curso deontología; Comunitario: Si el cliente es comunitario o español; 
Titulación; Otros Colegios: Indica si el cliente está dado de alta en otros colegios; Residente: Si reside en 
el Colegio donde está dado de alta; En Ejercicio: Si ejerce en el Colegio; Empresa: Si la cuota la paga a 
sociedad a la que pertenece; Jubilación Cuota: Si paga cuota o no; Tipo Seguro: El tipo de Seguro que 
tiene; Nº Mutualista si está apuntado en la Mutua el número adjudicado. 

Direcciones 
 

 
 
La ventana de Solicitar Modificación  de direcciones muestra los siguientes campos: 
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Tipo de dirección: es obligatorio que exista al menos una dirección de Despacho y de Correo. En caso de 
que sea un Colegiado ejerciente debe tener también una dirección de tipo Guía Judicial. Dirección, código 
postal, provincia y población; teléfonos; faxes; dirección de correo electrónico; dirección de pagina web 
preferente: Preferencia de la dirección para realizar envíos (por Mail, Correo,Fax, SMS). El campo 
Motivo es obligatorio, en este campo se indicaría un motivo de cambio (bastaría simplemente con poner: 
cambio de teléfono, de dirección…). 
Esta Modificación queda a la espera de que un empleado del colegio la valide, hasta entonces puede que 
no veamos los cambios que se han solicitado. 
 

Bancos 
 

 
 
Muestra el Titular de la cuenta; Abono/Cargo: Si se usa para abonos y/o Cargos, Cuenta SJCS: si es la 
cuenta de SJCS, Sociedad: si es la cuenta de una Sociedad (si el colegiado pertenece alguna, aparecería 
esa cuenta también), el código de la cuenta, y la fecha de baja de esa cuenta. 
 

Para modificar una cuenta bancaria pulsamos sobre el botón Solicitar Modificación  
 

 
 

En esta pantalla vemos que podemos cambiar los campos anteriormente descritos. Siendo obligatorio 
decir el Titular de la cuenta y los diferentes códigos que forman la cuenta bancaria, así como el motivo 
del cambio ( si era erróneo algún número, cambio de cuenta, cambio de banco…). Una vez cambiados los 
datos pulsaremos en Guardar y Cerrar. Esta Modificación queda a la espera de que un empleado del 
colegio la valide, hasta entonces puede que no veamos los cambios que se han solicitado. 
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Datos CV 
 

 
 
Se presentan los datos curriculares del Colegiado, cursos, títulos, publicaciones… 
 

En el botón Solicitar Modificación  podemos cambiar los datos del apunte: 
 

 
 

El tipo de apunte pueden ser pasantías, titulaciones de cursos, cargos,… Por ejemplo: Titulaciones de 
cursos, y en fecha de inicio se pondría la fecha de inicio del curso, y en Fecha Fin pondríamos la fecha de 
final del curso. En Descripción se pondría una descripción del curso, y en Motivo el motivo de la 
modificación. 
 
Esta Modificación queda a la espera de que un empleado del colegio la valide, hasta entonces puede que 
no veamos los cambios que se han solicitado. 
 

Facturación 
 
Al pulsar en esta pestaña nos aparece un nuevo nivel de pestañas, entre las que podremos ir viendo los 
diferentes elementos que han sido facturados. 

Pestaña Productos 
 
En esta pestaña se pueden ver diferentes productos, entendiendo por productos, certificados, libros, 
cursos…todo aquello que no tiene una periodicidad que se han solicitado en el último año. 
Para cada uno de ellos podemos ver cuando lo solicitamos, el número de la solicitud, el concepto del 
producto, la forma de pago, el número de cuenta si se hiciera por banco, la cantidad del producto, el 
precio, el estado de pago, y el estado de la solicitud y la fecha efectiva. 
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Pestaña Servicios 
 
En esta pestaña tendremos los servicios periódicos, como son las cuotas colegiales, el seguro de 
responsabilidad civil, el salus… dependiendo de los servicios adquiridos por cada colegiado, en el último 
año. Lo que se visualiza en este caso es similar a los datos de la pestaña productos. 
 

 

Pestaña Facturas 
 
En esta pestaña se verían las diferentes facturas que se le han emitido. 
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Pestaña Abonos 
En esta pantalla se nos ofrecen los diferentes Abonos que se le han ido realizando pudiendo consultar  
los datos de cada uno de ellos. 
 

 
 
Al pulsar en ese botón  aparecerá la siguiente pantalla, apareciendo un nuevo nivel con tres pestañas: 
Datos generales, Líneas y Pagos. 
 
Pestañas Datos Generales 
 

 
 
Aparecerá la información relativa al número del abono, la fecha si está contabilizado, si está pagado o no, 
el cliente que se corresponde con el letrado. 
Los motivos del abono, y los importes netos, el importe del IVA y el importe del Abono. 
 
Pestaña Líneas 
 

 
 
En esta pestaña nos aparece cada una de las líneas correspondientes a ese abono incluyendo el IRPF que 
se descuenta del importe. 
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Pestaña Pagos 
 

 
 

En esta pestaña aparecen de nuevo los totales, y aparece además la fecha y la forma de pago del abono. 
 
Pestaña Anticipos 
 
Mostraría los anticipos asociados al colegiado si los hubiera. 
 

 
 

 

Certific. ACA 
 
En esta pestaña aparecen los certificados digitales asociados al Colegiado, así como la fecha de caducidad 
del mismo. 
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Auditoría 
 
En esta pestaña se podrán ver las modificaciones que se han ido haciendo en la ficha del colegiado, la 
fecha de la modificación así como el motivo de la misma. 
 

 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 La Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Asturias ha cambiado de criterios en el reparto de los diferentes asuntos entre sus 
tres secciones, adoptando un nuevo sistema que se contiene detalladamente en el 
acuerdo que se acompaña a esta comunicación. 
   
 Un saludo. 
 
 Gijón, 16 de noviembre de 2010. 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                    

CIRCULAR 38/2010 

NUEVOS CRITERIOS DE REPARTO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 









                 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Estimado/a   compañero/a : 

 
En el año 2006, en diversas partes de España, algunas Cámaras Oficiales de 

Comercio, Industria y Navegación, incluida entonces la de Gijón, giraron recibos 
reclamando ciertas cantidades a abogados en concepto de recurso cameral. Nuestro 
Colegio advirtió, sin embargo, de la inexigibilidad del mismo a los abogados 
individuales y de su dudosa obligatoriedad para aquellos que ejercen la profesión de 
forma colectiva, incluso a través de sociedades mercantiles. Finalmente, la cuestión 
quedó, entonces, resuelta, admitiendo la Cámara la no exigibilidad de dicha cuota a 
ningún abogado, pese a que había sido girada erróneamente a los que declaraban sus 
rendimientos profesionales en la casilla del IRPF correspondiente a rendimientos 
empresariales. De todo ello se informó mediante las Circulares 36/2006 y 41/2006. 

 
En la actualidad, la cuestión ha vuelto a debatirse en algunas zonas del 

territorio nacional. Por ello, y ante la eventualidad de que pudiera llegar a afectar a 
abogados de nuestro Colegio, se ha elaborado por el Secretario técnico el informe al 
respecto que se acompaña, en el cual se concluye y fundamenta jurídicamente la 
inexigibilidad legal de dicha cuota. 
 
 
 Un saludo.  
 
 
 Gijón, 23 de noviembre de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  39/2010 

CANTIDADES RECLAMADAS A 
ABOGADOS POR LA CAMARA 
OFICIAL DE COMERCIO 







ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS

GIJON

fallaron a favor de las Cámaras, y obligaron por tanto a los demandantes al
pago del recurso cameral.

Esta tendencia jurisprudencial ha experimentado un vuelco sustancial

tras la SENTENCIA DE 17 DE IULIO DE 2006 DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL (STC 225/2ffi6), la cual en esencia hace suyos los

argumentos de un voto particular formulado por D.'Alvaro Rodrlguez Bereijo

en anterior Sentencia del mismo Tribunal Consütucional (STC 107 /1996, de 12

de junio).

En la demanda de amparo se imputaba a la Sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid nrlm. 1769, de 5 de diciembre de 2001", una
vulneración del derecho de asociación del demandante de amparo, en su

dimensión negativa de derecho a no asociarse (aft. 22.1CE), al obligar a los

profesionales liberales que ejercieran su actividad a través de personas

jurldicas, a pertenecer a la Cámara Oficial de Comercio e Industria
correspondiente.

En el caso sometido al TC la actividad del recurrente era profesional y no
de carácter comercial por 1o que, según la demanda, se vulneraba su derecho

fundamental de asociacióry al obligársele a pertenecer a la Cámara y a

contribuir a su sostenimiento cuando, en realidad, la propia Cámara le hacía la
competencia en su acüvidad profesional de asesoramiento (como se desprende

expresamente del inciso final del aft.2.3 de la Ley 3/1993).

El recurrente aducla, además, que la naturaleza de su actividad quedaba

patente en su declaración del IRPF, en la que tributaba como un profesional
liberal y no como un comerciante por los rendimientos obtenidos de sus

sociedades, sin que cambiase la naturaleza de su actividad profesional el que la

realizase a través de una o varias personas jurídicas. No obstante, la Cámara de

Comercio no le consideraba un profesional sino un comerciante y en base a esta

opinión se veía obligado a pertenecer a la misma y apagaf el recurso cameral.

En el caso citado, el Tribunal superior de ]usticia de Madrid, a la vista de

la amplitud de fines previstos en los estatutos de ambas sociedades y teniendo
en cuenta que esas actividades no se prestaban exclusivamente por los socios,

sino también con medios ajenos y mediante la participación en otras sociedades,

habiaconsiderado que las actividades realizadas por el recurrente excedlan de

las actividades profesionales que le hubieran permitido no ser elector de

conformidad con 1o dispuesto en el art. 6.2, segundo pánafo, de la Ley 3/1993'
de 22 de marzo. Consideraba la sentencia del TS] de Madrid, recurrida en

amparo, que las mencionadas sociedades no se dedicaban únicamente al
ejercicio de profesiones liberales a través de sus socios, sino que realizaban
asimismo tareas de mediacióry gesüón y prestación de servicios, "1o que

comporta la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de
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recursos humanos, o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la
distribución de servicios".

Frente a esta postura, el Tribunal Constifucional, teniendo en cuenta la

naturaleza profesional de la actividad realizada Por el recurrente, y

considerando instrumental el dato de que se realizase a través de dos

sociedades que tributaban en régimen de transparencia fiscal, considerÓ que la

Sentencia ¿é S ae diciembre de 2001 del Tribunal Superior de ]usticia de

Madrid llevaba a cabo una interpretación restricüva de la exclusión contenida

en el art. 6.2 de la Ley 3/1993, de 22 de marzo, respecto de las profesiones

liberales, y prescindía del carácter excepcional que debe de tener la adscripciÓn

forzosa a las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación respecto del

principio general de libertad como valor superior del ordenamiento jurídico ex

art. 1.1 CE (STC 1A7/1996, de12 de junio, FI 4).El carácter excepcional de la

adscripción obligatoria a estas Corporaciones de Derecho público, sostiene el

TC, conlleva urur interpretación de las excepciones legalmente previstas (el tan

citado art.6.2, segundo parraÍo de la Ley 3/1993, de 22 de marzo) que debe de

ser, si no amplia, s7 almenos no restrictiva de las actividades excluidas del pago

del recurso cameral.

En definitiva, el TC falló que la Sentencia de 5 de diciembre de 2001

del Tribunal Superior de Justicia de Madri4 que anuló la Resolución de 25

de iunio de L998 del Tribunal Económico-Administrativo de Madrid sobre la

no obligada adscripción del recurrente a la Cámara de Comercio e Industria
de Madrid, vulneró el derecho fundamental de asociación del recurrente, en

su vertiente negativa de derecho a no asociarse (art.22 CE).

Cita textualmente la resolución de alnParo:

<La Sentencia de 5 de üciembre de 2001 impugnadn en este frmparo motiaa la

esümación del recurso contencioso-administratiao y, en conseqtencia, declara que el

reanrrente aiene obligado al pago del recurso cameral como elector d.e la ümara Ofcial
de Comercio e Industria de Madrid, basándose en Ia amplitud de los fnes preaistos en

los estatutos de las sociedndes en las que parücipaba el recurrente, que excedían de Io

que el segundo parrafo det art. 6.2 dE la Ley 3/1993, dE 22 d'e marzo, denomina

profesiones liberales, Ahora bien, con esfu rflzonamiento la Sentencia realiza una
'iníerpretación 

restrictian de la excepción preaista en eI citado precepto, que dispone "En

todo caso, estarán excluidas las acüaidndes... así como las correspondientes fl
profesiones liberales no incluidas expresamenfu en el párrafo anterior". Una
'interpretación 

restricüaa de ls excepción preoista legalmente que no encaia con el tenor

Iiteral del precepto, cuyos términos "expresamente" y "en todo caso" hacen hincapié en

la aolunta.d del.tegislador de excluir las acüoidailes profesionales del recurso cameraL

Aunque es cierto que los fnes de ambas sociedades están descritos en sus

estahttos de formn amplia, también Io es que su naturaleza, es en forma preponderante,
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profesional. l-lna naturaleza que no aaría, como sostiene correctamente el Abogado del

Estado, parque estas entidqdes estén matriculadas en la sección primera de la tarifa del

impuesto de actiaidades económicas bajo eI rúbrica "Acüaidades: industriales,

comerciales, de seraicios y mineras" y no en Ia sección segunda de Ia tarifa baio la

rúbrica "Actioidades profesionales". EI encuadramiento en las secciones del irnpuesto de

acüuidades económicas, que realiza el Real Decreto Legislaüzto 11-75/L990, de 28 de

sepüembre, anüco l, resuelae un yoblema de ordenación tributaria que no priaa a la
acüaidad realizadn de su propia naturaleza.

En consecuencia, teniendo en cuenta la naturaleza profesional ile la acüztidad

realizada por eI rec.urrente, aunque sea fl traaés de dos sociedades que tributan en

régimen de transparencia fiscal, d.ebemos apreciar que la Sentencia de 5 de diciembre de

ZOal Aet Tribunnl Superior de lusücia de Madrid lleaa a cabo una interpretación

restrictiaa del art. 6.2.2 de Ia ky 3/1993, de 22 dz marn, respecto ile las profesiones

Iiberales no incluidas expresamente en el apartado anterior, y no toma en cuenta el

carácter excepcional que, según tenemos declarado, üene la adscripción forzosa a las

Cámaras de Comercio, Industria y Naoegación respecto del principio general de libertad

como aalor superior del ordenamiento jurídico ex art. 1.1 CE (STC 107/1996, de L2 de

iunio, FI 4).El carácter excepcional de la adscripción obligatoria a estas corporaciones

de Derecho público conlleaa una interpretación de las excepciones legalmente preuistas

(art. 6.2, segundo parrafo de la Ley 3/L993, de 22 d.e marzo), si no amplia, sí sI menos

no restricüaa de las acüaidndes excluidas del pago del recurso cameral.

4. Por lo expuesto procede declarar que ln Sentencia dÉ 5 de diciembre de 200"1

del Tribunal Superior de lusticia de Madrid, que anuló la Resolución de 25 de iunio de

1gg8 dpl Tribunal Económico-Administratiao de Madrid sobre la no obligadn

adscripción del recurrente a la Aímara ile C-omercio e Industria dz Madrid, uulneró el

derecho fundnmental d¿ asociación del recurrente, en su oertiente negafiaa de dereclw a

no asociarse (art. 22 CE), sin que sea necesario entrar a conocer de las otras quejas

aducidas enla demanda de nmpnro.>>

Tras esta sentencia del TC parece claro que los profesionales liberales,
realicen éstos su actividad como personas físicas o a fravés de instrumentos
societarios, están incluidos en el ámbito de exclusión de la adscripciÓn

forzosa a las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación ya que el ámbito
de esta exclusión no debe en ningún caso ser interpretado de forma restricüva
tras este pronunciamiento del Tribunal Constitucional.

Se hace obligatorio destacar que desde la publicación de la citada
sentencia del Tribunal Constitucional, las salas de 1o Contencioso de los

Tribunales Superiores de Tusticia. así como la del Tribunal Supremo, han venido
aiustando sus resoluciones a la nueva doctrina emanada del Tribunal
Constitucional, fallando que no están sujetas al pago del recurso cameral las

personas físicas o jurídicas que no se encuadran claramente en la categoría de

electores fijada en la Ley 3/1993.
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A continuación y como muestra de lo señalado, se examinan las

siguientes sentencias del Tribunal Supremo:

.- STS 3724fl009, de 30 de abril de 2009.

.- STS 5833/20A5, de 3 de octubre de 2008.

.- STS 429ry2008, de 15 de iulio de 2008-

En todas ellas se desestima la pretensión de la representación procesal de

las Cámaras de extender la condiciÓn de electores a, Por ejemplo, "sociedndes

mercanüIes sujetas al Impuesto sobre Actiaidndes Económicas, aunque en Ia definición

de su objeto social se mencione la prestación de seruicios"'.

.- En la primera de las sentencias citada STS 37241L009, de 30 de abril de

2009, la empresa Eurobureau S.A. presentó reclamación económico-

administrativa ante el Tribunal Económico-Administraüvo Regional de Madrid
contra la liquidación del recurso cameral permanente correspondiente al

ejercicio 1999. Et TEA& por resolución de 24 de junio de 2002, estimÓ la

reclamación y anuló la liquidación girada al entender que el reclamante, al

encuadrarse su actividad en el epígrafe 842 del IAE (servicios financieros y
contables), quedaba excluido de la condición de elector de las Cámaras de

Comercio. La Cámara de Madrid, disconforme con esta resolucióry acudió al

Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el cual desestimó el recurso

presentado, STS| Madrid de L5 de septiembre de 2006, fundamentando su

fallo de la siguiente manera:

CUARTO. Dados los términos en que la actora plantea el reanrso se trstn de

determinar si la enüdad emplazadn como codemandada a ln que se giró la liquidación del

recurso cameral permanente del ejercicio dE 1"999 sobre la cuota líquida del lmpuesto

sobre Acüridades Económicas Eurobureau, S.A. tiene la condición de elector de las

cámaras oficiales d¿ comercio, industria y naCIegación y por tanto si se hnya obligada al

pago de ücho recurso cameralpermanente.

El criterio de la conüción de elector y de obligado al pago del recurso cameral

permanente de las sociedades de profesionales liberales cuando, por la ampLitud de su
'objeto 

social, su ámbito de actuación exceile de mero eiercicio o desarrollo de tales

profesiones por sus socios, hn sido manteniilo respecto de Ia sociedad Eurobureau SA en

las sentencias esümatorias números L586 de 19 de junio de 2002, recaíila en el recurso

1441/99 y L5S5 dE 1-7 de üciembre de 2003, üctadn en eI recurso 865p.001 .

No obstante lo anterior, se impone un necesario cambio de criterio por aplicación

de Ia doctrina del Tribunat Constitucional expresada en la sentencia dz 17 de iulio de

2006 , recaída en el recurso de amparo número 149/2A02, en Ia que se estima que, a

pesar de Ia amptitud del objeto social, (se trataba del socio de una sociedad en régimen de
.transparencia 

fscat dedicada a la prestación con meüos propios a ajenos de sen¡icios

profesionales de flsesor amiento y apoyo a la gesüón sobre mnterias tributarias
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económicas y jurídicas deforma ürecta o mediante la realización de inaesügación y
publicaciones o la participación en otras sociedades, muy similar al objeto social de la
'enüdad 

Eurobureau SA), había de estarse a la "naturaleza profesional de la acüztidnd" y

',no lleaar a cabo una interpretación restricthsa de la excepción legal a faaor de las

profesiones liberales establecida por el artíanlo 6.2.2 de Ia Ley 3/1-993 de 22 de marzo ,

sin tener en cuenta el carácter excepcional de Ia adscripción forzosa a las Cámaras frente
al principio general de tibertad como aalor superior del ordenamiento que conllma una

interpretación de las excepciones, sino amplia, si, aI tnenos, no restrictias de las

acüaiilniles excluidas del pago del recurso cameral.

Nuevamente disconforme, La Cárnara acudió al Tribunal Supremo,

interponiendo recurso de casación en interés de Ley, y solicitando que se

acogiese su tesis segrln la cual "en ntrestro ordenamiento rtigente no pueden acogerse

a la excepción contemplada para las profesiones liberales en el artíanlo 6.2 de la lcy
3/1993, Búsica de las Cámaras de Comercio, Industria y Naaegación, las sociedades

mercanüles, aunque en Ia defnición de su objeto socinl se mencione Ia prestación de

sercicios profesionales". Tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía

entendieron que el recurso presentado por la representación procesal de la
Cámara de Comercio e Industria de Madrid debla ser desestimado, postura que

fue acogida por la Sala, al entender que no cabía en modo alguno rectificar la
doctrinal del Tribunal Constitucional, establecida en la mencionada sentencia

de16 de julio de 2006.

.- Respecto a la segunda sentencia citada, STS 5833/2008, de 3 de octubre
de 2008, en esa ocasión el Tribunal Económico-Administrativo Regional de

Cataluña desestimó, con fecha 6 de marzo de 2003, la reclamación econÓmico-

administrativa presentada por la empresa Alfa Gamma S.A. contra la
liquidación del tecurso cameral permanente, argumentando que'tactualmente la

doctrina mercanül ha superado el concepto estricto de actos de comercio como actos en

masa realizadas por los comerciantes y mercaderes, para dar entradn al concepto iurídico
de empresa como conjunto organizado dc factores de producción que concurre a un

mercado dz productos, bienes y seraicios -en general-, es decir, no estrictamente para

ofrecer y demandar mercaderías." Con base a eIlo, y aún reconociendo que la
reclamante prestaba servicios a terceros que pueden rozar los cometidos de

determinadas profesiones, se afirmaba el carácter de electora de aquella, pues

"estamos esencialmente ante una actiaidad o acüaidades de seroicio consühttiaas de

empresa que, entendemos, están plenamente incluidas en el antes citado artículo 6Q de

la Ley 3/93 , sin que quepa aplicar ninguna de las excepciones üpificadas en la
norma...t'.

La empresa Alfa Gamma S.A. interpuso recurso ante la Sala de 1o

Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña,Ia
cual con fecha 18 de diciembre de 2006 estimó el recurso y anuló tanto la
resolución del TEAR como la liquidación del recurso cameral, fundamentando
su fallo en que:
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SEGUNDO.- Esta Sala aenía desesümando este ftpo d" recursos por entender,

en defnitiaa, que se trataba de supuestos incardinables en eI art. 6 de la Ley de

Cámaras, pero'debe recüfcar tal interpretación a la aista de la reciente sentencia del

Tribunal Constitucionat 225/2.006, de 17 de julio, que concede eI amparo solicitado

reconociendo a la recurrente su derecho de asociación en su aerüente negaüaa, como

derecha a no asociarse (art. 22 dr la Constitución), y anulanda Ia sentencia dictada por

una Saln de lo Contencioso que confirmó la liquidación cameral.

La Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona presentÓ

ante el Tribunal supremo recurso de casación en interés de Ley contra la citada

sentencia del TSJ de Cataluña, recurso que fue desestimado por la Sala de 1o

Contencioso Administrativo del Tribunal supremo al entender que no cabía en

modo alguno rectificar la doctrinal del Tribunal Constitucional, establecida por

sentencia de1.6 de julio de 2006.

.- En la tercera sentencia citada, STS 4297/2008, de 15 de julio de 2008'

nuevamente el TEAR de Madrid estimó la reclamación econÓmico

administrativa contra la liquidación del recurso cameral, presentada por la
empresa Arthur Andersen Asesores Legales y Tributarios y Cia, dedicada ala
aseioría. Posteriormente, el Tribunal Superior de ]usticia de Madrid desestimÓ

el recurso interpuesto por la Cámara de Comercio e Industria de Madrid,
fundamentando su fallo en la STC de 16 de julio de 2006. Finalmente, el

Tribunal Supremo vuelve a desestimar el recurso de casación en interés de Ley

presentado por la Cámara, por idénticos motivos a los esgrimidos en los casos

anteriormente citados.

.- Como ejemplo del cambio de criterio de los Tribunales Superiores de

]usticia, viene a esta relación jurisprudencial la reciente Sentencia 238212A10 de

la Sala de lo Contencioso del TS| de Madrid, de 3 de matzo de 2010, que

tratándose de una empresa dedicada al asesoramiento y a los servicios

jurídicos. fundamenta su fallo de la siguiente manera:

CITARTO: El objeto social de la enüdnd ASCOM ASESORÍA SERVICIOS,

5.L., según se desprende del art. 2 de los estatutos, cuya copiaha sido aportadn mediante

cerüfcación del Registro Mercanü\, consiste en lo siguiente: "La sociedad üene por

objeio la prestación de sercicios de asesoría de empresas en materia económica, contable,

ju-rídica, fiscal, de comunicación, de administración y seraicios auxiliares. Podró
-desanollnr 

estas nctiaidades de forma directa, pero también de forma indirecta, mediante

su participación en otras sociedades mercanüles con abjeto idénüco o anáIogo. Quedan

excluidas' del objeto social las acüaidsdzs propins de las compañías sometidns a Ia ley

regulailora del'mercado de oalores y cualesquiera otras someüdas a régimen legal

elpecial". Además, dich,a sociedad está dada de alta en el Impuesto sobre Actiaidades

Económicas, epígrafe 84L, " seraicios iurídicos" .
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Esta Sala en reiteradas sentencias entenüó que en estos casos,la dzscripción del

objeto social excedía del mero ejercicio de una actiuidad profesional a traztés de los socios

que la integraban, incluyéndose labores comerciales, d¿ mediación, que iban mas aIIá del

Iímite negatiao o exclusión del art. 6.2 y 3 delaLey 3/93 .

QUINTO: Ahorabien,la sentencia delTribunal Constitucional n- 225p.006 de

17 de julio, recurso de amparo 149/20A2, en un caso prácticamente iüntico al aquí

enjuiciado, esümó la pretensión del parücular al considernr que eI órgano judicial

realizo una interpretación restrictiaa del art. 6.2 párr. segundo L 3/1993, ile 22 marzo al

considerar que las actiuidades prestadas por las sociedades en las que parücipaba el

demandante excedían d¿ las acüaidadzs profesionales excluidas del recurso cameral,

reconociendo su derecho " a de asociación en su ztertiente negaüaa, como derecha a no

asociarset'.

SÉPTIMO: En eI caso debatido en este recurso conculre una sustancial

simititud, pues tanto del objeto social como ilel epígrafe del Impuesto sobre Acüaidndes

Económicas en el que está inscrita la sociednd cuesüonada en este reütrso, se deduce Ia

naturaleza preponderantemente profesional En consecuencia, dada la sustancinl

similifud entre los supuestos analizados en este proceso y en el que fue objeto de la

sentencia del Tribunal Canstitucional, la Sala se aio obligada a modifcar el criterio que

aino manteniendo en estos casos, Io que conduce a Ia desesümación del presente recurso.

.- Por último y a mayor abundamiento, citar la Sentencia 1986/2mO de la
Sala de lo Contencioso del TS! de Madri4 de 24 de febrero de 2010, que

declara al despacho de abogados CREMADES CALVO SOTELO ABOGADOS,
S.L. exento del pago del recurso cameral permanente en aplicación de la ya
reiterada doctrina del Tribunal Constitucional.

Visto todo 1o anterior y a modo de CONCLUSIÓN. se aprecia la
existencia de dos situaciones distintas:

- Aboeado sue eierce la profesión de forma individual.

Claramente no es elector de las Cámaras de Comercio y en

consecuencia no debe pagar el recurso cameral, que a su vez no tenía que ser

exigido por la correspondiente Cámara de Comercio.

- Abogados que ejercen la profesión de forma colectiva. incluso a
través de Sociedades Mercantiles.

Puede sentarse que tras la STC 225/2A06, de 17 de iulio, las sociedades
que se dedican al desempeño de actividades que no puedan incluirse
claramente entre las de industria, comercio y navegación no son electoras de

las Cámaras de Comercior 5r no están por tanto suietas al pago del recurso

cameral. En particular, las sociedades dedicadas a la prestación de servicios
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profesionales, entre ellos el eiercicio de la Abogacía, están exentas de este
pago,y así está siendo reconocido por los Tribunales.

Por consiguiente, parece claro que la pauta de comportamiento de estas

empresas, ante la indebida liquidación del recurso cameral permanente, debe
ser presentar la oportuna reclamación económico-administrativa ante el
Tribunal Económico Administrativo Regional coffespondiente,
fundamentando su reclamación en el carácter no restrictivo que ha de darse a
Ias excepciones incluidas en el artículo 6 de la Ley 3fl993, Básica de las
Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, según doctrina del Tribunal
Constitucional establecida en sentencia de 16 de iulio de 20A6, que considera
que una interpretacién restrictiva de dicha norma lesiona el derecho
constifucional a la libertad de asociación (o de no asociarse). Igualmente, la
reclamación debe fundament¿rse en la nueva tendencia iurisprudencial
surgida tras Ia sentencia del Alto Tribunal, y de la que son claro botón de
muestra las sentencias que se han citado.

Todo lo anterior confirma el contenido de las Circulares 36/2006 y
4A2006, emiüdas entonces por este Ilustre Colegro en la primera de las cuales
se acompañaba informe emitido por D. Viliulfo Aníbal Díaz Pérez quien ya
advertía de la inexigibilidad del cobro del recurso cameral a los profesionales
de la abogacTa, y en la segunda se comunicaba la admisión por la Cámara de
Comercio de Gijón de la no exigibilidad de dicha cuota a ningrin abogado, pese

a que había sido girada erróneamente a los que habían declarado sus

rendimientos profesionales en la casilla del IRPF correspondiente a

rendimientos empresariales.

En caso de que una Cámara de Comercio girara una liquidación por el
ejercicio individual o colectivo de la Abogacía, se aconseja recurrir, puesto que
con estos antecedentes, dicha liquidación no estaría ajustada al vigente
ordenamiento jurídico y debería procederse a su anulación.

Fdo. ]orge Gordo Pérez
Secretario Técnico
Ilustre Colegio de Abogados de Gijón

#H
\--/ ,r

\ar¡oV
Gijórr, 22de noviembre de 2010.



                 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 

La Junta de Gobierno del Colegio ha aprobado, en su última sesión de este 
año, el Reglamento de honores y distinciones colegiales que se acompaña a esta 
comunicación, en el cual se regula detalladamente la concesión de las Insignias de 
Oro y Plata de nuestra Corporación, cuya próxima entrega tendrá lugar en la fiesta 
anual del Colegio, en setiembre de 2011.  
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 23 de diciembre de 2010 
 
 
 
 
 
 
                        EL DECANO                                                                              

 CIRCULAR 40/2010 

DISTINCIONES COLEGIALES 



REGLAMENTO DE HONORES Y DISTINCIONES DEL ILUSTRE 
COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJON 

 
 
La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón, en el 
ejercicio de las facultades que le son propias, ha aprobado, en su sesión 
del 21 de diciembre de 2010, el presente reglamento regulador de las 
distinciones destinadas a premiar los meritos contraídos al servicio de 
la abogacía de este Colegio, que se articula en las disposiciones 
siguientes: 
 
1. Se establecen como distinciones de este Ilustre Colegio de Abogados, 
que podrán ser entregadas por la su Junta de Gobierno, para premiar 
los meritos al servicio de la Corporación y de sus integrantes, las 
Insignias de Oro y de Plata del Colegio. 
 
2. La Insignia de Oro es la máxima condecoración del Colegio y su 
concesión habrá de ser decidida por acuerdo unánime de la Junta de 
Gobierno. 
 
3. La Insignia de Oro será otorgada por haber prestado sobresalientes 
servicios al Colegio en el ejercicio del cargo de Decano o, 
excepcionalmente, por haber cumplido extraordinarias misiones de 
similar entidad a favor de la Corporación y sus colegiados. 
 
4. Podrá también concederse la Insignia de Oro del Colegio a quienes 
alcancen cincuenta años de pertenencia al mismo con, al menos, 
veinticinco años de ejercicio profesional de la abogacía, y lo merezcan 
por su intachable conducta. 
 
5. La concesión de la Insignia de Oro del Colegio se decidirá por la 
Junta de Gobierno en  una sola ocasión durante cada año, en la cual no 
podrán concederse más de tres medallas. 
 
6. No podrá concederse la Insignia de Oro a quien no ostente la 
condición de colegiado en el momento de adoptarse tal decisión. 
 
7. La ceremonia de entrega de la Insignia de Oro tendrá lugar, por regla 
general, en la fiesta colegial que cada año se celebra en vísperas del día 
de la Virgen Nuestra Señora de Covadonga, Patrona del Colegio, 
pudiendo delegar el colegiado condecorado en otra persona para que 
recoja la distinción en su nombre, en caso de imposibilidad o grave 
dificultad para acudir personalmente a recibirla. 
 
8. Una vez entregada la condecoración, el premiado pasará a integrar la 
relación oficial de distinguidos con la Insignia de Oro de la Corporación, 
formada por los colegiados en posesión de ella en cada momento. Esa 



lista actualizada será exhibida de forma permanente y pública en la 
página del Colegio. 
 
9. La Insignia de Plata será concedida a los colegiados que hayan 
desarrollado, desde la Junta de Gobierno del Colegio, notables labores 
al servicio del mismo. 
 
10. Podrá también ser concedida la Insignia de Plata a otros colegiados 
que hayan prestado importantes servicios a la abogacía en el ámbito de 
la demarcación territorial de este Ilustre Colegio. 
 
11. La entrega de todas las Insignias de Plata concedidas a lo largo de 
cada periodo anual se realizará, por lo general, en la siguiente fiesta del 
Colegio, y la relación de todos los colegiados que se encuentren en 
posesión de esta condecoración se publicará también en la página 
oficial de la Corporación.  
 
12. No se concederá en ningún caso la Insignia de Plata del Colegio a 
quien ya sea poseedor de su Insignia de Oro, dado el supremo rango de 
esta última condecoración. 
 
13. La concesión de cada distinción se hará constar en el 
correspondiente diploma acreditativo, firmado por el Decano y el 
Secretario de este Ilustre Colegio, que será entregado en el acto de la 
imposición de las insignias. 
 
14. La regulación de las distinciones establecidas en el presente 
reglamento no impedirá la tradicional entrega de diplomas acreditativos 
de su permanencia en el Colegio a todos los que, cada año, cumplen 
cincuenta y veinticinco años de su incorporación al mismo. 
 
Disposición transitoria. Se incorporan a este acuerdo como anexo las 
relaciones respectivas de colegiados que actualmente se encuentran en 
posesión de las Insignias de Oro y de Plata otorgadas hasta el momento 
por el Colegio. 
 
 
Insignia de Oro: 
 
Agustín José Antuña Alonso 
Juan Bautista Tuero Las Clotas 
Guillermo González Velasco 
Luis Blázquez Fabián 
Fernando Celemín Cuadra 
José Luis Felgueroso León 
Faustino Martínez González 
Luis Lozano González 



Luis Estrada González 
Severino Canal Riestra 
Clemente Sanz Sanz 
 
 
Insignia de Plata: 
 
Marta Antuña Egocheaga 
Rosa Cienfuegos Hevia 
Eladio de la Concha García-Mauriño 
Manuel Estrada Alonso 
Francisco Fanego Rodríguez 
Sara Fernández Sordo 
María Frade Hevia 
José Ramón Llames Prado 
Irene Menéndez Rancaño 
María Jesús Sánchez Obeso 
Rosa San Miguel Cela 
María Teresa Suárez García 
Emma Tuero de la Cerra 
Jesús Villa García 
Benigno Villarejo Alonso 
 

 
Gijón, 21 de diciembre de 2010 
 
                        

                                      



                 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 

A partir de este mes de enero se producirán una serie de novedades 
tributarias, relativas, especialmente, a la presentación de declaraciones fiscales por 
Internet, así como a las notificaciones y comunicaciones administrativas obligatorias 
por medios electrónicos. 

 
Para informar con el mayor detalle práctico de las indicadas novedades la 

Agencia Tributaria ha organizado una serie de sesiones informativas a las que ha 
invitado al Colegio a fin de que puedan acudir los compañeros interesados en la 
materia. 

 
Las sesiones en Gijón se celebrarán en la Delegación de la AEAT los días 13 y 

14 de enero a las 9,15 horas, y para confirmar la asistencia es preciso llamar 
previamente al teléfono 985 175 398. 

 
Se acompaña la comunicación recibida explicando las novedades que van a 

comentarse.  
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 2 de enero de 2011 
 
 
 
 
 
 
                        EL DECANO                                                                              

 CIRCULAR  1/2011 

NOVEDADES  TRIBUTARIAS 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 El pasado 30 de diciembre de 2010 ha entrado en funcionamiento el nuevo  
Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Gijón, el cual se encuentra instalado en la 
cuarta planta del edificio judicial de la Avenida Juan Carlos I y tiene los siguientes 
teléfonos de contacto: 
 
   Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Gijón 
 
   Teléfono:  985 197 191    Fax:  985 197 192 
 
 Recordamos que desde el mes de septiembre de 2010 al calendario de guardias 
para la asistencia a víctimas de violencia de género, se acompaña siempre una lista 
de procuradores, que se asignan a cada día del mes, a efectos de facilitar la 
personación de los abogados que prestan la asistencia a víctimas como acusación 
particular. 
 
 En ocasiones se habían planteado numerosos problemas en la actuación diaria 
de los abogados de las víctimas, por cuanto la personación debía hacerse con 
prontitud y no podían solicitar procurador de guardia hasta que el expediente de 
justicia gratuita se hubiera completado. 
 
 Con este nuevo sistema se facilitan extraordinariamente las cosas al ser posible 
la presentación inmediata de un escrito de personación encabezado por el 
procurador correspondiente. Es muy importante tener en cuenta que ese procurador 
es el figure en el listado el mismo día que el abogado esté de guardia. Por ejemplo, si 
la guardia es el día 25 de enero y ese día se produce un contacto con la víctima que 
quiere presentar denuncia, aunque al día siguiente, 26, el abogado la acompañe para 
ello al centro policial y luego dos días más tarde, el 28 de enero, se produzca la 
primera intervención en sede judicial, la personación debe efectuarse con el  
procurador que figure en el listado para el día 25 de ese mes de enero. 
 

Igualmente es necesario que en el apartado de observaciones del parte de 
asistencia, o en el pliego doble de solicitud de justicia gratuita, se haga constar que el 

CIRCULAR  2/2011 

VIOLENCIA SOBRE LA MUJER 



abogado ya se encuentra personado en ese asunto con procurador. De esta manera, 
cuando nuestro Colegio proceda a oficiar al Colegio de Procuradores para que realice 
el nombramiento formal de procurador le indicará que debe designarse a ese 
concreto profesional y no a otro, evitando posibles duplicidades o errores de 
tramitación. 
 
 No hace falta advertir, por último, que es evidente la importancia de que la 
personación con procurador se produzca en cuanto el abogado intervenga en sede 
judicial a fin de evitar que pueda resultar apartado del procedimiento por no estar 
debidamente constituido como parte acusadora. 
  
 Un saludo.  
 
 Gijón, 24 de enero de 2011 
 
 
 
         Sara Fernández Sordo 
        DIPUTADA SEXTA                                                               



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Pongo en tu conocimiento que se ha publicado ya oficialmente el Índice de 
Precios al Consumo correspondiente al mes de diciembre pasado, el cual supone que 
la variación anual de dicho IPC correspondiente al 2010 fue del 3%. 
 
 El incremento total acumulado del IPC durante el conjunto de los últimos años 
2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 supone, pues, un 12,7%. 
 
 Quedan, por tanto, automáticamente actualizadas en ese porcentaje las 
cantidades establecidas de forma determinada contenidas en los vigentes Criterios 
orientadores sobre honorarios profesionales, en virtud de lo expresamente previsto 
en la Disposición general 16ª de los mismos. 
 
  
 Un saludo.  
 
 
 Gijón, 25 de enero de 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Rosa Cienfuegos Hevia 
     CONTADORA                                                               

CIRCULAR  3/2011 

VARIACION  DEL   IPC 
DURANTE EL AÑO 2010    



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Dado que recientemente se han planteado algunas dudas sobre a que abogado 
de guardia le corresponde intervenir en cada ocasión en los diversos órganos 
judiciales y actuaciones de los mismos, se ha elaborado una relación detallada 
explicativa de lo establecido en la vigente regulación colegial, la cual se acompaña a 
esta comunicación, con el fin de evitar cualquier dificultad interpretativa sobre 
quienes son en cada caso los abogados que deben intervenir en cada actuación 
concreta. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 26 de enero de 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Sara Fernández Sordo 
        DIPUTADA SEXTA                                                               

CIRCULAR  4/2011 

ORDEN DE INTERVENCIONES 
DE ABOGADOS DE GUARDIA 



Ilustre Colegio de Abogados de Gijón 
 
Servicio de guardias de abogados del turno de oficio en Gijón 
 
ORDEN DE INTERVENCIONES DE  LOS ABOGADOS DE GUARDIA 
 
(Acuerdo de la Junta de Gobierno del Colegio de 14 de diciembre de 2010) 
 
 
 

Guardias diarias existentes en el Partido Judicial de Gijón: 
 

Las guardias diarias que se prestan en el partido judicial de Gijón son las 
siguientes: 
 
A) Asistencia a imputados en centros policiales (Comisarías general). 

 
B) Asistencia a imputados en centros policiales para asuntos de enjuiciamiento 
rápido (Juicios Rápidos Comisaría). 

 
C) Asistencia a imputados en el Juzgado de Guardia (Juzgado de Guardia). 
 
D) Asistencia a imputados en el Juzgado para la atención de asuntos de 
enjuiciamiento rápido (Juicios Rápidos Juzgados). 

 
E) Asistencia a imputados en otros juzgados distintos al de guardia (Otros 
Juzgados). 
 
F) Asistencia a mujeres víctimas de violencia de género (Violencia de género). 
 
G) Asistencia a víctimas de violencia doméstica (Violencia doméstica). 
 

Se incluye entre paréntesis la denominación abreviada que se usa 
habitualmente para referirse a cada guardia. 
 
 
 

Diligencias que atiende cada uno de los abogados de guardia: 
 
 

1. DETENIDOS 
 
1.1 Detenidos del Juzgado de Guardia: 

Abogado en el Juzgado de Guardia (guardia señalada con la letra 
C) 
 

1.2 Detenidos del Juzgado de Violencia de Género: 



Abogado de guardia en Otros Juzgados (guardia señalada con la 
letra E), siempre y cuando su enjuiciamiento no se vaya a producir 
por los trámites del juicio rápido. En este último caso, la asistencia 
corresponderá: al abogado que figure en el atestado policial y haya 
sido citado a comparecer ante el Juzgado, o, en el caso de que no 
haya habido asistencia previa en el centro de detención, al 
abogado de guardia en Juicios Rápidos Juzgados (guardia 
señalada con la letra D). 

 
1.3 Detenidos de otros Juzgados:  

Abogado que esté de guardia en Otros Juzgados (guardia señalada 
con la letra E). 
 
 

2. JUICIOS RÁPIDOS CON DETENIDOS 
 
2.1 Del Juzgado de Guardia: 

Si se ha producido una intervención del letrado de guardia para 
Juicios Rápidos en Comisaría, le asiste ese Abogado, que aparecerá 
citado en el atestado para comparecer ante el Juzgado. 
Si no existe esa intervención previa de letrado, le asistirá el 
Abogado de Guardia en Juicios Rápidos en el Juzgado (guardia 
señalada con la letra D). 

 
2.2 Del Juzgado de Violencia de Género: 

Exactamente igual que el caso anterior 2.1. 
 

2.3 De otros Juzgados: 
Exactamente igual que el caso anterior 2.1. 

 
 

3. JUICIOS RÁPIDOS SIN DETENIDO 
 
3.1 Del Juzgado de Guardia: 

Exactamente igual que el caso anterior 2.1. 
 

3.2 Del Juzgado de Violencia de Género: 
Exactamente igual que el caso anterior 2.1. 

 
3.3 De otros Juzgados: 

Exactamente igual que el el caso anterior 2.1. 
 
 

4. IMPUTADOS (que no estén detenidos) 
 
4.1 Imputados del Juzgado de Guardia: 

Abogado en el Juzgado de Guardia (guardia señalada con la letra 
C) 



 
4.2 Imputados del Juzgado de Violencia de Género: 

Abogado de guardia en Otros Juzgados (guardia señalada con la 
letra E), siempre y cuando su enjuiciamiento no se vaya a producir 
por los trámites del juicio rápido. En este último caso, la asistencia 
corresponderá: al abogado que figure en el atestado policial y haya 
sido citado a comparecer ante el Juzgado, o, en el caso de que no 
haya habido asistencia previa en el centro de detención, al 
abogado de guardia en Juicios Rápidos Juzgados (guardia 
señalada con la letra D). 

 
4.3 Imputados de otros Juzgados:  

Abogado que esté de guardia en Otros Juzgados (guardia señalada 
con la letra E). 
 
 

5. RUEDAS DE RECONOCIMIENTO 
 
El abogado que deba asumir la defensa del imputado deberá asistir a 
las ruedas de reconocimiento que se practiquen con el mismo. 

 
 

6. ENTRADAS Y REGISTROS 
 

Exactamente igual que el caso anterior 5: debe asistir el abogado que 
asuma la defensa del imputado. 

 
 

7. OTRAS DILIGENCIAS 
 
Exactamente igual que el caso anterior 5: debe asistir el abogado que 
asuma la defensa del imputado. 
 
 

8. ASISTENCIA A VÍCTIMAS 
 

8.1. Mujeres víctimas de Violencia de Género:  
 
   Abogado del turno especial de violencia de género que haya 
asistido a la víctima en comisaría o en un asesoramiento previo. Ese 
abogado aparecerá citado en el atestado para comparecer o, conocerá 
por la víctima su obligación de comparecer. 

Si no se ha producido intervención del abogado antes de la 
comparecencia en el Juzgado se llamará al Abogado de Violencia de 
Género de guardia el día de la comparecencia judicial (guardia 
señalada con la letra F). 
 En cualquiera de esos dos casos posibles, ese mismo abogado se 
encargará a la vez de la acusación particular y de la defensa de la 



víctima si resulta imputada por un asunto que sea enjuiciado en el 
mismo procedimiento por conexidad (agresión mutua), con 
preferencia a cualquier otro letrado. 
 
8.2. Víctimas de violencia familiar: 
 
 Abogado del turno especial de víctimas de violencia doméstica  
que haya asistido a la víctima en comisaría. Ese abogado aparecerá 
citado en el atestado para comparecer o, conocerá por la víctima su 
obligación de comparecer. 

Si no se ha producido intervención del abogado antes de la 
comparecencia en el Juzgado se llamará al Abogado de Violencia 
Doméstica de guardia el día de la comparecencia judicial (guardia 
señalada con la letra G). 
 En cualquiera de esos dos casos posibles, ese mismo abogado se 
encargará de la acusación particular y de la defensa de la víctima si 
resulta imputada por un asunto que sea enjuiciado en el mismo 
procedimiento por conexidad (agresión mutua), con preferencia a 
cualquier otro letrado. 
 
______________________________________________________________ 

 
                               

                           



                 
 
 
 
 
 
 
 

Estimado/a   compañero/a : 
 

Acaba de introducirse una mejora en el aspecto del webmail del correo 
electrónico de nuestro Colegio. Como todos sabemos se denomina así al 
servicio que nos permite utilizar el correo electrónico a través de una web, es 
decir, sin necesidad de descargar el correo electrónico localmente. 
 
 Este nuevo webmail se llama “Pronto” y tiene una bandeja de entrada 
más limpia, que permite ahorrar tiempo y organizar mejor las carpetas. 
Estas mejoras se suman a las ventajas del servicio de correo electrónico 
profesional que ya venimos proporcionando:  
 
 - Backup: se realizan copias de seguridad de todos los correos de 
forma semanal. 

 
- Acceso remoto al correo a través de internet  en cualquier lugar y, 

ahora, desde la pagina web colegial. 
 

- Respaldo del Consejo General de la Abogacía, que garantiza que la 
información de sus correos electrónicos se almacena en un servidor 
perfectamente custodiado en un local securizado y acondicionado. 
 
 - Asistencia personalizada en el uso y configuración del correo 
electrónico a través del servicio técnico 902 411 141. 

 
Algunas de las mejoras incorporadas son: 
 
- Más simple y rápido. 

 
- Incorpora herramientas para gestionar la libreta de direcciones y el 

calendario con sus citas. 
 

- Integra un servicio de mensajería instantánea 
 
Para facilitar el acceso a este nuevo webmail hemos instalado un 

apartado para ello en el menú principal de la página web colegial 
www.icagijon.es. Con sólo clicar en el apartado WEBMAIL COLEGIADOS 
podrás acceder fácilmente a tu correo electrónico desde cualquier lugar.  

 CIRCULAR  5/2011 

 NUEVO WEB MAIL 



 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 1 de febrero de 2011 
 
 
 
 
 
 
                     Benigno Villarejo Alonso 

DIPUTADO SEPTIMO                                                                    



                 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 

Acaba de publicarse la obra titulada “Estudio jurisprudencial sobre el impacto 
del SAP (Síndrome de Alienación Parental) en los tribunales asturianos”, editada por 
la asociación Abogadas para la Igualdad, la cual nos ha ofrecido gratuitamente 200 
ejemplares de esta publicación con destino a los abogados de nuestro Colegio 
interesados en ella. A partir de este momento se encuentran ya a disposición de todos 
en la biblioteca colegial, donde podrá retirarse en persona un ejemplar por colegiado.  
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 3 de febrero de 2011 
 
 
 
 
 
 
                        EL DECANO                                                                              

 CIRCULAR  6/2011 

PUBLICACION  JURIDICA 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Acabamos de tener conocimiento en el Colegio del acuerdo de unificación de 
criterios en la Audiencia Provincial de Asturias, en materia matrimonial, que se 
acompaña a esta comunicación. Aunque dicho acuerdo fue adoptado en el año 2009 
está siendo aplicado actualmente en los asuntos que se refiere su contenido y, por 
ello, dado su interés, lo difundimos ahora para general conocimiento de todos los 
compañeros. 
 
 Un saludo.  
 
 
 Gijón, 3 de febrero de 2011 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  7/2011 

UNIFICACION DE  CRITERIOS    
MATRIMONIALES AUDIENCIA  
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o sog*ndas viviendas.
-{iirni**o por unanimidati se aeordé

pronuncierse sobre estas cuestione$' &unq$e

que no resulta obligado

haya meciiado PetieiÓn de

offit 
se debe l-racer en las sentanci$s una relación tle lo que dnbe

enienderse por gantos extraordinario s'

sobre este partilul*, se convitro por u¡animidad que..no debe haserse

relagión, o ds lraoerse lra d¿ sar genÉrioo y " nd oxompl*nro" 
-

7) si Án el caso rte soticitud c1e ejecución relativa al abono de gaetos

exffaordinarios, seria preciso previamente instar un incidente ( aplicando

Ls r"glas del ar[, 7T? i siguisntes cle la LBC) para cleeidir si 1o reclarnado y

su ouantía oolresponden n tal oonc'ept0'

En relacién con este extremo, s¿ Acorrió pnr unanimidad que en el

momento de la opoeitión el ejocutado podrá discrrtir, con indepencloncia de

la su*ntían el coneepto del gu*to reclamadoo ñ kavÉs de la vía del art, 550'3'

g) Si en las sentencias cte seguntla inetancia debe señalerse orpresamente

en e&so de revocación rjesde cuándo despliegan sus efe0tos las pensionns

alimentícias y oolxpensaforins,



a Fr. t a
Jtr. I!,I''JI!, ¿UII IT' I]

gEr-RETAtl,It) ill) üRt)INAn.JF. FRÓVINC, #45J.6 F. Üü4 /tlrl 4

Este exftemo quecla pospuesto, si bien se apunta que en la actualidad ya

$e Floffura hacer referencia a tal cuestión en tas senteneias.
gj Si Ia comperencia firncional paia la ejecucién de senteneias de nulidad,

seiaración o áivorcio ha de üólrespon¿ier en todo saso al Juegado que dictó

dicha senfencia.
En cusflfo a esfe punto, se decidió pol mayoría ( con el cliserltimiento de

1a Sección Quint¡r) qrie rticl:a ejecucién ha de co$esponder conro regla

general al Juugado que dictó senfeugia, con la excepción de aquéllas

iirsunscripciones en las que exista Juzgaito de Famili&, ffi cuyü caso }es

*orresponberá el conocimiento dü las ejeeuciones, aunque Ia sentencia a

ejecuter fuese dictada por url Juzgado de himera Inetancia de dicha

circunscripción, sienrpre a salvo las senfenciqs dictadas por lo* Juegados de

Violencia, a quienes colresponderá sr ejecución en todo caso' exFemo este

fritirno en el que existiÓ unaninrictsd.

I0) Si cornó r*g1a general el Juzgado qge dictg la senteneia debe ser eI

oompetante psra'*onocer de] ulterior procecllmiento de nrodificaoión de

medidas, y óoncretando respEcto dei Juzgado de Violencia si tal regla Ie

resulta apíirutri* en fuüciún de la inte¡pret*ción que se de al ar[' 87 ter-?-d)

de la LOFJ.
IgUalmente Für rnayo::ia se acordó que Fara ei procedirniento de

*oÍift*u*ión dl meclidas seren üornpetenies los .Iuzgados de Fffinilia allí

áonde existan, siendo por su parfe los Juzgados de Violensia quienes debeü

conCIcgr rte dicho procedirniento cuando hsyan dictado Ia sentansia

acordando las medidas que se pretende modifinar o cr¡ando aun dictada

resolueién For otro Jurgado en 1A que $e adoptaren nredidas, en el filoffients

de instar srimodifieaciEn concunilren los Fr*supuestos del art. 87 ter-3 de

la LüPJ, euestión esta última rosuelta porunanimidad.



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Se ha notificado al Colegio la declaración de inhabilidad en el Juzgado de 
Villaviciosa, excepto para asuntos penales, de los días 10, 11, 14 y 15 del presente mes 
de febrero, con motivo del traslado de dicho órgano judicial a la nueva sede del 
mismo, mediante comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que se 
acompaña a esta circular. 
 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 10 de febrero de 2011 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  8/2011 

DIAS INHABILES POR TRASLADO 
JUZGADO VILLAVICIOSA 



$ffi
Saperior de fusficia

de Asturias

de Gabierno üNE $ltGl0 0t AB0GCI0$
GIJON

33071 - Oviedo e*r1]

t'ilII ffTEAil
(CÍtese al contestar)

Participo que la Sala de Gobiemo del Tribunal Superior cle Justicia de

Asturias, en sesión celebrada en el día 7 de febrero de 2011, tomó entre otros,

el siguiente Acuerdo;

''DECLARACION DE DIAS INHABILES POR TRALA.DO DE SEDE

ruDICIAL DEL TTJZGADO DE 1" INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Og
VILLAVICIOSA.
La Sala de Gobierno acuerda aprobar la declaración de días inhábiles a efectos

procesales: con excepción de las actuaciones de carácter perlal, para el Juzgado

de 1" Instancia e Instrucoión de Villaviciosa, durante los dlas 10, 11, 14 y 15 de

febrero del actual, con motivo del traslado de sede distinta de dic;ho órgano
judicial. Comunlquese a dicho Juzgado así como a los Ilusfres Colegios de

Abogados y Procuradores de Oviedo y Gijón. (E-G. l7/ll)'

Oviedo, a7 de febrero de 2011.

EL SECRETARIO DE GOBIERNO

Fdo: Raquel M¿¡tínez Maeón

ILUSTRH COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJON



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Se ha notificado al Colegio la aprobación por el Tribunal Superior de Justicia 
de Asturias, y consiguiente entrada en vigor, de las nuevas normas de reparto de 
asuntos penales propuestas por la Junta de Jueces de Gijón, que se acompañan a esta 
circular para su debido conocimiento por todos los compañeros. 
 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 11 de febrero de 2011 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  9/2011 

NUEVAS  NORMAS DE REPARTO 
DE ASUNTOS PENALES EN GIJON 















                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Hemos comenzado, a partir del pasado mes de enero de este año 2011, la 
publicación, en la zona privada de la página web del Colegio, www.icagijon.es, de 
los listados mensuales de las diferentes guardias del turno de oficio penal, lo cual se 
comunica para su conocimiento por todos los compañeros.  
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 14 de febrero de 2011 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 10/2011 

PUBLICACION EN PAGINA WEB 
GUARDIAS TURNO OFICIO 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 La Junta de Gobierno del Colegio, en su sesión del 15 de febrero de 2011, ha 
acordado poner en conocimiento de la Fiscalía especial contra la Corrupción los 
hechos que vienen produciéndose en el Juzgado de Primera Instancia 8 de Gijón, 
relativos a la puesta en marcha por el magistrado titular del mismo de un servicio de 
mediación familiar adjudicado a la entidad presidida por su hermana. 
 
 Sobre este asunto se había informado al censo colegial mediante la Circular 
17/2010. Se acompaña ahora copia de la comunicación a la Fiscalía para su 
conocimiento por todos los abogados.  
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 18 de febrero de 2011 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 11/2011 

JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA OCHO 





































































































































                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 

Como todos sabemos, el Colegio ofrece en nuestra página www.icagijon.es, 
entre otros servicios y utilidades, la base de datos de jurisprudencia que hemos 
contratado con la empresa Iurisoft, la cual se actualiza periódicamente con nuevas 
resoluciones y se encuentra accesible gratuitamente en la zona privada de la web, a la 
que pueden entrar los abogados utilizando su carnet con firma electrónica. 

 
No obstante, a fin de poder ofrecer también este servicio a aquellos 

compañeros que aún no cuenten con firma electrónica (que el Colegio suministra a 
todos los abogados que la solicitan), o bien carezcan de conexión a Internet, hemos 
realizado una edición en CD de esa base de datos, la cual se acompaña al envío en 
papel de esta comunicación a todos los colegiados ejercientes, pudiendo también los 
no ejercientes que se encuentren interesados retirar un ejemplar en la secretaría 
colegial. 

 
Para comprobar el funcionamiento práctico de esta base de datos, así como 

para exhibir otros servicios de la misma empresa, durante la mañana del martes 1 de 
marzo de 2011, de 10 a 14 horas, se realizarán demostraciones de su manejo en la 
biblioteca colegial, de las cuales se acompaña también la información 
correspondiente. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 22 de febrero de 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  12/2011 

BASE  DE  DATOS 
DE  JURISPRUDENCIA 
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 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 El Colegio empezará, el 1 de marzo próximo, a prestar servicio, a los abogados 
y a los ciudadanos, como Punto de Información Catastral, que permitirá la consulta y 
la certificación telemática de la información incorporada a la Base de Datos Nacional 
del Catastro, así como la presentación de cambios de titularidad, mediante el acceso a 
la oficina virtual del Catastro. De este modo, a todos nuestros colegiados, en nombre 
propio o para sus clientes con su autorización, y a los ciudadanos en general, se les 
facilitará desde las oficinas de este Colegio la consulta y la solicitud de certificaciones 
de datos catastrales 
 

Este servicio podrá ser utilizado por los abogados, de forma gratuita, en 
horario de 9 a 14 horas, todos los días laborables, en la secretaría colegial, donde se 
proporcionará la información precisa para ello. 

  
La atención a los ciudadanos se realizará, igualmente, en la oficina colegial del 

Palacio de Justicia de la calle Decano Prendes Pando, cada día de 10 a 11 horas, 
siendo de aplicación al público las mismas tarifas establecidas por la Dirección 
General del Catastro para la emisión de los diversos tipos de certificaciones. 

 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 24 de febrero de 2011 
 
 
 
 
 
 
 
     EL SECRETARIO                                                                              

CIRCULAR 13/2011 

PUNTO DE INFORMACION 
CATASTRAL EN EL COLEGIO 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Por acuerdo de la Junta de Gobierno del 1 de marzo de 2011, y de 
conformidad con lo establecido en los artículos 78 y concordantes del Estatuto de este 
Ilustre Colegio y en los artículos 57 y concordantes del Estatuto General de la 
Abogacía, se ha convocado Junta General Ordinaria, primera del año, que tendrá 
lugar el viernes 25 de marzo de 2011, a las 13:00 horas de la mañana, en el Salón 
Biblioteca del Colegio, Calle Decano Prendes Pando (Edificio de los Juzgados). 
 
 Esta comunicación se envía tanto por correo electrónico como por correo 
postal. Se acompaña la convocatoria y, por vía electrónica, los documentos relativos a 
la misma (cuentas anuales de 2010 y propuesta de reforma parcial de los criterios 
sobre honorarios profesionales. Quienes solo la reciban por correo postal tienen a su 
disposición en la secretaría colegial los documentos mencionados. 

 
 

 Un saludo.  
 
 Gijón, 2 de marzo de 2011 
 
 
 
 
 
 
 
                   EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 14/2011 

CONVOCATORIA JUNTA 
GENERAL ORDINARIA 











PROPUESTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE REFORMA PARCIAL DE LOS 
CRITERIOS DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJON PARA LA 
EMISION DE INFORMES SOBRE HONORARIOS PROFESIONALES QUE SE 
SOMETE A APROBACIÓN EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL DIA 25 
DE MARZO DE 2010 
 
 
 
 
INTRODUCCION 
 

Los criterios del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón para la emisión de informes 

sobre honorarios profesionales fueron establecidos en el año 2005, con la denominación 

inicial de Criterios orientadores sobre honorarios profesionales de la abogacía asturiana, 

siendo aprobados por las Juntas de Gobierno de los Ilustres Colegios de Abogados de 

Oviedo y Gijón en sesiones celebradas los días 14 diciembre y 30 de noviembre de 

2005 respectivamente. 

 

Fueron modificados parcialmente por acuerdos de la Junta General del Ilustre 

Colegio de Abogados de Gijón de 21 de marzo de 2007 y de la Junta de Gobierno del 

Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo de 17 de abril de 2007. 

 

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón 

de 15 de enero de 2008 se modificó el texto de su Disposición Final. 

 

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón 

de 9 de febrero de 2010, pasaron a denominarse Criterios del Ilustre Colegio de 

Abogados de Gijón para la emisión de informes sobre honorarios profesionales. En su 

virtud, serán aplicados por el Colegio para emitir los informes legalmente procedentes a 

requerimiento de los órganos judiciales en juras de cuentas y tasaciones de costas. 

Podrán también ser aplicados por el Colegio en la emisión de laudos sobre honorarios 

cuando exista para ello expreso sometimiento, tanto al arbitraje del Colegio como a la 

aplicación de los criterios, por las partes afectadas en la controversia de que se trate. 

 

El mencionado acuerdo de la Junta de Gobierno de 9 de febrero de 2010 resolvió 

mantener los referidos criterios única y exclusivamente a los fines de emitir los 

informes que puedan ser requeridos por los órganos judiciales en los procedimientos de 

tasación de costas y jura de cuentas o en otros supuestos procedentes, declarando 

inaplicable cualquier disposición de los mismos incompatible con tal ámbito y finalidad. 

En consecuencia, se declararon no aplicables, en tanto que criterios colegiales, los 

referidos a actuaciones extrajudiciales que, por su naturaleza y características, no 

puedan constituir partidas reclamables en los procedimientos especiales de tasación de 

costas y jura de cuentas. 

 

 

PROCESO DE REDACCION DE LA PROPUESTA DE REFORMA PARCIAL 
 

La Junta de Gobierno del Colegio, en su sesión del 1 de junio de 2010, acordó la 

confección de nuevos criterios orientadores sobre honorarios profesionales en las 

materias que no se encuentren reguladas hasta ahora en los ya existentes o que 



presentasen desfases o especiales dificultades interpretativas, en los términos textuales 

siguientes: 

 

 “A. Las recientes reformas procesales, especialmente la operada por la Ley 

13/2009 de 23 de noviembre, y las modificaciones producidas en los últimos tiempos, 

fundamentalmente en el orden administrativo (tales como, por ejemplo, la regulación 

del denominado permiso de circulación por puntos), han producido la aparición de 

determinadas actuaciones profesionales que no encuentran regulación expresa en los 

vigentes criterios colegiales sobre honorarios profesionales. 

 

 B. Para dar adecuada solución a tales carencias se resuelve iniciar un proceso de 

elaboración de nuevos criterios orientadores, que completen los ya existentes, referidos 

a las materias en que no existan tales criterios para su minutación o sean muy 

difícilmente aplicables los existentes. 

 

 C. Se abre un periodo de aportación voluntaria de sugerencias y propuestas por 

parte de todos los abogados interesados, que podrán formularlas por escrito al Colegio 

durante los meses de junio, julio y agosto del presente año 2010. 

 

 D. A partir del mes de setiembre próximo la Comisión de Honorarios de la Junta 

de Gobierno del Colegio elaborará, teniendo en cuenta las aportaciones recibidas, un 

borrador de propuesta de ampliación de los actuales criterios orientadores, el cual será, a 

continuación, objeto de examen y discusión conjunta con la Comisión correspondiente 

del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, a fin de intentar alcanzar una propuesta de 

texto común que permita mantener la actual unificación del texto de los criterios 

aplicables en toda Asturias. 

 

 E. Finalmente, la propuesta definitiva (consensuada, de ser posible, por los dos 

Colegios) habrá de ser sometida por la Junta de Gobierno a la aprobación en Junta 

General, conforme a lo previsto en el artículo 56.1.i del Estatuto del Ilustre Colegio de 

Abogados de Gijón.” 

 

 El acuerdo transcrito fue comunicado al censo colegial, mediante la Circular 

19/2010, presentándose, en el plazo señalado, una aportación suscrita conjuntamente 

por cuatro abogados y otra producida individualmente por otra letrada. A ellas se 

unieron las aportaciones de cada uno de los diez componentes de la Junta de Gobierno 

del Colegio. 

 

 Se celebraron a continuación dos sesiones de la Junta de Gobierno, en los días 

21 de setiembre y 5 de octubre de 2010, dedicadas al el estudio y debate de todas las 

aportaciones recibidas, cuyo análisis concluyó con la aprobación de una primera 

propuesta de texto de reforma parcial, que fue remitida al Ilustre Colegio de Abogados 

de Oviedo, a los efectos previstos en el repetido acuerdo de 1 de junio de 2010. 

 

 Tuvieron lugar, después, tres reuniones entre representantes delegados de las 

Juntas de Gobierno de los dos Colegios, celebradas los días 26 de noviembre de 2010, y 

18 y 25 de febrero de 2011, como resultado de las cuales fue aprobado el texto final 

para someter a la aprobación definitiva por los órganos competentes de cada Colegio. 

 



En el caso del Colegio de Gijón, corresponde aprobar dicho texto a la Junta de 

Gobierno, en virtud de lo establecido en el artículo 56.1.i del Estatuto del Ilustre 

Colegio de Abogados de Gijón, para su sometimiento a ratificación o no por la Junta 

General. 

 

En aplicación de lo preceptuado, la Junta de Gobierno celebrada el 1 de marzo 

de 2011 ha acordado adoptar como propuesta la contenida en el texto consensuado con 

el Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, la cual se somete a ratificación en la Junta 

General Ordinaria que se convoca para el viernes 25 de marzo de 2011. 

 

 

PROPUESTA QUE SE SOMETE A RATIFICACIÓN POR LA JUNTA 
GENERAL 
 

 Se introducen en los vigentes Criterios los cambios y novedades cuyo texto a 

continuación se destaca en color verde: 

 

 

DISPOSICION GENERAL DECIMOSEXTA 

 

Se acuerda añadir una segunda frase al final del párrafo único de esta disposición, con el 

contenido siguiente: 

 

 Esta actualización tomará en todo caso como base la fecha indicada, incluso 

cuando las cantidades determinadas que se actualicen hubieran sido modificadas o 

introducidas en estos criterios en momento posterior a dicha fecha. 

 

 

 

MATERIAS CIVILES 

 

 

En el criterio 32 se introduce como modificación del texto lo que venía siendo ya 

criterio interpretativo reiteradamente mantenido por las Juntas. Lo nuevo intercalado es 

lo que aparece aquí marcado. 

 

 

  

Tasación de costas y Jura de cuentas 

 

 

32 

 

a) Por la intervención completa como minutante o como impugnante en 

una tasación de costas por honorarios excesivos, con independencia de 

la cantidad minutada y de la cuantía impugnada, ambos letrados 

percibirán cada uno por cada instancia 

 

Cuando la impugnación de una tasación de costas sea por inclusión de 

partidas indebidas y demás a que se refiere el apartado 4 del artículo 246 

de la LEC, se minutará conforme a lo establecido en la norma 30 

 

b) Por la tramitación de jura de cuentas en caso de imposición de costas 

 

 

 

 

100 € 

 

 

 

 

 

 



se estará al 100% de la Escala Segunda tomando como base la cantidad 

reclamada al cliente 

 

 

100 € 

 

 

En los criterios 52 y siguientes, sobre arrendamientos se introducen pequeños cambios, 

que son los que se destacan a continuación 

 

 

 

 

 

Procedimientos arrendaticios 

 

 

 

52 

 

Demandas sobre arrendamientos urbanos o rústicos de bienes 

inmuebles, salvo que versen únicamente sobre el desahucio por falta de 

pago o expiración del término: se aplicarán las siguientes 

especialidades, con un criterio orientador general en todo caso de  

 

a) Para el caso de ser objeto de petición una cantidad concreta se 

aplicará sobre la misma la Escala Segunda en su integridad, salvo 

que la devengada al momento de dictarse la sentencia fuese superior, 

en cuyo caso, será esta última la que se tome como base. 

 

b) En los juicios sobre resolución de contratos que lleven aparejada la 

condena de dar el bien objeto del mismo se calcularán los honorarios 

atendiendo al valor real del inmueble en cuestión, sin que éste pueda 

ser inferior al catastral a aquel asignado, aplicándose a la cantidad 

resultante la Escala Segunda de conformidad a los siguientes 

porcentajes, tomados en relación a la antigüedad del contrato de 

arrendamiento: 

 

Hasta 5 años de antigüedad, el 20%. 

De más de 5 años y menos de 10, el 30% 

De 10 o más años y menos de 20, el 40%. 

De 20 o más años y menos de 30, el 50% 

De 30 o más años, el 60%  

 

c) En las demandas en que se acumulen las reclamaciones de rentas o 

cantidades análogas vencidas y no pagadas y desahucio por falta de 

pago a que se refiere el art. 438.3.3ª de la L.E.C., se tomará como 

base para la determinación de los honorarios la mayor de las 

siguientes cantidades: las rentas o cantidades que se reclaman que 

fueran debidas, las debidas al tiempo de dictarse la sentencia o las 

debidas que se devenguen hasta la entrega de la posesión efectiva de 

la finca, si la sentencia incluye dicha condena de futuro; al resultado 

obtenido se aplicará la Escala Segunda en su integridad 

incrementado en un 30%. 

 

d) Para los supuestos de que, ofrecido por el arrendador la condonación 

de toda clase o parte de la deuda y las costas, a que se refiere el 

artículo 437.3 de la L.E.C., y sea ésta aceptada por el arrendatario, 

 

 

 

 

 

700 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



procediendo el desalojo voluntario del previo se tomará como base 

para la determinación de los honorarios, la cantidad que se hubiese 

devengado por todos los conceptos por la propiedad hasta que quede 

la finca litigiosa a su libre y entera disposición. Al resultado 

obtenido se aplicará la Escala Segunda en su integridad. 

 

e) En los juicios sobre revisión de renta, validez o nulidad de cláusulas 

de estabilización, se aplicará la Escala Segunda. Se considerará 

como cuantía el importe de la renta de dos mensualidades vigentes 

de la que judicialmente se declare, multiplicada por el número de 

años de antigüedad del contrato con un máximo de cinco. 

 

f) En las demandas en que se acumulen las acciones de reclamación de 

rentas o cantidades análogas vencidas y no pagadas y desahucio de 

finca por expiración legal o contractual del plazo, a que se refiere el 

artículo 438.3.3ª de la L.E.C., se minutarán ambas acciones por 

separado, aplicando a la acción de desahucio la norma 53.2 y 

respecto a la acción de reclamación de cantidad, se aplicará el 70% 

de la escala segunda sobre la mayor de las siguientes cantidades: las 

rentas o cantidades que se reclaman que fueran debidas, las debidas 

al tiempo de dictarse la sentencia o las debidas que se devenguen 

hasta la entrega de la posesión efectiva de la finca, si la sentencia 

incluye dicha condena de futuro. 
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Acciones arrendaticias, de fincas rústicas y urbanas: se aplicarán las 

siguientes especialidades, con un criterio orientador general en todo 

caso de 

 

1. En los juicios de desahucio por falta de pago se devengará: 

 

a) Sin oposición, el 40% de la Escala Segunda. 

b) En caso de enervación de la acción, el 60% de la Escala 

Segunda. 

c) Si hubiera oposición el 100% de la Escala Segunda. 

 

La cuantía vendrá determinada por el importe de una anualidad 

de renta, salvo en los casos en que fueren superiores las rentas en 

descubierto al tiempo de dictarse la sentencia, o con anterioridad 

a ella, si hubiese consignación o desistimiento, en cuyo caso se 

tomará como base estas últimas. 

 

2. En los juicios sobre recuperación de la finca por expiración del plazo 

contractual o legal: 
 

       Se calcularán los honorarios atendiendo al valor real del inmueble 

en cuestión sin que éste pueda ser inferior al catastral que tenga 

asignado, aplicándose a la cantidad resultante la Escala Segunda de 

conformidad a los siguientes porcentajes, tomados en relación  a la 

 

 

 

700 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



antigüedad del contrato de arrendamiento: 

 

Hasta 5 años de antigüedad, el 10% 

De más de 5 años y menos de 10, el 20% 

De 10 o más años y menos de 20, el 30% 

De 20 o más años y menos de 30, el 40% 

De 30 o más años, el 50%  
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Acciones que pretendan la recuperación de la posesión de finca rústica o 

urbana cedida en precario. 

 

Se calcularán los honorarios atendiendo al valor catastral del bien de 

que se trate, aplicando al mismo el 80% de la Escala Segunda. 

 

 

 

 

 

660 € 

 

 

 

En el criterio 66,  en la frase inicial se añade el inciso "y revisión". De este modo el 

criterio inicia diciendo "recurso de reposición y revisión" 

 

 

 

MATERIA PENAL 

 

Criterio 96.a.3 

 

Se modifica en el sentido de intercalar la frase marcada: 

 

El letrado de la defensa, ya sea de una persona física o jurídica, minutará un 45% de la 

escala segunda, tomando como base la suma de la multa solicitada para su defendida y 

de la cantidad más alta que para ella solicite como responsabilidad civil el Ministerio 

Fiscal u otra parte acusadora, en sus conclusiones provisionales, o en las definitivas si 

fuese superior esta última cantidad. Este criterio se aplicará en todo caso con 

independencia de la existencia o no en la causa de otros responsables civiles solidarios o 

subsidiarios distintos de la persona defendida. 

 

 

Criterio 99: 

 

Se intercala al principio justo de la redacción la frase siguiente: 

 

La intervención del letrado de cualquier parte interviniente, incluidos en ella la 

asistencia letrada, contacto con el ministerio fiscal y asesoramiento al cliente, que derive 

en sentencia de conformidad ……… 

 

A partir de ahí sigue la frase y todo lo demás exactamente igual que ahora 

 

 

Criterio 103: 



 

Se modifica el apartado b) para que su redacción pueda incluir los recursos de reforma y 

de revisión frente a cualquier decisión de un órgano unipersonal, ya sea cualquier 

juzgado o también un secretario judicial. La nueva redacción es la siguiente: 

 

Por los demás recursos de reforma, los recursos de revisión y otros equiparables, contra 

resoluciones unipersonales, tanto de secretarios judiciales, juzgados de instrucción, 

juzgados de lo penal, de violencia de género y juzgados de menores, como frente a 

decisiones del Magistrado-Presidente del Tribunal del Jurado 

 

Todo lo demás no cambia 

 

 

Criterio 108: 

 

En su apartado b se añade el inciso marcado, quedando en consecuencia el texto con la 

siguiente redacción: 

 

108 b) Para las tasaciones de costas, liquidación de intereses, ejecución provisional de 

sentencia e incidencias análogas, se aplicarán los criterios de la jurisdicción civil. 

 

Además, se añade un apartado d con la siguiente redacción: 

 

108 d) Cuando no haya existido petición cuantificada de responsabilidad civil por las 

partes acusadoras, y se dirima la misma con posterioridad a la sentencia, la intervención 

en la fase de ejecución relativa a esa cuantificación de la responsabilidad civil no 

determinada en la sentencia se minutará conforme al criterio 96 

 

 

 

MATERIA DE MENORES  

 

 

Criterio 114: 

 

Se añade un apartado d con la siguiente redacción: 

 

114 d) Si ha existido solicitud de medida de internamiento de duración superior a cinco 

años se aplicarán entonces las cantidades señaladas en los números 1, 2, 3 y 4 de la letra 

a del criterio 95, considerándose equivalentes años de internamiento a años de prisión a 

los efectos de esta minutación. 

 

 

Criterio 118: 

 

Se reforma totalmente su contenido, al haber desaparecido la actuación procesal que 

describe el texto actual y, por tanto, se sustituye por el siguiente texto: 

 



Por la intervención completa en lo relativo a las reclamaciones y defensa de la 

responsabilidad civil en el procedimiento de menores se estará a lo dispuesto en el 

criterio 96 

 

 

Criterio 119: de acuerdo con el cambio del criterio 118, este criterio 119 se suprime y 

queda sin contenido. 

 

 

 

MATERIA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA 

 

 

Criterio 174: se eleva la cuantía del criterio orientador establecido en el mismo a 800 

euros, por coherencia con el criterio 184, que establece la cantidad de 750 euros para la 

mera extensión de efectos de una sentencia, no pudiendo, por tanto, ser inferior la 

propia labor profesional de obtención de tal resolución que la de su extensión. 

 

 

Criterio 175: se suprime íntegramente su texto actual. En su lugar, se le da la nueva 

redacción siguiente: 

 

Los honorarios devengados en el procedimiento abreviado se distribuirán por periodos 

de conformidad con la siguiente escala: 

a) Por la demanda, el 60% de los honorarios de la instancia 

b) Por la asistencia al acto de la vista, el 40% de los honorarios de la instancia en 

caso del demandante y el 100% en caso del demandado 

 

 

Criterio 176: se añade la cantidad de 400 euros como criterio orientador mínimo 

 

 

Criterio 177: Se le da nueva redacción, más precisa, sustituyendo la actual por la 

siguiente: 

 

En los procedimientos en materia de tráfico, circulación y seguridad vial que, además de 

sanción económica, lleven aparejada retirada de puntos, pérdida de vigencia del permiso 

de conducción o retirada del mismo, se incrementará la cantidad que resulte del criterio 

anterior en 400 euros. 

 

 

Criterio 180: Se le da nueva redacción, manteniendo el criterio orientador mínimo ya 

establecido, de 150 euros. Su texto queda redactado así: 

 

Recursos de súplica, queja, reposición o revisión contra resoluciones judiciales, tanto 

autos y providencias como diligencias, recursos de reposición y de revisión frente a 

diligencias y decretos del secretario judicial  

 

 



Criterio 191: Se eleva el criterio orientador de los procesos ordinarios contencioso-

administrativos de los actuales 700 euros a la nueva cantidad de 1.200 euros, 

equiparándolos así el proceso ordinario civil. 

 

 

 

MATERIA LABORAL 

 

Se introducen cambios en algunos criterios y se crean otros nuevos con el siguiente 

contenido: 

 

 

242  Reclamación previa a la vía laboral, reclamaciones al Estado por salarios de 

trámite devengados en juicios por despido, o cualquier otro expediente tramitado ante la 

Autoridad Laboral 200 euros 

 

En caso de estimación se devengará el 50% de los honorarios que corresponderán por el 

procedimiento judicial. 

 

 

243  Conciliación ante el UMAC: 

 

a) Asistencia al acto sin avenencia o sin efecto 

 

 

ASUNTOS LABORALES JUDICIALES 

 

243 bis Actos preparatorios y medidas precautorias. 

 

a) Solicitud y práctica anticipada de interrogatorio de parte   200 € 

 

b) Solicitud y práctica de prueba testifical anticipada  200 € 

 

c) Solicitud y examen o comunicación de libros y cuentas con anterioridad a la 

promoción del juicio  200 € 

 

d) Si hubiera oposición a lo contemplado en los tres apartados anteriores y tuviera 

cuantía determinada, se aplicará el 25% de la escala segunda. 

 

e) Solicitud de embargo preventivo. Se devengará el 15% de la escala segunda, con un 

criterio orientador de . . . 200€ 

 

 

 

245 a) Procedentes. En el caso del letrado del trabajador, un criterio orientador de 700 €, 

sin aplicación de escala. En el caso del letrado de la empleadora, se tomará la misma 

base prevista en la letra b, con idéntico criterio orientador. 

 

 



245 j) En los Juicios sobre resolución del contrato de trabajo a instancia del trabajador 

se regularán los honorarios conforme a los apartados anteriores según se estime o no la 

demanda. 

 

 

En el criterio 246 se añade, en la primera línea, después de “de los derechos 

fundamentales” la frase “y de tutela de libertad sindical” 

 

 

247 bis. 

 

a) Procedimiento sobre elecciones sindicales; para la fijación individual o plural de 

fecha de disfrute de Vacaciones; relativos a la movilidad funcional y geográfica de los 

empleados; por clasificación profesional; y los concernientes a permisos por lactancia o 

reducciones de jornada por motivos familiares………..50% de la Escala Segunda sobre 

el salario del trabajador en cómputo anual con un mínimo de 700 €. 

 

b) En los procedimientos sobre reconocimiento de relación laboral por tiempo 

indefinido o, en su caso, fijeza en la empresa, se aplicará el 40% de la Escala Segunda 

sobre la base de tres anualidades del salario que venía percibiendo el trabajador con un 

mínimo de 700 €. 

 

 

249  Procesos sobre reclamación de prestaciones de carácter temporal o 

indemnizaciones, con inclusión de incapacidad permanente parcial, así como 

prestaciones por desempleo:  

 

En caso de existir cuantía se aplicará el 100% de la Escala Segunda, tomando como 

base el importe de la prestación reconocida. Si la prestación excede de más de tres años 

de duración se toma como base de cálculo la de tres anualidades, con un criterio 

orientador de 700 €. 

 

 

250 Procesos sobre Incapacidad Permanente Total, Absoluta, Gran Invalidez y demás 

prestaciones de carácter vitalicio, como por ejemplo viudedad, orfandad y en favor de 

familiares: 

 

En caso de existir cuantía se aplicará el 100% de la Escala Segunda, tomando como 

base el importe de tres anualidades de la pensión correspondiente, determinada por 

aplicación del porcentaje que corresponda sobre la base reguladora fijada en sentencia. 

 

En caso de partir de un grado ya reconocido con anterioridad, en vía judicial o 

administrativa, se toma la diferencia de la pensión correspondiente, determinada por 

aplicación del porcentaje que corresponda sobre la base reguladora fijada en sentencia. 

 

No sufre alteración, en ningún caso, el criterio orientador mínimo de 700 €. 

 

 

250 bis.  

 



a) Procedimientos de impugnación de alta médica seguidos contra las Entidades u 

Organismos competentes para emitirlas, así como los meramente declarativos …….40% 

de la Escala Segunda sobre el salario del trabajador en cómputo anual con un mínimo de 

700 €.  

b) Procedimientos de recargo de prestaciones por omisión de medidas de seguridad e 

higiene en el trabajo, se aplicará el 100% de la Escala Segunda tomando como base el 

aumento de las prestaciones económicas resultantes, con igual límite que el establecido 

en el criterio 250 para las de carácter vitalicio, con un mínimo de 700 €. 

 

 

Entre los criterios 251 y 252 se introduce intercalado, como nuevo título, “OTRAS 

MATERIAS” 

 

 

En el criterio 259 se añade  “e impugnación de convenios colectivos” 

 

 

ENTRADA EN VIGOR: la nueva redacción de los presentes criterios entrará en vigor 

el día 1 de abril de 2011, tras su aprobación por la Junta General Ordinaria del Ilustre 

Colegio de Abogados de Gijón y por la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de 

Abogados de Oviedo. 

 

 

 

 

    



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 El Colegio ha empezado, a partir del pasado día 1 de marzo, a emplear un 
nuevo sistema de notificaciones de las guardias mensuales del turno de oficio penal.  

 
Se mantienen las notificaciones que hasta ahora se vienen realizando, por 

correo electrónico, comunicando tanto los listados provisionales de las guardias del 
mes siguiente, como los listados definitivos de las mismas, una vez que los letrados 
interesados hayan efectuado los cambios de guardias precisos. 
 
 Se introduce, como novedad, la notificación expresa a quienes no tienen 
asignada ninguna guardia en el calendario provisional de guardias del mes siguiente, 
que recibirán también una comunicación en tal sentido. 
 
 De esta forma, todos los abogados que están inscritos en algún servicio de 
guardias del turno de oficio penal recibirán cada mes, en todo caso, una 
comunicación, ya sea advirtiendo que no tienen ninguna guardia asignada o 
notificando el calendario provisional de las mismas. Es obligatorio confirmar en 
ambos casos la recepción de la notificación. Por tanto, si alguien observa que en los 
primeros días del mes no recibe la oportuna comunicación deberá ponerse en 
contacto con los servicios informáticos del Colegio para solucionar la falta de 
recepción. 

 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 4 de marzo de 2011 
 
 
 
 
 
 
     Sara Fernández Sordo 
     Diputada Sexta                                                                              

CIRCULAR 15/2011 

NOTIFICACIONES GUARDIAS  
DEL TURNO DE OFICIO 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Se ha notificado al Colegio el cierre  de los dos Juzgados de Familia de Gijón 
en los días 7 al 11 del presente mes de marzo, con motivo del corte del suministro 
eléctrico, en los términos y con los efectos que se detallan en la comunicación, 
recibida en el día de ayer, que se acompaña a esta circular. 
 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 4 de marzo de 2011 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 16/2011 

DIAS DE CIERRE EN 
JUZGADOS DE FAMILIA 
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JUZGADOS DE 1A INSTANGIA NUMS. 8 Y 9 DE GIJÓN
(FAMILIA).

Comunicación de cierre temporal
Días de cierre: 7 al I I de marzo de 201I, ambos días inclusíve.

IMPORTANTE:

1.- Los días de cierre siguen siendo días hábiles a efectos de cómputo de plazos y de

ténninos y de presentación de los escritos y demandas en 1a forma ordinaria.

Con motivo de corle de suministro eléctrico, para corección de defectos de seguridad
en centralización de contadores, que afectará los días de cierre ináibados, a los Juzgados de lu
Instancia nums. 8 y 9 de Gijón, se le hace saber tanto los mencionados días de cierre como los
siguientes extremos:

1.- Dichos días, a efectos procesales, siguen considerándose hábiles atodos los efectos.

2.- La presentación de escritos y demandas debe realizarse en la forma ordinaria
establecida.

3.- E1 Juzgado de io Instancia num. 9 de Gijón celebrará 1os juicios señalados para el día 9
de marzo de 2011 en la Sala de Audiencias del Juz&ado de 1o Instancia num. 3 de Giión.

4.- Ei luzga,Jo de ln Instarrcia nunr. 9 do ürjón, a ios solos eI-ectos de ia prestación del servicio
de guardia en cuanto a los Internamientos en la Unidad de Psiquiaffia,lo llevará a cabo de

12 a 13 horas en lugar habilitado del Juzgado de 1' Instancia num. 1 de Gijón.

5.- Cualquier comunicación vía fax dirigida a cualquiera de dichos Juzgados deberá llevarse
a cabo a través del Fax del Decanato, que es el siguiente: 985.17.55.80.

Gijón, 3 de marzo de 2011-03-03

(fr-B*"r.taria del Juzgado de
lq"In$ancia num. 8 de Gijón.

EI Secretario del Juzgado de

ILMO. SR. MAGISTRADO.JAEZ DECANO ADOS DE GIJÓN.
ILMO. SR. DECANO DEL COLEGIO DE ABOG DE GIJON.
ILMO. SR. DECANO DEL COLEGIO DE PROCURADORES DE GIJÓN.
UNIDAD DE PSIQUIATRÍA DEL HOSPITAL DE JOYE, DE GIJÓN.
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 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 La Junta de Gobierno del Colegio, en su sesión del 15 de marzo de 2011, ha 
adoptado el acuerdo que se acompaña, relativo a los asuntos del turno de oficio en 
que procede una nueva designación de otro asunto al mismo abogado en los casos de 
excusa justificada a la defensa del inicialmente asignado y otras circunstancias 
similares. 
 
 Se acompaña también, dada la confusión de algunos compañeros en esta 
materia, un artículo detallado, ya publicado en Sala de Togas, explicativo de la 
regulación vigente relativa a formulación de excusas y a la renuncia a la defensa por 
insostenibilidad, y del diferente tratamiento de ambas situaciones. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 16 de marzo de 2011 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 17/2011 

EXCUSAS EN ASUNTOS 
DEL TURNO DE OFICIO 



 
 
 
ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL 15 DE MARZO DE 2011 SOBRE 
NUEVA DESIGNACIÓN DE ASUNTOS DEL TURNO DE OFICIO EN CASO DE 
EXCUSA JUSTIFICADA DEL ABOGADO DESIGNADO 
 
 
 
 La competencia para la organización del servicio del turno de oficio 
corresponde legalmente a los Colegios de Abogados, a tenor de lo previsto en la Ley 
1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita, que determina, en su artículo 22, la competencia 
de los Colegios, a través de su Junta de Gobierno, para la regulación y organización de 
los servicios de asistencia letrada y defensa, debiendo garantizarse su prestación 
continuada y atender a criterios de funcionalidad y eficiencia en la aplicación de los 
fondos públicos con que se dote el servicio. 
 
 Al respecto, el artículo 60.3 del vigente Estatuto particular del Ilustre Colegio 
de Abogados de Gijón, referido a las funciones y responsabilidades del Decano de la 
corporación, regula: 
 
 “60.3.- Designará los turnos de oficio, cuya función podrá delegar en el Secretario de 
la Junta de Gobierno” 
 
 Una vez designado, y al margen de los supuestos de posible insostenibilidad 
de la pretensión encomendada, el abogado del turno de oficio puede cesar en la 
defensa de un asunto cuando exista un motivo personal y justo para ello, que será 
apreciado por el Decano del Colegio. 
 
 Al respecto, el artículo 31.2 de la LAJG dispone lo siguiente: 
 
 “Sólo en el orden penal podrán los abogados designados excusarse de la defensa. Para 
ello deberá concurrir un motivo personal y justo, que será apreciado por los Decanos de los 
Colegios. La excusa deberá formularse en el plazo de tres días desde la notificación de la 
designación y resolverse en el plazo de cinco días desde su presentación.” 
 
 Pese a que el texto de la Ley restringe aparentemente, en su tenor literal, esta 
posibilidad de excusa a la defensa al orden penal, este Colegio viene admitiendo, en 
interpretación analógica del precepto, que esa posible apreciación de la existencia de 
un motivo personal y justo de excusa pueda llevarse a cabo, también, en los asuntos 
de otros ordenes jurisdiccionales. 
 
 En algunos casos de aceptación por el Decano de tales excusas, al cesar el 
abogado en la defensa del asunto, puede ocurrir que el mismo no llegue a percibir 
retribución alguna relativa a ese concreto caso y cliente. Lo mismo puede ocurrir en 
algunos otros supuestos excepcionales en que queda anulada la inicial designación 



por causa involuntaria y no atribuible al abogado. Por ello, resulta justo, en orden a 
mantener la distribución equitativa del turno de oficio entre todos los abogados que 
voluntariamente lo prestan, proceder entonces a efectuar una nueva designación de 
otro asunto del mismo turno a dicho letrado. En consecuencia, la Junta acuerda 
establecer, con carácter general, la procedencia de tal nueva designación en los 
supuestos siguientes: 
 
 1) en caso de formulación por parte del abogado de excusa por motivo 
personal y justo, estimada por el Decano, antes de ningún trámite o actuación judicial 
 
 2) en caso de decisión del cliente del turno de oficio, tras el inicial contacto con 
el abogado designado, de no emprender o continuar el asunto,  antes de cualquier 
actuación judicial, cuando no exista causa de insostenibilidad de la pretensión 
 
 3) en caso de que la designación del abogado del turno se haya efectuado a 
petición de un órgano judicial, por error del mismo, y quede, por tanto, 
posteriormente anulada 
 
 4) en caso de que la designación del abogado del turno se haya efectuado a 
petición de un órgano judicial y, entre dicha petición y la designación colegial se 
produzca la personación de otro abogado de libre designación, quedando,  por tanto, 
anulada la designación del turno de oficio 
 
 5) en otros casos similares, debidamente justificados, que aprecie la Junta de 
Gobierno 
 
 En ningún caso se procederá a la nueva designación de otro asunto del turno 
de oficio cuando por la primera se haya devengado derecho a cualquier tipo de 
percepción económica. 
 
 En todo caso, la nueva designación de otro asunto del turno de oficio deberá 
ser solicitada expresamente por el abogado interesado, por escrito y con aportación 
de la documentación acreditativa de lo alegado. 
 
 El presente acuerdo tendrá efecto, en las condiciones establecidas, sobre las 
designaciones de asuntos del turno de oficio efectuadas desde el día 1 de enero del 
presente año 2011. 
 
 Gijón, 15 de marzo de 2011. 

      



RENUNCIAS Y EXCUSAS DE ABOGADOS EN ASUNTOS DEL TURNO DE OFICIO 

 
Sara Fernández Sordo 
(Abogada) 
 
Publicado en Sala de Togas, boletín del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón, número 60, 
diciembre de 2010, páginas 16 y 17. 
 
 

 
 
 
 El objeto del presente artículo es exponer la regulación aplicable en aquellos casos en 
que un abogado, considerando que existe un motivo importante para ello, pretende eximirse 
de la defensa de un asunto que le ha sido encomendado en turno de oficio. Ello obliga a 
señalar, en primer lugar, a quien compete la designación de abogados del turno, a distinguir, 
por otro lado, lo que son técnicamente renuncias y lo que son excusas, y, por último, a 
exponer la diferente regulación de unas y otras en la intervención como defensor en el turno 
de oficio penal y en  la labor profesional en el resto de asuntos del turno. 
 
 
COMPETENCIA PARA DESIGNAR ABOGADOS DEL TURNO 
 
 Con carácter general, la normativa reguladora de las designaciones y renuncias de 
abogados del turno de oficio, puede resumirse, esencialmente, de la forma que sigue. 
 
 La competencia para la organización del servicio del turno de oficio corresponde 
legalmente a los Colegios de Abogados, a tenor de lo previsto en la Ley 1/1996 de Asistencia 
Jurídica Gratuita, que determina, en su artículo 22, la competencia de los Colegios, a través de 
su Junta de Gobierno, para la regulación y organización de los servicios de asistencia letrada y 
defensa, debiendo garantizarse su prestación continuada y atender a criterios de funcionalidad 
y eficiencia en la aplicación de los fondos públicos con que se dote el servicio. 
 
 Al respecto, el artículo 60.3 del vigente Estatuto particular del Ilustre Colegio de 
Abogados de Gijón, referido a las funciones y responsabilidades del Decano de la 
corporación, regula: 
 
 “60.3.- Designará los turnos de oficio, cuya función podrá delegar en el Secretario de la Junta 
de Gobierno” 
 
 Resulta, pues, claro, que la competencia para designar abogados del turno de oficio 
corresponde, exclusivamente, al Colegio, y no a la propia autoridad judicial ni a ninguna otra 
de tipo administrativo. 
 
 
CAUSAS DE RENUNCIA A LA DEFENSA POR INSOSTENIBILIDAD 
 
 A tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la LAJG, el abogado designado para un 
concreto asunto del turno de oficio, si considera insostenible la pretensión que pretende 
hacerse valer por su cliente, deberá comunicarlo a la Comisión de Asistencia Jurídica 
Gratuita, dentro de los seis días siguientes a su designación, exponiendo los motivos 



jurídicos en los que fundamenta su decisión. Transcurrido dicho plazo sin que se produzca 
tal comunicación o sin que el abogado pida la interrupción del mismo por falta de la 
documentación necesaria para evaluar la pretensión, éste quedará obligado a asumir la 
defensa. 
 
 Esa posibilidad de renuncia a la defensa del asunto por insostenibilidad de la 
pretensión de fondo cabe en todo tipo de asuntos excepto en la intervención como defensor 
en el orden penal, en el cual “la defensa del acusado o imputado será obligatoria”. Igualmente será 
obligatoria la defensa del recurso que desee interponer el defendido ya condenado. 
 
 Un caso especial es el que se produce cuando el abogado no cuenta inicialmente con 
la documentación necesaria para establecer la sostenibilidad o no de la pretensión que se le 
encomienda defender. En tal supuesto, el artículo 33 de la LAJG permite que el abogado 
solicite, ante la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, la interrupción del plazo para 
alegar esa posible insostenibilidad. Entonces la Comisión requerirá al interesado para que 
presente la documentación precisa en un plazo máximo de diez días, y si transcurre dicho 
plazo sin que el mismo lo haga, la Comisión archivará la solicitud. Por el contrario, si es 
presentada la documentación, ésta se aportará al abogado, reanudándose el plazo para 
analizar la viabilidad de la pretensión. Si la Comisión estima que la documentación con la 
que cuenta el abogado, en el momento de la solicitud, es suficiente para analizar la viabilidad 
de la pretensión principal, inadmitirá la solicitud de interrupción, reanudándose el plazo 
para formulación de la insostenibilidad desde la notificación de la resolución de inadmisión. 
 
 Por cualquiera de los medios anteriores, una vez alegada por el abogado la 
insostenibilidad de la pretensión, la Comisión recabará del Colegio de Abogados un 
dictamen sobre su viabilidad, así como, si el mismo coincide con lo alegado por el abogado, 
otro informe fundado del Ministerio Fiscal. 
 
 Si el Colegio de Abogados o el Ministerio Fiscal estimaran defendible la pretensión, 
entonces se procederá al nombramiento, por el Colegio, de un segundo abogado. Los 
dictámenes emitidos por el Colegio y por el Ministerio Fiscal serán aportados al nuevo 
abogado, para quien será obligatoria la defensa: no podrá ya formular una nueva 
insostenibilidad de esa pretensión. 
 
 Si tanto el Colegio como el Ministerio Fiscal estimaran indefendible la pretensión, la 
Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita desestimará entonces la solicitud del beneficiario 
de Justicia Gratuita, el cual quedará sin derecho a defensa del turno de oficio en ese concreto 
asunto. 
 
 Hay que advertir que el mismo procedimiento explicado se seguirá cuando se trate de 
interponer recursos contra resoluciones que hayan puesto fin al proceso en la instancia 
correspondiente, si el abogado del recurrente considerase inviable la pretensión. En estos 
casos, el cómputo del plazo para la interposición de los recursos quedará suspendido hasta 
tanto se resuelve materialmente la viabilidad de la pretensión. Así se regula en el artículo 35 
de la LAJG. 
 
 
CAUSAS DE EXCUSA A LA DEFENSA POR MOTIVO PERSONAL Y JUSTO  
 
 Al margen de la posible insostenibilidad de la pretensión encomendada, el abogado 
del turno de oficio puede cesar en la defensa de un asunto cuando exista un motivo personal 



y justo para ello. Ese motivo consistirá, casi siempre, en una incompatibilidad ética para 
desarrollar la defensa de ese concreto cliente y asunto, que será apreciado por el Decano del 
Colegio. 
 
 Al respecto, el artículo 31.2 de la LAJG dispone lo siguiente: 
 
 “Sólo en el orden penal podrán los abogados designados excusarse de la defensa. Para ello 
deberá concurrir un motivo personal y justo, que será apreciado por los Decanos de los Colegios. La 
excusa deberá formularse en el plazo de tres días desde la notificación de la designación y resolverse en 
el plazo de cinco días desde su presentación.” 
 
 Como se observa, el texto de la Ley restringe aparentemente, en su tenor literal, esta 
posibilidad de excusa a la defensa al orden penal. Sin embargo, el Colegio de Gijón viene 
admitiendo, en interpretación analógica del precepto, que esa posible apreciación de la 
existencia de un motivo personal y justo de excusa pueda llevarse a cabo, también, en los 
asuntos de otros ordenes jurisdiccionales. En tal sentido, son ya reiterados los casos en que el 
Decano del Colegio ha admitido excusas de ese carácter, especial y evidentemente en 
supuestos en que el abogado designado advierte que lo ha sido actualmente para interponer 
un procedimiento frente a quien ha sido previamente defendido suyo en otro asunto. El 
Decano viene resolviendo que ello constituye efectivamente un motivo personal y justo que 
debe impedir a dicho profesional asumir la dirección de un asunto dirigido contra un cliente 
anterior suyo y, en aplicación analógica del artículo 31.2 de la Ley 1/1996, decide admitir la 
excusa y nombrar de inmediato en su lugar a un nuevo abogado del turno. 
 
 Específicamente respecto a los asuntos penales, en ejercicio de las competencias 
legales, la Junta de Gobierno del Colegio adoptó en su momento, y se encuentra vigente, el 
Reglamento del turno de oficio penal del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón, de 1 de 
marzo de 1997, cuyo artículo 14 dispone: 
 

“14.- El letrado de oficio continuará con la defensa iniciada durante todas las fases del 
procedimiento, salvo que concurra un motivo personal y justo que se lo impida y le obligue, en conciencia, 
a excusarse de su labor de defensa. En tal caso, deberá comunicarlo al Colegio mediante escrito 
sucintamente motivado y redactado con absoluto respeto a la exigencia deontológica de secreto profesional 
para con su defendido. Si por el Decano se estima justificada la excusa, el Colegio procederá a la 
designación de un nuevo letrado del turno para la defensa de ese encausado, cesando entonces en su labor 
profesional el anterior defensor. Se considerará causa justificada de excusa el no contar aún el letrado 
defensor con cinco años cumplidos de ejercicio profesional, cuando la pena, o suma de penas, solicitada 
para el acusado por cualquier parte acusadora sea igual o superior a ocho años de prisión”. 
 
 Debe añadirse que, con ocasión de la resolución de un concreto caso de excusa 
formulada, el Decano de este Colegio sometió voluntariamente su decisión a la de la Junta de 
Gobierno, en orden a fijar criterio general para los casos similares que ulteriormente 
pudieran presentarse, adoptándose entonces, en resolución de la Junta de 9 de febrero de 
2010, los siguientes criterios: 
  
 “La abstención, o incluso negativa expresa, de la persona defendida en turno de oficio penal a 
tramitar la solicitud de concesión de la asistencia jurídica gratuita no constituye “motivo personal y 
justo” para excusarse de su defensa por el abogado al que corresponda la misma a tenor de las normas 
organizativas del turno penal. Entender lo contrario supondría dejar sin abogado defensor a alguien 
sujeto a un proceso penal pese a que en el mismo resulte legalmente obligada la asistencia letrada. Se 
trata de un caso, además, expresamente previsto en el artículo 11.1 del Reglamento de Asistencia 



Jurídica Gratuita del Principado de Asturias, que permite, en tal caso, que sea el propio abogado 
designado quien, mediante el impreso del anexo IB de dicho Reglamento, inicie el correspondiente 
procedimiento de reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, si estima que ese 
defendido es efectivamente merecedor del mismo. 
  
 Tampoco constituye “motivo personal y justo” del abogado, para excusarse en un asunto 
penal, la falta de contacto, incluso absoluta, con su defendido. Admitir tal causa de excusa supondría 
dejar sin abogado defensor a personas acusadas y sometidas a proceso penal, a cuyo juicio oral incluso 
pueden abstenerse de acudir (si no se solicita pena de prisión superior a dos años para esa persona) a 
tenor de lo establecido en el artículo 786.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ha de destacarse, en 
tal sentido, que la legislación penal española admite, incluso, la celebración, en esos casos, de un juicio 
oral en ausencia de quien puede resultar condenado en el mismo, pero nunca sin la asistencia de su 
abogado defensor (haya sido posible o imposible el contacto con la persona defendida).” 
 
 
DIFERENCIAS ENTRE LA DEFENSA PENAL Y LAS RESTANTES INTERVENCIONES 
PROFESIONALES 
 
 Puede concluirse destacando las diferencias existentes entre la posibilidad de 
formular renuncia o excusa a la defensa de un concreto asunto del turno de oficio, según se 
trate de la defensa de un asunto penal o de cualquier otra intervención. 
 
 Cuando la designación del turno de oficio penal lo es para la intervención como 
abogado defensor de un imputado, acusado o condenado, no cabe renunciar a la misma por 
la hipotética insostenibilidad de la pretensión, que ha de defenderse de forma obligatoria a lo 
largo de todo el proceso, incluyendo la vía de recurso contra la sentencia condenatoria 
dictada. No cabe renuncia y lo único que sí cabe es excusa por motivo personal y justo ante el 
Decano del Colegio, no ante el propio órgano judicial. 
 
 Por el contrario, en los restantes asuntos, de cualquier otro orden jurisdiccional y, en 
el penal cuando se interviene como parte acusadora, resulta aplicable la regulación ya 
expuesta sobre la posible formulación, ante la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, de 
renuncia por insostenibilidad de la pretensión encomendada. Además, también resulta 
posible, mediante interpretación analógica de la LAJG, la formulación de excusa por motivo 
personal y justo del abogado, la cual, al igual que en los casos anteriores, no cabe presentar 
ante ningún órgano judicial, sino, exclusivamente, ante el Decano del Colegio. 
 
 
 Sara Fernández Sordo 
 23 de noviembre de 2010 
 
 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Se ha notificado al Colegio el acuerdo que se acompaña, estableciendo turnos 
en los distintos juzgados para el otorgamiento de poderes apud acta relativos a 
procedimientos en otros órganos judiciales, en la forma prevista en el artículo 24 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, lo cual se comunica a todos los abogados para su 
debido conocimiento. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 17 de marzo de 2011 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 18/2011 

TURNOS EN JUZGADOS 
PARA PODERES APUD ACTA 

















                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Como es sabido, la Junta de Gobierno del Colegio, en su sesión del 15 de 
febrero de 2011, acordó poner en conocimiento de la Fiscalía especial contra la 
Corrupción los hechos que vienen produciéndose en el Juzgado de Primera Instancia 
8 de Gijón, relativos a la puesta en marcha por el magistrado titular de ese órgano de 
un servicio de mediación familiar adjudicado a la entidad presidida por su hermana. 
 
 En el día de ayer se ha recibido comunicación de dicha Fiscalía trasladando el 
asunto a la Fiscalía del Principado de Asturias por considerar que compete a la 
misma su conocimiento. 
 
 Respecto a este tema se había informado anteriormente al censo colegial 
mediante las Circulares 17/2010 y 11/2011, en las que constan todos los antecedentes 
sobre el asunto.  
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 22 de marzo de 2011 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 19/2011 

JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA OCHO 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 La Junta de Gobierno del Colegio ha venido informando a todos los abogados, 
mediante las Circulares 17/2010, 11/2011 y 19/2011, de los hechos producidos en el 
Juzgado de Primera Instancia 8 de Gijón, relativos a la puesta en marcha por el 
magistrado titular del mismo de un servicio de mediación familiar adjudicado a la 
entidad presidida por su hermana, así como de las medidas y actuaciones al respecto 
de nuestro Colegio. 
 
 Por su conexión con ese asunto, ponemos ahora en conocimiento del censo 
colegial la queja presentada ante el Consejo General del Poder Judicial, el pasado 21 
de marzo de 2011, por el Secretario del Colegio contra dicho magistrado, de la cual se 
acompaña copia a esta comunicación.  
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 24 de marzo de 2011 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 20/2011 

JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA OCHO 













                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Es una satisfacción poder anunciar, finalmente, que el Colegio acaba de 
alcanzar su objetivo, marcado en acuerdo de la Junta de Gobierno del 21 de marzo de 
2006, de obtener el reconocimiento público y permanente del Decano Eduardo 
Ibaseta Gutiérrez por la ciudad de Gijón, con la adjudicación de su nombre a la plaza 
que quedará situada delante del edificio del nuevo Palacio de Justicia, cuya 
construcción está concluyendo. 
 
 Eduardo Ibaseta sirvió al Colegio como Decano durante quince años, siendo 
luego distinguido con el nombramiento honorífico de Decano Honorario Perpetuo, 
ejerció la abogacía durante más de setenta años y, durante ese largo tiempo, fue 
maestro y ejemplo para muchos compañeros. En el momento de su fallecimiento, en 
marzo de 2006, el Colegio inició la tarea que, tras muchas gestiones, ahora concluye 
exitosamente con la expresada concesión del Ayuntamiento de Gijón.  
 
 Se acompaña a esta comunicación la documentación correspondiente.  
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 25 de marzo de 2011 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 21/2011 

PLAZA DEL DECANO 
EDUARDO  IBASETA 
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Referencia:

Tengo el honor de poner en conocimiento de Vd,, QU€ la lunta de Gobierno,
en sesión éelebrada el día siete de marzo de dos mil once, adoptó, entre otros, el

siguiente acuerdo que le afecta a Vd., con la salvedad establecida en el artículo
206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las

Entidades Locales, aprobado por el R.D, 2568/86 de 28 de noviembre :

NO, FUERA DEL ORDEN DEL DIA 2

DAR NOMBRE DE ''PLAZA DEL DECANO EDUARDO IBASETA'' A LA PLAZA SITA
ENTRE LA ESTACIÓITI PNOVISIONAL DE RENFE/FEVE Y EL PALACIO DE JUSTICIA..
oo7s68/2OLL

ANTECEDENTES.

PRIMERO.- Los recientes desarrollos urbanísticos están propiciando la creación

de nuevos espacios públicos que requieren ser dados de alta en la Base de Datos

ciudad con un nombre, además de otras características, Entre estos espacios

públicos, uno de los más recientes es el situado entra la Estación provisional de

RENFE/FEVE y el Palacio de Justicia.

SEGUNDO.- Esta plaza es muy significativa por cuanto será uno de los lugares

más frecuentado por su estratégica situación frente a dos equipamientos
públicos, y por tanto se hace necesaria una identificación única mediante un

nombre y una codificación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO.

eue, es de competencia municipal, por tratarse de bienes de uso público,
la denominación de los mismos, de conformidad a lo dispuesto en el art.
74 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia
de Régimen Local.

Ayuntamiento
de Gijón/Xixón

007568i201 I
Dirección Area Alcaldín
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COLEGIO DE ABOGADOS I}E GIJON
CALLÍ DECANO PRENDES P,A¡{DO, 1

33207 GIJON
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Area de Participación y Atención Ciudadana./Servicio de Relaciones Ciudadanas :

Edificio Admvo.,Antigua Pescadería Municipal" C/Cabrales,2 33201 - Gijór/XixónTeléfono 98 51811 05, Fax 98 518 I I 82

Ceitro Municipat Integrudo de La Cslzada C/ Ateneo Obrero de Ia Calzada, I 332 I 3 - Gijódxixón Teléfono 985 1 8 1403. Fax 9853 0 I I S8

CentroMunicípallntegrarlo deElCotoPluadelaRepública,sin33204 Gijón/XixónTeléfono985l8 1701.Fax985132299

CentroMunicipallntegrado deLaArena, C/CangaArgüelles, l6 18.-Gijón/XixónTeléfono:985181620,Fax:98517ó434
CenrroMunicipallntegradodePumarín"Gijón-Sur",C/RamónA¡eces,7-33211 GijónrXixónTeléfono985181640.Fax985l81639

Centro Municipal Integrado de EI L/ano, C/ fuo de Oro, 37 - 33209 Gijon iXixón Teléfono: 98 518 52 40



Por todo lo expuesto,

La Junta de Gobierno, acuerda:

Dar el nombre de Plaza del Decano Eduardo Ibaseta a la plaza situada
entra la Estación provisional de RENFE/FEVE y el Palacio de Justicia, y asignar el
número 1 de la citada Plaza al edificio del Palacio de Justica, tal y como figura
grafiado en el plano que es adverado por el Secretario de esta Junta, y ordenar a
los servicios municipales correspondientes que procedan a colocar las
correspondientes placas identificativas.

Lo que traslado a Vdes. para su conocimiento y efectos oportunos.

Gijón/Xixén,9 de marzo de 20ll
EL SECRETARIO DELA
JUNTADE GOBIERNO

Fdo: Santiago Ramón Martínez Argüelles

Recibí un duplicado:
Gijón/Xixón, de de

COLEGIO DE ABOG.{DOS DE GIJO\
ss-Q3363004-G
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33207 Gijón
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Decano Prendes Pando, n.o lf fi.i: C lS Tfr { I

Palacio de Justicia
Teléf.: 985 34 63 04
Fax: 985 35 86 27 .F¡-;-:**_
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Ilma. Sra. D". Maria Paz Fernandez Felgueroso
Alcaldesa Presidente
Ayuntamiento de Giión

Ilma. Sra.:

Pongo en su conocimiento que la junta de Gobierno de este Ilustre
Colegio, en su sesión del martes 21 de marzo de 2006 adoptó el siguiente
acuerdo, que, literalmente transcribo:

"Se inicia la sesión expresando el pesar de todos los miembros de esta

Iunta pcr el fallecimiento del letrado D. Eduardo Ibaseta Gutiérrez, que sü:rió
cgmo Decano a este Ilustre Colegio durante quince años y fue luego distinguido
por el mismo con el nombramiento honorlfico de Decano Honorario Perpetuo
siendo durante largos años maestro y eiemplo para muchos profesionales de
esta villa. Dado 1o excetrrcional de su figura se acuerda por unanimidad solicita¡
del Ilustre Ayuntamiento de Gijón que/ tras los trámites precisos y eri d
momento que resulte oportuno, dedique una calle de nuestra ciudad al
fallecido, habida cuenta de su gran personaüdad e innegable presügio y en
atención a los servicios prestados por el mismo, a través de más de setenta años
de eiercicio de la abogacf4 a los ciudadanos de Gijón y al mundo de la |usticia."

Gijóru 4 de abril de20A6
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/ ,

do. Manüel Estrada Alonso
SEERETARIO



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 En la Junta General Ordinaria de nuestro Colegio celebrada en el día de hoy, 
se ha aprobado la propuesta de la Junta de Gobierno de reforma parcial de algunos 
criterios sobre honorarios profesionales, la cual había sido en su momento remitida 
con el orden del día de la referida Junta General, mediante la Circular 14/2011. 
 
 La misma reforma será también sometida a aprobación por la Junta de 
Gobierno del Ilustre Colegio de Oviedo del próximo martes 29 de marzo de 2011. 
  
 Se acompaña a esta comunicación el nuevo texto completo de los Criterios, 
que incorpora ya las modificaciones introducidas, las cuales entrarán en vigor el 1 de 
abril de 2011.  
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 25 de marzo de 2011 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 22/2011 

REFORMA PARCIAL CRITERIOS SOBRE 
HONORARIOS PROFESIONALES 



CRITERIOS DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJON PARA LA 
EMISION DE INFORMES SOBRE HONORARIOS PROFESIONALES 
 

Estos criterios fueron aprobados con la denominación inicial de Criterios orientadores 
sobre honorarios profesionales de la abogacía asturiana, siendo aprobados por las Juntas 
de Gobierno de los Ilustres Colegios de Abogados de Oviedo y Gijón en sesiones 
celebradas los días 14 diciembre y 30 de noviembre de 2005 respectivamente. 
 
Fueron modificados parcialmente por acuerdos de la Junta General del Ilustre 
Colegio de Abogados de Gijón de 21 de marzo de 2007 y de la Junta de Gobierno del 
Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo de 17 de abril de 2007. 
 
Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón de 15 
de enero de 2008 se modificó el texto de su Disposición Final. 
 
Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón de 9 de 
febrero de 2010, pasaron a denominarse Criterios del Ilustre Colegio de Abogados de 
Gijón para la emisión de informes sobre honorarios profesionales. En su virtud, serán 
aplicados por el Colegio para emitir los informes legalmente procedentes a 
requerimiento de los órganos judiciales en juras de cuentas y tasaciones de costas. 
Podrán también ser aplicados por el Colegio en la emisión de laudos sobre honorarios 
cuando exista para ello expreso sometimiento, tanto al arbitraje del Colegio como a la 
aplicación de los criterios, por las partes afectadas en la controversia de que se trate. 
 
El mencionado acuerdo de la Junta de Gobierno de 9 de febrero de 2010 resolvió 
mantener los presentes criterios única y exclusivamente a los fines de emitir los 
informes que puedan ser requeridos por los órganos judiciales en los procedimientos 
de tasación de costas y jura de cuentas o en otros supuestos procedentes, declarando 
inaplicable cualquier disposición de los mismos incompatible con tal ámbito y 
finalidad. En consecuencia, se declaran no aplicables, en tanto que criterios colegiales, 
los referidos a actuaciones extrajudiciales que, por su naturaleza y características, no 
puedan constituir partidas reclamables en los procedimientos especiales de tasación de 
costas y jura de cuentas. 
 
Finalmente, la Junta General del Colegio del 25 de marzo de 2011 acordó la 
modificación de algunos de los criterios, cuya nueva redacción entró en vigor el 1 de 
abril de 2011 
 
Se destaca en azul el texto de la modificación producida en 2007    
Se destaca en verde el texto de la modificación producida en 2011 
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DISPOSICIONES GENERALES 
 
 

PRIMERA.- AMBITO DE APLICACIÓN 
 

Estos Criterios son de aplicación a las actuaciones profesionales de todos los Abogados que 
tengan lugar en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, en la que tienen su sede y ámbito 
territorial los Ilustres Colegios de Abogados de Oviedo y de Gijón. 

 

SEGUNDA.- LOS HONORARIOS COMO RETRIBUCION DEL TRABAJO 
PROFESIONAL DE LOS ABOGADOS 
 

Los Abogados, aplicando los principios de libre contratación y competencia, tienen plena libertad 
para concertar con sus clientes, mediante presupuesto, hoja de encargo,* contrato de prestación de 
servicios, o cualquier otro instrumento válido en derecho, el precio de sus prestaciones profesionales y el 
tiempo y la forma en que deba de ser pagado. 

El importe no está sujeto a arancel ni puede ajustarse automáticamente a ninguna prescripción, 
porque la fijación de los honorarios, por su propio concepto, debe tener en cuenta todas las circunstancias 
concurrentes en el trabajo realizado en cada caso concreto, tales como su complejidad, duración, cuantía, 
interés, dificultades especiales, grado de especialización del propio Letrado, así como el resultado 
propicio o adverso que el asunto haya deparado. 

• Se incorpora como Anexo I modelo de hoja de encargo aprobado por el CGAE. 

 

TERCERA.- CARÁCTER ORIENTADOR Y SUBSIDIARIO DE LOS 
CRITERIOS 
 

Los presentes criterios orientadores se han fijado tras valorar estimativamente el coste medio 
recomendado del servicio jurídico concertado en cada supuesto, por lo que podrán servir de referencia al 
Abogado para convenir con su cliente la retribución de sus servicios profesionales. 

 En todo caso, serán los que se tomen en consideración a los efectos de tasación de costas y en 
los informes colegiales que en materia de honorarios puedan ser  requeridos o solicitados por cualquier 
órgano judicial o administrativo. 
 
 Así mismo serán los que se tomen en consideración, a falta de pacto previo, cuando existan 
discrepancias entre el Abogado y su cliente, o cuando se trate de emitir informes, consultas o dictámenes, 
solicitados por los propios Letrados.  
 
 La Junta de Gobierno no emitirá informes ni adoptará resoluciones sobre honorarios sin la previa 
petición por escrito de todas las partes afectadas. No obstante, podrá orientar a los letrados que formulen 
consultas sobre cuestiones generales de interpretación, pero sin llegar en ningún caso a emitir 
pronunciamientos vinculantes respecto a un asunto determinado. 

 

CUARTA.- COSTAS PROCESALES 
 

En los procesos judiciales, la condena a la parte contraria al pago de las costas no libera al 
beneficiado por la declaración de la obligación de pagar los honorarios de su propio Abogado, conforme a 
lo que hayan pactado, o a lo que resulte de la aplicación de estos Criterios orientadores. 

Los honorarios a percibir de la parte contraria, vencida en costas, se calcularán de acuerdo con 
las cantidades resultantes de aplicar estricta y exclusivamente los presentes Criterios orientadores, que 



Página 6 

tendrán carácter de máximos, sin perjuicio del derecho del Letrado a formular a su cliente una minuta 
complementaria ajustada a las circunstancias concurrentes o a lo pactado. 

Los Letrados, antes de solicitar la tasación de costas en la que se pretenda incluir su propia 
minuta, deberán someter ésta a la consideración del Letrado de la parte condenada al pago, el cual 
deberá expresar su conformidad o disconformidad con ella en el plazo de diez días hábiles. Pasado el 
plazo, si no se produjera el pago voluntario, quedarán en libertad de promover la tasación de costas. Caso 
de discrepancia sobre la minuta, las partes, por medio de sus Letrados, podrán someterla de mutuo 
acuerdo al informe, dictamen o laudo de la Junta de Gobierno, cuya resolución será vinculante. 

• Se incorpora como Anexo II modelo de comunicación previa a la solicitud de tasación de 
costas. 

 

QUINTA.- ACTUACIONES COMPRENDIDAS 
 

En los asuntos judiciales o administrativos cada partida señalada en estos Criterios comprende 
las actuaciones procesales y extraprocesales ordinarias y completas que se consideran inherentes o 
normales en relación con ella, tales como consultas, examen de antecedentes, gestiones, estudio jurídico, 
redacción de escritos, actuaciones judiciales, etc, incluyendo las salidas del despacho cuando la 
actuación minutada se desarrolla dentro de la ciudad de residencia del Letrado. 

 

SEXTA.- DISTRIBUCION POR PERIODOS 
 

En las actuaciones judiciales o administrativas en las que haya distintas fases o periodos 
procesales, cuando no haya Criterio especial aplicable se entiende que corresponde a la fase de 
alegaciones o expositiva (demanda y contestación, reconvención, contestación a ésta, o trámites 
análogos como el de la solicitud o instancia, y el de alegaciones) el 60% del importe de los honorarios 
correspondientes. El 40% restante corresponde a los demás trámites. En el procedimiento ordinario 
corresponderá un 15% a la audiencia previa y proposición de prueba, y el otro 25% al resto de 
actuaciones posteriores (vista y práctica de prueba). 

Iniciada por cualquiera de las partes la actividad procesal de un periodo, se devengará la 
totalidad de los honorarios correspondientes al mismo, aun cuando, por cualquier circunstancia, no llegare 
a finalizar. 

Cuando se acredite por el Letrado haber procedido al estudio y preparación de cualquier escrito, 
sea procesal o extraprocesal, que no llegara a presentarse por causas no imputables al Letrado, se 
devengarán los honorarios hasta un máximo del 50% de la actuación que se trate. 

 

SEPTIMA.- CUANTIA  

a.- La determinación de la cuantía se hará siempre que sea posible con arreglo a las normas 
procesales aplicables, en función del valor de los bienes, de las pretensiones o de los intereses en litigio 
concernientes al cliente del Letrado minutante. En todo caso, ha de servir como criterio a seguir, el de la 
trascendencia real o el verdadero interés económico en cuestión en el caso concreto de que se trate, por 
encima de valoraciones meramente formales o ficticias. 

b.- A efectos de tasación de costas, y de conformidad con el párrafo anterior, las partes deberán 
fijar la cuantía de forma expresa en la petición que formulen al inicio del procedimiento respectivo. Si no la 
fijaran al inicio del procedimiento, se entenderá que la consideran como indeterminada o inestimable, en 
cuyo caso se aplicará la cifra recomendada en el criterio orientador correspondiente. 

c.- Quedan a salvo de lo dispuesto en los apartados anteriores lo que expresamente se establece 
en los Criterios orientadores específicos para las materias arrendaticias, hereditarias y matrimoniales. 

 
d.- Para el caso de no haber conformidad entre las partes y siempre que se impugne en forma por 

cualquiera de los litigantes la señalada por el contrario, se estará a lo que el Juzgado resuelva. 



Página 7 

e.- En los casos del artículo 220 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (condenas de futuro), la cuantía 
base para el cálculo de honorarios quedará fijada en la cantidad debida en la fecha de la sentencia firme. 

f.- En los supuestos de reconvención se consideraran de forma independiente las cuantías de la 
demanda y de la reconvención para calcular los honorarios del letrado correspondiente debiendo 
minutarse de forma separada, salvo que se tratase de pretensiones meramente opuestas en cuyo caso la 
base de calculo será la cuantía de la pretensión que se discute. Si no se hubiera fijado cuantía, se 
minutará la cantidad establecida en el criterio orientador previsto para cada una de ellas. 

g.- Cuando se acumulen varias acciones o con la acción principal se pidan accesoriamente 
intereses, frutos, rentas o daños y perjuicios, la cuantía a efectos de honorarios será el total del importe 
reclamado por todos los conceptos, siempre que estén cuantificados económicamente en la petición 
inicial. Si no se hubiera fijado cuantía, se minutará la cantidad única establecida en el criterio orientador 
previsto para cada una de las acciones acumuladas principales, sin que en ningún caso la cuantía pueda 
superar la establecida en el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para las cuantías inestimables. 

A estos efectos no se consideraran acumuladamente las pretensiones diversas que dimanen de 
la misma acción. 

h.- En la acumulación de autos la determinación se hará por las sumas de las cuantías de todos 
ellos a partir de la acumulación. Hasta ese momento, los honorarios se calcularán tomando como base la 
cuantía que tenga cada procedimiento en el porcentaje que corresponda a los periodos iniciados antes de 
la acumulación, según el criterio de distribución de los periodos. 

i.- en los procedimientos de ejecución y en las tercerías se tendrán en cuenta para el calculo de la 
cuantía los criterios especiales establecidos en el capitulo xiv relativo a la jurisdicción civil. 

j.- Para toda clase de recursos la cuantía a tomar en consideración será la del interés efectivo 
debatido en el propio recurso, que puede no coincidir con la del asunto principal o la de la primera 
instancia.  

 

OCTAVA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL ASUNTO Y SUSPENSION DE 
SEÑALAMIENTOS 

 

La regla general es que en caso de terminación del proceso, expediente o trabajo, sin haberse 
agotado su tramitación completa, los Letrados devengarán los honorarios correspondientes de acuerdo 
con la distribución prevista en la Disposición Sexta, con aplicación de los siguientes criterios especiales:  

A.- Allanamiento y desistimiento. 

Si se produce allanamiento total a la demanda antes de la contestación a la misma, el Letrado de la parte 
actora devengará el 60% de los honorarios correspondientes al total del procedimiento, mientras que, el 
de la parte allanada, por el estudio previo al allanamiento podrá minutar los honorarios a cargo de su 
cliente en cuantía máxima de un 20% de los correspondientes al total del procedimiento. 

Si el allanamiento se produce después de contestada la demanda, los Letrados de ambas partes 
devengarán el 100% de los honorarios correspondientes a los periodos efectivamente realizados hasta el 
allanamiento 

Si el allanamiento fuera parcial se aplicarán las reglas anteriores solo respecto a lo que aquel afecte, 
estando en cuanto al resto a la aplicación general de los criterios orientadores correspondientes. 

Si el desistimiento se produce antes de que transcurra el plazo para contestar, y siempre que no se 
hubiera contestado ya, el Letrado de la parte desistida devengará el 50% de los honorarios totales del 
trámite o periodo a minutar, y el de la parte beneficiada por desistimiento el 40%.Si se produce con 
posterioridad, los Letrados devengarán la totalidad de los honorarios de los trámites o periodos a minutar. 

En los procedimientos de juicios verbales o seguidos por el procedimiento de juicio verbal, en el supuesto 
de desistirse por el actor dentro de los tres días anteriores al señalado para su celebración o en el día de 
la misma, el letrado de la parte demandada devengará honorarios aplicando la escala 60% sobre la 
cuantía del procedimiento. 

En los procedimientos ordinarios, el desistimiento o allanamiento dentro de los tres días anteriores al 
señalado para la celebración de la audiencia previa o del juicio, dará lugar al devengo de los honorarios 
correspondientes a dicha fase judicial. 

B.- Suspensión de vistas u otros señalamientos 

La suspensión de cualquier señalamiento, aunque sea el mismo día de su celebración o ya iniciado el 
acto, devengará honorarios solo a cargo del propio cliente. 
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NOVENA.- PLURALIDAD DE CLIENTES Y DE CONTRARIOS 

A.- Pluralidad de clientes 
Si en el mismo procedimiento, el profesional actúa en beneficio de una pluralidad de clientes cuyos 

títulos o causas a pedir no sean idénticos, se incrementarán los honorarios en un 20 % por cada uno 
(excluyéndose el primero) con un limite del 100 %, dividiendo proporcionalmente la cantidad resultante 
entre todos ellos. 

Si la coincidencia de títulos y causa de pedir fuera parcial, se aplicará el incremento y 
proporcionalidad solo a aquellos que esgriman títulos o causas de pedir distintos. 

Si la coincidencia de títulos o causas de pedir fuera total, no se aplicará incremento alguno, y su 
pago será proporcional por cada uno de los interesados. 

B.- Pluralidad de contrarios 
El letrado cuyo cliente haya obtenido el beneficio de las costas frente a una pluralidad de contrarios 

con distinta representación y defensa tendrá derecho exclusivamente al cobro de la minuta por el total de 
la cuantía, que se distribuirá de forma proporcional, tomando como tal la suma de las que individualmente 
haya reclamado a cada uno de los contrarios, o la que conjunta o solidariamente haya solicitado a todos 
ellos.  

Correlativamente si es una pluralidad de contrarios quien obtiene el beneficio de las costas, cada 
letrado tendrá derecho al cobro de la minuta por la cuantía que efectivamente afecte a su cliente, tomando 
como tal la que individualmente se le reclame, o la que resulte de dividir la que conjunta y solidariamente 
se haya solicitado entre tantas partes contrarias como existan. Si la petición de condena es alternativa, de 
forma que la absolución o condena de un demandado comporte la decisión contraria en el resto, el cálculo 
de la minuta por cada letrado se realizará por la cuantía total de la reclamación. 

En el supuesto de que un letrado defienda los intereses de un cliente que haya obtenido el 
beneficio de costas y éste comparta su posición procesal con otras partes que no lo hayan obtenido 
deberá igualmente calcular los honorarios conforme al procedimiento anterior, salvo que concurra la 
circunstancia de condena alternativa o incompatible.  

Cuando se ejerciten acciones contra varios demandados que a su vez litiguen con distinta defensa, 
el letrado de la parte demandante podrá girar los honorarios que resulten de la aplicación de los criterios 
correspondientes incrementados en un 20 % por cada contrario (excluyendo el primero) con límite del 
100%. A estos efectos los que litiguen con la misma defensa contarán como uno. 

 

DECIMA.- TRANSACCION Y EVITACION DE ACTUACIONES JUDICIALES 
 

Cuando la transacción se produzca después de haberse iniciado el procedimiento y antes de 
dictarse sentencia, se devengarán el 100% de la Escala Segunda, tomando como base de calculo la 
cantidad transigida, respetando en todo caso la cantidad recomendada en su respectivo criterio orientador 
correspondiente al procedimiento iniciado por las actuaciones judiciales producidas hasta entonces. 

 

UNDECIMA.- FORMAS DE RETRIBUCION 
 

A.- El Letrado será quien determine, de acuerdo con su cliente, la forma en que ha de percibir sus 
honorarios. Podrá solicitar provisión o provisiones de fondos, hacer liquidaciones periódicas a cuenta de 
la definitiva, minutar por trabajos parciales o independientes que vaya realizando, o minutar al término de 
todos los trámites o instancias en que intervenga. 

B.- Para el caso de que los honorarios se pacten en base al tiempo empleado por el Abogado para el 
desarrollo del servicio profesional encomendado se establecen las siguientes cantidades de referencia:  

- Tiempo a disposición del cliente: De 35 a 50 euros/hora 
- Tiempo de estudio, preparación de escritos y reuniones con parte contraria, consulta, 

teléfono, entrevistas y gestiones: 70 a 100 euros/hora. 
 

C.- Se prohíbe la cuota litis en sentido estricto, entendiéndose por tal el acuerdo entre el Abogado y su 
cliente, previo a la terminación del asunto, en virtud del cual éste se compromete a pagarle únicamente un 
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porcentaje del resultado del asunto, independientemente de que consista en una suma de dinero o 
cualquier otro beneficio, bien o valor que consiga el cliente por ese asunto. 

No se considera prohibido el pacto que consista en fijar unos honorarios alternativos según el resultado 
del asunto, siempre que se contemple el pago efectivo de alguna cantidad que cubra como mínimo los 
costes materiales reales de la prestación del servicio concertado para el caso de que el resultado sea 
totalmente adverso, y dicha cantidad no puede inducir razonablemente a estimar que se trata de una 
mera simulación. 

 

DUODECIMA.- SUSTITUCION DEL LETRADO 
 

El Abogado no podrá hacerse cargo de la dirección de un asunto profesional encomendado a 
otro compañero sin haber solicitado su venia que, salvo caso de urgencia a justificar, habrá de cursarse 
con carácter previo y por escrito. El Letrado requerido no podrá en ningún caso denegar la venia 
solicitada, teniendo la obligación de devolver la documentación que obre en su poder y de facilitar la 
información necesaria para continuar la defensa. 

Cuando el Letrado sustituido hubiera sido designado libremente por el cliente percibirá el importe 
de los honorarios correspondientes al trabajo realizado hasta el momento en el que se produzca la 
sustitución, calculados conforme a los presentes Criterios, o al pacto o acuerdo previo que pudiera tener 
con su cliente. 

Si el sustituido hubiere sido designado en turno de oficio y el cliente no hubiera obtenido el 
beneficio de la Justicia Gratuita, entonces el abogado tendrá derecho a percibir, por el trabajo realizado 
hasta la sustitución, la cantidad que resulte de la aplicación de los presentes Criterios. Si el cliente obtiene 
el beneficio de Asistencia Jurídica gratuita, el Letrado percibirá del Turno de Oficio las cantidades 
correspondientes a la labor realizada hasta el momento de la sustitución y según los baremos que rigen 
en el mismo. 

 Si el beneficio de Justicia Gratuita fuera revocado, o si hubiera derecho al reintegro económico 
conforme a la normativa vigente en materia de Asistencia Jurídica Gratuita, el Letrado percibirá sus 
honorarios a cargo de su defendido a tenor de las cantidades indicadas como honorarios orientadores 
establecidos en los presentes criterios. 

 

DECIMOTERCERA.- APLICACIÓN DE LEGISLACIONES ESPECIALES  
 

En los asuntos que hubiera de aplicarse legislación histórica, foral, comunitaria o extranjera, se 
incrementarán los honorarios en un 50%, salvo cuando exista criterio orientador específico que implique la 
aplicación de alguno de esos ordenamientos. 

 

DECIMOCUARTA.- APLICACIÓN ANALÓGICA E INTERPRETACIÓN DE 
LOS CRITERIOS ORIENTADORES 

 

En los supuestos que no se encuentren expresamente incluidos en estos Criterios se procurará 
la aplicación analógica de los que proceda, quedando reservada a la Junta de Gobierno, la facultad de 
interpretar y dirimir las cuestiones que puedan plantearse. 

La Junta de Gobierno podrá adoptar acuerdos interpretativos de los presentes Criterios y cubrir 
las lagunas que pudieran producirse y, en su caso, adaptarlos a las modificaciones legislativas que surjan. 
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DECIMOQUINTA.- FACULTADES DEL DECANO Y DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO 
 

 A los fines del último párrafo de la disposición General Cuarta, y también cuando los Letrados y 
sus clientes tengan disparidad de criterios respecto a la procedencia de minutas a formular, podrán 
someterse de común acuerdo al informe, dictamen o laudo de la Junta de Gobierno sobre el importe de 
los honorarios discutidos, en cuyo caso, la resolución que se emita obligará a ambas partes. En todo 
caso, el contenido de dichos informes, dictámenes y laudos emitidos respecto a minutas discutidas se 
referirá única y exclusivamente a las discrepancias existentes sobre partidas incluidas en la minuta de 
honorarios debatida, evitando abordar otras posibles cuestiones impugnatorias o hipotéticas partidas 
minutables que ni por el minutante ni por el impugnante hubieran sido aludidas. En consecuencia, se 
considerara infundada la impugnación genérica de una minuta en la que se alegue, sin mas, su carácter 
globalmente excesivo sin explicación fundamentada del motivo de la disconformidad con su importe. 

En los casos de actuación mediadora o arbitral del Decano o la Junta de Gobierno, o cuando se 
produzcan informes o dictámenes solicitados por órganos judiciales o de otro tipo sobre honorarios 
profesionales, los Ilustres Colegios de Abogados de Oviedo y de Gijón podrán percibir las retribuciones 
que sus respectivas Juntas de Gobierno determinen por los servicios prestados. 

Por los informes y laudos en materia de honorarios, solicitados de mutuo acuerdo por las partes 
interesadas se devengará a favor del Colegio de Abogados emisor la cantidad de 60 euros, que será 
satisfecha por iguales partes. 

En los informes producidos a instancia judicial, ya sea en el trámite de impugnación de tasación 
de costas, ya como prueba pedida por las partes o como diligencia final, el Colegio correspondiente 
devengará por su servicio la cantidad de 90 euros. 

 

DECIMOSEXTA.- ACTUALIZACIÓN DE LAS CANTIDADES INDICADAS EN 
ESTOS CRITERIOS 
 

Las cantidades establecidas de forma determinada, y no por sujeción a escala, en los presentes 
Criterios orientadores se entenderán automáticamente actualizadas cada año,  en el mismo porcentaje de 
variación que experimente el Índice de Precios al Consumo elaborado por el INE para el conjunto del 
territorio nacional, tomando como base para la primera revisión el día 1 de enero de 2006. 

Esta actualización tomará en todo caso como base la fecha indicada, incluso cuando las 
cantidades determinadas que se actualicen hubieran sido modificadas o introducidas en estos criterios en 
momento posterior a dicha fecha. 

 

DISPOSICION FINAL 
 

Los presentes Criterios orientadores sustituyen a las Normas aprobadas por el Ilustre Colegio de 
Abogados de Oviedo el 1 de octubre de 2002 y por el Ilustre Colegio de Abogados de Gijón el día 13 de 
diciembre de 2002, siendo de aplicación desde el día 1 de enero de 2006 a todas las minutas que se 
confeccionen después de esa fecha hasta el día 15 de enero de 2008. En las que lo sean desde el día 16 
de enero de 2008 deberán aplicarse las Normas o Criterios orientadores vigentes en la fecha de iniciación 
del procedimiento judicial, para la primera instancia, o en la fecha de interposición del recurso de 
apelación, para la segunda. 
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CAPITULO I.- CONSULTAS, CONFERENCIAS Y JUNTAS 
 

 
 

 

 
CONCEPTO 

 
Reco - 

mendado 

 
1 

 
Consulta o dictamen verbal, incluso con somero examen documental. 
Si las consultas fueren evacuadas en días, horas o lugar distinto del despacho 
profesional del Letrado, podrán incrementarse discrecionalmente los honorarios y, 
cuando menos en un 100%. 70 €

 
2 

 
Si la consulta o dictamen comportase el estudio de antecedentes o documentos 
complejos, el criterio orientador es de 110 €

 
3 

 
Reuniones con otros Letrados, interesados u otras personas relacionadas con el 
asunto, así como sesiones o reuniones con autoridades o funcionarios  120 €

 
4 

 
Asistencia a Juntas de Acreedores, Consejos de Administración, Juntas Generales de 
Sociedades, Mutualidades, Cooperativas, Comunidades, Asambleas o cualesquiera 
otras: 
 
a) Si es a requerimiento de algún interesado.   
 
b) Si es a solicitud de la colectividad, para el asesoramiento comunitario o societario. 
 
En todo caso, deberá tenerse en cuenta la importancia económica y trascendencia del 
asunto, así como el capital de la sociedad y de la duración de la intervención: 
 
Igualmente, si la reunión tuviere lugar fuera del despacho profesional del Letrado 
minutante, además de las cifras señaladas, percibirá lo que corresponda por el 
concepto de salida de despacho. 

160 €

220 €

 
 

 

CAPITULO  II.- GESTIONES 
 
5 

 
Por la remisión de cartas, faxes, correo electrónico, y otras comunicaciones por cuenta 
del cliente . 12 €

 
6 

 
Por cualquier actuación de trámite ante cualquier oficina o entidad pública o privada . 65 €

 
7 

 
Si la gestión comporta consulta o conferencia con autoridad, funcionario o 
representante de entidad privada.  120 €

 
 

 

CAPITULO III.-SALIDAS Y DESPLAZAMIENTOS 
 
8 

 
Las salidas del despacho se minutarán a parte de los honorarios profesionales 
correspondientes al asunto que las motive. Además de los gastos de locomoción, 
hospedaje, alimentación y seguro de vida y accidentes, si procediere, se devengarán 
por el específico concepto de salidas: 
 
a) Dentro de la localidad.  
 
b) Fuera de la localidad en la que el Letrado tenga su despacho, por cada fracción de 
día, mañana o tarde. 
 

60 €

120 €
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c) Por día completo.  
 
d) Pernoctando fuera, o regresando a altas horas de la madrugada.  
 
e) Salida al extranjero, por día. 
 
Serán, en todo caso, de cuenta del cliente, los gastos de locomoción, restaurante y 
alojamiento en hoteles de primera categoría. Si el Letrado utilizare para su 
desplazamiento turismo propio percibirá además 0.50 €/Km, con independencia de 
otros desembolsos que precisare efectuar. 

200 €

320 €

1.000 € 

 
 

 

CAPITULO IV.-ESTUDIO DE CAPACIDAD JURIDICA 
 
9 

 
En los supuestos de estudio de capacidad de personas físicas o jurídicas de 
nacionalidad extranjera  100 €

 
 

CAPITULO V.- INFORMES Y DICTAMENES 
 
10 

 
Por la redacción de nota o informe simple para información del cliente  110 €

 
11 

 
Por el informe o dictamen escrito, con examen de antecedentes, estudio jurídico y 
desarrollo expositivo, se podrá minutar un 25% de la escala primera. En todo caso, y sin 
no hay cuantía, con un criterio orientador a partir de.  260 €

 

 

CAPITULO VI.- DOCUMENTOS, CONTRATOS Y ESCRITOS EN GENERAL 
 
12 

 
Por la redacción de simples recibos o documentos similares 40 €

 
13 

 
Redacción de contratos con cuantía determinada: 

a) Simples, de práctica usual, sin especiales dificultades en su redacción, se aplicará 
el 30% de la escala primera, con un criterio orientador de 

b) Complejos, que exijan especial estudio y previsión para sus incidencias, en su 
ejecución y desarrollo, se aplicará el 50% de la escala primera con un criterio 
orientador de  

 

En la redacción de contratos sin cuantía determinada s tendrá en cuenta su 
trascendencia y problemática de redacción, al igual que en el apartado precedente 
 

 
 
 
 

160 €

260 €

120 €

 
14 

 
Contratos tipo o modelo, destinados a uso múltiple: 
 
Se entenderá por tal aquél que exceda de diez aplicaciones, minutándose 
discrecionalmente, teniendo en cuenta su montante económico y su mayor o menor 
complejidad, conforme a los criterios 12 y 13 que anteceden, según proceda, 
incrementándose el resultado en un 20%.  600 €

 
15 

 
Redacción de minutas para formalización de escrituras, actas y documentos 
autorizadas por fedatario público. 
 
Se graduarán los honorarios de acuerdo con los criterios 12 y 13 según proceda. 
 
Las salidas y entrevistas con los profesionales a que el presente se refiere se minutarán 



Página 13 

independientemente de la propia contratación. 
 
En supuestos de capitulaciones matrimoniales se tomará como base el valor de los 
bienes declarados en la escritura pública que se otorgue para la liquidación de sociedad 
de gananciales. 180 €

 
16 

 
En los contratos de prestaciones periódicas, vitalicias y en los de arrendamientos 
urbanos y rústicos con cláusulas habituales, se minutará conforme al 50% de la Escala 
Primera, tomando como base el importe de 3 anualidades 

 

 
 

CAPITULO VII.- INTERVENCION EN ACTOS NOTARIALES 
 
17 

 
Se devengarán los mismos honorarios correspondientes a la intervención en contratos 
privados, con las siguientes salvedades: 

 a) Si las escrituras corresponden a contratos documentados previamente de forma 
privada, los honorarios a devengar serán de un 15% de los correspondientes al contrato 
previo, si en éste intervino el mismo Letrado, o de un 30% si hubiere sido otro. 160 €

 b) Cuando la misión del Letrado se limita a la gestión del encargo del trabajo a la 
notaría y su control, los honorarios recomendados son el 5% de la escala primera.  160 €

 c) Por la preparación de minuta o las instrucciones necesarias para documentos 
notariales de otra índole, tales como poderes especiales, requerimientos, notificaciones, 
actas, etc, se devengarán honorarios considerando la complejidad del caso. 115 €

 d) Por el simple asesoramiento y asistencia al otorgamiento de escrituras, cuando el 
letrado no hubiere intervenido en la operación.  100 €

 Respecto a la intervención en actos notariales referidos a cuestiones de derecho de 
sucesiones y matrimonial se estará a los criterios específicos. 

 
 
 

CAPITULO VIII.- TRANSACCIONES Y GESTIONES DE COBRO 
 
18 

 

 
 

a) Si un asunto se transige sin iniciarse contienda judicial, se minutará, incluyendo en 
ellos las gestiones, entrevistas, escritos, contratos, etc., a razón del 80% de la escala 
segunda, tomando como base la cantidad finalmente concertada. 
Si la controversia no tuviere cuantía, se minutará discrecionalmente en atención a las 
circunstancias concurrentes. 

 
200 € 

200 € 
 b) Las gestiones de cobro con resultado positivo mediante gestiones sencillas, 

normalmente telefónicas o por correo, se minutarán con aplicación del 100% de la 
escala primera, a partir de  185 €

 c) Caso de que minutando los trabajos (cada gestión, entrevista, documento, etc.,) por 
separado, resulte una cantidad superior, se estará a ésta. 

 
 
 

CAPITULO IX.- INTERVENCIONES EN MATERIA DE ASOCIACIONES Y 
SOCIEDADES MERCANTILES: ESTATUTOS, REGLAMENTOS Y 
MEMORIAS 
 
 
19 

 

 a) Por la constitución de comunidades, asociaciones, sociedades no mercantiles, etc., 
con redacción de estatutos, se minutará con arreglo al 40% de la escala primera sobre 
la base del capital social, y discrecionalmente si no fuera evaluable. 
 
Por la modificación o reforma parcial de dichos documentos, si minutará el 30% de la 
escala primera, o discrecionalmente. 

430 €

200 €
 b) Por la constitución de sociedades mercantiles, con redacción de estatutos, con base 

en el capital social, se devengará el 40% de la escala primera. 600 €
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La modificación de estatutos, devengará un 30% de la escala primera. 
 
A efectos de este epígrafe, para la determinación de la cuantía se atenderá:  
 

- En los casos de simple ampliación o reducción de capital, al importe de las 
mismas. 

- Si la modificación afecta a la clase o forma de la sociedad, el total capital 
social. 

- En los restantes casos se minutará discrecionalmente, con los mínimos 
expresados. 

215 €

 c) Por los trabajos referentes a la fusión, concentración y absorción de sociedades, y la 
constitución de entes asociativos de carácter económico, incluida toda su tramitación, 
se aplicará el 60% de la escala primera, tomando como base la suma de los capitales 
sociales y reservas de las sociedades afectadas, salvo que su valor real fuere superior, 
en cuyo caso se tomará éste. 690 €

 d) Por la disolución y liquidación de sociedades y su tramitación hasta liquidación del 
activo e inscripción de todo ello en el Registro Mercantil, se aplicará el 60% de la escala 
primera, tomando como base el capital social más reservas.  
 
Si se encomendara además al Letrado la ejecución material de la liquidación 
encargándose de la realización del activo y su distribución, percibirá además lo que 
resulte de aplicar el 40% de la escala primera sobre el valor de los bienes realizados. 

690 €

 e) Por la redacción de memorias de todo tipo de sociedades, y actas de órganos 
sociales, cuando no se trate de los casos a que se refiere el criterio 10, se minutará 
discrecionalmente con los siguientes criterios orientadores: 
 

- Memorias y actas de Juntas Generales  
- Otras actas  

 
Ello aparte de lo que corresponda por la salida, asistencia a la reunión u otros 
conceptos. 

180 €
150 €

 
 

 

CAPITULO X.- INTERVENCIONES ESPECIALES EN MATERIA DE 
SOCIEDADES MERCANTILES 
 
20 

 
Los honorarios anuales recomendados por la labor  de los Letrados asesores del 
órgano de administración  de las sociedades mercantiles, son la cantidad más alta  que 
resulte de aplicar al caso la siguiente escala: 

 

 
Número 
trabajadores 

o capital social                          o facturación  

De 5 a 50 Hasta 300.506 €                     Hasta 601.012 € 1.900 €
De 51 a 100 Hasta 450.760 €                     Hasta 901.518 € 3.150 €
De 101 a 300 Hasta 601.012 €                     Hasta 1.202.024 € 4.420 €
Más de 300 Más de 601.012 €                  Más de 1.202.024 € 5.680 €
 
Estas cantidades se percibirán exclusivamente por los específicos asesoramientos al órgano administrador 
de las sociedades mercantiles para la legalidad de los acuerdos y decisiones a las que asista, 
comprendiéndose en estos asesoramientos lo referente a la redacción de las pertinentes actas, 
especialmente las relativas a acuerdos que hayan de ser objeto de inscripción, y quedando excluidos los 
restantes trabajos que se realicen para las propias sociedades mercantiles aunque sean en desarrollo de los 
acuerdos adoptados, muy especial en cuanto se refieran a acuerdos de la Junta General que impliquen 
modificación del objeto, naturaleza o forma de la sociedad, modificación de su capital o disolución o 
liquidación, los que se percibirán por minuta independiente o se computarán con cargo a otras retribuciones 
fijas o periódicas, que el Letrado pueda tener convenidas con la sociedad. 
 
Las actuaciones judiciales quedan igualmente excluidas de este concepto, y se minutarán por sus criterios 
específicos. 

 

 



Página 15 

 

CAPITULO XI.- PROPIEDAD HORIZONTAL 
 
 
21 

 
Redacción de Estatutos para el régimen y gobierno de fincas sometidas a la Ley de 
Propiedad Horizontal y urbanizaciones. 
 
Se minutarán discrecionalmente, en función a la complejidad jurídico-inmobiliaria de la 
finca, servidumbres a establecer, en su caso, peculiaridades en orden a la prestación y 
disfrute de servicios, elementos comunes, departamentos procomunales o partes de 
finca con régimen de especial, señalándose a título orientativo el 15% de la Escala 
Primera, calculado sobre el valor de la finca total. 
 
   a) Hasta 10 locales o viviendas 
   b) De 11 a 30 locales o viviendas 
   c) De más de 30 locales o viviendas 

280 €
450 €
850 €

 
22 

 
Redacción de memorias o informes para comunidades de propietarios de fincas de 
régimen de Propiedad Horizontal o para urbanizaciones se minutará discrecionalmente, 
según su importancia y trabajo realizado. 150 €

 
 
 

CAPITULO XII.- ACTUACIONES EN MATERIA SUCESORIA  
 
 
23 

 

 a) Redacción de minuta para otorgamiento de testamento, se minutará según su 
complejidad. 150 €

 b) Manifestación o relación de bienes para inscripción en el Registro de la Propiedad, 
cuando se trate de heredero único y no se precise partición, se devengará el 75% de la 
escala primera.  200 €

 c) Minuta para formalizar escritura de manifestación y aceptación de herencia, cuando 
no se practique operaciones divisorias, se devengará el 75% de la escala primera. 180 €

 d) Impuesto de sucesiones: 
 

- Por la preparación y presentación del expediente se devengará el 30% de 
la escala primera. 

  
- Si se hicieran autoliquidaciones, por la preparación y presentación del 

expediente se devengará un 35% de la escala primera, y el criterio 
orientador del párrafo anterior se verá incrementado por cada una en 90 
euros. 

 
  
- Si hubiere expediente de tasación pericial contradictoria, el criterio 

orientador se incrementará en otros.  

400 €

360 €
 e) Por el asesoramiento e intervención en las operaciones sucesorias, incluyendo 

redacción y formalización de cuaderno particional o de minuta para su otorgamiento en 
escritura pública, el Letrado minutará el 100% de la escala primera, sobre el haber 
líquido de la herencia.  
 
Cuando proceda efectuar bajas del caudal inventariado, se tomará como base el haber 
líquido de la herencia, más, en su caso, el haber de la sociedad de gananciales a favor 
del cónyuge supérstite. Y el importe de las restantes adjudicaciones que se efectúen en 
pago de desudas, se computará al 30% de su valor, al objeto de determinar la base 
cuantitativa minutable. 
 
Se considerarán comprendidas cuantas consultas, conferencias, examen de 
antecedentes, gestiones y salidas de despacho procedan, con excepción de las 
actuaciones judiciales previas o posteriores a la partición, que se minutarán aparte. 

350 €
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Si intervienen varios Letrados designados de común acuerdo por los interesados o por 
el causante, los honorarios que resulten se incrementarán en un 60% distribuyéndose 
entre todos por igual, salvo pacto en contrarios. 
 
Si cada Letrado es designado por su propio cliente, minutará sobre la base del haber 
líquido de éste. 
 
Si las operaciones comprendiesen varias particiones, se minutarán con independencia 
cada una de ellas. 500 €

 f) Si las operaciones o documentos a que se refiere este criterio hubieren de hacerse 
con aplicación de legislación foral o extranjera, se incrementarán los honorarios en un 
50% y 100% respectivamente. 

 
 
 

CAPITULO  XIII.- ARBITRAJES 
 
 
24 
 

 
Arbitrajes 

a) Por la intervención en todo proceso arbitral, sea de derecho o de equidad, los Letrados 
de las partes y el árbitro único devengarán cada uno el 90% de la escala segunda. 
 
Si los árbitros fueren varios, cada uno devengará el 60% de la escala segunda. 

800 €

150 €
b) Si el arbitraje fuere de cuantía indeterminada o inestimable, se graduarán 

discrecionalmente los honorarios, a tenor de la importancia y complejidad del asunto, a 
partir, por cada Letrado y árbitro único. 
 
Si fueren varios los árbitros, cada uno devengará. 

900 €

550 €
c) Tratándose de arbitrajes internacionales los honorarios resultantes de la aplicación de 

los epígrafes anteriores se incrementarán en un 40%. 
d) 
 

En arbitrajes sobre materia de consumo y transportes, por todo el procedimiento se 
devengará el 20% de la escala segunda. 180 €

e) La acción de nulidad del laudo arbitral se minutará conforme a los criterios establecidos 
para los juicios verbales 

 
 

CAPITULO XIV.-JURISDICCION CIVIL 
 
 Actos de conciliación. 

 
 
25 

 
Redacción de papeleta o demanda de conciliación, o nota de contestación. 160 €

 
26 

 
Por asistencia al acto de conciliación, incluida la salida si es en la propia localidad de 
residencia del Letrado, se devengará:  
 
a) Si hay avenencia, cada uno de los Letrados intervinientes minutará de conformidad 
con lo previsto para las transacciones, con un criterio orientador a partir de 
 
b) Sin avenencia  

200 €

85 €
 
 

 
Declinatoria. 
 

 
27 

 
Proposición u oposición de cuestión de competencia y su tramitación. Se devengará el 
10% de la Escala Segunda sobre la cuantía del procedimiento, con un criterio orientador 
a partir de 270 €

  
Acumulación de procesos 
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28 Solicitud de acumulación o manifestación de alegaciones 
 
 

135 €

 
 

 
Diligencias preeliminares 

 
29.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29.2 

 
Se aplicará el 10% de la Escala Segunda, con un criterio orientador a partir de 
 
a) En caso de celebración de la vista a que se refiere el artículo 260 de la LEC, se 
devengará el 20% de la Escala Segunda. 
 
b) Aplicación de la caución. Art. 262.1 LEC se aplicará el 10% de la Escala Segunda 
sobre la indemnización y gastos solicitados. 
 
c) Práctica anticipada de pruebas, aseguramiento de pruebas: 
 
    1. Solicitud  
    2. Asistencia a la práctica 
 
Medidas Cautelares: 

 
a) Sin oposición se aplicará el 20% de los honorarios que correspondería al asunto 

principal, con un criterio orientador de: 
 
b)    Con oposición se aplicará el 40% de aquellos criterios orientadores de 
 
 
La cuantía base será el importe por el que se pida la medida o la cuantía del 
procedimiento si fuere menor. Si no pudiere concretar se minutará discrecionalmente 
con los criterios orientadores expresados 

170 €

150 €
100 €

300 €

400 €

 
 
30 

 
Cuestiones incidentales 
Recogidas en los artículos 387 a 393 de la LEC, y las demás no comprendidas en un 
criterio específico, devengarán como honorarios el 40% de la Escala Segunda, tomando 
como base el importe o cuantía de lo sometido a cuestión en el incidente 260 €

 
 

 
Incidentes de Recusación 

 
31 

 

 1. Si el recusado aceptare como cierta la causa alegada  
 
 Para el supuesto de que se tenga que seguir tramitación incidental, por toda 
tramitación. 
 
2. Nulidad de actuaciones 
 
 Devengará como honorarios de Letrado el 20% de la Escala Segunda, tomando como 
base el importe o cuantía de lo sometido a cuestión en el incidente. Mínimo orientador 
 
3. Diligencias finales  
 
 Por la intervención en ellas y el escrito para su valoración se incrementarán los 
honorarios que procedan por el asunto principal en un 5%. 
 
4. Impugnación del reconocimiento o de la denegación del derecho a la asistencia 
jurídica gratuita. 
 
 Por todo el trámite se aplicará el 15% de los honorarios que corresponderían al asunto 
en que se trata de utilizar. Mínimo orientador 

130 €

330 €

275 €

165 €
  

Tasación de costas y Jura de cuentas 
 
32  

 
a) Por la intervención completa como minutante o como impugnante en una tasación de 
costas por honorarios excesivos, con independencia de la cantidad minutada y de la 
cuantía impugnada, ambos letrados percibirán cada uno por cada instancia 
 
Cuando la impugnación de una tasación de costas sea por inclusión de partidas 
indebidas y demás a que se refiere el apartado 4 del artículo 246 de la LEC, se 

100 €
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minutará conforme a lo establecido en la norma 30 
 
 
b) Por la tramitación de jura de cuentas en caso de imposición de costas se estará al 
100% de la Escala Segunda tomando como base la cantidad reclamada al cliente 
 
 
 
 

100 €

  
Juicio Ordinario 

 
33 

 
Por toda la tramitación del procedimiento en Primera Instancia hasta Sentencia, aparte 
incidencias y recursos, se minutará en razón de su cuantía, de conformidad a las reglas 
que para su determinación establece la L.E.C., o, en su caso, con las específicas de 
estos Criterios orientadores, de acuerdo con la Escala Segunda al 100%, a partir de  

 
1.200 € 

 
34 

 
En caso de que la cuantía sea indeterminada. 

 
1.200 €

 
 

 
Particularidades  

 
35 

 
Juicios relativos a derechos honoríficos de la persona, títulos nobiliarios y cuestiones 
análogas  2.500 €

 
36 

 
Asuntos sobre impugnación de acuerdos de sociedades mercantiles: 
 

a) Si tuviere cuantía o ésta fuere claramente evaluable se aplicará la Escala 
Segunda en su integridad. 

 
b) Cuando se trate de impugnación relativa a razones puramente formales, tales 

como vulneración del derecho de información o defectos de convocatoria  
 

c) Los incidentes de suspensión de los acuerdos impugnados se minutarán hasta 
en un 25% de los honorarios que correspondan al proceso principal.  

1.320 €

 
37 

 
Demanda sobre competencia desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual y 
publicidad: 
 
Si versan sobre la reclamación de una determinada cantidad, a ella habrá de estarse y 
será de aplicación la Escala Segunda en toda su extensión. Si no tuvieren cuantía 
determinada por el objeto de la reclamación, se establece como criterio orientador 1.320 €

 
38 

 
Demandas en que se ejerciten acciones relativas a condiciones generales de 
contratación: 
 
Se estará a la cuantía de la reclamación, o, en su caso, a la del contrato si ésta es 
determinable y el litigio afecta a la relación contractual en su conjunto; aplicándose 
sobre esta base la Escala Segunda. Si no resultare cuantía determinada por el objeto 
de la reclamación  1.320 €

 
39 

 
Demandas en las que se ejerciten acciones de tanteo o retracto, se aplicará la Escala 
Segunda en su integridad, tomando como base el precio de la transmisión anunciada o 
consumada, que en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral del previo objeto de 
la misma, y en todo caso se aplicará el criterio orientador general de  1.300 € 

 
40 

 
Sobre acciones de la Ley de Propiedad Horizontal:  
 
Habrá de estarse al importe de la reclamación efectuada para aplicar sobre ella la 
Escala Segunda en su integridad; para las restantes acciones se aplicará el criterio 
orientador general.  800 €

 
 

 
Juicio Monitorio 
 

 
41 

 
Por la redacción de la petición inicial se devengará un 30% de la escala segunda sobre 
la cantidad reclamada como principal, si se produjera el pago del deudor 
Si no se produjera el pago se devengará un 15% de la escala segunda sobre la misma 
cantidad 
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Por el escrito de oposición  se devengará un 20% de la escala segunda sobre la 
cantidad que se considere no debida. 
En todos los casos precedentes con un criterio orientador de 
 
En los supuestos de oposición,  el procedimiento subsiguiente, ya sea declarativo o de 
ejecución, se minutará conforme a su respectivo criterio orientador 
 
 
 

170 €

 

 
 

 
Juicio Verbal 

 
42 

 
Por toda la tramitación del juicio hasta sentencia, aparte incidencias y recursos, se 
devengarán como honorarios recomendados el 100%  de los que resulten de aplicar la 
Escala Segunda a la cuantía o interés económico discutido en el pleito. 
 
Si se formulase reconvención, en los términos que establece el artículo 438 de la 
L.E.C., la cuantía vendrá determinada por la suma de las pretensiones de ésta y la 
demanda.  

550 €

 
 
 

 
Particularidades 

 
43 

 
Demandas que pretendan la puesta en posesión del heredero de bienes que no 
estuviesen poseídos por nadie a título de dueño o usufructuario  
 
Se minutará aplicando el 80% de la Escala Segunda sobre la base del valor catastral de 
los bienes de que se trate.  660 €

 
44 

 
Sobre tutela sumaria de la tenencia o posesión de cosas o derechos frente a su despojo  
o perturbación : 
 
Se minutará aplicando el 80% de la Escala Segunda tomando como base el valor real 
de la tenencia o posesión afectada, fijándose éste en el valor catastral del bien en caso 
de inmuebles, aplicando una reducción de hasta la cuarta parte de dicha cantidad 
según cual fuere la superficie del mismo que sea objeto de la litis.  660 €

 
45 

 
Acciones que pretendan que el Juzgado o Tribunal resuelva con carácter sumarial la 
suspensión de una obra nueva: 
 
Se minutará aplicando el 100% de la Escala Segunda, tomando como base el valor 
catastral del bien o derecho cuya tutela se demanda, fijándose éste en el valor catastral 
del previo, aplicando una reducción de hasta la cuarta parte de dicha cantidad en 
proporción a la superficie del mismo afectada y que sea objeto de la litis. 660 €

 
46 

 
Acciones sobre la decisión sumaria de demolición o derribo, en los casos de ruina. 
 
Se aplicará el 100% de la Escala Segunda, tomando como base del cálculo el valor real 
de la cosa que se deba derribar o demoler, mas los gastos derivados de dicho derribo o 
demolición. 660 €

 
47 

 
Demandas sobre efectividad de los derechos reales, inscritos en el Registro de la 
Propiedad frente a quienes se opongan a ellos o perturben su ejercicio: 
 
Se aplicará el 100% de la Escala Segunda, tomando como base el valor catastral del 
bien objeto la litis. 660 €

 
48 

 
Alimentos 
 
Se tomará como base el importe de tres anualidades, para el caso de que se trate de 
pensiones de carácter indefinido o vitalicio, y de lo efectivamente reclamado en el caso 
de tratarse de pensión por tiempo definido, aplicando al resultado el 50% de la Escala 
Segunda. 660 €

 
49 

 
Acciones sobre rectificación de hechos inexactos y perjudiciales: 
 
Se aplicará el 100% de la Escala Segunda sobre la base, si es que consta, de la 
cantidad a que ascienda la rectificación o la trascendencia práctica y repercusión 
económica efectiva de lo que se objeto de la misma. 660 €
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50 

 
Acciones relativas a la decisión judicial sumaria sobre incumplimiento por el comprador 
de obligaciones derivadas de contratos inscritos en el Registro de venta a plazos de 
bienes muebles. 
 
Se aplicará el 100% de la Escala Segunda, tomando como base del cálculo la parte del 
precio pendiente de pago en el momento de formularse la demanda, o, si consta, el 
importe de la ejecución que se pretenda dirigir contra el bien adquirido o financiado a 
plazos, en todo caso con un criterio orientador general de 550 €

 
51 

 
Acciones relativas a la decisión judicial sumaria sobre incumplimiento de contratos de 
arrendamientos financiero o de venta a plazos con reserva de dominio inscritos en el 
registro de venta a plazos de bienes muebles, para la inmediata entrega del bien, previa 
resolución del contrato en su caso: 
 
Se aplicará el 100% de la Escala Segunda, tomando como base de cálculo el valor de 
la cosa de la que se pretenda la entrega,  o, en su caso, la cuantía del contrato que se 
resuelva, si es de mayor importe.  660 €

 
 

 
Procedimientos arrendaticios  

 
52 

 
Demandas sobre arrendamientos urbanos o rústicos de bienes inmuebles, salvo que 
versen únicamente sobre el desahucio por falta de pago o expiración del término: se 
aplicarán las siguientes especialidades, con un criterio orientador general en todo caso 
de  
 
a) Para el caso de ser objeto de petición una cantidad concreta se aplicará sobre la 

misma la Escala Segunda en su integridad, salvo que la devengada al momento de 
dictarse la sentencia fuese superior, en cuyo caso, será esta última la que se tome 
como base. 

 
b) En los juicios sobre resolución de contratos que lleven aparejada la condena de dar 

el bien objeto del mismo se calcularán los honorarios atendiendo al valor real del 
inmueble en cuestión, sin que éste pueda ser inferior al catastral a aquel asignado, 
aplicándose a la cantidad resultante la Escala Segunda de conformidad a los 
siguientes porcentajes, tomados en relación a la antigüedad del contrato de 
arrendamiento: 

 
Hasta 5 años de antigüedad, el 20%. 
De más de 5 años y menos de 10, el 30% 
De 10 o más años y menos de 20, el 40%. 
De 20 o más años y menos de 30, el 50% 
De 30 o más años, el 60%  
 

c) En las demandas en que se acumulen las reclamaciones de rentas o cantidades 
análogas vencidas y no pagadas y desahucio por falta de pago a que se refiere el 
art. 438.3.3ª de la L.E.C., se tomará como base para la determinación de los 
honorarios la mayor de las siguientes cantidades: las rentas o cantidades que se 
reclaman que fueran debidas, las debidas al tiempo de dictarse la sentencia o las 
debidas que se devenguen hasta la entrega de la posesión efectiva de la finca, si la 
sentencia incluye dicha condena de futuro; al resultado obtenido se aplicará la 
Escala Segunda en su integridad incrementado en un 30%. 

 
d) Para los supuestos de que, ofrecido por el arrendador la condonación de toda clase 

o parte de la deuda y las costas, a que se refiere el artículo 437.3 de la L.E.C., y 
sea ésta aceptada por el arrendatario, procediendo el desalojo voluntario del previo 
se tomará como base para la determinación de los honorarios, la cantidad que se 
hubiese devengado por todos los conceptos por la propiedad hasta que quede la 
finca litigiosa a su libre y entera disposición. Al resultado obtenido se aplicará la 
Escala Segunda en su integridad. 

 
e) En los juicios sobre revisión de renta, validez o nulidad de cláusulas de 

estabilización, se aplicará la Escala Segunda. Se considerará como cuantía el 
importe de la renta de dos mensualidades vigentes de la que judicialmente se 
declare, multiplicada por el número de años de antigüedad del contrato con un 
máximo de cinco. 

 
f) En las demandas en que se acumulen las acciones de reclamación de rentas o 

700 €
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cantidades análogas vencidas y no pagadas y desahucio de finca por expiración 
legal o contractual del plazo, a que se refiere el artículo 438.3.3ª de la L.E.C., se 
minutarán ambas acciones por separado, aplicando a la acción de desahucio la 
norma 53.2 y respecto a la acción de reclamación de cantidad, se aplicará el 70% 
de la escala segunda sobre la mayor de las siguientes cantidades: las rentas o 
cantidades que se reclaman que fueran debidas, las debidas al tiempo de dictarse 
la sentencia o las debidas que se devenguen hasta la entrega de la posesión 
efectiva de la finca, si la sentencia incluye dicha condena de futuro. 

 
 
53 

 
Acciones arrendaticias, de fincas rústicas y urbanas: se aplicarán las siguientes 
especialidades, con un criterio orientador general en todo caso de  
 
1. En los juicios de desahucio por falta de pago se devengará: 
 

a) Sin oposición, el 40% de la Escala Segunda. 
b) En caso de enervación de la acción, el 60% de la Escala Segunda. 
c) Si hubiera oposición el 100% de la Escala Segunda. 
 

La cuantía vendrá determinada por el importe de una anualidad de renta, salvo 
en los casos en que fueren superiores las rentas en descubierto al tiempo de 
dictarse la sentencia, o con anterioridad a ella, si hubiese consignación o 
desistimiento, en cuyo caso se tomará como base estas últimas. 
 

2. En los juicios sobre recuperación de la finca por expiración del plazo contractual o 
legal: 
 
       Se calcularán los honorarios atendiendo al valor real del inmueble en cuestión sin 
que éste pueda ser inferior al catastral que tenga asignado, aplicándose a la cantidad 
resultante la Escala Segunda de conformidad a los siguientes porcentajes, tomados en 
relación  a la antigüedad del contrato de arrendamiento: 
 
Hasta 5 años de antigüedad, el 10% 
De más de 5 años y menos de 10, el 20% 
De 10 o más años y menos de 20, el 30% 
De 20 o más años y menos de 30, el 40% 
De 30 o más años, el 50% 

700 €

 
54 

 
Acciones que pretendan la recuperación de la posesión de finca rústica o urbana cedida 
en precario. 
 
Se calcularán los honorarios atendiendo al valor catastral del bien de que se trate, 
aplicando al mismo el 80% de la Escala Segunda. 660 €

 
 

 
Procesos concúrsales 

 
55  

 
 
A) El letrado promovente del concurso, sea este necesario o voluntario, 

devengará los honorarios resultantes de aplicar la escala segunda al pasivo 
total que resulte de la lista definitiva de acreedores elaborada por la 
administración concursal.- 
En dichos honorarios se encontrarán incluidos cuantos incidentes concúrsales 
y recursos en la instancia se susciten con exclusión de los que más adelante 
se reseñan.- 
 
Dichos honorarios se devengarán de la siguiente forma: 
 
1.- 50% al Auto de declaración del concurso en los casos de no oposición o de 
allanamiento a la demanda.- 
 
2.- El 75% al Auto de declaración del concurso para el caso de mediar 
oposición.- 
 
3.- El 10% al Auto de conclusión de la fase común.- 
 
4.- El 10% al Auto aprobatorio de convenio o liquidación.- 
 
5.- El 5% a la Sentencia de calificación del concurso.- 
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B) No se incluyen en los honorarios anteriormente reseñados: 
 

1.- Las medidas cautelares que se interesen, que se minutarán con arreglo a 
su propia regulación.- 
 
2.- Los juicios de carácter civil, laboral, penal o administrativo que se susciten 
con ocasión del concurso, los cuales se minutarán con arreglo a sus 
correspondientes normas aplicables de estos honorarios, aún en el caso de 
que los mismos se sustancien por el trámite incidental concursal, ya sean 
estos de resoluciones contractuales, de acciones de reintegración o de 
rescisión, ya de contratos de trabajo, o de cualquier contingencia con las 
administraciones públicas.- 
 
3.- Las acciones de responsabilidad contra administradores de la concursada, 
ya civiles ya penales, que se minutarán independientemente de aplicando la 
escala segunda a la cuantía objeto de debate.-  
 
4.- Los incidentes siguientes: 
 
4.1.- El incidente concursal de recusación de administradores, que se minutará 
atendiendo a su complejidad con un mínimo de 1.000 euros.- 
 
4.2- El incidente concursal de impugnación del inventario y/o lista de 
acreedores que se minutará aplicando la escala segunda al importe económico 
debatido. Con un mínimo de 1.000 euros.- 
 
4.3.- El incidente concursal de oposición al convenio se minutará, para el caso 
de tener contenido económico, a razón del 25% de la escala segunda sobre el 
importe debatido o cuestionado, y para el caso de que el objeto del debate 
verse sobre cuestiones adjetivas o formales, se minutará atendiendo a su 
complejidad con un mínimo de 1.000 euros.-  
 
4.4.- El incidente de oposición a la calificación se minutará atendiendo a su 
complejidad con un mínimo de 1.000 euros.-  
 
4.5.- En cualquier otro incidente posterior a la finalización de la fase común se 
minutará atendiendo al criterio económico en aplicación de la escala segunda 
a su cuantía, y en su caso contrario atendiendo a su complejidad con un 
mínimo de 1.000 euros.-  
 
 

 
C) La reapertura del concurso devengará los siguientes honorarios: 

 
a.- El 50% de los honorarios previstos anteriormente en el aparatado a) en 
similitud de actuaciones.- 
 
b.- El resto de actuaciones incidentales se minutarán con arreglo a los criterios 
establecidos en el apartado b).-  
 
c.- En lo no previsto expresamente, se aplicará la escala segunda al contenido 
económico de las acciones ejercitadas.- 

 

 

 
 

 
Procesos especiales 
Procesos sobre la capacidad de las personas. 
Filiación, paternidad y maternidad 

 
56 

 
a) Se minutará conforme lo establecido para el juicio ordinario y si la acción 

ejercitada reclamase medidas económicas, los honorarios podrán 
incrementarse en lo que resulte de aplicar la Escala Segunda en su integridad 
respecto de la pretensión ejercitada, siempre que ésta no suponga importe que 
alcance a dos anualidades y, para el caso que las superase, se tomará la 
cuantía de dichas dos anualidades. 
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b) Para los procesos sin oposición. 
 

c) En los procesos sobre internamiento no voluntario y de integración de la 
capacidad 

 
 
 

1.300 €

1.200 €

 Derecho matrimonial 
 

 
57 

 
Criterio valorativo general: 
 
En la minutación de los procedimientos la cuantía se determinará por el conjunto de las 
prestaciones económicas que sean solicitadas, computándose a éstos efectos una o 
dos anualidades en las de vencimiento periódico según se trate de medidas acordadas 
provisional o definitivamente. 
 
En los supuestos de dilucidarse la atribución del uso de la vivienda que hubiese sido 
domicilio conyugal, se añadirá la cantidad de 3600  € al año a la cuantía que resulte, en 
su caso, de lo consignado en el apartado anterior. 

 
 

 
Medidas provisionales: previas y simultaneas  

 
58 

 
Por la tramitación completa de las mismas se minutará el 60% de la Escala Segunda. 
 
Para la ejecución de la resolución que las acuerde, se estará a lo establecido en los 
Criterios orientadores previstos para la ejecución 500 €

 
 

 
Modificación de Medidas Definitivas 

 
59 

 
Se minutará aplicando los criterios orientadores correspondientes al juicio verbal.   
 
La base para aplicar la Escala será la correspondiente a la diferencia entre la ya 
establecida y la que se pretenda en la solicitud, teniendo en cuenta lo dispuesto en el 
Criterio valorativo general. 
 
En caso de pensiones compensatorias de duración determinada deberá tenerse en 
cuenta el tiempo que reste para la extinción de la misma, tomándose como base dos 
anualidades para el caso de que en el momento de interesar la modificación reste un 
periodo superior 

800 €

 
 

 
Procesos de separación y divorcio 

 
60 

 
1.- DE MUTUO ACUERDO O PROMOVIDOS POR UN CONYUGE CON 
CONSENTIMIENTO DEL OTRO 
 
Por la dirección del proceso completo se minutara el 50% de la escala segunda 
 
 
2.- CONTENCIOSOS 
 
Por toda la tramitación, excluidos incidentes y recursos, se aplicará la Escala Segunda, 
sobre la base establecida en el Criterio valorativo general. 
 
Si iniciado un procedimiento las partes interesasen el cambio de tramitación por haber 
llegado a un acuerdo ambos cónyuges, cada letrado devengará los honorarios 
correspondientes al periodo de la fase contenciosa efectivamente desarrollado, 
incrementados en… 

660 €

1.300 €

200 €
 
 

 
Nulidad de matrimonio 

 
61 

 
Se minutará conforme a lo establecido para la separación o el divorcio contencioso, con 
un criterio orientador a partir de  
 

1.800 €

 
62 

 
Procedimiento de eficacia civil de las resoluciones de Tribunales Eclesiásticos: 
 

a) Sin modificación de medidas 500 €
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b) Con modificación de medidas, además de minutarse la cantidad anterior se 

aplicará lo dispuesto en el epígrafe correspondiente a la “modificación de 
medidas definitivas” 

 
 

 
División Judicial de patrimonios 
 

 
63 

 
De la herencia  
 
Se tomará como base el valor real de los bienes que correspondan al cliente, que no 
será inferior al valor Catastral o Administrativo, sobre el que se aplicará la Escala 
Segunda según los periodos y actuaciones, que se detallan. 
 
Distribución de periodos: 
 

a) Hasta la designación de contador y peritos el 60% 
b) Por el resto, hasta la aprobación de las operaciones divisorias y entrega de 

bienes adjudicados: 
1. Sin oposición, el 20% de la Escala Segunda 
2. Con oposición: hasta la comparecencia, el 40% de la Escala Segunda 

 
Si se tramita el juicio verbal, tomando como cuantía la repercusión que para el cliente 
supongan las partidas que sean objeto de discrepancia se aplicará el 50% de la Escala 
Segunda. 
 
Cuando se lleve a cabo intervención judicial del caudal hereditario, se minutarán por 
separado: 
 

a) Por la formación del inventario: 
1. Sin oposición, el 20% de la Escala Segunda 
2. Con oposición: Hasta la comparecencia, el 40% de la Escala 

Segunda. 
 

Si se hubiese de seguir juicio verbal, tomando como base la repercusión que para el 
cliente suponen las partidas que sean objeto de discrepancia, el 50% de la Escala 
Segunda. 
 

b) Solicitud de administración del caudal hereditario, el 40% de la Escala 
Segunda 

 
Los Letrados de los ACREEDORES que intervengan en los procedimientos a que este 
criterio se refiere devengarán sus honorarios sobre la base de la cuantía del crédito de 
sus clientes, en la forma siguiente: 
 

a) Los que lo sean del causante, reconocidos en testamento o por los 
coherederos, el 20% de la Escala Segunda 

b) Los de los acreedores de los coherederos devengarán íntegramente los 
honorarios conforme a la Escala Segunda de conformidad a los criterios 
anteriores según el momento en que su intervención tenga lugar y hasta donde 
ésta alcance. 

 
El Letrado CONTADOR-PARTIDOR, propuesto de común acuerdo o por designación 
judicial, devengará sus honorarios de conformidad a lo establecido en los Criterios 
relativos a las actuaciones en materia sucesoria. 

1.000 €

200 €

200 €

 
 
 

 
Del régimen económico matrimonial 

 
64 

 
A) LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE  
      GANANCIALES 
 
Se tomará como base del cálculo de los honorarios el valor real de los bienes del cliente 
en el activo de la sociedad, sobre la que se aplicará la Escala Segunda de conformidad 
a cuanto sigue: 
 
Actuaciones y periodos: 



Página 25 

Por la solicitud de inventario, el 20% de la Escala. 

Por la formación del inventario: 

a) Si no existiera oposición el 30% de la Escala Segunda 
b) Con oposición. 
 
Si se tramita juicio verbal, tomando como cuantía la repercusión que para el cliente 
supongan las partidas que sean objeto de discrepancia, se aplicará el 50% de la Escala 
Segunda, criterio orientador 
 
Por la solicitud de liquidación: 
 
a) Si en el procedimiento no ha habido oposición, se podrá aplicar el 
30% de la escala segunda a la cuantía del haber del cliente. 
 
b) Si se hace de mutuo acuerdo en convenio o transacción, se aplica el 
30% de la escala segunda a la cuantía del haber del propio cliente, criterio orientador: 
 
c) Si no se alcanza acuerdo o hay oposición por toda la tramitación del 
procedimiento de liquidación aparte de epígrafes anteriores, se aplicará de la escala 
segunda sobre la cuantía del haber correspondiente al propio cliente 
 
 

B) LIQUIDACION DEL REGIMEN DE PARTICIPACION: 
 

Serán de aplicación lo dispuesto para la liquidación de la sociedad de gananciales. 
 
En el supuesto de que solo se liquide pasivo se aplicará la cantidad recomendada. 
 

280 €

400 €

750 €

425 €

1.200 €

 

  
Declaraciones de herederos abintestato 

 
65 

 
a) Sin oposición, el 15% de la Escala Primera. 
b) Con oposición, el 30% de la Escala Primera. 

 
Se tomará como base el haber hereditario del causante. 300 €

 
 

 
Recursos en procedimientos civiles 

 
66 

 
Recurso de reposición y revisión: 
 
Se minutará aplicando el 10% de la Escala Segunda sobre la cuantía propia y 
específica de lo que sea objeto de ese concreto recurso, con un criterio orientador a 
partir de 150 €

 
67 

 
Recurso de apelación: 
 
Se minutará aplicando un 70% de al Escala Segunda sobre el interés económico 
debatido en la apelación, sin que pueda, en ningún caso devengarse una minuta que 
supere el 70% de la correspondiente a la primera instancia. 
 
Si se practicara prueba y celebración de vista, los honorarios se incrementarán en un 
15%. 
 
En todo caso, de la minutación por la intervención completa en el recurso, el 20% 
corresponderá a la preparación y el 80% a la interposición, y esta última partida se 
desglosará, a su vez, si se celebra vista en un 60% por la interposición y un 20% por la 
asistencia a vista e informe oral. 
 
Para la parte apelada, el 100% de los honorarios corresponderá a la impugnación del 
recurso y si hubiere vista se desglosarán en un 70% por la impugnación y 30% por la 
asistencia a la vista. 
 
Si se produjere el desistimiento del recurso una vez conferido traslado al apelado para 
su impugnación, devengará el 10% si aún no se hubiera formalizado la impugnación, o 
el 100% si lo hubiera formalizado. A tales efectos se tendrá en consideración el sello de 
registro de entrada en el órgano jurisdiccional competente. 270 €
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68 

 
Recurso Extraordinario por Infracción Procesal. 
 
Se minutará aplicando el 75% de la Escala Segunda, sobre el interés económico 
debatido en el recurso. 
 
Si hubiera lugar a la práctica de la prueba, los honorarios se incrementarán un 15%. 
 
La distribución por periodos será la misma que para el Recurso de Apelación. 
 
Para el supuesto de desistimiento se estará a lo dispuesto para el Recurso de 
Apelación, con un criterio orientador de … 660 €

 
69 

 
Recurso de Casación: 
 
Se minutará aplicando el 85% de la Escala Segunda, sobre el interés económico 
debatido en el recurso. 
 
La distribución por periodos será la misma que la significada para el Recurso de 
Apelación. 
 
En el supuesto de inadmisión, por la formulación de alegaciones, el Letrado recurrente 
devengará el 30% de la Escala Segunda sobre el interés económico debatido; y el 
letrado recurrido devengara un 15% de la escala segunda sobre el interès economico 
debatido. 
 
El Letrado de la parte recurrida minutará el 100% de los honorarios correspondiente al 
recurso, por la formalización de la oposición.  
 
Si se celebrara vista e informe oral, el anterior porcentaje se dividirá en un 70% para el 
trámite de oposición y un 30% para el de la vista. 
 
Si se produjere el desistimiento del recurso una vez conferido traslado al recurrido para 
su impugnación, devengará el 20%, si aún no hubiera formalizado la impugnación, o el 
80% si lo hubiera formalizado. A tales efectos se tendrá en consideración el sello de 
registro de entrada en el órgano jurisdiccional competente. 

2.000 €

825 €

 
70 

 
Recurso en Interés de Ley. 2.650 €

 
71 

 
Recurso de Queja: 
 

a) Contra autos que denegaren la tramitación del Recurso de Apelación se 
minutará discrecionalmente. 

b) Contra los autos que denegaren la tramitación del Recurso Extraordinario por  
Infracción Procesal, se minutará discrecionalmente. 

c) Contra los autos que denegaren la tramitación del Recurso de Casación. 

150 €

250 €
300 €

 
72 

 
Revisión de Sentencias Firmes: 
         
   a) Si se insta ante el Tribunal Superior de Justicia se aplicará el 75% de la Escala 
segunda, con un criterio orientador de… 
 
   b) Si se insta ante el Tribunal Supremo se aplicarán los criterios previstos para el 
recurso de casación 

700 €

 
73 

 
Rescisión de Sentencias Firmes: 
 
Se minutará conforme a lo previsto en el juicio ordinario 

 
 

 
Procedimientos de Ejecución y de Apremio  

 
74  
 
 
 
 
 
 

 
Criterio General: 
 

En las ejecuciones dinerarias, la base calculo será la cantidad por la que se despache 
ejecución, por todos los conceptos. 

Además, en las ejecuciones de títulos judiciales no se devengarán honorarios que 
excedan al 50% de los que correspondan en primera instancia al asunto declarativo en 
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75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
77 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
78 
 

que se dictó la resolución judicial que se ejecuta. Igual limitación regirá en relación a los 
procesos de liquidación de daños y perjuicios, frutos y rentas y la rendición de cuentas, 
respecto de la ejecución en que se susciten 
 
En los procesos de liquidación de daños y perjuicios, en los de determinación del 
equivalente dinerario de una prestación no dineraria, en los de fijación de frutos y rentas 
y en los que el ejecutado se negare a realizar la prestación de hacer a que fuere 
condenado, la base de calculo será la cantidad en que se conforme el deudor y a falta 
de ésta la que el órgano judicial fije.  
 
En los de rendición de cuentas, la base de cálculo será el saldo de dichas cuentas. 
 
En los procesos de ejecución hipotecaria de la vivienda familiar, si se consignare lo 
exigible, será la cantidad consignada exigible la que servirá de base de cálculo de 
minutación. 
  
En los procesos de ejecución se considerará incluida la vía de apremio, salvo aquellos 
criterios en los que la vía de apremio tenga un calculo de honorarios especifico. 
 
 
Procesos de ejecución principalmente dinerarias: 
 
1.- Ejecución de títulos judiciales (provisional o definitiva) y laudos o resoluciones 
arbitrales firmes: 
 
a) Si no hubiere oposición, se aplicará el 90% de la Escala Segunda sobre la cantidad 
por la que se despache ejecución, distribuido en dos periodos: el 30% para el trámite de 
petición (o en su caso el Auto de despacho de ejecución si no medió demanda) y el 
60% restante para la sustanciación del procedimiento, con un criterio orientador de. 
 
b) Si se suscitara oposición, se aplicará el 100% de la Escala Segunda, con un criterio 
orientador de  
 
2.- Ejecución de títulos no judiciales, ejecución para garantizar el pago de deudas 
garantizadas con prenda o hipoteca, juicio cambiario y juicio ejecutivo del automóvil: 
 
a) Si no hubiere oposición, se aplicará el 90% de la Escala Segunda, con un criterio 
orientador de  
 
b) Si se suscitara oposición, se aplicará el 100% de la Escala Segunda, con un criterio 
orientador de. 
 
 
Ejecuciones de hacer. 
 
a) Si el condenado a hacer alguna cosa cumple lo que se le ordena, se devengará el 
20% de los honorarios correspondientes a la primera instancia del pleito principal, con 
un criterio orientador de  
 
b) Si el condenado se opusiere a hacerlo dando lugar da lugar a que se realice a su 
costa, se devengará el 60% de la escala segunda si llegare a instarse la vía de apremio 
para su exacción, o un 40% de la escala segunda si lo abonare sin iniciarse la vía de 
apremio, tomando como base de calculo la prevista en el criterio general 74, y con un 
criterio orientador de  
 
Ejecuciones de no hacer. 
 
En las ejecuciones de no hacer por quebrantamiento de la sentencia se devengarán 
honorarios conforme al 30% del asunto principal.  
 
Si en dicho proceso, además hubieren de indemnizarse los daños y perjuicios 
producidos por lo mal hecho o por la imposibilidad de deshacer lo mal hecho, se 
devengarán además, los honorarios correspondientes al criterio siguiente. 
 
En todo caso con un criterio orientador de  
 
Lliquidación de daños y perjuicios, frutos y rentas y la rendición de cuentas 
 
Si hubiere conformidad por el deudor, se devengarán honorarios del 20% de la escala 

180 €

300 €

250 €

360 €

260 €

340 €

260 €
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79 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 

segunda, con un criterio orientador de. 
Si no hubiere conformidad, se devengarán honorarios del 50% de la escala segunda, 
con un criterio orientador de 
 
 
Ejecuciones por deber de entregar cosas, sean bienes muebles, cosas genéricas o 
indeterminadas o de bien inmueble 
 
Por la dirección de las diligencias conducentes a dar posesión de la cosa al ejecutante, 
se devengará el 20% de los honorarios devengados en la primera instancia del pleito 
principal, con un criterio orientador de: 
 
Si además hubiera vista para audiencia de terceros, se devengarán otros 100 euros 
 
 
Tercerías 
 
 a) Se minutarán con arreglo a las normas previstas para el juicio ordinario, tomando 
como base el importe de la cantidad total por la que se haya ordenado el embargo, con 
el límite del valor del bien objeto de la tercería de dominio o del valor del principal del 
crédito de quien formule la tercería de mejor derecho. 
 
b) Si ningún demandado se opusiere a la demanda, se aplicará el 60% de la Escala 
Segunda. 

260 €

240 €

200 €

 
 

 
Jurisdicción Voluntaria 

 
81 

 
Cuando por haber oposición al acto de jurisdicción voluntaria se convierta en 
contencioso, se aplicará lo correspondiente al juicio que proceda, sin perjuicio de lo 
devengado en el periodo voluntario, con un criterio orientador a partir de … 350 €

 
82 

 
Por todo el expediente o asuntos relativos al derecho de familia o estado de las 
personas se devengará: 
 

- En los de adopción 
- Por el nombramiento de tutor o curador 
- Nombramiento de defensor judicial 
- Declaración de ausencia o fallecimiento 
- Informes para dispensa de Ley y perpetua memoria 
- Medidas provisionales por ausencia  
- Declaración de herederos abintestato 

450 €
420 €
420 €
420 €
300 €
420 €
420 €

 
83 

 
En los expedientes o asuntos relativos al derecho sucesorio, se devengará: 
 

- Elevación a escritura pública de testamentos, protocolización de ológrafos 
y apertura de cerrados 

- Prórrogas o denuncias de albaceas y contadores-partidores 
- Aceptación de herencia a beneficio de inventario  
 

400 €

150 €
240 €

 
84 

 
En los expedientes o asuntos relativos al patrimonio, bienes o cosas, se devengará: 
 

- Autorización para la venta de bienes de menores o incapacitados  
- Subastas voluntarias y judiciales 
- Deslindes y amojonamientos  
- Expediente de posesión judicial cuando no proceda el interdicto de adquirir 
- Expediente de consignación  
- Constitución de hipoteca legal y su ampliación 
- Expediente de dominio 
- Actas de notoriedad 
- Convocatorias de Juntas Generales, tanto de Sociedades Mercantiles 

como de cualesquiera otras o entidades análogas con independencia del 
órgano jurisdiccional competente 

- Pérdida, sustracción o extravío de títulos cambiarios 

360 €
300 €
365 €

300 €
300 €
950 €
180 €
235 €

235 €
330 €
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85 

 
Expedientes ante el Registro Civil: 
 

a) Inscripciones especiales 
b) Conservación, cambio o modificación de apellidos 
c) Nacionalidad  
d) Rectificación de errores 

300 €
400 €
550 €
180 €

 
 
 

CAPITULO XV.- JURISDICCION PENAL 
 
 
 
 
86 

SECCION PRIMERA 
 
Asistencia a Detenidos y Presos 

 

 
 

 
1.- Por cada asistencia a detenidos o presos, tanto en dependencias judiciales como 
cualesquiera otras, se devengarán, incluida la salida  
 
Con observación de las reglas especiales siguientes: 
 

A) Cuando los detenidos a los que, en unas mismas diligencias policiales o 
judiciales, preste asistencia el Letrado sean más de uno, se devengará 
un 50% más por cada uno de ellos sobre la cantidad señalada, debiendo 
satisfacerse los honorarios globales por partes iguales entre todos los 
asistidos. 

 
B) Se entiende por asistencia a Detenido, a los efectos de estos criterios, 

tanto la presencia en la declaración policial o judicial, como cualquier otro 
tipo de diligencia a que el Letrado asista en interés del detenido. 

 
2.- La asistencia Letrada en la declaración de un imputado no detenido, ya sea en 
centro policial o en sede judicial, o la participación del Letrado en careos, ruedas de 
reconocimiento, o cualquier otra diligencia en que intervenga personalmente el 
imputado, devengará  

 
 

124 €

108 €
 
87 

 
Habeas Corpus 

 

 
 

 
La intervención Letrada en el procedimiento de “habeas corpus” en conjunto, devengará  
 
Se devengará un 20% más cuando se efectúen alegaciones a presencia judicial y se 
asista a las diligencias probatorias  

 
162 €

 
 
 
 

 
 
 
SECCION SEGUNDA 
 
Juicios de Faltas 

 

 
88 

 
a) Por la denuncia, o en su caso querella 
b) Por la asistencia e intervención en el juicio  
c) Cuando se ventilen responsabilidades económicas se devengará como 

honorarios por la reclamación o defensa de ello el 45% de la Escala Segunda, 
que se aplicará por cada una de las partes intervinientes sobre las bases que a 
continuación se indican: 

 
1. El Letrado defensor de la parte denunciada o responsable civil, 

tomando como base la cantidad más alta que para su defendido 
solicite como responsabilidad civil el ministerio fiscal u otra parte 
denunciante. 

2. El Letrado de la parte denunciante o perjudicada, tomando como base 
la cantidad que por responsabilidad civil solicite el ministerio fiscal o la 
que se establezca en sentencia, si fuere superior. 

 
65 €

162 €
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d) En los casos en que por mediar previa indemnización o compensación 

económica entre las partes antes de la celebración del juicio, no llegase éste a 
celebrarse o no se solicitasen en él responsabilidades civiles, los Letrados 
percibirán sus honorarios por la acción civil aplicando el 45% de la Escala 
Segunda sobre la base de las cantidades que efectivamente se hubieren 
determinado y afectasen a sus respectivos clientes. 

 
 Recursos de Apelación  
 
89 
 

 
Por toda la tramitación del Recurso de Apelación frente a sentencias dictadas en juicios 
de faltas, se minutará el 40% de los honorarios que correspondiesen a la primera 
instancia, con un mínimo orientador de: 
 

- Si hay vista oral  
- Si no la hay 

 
 
 
 
 

150 €
100 €

 
 

 
 
 
SECCION TERCERA 
 
Tramitación de Procedimientos Penales. Criterios Generales. 
 
Los criterios de esta Sección serán de aplicación para minutar las intervenciones 
profesionales en las fases instructora e intermedia de todo tipo de procesos penales, 
cuando no exista otro criterio especial aplicable. 
 
 

 

 
90 

 
Iniciación 

 

 
 

 
Por la iniciación de procedimientos penales referidos a hechos conceptuados en 
principio como delitos se minutará: 
 

a) Por la denuncia  
b) Por la querella 
c) Si se trata de materia valuable, se devengará el 20% de la Escala Segunda, a 

tenor de lo dispuesto en  el criterio 93 

 
 
 
 

90 €
260 €

 
91 

 
Escritos y alegaciones orales 

 

 
 

 
a) Por el escrito de personación 
b) Por cada escrito proponiendo diligencias 
c) Por cada escrito en relación con la situación personal del imputado 
d) Por otros escritos con fundamentación jurídica o conteniendo alegaciones 

sobre el fondo del asunto o por la formulación oral de pretensiones o 
alegaciones en comparecencias judiciales  

e) Por los escritos de mero trámite y sin fundamentación jurídica  

 
45 €
65 €
90 €

90 €
45 €

 
92 

 
Asistencia a diligencias 

 

  
Por la asistencia a las diligencias que se practiquen se percibirá: 
 

a) Si tienen lugar en sede judicial  
b) Si se practican fuera del juzgado  
c) En los dos casos anteriores, cuando diversas diligencias se produzcan en el 

mismo día, o en un solo acto sucesivamente, se minutará la suma indicada por 
la primera de ellas, y un 50% suplementario por cada una de las siguientes. 

d) La asistencia a la declaración, rueda de reconocimiento o careo de un 
imputado que no se encuentre detenido, devengará como honorarios para 
cada uno de los Letrados intervinientes –tanto el del imputado como los de las 
demás partes-, la cantidad de  

 
 
 

65 €
100 €

108 €
 
93 

 
Materia valuable 

 

 
 

 
En los casos en que no llegue a acordarse la apertura del juicio oral en una causa 
penal, por sobreseimiento, extinción de la responsabilidad penal u otros motivos 
equivalentes, si se trata de materia valuable, tanto el Letrado del denunciante o 
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querellante, como el del denunciado o querellado, devengarán por su intervención 
durante la fase instructora e intermedia, además de lo que resulte con arreglo a os 
demás criterios aplicables, el 20% de la Escala Segunda. 

 
 

 
 
 
 
SECCION CUARTA 
 
Calificación y Juicio Oral 
 
Los criterios de esta Sección serán de aplicación para minutar las intervenciones 
profesionales en las fases de calificación provisional y asistencia a juicio oral de todo 
tipo de procesos penales, cuando no exista otro criterio especial aplicable. 

 

 
94 

 
Calificación Provisional 

 

 
 

 
a) Por la instrucción de las actuaciones, estudio de la causa y escrito solicitando 

la apertura del juicio oral y dirigiendo escrito de acusación con calificación 
provisional y proposición de prueba, como parte acusadora  

 
b) Los honorarios de este apartado se incrementarán en el 50% cuando el 

Ministerio Fiscal no dirija la acusación contra los mismos imputados. 
 

 
c) Por la formulación de escrito de defensa, con calificación provisional y 

proposición de prueba 
 
d) Los honorarios previstos en los párrafos anteriores de este criterio se 

incrementarán en un 50% en caso de solicitarse por alguna parte acusadora 
pena o suma total de penas, superior a cinco años de prisión o se pidan penas 
privativas de derechos de duración total superior a los tres años, y en otro 50% 
más si dicha pena o suma total supera los diez años de prisión. 

 
e) Los honorarios por la formulación de escritos de calificación provisional de 

cualquiera de las partes, se incrementarán en un 100% más por cada millar de 
folios que comprenda la causa en el momento de formular dichos escritos, 
devengándose únicamente las cantidades señaladas en los apartados 
anteriores si el procedimiento no alcanzase los mil folios. 

 

 
 
 

200 €

200 €

 
95 

 
Juicio Oral 

 

 
 

 
a) Por la preparación del juicio oral, la asistencia e intervención en el mismo, la 

calificación definitiva y el informe final, los defensores y acusadores 
devengarán honorarios en función de la pena, o suma de penas, más grave, 
solicitada por el Ministerio Fiscal o por cualquier otra parte acusadora, en sus 
calificaciones provisionales, con arreglo a los siguiente: 

 
1.- Si la pena total solicitada supera los 20 años de prisión  
2.- Si la pena total solicitada supera los 15 años y no pasa de   
      20: 
3.- Si la pena total solicitada supera los 10 años de prisión y  
      y no pasa de 15: 
4.- Si la pena total solicitada supera los 5 años de prisión y 
      no pasa de 10: 
5.- Si la pena total solicitada supera los 2 años de prisión y 
      no pasa de 5: 
6.- Si la pena total solicitada no excede de 2 años de prisión 
y cuando no se solicite pena de prisión pero se pidan penas privativas de 
derechos de duración total superior a los tres años: 
 
7.- Cuando no se solicite pena de prisión sino solamente multa u otras penas 
de duración no superior a tres años: 
 
8.- Excepcionalmente, si la inflación enjuiciada fuera  
      calificada por todas las partes acusadoras como falta, con 
      la correspondiente solicitud acusadora de pena leve: 

 
 
 
 
 
 

2.400 €

2.000 €

1.600 €

900 €

600 €

500 €

400 €  

200 €
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a) Para la aplicación de este criterio, en el caso de concurrencia de varias penas, 

se tendrá en cuenta la suma de todas las solicitadas por la parte acusadora 
que más gravemente califique. 

 
b) Si la vista dura más de una sesión, los honorarios resultantes de la aplicación 

de esta criterio, se incrementarán por cada sesión en otros  
De celebrarse el juicio oral el mismo día pero comprendiendo horas de 
mañana y de tarde, se considerará como de dos sesiones. 
 

c) En caso de no celebración del juicio por mostrar conformidad al comienzo de 
las sesiones tanto el acusado como su Letrado con la calificación acusadora 
más grave previamente formulada, los honorarios serán de un 40% de las 
cantidades que resultan de aplicar el presente criterio. Pero no tendrá 
aplicación este porcentaje reducido cuando la conformidad se preste en ese 
mismo momento respecto de un nuevo escrito de acusación que se formule 
por acuerdo entre la parte acusadora y la defensa con distinto contenido del 
inicial escrito de acusación a tenor de lo dispuesto en el art. 787.1 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal. 

 

130 €

 
96 

 
Responsabilidad Civil 

 

 
 

 
a) Los honorarios por las responsabilidades civiles que se diriman en cualquier 

procedimiento penal, se minutarán en todo caso con arreglo a los siguientes 
criterios: 

 
1. El Letrado de la acusación particular, que se ocupe conjuntamente de 

la responsabilidad penal y civil, aplicará el 45% de la Escala Segunda, 
tomando como base la siguiente: 

 
       Para minutar a su propio cliente la cantidad solicitada como 
responsabilidad civil en sus conclusiones provisionales 
  
    Para minutar a la parte contraria, la cantidad que por responsabilidad 
civil solicite el Ministerio Fiscal o la que se establezca en sentencia, si ésta 
fuese superior. 
 
2. El Letrado que se encargue exclusivamente de la acción civil minutará 

un 25% de la Escala Segunda tomando la misma base indicada en el 
apartado anterior. 

 
3. El Letrado de la defensa, ya sea de una persona física o jurídica,  

minutará un 45% de la Escala Segunda, tomando como base la suma 
de la multa solicitada para su defendida y de la cantidad más alta que 
para su defendido solicite como responsabilidad civil el Ministerio 
Fiscal u otra parte acusadora, en sus conclusiones provisionales, o en 
las definitivas si fuese superior esta última cantidad. Este criterio se 
aplicará en todo caso con independencia de la existencia o no en la 
causa de otros responsables civiles solidarios o subsidiarios distintos 
de la persona defendida. 

 
4. El Letrado del responsable civil, solidario o subsidiario, minuta un 

30% de la repetida Escala Segunda, tomando como base la misma 
cantidad señalada en el apartado anterior. 

 
5. Cuando, como en los delitos de insolvencias punibles, se solicite la 

declaración de nulidad de un negocio jurídico, se tomará como 
cuantía para la aplicación de las anteriores normas la que resulte más 
baja de las dos siguientes: el valor de los bienes objeto del negocio 
cuya nulidad se pide o el importe de la deuda cuyo pago se intentó 
burlar mediante dicho negocio jurídico. 

 
b) Esas cantidades se aplicarán exclusivamente sobre las bases cuantitativas 

que efectivamente afecten a los respectivos clientes de los Abogados 
minutantes, y se percibirán independientemente de las correspondientes a los 
demás criterios referidos a la participación en el juicio oral, a excepción del 
Letrado del actor civil que girará sus honorarios aplicando exclusivamente el 
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presente criterio. 
 
c) A efectos de lo dispuesto en este criterio, si fuesen distintos los Letrados 

intervinientes a lo largo de una causa penal por delito se entenderá que 
corresponde el 20% de los honorarios a la fase de instrucción, el 30% al 
momento de la calificación provisional y el 50% restante al juicio oral.  

 
 

 
 
 
SECCION QUINTA 
 
Procedimiento Rápido para determinados delitos 
 
Las intervenciones en el ámbito del denominado Procedimiento para el enjuiciamiento 
rápido de determinados delitos, introducido por la Ley 38/2002 y regulado en los 
artículos 795 a 903 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se minutarán aplicando los 
criterios generales de este Capítulo, con las únicas especialidades señaladas a 
continuación: 

 

 
97 

 
Alegaciones 

 

 
 

 
La formulación de las alegaciones previstas en los artículos 798.1 y 800.1 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal se minutarán conforme al criterio 91.d). 

 

 
98 

 
Sustitución del escrito de defensa por su formulación verbal 

 

 
 

 
En el caso de que el escrito de defensa fuere sustituido por la formulación verbal de la 
misma, conforme a lo previsto en el art. 800.2 de la Ley, los honorarios 
correspondientes aplicando los criterios generales, se reducirán a la mitad. 

 

 
99 

 
Intervención para conformidad inmediata 

 

 
 

 
La intervención del letrado de cualquier parte interviniente, incluidos en ella la asistencia 
letrada, contacto con el ministerio fiscal y asesoramiento al cliente, que derive en 
sentencia de conformidad inmediata en el propio Juzgado de Guardia, prevista en el art. 
801 de la Ley, devengará, por el conjunto de la intervención. 
 
En este caso no resultará de aplicación el criterio 96, sin perjuicio de que, a partir de la 
sentencia se minute de forma independiente la posible actuación posterior del Letrado 
aplicando los criterios generales.  

 
 
 
 

300 €

 
 

 
 
 
SECCION SEXTA 
 
Sumarios 

 

 
100 

 
Diligencias, escritos y otras actuaciones 

 

 
 

 
a) Por la asistencia a la declaración indagatoria del procesado, minutarán todos 

los Letrados intervinientes 
b) Por la instrucción del sumario y el escrito evacuando el trámite se percibirán 

Si en el mismo escrito se solicita la revocación del auto de conclusión y 
petición de diligencias 

c) Por los escritos de calificación provisional de las partes se percibirán las 
cantidades señaladas en los criterios generales correspondientes. 

d) Por cualquier ampliación y práctica de las pruebas propuestas con anterioridad 
a la celebración de la vista 

e) Por los artículos de previo y especial pronunciamiento  
f) Por la preparación del juicio oral, la asistencia e intervención en el mismo, la 

calificación definitiva e informe final, y la responsabilidad civil, los honorarios 
de defensores y acusadores se percibirán aplicando los criterios generales 
correspondientes. 

 
 

108 €

65 €

97 €
97 €

162 €
 
 

 
 
 
 
SECCION SEPTIMA 
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RECURSOS 

 
101 

 
Recursos frente a sentencias de los Juzgados de lo Penal 

 

 
 

 
a) La formalización de recurso de apelación contra sentencias dictadas por 

Juzgados de lo Penal, al igual que la oposición al recurso por la parte 
contraria, se minutará aplicando el 40% de los honorarios que correspondan a 
la intervención en primera instancia, calculados estos últimos a tenor de los 
criterios de la Sección Cuarta de este Capítulo. 

 
b) Si se celebra vista oral para la resolución del recurso de apelación, los 

honorarios se incrementarán en un 50% sobre los resultantes de la aplicación 
del apartado anterior. 

 
Por la tramitación completa del recurso de anulación previsto en el artículo 793 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se minutará el 60% de lo que 
correspondería al recurso de apelación frente a la misma sentencia.  

 

 
102 

 
Recursos de Casación, Revisión y Amparo 

 

 
 

 
a) Por la preparación del recurso de casación 
b) Por el escrito promoviendo el recurso de revisión 
c) Por el escrito preparando o anunciando la posterior formulación de recurso de 

amparo constitucional 

 
114 €
240 €

100 €
 
103 

 
Recursos frente a resoluciones distintas de sentencias 

 

 
 

 
a) Por los recursos de reforma contra autos de procesamiento, se interpongan o 

no junto con el subsidiario de apelación  
 
b) Por los demás recursos de reforma, los recursos de revisión y otros 

equiparables, contra resoluciones unipersonales, tanto de secretarios 
judiciales, juzgados de instrucción, juzgados de lo penal, de violencia de 
género y juzgados de menores, como frente a decisiones del Magistrado-
Presidente del Tribunal del Jurado. 

 
c) Por la formulación de recursos de apelación o queja frente a resoluciones 

distintas de sentencia de los órganos judiciales unipersonales indicados 
 
d) Por los escritos señalando particulares para los testimonios en las apelaciones, 

en el ámbito del sumario o del procedimiento con jurado 
 

e) Por el trámite de instrucción ante el tribunal que haya de resolver las 
apelaciones, en el ámbito del sumario o del procedimiento con jurado 

 
f) Por la intervención en la vista oral de recursos de apelación frente a 

resoluciones distintas de sentencia  
 

g) Por los recursos de súplica 
 

h) Los honorarios expresados en este criterio serán también de aplicación para el 
Letrado de la parte recurrida cuando se produjere efectiva intervención del 
mismo impugnando el recurso interpuesto por la parte contraria. 

 
 

120 €

 

100 €
 
 

130 €

45 €

45 €

    120 €

120 €

 
 

 
 
 
SECCION OCTAVA 
 
PROCEDIMIENTOS CON JURADO 

 

 
104 

 
Actuaciones previas a la vista 

 

 
 

 
a) Por la intervención Letrada en la comparecencia del artículo 25 de la Ley 

Orgánica del Tribunal del Jurado 
b) La formulación de los escritos de calificación provisional de cada parte se 

minutará aplicando los criterios generales, con un incremento del 50% sobre la 
cantidad total resultante. Si en el escrito de calificación se proponen pruebas 

 
 

120 €
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para la audiencia preliminar, a tenor de lo previsto en el artículo 29.4 de la 
LOTJ, se minutarán además otros   

c) Por la asistencia e intervención en la audiencia preliminar prevista en el 
artículo 31 de la citada Ley  

d) Por el escrito simple de personación ante el Tribunal del Jurado a constituirse 
en la Audiencia Provincial, a tenor de lo dispuesto en el artículo 35.1 de la 
LOTJ 

e) Por el planteamiento de cuestiones previas, previsto en el artículo 36.1 de la 
LOTJ, o la contestación de las demás partes a la cuestión planteada, incluida, 
en su caso, la proposición de pruebas  

f) Por la intervención en la vista oral para la resolución del incidente, a tenor de lo 
previsto en los artículos 36.2 de la LOTJ y el 673 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal 

g) Por el estudio de los cuestionarios cumplimentados por los candidatos a 
jurados, a tenor de lo establecido en los artículos 20.1 y 21 de la LOTJ 

h) Por la formulación de recusación de candidatos a jurados, a tenor de lo 
previsto en el artículo 21 de la LOTJ  

i) Por la intervención a la vista oral de las excusas y recusaciones presentadas, a 
tenor de lo previsto en el artículo 22 de la LOTJ 

j) Por la participación en la constitución del Tribunal del Jurado, previa al juicio 
oral, prevista en los artículos 38, 39 y 40 de la LOTJ 

65 €

120 €

45 €

120 €

100 €

65 €

76 €

100 €

162 €
 
105 

 
Juicio Oral 

 

 
 

 
La intervención del Abogado en el juicio oral ante el Tribunal del Jurado, desde su inicio, 
en la forma prevista en el artículo 42 de la LOTJ hasta su conclusión en la forma 
prevista en los artículos 67 y 68 de la misma Ley:  
 
Se minutará aplicando los criterios generales e incrementando la cantidad total 
finalmente resultante en un 25% 
 

 

 
106 

 
Recursos 

 

 
 

 
Por la interposición y tramitación completa de recurso de apelación frente a la sentencia 
dictada por el Magistrado-Presidente, o del recurso supeditado formulado en el trámite 
posterior de impugnación, en las formas previstas en el artículo 846 bis de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, incluido el personamiento ante el Tribunal Superior de Justicia 
y la intervención en la vista oral del recurso, se minutará por cada parte interviniente, 
tanto si es apelante como apelada, el 40% de los honorarios de la primera instancia 
calculados a tenor de lo dispuesto en la Sección Cuarta de este Capítulo.  

 

 
 

 
 
 
 
SECCION NOVENA 
 
INCIDENCIAS Y EJECUCIONES 

 

 
 

 
Aclaración de sentencia 

 

 
107 
 

 
Por los escritos solicitando aclaración de la sentencia dictada en cualquier 
procedimiento  

 
 

60 €
 
 

 
Ejecución de Sentencia, Tasaciones de Costas, Liquidaciones y de Intereses y 
Tercerías 

 

 
108 
 

 
a) Por la intervención en la fase de ejecución de sentencia relativa a la posible 

suspensión o sustitución de penas, o aplicación de medidas de seguridad, sea 
solicitando decisión judicial al respecto u oponiéndose a la misma 

 
b) Para las tasaciones de costas, liquidación de intereses, ejecución provisional 

de sentencia e incidencias análogas, se aplicarán los criterios de la jurisdicción 
civil 

 
c) En las tercerías de dominio o de mejor derecho que puedan deducirse se 

aplicarán los criterios de la materia civil. 
 

 
 
 

108 €
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d) Cuando no haya existido petición cuantificada de responsabilidad civil por las 
partes acusadoras, y se dirima la misma con posterioridad a la sentencia, la 
intervención en la fase de ejecución relativa a esa cuantificación de la 
responsabilidad civil no determinada en la sentencia se minutará conforme al 
criterio 96. 

 
 

 
 
 
 
SECCION DECIMA 
 
REGLAS Y PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 

 

 
109 

 
Procedimientos Especiales 

 

 
 

 
Las actuaciones ante los Juzgados Nacionales y ante la Audiencia Nacional se 
minutarán aumentando un 50% los honorarios establecidos para los Juzgados de 
Instrucción y de lo Penal o Audiencias Provinciales respectivamente.  

 

 
110 

 
Causas con Aforados 

 

 
 

 
Las cantidades fijadas con carácter general en las Secciones anteriores, podrán 
incrementarse en un 20% cuando el imputado, procesado o acusado sea persona 
aforada, si el Letrado lo entendiera procedente en razón del conjunto de circunstancias 
concurrentes y de la naturaleza y trascendencia social del delito. 

 

 
111 

 
Causas por injuria y calumnia 

 

 
 

 
a) Por la solicitud de autorización, cuando se trate de injurias o calumnias 

vertidas en juicio. 
b) Por la asistencia al juicio verbal de los artículos 809 y siguientes de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal  
c) Por los escritos a que diere lugar el perdón del ofendido  
d) Las demás actuaciones se minutarán con arreglo a los criterios generales. 

 
 

90 €

160 €
65 €

 
112 

 
Reglas Especiales 

 

 
 

 
a) Procedimiento de solicitud de concesión de indulto  
b) Por la tramitación de expediente de cancelación de antecedentes penales 
c) Por la visita al cliente interno en un centro penitenciario u otro lugar de 

custodia equiparable y la entrevista profesional con él, se devengarán: 
 

1. Si el centro se encuentra en Asturias 
2. Si es fuera de Asturias 
 

                      En ambos casos se minutará, además, la salida del despacho. 
 

d) En los casos en que un mismo Letrado defienda o acuse simultáneamente a 
varios acusados en un procedimiento penal de cualquier tipo, los honorarios 
correspondientes a la actuación profesional por el primer encausado se 
incrementarán en un 40% suplementario por cada uno de los restantes, y una 
vez así determinados los honorarios totales éstos se dividirán en partes iguales 
entre todos los obligados a su pago. Este criterio se aplicará solo para el 
cálculo de los honorarios devengados por la responsabilidad penal, quedando 
excluido de su ámbito el de la responsabilidad civil que se determinará con 
arreglo a los criterios generales. 

 

 
200 €
100 €

120 €
200 €

 
 

 
 
 
 
SECCION UNDECIMA 
 
JURISDICCION DE MENORES 

 

 
113 

 
Asistencia Letrada en la declaración de un menor detenido o imputado, ya sea en 
dependencias policiales, en la Fiscalía, o en el Juzgado de Menores  

 
 

100 €
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114 La intervención completa en la tramitación del expediente, incluido el escrito de 
alegaciones y la defensa en la audiencia en el Juzgado de Menores devengará las 
cantidades totales que a continuación se señalan la cuales, en caso de ser distinto el 
Letrado interviniente en el escrito de alegaciones y el defensor en la audiencia oral, se 
atribuirán al 50% a cada una de esas dos fases procedimentales: 
 

a) Si no ha existido internamiento cautelar ni solicitud de medida de internamiento 
en ningún momento del expediente   

b) Si ha existido internamiento cautelar o solicitud de medida de internamiento de 
duración no superior a dos años  

c) Si, con internamiento cautelar o no, ha existido solicitud de medida de 
internamiento de duración superior a dos años 

d) Si ha existido solicitud de medida de internamiento de duración superior a 
cinco años se aplicarán entonces las cantidades señaladas en los números 1, 
2, 3 y 4 de la letra a del criterio 95, considerándose equivalentes años de 
internamiento a años de prisión a los efectos de esta minutación. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

200 €

300 €

450 €

 
115 

 
Por el recurso de apelación frente a la resolución dictada por el Juez de Menores que 
ponga fin al expediente , se minutará el 50% de lo que corresponda por la intervención 
en ese expediente a tenor del apartado anterior 

 
 
 
 

 
116 

 
Por la intervención relativa a la solicitud u oposición a la concesión de la suspensión de 
la ejecución de las medidas  
 

 
 

150 €

 
117 

 
Por la intervención relativa a la solicitud u oposición a la sustitución de medidas, así 
como por otras peticiones o recursos equivalentes en la fase de ejecución 
 

 
 

150 €

 
118 

 
Por la intervención completa en lo relativo a las reclamaciones y defensa de la 
responsabilidad civil en el procedimiento de menores se estará a lo dispuesto en el 
criterio 96 
 

 

 
119 

 
Sin contenido 

 

 
120 

 
Por el recurso de apelación frente a la resolución del Juzgado de Menores que ponga 
término a la pieza de responsabilidad civil, se devengará el 40% de lo que corresponda 
a tenor de los dos apartados anteriores. 
 

 

  
SECCION DECIMO SEGUNDA 
 
DERECHO PENITENCIARIO 

 

 
121 

 
Escrito razonado solicitando progresión de grado  

 
180 €

 
122 

 
En el caso de que la resolución sea favorable, por la actuación prevista en el criterio 
anterior se minutarán 

 
 

300 €
 
123 

 
Escrito interponiendo queja en materia regimental  

 
180 €

 
124 

 
Pliego de descargos en procedimiento disciplinario  

 
180 €

 
125 

 
Queja ante el Juez de Vigilancia Penitenciaria relativa a cuestiones de régimen o 
tratamiento  

 
 

180 €
 
126 

 
Recurso de Alzada ante el Juez de Vigilancia Penitenciaria contra decisiones de la 
Administración penitenciaria  

 
 

180 €
 
127 

 
Recurso de apelación ante la Audiencia Provincial contra resoluciones del Juzgado de 
Vigilancia Penitenciaria 

 
 

180 €
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CAPITULO XVI.- PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
 
 
128 

 
Solicitudes, peticiones, reclamaciones y actuaciones sencillas 90 €

 
129 

 
Solicitudes, peticiones, reclamaciones y actuaciones fácticas y/o jurídicamente 
complejas: 
 

a) Cuantía determinada: 
30% de la Escala Primera 
 

       b)  Cuantía indeterminada 120 €
 
130 

 
Expediente administrativo completo: 
 

a) Cuantía determinada: 
40% de la Escala Primera 
 

       b) Cuantía indeterminada 360 €
 
131 

 
Asistencia para asesoramiento ante la Administración Pública 200 €

 
132 

 
Petición certificaciones, solicitud de Denuncia de Mora, Quejas, etc.,  60 €

 
133 

 
Alegaciones complejas, fácticas y/o jurídicas  120 €

 

CAPITULO XVII.- RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
 
134 
 

 
Recurso de reposición  con cuantía determinada: 

30% de la Escala Primera 
 

 
135 

 
Recurso de reposición con cuantía indeterminada 

200 €  

 
136 

 
Recurso de Alzada ante el Principado de Asturias  
 

200 €

 
137 

 
Recurso de Revisión: 
 

a) Cuantía determinada: 
30% de la Escala Primera 

 
       b)   Cuantía indeterminada 

180 €

 
138 

 
Suspensión de Ejecución (Medida Cautelar) 180 €

 
139 

 
Devolución ingresos indebidos: 
 

a) Cuantía determinada: 
25% de la Escala Primera 
 

       b)  Cuantía indeterminada  180 €

 

CAPITULO XVIII.- EXPEDIENTES SANCIONADORES 
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140 Tramitación total: 
 

a) Cuantía determinada: 
40% de la Escala Primera 
 

        b) Cuantía indeterminada 425 €
 
141 

 
Expedientes de arbitraje en materia de seguros, defensa de consumidores y usuarios y 
de transporte 425 €

 
 

CAPITULO XIX.-RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 
 
 
142 

 
Procedimiento Administrativo Completo, en función de la complejidad: 
 

a) Cuantía indeterminada 
 

b) Cuantía determinada 
60% de la Escala Primera 

420 €

 
143 

 
Procedimiento Abreviado: 
 

a) Cuantía indeterminada 
 
b) Cuantía determinada: 
      60% de la Escala Segunda 

360 €

 
 

CAPITULO XX.- URBANISMO 
 
 
144 

 
Asesoramiento general de la redacción de P.G.O.U. 9.000 €

 
145 

 
Intervención en Planes Parciales y Planes Especiales  
 

4.500 €

 
146 

 
Estudios de Detalle y Proyectos de Urbanización  1.800 €

 
147 

 
Proyectos de Delimitación de Unidades de Ejecución   1.500 €

 
148 

 
Proyecto de actuación  1.800 €

 
149 

 
Estudio de Implantación  1.800 €

 
150 

 
Asistencia a Juntas de Compensación 180 €

 
151 

 
Expropiación por Tasación Conjunta 900 €

 
152 

 
Redacción de Entidades Urbanísticas, Colaboradoras, Constitución Juntas de 
Compensación y Asociaciones de Propietarios 1.500 €

 
153 

 
Sistema de Cooperación  1.600 €

 
154 

 
Proyectos de Reparcelación (por vivienda edificable) 80 €

 
155 

 
Proyecto de Compensación  1.500 €

 
156 

 
Procedimiento Conjunto  850 €

 
157 

 
Convenios Urbanísticos 1.500 €

 
158 

 
Alegaciones a planeamiento general municipal 390 €
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159 

 
Procedimiento de Autorización de derribo de edificios 1.100 €

 
160 

 
Expediente de Declaración de ruina de construcciones 
 
a) En los expedientes de declaración de ruina y de inclusión ó exclusión de fincas 
en el Registro Municipal de Solares e Inmuebles de Edificación Forzosa, se graduarán 
los honorarios aplicando el 40% de la escala segunda si hay oposición, y del 30% si no 
la hay, sobre la base del valor de mercado del inmueble del que se trate una vez 
concluido el expediente. A este efecto se ponderarán los factores concurrentes, tal 
como la superficie ocupada por el inmueble afectado, numero de inquilinos, situación de 
la finca, etc... 
 
Se recomienda minutar un criterio orientador de : 

        
b)   En los expedientes para la demolición y posterior reconstrucción del inmueble, o 
para aumentar o elevar la edificación, se recomienda adoptar los mismos criterios 
precedentes, recomendándose minutar también un criterio orientador de: 
 

900 €

900 €

 
161 

 
Expedientes Sancionadores de Urbanismo: 
 

a) Cuantía determinada  
40% de la Escala Primera 

 
       b) Cuantía indeterminada, con restauración de la legalidad 
            urbanística      800 €

 

CAPITULO XXI.- EXPROPIACION FORZOSA 
 
 
162 

 
Asistencia a Acta Previa y oposición e impugnación del acuerdo de Necesidad de 
Ocupación 480 €

 
163 

 
Redacción de Hoja de Aprecio y actuaciones hasta el Jurado, en función del justiprecio: 
 
40% de la Escala Segunda 

 
164 

 
Intervenciones en la determinación del justiprecio por Mutuo Acuerdo 800 €

 

CAPITULO XXII.- EXTRANJERIA Y DERECHO DE ASILO 
 
 
165 

 
Tramitación y obtención del permiso de residencia y trabajo de extranjeros, 
dependiendo de la complejidad y actuaciones profesionales a desarrollar ante las 
Autoridades Administrativas y Policiales 460 €

 
166 

 
Recursos administrativos contra resoluciones en materia de entrada, permanencia y 
salida de extranjeros en España 520 €

 
167 

 
Actuaciones y recursos en materia de derecho de asilo en España y homologación de la 
condición de refugiado, dependiendo de la complejidad, número de actuaciones y 
escritos  320 €

 

CAPITULO XXIII.- LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y CONFESIONES 
 
 
168 

 
Solicitudes y gestión del procedimiento en Licencias de Construcción  320 €
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169 Intervención en Licencias de Apertura: 
 

a) Actividades Inocuas 
 
b)  Actividades sujetas al RAMINP 

250 €

450 €
 
170 

 
Licencias de Primera Ocupación  150 €

 
171 

 
Legalización de Obras (en función de su complejidad e importancia cuantitativa) 

350 €
 
172 

 
Concesiones de Aguas, Minas, Servicios Públicos, Ocupación de Dominio Público y 
similares: 
 

a) Cuantía determinada 
20% de la Escala Primera 

 
       b)  Cuantía indeterminada  450 €

 
173 

 
Reclamación Previa: 
 

a) Cuantía determinada 
30% de la Escala Primera 

 
        b) Cuantía indeterminada 200 €

 

CAPITULO XXIV.- JURISDICCION CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA 
 
 
174 

 
Procedimiento Abreviado, por toda la tramitación del procedimiento hasta la sentencia, 
incluyendo todos los trámites hasta la sentencia, se minutará aplicando el 100% de la 
Escala Segunda, con un criterio orientador a partir de      800 € 

 
175 

 
Los honorarios devengados en el procedimiento abreviado se distribuirán por periodos 
de conformidad con la siguiente escala: 

a) Por la demanda, el 60% de los honorarios de la instancia 
b) Por la asistencia al acto de la vista, el 40% de los honorarios de la instancia en 
caso del demandante y el 100% en caso del demandado 

 
 
176 

 
Infracciones a la legislación de tráfico, circulación y seguridad vial que conlleven 
exclusivamente sanción económica, se aplicará el 100% de la Escala Segunda sobre el 
importe de dicha sanción.  400 €

 
177 

 
En los procedimientos en materia de tráfico, circulación y seguridad vial que, además de 
sanción económica, lleven aparejada retirada de puntos, pérdida de vigencia del 
permiso de conducción o retirada del mismo, se incrementará la cantidad que resulte 
del criterio anterior en 400 euros  

 
178 

 
Medidas Cautelares: 
 
Se aplicará el 30% de la Escala Segunda, tomando como base la cuantía del recurso, 
con un criterio orientador a partir de 240 €

 
179 

 
a) Incidentes que se produzcan tanto dentro del procedimiento principal como en fase 
de ejecución, se minutará el 10% de los honorarios correspondientes al procedimiento 
principal 
 
b) Incidentes de admisión o alegaciones previas, salvo aquellos en los que se sustancie 
la competencia del tribunal: 
 
1.- con trámite de vista se aplicará el 25% de los honorarios de la instancia 
 
2.- sin trámite de vista se aplicará el 20% de los honorarios de la instancia 
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180 
 
 
 
181 
 

 
Recursos de súplica, queja, reposición o revisión contra resoluciones judiciales, tanto 
autos y providencias como diligencias, recursos de reposición y de revisión frente a 
diligencias y decretos del secretario judicial  
 
Recurso de Apelación contra Sentencias: 
 
Con Vista o Conclusiones: Se aplicará el 70% de los honorarios devengados en la 
primera instancia. 
 
Sin Vista o Conclusiones: Se aplicará el 60% de los honorarios devengados en la 
primera instancia. 

150 €

 
182 

 
Ejecución de Sentencias: 
 

a) Por la ejecución provisional se devengará hasta el 75% de la Escala aplicada 
sobre la cuantía por la que se despache la ejecución, con un criterio orientador 
a partir de 

 
       Si se suscita oposición podrá devengarse hasta el 100% de la Escala 

 
b) Por la ejecución forzosa se devengará hasta el 75% de la Escala, con un 

criterio orientador  a partir de  
 
Si se suscita oposición podrá devengarse hasta el 100% de la Escala  

300 €

300 €

        
        

 
183 

 
Nulidad de Sentencias 1.350 €

 
184 

 
Extensión de efectos de Sentencia en materias tributarias y de personal 750 €

 
185 

 
Apelaciones frente a Autos de los Juzgados: 
 
Se aplicará el 35% de los honorarios de la instancia 

 
186 

 
Recurso en materia electoral 700 €

 
187 

 
Procedimiento previsto en el artículo 109 LJCA:  
 

a) Con demanda:  
Se aplicará el 60% de los honorarios de la instancia  
 

b) Con Prueba: 
Se aplicará el 75% de los honorarios de la instancia 
 

c) Solo Anuncio: 
Se aplicará el 30% de los honorarios de la instancia. 

 
188 

 
Preparación de Recurso de Casación.  
Si el recurso fuera inadmitido o declarado desierto el letrado de la parte recurrida en 
casaciòn solo podrà percibir el 15% de la cantidad que resulte grauduàndose los 
honorarios en funciòn de que haya formulado o no alegaciones oponièndose a su 
admisión. 

120 €

 
189 

 
Preparación y formalización de Recurso de Casación para Unificación de Doctrina se 
aplicará el 60% de los honorarios de la instancia 
 

 
190 

 
Recurso contra Disposiciones de Carácter General: 
 
Se aplicará el 100% de la Escala Segunda  1.400 €

 
191 

 
Procedimiento ordinario contencioso-administrativo en primera o única instancia, 
incluyendo todos los trámites hasta la sentencia: 
 
Se aplicará el 100% de la Escala Segunda, con un criterio orientador a partir de 1.200 €

 
192 

 
Por los incidentes, ejecución y cualquier otro tipo de incidencia, ante la Sala, se 
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aplicarán los mismos criterios fijados para esas mismas actuaciones ante el Juzgado 
Unipersonal. 

 
193 

 
Transacción judicial en la instancia: 
 

a) Antes de demanda: 
Se aplicará el 50% de los honorarios de la instancia. 
 

b) Antes de prueba: 
Se aplicará el 75% de los honorarios de la instancia. 
 

c) Antes de Sentencia: 
Se aplicará el 90% de los honorarios de la instancia   

 
194 

 
Transacción judicial en fase de recurso de apelación: 
 
Se devenga honorarios de la instancia por entero más el 50% de honorarios 
correspondientes al recurso de Apelación. 

 
195 

 
Diligencias Preliminares: 
 
Se aplicarán los mismos criterios establecidos para esta materia en la jurisdicción civil. 

 
196 

 
Autorización de entrada en domicilio 250 €

 
197 

 
Incidentes sobre indemnización por daños derivados de denegación o concesión de 
suspensión del acto o resolución 
 
Si existiese cuantía determinada: 
 
Se aplicará el 100% de la Escala Segunda, determinándose la cuantía por el importe 
del daño reclamado, y si no estuvieran fijados por los que se concedan con el 
procedimiento. 

220 €

 
198 

 
Criterio de distribución de honorarios por periodos: 
 

a) Por el escrito inicial: 
5% de los honorarios de la instancia 
 

b) Por la demanda: 
55% de los honorarios de la instancia 
 

c) Por la contestación: 
       60% de los honorarios de la instancia. 
 
d) Por la Prueba: 

30% de los honorarios de la instancia. 
 

e) Por las Conclusiones/Vista: 
10% de los honorarios de la instancia. 

 

CAPITULO XXV.- DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES 
PUBLICAS 
 
 
199 

 
Por el procedimiento completo hasta sentencia en materia de Protección de Derechos 
Fundamentales y Libertades Públicas 1.100 €

 
200 

 
Apelaciones, recursos e incidencias se minutarán igual que en el proceso ordinario 

 
201 

 
En las demandas y todo el procedimiento ante el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos 2.400 €
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CAPITULO XXVI.- TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y 
JUNTAS ARBITRALES DE CONSUMO 
 
 
 
202 
 
 

 
Expedientes o procedimientos sobre competencia desleal, publicidad, comercio interior 
 
Si el expediente tuviese cuantía determinada se aplicará el 50% de la Escala Segunda. 

500 €

 
203 Actuación ante Juntas arbitrales de consumo. 

 
Si el expediente tuviese cuantía determinada se aplicará el 30% de la Escala Segunda. 100 €

 

CAPITULO XXVII.- DERECHO COMUNITARIO 
 
 
204 

 
Por la interposición de cualquier Recurso ante la Comisión, o por alegaciones escritas, 
se minutará atendiendo a la complejidad y cuantía del asunto. 1.800 €

 
205 

 
Asuntos que se tramitan ante el Tribunal de Primera Instancia: 
 

a) En los recursos de anulación, inacción y responsabilidad extracontractual  
 
b) Por el planteamiento de la excepción de ilegalidad podrá minutarse un 10% de 

los honorarios que correspondan al proceso principal. 
 

c) Por el procedimiento de urgencia, para la suspensión del acto impugnado 
(Référé), y demás medidas provisionales por vía sumaria, podrán 
incrementarse los honorarios que correspondan principal hasta en un 20%.  

4.200 €

 
206 

 
En los Recursos Extraordinario de Tercería y de Revisión: 
 
Escala Primera más un 30% 

 
207 

 
Por la intervención adhesiva y en función del proceso principal: 
 
10% de la Escala Primera 

 
208 

 
Por los recursos de audiencia al rebelde, rectificación de errores materiales e 
interpretación, se percibirá un 5% de los honorarios correspondientes a la cuestión 
principal  
 

 
209 

 
Asuntos que se tramitan ante el Tribunal de Justicia: 
 
 1.- Por el Recurso de Casación: 
 
       Se aplicará la Escala incrementada en un 50%, acomodando su percepción de la 
siguiente forma: 
 

- Fase escrita 60%, recomendado 
- Fase oral 40%, recomendado 

 
2.- Por los Recursos de incumplimiento, anulación, inacción y cualesquiera otros: 
 
       Se aplicará la Escala incrementada en un 75%. 
 
          Los honorarios se distribuirán de acuerdo con los porcentajes establecidos en el 
párrafo anterior. 

1.800 €
1.300 €

 
210 

 
Cuestiones prejudiciales: 
 
Por la intervención en las cuestiones prejudiciales propuestas  por los Tribunales con 
fundamento en el artículo 17 del Tratado de Roma o en la Convención Europea sobre 
reconocimiento y ejecución de sentencias, se aplicará el 50% de la Escala Segunda. 
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Recomendado, incluso cuando no haya cuantía de 1.500 €
 
211 

 
Por la intervención en asuntos derivados de incumplimiento de los Estados miembros, 
incluso de sentencias del Tribunal de Luxemburgo, y en los dictámenes de los artículos 
228 y 238 del Tratado de Roma o en la deliberación del artículo 103 del Tratado de 
Euratom  2.500 €

 
212 

 
Por la intervención ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, en función de 
la complejidad e importancia del asunto  9.000 €

 
213 

 
Por la intervención ante la Comisión de Derechos Humanos de La O.N.U. 3.500 €

 

CAPITULO XXVIII.- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 
 
214 

 
Tramitación completa de Recurso de Inconstitucionalidad   1.100 €

 
215 

 
Escrito de Alegaciones en Cuestión de inconstitucionalidad (articulo  35 de la L.O.T.C.) 
y en cuestiones de ilegalidad 550 €

 
216 

 
La tramitación de cualesquiera de las modalidades del Recurso de Amparo 
Constitucional 
 
Si hubiera recibimiento a prueba: 
Se incrementarán los honorarios en un 10%. Igual incremento procederá si hubiere 
acumulación. 
 
Si el Recurso fuere inadmitido por alguna de las causas expresadas en el artículo 50 de 
la L.O.T.C. entonces solo habrá lugar la percepción del 50% de los honorarios 
correspondientes 
 
Los Letrados que dirijan al demandado o al coadyuvante podrán minutar  el 60% de los 
honorarios correspondientes al Recurso. 
 
Por toda la tramitación del incidente de suspensión del acto administrativo de los 
poderes públicos, por el cual se recurre en amparo: 
Podrá percibirse el 20% de los honorarios que correspondan al Recurso. 

1.500 €

 
217 
 

 
En los incidentes sobre indemnización con causa en los daños consecuentes a la 
denegación o concesión de la suspensión del acto de los poderes públicos: 
 
Se aplicará la Escala Segunda 

 
218 

 
En los conflictos negativos, o de competencias: 
 
Los honorarios podrá fijarse en la misma cuantía y proporción que en lo establecido 
para el Recurso de Amparo.   

CAPITULO XXIX.- FISCAL Y TRIBUTARIO 
 
 
219 

 
Asesoría fiscal de empresas individuales: 
 
a) Estimación objetiva 
 
b) Estimación directa simplificada 
 
c) Estimación directa normal 

1.000 
€/año
1.500 
€/año
3.000 
€/año

 
220 

 
Asesoría de empresas con personalidad jurídica, sometidas a Impuesto de Sociedades. 
 
 

4.000 
€/año
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221 Preparación y redacción de declaraciones y autoliquidaciones tributarias simples 100 €
 
222 

 
Preparación y redacción de autoliquidaciones y declaraciones tributarias sin 
complejidad especial, pero siendo necesario el estudio de antecedentes y la realización 
de calificaciones técnico-jurídicas en razón de la normativa vigente, se minutará según 
el trabajo desarrollado 150 €

 
223 

 
Preparación y redacción de declaraciones tributarias que tengan especial complejidad, 
se aplicará sobre la cuota líquida, un mínimo del 40% y un máximo del 70% de la 
Escala Primera, en razón de la dificultad que presente; cuando la aplicación de esta 
regla no sea significativa por resultar cuota negativa o de escasa magnitud, se aplicará 
sobre la base imponible un mínimo del 10% y un máximo del 40% de la misma Escala. 
 
En los conceptos especificados en los criterios que preceden se entenderán incluidas 
las reuniones con el cliente, otros profesionales, estudio de antecedentes, toma de 
datos, etc. 

300 €

 
224 

 
Representación y asesoramiento ante cualquier órgano tributario, en las Inspecciones 
sin especial complejidad se minutará de acuerdo con el tiempo empleado 200 €

 
225 

 
En las inspecciones que revistan especial complejidad y comporten la discusión sobre 
la calificación técnico-jurídica de los conceptos o actos relacionados con el impuesto de 
que se trate, se graduarán los honorarios en función de la aludida complejidad, de la 
importancia económica del asunto y demás circunstancias concurrentes, en especial el 
beneficio obtenido, sin sobrepasar el 40% de la Escala Primera. Cuando la aplicación 
del párrafo anterior no sea significativo por resultar cuota negativa o de escasa 
magnitud, se aplicará entre el 5% y el 15% de la Escala sobre la base imponible 400 €

 
226 

 
Estudio y tramitación de cualquier otro procedimiento tributario el 25% de la Escala 
Segunda. 200 €

 
227 

 
Estudio y tramitación de cualquiera de los Recursos Especiales de Revisión de los 
contemplados en la normativa tributaria el 50% de la Escala Segunda. 300 €

 

CAPITULO XXX.- TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
 
  

ACTUACIONES EXTRAJUDICIALES 
 
 

 
 
 
228 
 
229 
 
230 
 
 
231 
 
 
 
 
232 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TRABAJO 
 
Redacción de Contratos tipos 
 
Redacción de cláusulas complejas. 
 
Redacción de Contratos de Alta dirección. 
Base: según normas de contratación, tomando como base el salario de dos años 
 
Redacción de reglamentos interiores de trabajo para empresas, proyectos de bases de 
trabajo, reglamentos generales de industria. 
Si existieses cuantía se aplicará el 60% de la Escala Primera, tomando como base el 
Número de trabajadores multiplicado por el Salario Mínimo Interprofesional. 
 
Convenios Colectivos. Asesoramiento, redacción, participación en representación de la 
parte social / empresarial: 
 
a) De nivel de empresa 
 
b) De nivel superior 
 
En caso de existir cuantía, se aplicará el 100% de la Escala Primera, tomando como 
base el número de trabajadores afectados multiplicado por el Salario Mínimo 
Interprofesional. 
 

60 €

100 €

200 €

380 €

950 €

1.800 €
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233 
 
234 
 
 
 
 
 
 
235 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
236 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
237 
 
238 
 
 
 
 
 
 
 
 
239 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
240 

Asistencia de reuniones mixtas interpretativas de Convenios 
 
Conflictos Colectivos /Huelgas. 
 
Asesoramiento e intervención en huelgas u otros fenómenos de alteración colectiva de 
trabajo, excluida la intervención ante los Tribunales: 
Se tendrá en cuenta la complejidad del conflicto, número de trabajadores 
afectados/empresas, repercusión económica y duración.  
 
Modificaciones de las Condiciones esenciales del contrato (Art. 41 ET): 
 
a) Colectivas 
b) Individuales 
 
En caso de existir cuantía, se tomará como base el valor de la modificación en dos 
años: 
 
a) Colectivas: el 60% de la Escala Primera 
b) individuales: el 40% de la Escala Primera 
 
Regulación de Empleo, Extinción, reducción, suspensión temporal, traslados: 
 
a) Colectivas 
b) Individuales 
 
En caso de existir cuantía, se tomará como base el salario de un año de los 
trabajadores afectados. 
 
En Suspensión temporal: importe de los salarios de la plantilla afectada. 
 
Si existe previo pacto entre las partes (sin intervención del Letrado): reducción hasta 
50% de los honorarios recomendados señalados:  
 
a) Colectivas: se aplicará el 70% de la Escala Primera 
b) Individuales: se aplicará el 40% de la Escala Primera. 
 
 
 
SEGURIDAD SOCIAL 
 
 
Escritos, peticiones, solicitudes de prestaciones sencillas. 
 
Escritos, peticiones, solicitudes complejas, entendiéndose como tal aquellos derechos 
cuyo reconocimiento exige una actividad muy superior a la mera petición. 
 
En caso de existir cuantía: se aplicará el 20% de la Escala Segunda, tomando como 
base. 
 
De pago único: importe de la prestación. 
Vitalicia: importe de Tres anualidades. 
 
Recargo de Prestaciones. 
 
Cuando la resolución administrativa firme conceda recargo de prestaciones. 
 
Letrado del productor: 
 
En caso de existir cuantía: se minutará el 50% de los honorarios que corresponda 
percibir por la prestación correspondiente, tomando como base el importe de la 
prestación; en caso pensión vitalicia la base serán tres anualidades de pensión. 
 
Letrado de la empresa: minutará con los mismos criterios, pero tomando como base el 
importe de la cuantía inicialmente propuesta y la fijada finalmente. 
 
CARTAS 
 
Carta de despido disciplinario: 

340 €

500 €

350 €
300 €

400 €
300 €

100 €

340 €

340 €
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241 

 
a) Mínimo 
 
b) Delegación de Personal/Comité de Empresa.  
 
Carta de Sanción: 
 
a) Mínimo  
b) Delgados de Personal/Comité de Empresa 

140 €

200 €

100 €
160 €

  
CONCILIACION Y RECLAMACION PREVIA 

 
242 
 
 
 
 
 
 
243 

 
Reclamación previa a la vía laboral, reclamaciones al Estado por salarios de trámite 
devengados en juicios por despido, o cualquier otro expediente tramitado ante la 
Autoridad Laboral 
 
En caso de estimación se devengará el 50% de los honorarios que corresponderán por 
el procedimiento judicial. 
 
Conciliación ante el UMAC: 
 
a) Asistencia al acto sin avenencia o sin efecto 
 
b) Asistencia al acto con avenencia: 50% de los honorarios que correspondería por el 
procedimiento judicial. 

200 €

300 €

  
ASUNTOS LABORALES JUDICIALES 

 
243 
bis 
 

 
Actos preparatorios y medidas precautorias. 
 
a) Solicitud y práctica anticipada de interrogatorio de parte  
 
b) Solicitud y práctica de prueba testifical anticipada 
 
c) Solicitud y examen o comunicación de libros y cuentas con anterioridad a la 
promoción del juicio 
 
d) Si hubiera oposición a lo contemplado en los tres apartados anteriores y tuviera 
cuantía determinada, se aplicará el 25% de la escala segunda. 
 
e) Solicitud de embargo preventivo. Se devengará el 15% de la escala segunda 
 

200 €

200 €

200 €

200 €

 
244 

 
Reclamaciones de cantidad, por cualquier concepto: el 100% de la Escala Segunda. 
 
En caso de acumulación de acciones: se minuta por cada acción independientemente. 
 
En caso de acumulación de demandas de distintos actores en un solo proceso. Los 
Honorarios se calculan sumando el importe de todas las reclamaciones y aplicando la 
Escala, y el resultado se distribuirá proporcionalmente a su respectivo interés. 
 
Cuando se trata de empresas desaparecidas, insolventes, sin comparecencia en juicio. 
Los honorarios se fijan sobre el importe amparado por el FOGASA y en cuantía del 80% 
Escala Segunda. 

 
245 

 
Proceso sobre Despidos, se minutará el 100% de la Escala segunda sobre la base de la 
siguiente cuantía: 
 
a) Procedentes. En el caso del letrado del trabajador, un criterio orientador de 700 €, sin 
aplicación de escala. En el caso del letrado de la empleadora, se tomará la misma base 
prevista en la letra b, con idéntico criterio orientador. 
b) Improcedentes. Indemnización más, si los hubiere, salarios de tramitación. 
c) Nulos: Indemnización más, si los hubiere, salarios de tramitación, más un incremento 
del 40% sobre esa cuantía (siempre que la nulidad esté postulada de forma efectiva y 
no meramente nominal). 
d) En supuestos de readmisión se toma igual criterio de fijación de cuantía. 
e) En supuestos de despidos objetivos: la diferencia entre la indemnización reconocida 
por la empresa y la postulada en demanda. 

700 €
700 €

700 €
 

700 €
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f) El mismo criterio anterior se aplicará con reconocimiento y depósito de cuantía en 
sede de conciliación ante el UMAC por parte de la empresa: diferencia entre la 
reconocida y la postulada en la empresa. 
g) En caso de acumulación de demandas de distintos actores en un solo proceso: los 
Honorarios se calculan sumando el importe de todas las reclamaciones y aplicando la 
escala, y el resultado se distribuirá proporcionalmente a su respectivo interés. 
h) cuando se trata de empresas desaparecidas, insolventes, sin comparecencia en 
juicio. Los honorarios se fijan sobre el importe amparado por el FOGASA y en cuantía 
del 80% Escala Segunda. 
i) En caso de transacción se aplicará el 70% de la Escala Segunda. 
j) En los Juicios sobre resolución del contrato de trabajo a instancia del trabajador se 
regularán los honorarios conforme a los apartados anteriores según se estime o no la 
demanda. 
 
 

700 €

 
246 

 
Procesos de Protección de los Derechos Fundamentales y de tutela de libertad sindical. 
 
En caso de existir  cuantía se aplicará el 125% de la Escala Segunda, tomando como 
criterios. 
 
a) Importe de la indemnización reconocida en caso del Letrado del actor. 
b) Diferencia entre importe postulado y reconocido en caso del Letrado del demandado. 
c) Si va acumulada a otra acción: cada una se minutará independientemente. 

500 €

 
247 

 
Procesos sobre sanciones distintas del Despido. 
 
a) De contenido económico y evaluable, se aplicará el 75% de la Escala Segunda; la 
cuantía se fijará tomando en consideración el importe de los emolumentos dejados o 
que puedan dejase de percibir durante el tiempo de la sanción. 
b) Si resulta inestimable: 50% del salario anual. 

300 €

247 
bis 

a) Procedimiento sobre elecciones sindicales; para la fijación individual o plural de fecha 
de disfrute de Vacaciones; relativos a la movilidad funcional y geográfica de los 
empleados; por clasificación profesional; y los concernientes a permisos por lactancia o 
reducciones de jornada por motivos familiares………..50% de la Escala Segunda sobre 
el salario del trabajador en cómputo anual. 
 
b) En los procedimientos sobre reconocimiento de relación laboral por tiempo indefinido 
o, en su caso, fijeza en la empresa, se aplicará el 40% de la Escala Segunda sobre la 
base de tres anualidades del salario que venía percibiendo el trabajador. 
 

700 €

700 €

 
248 

 
Conciliaciones judiciales: 
 
Se aplicará el 60% de los honorarios devengados en el proceso judicial completo si la 
pretensión se conciliase en sede judicial.  200 €

  
 
 
 
ASUNTOS DE SEGURIDAD SOCIAL 

 
249 

 
Procesos sobre reclamación de prestaciones de carácter temporal o indemnizaciones, 
con inclusión de incapacidad permanente parcial, así como prestaciones por 
desempleo:  
 
En caso de existir cuantía se aplicará el 100% de la Escala Segunda, tomando como 
base el importe de la prestación reconocida; si la prestación excede de más de tres 
años de duración se toma como base de cálculo la de tres anualidades. 

180 €

700 €
 
250 

 
Procesos sobre Incapacidad Permanente Total, Absoluta, Gran Invalidez y demás 
prestaciones de carácter vitalicio, como por ejemplo viudedad, orfandad y a favor de 
familiares: 
 
En caso de existir cuantía se aplicará el 100% de la Escala Segunda, tomando como 
base el importe de tres anualidades de la pensión correspondiente, determinada por 
aplicación del porcentaje que corresponda sobre la base reguladora fijada en Sentencia 
 

700 €
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En caso de partir de un grado ya reconocido con anterioridad o en vía administrativa: se 
toma la diferencia de la pensión correspondiente, determinada por aplicación del 
porcentaje que corresponda sobre la base reguladora fijada en sentencia. 

 
250 
bis 

 
a) Procedimientos de impugnación de alta médica seguidos contra las Entidades u 
Organismos competentes para emitirlas, así como los meramente declarativos……40% 
de la Escala Segunda sobre el salario del trabajador en cómputo anual.  
 
b) Procedimientos de recargo de prestaciones por omisión de medidas de seguridad e 
higiene en el trabajo, se aplicará el 100% de la Escala Segunda tomando como base el 
aumento de las prestaciones económicas resultantes, con igual límite que el establecido 
en el criterio 250 para las de carácter vitalicio. 
 

700 €

700 €

 
251 

 
Asistencia letrada a empresas codemandadas en asuntos de Seguridad Social sin que 
se planteen en la demanda o en la vista la existencia de responsabilidad empresarial 
 

250 €

  
 
 
 
 
OTRAS MATERIAS 

 
252 
 
253 

 
Anuncio de Recurso de Suplicación 
 
Recurso de Suplicación: formalización e impugnación: se devengará el 60% de los 
honorarios de la Instancia. 

50 €

250 €
 

 
254 

 
Escrito anunciando el Recurso de Casación para Unificación de Doctrina: 
 
a) Si es admitido 
b) Si no es admitido 
 
Por el escrito personándose ante el Tribunal Supremo  
 

200 €
100 €

100 €

 
255 

 
Recurso de Casación para Unificación de Doctrina:  formalización y oposición, se 
devengará el 75% de los honorarios de la Instancia. 500 €

 
256 

 
Ejecución de Sentencias y de actas de Conciliaciones en materia de reclamación de 
cantidad. Se devengará el 40% de la Escala Segunda; la cuantía vendrá determinada 
por el importe del principal despachado más intereses finalmente liquidados y demás 
conceptos por su importe real devengado. 150 €

 
257  

 
Ejecución de Sentencia de despido. Se devengará el 50% de la Escala Segunda 
siguiendo el mismo criterio anterior, con las siguientes salvedades: 
 
a) Se sumará el importe de incremento de indemnización por despido si la hubiera. 
b) Incidente de readmisión irregular: el importe que correspondería a la indemnización 
por despido y salarios de tramitación. 

 
258 

 
Cuestiones incidentales no previstas, se aplicará el 60% de la Escala Segunda en caso 
de existir cuantía. 60 €

 
259 

 
Conflictos Colectivos e impugnación de convenios colectivos: 
 
a) Hasta 25 trabajadores afectados 
b) Hasta 50 trabajadores afectados 
c) Hasta 100 trabajadores afectados 
d) Más de 100 trabajadores afectados 
 
En caso de existir cuantía se aplicará el 100% de la Escala Segunda, tomando como 
base los siguientes criterios: 
 
a) El importe de la prestación discutida. 
b) Si la cuantía afecta a más de tres años, se toma el importe anual multiplicado por tres 

800 €
950 €

1.300 €
1.900 €
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anualidades. 
 
 

 
ACTUACIONES ANTE LA INSPECCION DE TRABAJO 

 

 
260 

 
Redacción del escrito de denuncia presentado ante la Inspección de trabajo, 
discrecionalmente.  90 €

 
261 

 
La comparecencia ante la Inspección de Trabajo discrecionalmente de acuerdo con la 
trascendencia del asunto. 

 
 

100 €
 
262 

 
Los pliegos de descargos o impugnaciones de actas levantadas por la Inspección de 
Trabajo. Si tuvieren cuantía determinada se aplicará el 20% de la escala tipo y si 
careciere de ella discrecionalmente. 

 
 
 

100 €
 
263 

 
Por escritos contra actas referidas a liquidaciones de la Seguridad Social, se minutarán 
en función de la cuantía de la liquidación que se impugne, aplicándose el 30% de la 
escala tipo. 

 
 
 

200 €
 
264 

 
Recursos contra las resoluciones a que den lugar las actas señaladas en el criterio 
anterior se minutarán con arreglo a la normativa del recurso en la jurisdicción 
contenciosa. 
 

 
 
 

400 €

 
265 

 
Escritos de descargo recursos ante las Delegaciones Provinciales de Trabajo u otras 
autoridades de la misma naturaleza. 
 
La redacción de tales escritos o recursos contra actos de los Delegados Provinciales de 
Trabajo u otras autoridades de la misma naturaleza, se graduarán los honorarios 
teniendo en cuenta la trascendencia del asunto y la complejidad de la materia. 

 
 
 
 
 
 

120 €
 

CAPITULO XXXI.- RECLAMACIONES ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS 
 
 
 
266 

 
Interposición de Recurso sin alegaciones  
 
Con petición de Suspensión 
 
Si existiese cuantía se aplicará el 10% de la Escala Segunda 

50 €

100 €

 
267 

 
Por la sustanciación de la reclamación hasta obtener Resolución en 1ª Instancia. Se 
minutará el 30% de la Escala Segunda sobre la siguiente cuantía: 
 
a) Importe controvertido. 
b) Impuestos y similares de recaudación periódica: 10 anualidades de la Cuota 300 €

 
268 

 
Recurso de Alzada o su impugnación ante el Tribunal Económico-Administrativo Central 
se minutará el 75% de los Honorarios devengados en la instancia 200 €

 
269 

 
Recurso Extraordinario de Revisión, se minutará el 60% de la Escala Segunda 300 €

 
 

CAPITULO XXXII.- TRIBUNALES ECLESIASTICOS 
 
 
270 

 
Los procedimientos sobre declaración de nulidad de matrimonio canónico tramitados 
ante el Tribunal Eclesiástico se minutarán teniendo presente la complejidad del asunto. 
 
En primera instancia: 
 
a) Sin oposición del demandado o sometido a la justicia del Tribunal o declarado en 
rebeldía. 2.100 €
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b) Con oposición 2.750 €

 
271 

 
En segunda instancia a la que hay que acudir siempre para obtener la nulidad canónica: 
 
a) Si la sentencia de primera instancia es confirmada mediante Decreto del Tribunal 
Superior. 
 
b) Si se practica prueba y formulan alegaciones. 
 
En estos honorarios van incluidos los posibles recursos e incidentes. 

350 €

1.500 €

 
272 

 
Solicitud de dispensa de matrimonio rato y no consumado 500 €

 
 

CAPITULO XXXIII.- CONFLICTOS DE JURISDICCION 
 
 
273 

 
Ante el Tribunal o Sala de conflictos de jurisdicción. 600 €

 
274 

 
Entre distintos órganos jurisdiccionales. 
En caso de existir cuantía se aplicará el 30% de la Escala Segunda. 

260 €

 
 

CAPITULO XXXIV.- JURISDICCION MILITAR 
 
 
 
275 

 
Procedimiento Disciplinario. Fase administrativa, se minutará de conformidad con los 
criterios de honorarios en materia administrativa incrementados en un 20%. 

 
276 

 
Recurso Jurisdiccional, se minutará de conformidad con los criterios de honorarios en 
materia de jurisdicción contenciosa-administrativa incrementados en un 20% 

 
277 

 
Procedimiento Penal, se minutará de conformidad con los criterios de honorarios en 
materia de la Jurisdicción Penal incrementados en un 20%. 
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MODELO DE HOJA DE ENCARGO, APROBADA POR EL 
CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACIA ESPAÑOLA 

 
HOJA DE ENCARGO PROFESIONAL 
 
 
Don……………………………………………., en nombre de………………………………., con domicilio en 
……………………………………………….., teléfono nº…………………y NIF……………encarga 
profesionalmente al Letrado DON………………………………………………………… , colegiado nº……del 
Ilustre Colegio de Abogados de ………………………………., con domicilio 
en……………………………………, teléfono y NIF nº……………………………, la realización de los 
siguientes trabajos profesionales:.................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
La ejecución de dichos trabajos profesionales se efectuará en régimen de arrendamiento de servicios, con 
arreglo a las normas deontológicas de la Abogacía y con honorarios profesionales fijados, sobre una 
cuantía inicial base de la minutación que se fija en la cantidad de …………..euros, sin perjuicio de los que 
posteriormente resulte, aplicando una de las dos alternativas siguientes: 

a) Los honorarios establecidos en los criterios orientadores aprobados por los Ilustres Colegios de 
Abogados de Oviedo y Gijón. 

b) Los honorarios particularmente convenidos en los siguientes 
términos:…………………………………………………………………………………………………...... 

En consecuencia, con carácter indicativo, al margen de incidencias que puedan plantearse y sin incluir los 
honorarios de otros profesionales que deban intervenir, gastos por desplazamientos o de otra naturaleza y 
suplidos que puedan ocasionarse en la ejecución de los trabajos objeto de este encargo, los honorarios 
se presupuestan en: 

Presupuesto……………………………………………………………euros. 

Provisión de fondos del………………….% inicial…………………………………………..euros. 

En caso de actuaciones procesales que lo permitan, el percibo de los honorarios se efectuará a razón del 
60% al término de la fase de alegaciones, el 25% al término de la fase probatoria y el resto a la conclusión 
de la instancia. 

La minuta de honorarios definitiva estará sujeta al régimen fiscal de retenciones e IVA procedente y, en 
caso de disconformidad del cliente con su importe, podrá optar por ejercitar las acciones judiciales que le 
asistan o por impugnarla ante la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de 
…………………………………………, sometiéndose a su decisión arbitral, que el Letrado desde este 
momento acepta, obligándose a acatar y cumplir su resolución. 

 
………………………de……………..de…………… 

EL CLIENTE,     EL LETRADO, 
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MODELO DE COMUNICACIÓN PREVIA A LA TASACIÓN 
DE COSTAS 

 

 

Distinguido compañero: 

El motivo de la presente comunicación es darte traslado de mi minuta de honorarios en el asunto ………. 
……………………… , a tenor de lo dispuesto en la Disposición General Cuarta de los Criterios 
Orientadores sobre Honorarios Profesionales de los Ilustres Colegios de Abogados de Oviedo y Gijón, 
con el ruego de que, dando cumplimiento al principio de buena fe que debe presidir nuestras relaciones, 
me indiques, en el plazo de diez días, si muestras conformidad o discrepancia con la misma. 



 Escala PRIMERA para ASUNTOS NO JUDICIALES

CUANTIA % Parcial Acumul
ado 75% 70% 60% 50% 40% 30% 25% 20% 15% 10% 

De 0 A 3.000 EUROS 6 180 180 135 126 108 90 72 54 45 36 27 18

De 3.000,01 a 6.000 5 150 330 247,5 231 198 165 132 99 82,5 66 49,5 33

De 6.000,01 a 18.000 4 480 810 607,5 567 486 405 324 243 202,5 162 121,5 81

De 18.000,01 a 30.000 3 360 1.170 877,5 819 702 585 468 351 292,5 234 175,5 117

De 30.000,01 a 60.000 2,5 750 1.920 1.440 1.344 1.152 960 768 576 480 384 288 192

De 60.000,01 a 150.000 2,2 1.980 3.900 2.925 2.730 2.340 1.950 1.560 1.170 975 780 585 390

De 150.000,01 a 300.000 2 3.000 6.900 5.175 4.830 4.140 3.450 2.760 2.070 1.725 1.380 1.035 690

De 300.000,01 a 450.000 1,8 2.700 9.600 7.200 6.720 5.760 4.800 3.840 2.880 2.400 1.920 1.440 960

De 450.000,01 a 600.000 1,6 2.400 12.000 9.000 8.400 7.200 6.000 4.800 3.600 3.000 2.400 1.800 1.200

De 600.000,01 a 1.200.000 1,4 8.400 20.400 15.300 14.280 12.240 10.200 8.160 6.120 5.100 4.080 3.060 2.040

De 1.200.000,01 a 1.800.000 1,2 7.200 27.600 20.700 19.320 16.560 13.800 11.040 8.280 6.900 5.520 4.140 2.760

De mas de 1.800.000,01 1             



 

Escala SEGUNDA para ASUNTOS JUDICIALES 

CUANTIA % Parcial Acumulado 75% 70% 60% 50% 40% 30% 25% 20% 15% 10% 

Hasta 600 € 35 210 210 157,5 147 126 105 84 63 52,5 42 31,5 21

De 600,01 a 3.000 20 480 690 517,5 483 414 345 276 207 172,5 138 103,5 69

De 3.000,01 a 6.000 15 450 1.140 855 798 684 570 456 342 285 228 171 114

De 6.000,01 a 12.000 12 720 1.860 1.395 1.302 1.116 930 744 558 465 372 279 186

De 12.000,01 a 30.000 10 1.800 3.660 2.745 2.562 2.196 1.830 1.464 1.098 915 732 549 366

De 30.000,01 a 60.000 8,5 2.550 6.210 4.657,5 4.347 3.726 3.105 2.484 1.863 1.552,5 1.242 931,5 621

De 60.000,01 a 300.000 6 14.400 20.610 15.457,5 14.427 12.366 10.305 8.244 6.183 5.152,5 4.122 3.091,5 2.061

De 300.000,01 a 600.000 5 15.000 35.610 26.707,5 24.927 21.366 17.805 14.244 10.683 8.902,5 7.122 5.341,5 3.561

De 600.000,01 a 1.200.000 3,5 21.000 56.610 42.457,5 39.627 33.966 28.305 22.644 16.983 14.152,5 11.322 8.491,5 5.661

De 1.200.000,01 a 3.000.000 2 36.000 92.610 69.457,5 64.827 55.566 46.305 37.044 27.783 23.152,5 18.522 13.891,5 9.261

De 3.000.000,01 en adelante 1             

 



 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Desde el mes de noviembre pasado, el Colegio ha procedido a la apertura de 
la aplicación SIGA para todos los datos profesionales de los abogados, como se 
informó en su momento en la Circular 29/2010. En dicha comunicación se adelantaba 
ya que en este año 2011 se procedería  a la apertura del módulo del turno de oficio, 
con el fin de que las comunicaciones por parte de los abogados de sus intervenciones 
profesionales se realizaran de forma telemática, a través del sistema, sin 
desplazamiento físico al Colegio. 
 
 Esa mejora en la forma de presentación de justificaciones del turno de oficio 
entrará en funcionamiento el 1 de mayo de 2011. 
 
 La nueva forma de operar supone un notable ahorro de tiempo y trabajo para 
los abogados. Los datos requeridos son los mismos que se presentaban en papel ante 
el Colegio, con la gran diferencia de que se evita el pesado trámite de rellenar a mano 
todas las justificaciones, así como se elimina la obligación de presentación ante el 
Colegio de los justificantes de asistencias y procedimientos. Con ello, además de 
ahorrarse tiempo, se evitan errores de transcripción. En suma, los abogados podrán, 
desde el despacho y con los autos a la vista, ir introduciendo los datos que el Colegio 
necesita para tramitar la retribución del turno. También se puede fácilmente obtener 
un informe de los asuntos que ya estén justificados por el abogado, para su mejor 
control organizativo. 
 
 Cada abogado podrá, en una sola pantalla tener a la vista todas las 
designaciones que se le hayan ido efectuando, pudiendo con un simple clic solicitar 
el pago del 70% o el 100% del procedimiento designado e, incluso, anudar los 
recursos y las ejecuciones derivadas de dicho procedimiento sin necesidad de aportar 
justificante alguno al Colegio. De esta manera se facilita la justificación de un golpe 
de todos los asuntos que se encuentren pendientes, evitando posibles olvidos de  
algún asunto. Además, cada vez que el  abogado quiera comprobar cuantos asuntos 
ha presentado al cobro, no tiene más que abrir la pantalla y verificar concretamente 
qué asuntos están pendientes. 
 

CIRCULAR 23/2011 

JUSTIFICACIONES DEL TURNO DE 
OFICIO MEDIANTE SIGA 



 Por otra parte, dado que las designaciones aparecen en tiempo real, el letrado 
puede comprobar en cualquier momento si, en fechas recientes, se le ha efectuado 
alguna designación de turno de oficio cuya comunicación por parte del Colegio no le 
haya llegado todavía. 
 
 El sistema permite igualmente un mejor control del número de guardias que 
realiza anualmente cada abogado, y una mayor programación de su tiempo de 
trabajo, puesto que en la pestaña de calendario de guardias aparecen tanto las ya 
prestadas como las que estén pendientes de realizar en el próximo mes. 
 
 El funcionamiento del SIGA para todo ello es realmente sencillo. Para facilitar 
su conocimiento se ha elaborado el manual detallado que se acompaña, en el cual se 
explica ventana a ventana la forma de introducción de datos en la aplicación. 
 
 Dado que el sistema de justificación de asistencias y procedimientos se 
simplifica radicalmente, también lo hacen los documentos que hasta ahora tenía 
disponibles el Colegio para la acreditación de los turnos. 
 
 En los asuntos civiles, laborales y administrativos se suprime por completo la 
utilización de documentación física en papel para la justificación de los turnos que 
deben retribuirse.  
 

En el ámbito penal, subsisten como únicas obligaciones documentales las 
siguientes: 

 
1. La necesaria presentación de la solicitud de Asistencia Jurídica Gratuita por 

el imputado (Impreso IA) en asuntos penales 
 
2. La cumplimentación del Anexo IB, que es el informe que el abogado realiza 

en los asuntos penales 
 
3. El uso de la Ficha de atención a víctimas de violencia de género. 

 
 Igualmente, dado que es una exigencia reglamentaria, es necesario sellar un 
parte de intervención en las asistencias, pero ya no es necesario presentarlo ante el 
Colegio, bastando con que permanezca en poder de cada abogado, que sólo lo 
aportará si fuera requerido para ello por el Colegio o la Consejería de Justicia. 
 
 Para explicar esta nueva forma simplificada de tramitación en los asuntos 
penales, se acompaña también a esta comunicación un manual que clarifica las 
obligaciones documentales en cada tipo de guardias penales. 
 



 Como quedó indicado, la nueva forma de justificación telemática simplificada 
empezará a aplicarse, para todos los abogados del turno de oficio, a partir del 
próximo 1 de mayo del año en curso.  
 

Hasta esa fecha, durante todo el mes de abril, podrán aún presentarse las 
justificaciones en papel en la secretaría colegial. 

 
Para explicar con todo detalle el funcionamiento de este nuevo módulo de 

SIGA, hemos organizado cuatro charlas informativas que se desarrollarán a lo largo 
del mes de abril en la biblioteca colegial. Teniendo en cuenta que el número de 
letrados actualmente adscritos al turno asciende a 335, para garantizar el acceso al 
salón de actos y que se puedan desarrollar las explicaciones y contestar a las 
preguntas y aclaraciones que se formulen, hemos dividido a los asistentes por 
apellidos de la siguiente forma: 

 
Viernes 1 de abril, a las 13 horas: colegiados con apellidos de la A a la D 
 
Viernes 8 de abril, a las 13 horas: colegiados con apellidos de la E a la H 
 
Viernes 15 de abril, a las 13 horas: colegiados con apellidos de la I a la Q 
 
Viernes 29 de abril, a las 13 horas: colegiados con apellidos de la R a la Z 
 
Además se ha establecido un servicio de ayuda para el manejo del programa, 

que se desarrollará durante los meses de mayo, junio y julio de este año, tres días por 
semana (los lunes, miércoles y jueves) de 13 a 14 horas en la biblioteca del Colegio. 
Hay que advertir que fuera de ese horario no se podrá atender ninguna consulta 
relativa al SIGA, a efectos de mantener el adecuado funcionamiento general de los 
servicios colegiales. 
 
 Se acompaña también como documento adjunto el esquema del calendario de 
plazos de entrada en funcionamiento, día y hora de celebración de las charlas y 
horario de atención del servicio de ayuda. 
 
 Por ultimo, rogamos que acudáis a las charlas informativas con los manuales 
de uso impresos, puesto que ello facilitará el seguimiento de las explicaciones.  
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 28 de marzo de 2011 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              



Ilustre Colegio de Abogados de Gijón 
 

UTILIZACION DE SIGA PARA ASUNTOS DEL TURNO DE OFICIO 
 
 
 
Inicio de aplicación del nuevo sistema: 1 de mayo de 2011 
 
Se admitirán justificaciones en papel hasta el 30 de abril de 2011. 
 
 
 
Charlas explicativas: 
 
Las demostraciones prácticas del funcionamiento del sistema tendrán lugar en 
la biblioteca colegial en los días y horas siguientes, dirigida cada una de ellas al 
grupo de abogados que se indican: 
 

Viernes 1 de abril, a las 13 horas: colegiados con apellidos de la A a la D 
 
Viernes 8 de abril, a las 13 horas: colegiados con apellidos de la E a la H 
 
Viernes 15 de abril, a las 13 horas: colegiados con apellidos de la I a la Q 
 
Viernes 29 de abril, a las 13 horas: colegiados con apellidos de la R a la Z 

 
 
 
Servicio de ayuda a colegiados: 
 
Durante todo el año 2011 se prestará, en la biblioteca colegial, un servicio de 
orientación  a los colegiados y resolución de cualquier duda, en los días y horas 
siguientes: 
 
Mayo, junio y julio de 2011: lunes, miércoles y jueves, de 13 a 14 horas  
 
Septiembre, octubre, noviembre y diciembre: lunes de 13 1 14 horas 
 
 

     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manual de documentación a presentar 
por el Letrado en procedimientos de 

asistencia jurídica gratuita derivados de 
guardias. 

 
 



 2

 
ÍNDICE 

 
1. Presentación.............................................................. 3 
 
2. Fichas de cada guardia: 
 
A) Guardia Ordinaria Comisarías y Centros de Detención.... 4 
B) Guardia Procedimientos para el Enjuiciamiento Rápido en 
centros policiales ............................................................ 5 
C) Guardia Ordinaria Juzgado de Guardia.......................... 7 
D) Guardia Ordinaria Otros Juzgados................................ 9 
E) Guardia Procedimientos para el Enjuiciamiento Rápido en 
Juzgados.......................................................................11 
F) Guardia Asistencia a Víctimas de Violencia Doméstica ...13 
G) Guardia Asistencia a Víctimas de Violencia de Género...15 
H) Guardias en Villaviciosa..............................................18 

 
3. Modelos de Documentos: ..........................................19 
 
A) Ficha acreditativa de asistencia...................................20 
B) Anexo IA...................................................................21 
C) Anexo IB ..................................................................25 
D) Ficha B Protocolo de Violencia ....................................26 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

1. Presentación 
 
  Como sabes se ha modificado la forma de justificación 
de los turnos de oficio que los Letrados presentan ante el Colegio. A 
partir de este momento, la petición de pago, así como la aportación 
de los datos de las asistencias se efectuará directamente por los 
Letrados, accediendo al Sistema Integral de Gestión de la Abogacía 
(SIGA). Es necesario por tanto, tener activa la firma electrónica que 
viene incorporada al carnet colegial y acceder a dicha aplicación a 
través de la web colegial. 
 
  No obstante, en vía penal, subsiste la obligación de 
presentar ante el Colegio algunos documentos relativos a la solicitud 
del beneficio de justicia gratuita, así como de documentar las 
asistencias en los términos del Reglamento de asistencia jurídica 
gratuita. 
 
  A fin de evitar confusiones, se ha elaborado un manual 
donde se refleja la documentación a elaborar y a aportar ante el 
Colegio en cada servicio de guardia que, junto con el manual que 
explica el funcionamiento del SIGA para efectuar las justificaciones 
pretende dar una visión completa del nuevo sistema de justificación. 
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2. Fichas de cada guardia. 
 

A) GUARDIA ORDINARIA COMISARÍAS Y CENTROS DE 
DETENCIÓN. 

 
La documentación a elaborar por el Letrado es la siguiente: 
 
A.1 FICHA ACREDITATIVA DE ASISTENCIA SELLADA por el 
Centro de DETENCIÓN. 
 
Las fichas de asistencia están disponibles en: 

- Biblioteca del Colegio de Abogados, c/ Prendes Pando. 
- Oficina del Colegio de Abogados, c/ Juan Carlos I 
- Web del Colegio de Abogados www.icagijon.es 

Seleccionar formularios; 
Seleccionar abogados del turno de oficio 
Descargar pdf fichas de asistencia 

 
 
El Letrado que presta la primera asistencia en la Comisaría o centro 
de detención no queda designado para la tramitación del 
procedimiento y, por tanto, no es necesario informar de la obligación 
de tramitar el derecho de asistencia jurídica gratuita (en adelante 
ajg) ni facilitar impresos para su cumplimentación. 
 
La documentación a presentar por el Letrado ante la Secretaria es la 
siguiente:  
 
NO ES NECESARIO PRESENTAR AL COLEGIO NINGUNA 
DOCUMENTACIÓN. 
 
La ficha de asistencia deberá conservarse en poder del Letrado 
comprometiéndose a aportarla al Colegio si fuere requerido para ello. 



 5

B) GUARDIA PROCEDIMIENTOS PARA EL ENJUICIAMIENTO 
RÁPIDO EN CENTROS POLICIALES 

 
 
La documentación a elaborar por el Letrado es la siguiente: 
 
 
B.1 FICHA ACREDITATIVA DE ASISTENCIA SELLADA por el 
Centro de DETENCIÓN Y EL JUZGADO. 
 
 
Este justificante DEBERÁ CONSERVARSE SELLADO por el centro de 
detención y SELLADO por el Juzgado donde se ha seguido la 
intervención. 
 
ADEMÁS Y SÓLO EN EL CASO DE QUE SE HAYA CELEBRADO 
JUICIO RÁPIDO O SE HAYA ASISTIDO A LA 
COMPARECENCIA DE ORDEN DE PROTECCIÓN: 
 
B.2 ANEXO IB DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO. 
 
Es el Informe que emite el Letrado después de la intervención en el 
que se hace constar todos los datos de la misma y SI A JUICIO DEL 
LETRADO ES MERECEDOR O NO DE LA JUSTICIA GRATUITA. Esa 
información la tendremos por lo manifestado verbalmente por el 
imputado o por los datos que figuren en el procedimiento. Debe 
cuidarse su cumplimentación, evitando el olvido de datos, facilitando 
en la medida de lo posible la dirección del imputado y DEBE 
MARCARSE LA CRUZ QUE CORRESPONDA.  
 
B.3 ANEXO IA FIRMADO POR EL IMPUTADO. 
 
Es el pliego doble de solicitud de ajg firmado por el cliente. 
DEBEMOS INTENTAR QUE LO FIRME Y NOS LO ENTREGUE PARA SU 
PRESENTACIÓN EN LA OFICINA DEL COLEGIO sita en Juan Carlos I. 
De esta manera el Colegio podrá iniciar la tramitación del expediente 
electrónico de justicia gratuita y obtener los datos económicos del 
cliente de Hacienda, el INEM y demás administraciones públicas. 
 
A) Si el cliente está físicamente en el Juzgado y no está detenido , 
podemos acompañarle a la oficina para que el personal del Colegio le 
ayude en la cumplimentación del documento y recabe sus datos. No 
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obstante si tenemos la sospecha de que se marchará sin hacerlo, la 
fórmula más fácil es entregárselo para que lo firme y rellene los 
datos que conozca y entregarlo nosotros junto con el Informe IB. EN 
TODO CASO DEBE RELLENARSE SIEMPRE EL NOMBRE, APELLIDOS Y 
DOMICILIO Y EL D.N.I., ASÍ COMO LOS DATOS DEL 
PROCEDIMIENTO EN EL QUE SE PRESTÓ LA ASISTENCIA. 
 
B) Si el imputado está detenido podremos pedirle que lo firme en el 
momento de firmar su declaración ante el Juzgado, rellenando 
nosotros los datos personales ya que éstos figuran en la declaración 
judicial prestada. 
 
 
 
Las fichas acreditativas de la asistencia y los anexos IB están 
disponibles en: 

- Biblioteca del Colegio de Abogados, c/ Prendes Pando. 
- Oficina del Colegio de Abogados, c/ Juan Carlos I 
- Web del Colegio de Abogados www.icagijon.es 

Seleccionar formularios; 
Seleccionar abogados del turno de oficio 
Descargar pdf ficha acreditativa de asistencia y anexo I 

 
Los anexos IA (o pliego doble de solicitud) están disponibles en: 

- Biblioteca del Colegio de Abogados, c/ Prendes Pando. 
- Oficina del Colegio de Abogados, c/ Juan Carlos I 
- Web del Colegio de Abogados www.icagijon.es 

Seleccionar formularios; 
Seleccionar solicitantes de justicia gratuita 
Descargar pdf solicitud de justicia gratuita 

 
La documentación a presentar por el Letrado ante la Secretaria es la 
siguiente:  
 
ANEXO IB y ANEXO IA 
 
La ficha de asistencia deberá conservarse en poder del Letrado 
comprometiéndose a aportarla al Colegio si fuere requerido para ello. 
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C) GUARDIA ORDINARIA JUZGADO DE GUARDIA. 
 
 
La documentación a elaborar por el Letrado es la siguiente: 
 
C.1 FICHA ACREDITATIVA DE ASISTENCIA SELLADA por el 
JUZGADO 
 
C.2 ANEXO IB debidamente cumplimentado 
 
Es el Informe que emite el Letrado después de la intervención en el 
que se hace constar todos los datos de la intervención y SI A JUICIO 
DEL LETRADO ES MERECEDOR O NO DE LA JUSTICIA GRATUITA. 
Esa información la tendremos por lo manifestado verbalmente por el 
imputado o por los datos que figuren en el procedimiento. Debe 
cuidarse su cumplimentación, evitando el olvido de datos, facilitando 
en la medida de lo posible la dirección del imputado y DEBE 
MARCARSE LA CRUZ QUE CORRESPONDA.  
 
C.3 ANEXO IA firmado por el imputado. 
 
Es el pliego doble de solicitud de ajg firmado por el cliente. 
DEBEMOS INTENTAR QUE LO FIRME Y NOS LO ENTREGUE PARA SU 
PRESENTACIÓN EN LA OFICINA DEL COLEGIO sita en Juan Carlos I. 
De esta manera el Colegio podrá iniciar la tramitación del expediente 
electrónico de justicia gratuita y obtener los datos económicos del 
cliente de Hacienda, el INEM y demás administraciones públicas. 
 
A) Si el cliente está físicamente en el Juzgado y no está detenido , 
podemos acompañarle a la oficina para que el personal del Colegio le 
ayude en la cumplimentación del anexo y recabe sus datos. No 
obstante si tenemos la sospecha de que se marchará sin hacerlo, la 
fórmula más fácil es entregárselo para que lo firme y rellene los 
datos que conozca y entregarlo nosotros junto con la documentación 
de la asistencia. EN TODO CASO DEBE RELLENARSE SIEMPRE EL 
NOMBRE, APELLIDOS Y DOMICILIO Y EL D.N.I., ASÍ COMO LOS 
DATOS DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE SE PRESTÓ LA 
ASISTENCIA. 
 
B) Si el imputado está detenido podremos pedirle que lo firme en el 
momento de firmar su declaración ante el Juzgado, rellenando 
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nosotros los datos personales ya que éstos figuran en la declaración 
judicial prestada. 
 
 
 
Las fichas acreditativas de la asistencia y los anexos IB están 
disponibles en: 

- Biblioteca del Colegio de Abogados, c/ Prendes Pando. 
- Oficina del Colegio de Abogados, c/ Juan Carlos I 
- Web del Colegio de Abogados www.icagijon.es 

Seleccionar formularios; 
Seleccionar abogados del turno de oficio 
Descargar pdf ficha acreditativa de asistencia y anexo I 

 
Los anexos IA (o pliego doble de solicitud) están disponibles en: 

- Biblioteca del Colegio de Abogados, c/ Prendes Pando. 
- Oficina del Colegio de Abogados, c/ Juan Carlos I 
- Web del Colegio de Abogados www.icagijon.es 

Seleccionar formularios; 
Seleccionar solicitantes de justicia gratuita 
Descargar pdf solicitud de justicia gratuita 

 
 
La documentación a presentar por el Letrado ante la Secretaria es la 
siguiente:  
 
ANEXO IB y ANEXO IA 
 
La ficha de asistencia deberá conservarse en poder del Letrado 
comprometiéndose a aportarla al Colegio si fuere requerido para ello. 
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D) GUARDIA ORDINARIA OTROS JUZGADOS 
 
 
La documentación a elaborar por el Letrado es la siguiente: 
 
D.1 FICHA ACREDITATIVA DE ASISTENCIA SELLADA por el 
JUZGADO 
 
D.2 ANEXO IB debidamente cumplimentado 
 
Es el Informe que emite el Letrado después de la intervención en el 
que se hace constar todos los datos de la intervención y SI A JUICIO 
DEL LETRADO ES MERECEDOR O NO DE LA JUSTICIA GRATUITA. 
Esa información la tendremos por lo manifestado verbalmente por el 
imputado o por los datos que figuren en el procedimiento. Debe 
cuidarse su cumplimentación, evitando el olvido de datos, facilitando 
en la medida de lo posible la dirección del imputado y DEBE 
MARCARSE LA CRUZ QUE CORRESPONDA.  
 
D.3 ANEXO IA firmado por el imputado. 
 
Es el pliego doble de solicitud de ajg firmado por el cliente. 
DEBEMOS INTENTAR QUE LO FIRME Y NOS LO ENTREGUE PARA SU 
PRESENTACIÓN EN LA OFICINA DEL COLEGIO sita en Juan Carlos I. 
De esta manera el Colegio podrá iniciar la tramitación del expediente 
electrónico de justicia gratuita y obtener los datos económicos del 
cliente de Hacienda, el INEM y demás administraciones públicas. 
 
A) Si el cliente está físicamente en el Juzgado y no está detenido , 
podemos acompañarle a la oficina para que el personal del Colegio le 
ayude en la cumplimentación del anexo y recabe sus datos. No 
obstante si tenemos la sospecha de que se marchará sin hacerlo, la 
fórmula más fácil es entregárselo para que lo firme y rellene los 
datos que conozca y entregarlo nosotros junto con la documentación 
de la asistencia. EN TODO CASO DEBE RELLENARSE SIEMPRE EL 
NOMBRE, APELLIDOS Y DOMICILIO Y EL D.N.I., ASÍ COMO LOS 
DATOS DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE SE PRESTÓ LA 
ASISTENCIA. 
 
B) Si el imputado está detenido podremos pedirle que lo firme en el 
momento de firmar su declaración ante el Juzgado, rellenando 
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nosotros los datos personales ya que éstos figuran en la declaración 
judicial prestada. 
 
 
 
Las fichas acreditativas de la asistencia y los anexos IB están 
disponibles en: 

- Biblioteca del Colegio de Abogados, c/ Prendes Pando. 
- Oficina del Colegio de Abogados, c/ Juan Carlos I 
- Web del Colegio de Abogados www.icagijon.es 

Seleccionar formularios; 
Seleccionar abogados del turno de oficio 
Descargar pdf ficha acreditativa de asistencia y anexo I 

 
Los anexos IA (o pliego doble de solicitud) están disponibles en: 

- Biblioteca del Colegio de Abogados, c/ Prendes Pando. 
- Oficina del Colegio de Abogados, c/ Juan Carlos I 
- Web del Colegio de Abogados www.icagijon.es 

Seleccionar formularios; 
Seleccionar solicitantes de justicia gratuita 
Descargar pdf solicitud de justicia gratuita 

 
 
La documentación a presentar por el Letrado ante la Secretaria es la 
siguiente:  
 
ANEXO IB y ANEXO IA 
 
La ficha de asistencia deberá conservarse en poder del Letrado 
comprometiéndose a aportarla al Colegio si fuere requerido para ello. 
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E) GUARDIA PROCEDIMIENTOS PARA EL ENJUICIAMIENTO 
RÁPIDO EN JUZGADOS 

 
 
La documentación a elaborar por el Letrado es la siguiente: 
 
 
E.1 FICHA ACREDITATIVA DE ASISTENCIA SELLADA por el 
Centro de DETENCIÓN Y EL JUZGADO. 
 
 
Este justificante DEBERÁ CONSERVARSE SELLADO por el centro de 
detención y SELLADO por el Juzgado donde se ha seguido la 
intervención. 
 
ADEMÁS Y SÓLO EN EL CASO DE QUE SE HAYA CELEBRADO 
JUICIO RÁPIDO O SE HAYA ASISTIDO A LA 
COMPARECENCIA DE ORDEN DE PROTECCIÓN: 
 
E.2 ANEXO IB DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO. 
 
Es el Informe que emite el Letrado después de la intervención en el 
que se hace constar todos los datos de la misma y SI A JUICIO DEL 
LETRADO ES MERECEDOR O NO DE LA JUSTICIA GRATUITA. Esa 
información la tendremos por lo manifestado verbalmente por el 
imputado o por los datos que figuren en el procedimiento. Debe 
cuidarse su cumplimentación, evitando el olvido de datos, facilitando 
en la medida de lo posible la dirección del imputado y DEBE 
MARCARSE LA CRUZ QUE CORRESPONDA.  
 
E.3 ANEXO IA FIRMADO POR EL IMPUTADO. 
 
Es el pliego doble de solicitud de ajg firmado por el cliente. 
DEBEMOS INTENTAR QUE LO FIRME Y NOS LO ENTREGUE PARA SU 
PRESENTACIÓN EN LA OFICINA DEL COLEGIO sita en Juan Carlos I. 
De esta manera el Colegio podrá iniciar la tramitación del expediente 
electrónico de justicia gratuita y obtener los datos económicos del 
cliente de Hacienda, el INEM y demás administraciones públicas. 
 
A) Si el cliente está físicamente en el Juzgado y no está detenido , 
podemos acompañarle a la oficina para que el personal del Colegio le 
ayude en la cumplimentación del documento y recabe sus datos. No 
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obstante si tenemos la sospecha de que se marchará sin hacerlo, la 
fórmula más fácil es entregárselo para que lo firme y rellene los 
datos que conozca y entregarlo nosotros junto con el Informe IB. EN 
TODO CASO DEBE RELLENARSE SIEMPRE EL NOMBRE, APELLIDOS Y 
DOMICILIO Y EL D.N.I., ASÍ COMO LOS DATOS DEL 
PROCEDIMIENTO EN EL QUE SE PRESTÓ LA ASISTENCIA. 
 
B) Si el imputado está detenido podremos pedirle que lo firme al 
momento de firmar su declaración ante el Juzgado, rellenando 
nosotros los datos personales ya que éstos figuran en la declaración 
judicial prestada. 
 
 
 
Las fichas acreditativas de la asistencia y los anexos IB están 
disponibles en: 

- Biblioteca del Colegio de Abogados, c/ Prendes Pando. 
- Oficina del Colegio de Abogados, c/ Juan Carlos I 
- Web del Colegio de Abogados www.icagijon.es 

Seleccionar formularios; 
Seleccionar abogados del turno de oficio 
Descargar pdf ficha acreditativa de asistencia y anexo I 

 
Los anexos IA (o pliego doble de solicitud) están disponibles en: 

- Biblioteca del Colegio de Abogados, c/ Prendes Pando. 
- Oficina del Colegio de Abogados, c/ Juan Carlos I 
- Web del Colegio de Abogados www.icagijon.es 

Seleccionar formularios; 
Seleccionar solicitantes de justicia gratuita 
Descargar pdf solicitud de justicia gratuita 

 
La documentación a presentar por el Letrado ante la Secretaria es la 
siguiente:  
 
ANEXO IB y ANEXO IA 
 
La ficha de asistencia deberá conservarse en poder del Letrado 
comprometiéndose a aportarla al Colegio si fuere requerido para ello. 
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F) GUARDIA ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 
DOMÉSTICA 

 
La documentación a elaborar por el Letrado es la siguiente: 
 
 
F.1 FICHA ACREDITATIVA DE ASISTENCIA SELLADA por el 
Centro de DETENCIÓN Y EL JUZGADO. 
 
 
Este justificante DEBERÁ CONSERVARSE SELLADO por el centro de 
detención y SELLADO por el Juzgado donde se ha seguido la 
intervención. 
 
 
ADEMÁS Y SÓLO CUANDO DE LA PRIMERA ASISTENCIA SE 
DERIVE UN PROCEDIMIENTO (SEA UN JUICIO RÁPIDO O LA 
INCOACIÓN DE DILIGENCIAS PREVIAS) O SE HAYA 
ASISTIDO A LA COMPARECENCIA DE ORDEN DE 
PROTECCIÓN: 
 
F.2 ANEXO IB DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO. 
 
Es el Informe que emite el Letrado después de la intervención en el 
que se hace constar todos los datos de la intervención y SI A JUICIO 
DEL LETRADO EL SOLICITANTE ES MERECEDOR O NO DE LA 
JUSTICIA GRATUITA. Esa información la tendremos por lo 
manifestado verbalmente por la víctima o por los datos que figuren 
en el procedimiento. Debe cuidarse su cumplimentación, evitando el 
olvido de datos, facilitando en la medida de lo posible la dirección del 
imputado y DEBE MARCARSE LA CRUZ QUE CORRESPONDA.  
 
F.3 ANEXO IA FIRMADO POR EL CLIENTE. 
 
Es el pliego doble de solicitud de ajg firmado por el cliente. 
DEBEMOS INTENTAR QUE LO FIRME Y NOS LO ENTREGUE PARA SU 
PRESENTACIÓN EN LA OFICINA DEL COLEGIO sita en Juan Carlos I. 
De esta manera el Colegio podrá iniciar la tramitación del expediente 
electrónico de justicia gratuita y obtener los datos económicos del 
cliente de Hacienda, el INEM y demás administraciones públicas. 
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Si el cliente está físicamente en el Juzgado, podemos acompañarle a 
la oficina para que el personal del Colegio le ayude en la 
cumplimentación del anexo y recabe sus datos. No obstante si 
tenemos la sospecha de que se marchará sin hacerlo, la fórmula más 
fácil es entregárselo para que lo firme y rellene los datos que 
conozca y entregarlo nosotros junto con el Informe IB. EN TODO 
CASO DEBE RELLENARSE SIEMPRE EL NOMBRE, APELLIDOS Y 
DOMICILIO Y EL D.N.I., ASÍ COMO LOS DATOS DEL 
PROCEDIMIENTO EN EL QUE SE PRESTÓ LA ASISTENCIA. 
 
Si la víctima no está presente en ese momento podremos pedirle que 
lo firme al momento de firmar sus declaraciones posteriores ante el 
Juzgado, o en nuestro despacho en momento posterior, rellenando 
nosotros los datos personales ya que éstos figuran en el 
procedimiento. 
 
 
Las fichas acreditativas de la asistencia y los anexos IB están 
disponibles en: 

- Biblioteca del Colegio de Abogados, c/ Prendes Pando. 
- Oficina del Colegio de Abogados, c/ Juan Carlos I 
- Web del Colegio de Abogados www.icagijon.es 

Seleccionar formularios; 
Seleccionar abogados del turno de oficio 
Descargar pdf ficha acreditativa de asistencia y anexo I 

 
Los anexos IA (o pliego doble de solicitud) están disponibles en: 

- Biblioteca del Colegio de Abogados, c/ Prendes Pando. 
- Oficina del Colegio de Abogados, c/ Juan Carlos I 
- Web del Colegio de Abogados www.icagijon.es 

Seleccionar formularios; 
Seleccionar solicitantes de justicia gratuita 
Descargar pdf solicitud de justicia gratuita 

 
La documentación a presentar por el Letrado ante la Secretaria es la 
siguiente:  
 
ANEXO IB y ANEXO IA 
 
La ficha de asistencia deberá conservarse en poder del Letrado 
comprometiéndose a aportarla al Colegio si fuere requerido para ello. 
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G) GUARDIA ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE 
GÉNERO 

 
 
La documentación a elaborar por el Letrado es la siguiente: 
 
 
G.1 FICHA ACREDITATIVA DE ASISTENCIA SELLADA por el 
Centro de DETENCIÓN Y EL JUZGADO. 
 
 
Este justificante DEBERÁ CONSERVARSE SELLADO por el centro de 
detención y SELLADO por el Juzgado donde se ha seguido la 
intervención. 
 
ADEMÁS Y SÓLO CUANDO DE LA PRIMERA ASISTENCIA SE 
DERIVE UN PROCEDIMIENTO (SEA UN JUICIO RÁPIDO O LA 
INCOACIÓN DE DILIGENCIAS PREVIAS) O SE HAYA 
ASISTIDO A LA COMPARECENCIA DE ORDEN DE 
PROTECCIÓN: 
 
G.2 ANEXO IB DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO. 
 
Es el Informe que emite el Letrado después de la intervención en el 
que se hace constar todos los datos de la intervención y SI A JUICIO 
DEL LETRADO LA SOLICITANTE ES MERECEDORA O NO DE LA 
JUSTICIA GRATUITA. Esa información la tendremos por lo 
manifestado verbalmente por la víctima o por los datos que figuren 
en el procedimiento. Debe cuidarse su cumplimentación, evitando el 
olvido de datos, facilitando en la medida de lo posible la dirección del 
imputado y DEBE MARCARSE LA CRUZ QUE CORRESPONDA.  
 
 
G.3 ANEXO IA FIRMADO POR LA MUJER SOLICITANTE. 
 
Es el pliego doble de solicitud de ajg firmado por la cliente. 
DEBEMOS INTENTAR QUE LO FIRME Y NOS LO ENTREGUE PARA SU 
PRESENTACIÓN EN LA OFICINA DEL COLEGIO sita en Juan Carlos I. 
De esta manera el Colegio podrá iniciar la tramitación del expediente 
electrónico de justicia gratuita y obtener los datos económicos de la 
cliente de Hacienda, el INEM y demás administraciones públicas. 
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Si la cliente está físicamente en el Juzgado, podemos acompañarla a 
la oficina para que el personal del Colegio la ayude en la 
cumplimentación del anexo y recabe sus datos. No obstante si 
tenemos la sospecha de que se marchará sin hacerlo, la fórmula más 
fácil es entregárselo para que lo firme y rellene los datos que 
conozca y entregarlo nosotros junto con el anexo IB. EN TODO CASO 
DEBE RELLENARSE SIEMPRE EL NOMBRE, APELLIDOS Y DOMICILIO 
Y EL D.N.I., ASÍ COMO LOS DATOS DEL PROCEDIMIENTO EN EL 
QUE SE PRESTÓ LA ASISTENCIA. 
 
Si la víctima no está presente en ese momento podremos pedirle que 
lo firme al momento de firmar sus declaraciones posteriores ante el 
Juzgado, o en nuestro despacho en momento posterior, rellenando 
nosotros los datos personales ya que éstos figuran en el 
procedimiento. 
 
G.4 FICHA B. PROTOCOLO DE ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO. 
 
Si hemos asistido a una víctima de violencia de género es necesario 
también cumplimentar la llamada ficha B, con todos los datos que las 
actuaciones judiciales y la propia víctima nos faciliten. 
 
Dicha ficha correctamente cumplimentada la entregaremos en la 
oficina colegial del Natahoyo para su envío por Fax al Centro Asesor 
de la Mujer. También podremos enviarla directamente desde nuestro 
despacho. El número de Fax es el 985 181 636. 
 
Debemos recordar pedirle el consentimiento a la mujer para la 
remisión de dichos datos. 
 
ES IMPORTANTE EL ENVÍO DE LA FICHA PUESTO QUE DE ESTA 
MANERA LOS DATOS SE ENCUENTRAN CENTRALIZADOS Y A 
DISPOSICIÓN DE LOS LETRADOS QUE SE ENCARGUEN DE LA 
DEFENSA DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN MOMENTO 
POSTERIOR. 
 
Las fichas acreditativas de la asistencia y los anexos IB están 
disponibles en: 

- Biblioteca del Colegio de Abogados, c/ Prendes Pando. 
- Oficina del Colegio de Abogados, c/ Juan Carlos I 
- Web del Colegio de Abogados www.icagijon.es 
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Seleccionar formularios; 
Seleccionar abogados del turno de oficio 
Descargar pdf ficha acreditativa de asistencia y anexo I 

 
Los anexos IA (o pliego doble de solicitud) están disponibles en: 

- Biblioteca del Colegio de Abogados, c/ Prendes Pando. 
- Oficina del Colegio de Abogados, c/ Juan Carlos I 
- Web del Colegio de Abogados www.icagijon.es 

Seleccionar formularios; 
Seleccionar solicitantes de justicia gratuita 
Descargar pdf solicitud de justicia gratuita 

 
Las fichas B del protocolo están disponibles en: 

- Oficina del Colegio de Abogados, c/ Juan Carlos I 
- Web del Colegio de Abogados www.icagijon.es 

Seleccionar formularios; 
Seleccionar abogados del turno de oficio 
Descargar pdf ficha B violencia de género 

 
La documentación a presentar por el Letrado ante la Secretaria es la 
siguiente:  
 
ANEXO IB, ANEXO IA y Ficha B para su envío al Centro 
Asesor de la Mujer. 
 
La ficha de asistencia deberá conservarse en poder del Letrado 
comprometiéndose a aportarla al Colegio si fuere requerido para ello. 
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H) GUARDIAS EN VILLAVICIOSA. 
 
La documentación a presentar será igual que en cada una de las 
guardias que se presten en el partido judicial de Gijón, con la 
salvedad de que toda la documentación se aportará en la Secretaría 
Colegial sita en la calle Prendes Pando. 
 



 19

3. Modelos de documentos. 
 
  Se adjuntan a continuación los modelos de los 
documentos a elaborar o, en su caso, a aportar ante la Secretaría 
Colegial cuando el Abogado se encuentre de guardia. 
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Ilustre Colegio de Abogados 
de Gijón 

 

 

Sello Centro Detención y/o Juzgado 

 
 

Ficha Acreditativa de Asistencia 
 

Letrado/a D./Dña.   ______________________________________________________________________________________ 

Nº de Colegiado: _________________________  
 
DECLARA: 
 
Que ha prestado servicio de guardia el día ______________________________________ en el siguiente servicio:  
 
 
□ Víctimas Violencia de Género □ Juicios Rápidos Juzgados □ Centros de detención 

□ Víctimas Violencia Doméstica □ Juicios Rápidos Comisaría □ Juzgado de Guardia 

□ Víctimas Violencia Género y Doméstica 
Villaviciosa 

□ Asistencias y Penal Villaviciosa □ Otros Juzgados 

 
Que durante dicha Guardia ha asistido a: 
 
Don/Doña _____________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Dirección _____________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
En el atestado y/o procedimiento penal número________________________________________________________________ 
 
 
Observaciones _________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Gijón, ………. de …………….. 20…… 
          
 

Firma de Letrado: 
 
 
 
 
SE RECUERDA que no es necesario presentar este documento en la Secretaría tras la asistencia, debiendo conservarlo a disposición 
del Colegio de Abogados y de la Consejería de Justicia y presentarlo si fuese requerido para ello. 



 21

 

 
 
 
 
 



 22

 

 
 
 
 
 



 23

 

 
 
 
 
 



 24

 

 
 
 
 
 



 25

 

 
 
 
 
 



 26

 
 
 
 
 
 
 

FICHA B 
 

De:   Turno Especial de Violencia de Género:            
A:     Centro Asesor de la Mujer de:             
 
Nombre y apellidos de la 
víctima 

           

Dirección             

Teléfono             

Denuncia                   Sí                               No       

¿El/la Letrado/a asistió a la 
víctima en la formulación de 
denuncia? 

  Sí                               No       

Lugar de presentación    Comisaría          Juzgado       Cuartel de la Guardia Civil de            

Existe parte médico de 
lesiones 

  Sí                              No       

Solicita medida de alejamiento  Sí         No            Se concede  Sí              No            

Solicita orden de protección 

Sí         No             Se concede  Sí              No     
   
Medidas cautelares penales:                 
 
Medidas cautelares civiles:             

Procedimiento Judicial penal 

 
  Archivo                     Juicio rápido            D. Previas         

 
  Juicio de faltas       Desistimiento/Renuncia     

 

Juzgado  Nº de procedimiento 

Procedimiento Judicial civil 
Iniciado       Sí           No     
  M. provisionales              Separación/divorcio             
  Guarda y custodia           Otros     

Otros procedimientos    Administrativo               Laboral            

Nombre y apellidos del/la 
letrado/a 

           

Teléfono y correo electrónico             

Dirección del despacho             

Observaciones             

Tramita asistencia jurídica 
gratuita 

Sí            No              En trámite     

 
Fecha:             
 

Ilustre Colegio de Abogados
de Gijón
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MANUAL DEL TURNO DE OFICIO EN SIGA 
 
Para acceder a SIGA deberá introducir la tarjeta de colegiado en el lector y a continuación abrir el 
navegador de Internet y dirigirse a la página del SIGA (http://siga.redabogacia.org) o bien a través de la 
página del Colegio (http://www.icagijon.es) y pulsando en el botón que aparece en el menú lateral, 
encima de “Zona Privada”, “Acceso a SIGA”. Sólo procediendo en este orden obtendrá acceso a SIGA. 
 
A continuación, se pasan a explicar las diferentes opciones de consulta y registro de todo lo referente al 
Turno de Oficio en SIGA, para acceder a esta parte tenemos que pinchar en Censo y a continuación en 
Ficha colegial, por último, estaremos siempre situados en la pestaña SJCS de la ficha. 

SJCS (Servicios Jurídicos de Contenido Social) 
 
La aplicación SIGA utiliza esta denominación para referirse al turno de oficio y a la asistencia jurídica 
gratuita. 
 
Pulsando en esta pestaña nos aparecerán varias pestañas más, que son las siguientes: 

Pestaña Turno Inscrito 
 

 
 
 
Aquí se pueden visualizar los turnos en los que el letrado esta inscrito, pudiendo además solicitar el Alta y 
la Baja en un Turno  e incluso la Baja en todos los turnos ésta última opción simplemente pasaría por 
pulsar el botón “Solicitar baja en todos los turnos”; posteriormente todas estas solicitudes serán validadas 
por el personal del Colegio. 
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Los iconos que aparecen al lado de cada turno, están todos deshabilitados o no se tienen permisos para ver 
esa información, salvo el de Baja en un Turno . 
 
Para solicitar el Alta en Turno, tendremos que pulsar sobre el botón “Solicitar alta en turno” y a 
continuación deberán seguirse estos cinco pasos: 
 
Paso 1: Si queremos que se nos muestren todos los turnos tendremos que pulsar en Buscar y a 
continuación seleccionar el/los Turnos en los que se quiere dar de alta y pulsamos en Alta Seleccionados 

si son varios, o en el icono de la columna Solic. Alta.  
 

 
  
Paso 2: Visualizamos los datos del turno y pulsamos en Siguiente 
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Paso 3: Introducir las Observaciones de la Solicitud, no es necesario introducir ningún texto. 
 

 
 
Paso 4: Rellenar el Teléfono 1 y el móvil con el que se prestará el servicio de guardias, si no se señala ese 
móvil el Colegio no validará la solicitud y para terminar pulsar en Finalizar, de esta manera 
automáticamente ya se pasaría al Colegio la solicitud de alta en el turno de oficio deseado. 
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Para solicitar la Baja en un Turno: Deberá pulsarse en el botón  y realizar los 3 pasos siguientes: 
 
Paso 1: En este paso aparecen los datos relativos al turno del que se quiere dar de baja;  pulsaremos en 
Siguiente 
 

 
 
 
Paso 2: En este paso pulsamos de nuevo siguiente 
 

 
 
Paso 3: En este paso se podrían añadir los motivos de la baja si se quisiera, sino se pulsa en Finalizar y ya 
se notificaría automáticamente al Colegio la Solicitud de Baja del Turno deseado. 
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Las guardias que estén ya asignadas a la fecha de validación por el Colegio (no de solicitud) seguirán 
siendo obligatorias y deberán hacerse por el Letrado, aunque estén señaladas para fecha posterior a dicha 
baja. También deben continuarse los procedimientos en marcha hasta su completa terminación. 
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Pestaña Guardias Inscrito 
 

 
 
En esta pestaña se visualizan todas las guardias a las que el letrado está apuntado, según los turnos en los 
que esté inscrito. 
 
Los iconos están desactivados. 
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Pestaña Calendario Guardias 
 
En esta pestaña se presentan las diferentes guardias que ha ido realizando o que tiene pendientes de 
realizar el letrado, desde que se ha puesto en funcionamiento el SIGA en el Colegio.  
 
Cabe destacar la columna Estado, en la que se comenta si la guardia está Realizada o no, y además si ya 
ha sido facturada; esto no quiere decir que se haya pagado el día de guardia ya que si ha tenido algún 
asunto derivado no será este el caso; sólo informa de si ha sido facturado el periodo en el que se ha 
realizado dicha guardia. 
 

 
 
Los iconos que aparecen están desactivados. 
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Pestaña Designaciones 
 
Por defecto nos aparecerá el año actual, lo que implica que sólo se mostrarán aquellas designaciones que 
correspondan con este año, para buscar otra designación se puede proceder de dos maneras o bien, vamos 
cambiando el año hacia atrás (2011,2010, 2009,…) o bien quitamos el año y podemos desplegar el menú 
Datos de la designación, y poner el nombre y los apellidos del asistido. 
 
Por defecto, nos aparece marcada la opción "mostrar sólo justificaciones y/o validaciones pendientes", de 
esta manera sólo nos muestra las designaciones que no podemos acreditar porque carecen de número de 
CAJG, o aquellas en las que no se haya pasado al cobro ninguna cantidad del procedimiento principal. Si 
ya se ha justificado el 70% o el 100% no aparecerán. Por eso, recomendamos desactivar esta opción,  
para que aparezcan todas las designaciones, así podremos pasar al cobro el 30% restante o incluso 
acreditar el recurso o la ejecución derivados de ese procedimiento principal, en la forma que luego se dirá. 
 
Para cada designación tenemos una serie de datos, entre los que se destacan los siguientes: 
 

- EJG, nos da el número de EJG interno del colegio. 
- Fecha Salida, es la fecha de creación de la designación. 
- Cat, al poner el ratón sobre esta columna, nos dice cual es el procedimiento que se está 

acreditando. 
- V, muestra si las actuaciones han sido validadas por el personal del colegio. 
- Baja, no se puede modificar por el colegiado. Sirve para dejar de mostrar la designación ya que 

no se va a justificar el fin, y no queremos que siga apareciendo como pendiente de justificar. 
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Una vez localizada la designación deseada podemos tener varios casos: 
 
Justicia Gratuita No tramitada todavía 
 
Aparece la mención “Designación sin EJG”. Quiere decir que no hay expediente de justicia gratuita 
iniciado ante el Colegio. Va a aparecer en asuntos penales fundamentalmente. En ese caso, si todavía no 
se ha hecho, es urgente iniciar la tramitación de Asistencia Jurídica Gratuita, intentando conseguir que el 
cliente firme el anexo IA y rellenando los datos del mismo, presentándolo en el Colegio acompañado del 
Anexo IB. Si no fuese posible conseguir la firma del cliente, sería suficiente acompañar el Anexo IB 
debidamente cumplimentado, marcando la casilla que establece la imposibilidad de conseguir la firma y 
en el apartado de observaciones que figura en el mismo hacer constar las circunstancias (está en busca y 
captura, no responde a llamadas, no se presentó al juicio, etc.). 
  

 
 
 
Pendiente de resolución 
 
Aparece la mención “Designación con EJG sin resolución”. Ello significa que estamos pendientes de que 
la Comisión resuelva el expediente, es decir, el Colegio ha finalizado los trámites y se ha enviado a la 
Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita para resolver. 
  

 
 
 
Justicia Gratuita No Concedida 
 

 
 
En estos 3 casos no se dará la posibilidad de acreditar ninguna actuación de dicha designación, esto quiere 
decir que sólo se podrán acreditar las actuaciones realizadas cuando se tenga resolución de Oviedo y ésta 
sea Positiva. 
 
 
Justicia Gratuita Concedida 
 
1) Procedimiento principal no validado 
 

Podemos marcar la justificación correspondiente: 
- El 100% que es procedimiento completo, o bien 
- El 70% si todavía no se ha terminado el trabajo, pero se ha realizado alguna actuación que 

permita el cobro. 
- O bien si se ha llegado a un acuerdo extrajudicial que pone fin al proceso, marcaremos la casilla 

del 75%. 
 
Nota: No debemos marcar el 30% porque no hemos justificado previamente un 70% y eso nos 
cierra la posibilidad de cobro del 70%. 
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2) Procedimiento principal esté ya validado (Al menos un 70%) nos aparecerán nuevos iconos 
 

 
 
Vamos a ver que acciones se pueden realizar con estos nuevos iconos: 
 

- Icono Consultar  
 

Al pulsar sobre este icono se nos abre una nueva ventana en la que podemos observar los datos 
relativos a esa actuación: 
 

 
 

Los datos que aparecen en la parte de actuaciones son los que se pueden visualizar sin necesidad de 
entrar a consultar la actuación en la pantalla anterior. 

 
En la parte de Justificación nos aparece la resolución del Expediente (Si está reconocida la justicia 
gratuita al cliente, en un 80% o en un 100%, ya que si no estuviera reconocida no podríamos haber 
llegado hasta esta parte, ya que no nos dejaría acreditar ninguna actuación). 

 
En la parte de Facturación podemos ver en que Trimestre y de que año se nos ha efectuado el pago de 
dicha actuación, si no nos apareciera la parte de Facturación, significa que aún no se ha efectuado 
dicho pago. 

 
- Icono Añadir  
 

 
 
Al pulsar en este icono es donde podemos añadir nuevas actuaciones que hayamos realizado. Es aquí 
donde justificaremos el 30% del procedimiento principal cuando previamente hemos marcado el 70% 
en la pantalla principal de las designaciones (véase imagen anterior) Además de añadir los recursos, 
ejecuciones y demás procedimientos derivados de la designación. 
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Para rellenar correctamente la actuación tenemos que indicar los siguientes datos: 
 

- Fecha de actuación: Es la fecha en la que hemos realizado esta nueva actuación. 
 

- Juzgado: Aparece relleno automáticamente con el juzgado del procedimiento principal si fuera 
otro Juzgado en el que hemos realizado la nueva actuación a acreditar, pulsamos sobre el 
desplegable y seleccionamos el juzgado correspondiente. 

 
- Módulo: En este desplegable tenemos disponibles todos los procedimientos que aparecen en el 

BOPA, con lo que únicamente se tendrá que buscar el que se necesite y se seleccionará. 
 

- Acreditación: Indicaremos si lo que queremos acreditar es un Ini(70%), Fin(30%), Ini-
Fin(100%) o Extrajudicial(75%). 
 

- Prisión: En el caso de la acreditación de los desplazamientos a centros penitenciarios, tendremos 
que indicar en este desplegable el centro al que se acudió. 

 
En la parte Justificación aparece una nueva fecha, que será cuando estamos justificando la actuación, 
debe ponerse la fecha del día. 

 
Importante: Todas estas actuaciones que se introducen quedan a la espera siempre de la validación 
por parte del Colegio. Estando el estado de la actuación Pendiente de validar, hasta ese momento. 
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Pestaña Asistencias 
 
Por defecto nos sale el filtro del año actual, si lo que queremos es que nos salgan todas las asistencias que 
tenemos registradas o las de cualquier otro año, bastaría con cambiar donde pone 2011 por otro año o bien 
simplemente borrándolo y a continuación pulsaríamos en Buscar. 
 

 
 
Como vemos en la imagen, al pulsar en Buscar nos aparece un listado con diferentes columnas referidas 
al turno, guardia, año, número interno, fecha, asistido, estado, y validación de cada una de las asistencias. 
Además del botón Editar  (que es el único que hay habilitado), y que nos dejará ir modificando los 
datos que habremos introducido anteriormente. 
 
Al final del listado aparece el número de asistencias que tenemos registradas según el filtro aplicado, y en 
el otro lado de la pantalla nos irán apareciendo las diferentes páginas para ir visualizando cada una de 
ellas, simplemente pulsamos sobre el número deseado. 
 
Para crear una nueva Asistencia, pulsaríamos en el botón que pone Nuevo, abajo a la derecha. Nos 
aparecerá la siguiente pantalla, en la que tendremos que rellenar todos los datos. 
 
En cada uno de los desplegables nos irán apareciendo diferentes opciones sobre todo en Guardia y en 
Tipo Asistencia Colegio, ya que dependen del turno que hayamos seleccionado previamente. Hay que ir 
rellenando siempre de arriba abajo sino no nos dejará hacerlo. 
 
Es muy importante poner la fecha correcta en la fecha de la asistencia, que es la fecha de la guardia que 
hayamos tenido. Hay que tener en cuenta que siempre va a estar rellena automáticamente con la fecha 
actual, lo que nos puede llevar a errores, tenemos que fijarnos bien en la fecha, antes de continuar. 
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Hay que comentar un par de cosas sobre el desplegable Turno: 
 

 
 

- “Asistencias Individualizadas” que puede llevar a dudas. Este tipo de turno está creado para 
aquellos casos en los que tenemos que asistir a alguien en un turno diferente al que estamos de 
guardia. Por ejemplo, estamos de guardia en Asistencia y Penal Gijón en Otros juzgados y nos 
llaman para asistir a una persona en Violencia Doméstica, por el motivo que sea ( este motivo 
habrá que ponerlo en un campo que se comentará más adelante, para que quede justificada la 
realización y por tanto la creación de la asistencia individualizada). 

 
- El turno “Violencia Doméstica Gijón”, engloba las guardias de Violencia de Género y de 

Violencia Doméstica, esta distinción se hace en el desplegable de la Guardia, en el turno siempre 
se considera Violencia Doméstica. 
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El desplegable de Guardias, como se comentó anteriormente, cambiará según el turno escogido pero es 
simplemente escoger donde nos haya tocado, (Comisaría, Juzgado, Otros Juzgados, Violencia de Género, 
Violencia Doméstica…) por tanto no vamos a dedicarle más tiempo. 
 
Vamos a explicar el último desplegable, Tipo Asistencia Colegio, para que quede claro cual hay que 
escoger en cada caso: 
 

 
 

- Guardia 24h. Asist. Al detenido (procedimiento penal general), se seleccionará este caso siempre 
que tengamos una guardia en Asistencia y Penal Gijón o Asistencia y Penal Villaviciosa. 

 
- Guardia 24h. Asist. Al detenido en Proc. De Enjuiciamiento Rápido (carácter excepcional), se 

seleccionará este caso cuando se esté de guardia en Juicios Rápidos Gijón. 
 

- Vía previa administrativa o conciliación previa en materia laboral, Viol. De Género. Dispon. 
Sin asistencia, Viol. De Género Dispon y asesoramiento previo prestado con asistencia y Viol. 
De Género Dispon. y asesoramiento previo sin ninguna otra actuación; cuando estemos en el 
turno de Violencia Doméstica Gijón o Villaviciosa, se seleccionará el caso correspondiente como 
cuando se rellenaba la ficha en papel. El caso de Viol. De Género Dispon. Sin asistencia es 
cuando no entra en ninguno de los otros dos casos. 

 
Nota: Cuando seleccionamos el turno Asistencias Individualizadas, en este desplegable indicamos en que 
tipo de asistencia es, según lo que he comentado en los tres casos anteriores. 
 
Una vez completados los desplegables y rellenado la fecha de la asistencia (fecha de guardia) pulsaremos 
en “Guardar y Cerrar”. 
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 Puede ocurrir que nos aparezca una pantallita de error como la de la imagen: 
 

 
 
En ese caso tenemos que comprobar todos los datos, puede que se nos haya escapado poner la fecha del 
día que estuvimos de guardia, o bien que el turno o la guardia que escogimos para ese día no sean 
correctos, una vez corregidos los datos, pulsaremos de nuevo en “Guardar y Cerrar” y continuaremos 
normalmente. 
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Nos aparecerá la asistencia que hemos creado y tendremos que pulsar en el botón Editar  para poder 
rellenar los datos de la misma, nos aparecen una serie de pestañas por las que tendremos que pasar una a 
una obligatoriamente para rellenar correctamente la asistencia, todos los datos que se van a ir solicitando 
los tiene el Colegiado en las actuaciones judiciales o policiales, o bien en la ficha acreditativa de 
asistencia que habrá rellenado, pues son los mismos que cuando se rellenaban las hojas en papel. Vamos a 
ir viendo cada una de esas pestañas: 
 

Pestaña Datos Generales 
 

 
        
En esta pestaña aparecen unos datos ya por defecto, que son los datos generales de la asistencia, el Turno, 
la guardia y el tipo de asistencia del colegio, que los hemos rellenado anteriormente. 
Nos aparece una zona del Asistido que está en blanco que se rellenará automáticamente una vez que 
rellenemos la pestaña “Asistido”. Al lado de esta nos aparece una zona Letrado, en la que aparecen los 
datos personales (nº de colegiado y nombre). 
 
Lo que tenemos que rellenar en esta pestaña aparece a continuación, Centro detención o Comisaría o bien 
el Juzgado, dependiendo de donde hayamos realizado la asistencia tendremos que rellenar un caso u otro 
o incluso ambos. Siempre tendríamos que rellenar el nº de diligencia o bien de procedimiento y donde se 
realizó. Donde pone Código no hay que escribir nada, hay que pulsar siempre en el desplegable y 
seleccionar la comisaría, centro de detención o el Juzgado correspondiente. 
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La fecha Cierre la dejamos en blanco. 
 
En el campo Observaciones es donde se introducirá la información que se crea necesarias, por ejemplo en 
el caso de ser una guardia de Asistencia y Penal Gijón y tener varios asistidos con la misma diligencia o 
procedimiento, añadiremos en este campo (“Existen más asistidos por esta causa, e iremos poniendo si es 
el Primer Asistido, el Segundo,…) Además es en este campo Observaciones, donde pondremos los 
motivos de la realización de la Asistencia en el caso de estar realizando un Asistencia Individualizada. El 
campo incidencias también es opcional por si fuera necesario destacar alguna cosa. 
 
Finalmente, pulsaremos en “Guardar”. 
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Pestaña Asistido 
 

 
 
En esta pestaña rellenamos todos los datos que tenemos sobre el Asistido. Tenemos varias zonas: 
 

- Datos Generales: 
o  Persona Física o Jurídica. 

 
o El desplegable Seleccionar: es para escoger NIF, Pasaporte, NIE. Es obligatorio escoger 

una opción. En la casilla siguiente pondremos el número de identificación 
correspondiente. En el caso del NIF, te calcula automáticamente la letra al pulsar en un 
botón que aparece al seleccionarlo.  

 

 
 

Al rellenar el documento de identificación puede ocurrir que esa persona ya exista en el 
sistema, en este caso al pulsar sobre el campo nombre, se rellenarían automáticamente 
los datos del asistido. En ese caso únicamente comprobaríamos la dirección y el 
teléfono, por si fuera diferente a la que tenemos y procederíamos a cambiarlos si fuera 
necesario. 

 
También tenemos la opción de pulsar en “Buscar Persona”, por si no dispusiéramos del 
NIF, y comprobar si ya existiera dicha persona en el sistema con dicho dato y de esa 
manera no tener que teclear el resto de datos, sino sólo actualizar los necesarios. 

 
- Dirección, corresponde con la dirección del asistido, es obligatorio rellenarla para enviarle las 

notificaciones oportunas. 
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Nota: El desplegable Población, tarda unos segundos en cargarse, ya que según la Provincia 
seleccionada aparecen las poblaciones relativas a ella. 

 
- Información Adicional, sobre estos campos rellenar los que se conozcan, salvo el Estado Civil 

que es necesario cubrirlo para el tema de la justicia gratuita. 
 

- Representantes, es para los asistidos menores de edad, se pulsaría en buscar y se rellenarían los 
datos del representante legal de la misma manera que en el caso del Asistido. 

 
- Contacto, rellenaríamos los datos de contacto disponibles sobre el asistido. Para introducir un 

teléfono, es necesario pulsar en Insertar, y a continuación poner el uso (Fijo, Móvil…) y el 
número de teléfono. 

 
 

Una vez introducidos todos los datos pulsaríamos en “Guardar”. 
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Pestaña Contrario 
 
Para introducir el/los contrario/s del procedimiento si los hubiera, pulsaríamos en Nuevo (al final de la 
pantalla a la derecha). 
 

 
 
 

 
 
Rellenaríamos los datos de la misma manera que en el caso del Asistido, pero en este caso quizás no 
dispongamos de tantos datos, entonces rellenamos lo que podamos, al menos nombre y apellidos. 
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Podemos usar también el botón “Buscar Persona” para comprobar si ya existen más datos de la persona 
en el sistema. Hay que acordarse de pulsar en “Guardar y Cerrar”. 
 
Una vez rellenos los datos nos aparecerán en la pantalla de Contrarios.  
 

 
 
En ese caso nos aparecen tres botones: el primero es para consultar los datos que introdujimos sin 
posibilidad de modificarlos, el de editar es para completar o cambiar algún dato del contrario, el último 
nos borraría el asistido. 
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Pestaña Delitos/Faltas 
 

 
 
Para insertar el delito o falta que presuntamente ha cometido el asistido tendríamos que pulsar en Nuevo. 
 
Nos aparecerá una pantalla en la que seleccionamos en el desplegable el delito/falta que fuera y 
pulsaríamos en “Guardar y Cerrar”. 
 

 
 
Nota: Como en el desplegable existen multitud de opciones, se puede agilizar una vez abierto el 
desplegable, podemos pulsar en el teclado el delito, y si se hace con la rapidez suficiente nos llevará a el 
directamente, sino al menos pulsando la primera letra del delito son situaría en el listado de esa letra. 
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Si además de insertar el delito, necesitamos realizar algún comentario sobre dicha imputación, se puede 
hacer el cuadro de texto que aparece en esa pantalla, y una vez introducido el comentario, pulsaríamos en 
“Guardar.” 
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Pestaña Defensa Jurídica 
 
Esta pestaña actualmente no se utiliza para nada. Queda a disposición del letrado por si quiere ir 
apuntando algún dato referente a su defensa. Recordar una vez introducidos los datos, pulsar en 
“Guardar”. 
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Pestaña Actuaciones 
 
En la pestaña actuaciones es donde se validan las actuaciones realizadas en la asistencia. Para ello 
tenemos que pulsar en Nuevo. 
 
Podemos crear tantas actuaciones como hayamos realizado, es decir, si tuvimos una actuación en 
comisaría y otra en juzgado pulsaríamos una vez en nuevo para introducir la de comisaría y otra vez para 
introducir el juzgado. 
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En esta ventana tenemos que rellenar los siguientes datos: 
 

- Fecha: En esta fecha introducimos la fecha de la guardia. 
- Tipo Actuación: De todas las opciones del desplegable, se usarían 3 (Declaración Policial, para 

todas las actuaciones de comisaría; Declaración Judicial, para todas las actuaciones de Juzgado, 
y Otras, para todas las actuaciones de Violencia). 

 
Los demás datos no haría falta rellenarlos, ya que el procedimiento y el juzgado o la comisaría los 
tendríamos ya registrados en la pestaña Datos Generales de la asistencia. Finalmente, pulsaríamos 
“Guardar y Cerrar”. 
 
Nota: La actuación declaración Judicial sólo se introducirá si no existiera otro procedimiento posterior. 
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Pestaña Movimientos Varios 
 
No existen permisos para visualizar los movimientos varios introducidos. 

Pestaña Retenciones 
 
En esta pestaña nos aparecen dos nuevas pestañas: Retenciones IRPF y Retención Judicial. 
 
 
Pestaña Retención IRPF  
 
Es la que se está aplicando en estos momentos que es un 15% en los asuntos del turno. 
 

 
 
 
Pestaña Retención Judicial  
 
No se está utilizando en estos momentos por este motivo no existen permisos para visualizarla. 
 

 
 

Pestaña Bajas Temporales 
 
Actualmente no hay permisos para visualizar esta pestaña. 
 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 La Junta de Gobierno del Colegio ha venido informando, mediante las 
Circulares 17/2010, 11/2011, 19/2011 y 20/2011, de los hechos producidos en el 
Juzgado de Primera Instancia 8 de Gijón, relativos a la puesta en marcha por el 
magistrado titular del mismo de un servicio de mediación familiar adjudicado a la 
entidad presidida por su hermana, así como de las medidas y actuaciones al respecto 
de nuestro Colegio. 
 
 Sobre estos hechos, y a consecuencia de la comunicación elevada por el 
Colegio a la Fiscalía, se ha abierto por el Consejo General del Poder Judicial la 
Información Previa 339/2011, y recabado en ella informe colegial que ha sido ya 
emitido, de todo lo cual se acompaña copia para su debido conocimiento por todos 
los abogados.  
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 31 de marzo de 2011 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 24/2011 

JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA OCHO 
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SR/SRA. DECANO/A
Colegio de Abogados de Gijón
Decano Prendes Pando I izqda.
33207 GIJÓN
Asturias

Fdo.: Virginia García Alarcón
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Palacio de Justicia

En relación con las noticias de prensa que por copia se acompañan, que han

dado lugar a la incoación en este Servicio de Inspección de la Información

Previa reseñada al margen, intereso de Vd. que, en ql plazo de 10 días,

informe cuanto tenga por conveniente sobre los hechos que en las mismas se

refieren.

Atentamente,
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Reglstrate

cUÓN

Los abogados de Gijón denuncian al juez Del Campo ante la
Fiscal ía Anticorru Pción
Le ácusan de acoger en la sede judiciaiun seMcio de mediación dirigido por su hermana, al qu€ deñvaba parojas en fase de d¡vorcio

19.02-{! ' 03:,11.

La Fiscalía Especial contÉ lá Comrpción recibló el pasado miércoles una denuncia sugiríendo que el magistrado.Juez Angel Luis del Campo lzquierdo incure

en los delitos de tráfico da influencias y prevaricación. Et denunclado es ütular del Juzgado de Primera lnstaflcla número 8 do GiJón, eflcargado jonlo al nÚmero

9 de resolve¡tos confllctos de familia. según el escn'to, Del Campo dec¡dló €n mayo de 2010 <de forma directa y unilateralD álbergárdentrode la sedeiudicial

un seru¡cio de fiediación que confió a la entidád Mediadores 
^soclados 

del Princlpsdo dé Asturlas (MAPA), cuys presideota resulta ser su ptopía hemana,

susana del cámpo.

Desde entonces (e{ magistrado, uülizando su potestiad jurÍsdiccional, conv¡erte en oblígatori3 la asistenciá de tas pales y sus abogados a una compárecenclaD

ante el cjtado seNicio, según explica la denuocia. Del campo estaria cilando a tas parejas en trámí(eg de divorclo a su despácho para persuadirles de que

antes de contjnuar con el liligio, acudan at sistema de medlación existeñte en una eslancia dentro det prop¡o del jozgado. (El maglstado acampaña ffslcamente

a las partes y sus abogados hasia la enlráda de todos ellos en lá refe¡ida dependencíar, agrega el escrito.

cabe malizar que el seN¡clo prestado por Ia asociaclón MAPA resultá gratu¡to para lás famj¡¡as. Eso sl, lambién as clerto que la entidad se hizo acreedora de

una subvencióñ de 7.g3g eums concedida el pásado año por la consejería do Bienestar social y v¡vienda para apoyar (e[ desaío]lo de prograrnas dirigidos 3

la infancia y a las farn¡l¡as en el ámb¡to de los seNiclos soclales especializadosa'

La denunc¡a la promueve el coleglo de Abogados de Gijón y la firma en su nombfe el decano serg¡o Herrero. Se dá la cifcuñstáncia de qús €stá agrupaclón

profesional irnpúntó el I de noviimbre de 2ó07 el denominado servicio de orfenlaclón en Mediación (SoM), una atención equivalenle y deseopeñada eñ éste

laso por letrados mediadores familiares tituládos. La asistencla se presta igualmenté de forma grátuita para el cludádano; los ábogados no cobrsn por las

ho¡ásdedicád¿s a la mediaclóny es el propio Colegio el quo carga con los gaslos logfst¡cos def inmuebla dond€ se dosarolla la act¡v¡dád.

El colegio subrsya que desde su ¡nicio, el soM (ha v6nldo funcionando con absolula normalidad y sin queja nl reclamaciÓn alguna de nadiet. La agrupación

p.ofesijnat no tribría solic¡lado nunca <ninguna strbvención, pábocínio ni ayuda econóñica) para msntener activo dicho seruic¡ó. Es rnás, a la hora dB pone.lo

en marcha, el Coleglo convénió uri protócolo de actuación con los dos Juzgados de Famitia de G0ón, para que le derivaran los casos que losjueces esiimárán

susceptibfes de mediación fam jliar.

El slsterra funclónó ba]o es(as reglas hasl¿ mayo de 2010, cuando Angel Ltris del CamPo optÓ por remiür los casos del Juzgado Dúmero I a fa sociedad MAPA'

a la que dio una serie de facítidades que ef Coleg¡o d6 Abogados no duda ahora en acusar de ilegales tra$ realizar las oportunas averiEuaciones.

Los létrádos han comprobado que el magislrado-iuez no recíbió la aut0riza6ión perl¡nente pará Proceder a semejantd adJLd¡cac¡ón- Duránlé ¡ós ult¡mós meses

el ColegiohapreguntádoalConseioGeflersl del PoderJudlciat,alaConsejeríadsJusticlayaladeEienest¡rSmial TodosconfimtanquánÓhól]ilitarort

acuerdo a[guno pata que el MAPA asumlera €l servic¡o de mediacién'

Además, slempre según el denuncianle, Del Campo cedió á la asociac¡ón de su hermana el uso de una de ¡as d€pend6nclas del Juzgado. Se lráta de un

despecho nofiáialmeáte aslgnado a la Fiscallar y cuya ütularidád la llene la Consejería de Justiciá. Pregúntado sobra él ásunló, el director general de Jusl¡cía,

José Manr:el Fernández, confirmó a los letrados que (no exlste autorizácjón o resolución qua ampare la prestación dB dfcho serv¡cio en él ¡ntérior dd ta sedo

flsica det órgano iudicial que lo promueve>

Responsabilldad P6ñál

Entre las pruebás que apórla el Colegio hay una serie de coneos electrónlcos que Susana del Campo, presidenta do MAPA, dirigió a varios abogados de

familia de c¡ón. €n ellos fos invita a úna reunión en el proplo Juzgado de Farnilia nÚmero 8, a las 16horas, lo que da buena medide d8 lá fác¡!idád con ¡aque

disponfá dsl €dlncio oficlal.

Los letEdos destacán que fa foma de operar de oel carnpo y su herrfiana lsslona los derechos de las famllias que pasan por el ¡uzgado' Esto serla asl porque

cuando la d¡spulá es derivada al soM, el colegio no notifica al magist ado si los progen¡tofes asisten efectivamente o no a la char]a. Queda por lánto

salvaguardada la (volúñtaÉedad y confidencialidad¡ dél seryicio. Efi camb¡o, cuandó €s el pfopio maglstrado el qu€ los persuade de que deben pasar por el

MAeÁ y los conduce hasta la misma puerta, los sujetos se verian fozados a segrlir la admonieión.

por todo lo anledlcho, el colegio solicita a la Fiscelia <además del evidente reproche rnoralD, que depufe las (posibl6s responsabilidades penales) que

hubíere. <La dignldad propia de ta fLJnc¡ón ¡ufisdiccioná|, Ia eiemplaridád que debe pf€dfcsrse ds quienes ta ejercen y el más elemenlal $entido de la Justic¡a,

sufren cuando se uü1iza lá potestad ds un magisl,rado para beneficiar a un familiarD, concluye €l escrito.
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AL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
SERVICIO DE INSPECCIÓN

Información Previa 339 / 2011.

29O1O Madrid

Sergio Flerrero Ñvarez, Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón, en
nombre de esta Corporaciín, y en ejecución del acuerdo de su Junta de Gobierno
adoptado en la sesión del día 29 de mLatzo de 2A\L, emite informe en la Información
Previa indicada en los términos que siguen.

La Junta de Gobierno de este Ilustre Colegio acordó, en su sesión del día 15 de
febrero de 201L, remitir comunicación a la Fiscalía especial contra la Corrupción
poniendo en su conocimiento acfuaciones de Don Angel Luis del Campo lzqrierdo,
magistrado actualmente titular delJuzgado de Primera Instancia número I de Gijón,
y de Doña Susana del Campo lzquierdo, hermana del anterior y Presidenta de la
entidad Mediadores Asociados del Principado de Asturias (MAPA).

Acompaño copia de dicha comunicación colegial, en la cual se describen de
forma extensa y precisa los hechos que motivaron la actuación de esta Corporación.

En el tiempo transcurrido desde la presentación de la repetida comunicación
colegial no se ha recibido informacióry rectificacióO puntualizacién ni noticia
algunas que pudieran motivar la modrÍtcación, ni sig¿riera de detalle, de los hechos

relaiaclcs en aquella, en cuyo ccntenicla, por tanto,f{ r¡iifica Íntegra y plenanlente
ool¡ Iitci*o f-^lori^LrLL rauJ{!¡- LVaLó!r/.
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Sergio Flerrero
Decano





































































































































                 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 

Acaba de publicarse la obra titulada “El contenido de la negociación colectiva 
entre administraciones y empleados públicos en régimen laboral”, editada por el 
Consejo Económico y Social del Principado de Asturias, el cual nos ha ofrecido 
gratuitamente 20 ejemplares de esta publicación con destino a los abogados de 
nuestro Colegio interesados en ella. A partir de este momento se encuentran ya a 
disposición de todos en la biblioteca colegial, donde podrá retirarse en persona un 
ejemplar por colegiado.  
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 4 de abril de 2011 
 
 
 
 
 
 
                        EL DECANO                                                                              

 CIRCULAR  25/2011 

PUBLICACION  JURIDICA 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 

 Desde el mes de septiembre de 2010 al calendario de guardias para la 
asistencia a víctimas de violencia de género en Gijón, se acompaña siempre una lista 
de procuradores, que se asignan a cada día del mes, a efectos de facilitar la 
personación de los abogados que prestan la asistencia a víctimas como acusación 
particular. 
 
 Ese listado sólo cubría los asuntos que llevaban los letrados de guardia en 
violencia de género en Gijón. Tras diversas gestiones con el Colegio de Procuradores, 
se ha procedido a elaborar un calendario para la personación en asuntos de violencia 
de género en Villaviciosa. Dicho calendario se remitirá junto con la notificación de la 
fecha de la guardia a todos los letrados que se encuentren de guardia en violencia 
doméstica de Villaviciosa. 
 
 Como es sabido, la guardia de violencia doméstica de Villaviciosa es tanto 
para asuntos de violencia doméstica como de género. El procurador designado para 
cada día, lo será, sin embargo y por aplicación textual de la normativa en vigor, 
únicamente para los asuntos de violencia de género. 

 
 La razón de la creación de estos calendarios de procuradores de guardia es 

buscar una solución a los numerosos problemas que se habían planteado en la 
actuación diaria de los abogados de las víctimas, por cuanto la personación debía 
hacerse con prontitud y no podían solicitar procurador de guardia hasta que el 
expediente de justicia gratuita se hubiera completado. 

 
 Con este nuevo sistema se han facilitado extraordinariamente las cosas al ser 

posible la presentación inmediata de un escrito de personación encabezado por el 
procurador correspondiente. Es muy importante tener en cuenta que ese procurador 
es el figure en el listado el mismo día que el abogado esté de guardia. Por ejemplo, si 
la guardia es el día 25 de enero y ese día se produce un contacto con la víctima que 
quiere presentar denuncia, aunque al día siguiente, 26, el abogado la acompañe para 
ello al centro policial y luego dos días más tarde, el 28 de enero, se produzca la 

CIRCULAR 26/2011 

PROCURADORES DE GUARDIA 
EN VIOLENCIA DE GENERO DE 
VILLAVICIOSA 



primera intervención en sede judicial, la personación debe efectuarse con el  
procurador que figure en el listado para el día 25 de ese mes de enero. 

 
 Igualmente es necesario que en el apartado de observaciones del parte de 

asistencia, o en el pliego doble de solicitud de justicia gratuita, se haga constar que el 
abogado ya se encuentra personado en ese asunto con procurador. De esta manera, 
cuando nuestro Colegio proceda a oficiar al Colegio de Procuradores para que realice 
el nombramiento formal de procurador le indicará que debe designarse a ese 
concreto profesional y no a otro, evitando posibles duplicidades o errores de 
tramitación. 

 
 No hace falta advertir, por último, que es evidente la importancia de que la 
personación con procurador se produzca en cuanto el abogado intervenga en sede 
judicial a fin de evitar que pueda resultar apartado del procedimiento por no estar 
debidamente constituido como parte acusadora.  
  
 Un saludo.  
 
 Gijón, 13 de abril de 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Sara Fernández Sordo 
        DIPUTADA SEXTA                                                               



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Se ha notificado al Colegio el acuerdo que se acompaña, relativo a las 
condiciones de presentación de escritos y realización de actos de comunicación a las 
partes en los procesos concursales seguidos en el Juzgado de lo Mercantil con sede en 
Gijón, lo cual se comunica a todos los abogados para su debido conocimiento. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 18 de abril de 2011 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 27/2011 

PRESENTACION DE ESCRITOS 
EN PROCESOS CONCURSALES 











                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 En el día de hoy se ha recibido notificación en el Colegio de la resolución que 
se acompaña, por la cual la Fiscalía del Principado de Asturias archiva las Diligencias 
de Investigación que previamente había abierto con motivo de la denuncia 
formulada por este Colegio respecto a la puesta en marcha por el magistrado titular 
del Juzgado de Primera Instancia 8 de Gijón de un servicio de mediación familiar en 
ese órgano judicial adjudicado a la entidad presidida por su hermana, al considerar 
la Fiscalía que tales hechos no constituyen un delito de prevaricación.  
 
 Los antecedentes e información completa de este asunto se encuentran en las 
Circulares 17/2010, 11/2011, 19/2011, 20/2011 y 24/2011, que pueden consultarse 
por los abogados, como todas las publicadas desde el año 2005, en la zona privada de 
la página web colegial www.icagijon.es. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 29 de abril de 2011 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 28/2011 

JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA OCHO 











                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 La tradicional marcha a Covadonga, que anualmente organiza nuestro 
Colegio, alcanza en el presente 2011 su decimoquinta edición, que 
esperamos llevar a cabo en los días 1, 2 y 3 de julio próximos. Animamos a 
todos a participar en ella, ya sea realizando la marcha en dos o tres jornadas 
o utilizando el autobús que sale el domingo por la mañana desde el Colegio 
para acudir a la Misa en la Basílica, a las 13,30 horas, y a la comida final de 
los caminantes en los salones del Hotel Pelayo, en Covadonga. 
 
 El precio, común para todos aquellos que nos quieran acompañar, es 
de 68 euros por persona, y su pago ha de efectuarse en la Caja Rural de 
Gijón (Paseo de la Infancia, frente al Juzgado) mediante ingreso en la cuenta 
1131641621, especificando que se realiza para la “Marcha a Covadonga”. 
Dicho precio comprende: 
 

1. Vehículo de apoyo el sábado 2 y domingo 3 
2. Cena del sábado 2 
3. Alojamiento la noche del sábado 2 al domingo 3 de julio 
4. Desayuno y comida final del domingo 3 de julio 
5. Regreso en autobús desde Covadonga a Gijón el domingo 3 de julio 

 
 El plazo de inscripción finalizará el viernes 17 de junio de 2011. 

 
 Para aquellos que opten por realizar la marcha en dos días, la salida 
será el sábado 2, a las 04,30 horas, desde los Juzgados sitos en la calle 
Prendes Pando. El equipaje se puede dejar en la furgoneta de apoyo, que se 
situará en las inmediaciones de los Juzgados de la calle Prendes Pando, el 
viernes 1, de 09,00 a 10,00 horas. 
 
 Quienes deseen realizar la marcha en tres días (1, 2 y 3 de julio), 
saldrán el viernes 1, a las 14,15 horas de los Juzgados de la calle Prendes 
Pando, con pernocta en Villaviciosa esa noche, para unirse al día siguiente, 
sábado, a los demás participantes. Quienes deseen optar por esta 
posibilidad, dada la escasez de plazas hoteleras disponibles, deben contactar 
con nuestro compañero Francisco Fanego, directamente en su teléfono 609 
811 908, para formalizar la oportuna reserva y concretar otros detalles 

CIRCULAR 29/2011 

XV MARCHA A COVADONGA 



organizativos. También podrán dejar su equipaje en la furgoneta de apoyo, 
que se situará en las inmediaciones de los Juzgados de la calle Prendes 
Pando, el viernes 1, de 09,00 a 10,00 horas. 
 
 El domingo 3 de julio saldrá un autobús a las 8 de la mañana de los 
Juzgados de la calle Prendes Pando con destino a Cangas de Onís y 
Covadonga, que ponemos a disposición de cuantos deseen desplazarse ese 
día, bien para realizar el tramo desde Cangas de Onís a Covadonga, en 
unión de los demás partícipes, bien para acudir directamente a la comida en 
el Hotel Pelayo, cuyo precio es de 28 euros por persona, o ambas cosas. 
 
 Es importante tener en cuenta que las plazas para realizar la marcha, 
sea en dos o tres días, son limitadas, por lo que se adjudicarán a los 
interesados por riguroso orden de inscripción. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 9 de mayo de 2011 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                        



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 

Continuando en la línea colegial de poner a disposición de todos nosotros los 
textos legales más importantes en las mejores condiciones económicas, os comunico que 
hemos encargado sendas ediciones de las dos obras siguientes, que se encuentran ya a la 
venta en la biblioteca colegial: 

Ley de Enjuiciamiento Criminal, al precio total de 4 euros por ejemplar. 

Ley de Propiedad Horizontal y Ley de Arrendamientos Urbanos, incluyendo el 
texto refundido de la LAU de 1964, al precio total de 3 euros por ejemplar. 

Es preciso advertir, como habitualmente, que dado que el número de ejemplares 
adquiridos inicialmente por el Colegio es limitado conviene que los interesados no 
demoren su compra. 
 
 
 Un cordial saludo.  
 
 
 Gijón, 10 de mayo de 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
     Emma Tuero de la Cerra 
            BIBLIOTECARIA 

CIRCULAR   30/2011 

TEXTOS   LEGALES 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Recientemente ha sido convocado por el Consejo General de la Abogacía 
Española, y difundido a todos los letrados de toda España a través de su revista,  el X 
Congreso Nacional de la Abogacía Española, que tendrá lugar en Cádiz durante los 
días 26 al 28 de octubre de 2011. 
 
 La información completa sobre el Congreso (programa, temas, hoteles y 
condiciones de inscripción) puede consultarse en la página 
www.xcongresoabogaciacadiz2011.com 
 
 El plazo de inscripción comprende hasta el 15 de julio de 2011, pero conviene 
realizarla cuanto antes, dada la limitación de plazas hoteleras cercanas al lugar del 
Congreso y la necesidad de concretar y reservar con la mayor antelación posible el 
medio de transporte que cada uno desee utilizar, especialmente quienes vayan a 
desplazarse en avión. 
 
 Tradicionalmente el Colegio ha venido subvencionando a los compañeros que 
en cada ocasión han acudido al Congreso. Sin embargo, la cuantía de tal posible 
ayuda estará inevitablemente condicionada por el número total de asistentes. En 
consecuencia, es preciso que los abogados que formalicen su inscripción en el 
Congreso lo comuniquen en la secretaría colegial, aportando copia de la misma, al 
efecto de la subvención mencionada, que se determinará por la Junta de Gobierno 
inmediatamente después de concluir el plazo indicado, el 15 de julio de 2011. 
  
 Un saludo.  
 
 Gijón, 25 de mayo de 2011 
 
 
 
 
 
                 EL DECANO                                         

CIRCULAR  31/2011 

CONGRESO NACIONAL  
DE  LA ABOGACIA 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 

Acaba de publicarse en formato CD la obra titulada LOS 1.000 
FORMULARIOS, MODELOS Y CONTRATOS IMPRESCINDIBLES (2011), editada 
de forma especial, únicamente para Colegios de Abogados, por la editorial La Ley. 

 
El Colegio ha adquirido un número limitado de ejemplares, que desde este 

momento se encuentran ya a disposición de todos en la biblioteca colegial, donde 
pueden adquirirse al precio de 4,50 euros el disco.  
 

Un cordial saludo.  
 
 Gijón, 30 de mayo de 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
     Emma Tuero de la Cerra 
            BIBLIOTECARIA 

 CIRCULAR 32/2011 

PUBLICACION  JURIDICA 
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MEMORIA DEL AÑO 2010 DEL ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE GIJON 
 
Esta memoria ha sido aprobada por la Junta de Gobierno del Colegio en su 
sesión del 7 de junio de 2011 
 
 
 
1. Presentación del Colegio 
 

El Ilustre Colegio de Abogados de Gijón fue fundado en 1905. Su 
demarcación territorial comprende los partidos judiciales de Gijón y 
Villaviciosa. Agrupa a 1.392 colegiados: 951 abogados y 441 colegiados no 
ejercientes, según los datos actualizados al 31 de diciembre de 2010. 
 

La estructura orgánica y el funcionamiento del Colegio se regulan 
detalladamente en su Estatuto, que se encuentra accesible en la página 
www.icagijon.es dentro del apartado Normativa Profesional. 
 

El Colegio tiene como órganos rectores el Decano, la Junta de Gobierno y 
la Junta General. El Decano y los restantes miembros de la Junta de Gobierno 
son elegidos por todos los colegiados para un mandato de cinco años. La Junta 
General se reúne, al menos, dos veces al año. Las competencias y facultades de 
cada órgano se establecen de forma pormenorizada en el Estatuto del Colegio.   
 

La conducta profesional de los abogados se rige por el Código 
Deontológico de la Abogacía Española, que se encuentra también accesible en la 
página www.icagijon.es dentro del apartado Normativa Profesional. 
 
 
2. Actividad en el año 2010 
 

El Colegio ha desplegado una intensa actividad durante el año 2010, de 
la cual pueden destacarse, como datos más significativos, los que a 
continuación se muestran. 
 
 Se ha mantenido una información continua a todos los colegiados sobre 
la marcha de la Corporación, plasmada en el envío de 41 circulares a lo largo 
del año. 
 
 La formación permanente ha sido, también, una de las prioridades de la 
actuación colegial, lo que ha permitido ofrecer un total de 72 horas de 
actividades formativas durante 2010. 
 



 La Junta de Gobierno se reunió en 26 ocasiones durante el año, y fueron 
celebradas dos Juntas Generales, los días 29 enero y 21 diciembre 2010. 
 
 Dentro de la labor de la Junta de Gobierno merece reseñarse la emisión 
de un total de 90 informes sobre honorarios profesionales a solicitud de 
diversos órganos judiciales. 
 
 Ha avanzando de forma importante el proceso de informatización 
colegial, destacando el paso que se ha dado en el aprovechamiento de las 
potencialidades del SIGA (Sistema Integral de Gestión de la Abogacía), 
mediante su apertura a todos los colegiados, lo que supone la creación de lo que 
se viene denominando Colegio virtual. Desde el 1 de noviembre de 2010, todos 
los abogados pueden, sin moverse de sus despachos, mediante el uso del carnet 
colegial con firma electrónica, consultar y modificar sus datos colegiales. 
 
 En este año el Ayuntamiento de Gijón distinguió al Colegio con la 
máxima condecoración municipal, la Medalla de Oro de la ciudad, otorgada en 
decisión unánime de las tres fuerzas políticas con representación consistorial, 
cuyo acto público de entrega tuvo lugar el 29 de junio de 2010 en la Universidad 
Laboral. 
 
 
3. Gestión económica 

  
 El ejercicio económico de 2010 ha arrojado el mejor resultado de toda la 
historia del Colegio, con un importante saldo positivo de 169.066,01 euros de 
beneficio en la cuenta de ingresos y gastos anuales. Esa cuenta fue aprobada por 
la Junta General celebrada el 25 de marzo de 2011 y se acompaña como anexo a 
esta memoria. 
 

Al ser ésta la primera memoria anual del Colegio se hace preciso, para 
encuadrar adecuadamente la situación económica de la Corporación, mostrar la 
evolución en los últimos años de los resultados contables, que se expresa en el 
cuadro siguiente y que hace concluir que el Colegio mantiene una línea 
continua de gestión prudente y control adecuado del gasto. 
 
 

   Año  Ingresos  Gastos       Beneficio 

   2005  687.813,68  669.202,72    18.610,96 

   2006  705.552,32  705.245,46         306,86 

   2007  706.038,39  705.429,82         608,57 

   2008  759.646,90  753.535,16      6.111,74 

   2009  773.326,65  745.594,93    27.731,72 

   2010  907.737,64   738.671,63  169.066,01 



 
 
4. Retribuciones de los miembros de la Junta de Gobierno por razón de su 
cargo 
 
 En cumplimiento de lo ordenado por el artículo 11.1.b de la Ley 2/1974 
de Colegios Profesionales, se hace constar que ninguno de los miembros de la 
Junta de Gobierno percibe retribución alguna por razón de su cargo. Tampoco 
perciben dietas en los desplazamientos para acudir a actos institucionales 
representando al Colegio, sino, exclusivamente, el reintegro de los gastos 
soportados. 
 
 
5. Cuotas colegiales 
 
 El Colegio ha procedido, en este año 2010, a revisar el importe de la cuota 
de incorporación, para adaptarla a lo establecido en el artículo 3.2. de la Ley 
2/1974 de Colegios Profesionales, en la nueva redacción dada por la 
denominada Ley Ómnibus, 25/2009 de 22 de diciembre. Tras la realización de 
un informe de auditoría para la estimación precisa y actualizada de los costes 
para el Colegio imputables a cada nueva alta colegial, el importe de  la referida 
cuota de ingreso ha quedado establecido, para el año 2010, en la cuantía de 
1.300 euros. 
 
 Por otra parte, las cuotas periódicas ordinarias del Colegio se determinan 
mediante un sistema que tiene en cuenta cuatro elementos diferentes: el tiempo 
de ejercicio profesional, el haber cumplido 69 y 75 años de edad, la condición de 
residente o no en el ámbito territorial del Colegio, y, sobre todo, la calidad de 
colegiado ejerciente o no ejerciente. 
 

En el caso de los colegiados ejercientes, el importe de la cuota va 
creciendo, desde un primer tramo que corresponde a los tres primeros años de 
ejercicio profesional, por escalones sucesivos de antigüedad, hasta llegar a su 
importe máximo cuando se rebasan los quince años de actividad profesional, 
para, en todo caso, reducirse cuando se cumplen 69 años de edad y, de nuevo, a 
los 75 años. 
 
 Las distintas cuotas existentes se muestran en el segundo documento 
anexo a esta memoria, en el cual puede comprobarse que, en el año 2010, la 
cuota mínima, correspondiente a los colegiados no ejercientes no residentes y a 
los colegiados ejercientes no residentes en sus tres primeros años de actividad 
profesional, supone unos 8 euros mensuales (24,05 euros al trimestre), mientras 
que la cuota máxima, que corresponde a abogados con más de quince años de 
ejercicio profesional, residentes, y con menos de 69 años de edad, asciende a 
unos 42 euros mensuales (125,33 euros al trimestre). 



El importe de las cuotas señaladas se actualiza anualmente en la misma 
variación, al alza o a la baja, que experimente el IPC del año natural anterior, 
llevándose a cabo de forma automática dicha adaptación en el recibo que se gira 
en el mes de abril del año siguiente. Este modo de actualización fue acordado 
por la Junta de Gobierno del Colegio en su sesión del 7 de febrero de 2006. 
 
 Hay que añadir que los colegiados residentes ven, en todo caso, 
incrementadas las cuotas indicadas en la cantidad de 4 euros mensuales (12,05 
euros al trimestre) como parte de cuota colegial destinada a sufragar la 
contribución del Colegio al Consejo General de la Abogacía Española. 
 
 
6. Quejas y reclamaciones 
 
 A las reclamaciones y quejas formuladas contra abogados resulta 
aplicable la regulación establecida en el Reglamento de Procedimiento 
Disciplinario aprobado por el Consejo General de la Abogacía Española, que se 
encuentra accesible en la página www.icagijon.es dentro del apartado 
Normativa Profesional. 
 
 Ante una queja contra un letrado el Colegio puede desestimarla 
inicialmente, con archivo directo de la misma, en los casos en que su contenido 
resulte carente de relevancia deontológica o resulte manifiestamente 
inverosímil o mendaz. 
 

De no concurrir ninguna de esas circunstancias, la Junta de Gobierno 
resuelve el comienzo del procedimiento disciplinario, optando por la apertura 
de una Información Previa o por la incoación directa de un Expediente 
Disciplinario. 
 
 Si se abre una Información Previa la misma puede concluir con  una 
triple decisión: archivo por no existir infracción disciplinaria, imposición de 
sanción por existencia de una falta leve o incoación de un expediente 
disciplinario por la posible existencia de una falta grave o muy grave. 
 
 Por su parte, cuando se incoa un Expediente Disciplinario (precedido o 
no de la tramitación de una Información Previa) éste puede concluir con una 
decisión de archivo por no existir infracción disciplinaria o con la imposición de 
la sanción correspondiente a la falta muy grave, grave o leve que se considere 
cometida. 
 
 El órgano competente para todas las actuaciones y decisiones descritas es 
la Junta de Gobierno del Colegio. 
 
 



7. Procedimientos informativos y sancionadores 
 
 Se detallan a continuación los datos relativos a las informaciones previas 
y expedientes disciplinarios tramitados en el Colegio durante el año 2010, así 
como las sanciones impuestas en dichos procedimientos, advirtiendo que estos 
datos se refieren exclusivamente al ámbito de la Corporación, sin perjuicio de 
que la  resolución colegial que haya puesto fin a cada procedimiento pueda 
haber sido luego recurrida, o no, primero, ante el Consejo General de la 
Abogacía Española y, luego, ante los órganos de la jurisdicción contencioso-
administrativa.   
 

En el año 2010 se recibieron en el Colegio un número total de 30 quejas 
contra abogados, de las cuales 5 fueron archivadas inicialmente por carecer de 
contenido deontológico. Las otras 25 dieron lugar a la apertura de información 
previa. 
 
 Al iniciarse el año 2010 se encontraban en tramitación 5 informaciones 
previas abiertas en 2009. Puesto que durante 2010 se acordó la apertura de las 
otras 25 informaciones previas indicadas, eso quiere decir que han estado en 
tramitación durante el año un total de 30 informaciones previas. 
 
 De esas 30 informaciones previas, en 2010 se concluyeron 28, quedando 
pendientes en tramitación al final del año las 2 informaciones previas restantes. 
 

Las 28 informaciones previas concluidas en 2010, se resolvieron 25 con 
decisión de archivo y 3 con incoación de expedientes disciplinarios. 
 
 En lo relativo a expedientes disciplinarios, al iniciarse el año 2010 no se 
encontraba en tramitación ningún expediente incoado en 2009, y a lo largo de 
2010 se incoaron los 3 expedientes ya mencionados. Esos 3 expedientes 
disciplinarios concluyeron 2 con sanción por falta grave y 1 con archivo final sin 
imposición de sanción. Al terminar el año no se encontraba, pues, pendiente de 
terminación ningún expediente disciplinario. 
 
 Como se desprende de los datos anteriores, en el año 2010 fueron 
impuestas en total 2 sanciones a abogados, ambas por faltas graves. 
 
 
8. Otros datos del Colegio 
 

En cumplimiento de lo exigido por el artículo 3.2. de la Ley 2/1974 de 
Colegios Profesionales, en la nueva redacción dada por la denominada Ley 
Ómnibus 25/2009 de 22 de diciembre, se hacen constar los datos que siguen. 
 



 a) El Colegio cuenta con ocho empleados fijos, y los gastos de personal 
han ascendido durante el año 2010 a la cantidad total de 211.786,44 euros, 
incluidos los gastos de seguridad social a cargo de la empresa, tal y como consta 
en la cuenta anual de ingresos y gastos. 
 
 b) No se ha producido durante el año 2010 ningún cambio en el 
contenido del Código Deontológico que rige la actuación profesional de los 
abogados del Ilustre Colegio de Gijón. 
 

c) No existen normas específicas sobre incompatibilidades de los 
miembros de la Junta de Gobierno del Colegio. 

 
d) Los miembros de la Junta de Gobierno del Colegio no se encuentran 

en ninguna situación de conflicto de intereses. 
 

e) El Colegio no realiza ninguna actividad de visado. 
 
 
9. Anexos 
 

Se incorporan como anexos la cuenta anual de ingresos y gastos de 2010 
y el cuadro explicativo detallado de las cuotas colegiales periódicas 
mencionadas en el apartado 5 de esta memoria. 

 

 
                                       Gijón, 7 de junio de 2011 

                  







Ilustre Colegio de Abogados de Gijón

Cuotas colegiales trimestrales

AÑOS DE COLEGIACIÓN NO RESIDENTES RESIDENTES

Hasta 3 Años 24,05 €                      27,22 €              

4 y 5 años 36,07 €                      39,47 €              

6 y 7 años 48,09 €                      51,74 €              

8 y 9 años 64,12 €                      68,09 €              

10 y 11 años 76,15 €                      80,36 €              

12 y 13 años 86,16 €                      90,57 €              

14 y 15 años 96,19 €                      100,79 €            

16 y mas años 120,24 €                    125,33 €            

De 69 a 74 años de EDAD 96,19 €                      100,79 €            

con 75 o mas años de EDAD 48,09 €                      51,74 €              

COLEGIADOS NO 
EJERCIENTES 24,05 €                      27,22 €              

(aplicadas a partir del segundo trimestre de 2010 conforme al 
acuerdo de la Junta de Gobierno de 7 de febrero de 2006)



                 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 

En el BOE del 26 de mayo de 2011, se publicó la Orden TIN/1362/2011, de 23 
de mayo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración, con una corrección de errores en el 
BOE de 4 de junio, titulada “sobre régimen de incompatibilidad de la percepción de 
la pensión de jubilación del sistema de la Seguridad Social con la actividad 
desarrollada por cuenta propia por los profesionales colegiados”. 
 
 Dicha orden, con entrada en vigor el 1 de julio de 2011, pone fin, con carácter 
general, al régimen de compatibilidad entre el percibo de la pensión de jubilación de 
los abogados con el trabajo de los mismos por cuenta propia. En consecuencia, a 
partir de su entrada en vigor, el abogado que quiera seguir ejerciendo la profesión lo 
podrá hacer, pero quedando en suspenso la percepción de la prestación económica 
de jubilación. 
 
 El régimen de incompatibilidad a que se refiere la orden no será de aplicación, 
sin embargo, en dos supuestos: cuando la pensión de jubilación viniera ya 
compatibilizándose con el ejercicio de la actividad por cuenta propia del profesional 
colegiado con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de esta orden, así como 
para quienes en la citada fecha hubieran ya cumplido los 65 años de edad. 
 

Se informa de todo ello a los efectos oportunos, advirtiendo que el Consejo 
General de la Abogacía Española está estudiando la posibilidad de recurrir la 
disposición mencionada. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 10 de junio de 2011. 
 
 
 
 
 
     José Ramón Llames Prado 
     Diputado Quinto 

 CIRCULAR 34/2011 

INCOMPATIBILIDAD JUBILACION 
CON EJERCICIO PROFESIONAL 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 

En el primer semestre de este año 2010 se ha puesto en funcionamiento la 
nueva sede judicial de Villaviciosa, en la cual, tras muchas gestiones, nuestro Colegio 
consiguió la cesión de un espacio para uso propio, con una superficie de unos 20 
metros cuadrados, ubicado en la primera planta, la misma en la que se encuentra la 
oficina judicial. 

 
Hemos procedido a amueblar y acondicionar adecuadamente dicho espacio, 

que está ya dotado de un armario para las togas, una mesa de trabajo para dos plazas 
amplias, otra mesa con seis sillones, paragüero y papelera. También se ha instalado 
presidiendo la estancia un cuadro que reproduce un antiguo sello colegial de 1840, 
correspondiente al entonces denominado Ilustre Colegio de Abogados de Gijón y 
Villaviciosa, antecedente de la constitución oficial de nuestro actual Colegio en 1905. 

 
La disposición final de este espacio se puede apreciar  en las fotografías que se 

acompañan, que muestran como esta oficina ha quedado en condiciones apropiadas 
para su utilización por los compañeros que actúen en esa sede judicial. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 14 de junio de 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
      EL DECANO 

 CIRCULAR 35/2011 

JUZGADO DE VILLAVICIOSA 



Fotos Colegio Villaviciosa 
 

 
 

 



 



                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 
 El próximo día 27 de junio de 2011 tendrá lugar, organizada por el Consejo 
General de la Abogacía Española, una jornada de estudio titulada “El recurso de 
apelación penal”. Dará comienzo a las 10,00 horas, durará hasta las 13,30 horas, y 
podrá ser seguida en directo por videoconferencia mediante internet. Para ello, los 
abogados interesados podrán acceder libremente a la página web del Consejo 
(www.cgae.es). 
 
 En esta Jornada intervendrá como coordinador el Decano de nuestro Colegio. 
 
 Durante la jornada estará disponible un servicio de ayuda técnica para 
solucionar cualquier problema al respecto, al cual pueden llamar los interesados (936 
013 364). Los requisitos mínimos del equipo informático con que ha de contarse para 
poder seguir por internet esta actividad son los siguientes: 
 
 - Ordenador Pentium II a 233 Mhz, 64 Mb de RAM, 200 Mb libres en disco 
duro, tarjeta de sonido con altavoces y SVGA 800x600. 
  
 - Navegador con Adobe Flash Player 
 
 - Conexión a Internet tipo ADSL 
  
 Se envía adjunto el programa detallado de ponencias e intervinientes. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 20 de junio de 2011 
 
 
 
 
 
 
         EL SECRETARIO  

CIRCULAR  36/2011 

JORNADA  SOBRE  EL RECURSO 
DE APELACION PENAL 



 
Consejo General de la Abogacía Española 

Jornada de formación 
 
EL RECURSO DE APELACION PENAL 
 
Coordinador: Sergio Herrero Alvarez (Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón) 

 
Fecha de celebración: Lunes, 27 de junio de 2011 
 
Lugar de celebración: Consejo General de la Abogacía Española 
                                       Paseo de Recoletos 13, Madrid 
 
La sesión será retransmitida mediante video-streaming a través de www.cgae.es 
 
10:00  HORAS    INAUGURACION 
 
10:00 A 10:45   PONENCIA. La doble instancia en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos y en los dictámenes del Comité de Derechos Humanos de la ONU 

  
LUIS CARLOS PELLUZ ROBLES 
Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid 

 
10:45 A 11:00    COLOQUIO 
 
11:00 A 11:45    PONENCIA. El recurso de apelación y la inmediación. Consecuencias del 
cambio de doctrina del Tribunal Constitucional 

  
EDUARDO DE PORRES ORTIZ DE URBINA 
Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid 

 
11:45 A 12:00    COLOQUIO 
 
12:00 A 12:30    DESCANSO 
 
12:30 A 13:15    PONENCIA. El recurso de apelación en procesos ante el Tribunal del Jurado: 
cuestiones relativas al veredicto y a la sentencia 
 
 SERGIO HERRERO ALVAREZ 

Abogado. Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón 
 
13:15 A 13:30    COLOQUIO 
 
13.30 HORAS   CLAUSURA 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 

Recientemente informamos, mediante la Circular 34/2011, de la publicación, 
en el BOE del 26 de mayo de 2011, con una corrección de errores en el BOE de 4 de 
junio, de la Orden TIN/1362/2011, de 23 de mayo, del Ministerio de Trabajo e 
Inmigración, titulada “sobre régimen de incompatibilidad de la percepción de la 
pensión de jubilación del sistema de la Seguridad Social con la actividad desarrollada 
por cuenta propia por los profesionales colegiados”. 
 
 Dicha orden, con entrada en vigor el 1 de julio de 2011, pone fin, con carácter 
general, al régimen de compatibilidad entre el percibo de la pensión de jubilación 
proveniente del sistema público de la seguridad social de los abogados, con el trabajo 
de los mismos por cuenta propia. En consecuencia, a partir de su entrada en vigor, el 
abogado que quiera seguir ejerciendo la profesión lo podrá hacer, pero quedando en 
suspenso la percepción de la prestación económica de jubilación. 
 
 El régimen de incompatibilidad a que se refiere la orden no será de aplicación, 
sin embargo, en dos supuestos: cuando la pensión de jubilación viniera ya 
compatibilizándose con el ejercicio de la actividad por cuenta propia del profesional 
colegiado con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de esta orden, así como 
para quienes en la citada fecha hubieran ya cumplido los 65 años de edad. 
 

En la referida Circular 34/2011, además de informar de todo lo anterior, se 
advertía de que el Consejo General de la Abogacía Española estaba estudiando la 
posibilidad de recurrir la disposición mencionada. Así lo ha resuelto efectivamente el 
Pleno del Consejo celebrado el 17 de junio último,  que acordó interponer el 
pertinente recurso contencioso-administrativo contra esa Orden. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 22 de junio de 2011. 
 
 
 
     José Ramón Llames Prado 
     Diputado Quinto 

 CIRCULAR 37/2011 

INCOMPATIBILIDAD JUBILACION 
CON EJERCICIO PROFESIONAL 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 El tradicional torneo de mus del Colegio tendrá lugar, este año, del lunes 18 al 
jueves 21 de julio, dando comienzo las partidas cada día a las 20,00 horas, en la 
Sidrería La Montera. Las parejas de jugadores deberán inscribirse hasta el viernes día 
15 de este mes en el Colegio, con arreglo a las condiciones expresadas en el 
reglamento del torneo que se acompaña. 
 
 Los trofeos correspondientes serán entregados durante la celebración de la 
festividad colegial de nuestra patrona, la Virgen de Covadonga, el día 7 de setiembre 
de 2011, en la cena que tendrá lugar ese día en el Real Club Astur de Regatas.  
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 6 de julio de 2011 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO       
 
 

CIRCULAR  38/2011 

TORNEO  DE MUS 



 
 
REGLAMENTO DEL TORNEO DE MUS 2011 DEL ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE GIJON 
 

 
 
1.- Las parejas de jugadores que se inscriban en el torneo deberán estar 
formadas por colegiados de Gijón, tanto ejercientes como no ejercientes, y 
formalizar su inscripción en la secretaría colegial hasta el viernes 15 de julio de 
2011. La inscripción será gratuita. 
 
2.- Las partidas se disputarán, por el sistema de liga a una sola vuelta, en la 
Sidrería La Montera (local anexo El Llagarín), ubicada en Calle Saavedra 3, de 
Gijón, desde el lunes 18 al jueves 21 de julio, iniciándose los juegos cada día a 
las 20,00 horas en punto. Se ruega puntualidad a todos los participantes para 
iniciar las partidas de cada día. Quedarán inicial y automáticamente eliminadas 
del torneo aquellas parejas cuyos componentes (uno o ambos) no acudan el 
primer día indicado al local de juego antes de las 21,00 horas. 
 
3.- En cada enfrentamiento, será vencedora de la partida la pareja que primero 
gane tres juegos de 40 piedras. 
 
4.- La boca hace juego. 
 
5.- La 31 real se admite con cualquier combinación de tres sietes y una sota, 
pero no con otras figuras. 
 
6.- Las parejas que no acudan al local señalado para los juegos el primer día de 
competición quedarán automáticamente eliminadas. 
 
7.- Las parejas que no hayan concluido todas sus partidas el miércoles 20 de 
julio deberán obligatoriamente acudir al local de juego el jueves 21, llegando 
entre las 20,00 y las 20,15 horas, a fin de terminar ese día las partidas 
pendientes. De no hacerlo, se les darán por perdidas por 0-3 todas ellas. Si en 
alguna de las partidas tampoco estuviera presente la pareja contraria, la partida 
se considerará como perdida para las dos parejas que deberían haberla jugado. 
Si una pareja acude ese día y hora al local de juego y luego se marcha del 
mismo sin terminar de jugar todas las partidas pendientes, entonces el resto de 
no jugadas se considerarán ganadas por las parejas contrarias que sí estuvieran 
presentes en el local y permanezcan en el mismo. 
 



8.- Para deshacer eventuales desempates en cualquier puesto de la clasificación 
final, se tendrá en cuenta el resultado particular que hayan tenido en su 
enfrentamiento las dos parejas empatadas. Si el empate se diera entre más de 
dos parejas entonces se clasificará a todas según su mus-average general, es 
decir, la suma de rayas obtenidas en las partidas finalmente perdidas por cada 
pareja empatada. 
   
9.- En todo lo no expuesto, será de aplicación el reglamento habitual del juego 
del mus. 
 
10.- Cualquier posible controversia en el desarrollo del torneo, o en la 
interpretación y ejecución del presente reglamento, será resuelta, sin apelación 
posible, por el Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón, salvo que el 
mismo participe en el torneo y se vea directamente concernido por la 
controversia o incidencia que deba resolver, en cuyo caso delegará su decisión 
en otro miembro de la Junta de Gobierno del Colegio no implicado en la 
cuestión. Ello no obstante, la natural y sincera caballerosidad y mutua 
camaradería de todos los participantes, unidas a su talante de noble 
deportividad, harán sin duda innecesario el uso de este poder decisorio. 
 
 
Gijón, 5 de julio de 2011. 
 

      



                 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Como es tradicional, el día 7 de setiembre del presente año, miércoles, celebraremos 
la fiesta en honor de la Patrona del Colegio, Nuestra Señora la Virgen de Covadonga, con el 
programa de actos que a continuación se indica. 
 
 A partir de las 16,00 horas, tendrá lugar en las instalaciones del Real Sporting de 
Gijón ubicadas en Mareo el tradicional torneo de fútbol, con el enfrentamiento, en lo 
deportivo, con el equipo colegial de Oviedo. 
 
 A las 19,30 horas, se llevará a cabo la Jura de los nuevos abogados en el salón de actos 
colegial, en el edificio judicial de la calle Decano Prendes Pando. 
 
 A las 20,30 horas se celebrará Misa en honor de Nuestra Señora la Virgen de 
Covadonga y conmemoración de los abogados difuntos, en la Iglesia de San Pedro. 
  
 Finalmente, a partir de las 21,15 horas, disfrutaremos de la cena de confraternización 
en el Real Club Astur de Regatas, en cuyo transcurso se entregarán las condecoraciones 
colegiales concedidas en el presente año, Insignias de oro y de plata del Colegio, así como los 
correspondientes Diplomas de honor a los colegiados que hayan cumplido 50 y 25 años 
respectivamente de actividad, la fotografía de la excursión anual al Santuario de Covadonga 
y los premios correspondientes a los torneos colegiales de golf y mus. También se hará 
entrega individualmente a cada nuevo colegiado de la insignia del Colegio como acogida en 
nuestro colectivo. Tras la cena, prolongaremos la fiesta con baile hasta las 4 de la madrugada.  
 
 La Junta de Gobierno ha acordado subvencionar una parte del importe de la cena a 
cada colegiado y su acompañante, de forma que la cantidad a abonar respectivamente se 
limitará a 30 euros y 40 euros. Excepcionalmente, los abogados jurantes podrán obtener 
tarjetas para dos acompañantes cada uno. Para el resto de asistentes, el precio normal del 
cubierto será de 60 euros. 
 
 Teniendo en cuenta que las plazas disponibles para la cena son necesariamente 
limitadas por el aforo de los salones es conveniente que los interesados retiren sus tarjetas 
con la deseable antelación. En todo caso, por imperativo de la organización del restaurante, 
la inscripción quedará cerrada el viernes 2 de setiembre de 2011 a las 14 horas. 
  
 Un saludo. 
 
 Gijón, 8 de julio de 2011 
 
 
 
                               EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  39/2011 

 FIESTA  DE  LA  PATRONA 



                 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 

El pasado año, nuestro Colegio se dotó, por acuerdo de la Junta de Gobierno 
del 21 de diciembre de 2010, del vigente Reglamento regulador de las distinciones 
destinadas a premiar los méritos contraídos al servicio de la abogacía de esta 
Corporación, consistentes en sus insignias de oro y de plata, como fue informado 
mediante la Circular 40/2010. 
 
 Ahora, la Junta de Gobierno, en su sesión del 5 de julio último, ha acordado, 
otorgar en este año 2011 las siguientes condecoraciones colegiales: 
 

Insignia de Oro del Colegio al Excmo. Sr. Don Antonio González Colunga, en 
reconocimiento a los sobresalientes servicios prestados en el ejercicio del cargo de 
Decano. 

 
Insignia de Oro del Colegio a Don Manuel Medio Fernández, por haber 

alcanzado, con intachable conducta, cincuenta años de ejercicio profesional de la 
abogacía.  

 
Insignias de Plata del Colegio a Doña María Flor Medio Carro, Don Manuel 

Luis Meana Canal, Don Adolfo Venta Martínez y Don Jorge Lorenzo Benavente, en 
reconocimiento a los notables servicios prestados desde la Junta de Gobierno del 
Colegio. 

 
La entrega de estas condecoraciones tendrá lugar durante la cena de 

confraternización anual que se celebrará el miércoles día 7 de setiembre próximo en 
el Real Club Astur de Regatas.  
 
 Un saludo. 
 
 Gijón, 19 de julio de 2011 
 
 
 
 
 
 
                               EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  40/2011 

 DISTINCIONES COLEGIALES 



                 
 
 
 
 
 
 

Estimado/a   compañero/a : 
 

Recientemente informamos, mediante las Circulares 34 y 37/2011, de la publicación, en el BOE 
del 26 de mayo de 2011, con una corrección de errores en el BOE de 4 de junio, de la Orden 
TIN/1362/2011, de 23 de mayo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración, titulada “sobre régimen de 
incompatibilidad de la percepción de la pensión de jubilación del sistema de la Seguridad Social con la 
actividad desarrollada por cuenta propia por los profesionales colegiados”. 

 
Dicha orden, con entrada en vigor el 1 de julio de 2011, ponía fin, con carácter general, al 

régimen de compatibilidad entre el percibo de la pensión de jubilación proveniente del sistema 
público de la seguridad social de los abogados, con el trabajo de los mismos por cuenta propia. En 
consecuencia, a partir de su entrada en vigor, el abogado que quisiera seguir ejerciendo la profesión lo 
podría hacer, pero quedando en suspenso la percepción de la prestación económica de jubilación. 
 

Igualmente informábamos que el Pleno del Consejo General de la Abogacía, celebrado el 17 de 
junio último,  había acordado interponer el pertinente recurso contencioso-administrativo contra esa 
Orden. 

 
Pues bien, nos complace comunicaros que el Congreso de los Diputados aprobó el día 21 de 

Julio la denominada “Ley de actualización, adecuación y modernización del Sistema de la Seguridad 
Social”, en la que se contiene en lo que nos interesa, lo siguiente:   

 
• La suspensión de los efectos de la Orden Ministerial en la disposición adicional trigésima 

séptima.  
• La entrada en vigor inmediata de esta suspensión una vez se publique la ley.  
• La introducción de la disposición adicional cuadragésima sexta, en la que se reconoce la 

posibilidad de las diversas formas de cobro de las prestaciones de las mutualidades 
alternativas y se amplían los limites fiscales de deducción como gasto, desde los 4.500 actuales 
al 50% de la cotización máxima al régimen de autónomos, que en la actualidad equivale al 
50% de 11.550, es decir, 5.775 euros.  
 
 Un saludo.  
 
Gijón, 25 de julio de 2011. 

 
 
 
     José Ramón Llames Prado 
     Diputado Quinto 

 CIRCULAR 41/2011 

COMPATIBILIDAD JUBILACION 
CON EJERCICIO PROFESIONAL 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 El próximo mes de octubre comenzará el nuevo curso académico de la Escuela 
de Práctica Jurídica Fermín García Bernardo, con el empeño de ofrecer a los 
compañeros que se inician en la abogacía una formación eminentemente práctica y 
con un elevado nivel de calidad. 
 
 Las enseñanzas de la Escuela se articulan en un plan formativo de un año 
intensivo, de octubre de 2011 a octubre de 2012, con la superación final, en 
noviembre de 2012, de la prueba CAP que organiza a nivel nacional el Consejo 
General de la Abogacía Española. 
 
 La preparación proporcionada supone 1.230 horas totales, y comprende, en 
ellas, 740 horas de formación en despachos profesionales, que se desarrollarán a lo 
largo de todo el curso en horario de mañanas. Ello se complementa con el estudio de 
numerosos casos prácticos, las tutorías y los juicios simulados en la Escuela. 
 
 Es preciso destacar que el precio total del curso (1.350 euros para los 
abogados) resulta claramente ventajoso respecto al de cualquier oferta formativa 
similar en el mercado. 
 
 Igualmente hay que destacar, como novedad, la convocatoria pública para este 
curso de becas de la Mutualidad de la Abogacía en las condiciones que constan en la 
información que se acompaña. 
 
 El plazo de matrícula se abre el día 1 de setiembre de 2011. 
 
 Se envía adjunto el programa completo del curso de la Escuela.  
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 26 de julio de 2011. 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  42/2011 

ESCUELA DE  
PRACTICA  JURIDICA 



 

ESCUELA  DE  PRACTICA  JURIDICA 

FERMIN GARCIA BERNARDO 

                                                                          
 
 
           Ilustre Colegio de Abogados de Gijón 
 
          Centro Asociado de la UNED de Asturias 

 
 
 
 

ESCUELA HOMOLOGADA POR EL CONSEJO 
GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA 
 
Con la colaboración de Cátedra Mutualidad de la Abogacía 
 
 
PROGRAMA OFICIAL DEL CURSO 2011 - 2012 
 
Apertura de matrícula: jueves 1 de setiembre de 2011 
 
 
 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
 

SECRETARÍA DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJON 
C/ Decano Prendes Pando, 1. Palacio de Justicia, planta baja - Gijón 
Teléfono: 985 170 005 (lunes a viernes, de 9 a 14 horas) 

 



 
 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CURSO 2011 - 2012 DE LA ESCUELA DE 
PRÁCTICA JURIDICA FERMIN GARCIA BERNARDO 
 
 

La Escuela de Práctica Jurídica Fermín García Bernardo es un centro formativo 
patrocinado conjuntamente por el Ilustre Colegio de Abogados de Gijón y el Centro 
Asociado de la UNED de Asturias.  

 
La Escuela inició sus actividades en el año 1985 y se encuentra homologada por el 

Consejo General de la Abogacía Española. Tiene como finalidad esencial proporcionar a 
quienes se inician en la actividad profesional los necesarios conocimientos prácticos, que 
complementen adecuadamente la formación general y teórica recibida durante la 
licenciatura universitaria y sirvan de adiestramiento para el correcto ejercicio de la 
abogacía. 
 

Se pretende conseguir que los letrados en prácticas adquieran el mayor número 
posible de habilidades y reglas esenciales en el foro, así como que conozcan e 
interioricen profundamente la deontología profesional de la abogacía. 
 
 Para ello se utilizarán, junto con la experiencia que la práctica proporciona, los 
elementos didácticos y pedagógicos que sean más oportunos, trabajando con 
experiencias de casos reales, manejándolos desde el principio, es decir, desde que el 
justiciable acude por primera vez a un despacho profesional y siguiendo todo el 
proceso hasta la definitiva finalización del asunto, sea judicial o extrajudicial. 
 

Se completará esta formación con un amplio periodo de estancia de cada 
letrado en prácticas en distintos despachos de abogados, a fin de que puedan 
familiarizarse adecuadamente con el desarrollo real de la actividad profesional. La 
asistencia, con adecuado aprovechamiento y estricta observancia de los preceptos del 
Código Deontológico de la Abogacía Española, a ese periodo de estancia profesional 
constituye condición imprescindible para considerar superada la formación ofrecida 
por la Escuela.  
  
 Todas estas actividades están permanentemente presididas por una de las más 
importantes finalidades de la Escuela: el perfecto dominio por parte de los letrados en 
prácticas de toda la normativa deontológica que han de observar en el desarrollo de su 
labor, cuyo estricto cumplimiento ha de distinguir, desde el mismo inicio del ejercicio 
profesional, a todo abogado. 
 
 Para conseguir los objetivos marcados la Escuela ofrece un conjunto de 
conocimientos prácticos sobre las materias básicas de las grandes ramas del ejercicio 
profesional (derecho civil, penal, administrativo y laboral), complementado, en los 
últimos meses del curso, con el estudio de los aspectos esenciales de materias más 
especializadas del trabajo del abogado. 
  
 El cuadro docente de la Escuela está integrado fundamentalmente por abogados 
contando también con la participación de magistrados, fiscales, abogados del estado y 
otros profesionales relacionados con los distintos campos de aplicación del derecho. 



 
  
HORARIO Y LUGAR DE LAS ACTIVIDADES 
 
 Todas las prácticas presenciales de la Escuela se desarrollarán en los días 
hábiles programados, de 18:00 a 21:00 horas, aunque en casos concretos, que serán 
debidamente comunicados, puede producirse la ampliación o modificación de ese 
calendario y horario. 
 

Las actividades formativas tendrán lugar preferentemente en la sede de la 
Escuela, edificio singular donde durante muchos años impartió sus enseñanzas 
jurídicas D. Fermín García Bernardo, cuyo nombre lleva aquélla con orgullo. También 
podrán desarrollarse en otras dependencias del Colegio de Abogados, en las del Centro 
Asociado de la UNED en Gijón, y en cualquiera de las instituciones o centros en los que 
se organicen. La coordinación de cada área será la encargada de resolver sobre los 
horarios, lugares y profesorado correspondiente a cada tema, materia y práctica 
concreta. 
 
 La formación complementaria será matinal, con una duración aproximada de 
cuatro horas diarias y veinte horas semanales. 
 
 
DESARROLLO FORMATIVO DEL CURSO 
 
 El curso de la Escuela de Práctica Jurídica de Gijón se desarrollará entre el 13 de 
octubre de 2011 y el 25 de octubre de 2012, con el añadido de la realización final de la 
prueba para la obtención del Certificado de Aptitud Profesional (CAP), que organiza el 
Consejo General de la Abogacía Española. 
 
 El curso cuenta con una duración total de 1.230 horas y comprende tanto la 
formación en la Escuela como la formación complementaria, siendo precisa la 
participación adecuada en ambas por parte del letrado en prácticas para su superación. 
 
  

Formación en la Escuela 
 
 Se desarrollará ordinariamente por las tardes, en la propia sede de la Escuela, y 
comprenderá la exposición práctica de las materias que conforman el programa, la 
resolución de casos prácticos, las tutorías, los juicios simulados y la preparación 
intensiva para la prueba CAP. Su duración total supone 490 horas. 
 

A) Exposición practica de materias 
 
 Se desarrollarán en horario de 19 a 21 horas en la sede de la Escuela, de lunes a 
jueves, con una duración total en el curso de 274 horas, distribuidas de la forma 
siguiente: 
 
 Práctica civil general:                      34 horas 

Práctica civil especial:                     34 horas 
 Práctica penal:                                  50 horas  



 Práctica administrativa:                  50 horas 
 Práctica laboral:                                50 horas 
 Práctica especializada:                     30 horas 
 Ética y organización profesional:   24 horas 
 

B) Resolución de casos prácticos: 
 
 Tendrá lugar en la sede de la Escuela, en horario de 18 a 19 h, de lunes a jueves, 
con una duración total a lo largo del curso de 120 horas. 

 
C) Tutorías: 

  
 En viernes alternos, de 18 a 19 horas, los alumnos contarán con un profesor en 
la Escuela a su disposición para atender individualmente a quien lo precise y orientarle 
en cualquier asunto real que quiera someter a su consideración. Esta actividad 
supondrá una duración total de 16 horas a lo largo del curso. 
 

D) Juicios simulados: 
 
 Dos veces al mes se realizarán juicios simulados relativos a los distintos órdenes 
jurisdiccionales, en horario de viernes de 19 a 21 horas, con una duración total de esta 
actividad de 32 horas a lo largo del curso. 

 
E) Preparación intensiva para la prueba CAP: 
 

 El último periodo del curso, del 1 al 25 de octubre de 2012, se dedicará, de 
manera intensiva, a la preparación de la prueba CAP, mediante el repaso práctico de 
todo lo visto hasta ese momento, así como mediante la realización de simulacros de las 
distintas partes que componen la prueba. Esta actividad tendrá lugar de lunes a jueves 
en horarios de 18 a 21 horas, con una duración total de 48 horas. 
 

Formación complementaria 
 
 Consistirán en la estancia de cada alumno en un despacho de abogados 
colaborador de la Escuela, bajo la supervisión y asistencia de un abogado tutor. 
También se incluye en esta formación complementaria la asistencia programada a 
juicios y actividades judiciales reales y la visita a diversos organismos y oficinas 
públicas que se programarán a lo largo del curso. La duración total de esta formación 
será de 740 horas. 
 
 Las estancias en despachos se desarrollarán durante un periodo de 37 semanas, 
entre el 2 de noviembre de 2011 al 28 de setiembre de 2012, con arreglo al siguiente 
calendario: 
 
 - Del 2 de noviembre al 16 de diciembre de 2011 
 
 - Del 9 de enero al 27 de julio de 2012 (excepto la Semana Santa) 
 
 - Del 3 de septiembre al 28 de setiembre de 2012 
 



 
MATRÍCULA 
 

La Escuela ofrece 30 plazas de matrícula, que serán adjudicadas a los 
participantes por riguroso orden de inscripción. Excepcionalmente, podrá acordarse 
por la dirección de la Escuela la prudente ampliación del número de plazas indicado. 
 
 El plazo de matrícula se abre el día 1 de septiembre de 2011. 
 
 Es condición de la inscripción el ser abogado en ejercicio, licenciado o graduado 
en derecho, o estudiante de esta carrera con dos o menos asignaturas pendientes para 
obtener la licenciatura.  
 
 Se advierte expresamente a quienes no tuvieran la condición de licenciado o 
graduado en derecho en el momento de formalizar su matrícula que la formación de la 
Escuela durante este curso 2011/2012 no proporciona el título de acceso a la profesión 
de abogado regulado en la Ley 34/2006 de 30 de octubre y en el Real Decreto 775/2011 
de 3 de junio, para cuya obtención no se encuentra todavía acreditado en España 
ningún curso de formación.  
 
 Igualmente se advierte que para poder presentarse, al final del curso 2011/2012, 
a la prueba para obtener el Certificado de Aptitud Profesional del Consejo General de 
la Abogacía Española los alumnos de la Escuela habrán de tener, en ese momento, la 
licenciatura o el grado en derecho. 
 
 Todos los matriculados deberán acompañar al impreso oficial de inscripción 
una fotocopia de su DNI, así como la acreditación documental del cumplimiento de los 
requisitos indicados. 
 
 En el impreso de matrícula se deberá indicar la dirección de correo electrónico 
del alumno, a través de la cual se le efectuarán, exclusivamente por ese medio, todas 
las comunicaciones oficiales de la Escuela. 
 
 
CONDICIONES ECONOMICAS 
 
 Los derechos de inscripción para el curso ascienden a 1.350 euros para 
abogados y licenciados en derecho de la UNED, y 1.500 euros para otros asistentes. 
 
 Los alumnos podrán dividir el pago de su importe total en tres plazos de igual 
cuantía, debiendo satisfacer el primero en el momento de la matrícula, el segundo 
antes del día 17 de diciembre de 2011 y el último antes del día 17 de marzo de 2012. 
 
 La matrícula no se entenderá formalizada hasta no haberse satisfecho 
efectivamente su importe o, en su caso, el primer plazo del mismo. De cancelarse por el 
interesado una matrícula con antelación al menos de una semana al inicio del curso 
procederá la devolución del 50% del importe de lo ya pagado, sin que proceda 
devolución ninguna después de ese momento. La falta de pago de cualquiera de los 
plazos supondrá la cancelación automática de la matrícula con la pérdida total de 
posibles derechos. 



 
 
DIPLOMAS Y CERTIFICADOS 
 
 Al término del curso se expedirá el Diploma de la Escuela, acreditativo de haber 
superado las prácticas de iniciación a la abogacía y la prueba de aptitud profesional del 
Consejo General de la Abogacía Española (prueba CAP). Será imprescindible para la 
concesión el cumplimiento riguroso de los siguientes requisitos: 
 
 a) La asistencia mínima al 80% de las actividades formativas desarrolladas en 
cada una de las seis áreas que integran el curso (civil, penal, administrativo, laboral, 
ética y organización profesional, y prácticas especializadas). 
 
 b) La confección y entrega, en el plazo indicado en cada ocasión, de al menos el 
80% de los escritos y ejercicios prácticos que se establezcan en cada área. 
 
 c) La entrega de las encuestas anónimas de evaluación de la calidad de la 
Escuela que periódicamente se realizan en la misma a lo largo del curso. 
 
 d) La asistencia, con adecuado aprovechamiento y estricta observancia de los 
preceptos del Código Deontológico de la Abogacía Española, a los periodos 
establecidos de formación en despachos de abogados. Corresponde a la dirección de la 
Escuela la asignación de los concretos despachos en los que cada alumno ha de realizar 
su estancia profesional. Excepcionalmente, esta parte de la formación podrá ser 
convalidada, mediante decisión motivada de la dirección de la Escuela, por la 
acreditación del desempeño de labores jurídicas equivalentes y de similar duración en 
oficinas públicas u otros despachos profesionales. 

 
e) La superación de la prueba de aptitud que anualmente se realiza para 

obtener el Certificado de Aptitud Profesional del Consejo General de la Abogacía 
Española. 
 
 En el mes de octubre de 2012, la dirección de la Escuela dictará y hará pública la 
oportuna resolución determinando qué alumnos han cumplido los cuatro primeros 
requisitos indicados, como condición imprescindible para poder presentarse a la 
prueba CAP indicada en quinto lugar. Esa resolución se notificará a todos los alumnos 
de la Escuela, y contra la misma podrá interponerse, hasta el último día del mes de 
octubre, recurso ante el Consejo Rector. 
 
 A quienes no cumplan todos los requisitos expresados se les expedirá por la 
Escuela únicamente un certificado acreditativo de las horas de formación recibidas. 
 
 
RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS 
 
 La inscripción en la Escuela supone la aceptación de las presentes condiciones 
de matrícula, así como de sus normas de organización y funcionamiento. Cualquier 
incidencia o dificultad interpretativa que pueda plantearse al respecto será resuelta por 
la dirección de la propia Escuela, cuyas decisiones podrán ser objeto de reclamación 
ante el Consejo Rector de la misma. 



CONTENIDO DE LA FORMACION 
 
A lo largo del curso de la Escuela, los letrados en prácticas desarrollarán las 

siguientes actividades teórico-prácticas, en relación con las materias propias del 
ejercicio profesional de la abogacía: 
 
Práctica civil: 
 

Presupuestos procesales y alegaciones 
Juicio oral 
Recursos, ejecución y medidas cautelares 
Procesos especiales 
Derecho de familia. 
Responsabilidad civil 
Contratación 
Práctica extrajudicial civil 
Derecho de la circulación 
Juzgado simulado 

 
Práctica penal: 
 

Fase de instrucción 
Procesos penales 
Juicio oral 
Recursos 
Ejecución penal 
Juzgado simulado 

 
Práctica administrativa: 
 

Procedimientos administrativos 
Procedimiento contencioso-administrativo 
Ejecución contenciosa y recursos 
Juzgado simulado 

 
Práctica laboral: 
 

Procedimientos administrativos en materia laboral 
Proceso ordinario 
Ejecución laboral y recursos 
Seguridad social 
Juzgado simulado 

 
Ética y organización profesional: 
 

Inicio del ejercicio profesional y organización del despacho 
Formas de ejercicio y asociación profesional 
Contabilidad profesional y fiscalidad del abogado 
Informatización del despacho y protección de datos personales 
Sistemas de previsión social de la abogacía 



Código deontológico de la abogacía 
Responsabilidad civil y penal del abogado y su aseguramiento 
Asistencia jurídica gratuita: regulación legal y colegial 
Desempeño de los servicios del turno de oficio 
Marketing del despacho profesional 

 
Practicas especializadas: 
 

Derecho mercantil 
Derecho fiscal 
Derecho urbanístico 

 
Formación complementaria: 
 

Estancias en despachos profesionales de abogados 
Asistencia a juicios reales 
Visitas a organismos y oficinas públicas 

 
 
OBJETIVOS FORMATIVOS DE LA ESCUELA 
 
Con carácter general, mediante las Prácticas de iniciación a la abogacía se busca 
alcanzar los siguientes OBJETIVOS y desarrollar las siguientes APTITUDES por los 
letrados en prácticas: 
 
1.- Tratar adecuadamente al cliente, atendiendo a sus circunstancias de capacidad, 
económicas y de relaciones, jurídicas o no, con otros posibles intervinientes en el 
asunto. 
2.- Ponderar la viabilidad del encargo y valorar con el cliente la relación 
riesgo/beneficio. 
3.- Ilustrar al cliente sobre el alcance las posibles acciones a seguir. 
4.- Mantener una relación fluida y constante con el cliente, especialmente cuando se 
encuentre privado de libertad. 
5.- Sopesar la posible duración del asunto y su influencia en el resultado. 
6.- Estimar anticipadamente los costes e informar adecuadamente al cliente. 
7.- Mantener el tono profesional en todas las actuaciones, evitando la personalización. 
 
 
En desarrollo de lo anterior, la formación que proporciona la Escuela en su conjunto 
tiene por objeto que el letrado en prácticas adquiera las siguientes HABILIDADES: 
 
1.- Conocer el papel y las funciones del Abogado, su campo competencial y de 
actuación y la normativa deontológica que le afecta. 
2.- Conocer la organización individual, profesional e institucional de la Abogacía. 
3.- Aprender a desenvolverse en sus relaciones con el cliente, los compañeros, la parte 
contraria, los tribunales y todo el resto de operadores jurídicos, distinguiendo lo que es 
una práctica correcta y lo que resulta deontológicamente sancionable. 
4.- Aprender a manejar adecuadamente los criterios de honorarios y minutación, tanto 
en su aspecto económico como deontológico. 



5.- Adquirir los conocimientos necesarios sobre la responsabilidad disciplinaria, las 
faltas y sanciones y el procedimiento para hacerla efectiva. 
 
Para la consecución de esos objetivos, aptitudes y habilidades, se llevan a cabo en la 
formación las siguientes ACTIVIDADES, tanto comunes a todas las áreas como 
específicas de ellas: 
 
Actividades comunes: 
 
 1.- Búsquedas en las bases de datos de la legislación aplicable. 
2.- Búsquedas en bases de datos para analizar la Jurisprudencia aplicable a las distintas 
cuestiones que se plantarán en cada momento. 
3.- Asistencia a los Tribunales para presenciar las distintas actuaciones judiciales orales 
con entrega de los antecedentes documentales. 
4.- Visionar grabaciones de vistas y visionar películas para observar, analizar y debatir 
las habilidades oratorias de los abogados protagonistas. 
5.- Visitas a la oficina judicial para conocer su funcionamiento interno, localización de 
libros y expedientes. 
6.- Redacción de todo tipo de escritos procesales y extraprocesales 
7.- Simulación de juicios completos y de fases específicas. 
8.- Simulación de procesos de negociación en distintas situaciones (contratos, 
reclamación de responsabilidad civil, familia etc.) y redacción del consiguiente acuerdo 
transaccional. Confrontación de letrados en prácticas. 
9.- Debates sobre demandas, contratos y documentos “trampa” con la finalidad de que 
los letrados en prácticas descubran errores en estas cuestiones. 
10.- Planteamiento de casos que generen dudas e induzca a error y consiguiente debate 
entre los letrados en prácticas. 
11.- Debates sobre cuestiones no anunciadas para estimular la agilidad de las 
respuestas. 
12.- Visita a distintos organismos públicos. 
 
 
Actividades propias del área de Ética y normativa profesional: 
 
1.- Conocer las funciones propias del abogado, su campo competencial y la legislación 
profesional básica que le afecta. 
2.- Conocer las condiciones de acceso y ejercicio de la abogacía en España y en Europa. 
3.- Conocer la organización institucional y colegial de la abogacía española, 
autonómica y europea. 
4.- Estudio de la responsabilidad disciplinaria, administrativa del abogado y la 
diferencia con la responsabilidad penal y civil, con especial referencia a los seguros de 
responsabilidad civil profesional. 
5.- Conocer el funcionamiento de los servicios del turno de oficio, así como el de 
orientación jurídica. 
6.- Conocer las distintas posibilidades de ejercer la abogacía. 
7.- Conocer las obligaciones fiscales y administrativas en cada caso 
8.- Conocer el funcionamiento de un despacho de abogados en sus distintas 
modalidades. 
9.- Conocer la normativa básica sobre protección de datos referida a los ficheros de 
clientes del despacho. 



10.- Conocer las distintas prestaciones de la Mutualidad General de la Abogacía 
Española y de la Seguridad Social, así como los requisitos de adscripción a cada una de 
esas modalidades. 
11.- Conocer los rudimentos básicos de navegación por Internet y utilización de correo 
electrónico, así como de la abogacía digital. 
 
 
Actividades propias del área de Derecho Civil: 
 
1.- Identificar el interés del cliente y la parcela del Derecho Civil en que se residencia. 
2.- Aplicar las técnicas de negociación y de resolución alternativa de conflictos. 
3.- Manejar las formas usuales de contratación y diferenciar las peculiaridades de los 
contratos de adhesión 
4.- Cerciorarse de las cuestiones procesales: jurisdicción, competencia, capacidad, 
legitimación, procedimiento, cuantía postulación y en particular cuidar el enfoque de la 
legitimación pasiva, la conciliación, las diligencias preliminares. 
5.- Elegir la acción a ejercitar y precisar la petición. Saber ilustrar al cliente sobre el 
distinto alcance de las diferentes acciones posibles, así como sobre la conveniencia de 
propiciar una solución negociada al conflicto. 
6.- Valorar la importancia de la carga de la prueba e implicar al cliente en la aportación 
de la misma. 
7.- Desenvolverse con soltura en las fases orales de todos los procedimientos, tanto 
como abogado actor, como demandado, llegando a dominar la técnica de la oratoria 
forense y del interrogatorio. 
8.- Capacidad de análisis de las resoluciones judiciales y de articulación práctica del 
sistema de recursos frente a las mismas. 
9.- Valoración del coste económico del proceso. 
10.- Distinguir entre los distintos documentos notariales y registrales y elegir el más 
adecuado para cada necesidad. 
 
 
Actividades propias del área de Derecho Penal: 
 
1.- Distinguir los diferentes procedimientos penales, ordinarios y especiales, y la 
competencia de los diferentes órganos de esta jurisdicción. 
2.- Conocer las posibilidades y límites de la intervención profesional en la asistencia 
letrada al detenido, sea en sede policial o judicial, y en todas las actuaciones 
relacionadas con la prisión provisional o adopción de cualquier otra medida cautelar. 
3.- Redactar denuncias, querellas y escritos forenses en el trámite de instrucción. 
4.- Diferenciar las distintas actuaciones del Abogado en el procedimiento penal, 
aprendiendo a distinguir adecuadamente las diferentes formas de personación. 
5.- Redactar el escrito de calificación y proposición de prueba, desde la perspectiva de 
la acusación y desde la defensa, tomando conocimiento de la importancia del mismo en 
orden a los intereses de su cliente y de la necesidad de evitar, al máximo posible, 
errores en su elaboración. 
6.- Considerar las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal y de la 
participación en el delito. 
7.- Manejar y comprender conceptos y criterios básicos de medicina legal y toxicología. 
8.- Conocer las técnicas de negociación en las conformidades. 



9.- Preparar adecuadamente las vistas orales en toda su extensión: cuestiones previas, 
técnicas de interrogatorio e informe final. 
10.- Redactar recursos contra las distintas resoluciones judiciales. 
11.- Distinguir los modos de ejecución de las sentencias. 
12.- Asesorar adecuadamente a su cliente sobre las posibilidades reales de ingresar, o 
no, en prisión. 
13.- Redactar peticiones de sustitución o suspensión de penas de prisión, libertad 
condicional, refundición de condena e indulto. 
14.- Manejar conceptos de derecho penitenciario, así como redactar escritos y recursos 
en defensa de los derechos de los reclusos. 
15.- Intervenir en toda la fase de ejecución de la sentencia, tanto en las cuestiones 
penales como en las civiles, si se diese el caso. 
16.- Cuidar al máximo el trato con el cliente, máxime si se encuentra privado de 
libertad, tanto el particular como el del turno de oficio. 
 
 
Actividades propias del área de Derecho Administrativo: 
 
1.- Redacción de escritos dirigidos a la Administración, cumpliendo los requisitos 
formales básicos, identificando clara y concretamente la petición o pretensión 
esgrimida y las razones de hecho y derecho que la avalen. 
2.- Conocer adecuadamente los distintos procedimientos sancionadores a todos los 
niveles (general, nacional, autonómico y local) y materias (tráfico, funcionarios, 
consumo, deportes, etc.) 
3.- Aprender a relacionarse adecuadamente con la Administración y los funcionarios 
públicos en defensa de los intereses de su cliente, con conocimiento de los derechos 
reconocidos a los ciudadanos en este campo. 
4.- Analizar los distintos actos de comunicación realizados por la Administración, 
incluyendo el control de los plazos de contestación a las peticiones y recursos, así como 
el valor del silencio administrativo. 
5.- Distinguir los recursos que procedan ante la inactividad administrativa, con 
adecuado control de los plazos de interposición de los mismos y órganos competentes 
para su conocimiento. 
6.- Determinar correctamente la competencia funcional y territorial de todos los 
órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa. 
7.- Identificar el tipo de procedimiento aplicable en cada caso, y control de cada uno de 
ellos. 
8.- Interposición de recursos contencioso-administrativos, plazos, formas de 
presentación, legitimación, representación procesal y asistencia letrada. 
9.- Solicitud de adopción de medidas cautelares y cautelarísimas y su procedimiento. 
10.- Redactar demandas y presentación de escritos, documentos, pruebas y recursos en 
el procedimiento contencioso-administrativo. 
11.- Adecuado control de la ejecución de resoluciones judiciales según sus 
especialidades. 
12.- Conocer y manejar el procedimiento especial de protección de los derechos 
fundamentales de la persona. 
13.- Conocer y manejar el derecho de extranjería en relación con los expedientes de 
expulsión, sus plazos y recursos. 
 
 



Actividades propias del área de Derecho Laboral: 
 
1.- Identificar los distintos tipos de contratos de trabajo, con clara diferenciación de los 
diferentes contratos temporales, requisitos de cada uno de ellos, indemnizaciones 
derivadas de su extinción, y cuando concurren causas en la determinación de su 
temporalidad, que por la aplicación de la figura del fraude de ley, los pueda convertir 
en indefinidos. 
2.- Diferenciar la relación laboral, de otras figuras afines, por la especial relevancia de 
las características de la dependencia y ajenidad. 
3.- Redactar una papeleta de conciliación, en los casos más importantes, por 
reclamación de cantidad (salarios) y por extinción de la relación laboral (despidos). 
4.- Redactar escritos de reclamación previa a la vía laboral, tanto en los casos del 
apartado anterior, como en los casos de reclamaciones ante la Entidad Gestora de 
Prestaciones (INSS), con especial mención a la Incapacidad, Jubilación, Muerte - 
Supervivencia y Desempleo. 
5.- Diferenciar claramente los procesos ordinarios, de los procesos especiales de 
modificación de condiciones de trabajo, extinción de la relación laboral, vacaciones, y 
tutela de los derechos fundamentales. 
6.-Elaboración de demandas, por reclamación de cantidad (salarios) y por extinción de 
la relación laboral (despidos), con solicitud de pruebas anticipadas, de interrogatorio 
de parte, documental, y análisis de libros, mediante su entrega anterior en el proceso. 
7.- Elaboración de medidas cautelares, con especial mención al embargo preventivo. 
8.- Preparación y desarrollo del juicio oral, con prácticas de asistencia a procedimientos 
reales, con análisis de las pretensiones deducidas, y controversias planteadas. 
9.- Redacción de recursos, con especial referencia al recurso de suplicación; Plazos, 
depósitos y requisitos de revisión de hechos probados. 
10.- Redacción de escritos de ejecución y su tramitación, con especial mención a la 
ejecución del despido nulo o improcedente. 



CUADRO DIRECTIVO DE LA ESCUELA 
 
 
 
 
Presidentes: 
 
 Sergio Herrero Álvarez (Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón) 
 
 Mario Menéndez Fernández (Director del Centro Asociado UNED de Asturias) 
 
 
 
Director:  Jesús Villa García (Abogado) 
 
 
 
Secretario:  José Antonio García Gómez (Abogado) 
 
 
 
Coordinadores: 
 
 Práctica civil general: José Manuel Barral Díaz (Magistrado) 
 
 Práctica civil especial: Rosa Cienfuegos Hevia (Abogada) 
 
 Práctica penal: Jesús Villa García (Abogado) 

 
Práctica administrativa: Ignacio Manso Platero (Abogado) 
 
Práctica laboral: Antonio Sarasúa Serrano (Abogado) 

  
Ética y organización profesional: Sara Fernández Sordo (Abogada) 
 
Practicas especializadas: Rosa Cienfuegos Hevia (Abogada) 
 



ABOGADOS TUTORES 
 
 
 
Rafael Antuña Egocheaga 

Julio Antuña Noval 

Carmen Baylón Misioné 

José Manuel Beramendi Marturet 

Guillermo Calvo Franco 

Francisco Javier Cifuentes Prendes 

Viliulfo Díaz Pérez 

Silvia Fernández Menéndez 

José Joaquín García Fernández 

Francisco José González Cuesta 

Ricardo González Fernández 

Ignacio Manso Platero 

Esther Morandeira Vega 

Ana María Muñiz Casares 

José Rivero Seguín 

Miguel Ron Ribera 

Belén Simón Castiñeira 

Benigno Villarejo Alonso 



PROFESORES DE LAS AREAS 
 
 
 
CIVIL 
 
Javier Alonso Alonso (magistrado) 
Rafael Antuña Egocheaga (abogado) 
Julio Antuña Noval (abogado) 
Marta Baragaño Argüelles (magistrado) 
José Manuel Barral Díaz (magistrado) 
Carmen Baylón Misione (abogada) 
Rosa Elena Cienfuegos Hevia (abogada) 
Miguel Covián Regales (magistrado) 
Julio César Galán Cortés (abogado) 
Joaquín González Cadrecha (abogado) 
Ramón Ibáñez de Aldecoa Lorente (magistrado) 
Rafael Martín del Peso (magistrado) 
Cristina Olaguibel Fernández (abogada) 
Luis Roda García (magistrado) 
Ana María Rodríguez Álvarez (abogada) 
José Manuel Simón Yanes (abogado) 
Carmen Turiel de Paz (abogada) 
Constantino Vaquero Pastor (Abogado) 
Benigno Villarejo Alonso (Abogado) 
 
 
PENAL 
 
Joaquín Corona Collado (abogado) 
Bernardo Donapetry Camacho (magistrado) 
Berta Fernández Busta (fiscal) 
Jorge Fernández Caldevilla (fiscal) 
Rosario Fernández Hevia (magistrada) 
Sara Fernández Sordo (abogada) 
José Antonio García Gómez (abogado) 
Faustino García Zapico (educador de prisiones) 
Sergio Herrero Álvarez (abogado) 
Graciela Lagunilla Herrero (abogada) 
Tomás Martínez de Miguel (médico forense) 
Ana Isabel Prieto Torices (abogada) 
Jesús Villa García (abogado) 
 

 
ADMINISTRATIVO 
 
Miguel Ángel Carbajo Domingo (magistrado) 
Jesús María Chamorro González (magistrado) 
Cristina Coto del Valle (abogada del estado)  
Francisco Donate Lantero (jefe tesorería SS) 



Pablo de la Fuente Díaz (abogado) 
Cruz de Francisco Fernández (abogada consistorial) 
Javier Menéndez Rey (abogado) 
Ignacio Manso Platero (abogado) 
Martín Pastrana Baños (abogado) 
Rosa Pecharromán Sánchez (abogado) 
Minervino de la Rasilla Losa (abogado) 
Luis de la Vallina Martínez de la Vega (abogado del estado) 
Ignacio Villaverde Menéndez (abogado) 
 
 
LABORAL 
 
Jairo Álvarez-Uria Franco (magistrado) 
Miguel Ángel Cabanellas Aguilera (letrado de la UMAC) 
Rosa Cabanellas San Miguel (letrada del SESPA) 
Enrique Cesar Celemín Gómez (abogado) 
Ángel Díaz Méndez (abogado INSS) 
Carlos Huerres García (abogado) 
José Ramón Llames Prado (abogado) 
Mar Moro Zapico (técnica en prevención de riesgos) 
Fernando Ruiz Llorente (magistrado) 
Rosa San Miguel Cela (abogada) 
Antonio Sarasua Serrano (abogado) 
Ana Suárez Pando (abogada) 
 
 
PRACTICAS ESPECIALIZADAS 
 
David Bernaldo de Quirós González (abogado) 
Severino Canal Martínez (economista) 
Victoria Couce Calvo (abogada) 
Inmaculada Cubría Madariaga (economista) 
Arturo Díaz Dapena (economista) 
Isabel Herrero Fernández (abogada) 
Jesús López de Lerma Ruiz (abogado) 
Manuel Rodríguez Alonso (abogado) 
 
 
ETICA Y NORMATIVA PROFESIONAL 
 
Javier Chillón Fernández (abogado) 
Sara Fernández Sordo (abogada) 
Francisco José González Cuesta (abogado) 
Sergio Herrero Álvarez (abogado) 











                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 El 20 de mayo de 2011 fue dictada por la Consejería de Presidencia, Justicia e 
Igualdad del Principado de Asturias resolución aprobando el pago a los abogados de 
los Colegios de Oviedo y Gijón de las cantidades correspondientes al turno de oficio 
del cuarto trimestre de 2010, disponiendo el gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 1105 141B 489055. 

 La cuantía de la referida subvención, correspondiente a este Colegio, es de 
392.567,94 euros, cuyo pago mediante transferencia bancaria se acordó también en la 
resolución mencionada. 

 Sin embargo, ha transcurrido ya más tiempo del habitual para la 
materialización efectiva del pago, sin que se haya recibido el mismo en el Colegio. 
Dado que existe consignación presupuestaria para la cantidad pendiente, e incluso se 
ha aprobado ya también el pago del trimestre posterior, el retraso parece deberse a la 
actual etapa transitoria pendiente del inicio efectivo de la actividad del nuevo 
gobierno regional. Por ello, hemos requerido por escrito, por partida doble, a las 
Consejerías de Presidencia y de Hacienda, a fin de urgir la realización de la 
transferencia debida. 

 En la secretaría colegial se encuentra todo dispuesto para realizar el pago 
correspondiente a cada abogado, de forma inmediata, en el momento en que se 
reciban los fondos reclamados, previsiblemente durante este próximo mes de agosto. 

 Un saludo.  
 
 Gijón, 27 de julio de 2011. 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  43/2011 

PAGO DEL TURNO DE OFICIO 



                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 
 Hemos recibido invitación para que puedan acudir cinco abogados de nuestro 
Colegio, de forma gratuita, al curso que tendrá lugar los próximos días 13, 14 y 15 de 
septiembre de 2011, en Oviedo, relativo al Tratamiento penal de los delitos de 
contra la salud y la seguridad en el trabajo. 
 
 Esta actividad se organiza conjuntamente por el Consejo General del Poder 
Judicial y el Gobierno del Principado de Asturias y se desarrollará con el horario y 
contenido que constan detalladamente en su programa, que se remite en archivo 
adjunto. 
 
 Las cinco plazas de asistentes de que disponemos se adjudicarán por riguroso 
orden de inscripción de quienes deseen participar en el curso, a cuyo efecto deberán 
comunicarlo al Colegio por cualquier medio. Es importante advertir que la 
inscripción de alguien que luego no acuda efectivamente supondría privar de hacerlo 
a otro compañero interesado en ello, por lo que, para evitarlo, rogamos que se 
inscriban para ocupar estas plazas solamente aquellos que cuenten de forma segura 
con poder asistir. 
  
 Un saludo.  
 
 Gijón, 5 de septiembre de 2011 
 
 
 
 
 
 
 
                        EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  44/2011 

JORNADAS  SOBRE  DELITOS 
SINIESTRALIDAD  LABORAL 









                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
  

El Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo viene desarrollando en los últimos 
tiempos una importante labor formativa, cuyas próximas actividades consisten en 
unas jornadas sobre expropiaciones, los días 29 y 30 del actual mes de septiembre, y 
un curso de derecho mercantil que tendrá lugar del 7 de octubre al 2 de diciembre de 
2011, en las condiciones que constan en los programas que, por su interés, se envían 
adjuntos. 

 
Con motivo de ello conviene recordar que, como fue informado en su 

momento mediante la Circular 6/2006 de nuestro Colegio, desde hace varios años 
existe entre Oviedo y Gijón un convenio de reciprocidad y colaboración, que también 
se acompaña, que consagra la igualdad de trato de todos los abogados asturianos en 
las actividades de formación que organicen ambos Colegios, de forma que cada uno 
de ellos considerará a los letrados del otro igual que a los propios en lo relativo a 
inscripción, precios, bonificaciones, reserva de plazas y demás condiciones. Adjunto 
se envía copia del Convenio firmado.  
  
 Un saludo.  
  

Gijón, 21 de septiembre de 2011 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 45/2011 

CURSOS DE FORMACION 
DEL COLEGIO  DE  
ABOGADOS DE OVIEDO 

















EXPROPIACIONES: 

PROCEDIMIENTO, ASPECTOS 

PRÁCTICOS Y CASUÍSTICA

ESCUELA DE PRÁCTICA JURÍDICA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Centro de Estudios

29 y 30 de septiembre de 2011 

Salón de actos del Ilustre 
Colegio de Abogados de Oviedo.
C/Schutlz, 5, 33003 - Oviedo.

29 DE SEPTIEMBRE

10:00 h.- EL CONTROL JURISDICCIONAL DE LA ACTIVIDAD 
EXPROPIATORIA :CUESTIONES GENERALES
Ponente.-Don Jesús Chamorro González
Presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Asturias

10:45 h.- COLOQUIO

11:15 h.- PAUSA CAFÉ

11:45 h.- ANÁLISIS DE DIVERSAS PROBLEMÁTICAS 
EXPROPIATORIAS
Ponente: Don Arturo Fernández–Vigil
Abogado  en ejercicio. Delegado de la Asociación Española de 
Técnicos Urbanistas en Asturias. Letrado adscrito a la D.G. de  
Urbanismo del Principado de Asturias

12:30 h.- COLOQUIO

13:00 h.- LA VALORACIÓN DEL SUELO SEGÚN LA NORMATIVA 
VIGENTE
Ponente: Don Rafael Fonseca González
Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Asturias 

13:45 h.-COLOQUIO

14:00 h.- ALMUERZO LIBRE

16:00 h.- EXPROPIACIONES Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD
Ponente: Doña Ana Julia  Marlasca Morante
Registradora de la Propiedad.

17:00 h.- CRITERIOS DE VALORACIÓN EN EL JURADO 
PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN FORZOSA
Ponente: Don Rafael Martín del Peso
Presidente del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa.

17:45 h.- COLOQUIO

18:00 h.- EXPROPIACIONES Y JUSTIPRECIO
Ponente: Doña Miguel Teijelo Casanova
Abogado 

18:45 h.- COLOQUIO

19:00 h-. FIN DE PRIMERA JORNADA

30 DE SEPTIEMBRE
10:00 h.-  ASPECTOS CONFLICTIVOS DEL PROCEDIMIENTO 
EXPROPIATORIO DESDE UNA VISIÓN PRÁCTICA Y 
JURISPRUDENCIAL. EN ESPECIAL, LAS EXPROPIACIONES 
URBANÍSTICAS
Ponente: Don Javier Núñez Seoane
Abogado

10:45 h.-: COLOQUIO

11:00 h.- UNA APROXIMACIÓN A LAS NUEVAS VALORACIONES 
URBANÍSTICAS
Ponente: Sonia Puente Landazuri, 
Arquitecta, Técnica de SOGEPSA 
 
11:45 h.- COLOQUIO

12:00 h.- LA JUSTICIA EN LAS EXPROPIACIONES
Ponente: Don Francisco Sánchez Muñiz
Abogado  

12:45 h.- COLOQUIO

13:00 h.- CLAUSURA DE LAS JORNADAS

Coordinador:
Arturo Fernández-Vigil García
Abogado

130 plazas disponibles



Jornadas sobre
RESPONSABILIDAD CIVIL

Colaboran:

Ilustre Colegio de Procuradores de Oviedo

Ayuntamiento de Oviedo

Universidad de Oviedo

Tribunal Superior de Justicia
Principado de Asturias

Lugar de celebración: 

Salón de actos del Ilustre
Colegio de Abogados de Oviedo.

C/Schultz, 5. 33003 Oviedo

Se entregará diploma de asistencia.

Para más información:

Escuela de Práctica Jurídica del Pdo. de 
Asturias.

Campus del Cristo. Edif. Económicas. 
Tfn: 985 10 41 70/72/73 

Fax: 985 10 41 71.  epj@uniovi.es

www.epjpas.net

i

EXPROPIACIONES: 

PROCEDIMIENTO, ASPECTOS 

PRÁCTICOS Y CASUÍSTICA

29 y 30 de septiembre de 2011 

Salón de actos del Ilustre 
Colegio de Abogados de Oviedo.
C/Schutlz, 5, 33003 - Oviedo.
Coordinador:
Arturo Fernández-Vigil García
Abogado



Formulario de inscripción

Nombre y apellidos

Dirección

Teléfono

e-mail

Alumno  EPJ Pdo. de Asturias: Alumno  F. Derecho: nº colegiado: 

nº colegiado: 

Colectivo: 

Miembro
AAJICAO: 

Colegiado ICAO: 

Fax

Cuota de inscripción para Alumnos de la EPJ, Miembros de la Agrupación de Abogados Jóvenes 
del ICAO y Alumnos de la Facultad de Derecho :  25€

Cuota de inscripción para Colegiados del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo: 50€ (1)

Otros colectivos: 100€

Remitir el Boletín de Inscripción por mail o fax acompañado 
de copia de ingreso en la cuenta bancaria 
CAJASTUR: 2048  0000  21  3400090423

Fax: 985 22 85 82 (ICAO)
Correo: correspondencia@icaoviedo.es

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos personales, vd. con su participación en estas jornadas da su consentimiento para el 
tratamiento de los datos personales aportados a través de la pertinente hoja de inscripción. Estos datos serán incorporados a un fichero titularidad de la 

Escuela de Práctica Jurídica del Principado de Asturias, inscrito en el registro general de la Agencia Española de Protección de datos.
Sus datos serán utilizados únicamente en la gestión de la hoja de inscripción y en caso de una eventual relación en el futuro.

Le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación , cancelación y aposición establecidos en dicha ley a través de correo certificado en la 
siguiente dirección: Campus del Cristo. Edif. Económicas. 

Tfn: 985 10 41 70/72/73 
Fax: 985 10 41 71.  epj@uniovi.es

(1) A los miembros del ICAOVIEDO se les pasará la cuota por el banco, no siendo necesario que efectúen el ingreso en cuenta.



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Como todos sabemos, desde el 1 de mayo del presente año se encuentra 
abierto a los colegiados el módulo del turno de oficio del SIGA, con el fin de que las 
comunicaciones por parte de los abogados de sus intervenciones profesionales se 
realicen de forma telemática, a través del sistema, sin desplazamiento físico al 
Colegio. De ello se informó ampliamente, en su momento, mediante la Circular 
23/2011, a la cual se acompañó un detallado manual explicativo de la forma de 
introducción de datos en la aplicación. 

 
Para explicar con todo detalle el funcionamiento de este módulo de SIGA 

tuvieron lugar, también, cuatro charlas informativas a lo largo del mes de abril en la 
biblioteca colegial. Además de ello, se estableció un servicio de ayuda para el manejo 
del programa, durante los meses de mayo, junio y julio de este año, tres días por 
semana (los lunes, miércoles y jueves) de 13 a 14 horas en la biblioteca del Colegio. 

 
Pese a todo lo anterior, aún hay compañeros que desconocen el 

funcionamiento práctico del sistema y, por ello, se ha decidido mantener, con el 
mismo horario indicado, dicho servicio de ayuda hasta el final del presente año 2011. 

 
 Hay que advertir que fuera de ese horario no se podrá atender ninguna 

consulta relativa al SIGA, a efectos de mantener el adecuado funcionamiento general 
de los servicios colegiales. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 23 de septiembre de 2011 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 46/2011 

JUSTIFICACIONES DEL TURNO DE 
OFICIO MEDIANTE SIGA 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 La vigente Ley concursal establece, en su artículo 27, la composición 
de la administración concursal, que ha de incluir, como uno de sus tres 
miembros, a un abogado con experiencia profesional de, al menos, cinco 
años de ejercicio efectivo y compromiso de formación en materia concursal. 
A tal efecto se encomienda a los Colegios de Abogados la elaboración y 
remisión al Juzgado de lo Mercantil correspondiente de una lista de 
profesionales para el ejercicio de esa función como administradores 
concursales. Tal lista debe ser enviada por el Colegio en el mes de diciembre 
de cada año, para su utilización por el Juzgado “desde el primer día del año 
siguiente”. 
 

Nuestro Colegio viene elaborando cada año la lista correspondiente, 
con arreglo a los criterios para su confección establecidos por acuerdo de la 
Junta de Gobierno de 24 de octubre de 2006. Sin embargo, recientes 
pronunciamientos del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y del 
Consejo General de la Abogacía Española nos obligan a reformar esos 
criterios, al establecer que los Colegios de Abogados no pueden exigir ningún 
otro requisito para la inclusión en dicha lista anual más que los dos que 
expresamente menciona la Ley concursal: cinco años de antigüedad en el 
ejercicio profesional y el mero compromiso de formarse. En consecuencia, se 
ha adoptado el acuerdo que se acompaña, que regirá en lo sucesivo para la 
elaboración de la referida lista anual de abogados administradores 
concursales. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 7 de octubre de 2011 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                        

CIRCULAR 47/2011 

ADMINISTRADORES 
CONCURSALES 



ACUERDO ADOPTADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO EN SU SESIÓN DEL 
4 DE OCTUBRE DE 2011 SOBRE LA INSCRIPCIÓN EN LA LISTA DE 
ADMINISTRADORES CONCURSALES PARA SU REMISIÓN ANUAL AL 
JUZGADO DE LO MERCANTIL DE ASTURIAS 
 
 
 La vigente Ley concursal establece, en su artículo 27, la composición de 
la administración concursal, que ha de incluir, como uno de sus tres miembros, 
a un abogado con experiencia profesional de, al menos, cinco años de ejercicio 
efectivo y compromiso de formación en materia concursal. A tal efecto se 
encomienda a los Colegios de Abogados la elaboración y remisión al Juzgado 
de lo Mercantil correspondiente de una lista de profesionales para el ejercicio de 
esa función como administradores concursales. Tal lista debe ser enviada por el 
Colegio en el mes de diciembre de cada año, para su utilización por el Juzgado 
“desde el primer día del año siguiente”. 
 
 Nuestro Colegio elaboró y remitió, con carácter urgente, en el mes de 
octubre de 2004 la lista correspondiente al año 2005. Posteriormente, fue 
adoptado el acuerdo de 12 de abril de 2005 para establecer, de forma clara, con 
la debida publicidad y con la necesaria antelación, los criterios que habrían de 
seguirse en la confección de la lista correspondiente al año 2006. Finalmente, 
por acuerdo de 24 de octubre de 2006 se resolvió mantener, con carácter general 
y para lo sucesivo, tales criterios. 
 

Entre los requisitos hasta ahora establecidos, en los acuerdos 
mencionados, se encontraban, en primer lugar, el de hallarse incorporado al 
Ilustre Colegio de Abogados de Gijón como ejerciente el día 1 de diciembre del 
año respectivo y al corriente en el levantamiento de las cargas colegiales, en 
segundo lugar, el de mantener en la fecha indicada despacho profesional 
abierto en la demarcación territorial de este Colegio, y, en tercero, el de 
acreditar una formación o experiencia profesional mínimas en materia 
concursal, en el modo en que detalladamente se regulaba entonces. 

 
Se han producido recientes pronunciamientos del Tribunal Superior de 

Justicia de Asturias y del Consejo General de la Abogacía Española que afirman 
que los Colegios de Abogados no pueden establecer ningún otro requisito más 
que los dos que expresamente menciona la Ley concursal para la inclusión en la 
lista anual de profesionales: cinco años de antigüedad en el ejercicio profesional 
y el mero compromiso de formarse. En consecuencia, en obligado acatamiento 
de ese criterio, al margen de que este Colegio lo comparta o no, se reforma la 
regulación de la elaboración de la lista anual de abogados administradores 
concursales, que se limita a las siguientes disposiciones: 



1. El Colegio remitirá en el mes de diciembre de cada año la lista 
correspondiente de abogados administradores concursales al Juzgado de lo 
Mercantil. 

 
2. Para ser incluido en la lista mencionada los abogados interesados 

deberán cumplir como únicos requisitos objetivos exigibles los siguientes: 
 
a) Contar en la repetida fecha con al menos cinco años de ejercicio 

profesional de la abogacía en cualquier Colegio español. 
 
 b) Manifestar expresamente en la solicitud de inclusión en la lista su 
compromiso de formación en materia concursal. 
 
 3.- Los abogados que ya se encuentren incluidos en la lista de un año lo 
serán automáticamente en la del año siguiente, siempre que continúen en el 
ejercicio profesional. 
  
 4.- Los abogados que no se encuentren incluidos en la lista de un año 
determinado y deseen figurar en la del año siguiente deberán solicitarlo por 
escrito en la secretaría colegial antes del día 1 de diciembre del año en curso 
correspondiente. 
  
 Gijón, 4 de octubre de 2011 
 
 

      



                 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Antes de la última Junta General relativa al turno de oficio, la 
celebrada el 6 de marzo de 2009, un grupo de colegiados había pretendido 
incluir en su orden del día determinadas propuestas, que fueron rechazadas 
motivadamente por acuerdo de la Junta de Gobierno de 17 de febrero de 
2009, algunas debido a su carácter ilegal y otras por afectar a materias y 
facultades que estatutariamente son atribución exclusiva de la Junta de 
Gobierno y ajenas a la competencia de la Junta General. 
 
 El mencionado acuerdo colegial fue recurrido y confirmado, primero, 
por el Consejo General de la Abogacía Española.  
 
 A continuación, fue recurrido en vía jurisdiccional y confirmado por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Gijón, en su sentencia de 20 de 
diciembre de 2010. 
 

Esa sentencia fue apelada y, finalmente, ha sido confirmada por el 
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en sentencia de 30 de septiembre 
de 2011 (con condena en costas a la parte contraria) la cual, junto con las 
demás resoluciones mencionadas, se acompaña a esta comunicación. 
  
 Todas las resoluciones mencionadas confirman que, tal y como en su 
momento resolvió nuestro Colegio, la Junta de Gobierno del mismo puede 
rechazar la celebración de Juntas Generales Extraordinarias, o la inclusión 
de determinados puntos en una Junta General Ordinaria, cuando lo 
pretendido se oponga a la regulación legal y estatutaria aplicable. 
  
 La información anterior sobre este asunto se contiene en las 
Circulares 15/2009 y 51/2009, que, como todas las emitidas desde el año 
2005, pueden ser consultadas en la zona privada de la página del Colegio 
www.icagijon.es 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 10 de octubre de 2011 
 
 
     EL DECANO                                                                        

CIRCULAR 48/2011 

SENTENCIA DEL TSJA 
FAVORABLE AL COLEGIO 



ILUSTRE COLEGIO ABOGADOS 
                    GIJON 
                     ____ 
 

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 17 DE FEBRERO DE 2009 SOBRE 
PROPUESTAS FORMULADAS PARA SER TRATADAS EN JUNTA GENERAL 
 
 
 La Junta de Gobierno del Colegio, en su sesión celebrada el 17 de febrero de 
2009, adopta el acuerdo que sigue sobre la solicitud colectiva formulada respecto a 
determinadas propuestas para ser tratadas en Junta General del Colegio. 
 
 El 6 de febrero de 2009 ha sido presentado en la secretaría de este Ilustre 
Colegio un bloque de escritos en el que aparecen 140 firmas de abogados, 
correspondientes realmente a 136 colegiados, puesto que aparecen tres nombres y 
firmas repetidos y el nombre y firma de una persona no perteneciente a este 
Colegio. El contenido del escrito solicita la celebración de una Junta General 
Extraordinaria, o, alternativamente, la inclusión en el Orden del día de la Junta 
General Ordinaria que se convoque con anterioridad, de los siguientes puntos: 

1.- Publicación en la página web del Colegio, la Revista Sala de Togas, tablones de anuncios y 
cuantos instrumentos de comunicación disponga el Colegio, de las reivindicaciones relacionadas 
con el Turno de Oficio y las medidas adoptadas para su logro. 

2.- Entrega inmediata al censo colegial de la lista de Abogados de alta en el Turno de oficio. 

3.- Publicación en los tablones de anuncios del Colegio de la lista de Abogados de alta en el Turno 
de oficio y de la lista de Abogados de baja en el Turno de oficio. 

4.- Puesta en marcha de una campaña de información a la sociedad a través de los medios de 
comunicación de la situación del Turno de Oficio, las reivindicaciones de los Abogados y las 
medidas adoptadas. 

5.- Establecimiento de un único turno de oficio acordando que el número de colegiados de alta no 
permite la especialización por órdenes jurisdiccionales. 

6.- Establecimiento de un único turno de guardias acordando que el letrado designado para cada día 
se ocupe de todas guardias actualmente existentes para cada jornada (centros policiales, juzgado de 
guardia… etc) 

7.- Gratuidad del turno de oficio y guardias: los abogados de alta prestarán sus servicios de forma 
gratuita. 

8.- Establecimiento de un sistema de cita previa para las solicitudes de asistencia letrada de oficio y 
el Servicio de Orientación Jurídica y limitación de las citas a un máximo de 3 diarias que se 
prestarán en días laborables entre las 12:30 y las 13:00 horas. 

9.- Estricto cumplimiento por el Servicio de Orientación Jurídica de las funciones establecidas en el 
art. 25 Reglamento. 



 

10.- Reorganización del Servicio de Orientación Jurídica: el SOJ será prestado por el letrado que 
realice la guardia diaria. 

11.- Paralización hasta el 31 de diciembre de 2009 de la aportación a la Consejería de los 
justificantes de actuaciones realizadas en turno de oficio y guardias. 

12.- Los abogados que se han dado de alta en el turno de oficio y/o guardias tras la baja acordada en 
Junta General de 23 de diciembre de 2008 no volverán a ser turnados ni prestar guardias hasta que 
se iguale el número de turnos y guardias que se les hayan asignado desde su alta, con el número de 
turnos y guardias que se asignen a todos y cada uno de los letrados que no se han dado de alta, una 
vez éstos se reintegren al turno en el momento en que hayan finalizado las reivindicaciones. 
 
 
 Para poder resolver la petición formulada, es preciso observar cuales son los 
ámbitos respectivos de competencia de la Junta de Gobierno del Colegio y de la 
Junta General del mismo. 
 
 Las competencias de la Junta de Gobierno vienen establecidas en los 
artículos 53.1 y 56 del Estatuto del Colegio, cuyo texto es el siguiente: 
 
Artículo 53.- 1. Corresponde a la Junta de Gobierno dictar las reglas para 
repartimiento del turno de oficio, así como del de asistencia al detenido. 
 
Artículo 56.- 1. Son atribuciones de la Junta de Gobierno: 
 
a) Someter a referéndum asuntos concretos de interés colegial, por sufragio secreto 
y en la forma que la propia Junta establezca.  
 
b) Resolver sobre la admisión de los Licenciados en Derecho que soliciten 
incorporarse al Colegio, pudiendo ejercer esta facultad el Decano, en casos de 
urgencia, que serán sometidos a la ratificación de la Junta de Gobierno. 
 
c) Velar por que los colegiados observen buena conducta con relación a los 
Tribunales, a sus compañeros y a sus clientes, y que en el desempeño de su 
función desplieguen la necesaria diligencia y competencia profesional. 
 
d) Ejercitar las acciones y actuaciones oportunas para impedir y perseguir el 
intrusismo, así como el ejercicio de la profesión a quienes, colegiados o no, la 
ejerciesen en forma y bajo condiciones contrarias a las legalmente establecidas, sin 
excluir a las personas naturales o jurídicas, que faciliten el ejercicio profesional 
irregular. 
 
e) Regular, en los términos legalmente establecidos, el funcionamiento y la 
designación para prestar los servicios de asistencia jurídica gratuita. 
 



 

f) Determinar las cuotas de incorporación y las ordinarias que deban satisfacer los 
colegiados para el sostenimiento de las cargas y servicios colegiales. 
 
g) Proponer a la Junta General la imposición de cuotas extraordinarias a sus 
colegiados. 
 
h) Recaudar el importe de las cuotas y de las pólizas establecidas para el 
sostenimiento de las cargas del Colegio, del Consejo de Colegios de la Comunidad 
Autónoma, en su caso, del Consejo General de la Abogacía y de la Mutualidad 
General de la Abogacía, Mutualidad de Previsión Social a prima fija, así como de 
los demás recursos económicos de los Colegios previstos en este Estatuto General. 
 
i) Proponer a la Junta General el establecimiento de baremos orientadores de 
honorarios profesionales y emitir informes sobre honorarios aplicables cuando los 
Tribunales pidan su dictamen con sujeción a lo dispuesto en las Leyes o cuando lo 
soliciten los colegiados minutantes. 
 
j) Convocar elecciones para proveer los cargos de la Junta de Gobierno, 
disponiendo lo necesario para su elección, conforme a las normas legales y 
estatutarias. 
 
k) Convocar Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias, señalando el orden del 
día para cada una. 
 
l) Ejercer las facultades disciplinarias respecto a los colegiados. 
 
m) Proponer a la aprobación de la Junta General los Reglamentos de orden interior 
que estime convenientes. 
 
n) Establecer, crear o aprobar las Delegaciones, Agrupaciones, Comisiones o 
Secciones de colegiados que puedan interesar a los fines de la Corporación, 
regulando su funcionamiento y fijando las facultades que, en su caso, le deleguen. 
 
ñ) Velar por que en el ejercicio profesional se observen las condiciones de dignidad 
y prestigio que corresponden al Abogado, así como propiciar la armonía y 
colaboración entre los colegiados, impidiendo la competencia desleal, conforme a 
la legalidad vigente. 
 
o) Informar a los colegiados con prontitud de cuantas cuestiones conozca que 
puedan afectarles, ya sean de índole corporativa, colegial, profesional o cultural. 
 
p) Defender a los colegiados en el desempeño de las funciones de la profesión o 
con ocasión de las mismas, cuando lo estime procedente y justo. 
 



 

q) Promover cerca del Gobierno y de las Autoridades cuanto se considere 
beneficioso para el interés común y para la recta y pronta Administración de 
Justicia. 
 
r) Ejercitar los derechos y acciones que correspondan al Colegio y en particular 
contra quienes entorpezcan el buen funcionamiento de la Administración de 
Justicia o la libertad e independencia del ejercicio profesional. 
 
s) Recaudar, distribuir y administrar los fondos del Colegio; redactar los 
presupuestos, rendir las cuentas anuales, y proponer a la Junta General la 
inversión o disposición del patrimonio colegial, si se tratare de inmuebles. 
 
t) Emitir consultas y dictámenes, administrar arbitrajes y dictar laudos arbitrales, 
así como crear y mantener Tribunales de Arbitraje. 
 
u) Proceder a la contratación de los empleados necesarios para la buena marcha de 
la Corporación. 
 
v) Dirigir, coordinar, programar y controlar la actividad de los departamentos y 
servicios colegiales. 
 
w) Desempeñar todas las funciones y ejercer todas las facultades expresadas 
respecto del Consejo General de la Abogacía bajo los párrafos x) e y) del artículo 68 
del Estatuto General de la Abogacía, salvo adquirir, hipotecar y enajenar bienes 
inmuebles que requerirá acuerdo de la Junta General o Asamblea Colegial, en su 
caso. 
 
x) Cuantas otras establecen el presente Estatuto. 
 
 
 Por su parte, a la Junta General le corresponden, a tenor de los artículos 
56.1.w, 69.1, 75.e, 78, 79, 82, 84 y 85 del Estatuto del Colegio,  las siguientes 
competencias: 
 
a) Elegir a los cargos de la Junta de Gobierno cuando sean convocadas las 
elecciones para ello. 
 
b) Aprobar la cuenta general de gastos e ingresos de cada año transcurrido. 
 
c) Aprobar el presupuesto formado por la Junta de Gobierno para el año siguiente. 
 
d) Aprobar o modificar el Estatuto del Colegio, sometido a su posterior ratificación 
por el Consejo General de la Abogacía Española. 
 



 

e) Autorizar a la Junta de Gobierno para adquirir, hipotecar y enajenar bienes 
inmuebles. 
 
f) Decidir la moción de censura a la actuación de la Junta de Gobierno o de sus 
miembros. 
 
g) Formular peticiones a los poderes públicos conforme a las leyes. 
 
h) Formular cualquier otra proposición dentro del marco de la legalidad vigente. 

 
 
 Resumido así el marco normativo aplicable a la solicitud formulada, debe 
entrarse ahora en el análisis de su contenido. 
   
 En cuanto a los puntos propuestos números 1 y 4, se trata de propuestas que 
encajan dentro del marco de la legalidad vigente y que no invaden las 
competencias exclusivas de la Junta de Gobierno, por lo que se acuerda 
incorporarlos al orden del día de la Junta General Ordinaria que, en el mismo día 
de hoy, es convocada. 
 
 En cuanto a los puntos 2 y 3,  relativos a la difusión de la lista de los 
abogados que se encuentran de alta en el servicio del turno de oficio, esta Junta ha 
de remitirse a lo ya resuelto, ante una petición esencialmente idéntica formulada 
en el pasado, en nuestro acuerdo de 20 de enero de 2009. La adscripción o no de un 
abogado a la prestación voluntaria del turno de oficio es un dato de carácter 
personal, a tenor de lo dispuesto en el artículo 3.a de la vigente Ley Orgánica 
15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal. Ese dato personal no se 
encuentra incluido, en principio, en ninguna fuente de acceso público, según lo 
regulado en el artículo 3.j de la misma norma. Por ello, tal dato estaría sujeto al 
deber de secreto por parte del Colegio que establece el artículo 10 de la Ley, y su 
comunicación a un tercero requeriría el previo consentimiento del interesado, en 
los términos contemplados en su artículo 11.  En consecuencia, la proposición 
formulada no se sitúa dentro del marco de la legalidad vigente. Debe añadirse que 
ya anteriormente una solicitud similar fue formulada de manera individual por un 
colegiado, lo que motivó, por las mismas consideraciones expuestas, que, en orden 
a comprobar la posibilidad legal de acceder a lo interesado, la Junta de Gobierno 
acordase, en su sesión del 8 de enero de 2009, elevar consulta sobre ello a la 
Agencia Española de Protección de Datos, consulta que está actualmente 
pendiente de resolución y a cuya respuesta se atendrá el Colegio. 
 
 En cuanto a los puntos 5, 6 y 12, suponen invadir competencias exclusivas 
de la Junta de Gobierno, que es a quien corresponde, conforme a los artículos 53.1 
y 56.1.e del Estatuto colegial, antes transcritos,  dictar las reglas para repartimiento 
del turno de oficio, así como del de asistencia al detenido y regular, en los 



 

términos legalmente establecidos, el funcionamiento y la designación para prestar 
los servicios de asistencia jurídica gratuita. A ello ha de añadirse que, conforme a 
lo establecido en la Ley 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género, en todo caso el servicio de asistencia letrada 
a tales víctimas ha de prestarse mediante un turno especializado y diferenciado del 
general. Por otra parte, por imperativo de lo establecido en el artículo 30 y en la 
disposición transitoria segunda del vigente Reglamento de Asistencia Jurídica 
Gratuita, la posible decisión de la Junta de Gobierno del Colegio de modificación 
del régimen actual de los servicios del turno de oficio y asistencia letrada queda 
sujeta a la “conformidad” de la Consejería de Justicia. Por todo ello, no entra 
dentro del ámbito de competencia de la Junta General lo propuesto, que será 
estudiado y resuelto, en su momento, por la Junta de Gobierno. 
 
 En cuanto al punto 7, que propone que los abogados del turno de oficio 
presten sus servicios de forma gratuita, el Colegio carece manifiestamente de 
competencia para ello, dado que el carácter retribuido, y no gratuito, de dicha 
actividad profesional se encuentra establecido por la Ley de Asistencia Jurídica 
Gratuita y por su Reglamento, para cuya derogación no es, evidentemente, 
competente nuestro Colegio. 
 
 En cuanto a los puntos 8, 9 y 10, relativos a la organización y 
funcionamiento del Servicio de Orientación Jurídica, suponen invadir 
competencias exclusivas de la Junta de Gobierno, que es a quien corresponde, 
conforme a los apartados u) y v) del artículo 56.1 del Estatuto colegial, antes 
transcritos, dirigir, coordinar, programar y controlar la actividad de los 
departamentos y servicios colegiales, incluida la contratación de los empleados 
necesarios. Hay que señalar, además, que la propuesta concreta del punto 10, que 
supondría que el SOJ fuera prestado por alguno de los letrados de guardia, 
requeriría la aceptación voluntaria del letrado en cuestión, puesto que el Colegio 
carece de atribuciones para imponer a ningún colegiado obligaciones no previstas 
en la Ley ni en el Estatuto. Por todo ello, no entra dentro del ámbito de 
competencia de la Junta General lo propuesto, que debe ser decidido por la Junta 
de Gobierno. A este respecto, en el mismo día de hoy y en acuerdo separado, se 
resuelve adoptar como medidas de protesta la de limitarse por el SOJ al estricto 
cumplimiento de las funciones establecidas en el artículo 25 del Reglamento de 
Asistencia Jurídica Gratuita y la de reducir la atención del mismo a los ciudadanos 
a solo tres días a la semana (lunes, miércoles y viernes), entregándose, además, a 
quienes acudan al mismo un folleto explicativo de las razones de la medida 
adoptada. 
 
 En cuanto al punto 11, que propone la paralización de la aportación a la 
Consejería de Justicia de los justificantes de actuaciones realizadas en el turno de 
oficio, no resulta posible legalmente, debiendo remitirnos, de nuevo, a lo ya 
resuelto por acuerdo de esta Junta de Gobierno de 20 de enero de 2009 respecto a 



 

una petición similar. Para ello, es preciso recordar cual es la regulación legal del 
devengo y pago de las retribuciones correspondientes a la labor desarrollada por 
los abogados que prestan el turno de oficio. 
 
 El derecho al cobro del trabajo desarrollado por los abogados del turno de 
oficio se encuentra expresamente contemplado en el artículo 40 del Reglamento de 
Asistencia Jurídica Gratuita en el Principado de Asturias (Decreto 273/2007 de 28 
de noviembre). Dicho precepto establece que los abogados “devengarán la 
retribución correspondiente a su actuación”. 
 
 Ese devengo se produce, cuando se trata de una asistencia letrada, “una vez 
finalizada la intervención” y, cuando se trata de un asunto del turno, “una vez 
acrediten documentalmente” ante el Colegio la justificación del servicio prestado. 
 

A partir de entonces, la actuación del Colegio, regulada en los artículos 36, 
39, 42 y 43 del Reglamento, consiste en remitir a la Consejería de Justicia la 
documentación correspondiente “dentro del mes natural siguiente al de 
finalización de cada trimestre”, recibir los fondos librados por la Consejería para el 
pago a los abogados, realizar la retención fiscal correspondiente e ingresarla en la 
Agencia Tributaria, ejecutar efectivamente el pago a los abogados y acreditarlo a 
continuación ante la Consejería.     
 
 En resumen, se puede decir que el Colegio recibe dinero entregado por la 
Consejería para hacer con esos fondos pago de las cantidades ya efectivamente 
adeudadas a los abogados que han prestado el turno de oficio. 
 
 Se trata, sin ninguna duda, de “fondos públicos” (artículo 22 de la Ley 
1/1996 de 10 de enero de Asistencia Jurídica Gratuita) destinados a aplicarse a 
“retribuir las actuaciones profesionales” (artículo 37 de la misma Ley), para lo cual 
el Colegio actúa como “entidad colaboradora” sometida por tanto a “las 
obligaciones establecidas por la Ley General Presupuestaria” (artículo 39). 
 
 Así las cosas, la medida que se propone supondría, en todo caso, impedir a 
los abogados del turno ejercer su derecho al cobro de las retribuciones 
efectivamente devengadas por su labor profesional, lo cual, además de 
manifiestamente ilegal, podría ser constitutivo de una posible infracción penal, 
tipificable como coacción (artículo 172.1 del Código Penal). 
 
 A ello debe añadirse que, en el caso de procederse por el Colegio en la forma 
mencionada, además de incurrir en la posible infracción penal indicada, tendría 
una clara responsabilidad civil y patrimonial frente a los abogados perjudicados, 
con la obligación de indemnizar a los mismos en las cantidades que les fueran 
adeudadas por los servicios prestados en el turno de oficio. 
 



 

 Este acuerdo se notificará a los colegiados firmantes de la solicitud resuelta, 
con indicación de que frente al mismo cabe formular recurso ante el Consejo 
General de la Abogacía Española dentro del plazo de un mes desde su 
notificación, con arreglo a lo establecido en el artículo 127 del Estatuto del Colegio 
de Abogados de Gijón, presentándose el recurso ante el propio Colegio para su 
elevación al Consejo General. 
 
 Gijón,  17 de febrero de 2009 
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Sala de lo Contencioso-Administrativo

APELACION N": tl3fll

APELANTE: D. GERMÁN RAMÓN INCLÁN iUÉNNTZ V OtTA

PROCURADOR: D. Sergio pérezHernández

APELADOS: COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJÓN; CONSEJO GENERAL

DE LA ABOGACÍN BSP,{ÑOLA

PROCURADOR: D. salvador Suárez Saro; D. Juan R. suárez García

SENTENCIA DE APELACIÓN N" 2O3III

I lmos Sres.:

Presidente:

D. Jesús María Chamorro González

Magistrados:

Dña. María José Margareto García

D. José Ignacio Pérez Villamil

D. Francisco Salto Villén
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En Oviedo, a treinta de septiembre de dos mil once.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del

Principado de Asturias, compuesta por los Ilmos. Sres. Magistrados reseñados al

margen, ha pronunciado la siguiente sentencia en el recurso de apelación número

l13ll1, interpuesto por D. GERMÁI,l nauóN rNclÁx ilrÉNDEZ y D" ISABEL

VARELA Át Vlnf Z, representados por el Procurador D. Serg io Pérez Hemánd,ez,



fr

s
AI) \ , I IN ISTRAC ION

l )F..rusTlc-lA

PRtNcTPADo D[

AsrunrRs

contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo no I de Grjón, de

fecha 20 de diciembre de 2010, siendo parre Apelada el COLEGIO DE ABOGADOS

DE GIJÓN, representado por el Procurador D. Salvador Suárez Saro y el CONSE.IO

GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA, representado por el Procurador D.

Juan R' Suárez García. Siendo Ponente el I lmo. Sr. Magistrado D. Francisco Salto

Vi l lén.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El recurso de apelación dimana

Ordinario no 316/09 del Juzsado de lo Contencioso

Giión.

de los autos de Procedimiento

Administrativo no I de los de

SEGUNDO.- El recurso de apelación se interpuso contra sentencia de f,echa 20

de diciembre de 2010. Admitido a trámite el recurso se sustanció mediante traslado a

las demás partes para formalizar su oposición con el resultado que consta en autos.

TERCERO.- Conclusa la tramitación de la apelación, el Juzgado elevó las

actuaciones. No habiendo solicitado ninguna de las partes el recibimiento a prueba ni

la celebración de vista ni conclusiones ni estimándolo necesario la Sala, se declaró el

pleito concluso para sentencia. Se señaló para deliberación, votación y fallo del

presente recurso de apelación el día 29 de septiembre pasado, habiéndose observado

las prescripciones legales en su tramitación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se somete a la consideración de esta Sala, por la representación

procesal de D. Sergio Pérez Hernández, la Sentencia, de fecha 20 de diciembre de

2010, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número I de Gijón,

que desestimó el recurso formulado por la representación procesal de los apelantes

frente a la desestimación por silencio administrativo de los recursos de alzada

interpuestos contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno del Coleeio de Abosados de
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Gijón de l7 de febrero de2009, conformado expresamente por Acuerdo del Conseio

General de la Abogacía Española de 22 d,e enero de 2010.

SEGUNDO.- Por la parte apelante se alega, en esencia, primero, vulneración de

la normativa y jurisprudencia en relación con el derecho fundamental de reunión; y en

segundo lugar, alega la vulneración de la legalidad ordinaria y errónea interpretación

de los estatutos del Colegio de Abogados de Gijón.

A tales alegaciones se ha opuesto por la apelada lo que ha estimado por

conveniente, y aquí se da por reproducido, apoyando, en definitiva, los razonamientos

de la Sentencia apelada, añadiendo la representación procesal del Colegio demandado

que como el recurso jurisdiccional se interpuso contra la desestimación por silencio del

Recurso de Alzada y aunque tardía, dicha resolución del Recurso de Alzada se dictó y

a fecha de hoy no ha sido recurrida, la consecuencia, dice esta parte, es que hay que

estar a lo en ella resuelto.

TERCERO.- Antes de continuar adelante con el examen de las distintas

cuestiones suscitadas en la presente instancia, conviene recordar la reiterada doctrina
jurisprudencial del Tribunal Supremo ( SSTS, entre otras muchas, de 3 de junio de

1982, 13 de enero de 1992, l l  y 25 de junio y 24 dejulio de 1996) en las que se

señala que "no cabe confundir el recurso de apelación con una segunda instancia en la

que se discutan de nuevo la totalidad de las cuestiones de hecho y de derecho resueltas

por la sentencia apelada. Por el contrario, el apelante debe esforzarse en demostrar que

la sentencia del Tribunal de instancia vulnera el ordenamiento jurídico, constituyendo

una desnaturalización del recurso la reiteración de los argumentos ya esgrimidos en el

proceso ante aquella instancia".

CUARTO.- A la vista de lo alegado por la parte apelada, que sin mencionarlo

expresamente está alegando la inadmisibilidad del recurso en primera instancia, en la

que también alegó de la mima manera esta excepción procesal, es preciso resolver la

misma con preferencia a las demás sobre el fondo por razones obvias de método.

En efecto el artículo 36.1 de esta Jurisdicción establece que si antes de la

sentencia se dictase o se tuviese conocimiento de algún acto, disposición o actuación
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que guarde con el que sea objeto del recurso en tramitación la relación prevista en el
artículo 34,e|demandante podrá solicitar, dentro del plazo que señala el artículo 46.1a
ampliación del recurso a aquel acto administrativo, disposición o actuación.

Este precepto de la Ley 2911998 regula la l lamada <acumulación por inserción>>

o <ampliación del objeto del recurso>>, de modo que, conocida la existencia de algún
acto, disposición o actuación que guarde con el que sea objeto del recurso la relación
prevista en el artículo 34, el demandante puede pedir, dentro del plazo para interponer

recurso contencioso- administrativo, que se amplíe el ya iniciado a la nueva actuación

administrativa (apartadol). Ahora bien, en el caso de que esta nueva actuación

constituya la respuesta explícita a una petición cuya desestimación presunta por

silencio es objeto de una impugnación contencioso-administrativa en trámite, el
recurrente, además de conducirse como indica el apartado l, puede aceptar el
pronunciamiento expreso, desistir de la impugnación contra el acto presunto y, en el
plazo para recurrir, instar otra contra aquel primero (apartado 4). En los términos de la
Ley 2911998 cabe una tercera posibilidad consistente en interponer un recurso
contencioso-administrativo independiente contra el acto expreso y después pedir su
acumulación al que ya está en marcha contra el presunto, conforme a lo dispuesto en el
artículo 37.

La primera nota que salta a la vista de la regulación descrita es que el legislador

ha confrgurado las distintas reacciones del recurrente (ampliación, desistimiento y

nuevo recurso o interposición independiente y posterior acumulación) con carácter
potestativo, como lo evidencia el repetido uso del verbo <poder>. Ahora bien, (l) o
amplia, (2) o desiste e insta otro proceso (3) o impugna y pide la acumulación en los
plazos que contempla el artículo 46 de la propia Ley, pues si no lo hace así la nueva

actuación administrativa quedará consentida, firme y, por consiguiente, inatacable con
arreglo a los artículos 51, apartado l, letra d), y 69, letra c), de la Ley de la
jurisdicción.

Surge, sin embargo la duda de, si esta última afirmación rige para todos los
casos. Dicho de otra forma, si el apartado 4 del artículo 36, inexistente en su
precedente (el artículo 46 de la vieja Ley reguladora de esta jurisdicció n de 27 de
diciembre de 1956 -BOE de28 de diciembre -) y que no estabaprevisro en el proyecto
de Ley remitido a las Cortes (fue introducido en sede parlamentaria como enmienda
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l12para (solucionar los problemas derivados de las notif icaciones tardías>), obliga en

toda circunstancia a ampliar o a desistir e impugnar, de modo que si el recurrente no

opta por ninguno de ambos caminos su pretensión quedará en vía muerta, habida

cuenta de que la decisión expresa Iardía resultará inatacable por no haber sido

recurrida en tiempo, mientras que la presunta ya no existe, pues la ficción que

representa ha sido reemplazada por la ulterior explícita resolución. Esta es la

interpretación que ha l levado a la parte demandadaparaalegar la excepción.

Pues bien, no compartimos esa forma de decidir, por dos razones, una más

general y otra más apegada a las circunstancias concretas del caso debatido,

La primera consiste en que la letra del precepto permite entender que la opción

por el desistimiento y la ulterior promoción de un nueva acción procesal, que ofrece al

recurrente el artículo 36, apartado 4, de la Ley 2911998, parte del presupuesto de que la

decisión expresa retrasada modifique o altere el contenido desestimatorio del silencio.

En efecto, si se autoriza al actor a desistir con fundamento en la aceptación de la

resolución expresa es porque su contenido es distinto (parcialmente estimatorio) del

puramente negativo del silencio, supuesto en el que la lógica impone apartarse del

proceso y, en su caso, proponer uno nuevo o, si se elige la otra solución, la ampliación,

entendiéndose sustituida la decisión negativa presunta por la nueva resolución expresa.

Ahora bien, tal exigencia resulta superflua cuando la explícita resolución intempestiva

es totalmente desestimatoria y, por consiguiente, viene a reproducir el contenido

negativo del silencio, si bien con motivación. Esta es la razón que llevó a la

jurisprudencia, bajo la vigencia de la Ley de 1956, a considerar innecesaria la

ampliación si el acto administrativo expreso, realizado fuera de tiempo, era de idéntico

contenido al producido por silencio administrativo, pues venía a hacer explícito y real

lo que ya anteriormente se había tenido por existente, sin añadir nada ni modificar el

contenido implícito de la voluntad administrativa. En congruencia con tal forma de

plantear el problema, el Tribunal Supremo únicamente consideró imprescindible la

ampliación cuando el acuerdo dictado enmendaba el contenido del silencio, co)'untura

en la que si no se extendía la acción al acto expreso, como ya hemos apuntado, llegaba

a ser firme y consentido, quedando sustraído a la jurisdicción sin que, por

consiguiente, la sentencia que se dictase con respecto al presunto pudiera alcanzarle en

sus consecuencias.
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Existe en este sentido un importante acervo jurisprudencial del que son

exponentes las senterlcias de 7 de mayo de 1990 (apelación 268188, FJ 2'), 30 de

septiembre de 1991 (apelación 6559192, FJ 2'), 27 de febrero de 1997 (apelación

1063611991, FJ 1") ,24 de febrero de 1998 (apelación 2699192, FJ l ' )  y 5 de dic iembre

de 2002 (casación 6498198, FJ l '). En la sentencia 9811988 (FJ 5'), el Tribunal

Constitucional, al resolver un recurso de amparo, ha heclio propia la tesis del Tribunal

Supremo, quien la ha conservado bajo la vigencia de la Ley 2911998, teniendo su

artículo 46 ala vista (sentencia de 3l de mayo d,e 2006 (casación 1643103,F.1 2').

En consecuencia se ha de desestimar la exceoción aresada.

QUINTO.- En lo que concierne al fondo del asunto, en esta segunda instancia

la parte apelante argumenta esencialmente la vulneración del derecho fundamental de

reunión, pero hay que tener en cuenta, primero, que como dice el jvez,, a quo" los

recurrentes en su escrito ante el Colegio, solicitaban la celebración de una Junta

Extraordinaria, o, alternativamente, la inclusión en el orden del día de la Junta General

ordinaria que se convoque con anterioridad, de los puntos que dicen en el meritado

escrito (folio 14 de los autos), y lo que hizo el Colegio fue atender la petición

alternativa, incluyendo algunos de los puntos que estimó pertinentes, no incluyendo

otros de los solicitados, y siendo ello así, no puede la parte apelante esgrimir a su favor

la conculcación del derecho fundamental de reunión, pues lo cierto es que la junta se

celebró, con la consecuencia ineludible de que hubo reunión, si bien que no con el

alcance que ellos pretendían, todo lo cual pone en evidencia que no es de aplicación al

caso lajurisprudencia que se cita por la actora sobre esta cuestión.

Y en lo que concierne a la pretendida vulneración de los estatutos del Colegio

por la sentencia apelada, es lo cierto y verdad que la parte apelante no cita ni un solo

precepto estatutario que se haya vulnerado con la sentencia apelada, y por el contrario

la misma realiza una porrnenorizada motivación de por qué algunos de los puntos del

día no debieron incluirse en la Junta Ordinaria, que se admite por esta Sala por lo hasta

aquí expuesto.
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SEXTO.- Por cuanto hasta aquí se ha razonado, procede la desestimación del
presente recurso de apelación, con expresa imposición de las costas a la parte apelante
por virtud de lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación,

FALLO

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, ha decidido:

Rechazar Ia causa de inadmisibil idad del recurso en la primera instancia.

Desestimar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de fecha 20

de diciembre de 2010, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no I

de Gijón.

Con expresa imposición de las costas de esta segunda instancia a la parte

apelante.

Así por esta nuestra Sentencia, que se notif icará haciendo la

contra la misma no cabe interponer recurso ordinario alguno, de

testimonio a los autos, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

indicación de que

la que se l levará



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 

La última Junta General de nuestro Colegio relativa al turno de oficio, 
celebrada el 6 de marzo de 2009, acordó convertir la huelga de abogados del 
turno, hasta entonces promovida, en una huelga de celo consistente en la 
exigencia del cumplimiento estricto de la legalidad en diversos trámites 
procesales. 

 
Ese acuerdo fue recurrido por un grupo de colegiados, alegando que 

consideraban ilegal la huelga de celo y solicitando que se declarase nulo. Al 
poco tiempo, el recurso fue estimado por el Consejo General de la Abogacía 
Española, que anuló el acuerdo, con el argumento central de considerar 
ilegal la exigencia colegial del cumplimiento estricto de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial. 

  
Dado lo asombroso del argumento señalado, considerar ilegal requerir 

que se cumpla la ley, que parecía contrario a toda norma y toda lógica, la 
Junta de Gobierno decidió recurrir a la vía jurisdiccional en defensa del 
acuerdo de la Junta General del 6 de marzo de 2009. 
  
 Finalmente, el asunto ha sido resuelto a favor de nuestro Colegio por 
el Tribunal Superior de Justicia de Asturias en sentencia de 23 de mayo de 
2011, que acaba de ganar firmeza y se acompaña a esta comunicación. 
   
 La información anterior y completa sobre este asunto se contiene en 
las Circulares colegiales del año 2009 números 24, 25, 29, 31, 34 y 35, que, 
como todas las emitidas desde el año 2005, pueden ser consultadas en la 
zona privada de la página del Colegio www.icagijon.es 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 18 de octubre de 2011 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 49/2011 

SENTENCIA SOBRE HUELGA DE 
CELO FAVORABLE AL COLEGIO 
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ASTURIAS

Sala de lo Contencioso-Administrativo

RECURSO: P.O. 1323-09

RECURRENTE/S:ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJON

PROC URADOR/A : SR. SUAREZ SARO

RECURRIDO/S:CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACIA ESPAÑOLA

PROCURADOR/A: SRA. ORIA RODRIGUEZ

CODEMANDADOS: D. JORGE PEREZ ALONSO. IÑ,t. YOLANDA REY

TESTON Y OTROS 14.

SENTENCIA n" 563/11 ¿ 5 MT0 ¡qu

I lmos Sres:

Presidente:

D. Jesús María Chamorro Gonzáiez

Magistrados:

D. Francisco Salto Villén

D. José Ignacio Pérez Villamil

En Oviedo, a veintitrés de de mayo de dos mil once.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del

Principado de Asturias, compuesta por los Ilmos. Sres. Magistrados reseñados al

margen, ha pronunciado la siguiente sentencia en el recurso contencioso

administrativo número 1323109, interpuesto por el ILUSTRE COLEGIO DE

ABOGADOS DE GIJON, representado por el Procurador D. Salvador Suárez Saro

actuando bajo asistencia Letrada de D. Ignacio Manso Platero, contra el CONSEJO



ADMINiSTR{CION
DE JUSTICIA

PRtNctPADo DE

AsruRr¡s

GENERAL DE LA ABOGACIA ESPANOLA, representado por la Procuradora Dña.

Pilar Oria Rodríguez, actuando con asistencia letrada de D. Gonzalo Arana Azparren,

y como partes codemandadas, D. JORGE PEREZ ALONSO, DÑA. SUSANA ARIAS

CEREZO, DÑA. ISABEL VARELA ALVAREZ, DAÑÁ MARGARITA GARCIA

PRADO, D.GERMAN-RAMON INCLAN MENDEZ, D. MARCELINO TAMARGO

MENENDEZ, DÑA., SUSANA PE,REZ BAYON, DÑA. ANA GLOzuA GIL

DOMINGTJEZ, DÑA. MARIA zuVAS DIEZ. NÑA. CARINA RODRIGUE,Z

ALVAREZ, DÑA. SUSANA A}/IEZ ACEBAL, D. JOSE MANUEL RODzuGUEZ

MENE,NDEZ, NÑA. MARIA PILAR SANTAzuNA MACHO, DÑA. LORETA

FERNANDEZ CUADRIELLO, DÑA. MARI-CARMEN VELASCO CASTAÑON Y

DÑA YOLANDA REY TESTON. representados por el Procurador D. Sergio Pérez

Hernández, actuando bajo al asistencia letrada de D. Luis González González. Siendo

Ponente el Iltmo. Sr. Masistrado D. Francisco Salto Villén.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Interpuesto el presente recurso, recibido el expediente

administrativo se confirió traslado al recurrente para la formalización de la demanda,

lo que se efectúo en legal forma, donde se hizo una relación de Hechos, que en lo

sustancial se dan por reproducidos. Exponiendo en Derecho lo que se estimó

pertinente y suplicando que, en su día se dicte sentencia acogiendo en su integridad las

pretensiones solicitadas en la demanda, y en cuya virtud se revoque la resolución

recurrida, con imposición de costas a la parte contraria. A medio de otrosí, se solicitó

el recibimiento del recurso a prueba.

SEGUNDO.- Conferido traslado a la parte demandada para su contestación a la

demanda, se hizo en tiempo y forma, alegando: Se niegan los hechos de la demanda,

en cuanto se opongan, contradigan o no coincidan con lo que resulta del expediente

administrativo. Se expuso en Derecho lo que se estimó pertinente y suplicando que

previos los trámites legales se dicte en su día sentencia, por la que desestimando el



"<lEi\r.r

ffi,a'J lltELür G.!g{wg
ADMINISTRACION

DE JI,ISTICIA

PRINctPADo DE

AsruRr¡s

recurso se confirme el acto administrativo recurrido, con imposición de costas a la

parte recurrente.

TERCERO.- Conferido traslado a la parte codemandada para su contestación a

la demanda se realizo en tiempo y forma, solicitando se dicte sentencia con

desestimación del recurso, conflrmando la resolución recurrida, con imposición de

costas al actor.

CUARTO.- Por Auto de 25 de febrero de 2010 se recibió el procedimiento a

prueba, habiéndose practicado las propuestas por las partes y admitidas, con el

resultado que obra en autos.

QUINTO.- No estimándose

acordó requerir a las partes para que

tiempo y forma.

SEXTO.- Se señaló para la votación

20 de mayo en que la misma tuvo lugar,

prescritos en la ley.

necesaria la celebración de vista pública,

formulasen sus conclusiones, lo que hicieron

y fallo del presente recurso el pasado día

habiéndose cumplido todos los tramites

SE

en

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Por la representación procesal del ILUSTRE COLEGIO DE

ABOGADOS DE GIJÓN se impugna en este procedimiento judicial la Resolución

dictada con fecha 12 de mayo de 2009 por el CONSEJO GENERAL DE, LA

ABOGACÍA ESpAÑOLA (en adelante CGAE), que acordó, en esencia: l") ratificar el

acuerdo de la Comisión de Recursos y Deontología del Consejo General de la

Abogacía Española, en su sesión de2l de abril de2009, sobre la acumulación de todos

los recursos interpuestos contra el Acuerdo adoptado en la Junta General Ordinaria del
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Iltre. Colegio de Abogados de Gijón el día 2 de Marzo de 2009;2") estimar dichos

recursos.

En este proceso han comparecido como parte demandada, además del propio

CGAE, D. Jorge Pérez Alonso. Dña. Yolanda Rey Testón 14 más, todos debidamente

representados.

SEGUNDO.- En la referida Junta General Ordinario del Colegio de Abogados,

se adoptó entre otros extremos" con el objeto de rnejorar las condiciones del Turno de

Oficio, lo siguiente:

"2.- Se aprueba por 114,5 votos a favor y 76.3 "sic" en contra el siguiente acuerdo

propuesto por la Junta de Gobierno del Colegio:

La Junta General del Colegio convoca huelga de celo de los Abogados en

protesta por la situación actual del turno de oficio, y en reivindicación de su mejora

ante la Consejería de Justicia del Principado de Asturias, que incluirá las siguientes

actuaciones:

a) Exigencia por el Colegio del cumplimiento estricto de lo establecido en los

artículos 229.2 y 453.1 de la LOPJ, de forma que todas las declaraciones y

comparecencias, tanto de testigos como de imputados y peritos, prestados en los

Juzgados de Instrucción. se lleven a cabo efectivamente en presencia física del

Juez y Secretario judicial

b) Solicitud escrita por los abogados del turno de oficio de testimonios completos

de todas las causas en que intervengan, tanto civiles como penales, expresando

que su destino es la acreditación ante la Consejería de Justicia de la labor

profesional realizada

c) Otras medidas e instrucciones que se vayan anunciando sucesivamente por la

Junta de Gobierno"

La resolución recurrida del CGAE funda, en esencia, su motivación para anular el

acuerdo colegial, en lo referente a los puntos a) y b) del mismo, que con la huelga

convocada lo que subyace es la intención de impedir que la justicia sea ágil y

eficiente, pudiendo producir la congestión de los juzgados y su funcionamiento, y,
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en consecuencia, causar graves perjuicios a los operadores de justicia, incluidos los

justiciables, todo lo cual, según dicha resolución, infringe lo dispuesto en el

artículo 3.1 del Estatuto General de la Abogacía Española , en relación con el

artículo 5.b) de laLey 2174 sobre colegios profesionales; el artículo 2 del Código

Deontológico y el párrafo lo del artículo 46 del Texto Estatutario, y que la

imposición a todos los Abogados que actúan en el turno de oficio soliciten por

escrito los testimonios a que alude el acuerdo, supone una injerencia que infringe el

derecho de los Letrados a su libertad e independencia en el ejercicio de su

profesión y puede perjudicar a sus def-endidos. Y en lo que concierne al apartado c)

del Acuerdo, se motiva la anulación del misrno en el hecho de que su contenido es

indeterminado y supone una delegación a la Junta de Gobierno, sin concretar ni

determinar en los términos en que se lleva a cabo, y termina invocando diversa

jurisprudencia recaída en procesos en los que era objeto de los mismos acuerdos

colegiales de suspensión del tuno de oficio.

TERCERO.- En la dernanda rectora de este procedimiento jurisdiccional se

alega para defender la nulidad de la Resolución recurrida, que el acuerdo colegial no

impone a los Abogado del turno de oficio someterse a lo acordado, como lo

demuestran las instrucciones posteriores dictadas por la Junta de Gobierno en relación

con el desarrollo de la huelga de celo, que se acompañan como documentos 4 y 5; ello

de un lado, y de otro, en cuanto a la indefensión que se dice de contrario provocada

por el apartado c), que el texto es claro. máxime cuando los destinatarios del mismo

son Abogados en eiercicio.

La parte demandada opone, en suma, los mismos argumentos en base de la

resolución recurrida, añadiendo que la representación de los colegiados el argumento

de que la huelga de celo está prohibida por el R.D. Ley 1711977 .

CUARTO.- Así planteado el debate procesal, lo primero a elucidar es la

cuestión propuesta por la parte demandada para sostener la legalidad del acuerdo

recurrido, porque la huelga de celo es i legal por así disponerlo el R.D. Ley 17l1977.

El artículo 1 del R.D. Ley 1711977 establece:
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"El derecho de huelga, en el ámbito de las relaciones laborales, podrá ejercerse en los

términos previstos en este real decreto-ley."

A tal efecto es necesario tener en cuenta que el artículo 7 del mencionado R.D.

Ley dispone que:

"1.- E,l ejercicio del derecho de huelgahabrá de realizarse, precisamente, mediante la

cesación de la prestación de servicios por los trabajadores afectados y sin ocupación

por los mismos del centro de trabajo o de cualquiera de sus dependencias.

2. Las huelgas rotatorias, las efectuadas por los trabajadores que presten servicios en

sectores estratégicos con la hnalidad de interrumpir el proceso productivo, las de celo

o reglamento !, en general, cualquier forma de alteración colectiva en el régimen de

trabajo distinta a la huelga, se consideraran actos ilícitos o abusivos."

De tales preceptos lo primero que se deduce es que el derecho de huelga que

está regulando es el de los trabajadores por cuenta ajena, es decir, y según el artículo I

del R.D.Leg. l l1995 (en adelante ET):

"1. La presente ley será de aplicación a los trabajadores que voluntariamente

presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de

organización y dirección de otra persona, física o jurídicao denominada

empleador o empresar io.

2. A los efectos de esta ley, serán empresarios todas las personas, físicas o jurídicas, o

comunidades de bienes que reciban la prestación de servicios de las personas referidas

en el apartado anterior, así como de las personas contratadas para ser cedidas a

empresas usuarias por empresas de trabajo temporal legalmente constituidas ."

De modo que es ese el derecho de huelga reconocido como derecho

fundamental en el artículo 28 de la CE,, según el cual: "2. Se reconoce el derecho a la

huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el

ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el

mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad"

Por esto la doctrina ha entendido como huelga de celo (también conocida como

trabajo a reglamento) a la actuación organizada de los trabajadores de una o más
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empresas del mismo o dif-erentes sectores productivos que consiste en el

cumplimiento estricto de la normativa laboral, de salud e higiene y con rigurosa

aplicación de las disposiciones de los convenios laborales, causando una paralización

de la actividad empresarial como consecuencia de dicho comportamiento.

El efecto de ralentización productiva se produce al llevar al extremo la

interpretación, en algunos casos literal, de las norrnas jurídicas que regulan la

actividad, provocando tiempos muertos en el proceso y una caída de la productividad.

Y siendo ello así nada más lejos de este concepto de trabajador por cuenta ajena

que la actividad profesional del Abogado. la cual según el artículo 33 del R.D.

6581200r:

"1. El abogado tiene derecho a todas las consideraciones honoríficas debidas a su

profesión y tradicionalmente reconocidas a la misma.

2. El abogado, en cumplimiento de su misión, actuará con libertad e

independenciao sin otras l imitaciones que las impuestas por la Ley y por las

normas éticas y deontológicas.

3. El deber de defensa jurídica que a los abogados se confia es también un derecho

para los mismos por lo que, además de hacer uso de cuantos remedios o recursos

establece la normativa vigente" podrán reclamar, tanto de las autoridades como de los

Colegios y de los particulares, todas las medidas de ayuda en su función que les sean

legalmente debidas.

4. Si el letrado entendiere que no se le guarda el respeto debido a su rnisión, libertad e

independencia, podrá hacerlo presente al Juez o Tribunal para que ponga el remedio

adecuado.

Y el artículo 46.1 del mismo reglamento, en relación con la defensa iurídica

gratuita establece que:

"1. Los abogados desempeñarán las funciones a que se refiere el artículo precedente

con la l ibertad e independencia profesionales que les son propias y conforme a las

normas éticas y deontológicas que rigen la profesión."
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Y por otro lado hay que tener también en consideración que es el propio

Colegio de Abogados el que organiza el turno de oficio, por lo que no puede

considerarse a dicho Colegio como empresario contra el que se dirija la huelga en los

términos que se dicen el referido R.D. Ley

De cuanto antecede, se deduce que no puede predicarse la ilegalidad de la

huelga de celo convocada por el hecho de considerarse ilegal en el tan mencionado

R.D. Ley 711977, que no es de aplicación al caso, y como no existe otro texto

normativo que aplicado al ejercicio de la profesión de abogados diga que es ilegal la

huelga de celo, la consecuencia es que no se puede anular, como se pretende, el

acuerdo colegial por tal cuestión en sí misma, siendo distinto que puedan existir otros

motivos para anular el acuerdo colegial, lo que seguidamente se pasa a examinar.

QUINTO.- Aunque como ya hemos dicho a la huelga de celo no le es de

aplicación el R.D. Ley 711977, sin embargo sí hay que tener en cuenta, como ha

razonando el Acuerdo del Consejo recurrido, si el acuerdo colegial de Gijón infringe

algún precepto del R.D 65812001 u otro precepto legal o reglamentario que le sea de

aplicación.

A tal efecto hay que tener en cuenta que artículo 3 del RD 658/2001, establece:

"1. Son fines esenciales de los Colegios de Abogados, en sus respectivos ámbitos, la

ordenación del ejercicio de la profesión; la representación exclusiva de la misma; la

defensa de los derechos e intereses profesionales de los colegiados, la formación

profesional permanente de los abogados; el control deontológico y la aplicación del

régimen disciplinario en garantía de la sociedad; la defensa del Estado social y

democrático de derecho proclamado en la Constitución y la promoción y defensa de

los Derechos Humanos, y la colaboración en el funcionamiento, promoción y

mejora de la Administración de Justicia.

2. Los Colegios de Abogados se regirán por las disposiciones legales estatales o

autonómicas que les afecten, por el presente Estatuto General, por sus Estatutos

particulares, por sus Reglamentos de régimen interior y por los acuerdos aprobados

por los diferentes órganos corporativos en el ámbito de sus respectivas competencias".
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Y el artículo 4:

"1. Son funciones de los Coleeios de Aboeados. en su ámbito territorial:

a) Ostentar la representación que establezcan las Leyes para el cumplimiento de sus

fines y, especialmente, la representación y defensa de la profesión ante la

Administración, Instituciones, Tribunales, entidades y particulares, con legitimación

para ser parte en cuantos litigios y causas afecten a los derechos e intereses

profesionales y a los fines de la abogacía, ejercitar las acciones penales, civiles,

administrativas o sociales que sean procedentes, así como para utilizar el derecho de

petición conforme a la Ley.

b) Informar, en los respectivos ámbitos de competencia, de palabra o por escrito, en

cuantos proyectos o iniciativas de las Cortes Generales, del Gobierno, de órganos

legislativos o ejecutivos de carácter autonómico y de cuantos otros Organismos que así

lo requieran.

c) Colaborar con el Poder Judicial y los demás poderes públicos mediante la

realización de estudios, emisión de informes, elaboración de estadísticas y otras

actividades relacionadas con sus fines, que les sean solicitadas o acuerden por

propia iniciativa.

d) Organizar y gestionar los servicios de asistencia jurídica gratuita y cuantos

otros de asistencia y orientación jurídica puedan estatutariamente crearse.

e) Participar en materias propias de la profesión en los órganos consultivos de la

Administración, así como en los organismos interprofesionales.

f) Asegurar la representación de la abogacía en los Consejos Sociales y Patronatos

Universitarios, en los términos establecidos en las normas que los regulen.

g) Participar en la elaboración de los planes de estudios, informar de las normas de

organización de los centros docentes correspondientes a la profesión, mantener

permanente contacto con los mismos, crear, mantener y proponer al Consejo General

de la Abogacía E,spañola la homologación de Escuelas de Práctica Jurídica y otros

medios para facilitar el acceso a la vida profesional de los nuevos titulados, y

organizar cursos para la formación y perfeccionamiento profesional.
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h) Ordenar la actividad profesional de los colegiados, velando por la formación, la

ética y la dignidad profesionales y por el respeto debido a los derechos de los

particulares; ejercer la facultad disciplinaria en el orden profesional y colegial;

elaborar sus Estatutos particulares y las modificaciones de los rnismos, sometiéndolos

a la aprobación del Consejo General de la Abogacía Española; redactar y aprobar su

propio Reglarnento de régimen interior. sin perjuicio de su visado por el Consejo

General, y demás acuerdos para el desarrollo de sus competencias.

Expuesta esta normativa de aplicación al ejercicio profesional de Abogado, si

examinamos el apartado a) del acuerdo colegial de Gif ón, no puede decirse que infrinja

precepto legal o reglamentario alguno, por el contrario es un acuerdo que respeta el

derecho de los particulares que acuden a la administración de justicia, y puede

enmarcarse el Acuerdo dentro del concepto de colaboración para el funcionamiento,

promoción y mejora de la Administración de Justicia, por cuya razón y sobre este

extremo se ha de anular la resolución recurrida del CGAE.

SEXTO.- Procede ahora el examen del apartado b) del acuerdo colegial

también anulado por el Acuerdo recurrido del CGEA.

Dicho apartado establece una actuación del colegiado que voluntariamente así

lo estime, de exigencia de testimonios completos de todas las actuaciones en que

intervenga en el turno de oficio. y es lo cierto que no motivándose que tal exigencia

sea necesariapara el ejercicio de la defensa deljusticiable, y por el contrario, y como

es obvio, pues por ello se acuerda una huelga celo, sí trastorna el normal

funcionamiento de Juzgados y Tribunales, resulta patente que dicho apartado es

contrario a la normativa colegial antes transcrita, en cuanto no tiene por objeto la

mejora del funcionamiento de los Juzgados y Tribunales, ni de colaboración con ellos,

sino que por el contrario lo que se pretende es su empeoramiento en perjuicio del

justiciable que acude al turno de oficio, con infracción de lo dispuesto en los artículos

3 y 4 del R.D. antes expuestos, por lo que sobre este particular el Acuerdo recurrido

del CGAE, ha de confirmarse, ya que sería de aplicación analógicamente la doctrina

sentada por nuestro Tribunal Supremo, ya conocida de las partes y que se cita en el
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informe obrante a los folios 9 y s.s. de estas actuaciones, en relación con la suspensión

del turno de oficio, por ir dirigido a la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva.

SEPTIMO.- Queda por resolver si el apartado c) del acuerdo colegial, también

anulado por el Acuerdo recurrido del CGAE, infringe algún precepto legal o

reglamentario, y es lo cierto que de su tenor literal, y sin necesidad de rnás

consideraciones, se deduce que es un acuerdo de contenido indeterminado de la Junta

General del Colegio de Gijón, que crea indefensión a los destinatarios del mismo, ya

que da "carfa blanca" a la Junta de Gobierno para otras medidas sin explicitar cuales

son, con la consecuencia de que debe acogerse la alegación de los colegiados

recurrentes contra el Acuerdo de la Junta relativa a que dicho Acuerdo es

indeterminado, pues resulta patente que los colegiados no sabían qué acuerdo es el que

se votaba, o lo que es lo mismo, qué otras medidas adoptaría la Junta de Gobierno

sobre la huelga de celo convocada, por lo que el Acuerdo del CGAE también sobre

este extremo ha de ser confirmado.

OCTAVO.- Por cuanto antecede, es procedente una estimación parcial del

recurso, sin que existan méritos para una expresa condena en costas, al amparo de lo

dispuesto en el artículo 139 de la LJCA, al no concurrir los requisitos que el citado

precepto establece para tal efecto.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación,

FALLO

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal

Superior de Justicia de Asturias, ha decidido: Estimar en parte el recurso de esta clase

interpuesto por la representación procesal del ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS

DE GIJÓN contra la Resolución dictada con fecha 12 de mayo de 2009 por el

CONSEJO GENERAL DE, LA ABOGACÍA ESPAÑOLA, que acordó, en esencia: lo)

l 1
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ratificar el acuerdo de la Comisión de Recursos y Deontología del Consejo General de

la Abogacía Española, en su sesión de 21 de abril de 2009, sobre la acumulación de

todos los recursos interpuestos contra el Acuerdo adoptado en la Junta General

Ordinaria del Iltre. Colegio de Abogados de Gijón el día 2 de Marzo de 2009; 2 )

estimar dichos recursos. v en su virtud se declara:

A) Que no es conforme a Derecho la Resolución recurrida en cuanto anula el

apartado a) del Acuerdo adoptado por La Junta General del Colegio de

Abogados de Gijón.

B) Que es conforme a Derecho la Resolución recurrida en todo lo demás.

C) Sin costas.

Contra la presente resolución cabe interponer ante esta Sala, RE,CURSO DE

CASACION en el término de DIEZ DIAS, para ser resuelto por la Sala de lo

Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos, la

pronunciamos, mandamos y finnamos.

t 2







                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Por acuerdo de la Junta de Gobierno del 25 de octubre de 2011, y de 
conformidad con lo establecido en los artículos 78 y concordantes del Estatuto de este 
Ilustre Colegio y en los artículos 57 y concordantes del Estatuto General de la 
Abogacía, se ha convocado Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el viernes 25 
de noviembre de 2011, a las 10,30 horas de la mañana, en el Salón Biblioteca del 
Colegio, Calle Decano Prendes Pando (Edificio de los Juzgados). 
 
 Esta comunicación se envía tanto por correo electrónico como por correo 
postal. Se acompaña la convocatoria y, por vía electrónica, el presupuesto formado 
para el año 2012. Quienes solo la reciban por correo postal tienen a su disposición en 
la secretaría colegial el referido presupuesto. 

 
 

 Un saludo.  
 
 Gijón, 26 de octubre de 2011 
 
 
 
 
 
 
 
                   EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 50/2011 

CONVOCATORIA JUNTA 
GENERAL ORDINARIA 



ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS

GIJON

CONVOCATORIA

De conformidad con lo establecido en los artículos 49, siguientes y concordantes del

Estatuto General de la Abogacía de 22 de Junio de 2001, y arts. 66, siguientes y concordantes
de los Estatutos de este Ilustre Colegio, y por acuerdo de la Junta de Gobierno del día 25 de

octubre de 2011, se procede por este escrito a convocar Junta General Ordinaria que
tendrá lugar el 25 de noviembre de 2011 a las 10:30 horas de la mañana, en el Salón
Biblioteca del Colegio, Calle Decano Prendes Pando, Edificio de los Juzgados y con arreglo
al siguiente

ORDEN DEL DIA:

1.- Examen y votación del Presupuesto formado por la Junta de Gobierno para el
próximo año20I2.

2.- Ruegos y preguntas.

3.- ELECCIÓN PARA LOS CARGOS DE LA JI.INTA DE GOBIERNO DE
DIPUTADOS SEGTINDO, TERCERO, SEXTO Y SÉPTIMO, ASÍ COMO TESORERO Y
SECRETARIO, POR IGUAL PERÍODO DE CINCO AÑOS, CON ARREGLO A LAS
SIGUIENTES NORMAS:

La elección de llevará a cabo con areglo a las siguientes Normas:

1..- Constituida la Mesa Electoral, dará comienzo la elección, finalizando y cerrándose las
nrnas a las 16:30 horas, para a continuación proceder al escrutinio. Los votantes deberán
aqeditar ante la mesa electoral su personalidad (arts. 71 y 72 del E. de Gijón).

2.- Los cargos de la Junta de Gobierno serián elegidos en votación directa y secreta, en la que
podrán participar como electores todos los colegiados incorporados con más de tres meses de
antelación a la fecha de convocatoria de las elecciones y como elegibles los electores
ejercientes residentes en el ámbito territorial de este Colegio, siempre que no estén incursos
en ninguna de las siguientes situaciones:

a) Estar condenados por sentencia firme que lleve aparcjada la inhabilitación o
suspensión para cargos públicos, en tanto éstas subsistan.

b) Haber sido disciplinariamente sancionados en cualquier Colegio de Abogados,
mientras no hayan sido rehabilitados.

c) Ser miembros de órganos rectores de otro Colegio profesional.



3.- El período del mandato de los miembros de la Junta de Gobierno que se eligen será de

cinco años.

4.- Ningún colegiado podrá presentarse como candidato a más de un cargo de los que hayan
de ser elegidos en la misma convocatoria.

5.- En las elecciones el voto de los Abogados ejercientes tendrá doble valor que el voto de los
demás colegiados, proclamándose electos para cada cargo a los candidatos que obtengan la
mayoría. En caso de empate se entenderá elegido el que más votos hubiere obtenido entre los
ejercientes; de persistir éste, el de mayor tiempo de ejercicio en el propio Colegio; y si aún se

mantuviera el empate, el de mayor edad.

6.- Los recursos que se interpongan en el proceso electoral o contra su resultado, ante la Junta
de Gobierno del Colegio o ante el Consejo General de la Abogacía Española, serán admitidos
en un solo efecto y no suspenderán la votación, proclamación y posesión de los elegidos,
salvo cuando así se acuerde por causas excepcionales mediante resolución expresa y motivada
(Art.67 del E. de Gijón).

7.- Los electores que prevean que en la fecha de la votación no se hallaran en Gijón, o que no
puedan personarse en el lugar de la votación, pueden emitir su voto por correo, previa
comunicaciónrealizada a la Secretaría del Colegio, con los requisitos siguientes:

a) El elector comunicará a la Secretaría del Colegio, a partir de la fecha de la
convocatoria, y hasta el décimo quinto día hábil anterior a la votación, es decir, hasta el
martes 8 de noviembre a las 15 horas, su voluntad de votar por correo.

b) La comunicación deberá formularse personalmente por comparecencia del
interesado. La persona de la Secretaría del Colegio encargada de recibirla exigirá al
interesado la exhibición de su DNI y comprobará la coincidencia de firma. En ningún caso se

admitirá a estos efectos fotocopia del DNI.

c) Recibida la comunicación, el Secretario del Colegio comprobará la inscripción,
realizará la anotación corespondiente en el censo, a fin de que el día de las elecciones no se

realice el voto personalmente.

d) Tan pronto como estuvieran disponibles, la Secretana del Colegio remitirá al

elector, al domicilio por el indicado, o en su defecto al que figure en los archivos colegiales,
las papeletas y sobres electorales.

e) Una vez que el elector haya escogido o, en su caso, rellenado la papeleta del voto,
la introducirá en el sobre de votación remitido, y lo cenará estampando su firma, cruzando la
solapa del cierre del mismo, y efl su anverso expresará su nombre y apellidos, así como la
condición de ejerciente o no ejerciente.

f) Este sobre se introducirá en otro que se enviará por correo certificado al Colegio de

Abogados de Gijón, indicándose en el mismo "Voto Electoral", con la firma del elector, y
expresándose en el remite la condición de ejerciente o no ejerciente.



g) Solamente se computarán los votos emitidos por coffeo certificado que cumplan los
requisitos anteriormente establecidos, y que tengan entrada en la Secretaría del Colegio antes

de comenzar el escrutinio (art. 68 del E. de Gijón).

8.- Las candidaturas deberán presentarse en la Secretaría del Colegio hasta las 15 horas del
miércoles 9 de noviembre de 2011, ypodrán ser conjuntas para varios cargos o individuales
para cargos determinados, debiendo ser suscritas exclusivamente por los propios candidatos.
(art. 70.3" del E. de Gijón). Cada candidatura presentada, podrá ir acompañada de un
programa electoral, expuesto en una extensión máxima de una hoja DIN A-4 por ambas caras,

el cual será enviado por el Colegio a todo el censo electoral, junto con la comunicación de la
proclamación de candidatos.

9.- En el tablón de anuncios del Colegio, se expondriin las listas separadas de Colegiados
ejercientes y no ejercientes con derecho a voto. Los colegiados que quisieran formular
reclamación contra las listas de electores habrán de verificarla dentro del plazo de cinco días
siguientes a la exposición de las mismas (art. 70.2.a) del E. de Gijón).

10.- Serán naturalmente de observancia para el caso, las demás norrnas señaladas por el
Estatuto de este Iltre. Colegio de Abogados de Gijón y el Estatuto General de la Abogacía
Española.

El Presupuesto a que se refiere el punto primero del orden del día de esta Junta
General se encontrará en la Secretaría colegial a disposición de los interesados.

A tenor de 1o establecido en el artículo 81.3 del Estatuto del Colegio y en el Acuerdo
de la Junta de Gobierno del Colegio de 8 de julio de 2008 se podrá delegar el voto para el
punto primero del orden del día de esta Junta General en la forma siguiente:

A.- Los colegiados que deleguen su voto podrán hacerlo de 09,00 a 14,00 horas a 1o largo de todos los días

hábiles desde el de la convocatoria de la Junta general hasta incluso el día hábil inmediato anterior al día de su

celebración.

B.- La delegación se realízará mediante comparecencia personal del delegante en la secretaria colegial, donde,
previa su identificación mediante DNI o carnet del Colegio, ltrmará el impreso al efecto establecido, en el que

constará el nombre completo y número de colegiados del delegante y de aquel a quien se le confiere la

delegación de voto, así como la fecha de la Junta general para la cual se atribuye la misma. De dicho impreso

firmado se le devolverá copia cotejada y sellada al delegante.

C.- La delegación efectuada podrá ser dejada sin efecto por el colegiado delegante mediante nueva

comparecencia personal en la secretaría colegial, de la que igualmente se dejará constancia documental en la
forma descrita.

D.- En caso de efectuarse más de tres delegaciones de voto a favor del mismo colegiado se considerarán a todos

los efectos nulas la cvarta y siguientes por el orden temporal de su otorgamiento en la secretaria colegial

E.- Al inicio de la celebración de la Junta general, se dará cuenta por el Secretario del Colegio del número de

delegaciones de voto validamente otorgadas para ella.

F.- El voto delegado será ejercido por aquel colegiado presente en la Junta general a favor del cual se haya

documentado la delegación en el tiempo y forma mencionados, y Iendrá el mismo valor que hubiera tenido en



caso de ser emitido personalmonte por el delegante, es decir, computandose con valor simple si éste fuera
colegiado no ejerciente y con valor doble si fuera ejerciente.

G.- En el caso de que finalmente asistiera a la Junta general algún colegiado que hubiera realizado previamente
delegación de voto en otro, quedará automáticamente sin efecto tal delegación desde el mismo momento en que
se incorpore a la Junta el delegante y hasta el final de la celebración de la misma, incluso si se ausentase de ella
el delegante antes de su conclusión.

Lo que tengo el honor de comunicafie para debido conocimiento, así como con el
carácter de citación para asistencia ala referida Junta General.

25 de octubre de 201 l.Gijón, a



PRESUPUE

PRESUPUESTO DE GASTOS:
PERSONAL(Sueldos,Seguros Sociales)
REVISTAS, PU BLICACIONES, PERIODICOS
MATERIAL OFICINA,CONSUMIBLES,GASTOS FOTOCOPIADORA
PARTIDA PARA BIBLIOTECA
SERVICIOS Y MANTEN I M I ENTOS I N FORMATICOS(serv. pag.web, etc)
GASTOS CONSERVACION, MANTENIM IENTO(Cimadevilla) y LEASING
SERV.PROFESIONALES,ASESORAM I ENTO(Fiscal, laboral,contable)
SERVICIOS ORIENTACION J URIDICA
BASE DATOS J URISPRUDENCIA
GASTOS DE PUBLICIDAD
PORTES Y SERVICIOS DE MENSAJERIA
GASTOS DE ELECTRICIDAD
GASTOS DE TELEFONO
SUMINISTROS(Agua)
SERVICIOS DE LIMPIEZA
GASTOS VIAJES,ASISTENCIA CONGRESOS
COMUN ICACION ES(Certificados,correos, circulares,etc)
PRIMAS DE SEGUROS(Responsabilidad Civil)
GASTOS EXPLOTACION
APORTACION CONSEJO GENERAL ABOGACIA(Censo)
MUTALIDAD GENERAL ABOGACIA(Obra Social)
SUBVENCION AGRUPACION ABOGADOS JOVENES
SUBVENCION ESCUELA PRACTICA J URIDICA
GASTOS FORMATIVOS,CURSOS ABOGADOS,CONFERENCIAS
OTROS GASTOS
ACTIVI DADES DEPORT IVAS
GASTOS CULTURALES Y SOCIALES
GASTOS FESTIVIDAD PATRONA
GASTOS FINANCIEROS
LOTERIA DE NAVIDAD
GASTOS MARCHA COVADONGA
TRIBUTOS,TASAS Y ATESTADOS
AMORTIZACIONES
Acondicionamiento Local,lnstalación,Adquisicion Equipos lnformaticos,Mobiliario,etc
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

La Junta de queda facultada para realizar las transferencias oportunas entre las
distintas partidas y gastos, así como la reclasificacion de los distintos conceptos.

230.000,00
8.500,00

21.000,00
20.500,00
20.000,00
15.000,00
8.000,00

20.200,00
10.000,00
5.000,00
2.500,00
7.000,00
7.000,00

200,00
15.000,00
5.000,00

16,000,00
156.000,00
13"000,00
60.000,00
58.500,00

5.000,00
3.000,00
6.000,00
2,000,00
2.000,00

11.000,00
17.000,00
3.500,00

22.000,00
6.000,00

10.000,00
40.000,00
51.700,00

877.600,00
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ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJON

PRESUPUESTO ORD¡NARIO EJERCICIO 2012

PRESUPUESTO DE INGRESOS:
CUOTAS COLEGIALES
CUOTAS CONSEJO GENERAL ABOGACIA
INGRESOS RESPONSABILIDAD CIVIL
COLEGIACIONES
TNFRAESTRUCTURA(DEL TURNO Y ASTSTENCTA AL DETENTDO)
INGRESOS FINANCIEROS
OTROS INGRESOS COLEGIALES
INGRESOS Y SUBVENCIONES POR CURSOS Y JORNADAS COLEGIALES
LOTERIA DE NAVIDAD
SUBVENCIONES TRASPASADAS A RESULTADOS
INGRESOS EXCEPCIONALES(Patrona,Excursion Covadonga,Banner,)
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

384.000,00
60.000,00

156.000,00
48.000,00

150.000,00
5.000,00

24.000,00
10.000,00
22.000,00

2.600,00
16.000,00

877.600,00

La Junta de Gobierno queda facultada para realizar las transferencias oportunas entre las distintas
así como la reclasificacion de los distintos conceptospartidas de ingresos y



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 La Junta de Gobierno del Colegio, en su sesión del 25 de octubre de 2011, ha 
adoptado el acuerdo relativo a la forma de ejecución y cumplimiento de las sanciones 
de suspensión en el ejercicio profesional de la abogacía que ahora se comunica al 
censo colegial mediante copia que se acompaña. 

 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 28 de octubre de 2011 
 
 
 
 
 
 
 
                   EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 51/2011 

EJECUCION DE SANCIONES DE 
SUSPENSION PROFESIONAL 



ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 25 DE OCTUBRE DE 
2011 SOBRE LA FORMA DE EJECUCION DE LAS SANCIONES DE 
SUSPENSION EN EL EJERCICIO PROFESIONAL 
 
 
El artículo 81 del vigente Estatuto de la Abogacía Española, aprobado 
por RD 658/2001, de 22 de junio, establece, como una de las sanciones 
disciplinarias aplicables a infracciones profesionales graves y muy 
graves cometidas por abogados, la de suspensión en el ejercicio de la 
abogacía. El artículo 89 de la misma norma añade que las sanciones 
disciplinarias se ejecutarán una vez que sean firmes, pudiendo ser 
hechas públicas en ese momento.  
 
Por su parte, el Reglamento de Procedimiento Disciplinario, aprobado 
por el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española de 27 de 
febrero de 2009, establece, en sus artículos 19 a 23, diversas 
prescripciones sobre la ejecución de las resoluciones sancionadoras, de 
obligada observancia por todos los Colegios de Abogados. 
 
En aplicación de la referida normativa, se fijan y hacen públicos los 
siguientes criterios de actuación colegial en la ejecución de sanciones de 
suspensión en el ejercicio profesional. 
 
A. Corresponde al Ilustre Colegio de Abogados de Gijón la ejecución de 
las sanciones de suspensión en el ejercicio profesional impuestas por 
nuestra Corporación, incluso cuando lo hayan sido a abogados no 
colegiados en ésta en expedientes disciplinarios por actuaciones 
profesionales llevadas a cabo en el ámbito territorial del Colegio. 
 
B. Las sanciones no podrán ejecutarse hasta que hayan adquirido 
firmeza en sede administrativa, con independencia de las medidas 
provisionales que pudieran ser adoptadas. 
 
C. La ejecución de la sanción de suspensión en el ejercicio de la 
profesión implica la revocación del carnet colegial con firma electrónica 
por el tiempo de la suspensión, la asimilación a la situación de 
colegiado no ejerciente durante ese periodo y la anotación en el 
expediente personal del colegiado sancionado. 
 
D. El periodo efectivo de suspensión se iniciará, ordinariamente, un 
mes después de la fecha de la Junta de Gobierno en la que se resuelva 
su cumplimiento. No obstante, de mediar petición fundada del letrado 
afectado, podrá establecerse una fecha distinta para el inicio del 
cumplimiento de la sanción. 
 



E. Determinado por la Junta de Gobierno el periodo de cumplimiento, 
su resolución será comunicada inmediatamente al letrado afectado, al 
Consejo General de la Abogacía Española, al Ilustre Colegio de 
Abogados de Oviedo y, en su caso, al Colegio de pertenencia del 
abogado sancionado.  
 
F. En cumplimento de lo ordenado por el artículo 21 del Reglamento de 
Procedimiento Disciplinario, se librará también comunicación indicando 
ese periodo de cumplimiento al Excmo. Sr. Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia de Asturias, al Ilmo. Sr. Presidente de la Audiencia 
Provincial, al Ilmo. Sr. Magistrado Juez Decano de Gijón y a los demás 
órganos judiciales pertenecientes a la demarcación territorial del 
Colegio, con el ruego de que se tomen las medidas pertinentes para el 
cumplimiento de la sanción. Igualmente la ejecución de la sanción de 
suspensión en el ejercicio de la profesión del colegiado se comunicará a 
los distintos centros de detención del ámbito territorial del Colegio. 
 
 
Gijón, 25 de octubre de 2011 
 
 

     
                                      



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Desde el Consejo General de la Abogacía Española se ha comenzado a emitir 
un nuevo Carné de Abogado Europeo, cuyo formato puede apreciarse en la imagen 
que se acompaña. Se emite en un soporte plástico e incluye la posibilidad de 
incorporar también un certificado digital de firma electrónica como abogado 
europeo, que identifica al abogado no solo física sino también digitalmente. 
 
 Este nuevo carné permite identificarse como abogado en todos los países 
miembros de la Unión Europea, ante oficinas públicas, tribunales y prisiones. 
 
 Los requisitos para solicitar este carné consisten en ser colegiado ejerciente en 
cualquier Colegio español y tener la nacionalidad de un estado miembro de la Unión 
Europea. Las solicitudes deben realizarse directamente al Consejo General de la 
Abogacía Española, ya sea de forma presencial, por correo postal o electrónico 
(abogadoeuropeo@cgae.es) o a través del formulario on line disponible en las webs 
www.cgae.es, www.abogados.es y www.redabogacia.org, en las cuales puede 
consultarse toda la información completa al respecto. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 2 de noviembre de 2011 
 
 
 
 
 
 
 
                   EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 52/2011 

NUEVO CARNE DE 
ABOGADO EUROPEO 
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Decano Prendes Pando. n" I
Palacio de Justicia
Teléf.:985 34 63 04

Fax:985 35 86 27
33207 Gijón



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Como   es ya tradicional, el Colegio ha adquirido un número de lotería 
nacional del sorteo de Navidad, cuyas participaciones, sin recargo, se encuentran a 
disposición de todos los colegiados, pudiendo ser adquiridas en nuestras 
dependencias, tanto en la sede de los juzgados civiles como en la de los penales. 
 
 Este año el número jugado sigue siendo el  57.998. 
 

Con los mejores deseos de suerte, recibe un cordial saludo.  
 
 
 Gijón, 4 de noviembre de 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        EL SECRETARIO                                                                         

CIRCULAR 53/2011 

LOTERIA DE  NAVIDAD 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Se ha presentado una sola candidatura a las elecciones convocadas para el 25 
de noviembre de 2011 para la renovación parcial de la Junta de Gobierno del Colegio. 
En consecuencia, comprobado que reúne los requisitos exigidos por la convocatoria 
electoral y el Estatuto de este Ilustre Colegio y que ha sido presentada el día 31 de 
octubre de 2011 en la secretaría colegial, dentro, por tanto, del plazo establecido para 
ello, la Junta de Gobierno, en su sesión del 10 de noviembre de 2011, en aplicación de 
lo dispuesto en el artículo 70.3 del Estatuto del Colegio, ha resuelto considerar electos 
a todos los integrantes de la única candidatura presentada, que son los siguientes: 
 
Diputada segunda: SARA FERNÁNDEZ SORDO 
 
Diputado tercero: BENIGNO VILLAREJO ALONSO 
 
Diputada sexta: MARIA TERESA SUAREZ GARCIA 
 
Diputado séptimo: FRANCISCO JOSE GONZALEZ CUESTA 
 
Tesorera: GRACIELA LAGUNILLA HERRERO 
 
Secretario: MANUEL ESTRADA ALONSO 

 
La toma de posesión de los nuevos cargos se producirá en la Junta General 

Ordinaria del primer trimestre del próximo año 2012. 
 
 Gijón, 11 de noviembre de 2011 
 
 
 
 
 
 
                        EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 54/2011 

ELECCIONES COLEGIALES 



CANDIDATURA CONJUNTA QUE PRESENTAN LOS
LAS ELECCIONES A LA JUNTA DE GOBIERNO
ABOGADOS DE GIJON A CELEBRARSE EL DIA 25

3 I 0CT. 20t1

LETRADOS FIRMANTES PARA
DEL ILUSTRE COLEGIO DE

DE NOVIEMBRE DE 2OLL

DTPUTADA SEGUNDA: SARA FERNÁNDEZ SoRDo (colegiada 1104)

DIPUTADO TERCERO: BENIGNO MANUEL VILLAREJO ALONSO (COlCgiAdO 883)

DIPUTADA SEXTA: MARIA TERESA SUAREZ GARCIA (colegiada II91)

DIPUTADO SEPTIMO: FRANCISCO JOSE GONZALBZ CUESTA (COlCgiAdO 2044)

TESORERA: GRACIBLA LAGUNILLA HERRERO (colegiada 1753)

SECRETARIO: MANUEL ESTRADA ALONSO (colegiado 878)

Se acompaña a esta candidatura nuestro programa, para su difusión
por el Colegio en la forma prevista en Ia convocatoria electoral.

Gijón, 3L de octubre de 20tI

Diputada sequnda Dipu

Diputado séptimo

It[suJ0!r00 Driloet6
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ObJetivo: continuar avanrzando

Nuestra candidatura está compuesta por cuatro integrantes de la actual Junta de Gobierno
del Colegio y dos nuevos compañeros dispuestos a prestar su esfuerzo y dedicación a esta labor
colectiva. En conjunto formamos un equipo con el objetivo de seguir trabajando, con energía
renovada, al servicio de la abogacla giionesa. Nos proponemos continuar con la firme defensa de
nuestros legítimos intereses profesionales y la mejora progresiva de los servicios que el Colegio debe
prestamos. Queremos seguir avaneando y para ello nos proponemos trabajar especialmente en los
siguientes asuntos:

Queremos aumentar prog¡esivamente los servicios telemáticos a los colegiados, prestados a

través del SIGA y de la pagina web del Colegio, y las posibilidades de utilización de nuestra firma
electrónica colegial. hnto para el empleo del sistema l,exnet de presentación de escritos y
comunicación electrónica con los órganos judiciales como para el acceso elechónico a los expedientes
judiciales, de próxima implantación.

En lo relaüvo al tumo de oficio debemos velar por la regularidad y puntualidad de los
pagos, manteniendo el nivel retributivo alcanzado con el incremento de las retribuciones de los
tres úlümos años. También hay que potenciar el control de la situación económica de los
justiciables en asuntos penales. Además, vamos a continuar en todo lo posible con la simplificación
de la labor de acreditación de las actuaciones profesionales realizadas por medios telemáticos.

La formacién petmane+te ha de seguir siendo una prioridad, a ftn de permitir a todos los
profesionales un continuo reciclaje, ofreciendo cada año entre 50 y 80 horas de actividades
formativas de carácter grafuito o a un precio meramente simbólico"

Hay que mantener el esfuicto control de gastos que viene siendo una prioridad en la gestión
colegial y que ha permitido rendir cuentas con superávit anual durante los últimos años.

Junto a ello,la transpa¡encia de la actuación colegial exige la continua información a todos los
compañeros, con el envío mantenido de las correspondientes circulares relativas a I¡a actuación
colegial.

En estos y muchos otros proyectos nos comprometemos a kabajar al servicio de todos si nos
otorgáis vuestra confianza en las elecciones del próximo 25 de noviernbre de 201.1.

Diputada segunda: SARA FERNÁNDEZ SORDO

Diputado tercero: BENIGNO MANUEL VILLAREIO ALONSO

Diputada sexta: MARIA TERESA SUAREZ GARCIA

Diputado séptimo: FRANCISCO IOSE GONZALEZ CUESTA

Tesorera:

Secreüario:

GRACIELA LAGUNILLA HERRERO

MANUEL ESTRADA ALONSO



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 

Continuando en la línea colegial de poner a disposición de todos nosotros los 
textos legales más importantes en las mejores condiciones económicas, os comunico que 
hemos encargado una edición de las obras siguientes, que se pondrán a la venta en la 
biblioteca colegial en la segunda mitad del presente mes de noviembre: 

Estatuto de los trabajadores y Ley de la Jurisdicción Social, al precio total de 4,5 
euros por ejemplar. 

Ley de Enjuiciamiento Civil, incluyendo la Ley de Medidas de Agilización 
Procesal, al precio total de 5,5 euros por ejemplar. 

Es preciso advertir, como habitualmente, que dado que el número de ejemplares 
adquiridos inicialmente por el Colegio es limitado conviene que los interesados no 
demoren su compra. 
 
 
 Un cordial saludo.  
 
 
 Gijón, 14 de noviembre de 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
     Emma Tuero de la Cerra 
            BIBLIOTECARIA 

CIRCULAR   55/2011 

TEXTOS   LEGALES 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 La Junta de Gobierno del Colegio acordó en su momento, en su sesión del 22 
de febrero de 2005, la exención de la cuota colegial ordinaria durante un semestre 
para las letradas ejercientes que den a luz, a cuyo efecto deben comunicarlo en la 
secretaría colegial en el plazo máximo de un mes desde el nacimiento y por parte del 
Colegio no se les girarán los dos recibos trimestrales siguientes a la comunicación. 
Ello fue comunicado al censo colegial mediante la Circular 3/2005. 
 
 Ahora se ha acordado, en sesión de la Junta de Gobierno del 10 de noviembre 
de 2011, equiparar al nacimiento de un hijo la adopción del mismo, en cuyo caso se 
dispensará la misma exención de la cuota colegial durante dos trimestres. En estos 
supuestos se entenderá que el plazo de un mes para comunicar la adopción cuenta 
desde la resolución firme que apruebe la misma.  
 
 Un saludo. 
 
 
 Gijón, 21 de noviembre de 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 56/2011 

EXENCIÓN  DE  CUOTAS  
POR  MATERNIDAD 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha adoptado un acuerdo, de 30 de 
diciembre de 2011, fijando los criterios que va a aplicar en lo sucesivo para la 
admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal, como 
consecuencia de la reforma recientemente operada en la Ley de Enjuiciamiento Civil 
por la Ley 37/2011 de 10 de octubre, de Medidas de agilización procesal. 

 
Por la importancia y trascendencia general de dicho acuerdo se acompaña el 

mismo para su debido conocimiento por el censo colegial. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón,  9 de enero de 2012. 
 
 
 
 
 
 
                        EL DECANO                                                                              

 CIRCULAR  1/2012 

CRITERIOS DE ADMISION DE 
RECURSOS DE CASACION CIVIL 
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SALA PRIMERA DEL TRIBUNAL SUPREMO 

Acuerdo sobre criterios de admisión de los 

recursos de casación y extraordinario por 

infracción procesal 

Preámbulo 

1. La Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal, 

ha modificado de manera sustancial la regulación en la LEC de los 

recursos de casación y extraordinario por infracción procesal. 

El eje de la reforma radica en la universalización del recurso de casación 

por razón de interés casacional, que es la modalidad que mejor permite al 

TS, en palabras del Preámbulo de la Ley 37/2011, «cumplir de forma más 

eficaz los fines legalmente establecidos». Estos fines son los de unificación 

de la aplicación de la ley civil y mercantil y corresponden a la Sala Primera 

del TS como órgano jurisdiccional superior en el orden civil. Se reduce de 

este modo el recurso de casación por razón de la cuantía a una modalidad 

excepcional y se garantiza la igualdad entre todos los litigantes, cualquiera 

que sea el nivel económico del asunto. 

El recurso de casación por razón de interés casacional, en efecto, estaba 

hasta ahora limitado a los asuntos que se tramitan específicamente por 

razón de la materia —son los asuntos que la LEC ordena dirimir en un 

procedimiento determinado al margen de las normas generales de fijación 

de la clase de procedimiento, que atienden a la cuantía: artículo 248.3 

LEC—. La Ley 37/2011 establece con carácter general la existencia de un 

interés casacional —que consiste, en síntesis, en la necesidad de 

unificación o fijación de la interpretación de la ley— como presupuesto 

que da lugar a la admisibilidad del recurso, cualquiera que sea la forma de 

tramitación y la cuantía del asunto. Se exceptúan los asuntos que no se 

tramitan por razón de la materia y que tienen una cuantía superior a 
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600.000 €, en los cuales el recurso es admisible sin que concurra aquel 

presupuesto. En suma, la baja cuantía del asunto no opera a partir de la 

reforma como impedimento para la admisibilidad del recurso de casación. 

Paralelamente, el carácter excepcional del recurso de casación por razón 

de la cuantía comporta la necesidad de una interpretación rigurosa de esta 

modalidad para que mantenga su finalidad de unificación de la aplicación 

de la ley civil y mercantil, y no se convierta en una vía de acceso al TS 

carente de justificación institucional. 

2. La nueva regulación exige desarrollar una labor procesal más compleja 

para dirimir la admisibilidad de los recursos discerniendo la existencia de 

un interés casacional frente al carácter más objetivo que revestía –y seguirá 

revistiendo excepcionalmente- el criterio de la cuantía como modalidad de 

acceso al recurso. A su vez, esta labor puede resultar afectada por la 

unificación de los trámites de preparación y de interposición llevada a 

cabo por la Ley 37/2011, y por la intervención de los secretarios judiciales 

en la fase de interposición ante la AP (artículos 470.2 y 479.2 LEC, tras su 

reforma por la Ley 37/2011). La decisión de inadmisión del recurso se 

reserva a la AP, por exigencia constitucional, como propia del ejercicio de 

la potestad jurisdiccional. Esta decisión puede ser revisada en queja por la 

Sala Primera del TS, la cual, a su vez, puede, en el caso de ser admitido el 

recurso por la AP, examinar de nuevo su admisibilidad. 

3. Todas estas circunstancias han hecho aconsejable que la Sala Primera del 

TS elabore con una razonable urgencia los criterios que se consideran 

precisos para la aplicación de las reformas introducidas por la Ley 37/2011, 

para lo cual se ha hecho uso de la potestad que otorga a las salas de 

justicia en pleno el artículo 264.1 LOPJ. El ejercicio de esta potestad 

conlleva, a su vez, la modificación del Acuerdo dictado con una finalidad 

análoga el 12 de diciembre de 2000 por la Sala Primera del TS a raíz de la 

promulgación de la LEC (Ley 1/2000, de 7 de enero). Aquel Acuerdo debe 

entenderse sustituido por este. 

Este nuevo Acuerdo es expresión del parecer unánime de la Sala Primera 

del TS y tiene carácter orientador para la unificación de las prácticas 

procesales. Responde a una interpretación de la Ley 37/2011 tendente a 

conseguir que el recurso de casación cumpla sus fines constitucionales y 

no se transforme, como lo fue hace algunos años, en un instrumento de 

dilación indebida del proceso civil —con efectos negativos para la 

seguridad jurídica y la vida social y económica—. Se encamina no solo a la 

organización del trabajo interno del propio TS —que se desarrolla en la 
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actualidad mediante una previa labor de equipo, ajustada a pautas de 

gestión, para el apoyo a la decisión de la Sala Primera del TS sobre la 

admisibilidad de los recursos interpuestos—, sino también al conocimiento 

por las AAPP, última instancia en el orden civil, de los criterios aplicados 

por la Sala Primera del TS y a facilitar la debida información a los 

profesionales jurídicos. El procedimiento utilizado comporta que este 

Acuerdo no tiene carácter vinculante ni valor jurisprudencial, pues solo lo 

adquirirá en la medida en que sus soluciones se vean reflejadas en las 

resoluciones jurisdiccionales dictadas por la Sala Primera del TS. 

4. La parte principal de este Acuerdo se contiene en su primer epígrafe («I. 

Enumeración de las causas de inadmisión de los recursos»), en el que se 

enumeran, desarrolladas y debidamente sistematizadas, las causas que 

determinan la inadmisión del recurso de casación y del recurso 

extraordinario por infracción procesal. 

En los tres siguientes epígrafes se exponen y se justifican los criterios que 

la Sala Primera del TS considera aplicables, de acuerdo con la LEC, para 

sustentar las causas de inadmisión que han sido enumeradas en el epígrafe 

anterior («II. Resoluciones recurribles», «III. Interés casacional», «IV. 

Motivos de recurso»). 

En el último epígrafe («V. Derecho transitorio») se expone el criterio de la 

Sala Primera del TS sobre la aplicación temporal de la modificación 

introducida en la LEC en el régimen de los recursos de casación y 

extraordinario por infracción procesal. 

I. Enumeración de las causas de inadmisión de los recursos 

Recurso de casación 

Son causas de inadmisión del recurso de casación o de alguno de sus 

motivos las siguientes: 

1. La interposición de un recurso de casación contra la misma sentencia 

ante un TSJ (artículo 478.2 LEC). 
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2. La falta de legitimación de la parte recurrente para la interposición del 

recurso por no afectarle desfavorablemente la resolución que se recurre 

(artículo 483.2.1.º LEC, en relación con el artículo 448.1 LEC). 

3. La formulación del recurso con manifiesto abuso de derecho o cuando 

entrañe fraude de ley o procesal (artículo 11.2 LOPJ). 

4. La concurrencia de defectos de forma (artículo 483.2.1.º LEC, en 

relación con los preceptos que se indican en cada caso) no subsanables —o 

no subsanado en el caso que se indica— consistentes en: 

- La falta de indicación de la modalidad del recurso de casación por razón 

de la cual se interpone o la indicación en un mismo recurso de dos o más 

modalidades (artículo 481.1 y 477.2 LEC). 

- La falta de representación por procurador (artículo 23.1 LEC). 

- La falta de asistencia de abogado (artículo 31.1 LEC). 

- La interposición del recurso fuera de plazo -20 días desde el siguiente a la 

notificación de la sentencia- (artículo 479.1 LEC). 

- La falta de constitución del depósito para recurrir o de la debida 

subsanación de tal omisión (DA 15.ª LOPJ). 

- La falta de cumplimiento de los presupuestos para recurrir en los casos 

especiales previstos en el artículo 449 LEC. 

- La falta de aportación de la certificación de la sentencia impugnada 

(artículo 481.2 LEC). 

5. La falta de concurrencia de presupuestos para que la resolución sea 

recurrible (artículo 483.2.1.º LEC). Esto es, cuando: (a) no sea una sentencia 

de apelación que ponga fin a la segunda instancia (artículo 477.2 I LEC); (b) 

sea una sentencia dictada en un asunto tramitado por razón de la cuantía 

en el que el recurso de apelación no debió ser admitido por no superar los 

3.000 € (artículo 455.1 LEC); (c) se trate de un auto, una resolución que no 

revista forma de sentencia, una sentencia que debió adoptar forma de auto 

o una sentencia que resuelva una cuestión incidental. Son recurribles los 

autos dictados en procesos sobre reconocimiento y ejecución de sentencias 

extranjeras resueltos al amparo del Convenio de Bruselas de 27 de 

diciembre de 1968 y del Convenio de Lugano de 16 de septiembre de 1988 

(artículos 37.2 y 41), de los Reglamentos CE n.º 1347/2000 y n.º 44/2001, y 

de cualesquiera otras normas de similar naturaleza, cuando la facultad de 

recurrir se reconozca en el instrumento de ratificación internacional o en el 
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Reglamento (artículo 477.2 LEC, en relación con la norma aplicable en 

cada caso). 

6. La falta de cumplimiento en el escrito de interposición del recurso de 

los requisitos establecidos para los distintos casos (artículo 483.2.2.º LEC, 

en relación con los preceptos que se indican): 

- La falta de justificación de los supuestos que determinan la admisibilidad 

de las distintas modalidades del recurso de casación (artículo 481.1 LEC). 

- La falta de indicación en el escrito de interposición del recurso de la 

norma sustantiva, la jurisprudencia de la Sala Primera del TS o el principio 

general del Derecho infringidos —que ha de hacerse en el encabezamiento 

o formulación de cada uno de los motivos en los que se funde el recurso o 

deducirse claramente de su formulación sin necesidad de acudir al estudio 

de su fundamentación— o la indicación de norma, jurisprudencia o 

principio general del Derecho que no sea aplicable al fondo del asunto, a 

tenor de la ratio decidendi de la sentencia recurrida (artículo 481.1 LEC y 

487.3 LEC). 

- La acumulación de infracciones, la cita de preceptos genéricos o la cita de 

preceptos heterogéneos en un mismo motivo que generen la existencia de 

ambigüedad o indefinición sobre la infracción alegada (artículo 481.1 

LEC). 

- La falta en el escrito de interposición del recurso de la razonable claridad 

expositiva para permitir la individualización del problema jurídico 

planteado (artículo 481.1 y 3 LEC). 

- La falta de fundamentación suficiente sobre la infracción del 

ordenamiento jurídico alegada, en relación con el derecho fundamental 

cuya vulneración se invoque o con la norma, jurisprudencia o principio 

general del Derecho aplicable al caso que se denuncie como infringido 

(artículo 481.1 LEC). 

- La falta de respeto a la valoración de la prueba efectuada en la sentencia 

recurrida o al ámbito de la discusión jurídica habida en la instancia 

(artículos 477.1 LEC), cuando en el escrito de interposición del recurso: (a) 

se pretenda una revisión de los hechos probados o una valoración global 

de la prueba; (b) se funden los motivos de casación implícita o 

explícitamente en hechos distintos a los declarados probados en la 

sentencia recurrida o en la omisión total o parcial de los hechos que la AP 

considere acreditados; (c) se aleguen cuestiones nuevas o que no afecten a 

la ratio decidendi de la sentencia. 
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En el recurso de casación para la tutela judicial civil de derechos 

fundamentales la Sala Primera del TS debe realizar, asumiendo una tarea 

de calificación jurídica, una valoración de los hechos en todos aquellos 

extremos relevantes para apreciar la posible infracción de los derechos 

fundamentales alegados. 

- En el recurso de casación por razón de interés casacional: la falta de 

indicación en el encabezamiento o formulación del motivo de la 

jurisprudencia que se solicita de la Sala Primera del TS que se fije o se 

declare infringida o desconocida, salvo cuando se deduzca claramente de 

su formulación sin necesidad de acudir al estudio de su fundamentación 

(artículo 481.1 LEC). 

- En el recurso de casación por razón de interés casacional: la falta de 

expresión por la parte recurrente en el encabezamiento o formulación del 

motivo de cuál es el elemento, entre los que pueden integrar el interés 

casacional, en el que se funda la admisibilidad del recurso, salvo cuando se 

deduzca claramente de su formulación sin necesidad de acudir al estudio 

de su fundamentación (artículo 481.1 LEC). 

- En el recurso de casación por razón de interés casacional fundado en la 

oposición a la doctrina jurisprudencial del TS o en la existencia de 

jurisprudencia contradictoria de las AAPP: la falta de aportación del texto 

de las sentencias en las que se pretenda apoyar la existencia de un interés 

casacional (artículo 481.2 LEC). 

- En el recurso de casación por razón de interés casacional fundado en la 

aplicación de una norma de menos de cinco años de vigencia: la falta de 

indicación del problema jurídico sobre el que no existe jurisprudencia, que 

ha sido resuelto o debió haberlo sido mediante la aplicación de una norma 

de menos de cinco años de vigencia (artículo 481.3 LEC). 

7. La falta de concurrencia de los supuestos que determinan la 

admisibilidad de las distintas modalidades del recurso de casación 

(artículos 477.2 y 483.2.3.º LEC, en relación con los artículos que se 

indican): 

- En el recurso de casación para la tutela judicial civil de los derechos 

fundamentales: no haberse tramitado para la tutela judicial civil de los 

derechos fundamentales el proceso en el que se dictó la sentencia recurrida 

(artículo 477.2.1.º LEC). 

- En el recurso de casación por razón de la cuantía: la insuficiencia de la 

cuantía del asunto, por no ser superior a 600.000 €, ser indeterminada o 
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inestimable, o haber aceptado las partes implícita o explícitamente que la 

cuantía del asunto haya permanecido como indeterminada o inestimable 

sin que exista resolución en contrario (artículo 477.2.2.º LEC). 

- En el recurso de casación por razón de interés casacional: la inexistencia 

de este en la resolución del recurso, según el elemento invocado 

respectivamente para justificar la admisibilidad del recurso: (a) porque la 

sentencia impugnada no se oponga a la jurisprudencia de la Sala Primera 

del TS, en los términos expuestos en el apartado III.1 de este Acuerdo; (b) 

porque no exista jurisprudencia contradictoria de las AAPP, en los 

términos expuestos en el apartado III.2 de este Acuerdo; o (c) porque 

hayan transcurrido cinco años o más desde la entrada en vigor de la 

norma aplicada, en los términos expuestos en el apartado III.3 de este 

Acuerdo, o exista jurisprudencia en el momento de dictarse la sentencia 

recurrida sobre el problema jurídico planteado o sobre normas de igual o 

similar contenido que determine la inexistencia de interés casacional en la 

resolución del recurso (artículo 477.2.3 LEC). 

- En el recurso de casación por razón de interés casacional fundado en la 

contradicción de jurisprudencia entre las AAPP o en la aplicación de 

norma con menos de cinco años de vigencia: la desaparición sobrevenida 

del interés casacional en la resolución del recurso, por haberse resuelto por 

la jurisprudencia después de la fecha de la sentencia recurrida el problema 

jurídico planteado en contra del criterio propugnado por la parte 

recurrente (por analogía con lo dispuesto en el artículo 22.1 LEC). 

El carácter sobrevenido de la desaparición del interés casacional se tomará 

en consideración para resolver sobre las costas. 

 Recurso extraordinario por infracción procesal 

Concurre una causa de inadmisión del recurso extraordinario por 

infracción procesal o de alguno de sus motivos: 

1. Cuando el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto 

contra una sentencia de la AP dictada a consecuencia de haberse estimado 

un recurso extraordinario por infracción procesal no se funde en 

infracciones y cuestiones diferentes de las que fueron objeto del primer 

recurso (artículo 467 LEC). 
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2. Cuando en el escrito de interposición del recurso extraordinario por 

infracción procesal no se justifique si la sentencia recurrida es susceptible 

de recurso de casación para la tutela judicial civil de los derechos 

fundamentales, por razón de la cuantía o por razón de interés casacional 

en los términos previstos para cada una de estas modalidades. 

3. Cuando se interponga recurso extraordinario por infracción procesal 

contra una sentencia con fundamento en que cabe contra ella recurso de 

casación para la tutela judicial civil de los derechos fundamentales y la 

sentencia no sea susceptible de un recurso de casación para la tutela 

judicial civil de los derechos fundamentales (DF 16.1.2.ª LEC). 

4. Cuando se interponga recurso extraordinario por infracción procesal 

contra una sentencia con fundamento en que cabe contra ella recurso de 

casación por razón de la cuantía y la sentencia no sea recurrible en 

casación por razón de la cuantía (DF 16.1.2.ª LEC). 

5. Cuando se interponga recurso extraordinario por infracción procesal 

contra una sentencia con fundamento en que cabe contra ella recurso de 

casación por razón de interés casacional y no se formule conjuntamente un 

recurso de casación por razón de interés casacional (DF 16.ª.1.2.ª LEC). 

6. Cuando se interponga recurso extraordinario por infracción procesal 

contra una sentencia con fundamento en que cabe contra ella recurso de 

casación por razón de interés casacional y la sentencia no sea recurrible en 

casación por razón de interés casacional (DF 16.1.5.ª II LEC). 

7. Cuando se interponga recurso extraordinario por infracción procesal 

contra una sentencia con fundamento en que cabe contra ella recurso de 

casación por razón de interés casacional y el recurso de casación 

presentado conjuntamente no sea admitido (DF 16.1.5.ª II LEC). 

8. Cuando, fuera de los casos anteriores, se interponga un recurso 

extraordinario por infracción procesal y un recurso de casación contra una 

misma resolución y, tramitándose conjuntamente, la resolución recurrida 

no sea susceptible de recurso de casación (DF 16.1.5.ª I LEC). 

9. Cuando la parte recurrente no se halle legitimada para interponer el 

recurso por no afectarle desfavorablemente la resolución que se recurre 

(artículo 473.2.1.º, en relación con el artículo 448.1 LEC). 

10. Cuando concurran defectos de forma no subsanables -o no subsanado 

en el caso que se indica-, consistentes en: 

- La falta de representación por procurador (artículo 23.1 LEC). 
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- La falta de asistencia de abogado (artículo 31.1 LEC). 

- La interposición del recurso fuera de plazo -20 días desde el siguiente a la 

notificación de la sentencia- (artículo 470.1 LEC). 

- La falta de constitución del depósito para recurrir, o de la debida 

subsanación de tal omisión (DA 15.ª LOPJ). 

- La falta de cumplimiento de los presupuestos para recurrir en los casos 

especiales previstos en el artículo 449 LEC. 

- La falta de identificación en el escrito de interposición de cuál es la 

sentencia impugnada o su identificación de manera que dé lugar a 

confusión (artículo 470.1 LEC). 

11. Cuando no se alegue ninguno de los motivos en los que puede basarse 

el recurso (artículo 470.2 LEC, en relación con el artículo 469.1 LEC). 

12. Cuando se haya omitido el deber de agotar todos los medios posibles 

para la denuncia o subsanación de la infracción o el defecto procesal 

(artículo 470.2 LEC, en relación con el artículo 469.2 LEC). 

En esta causa de inadmisión se incluye la alegación de falta de motivación 

(artículo 469.2 LEC), de la vulneración del principio de congruencia y de 

otros vicios in iudicando o in procedendo de la sentencia recurrida si no se ha 

solicitado la aclaración, corrección, subsanación o complemento de la 

sentencia (artículos 214 y 215 LEC). 

13. Cuando no se exponga razonadamente la infracción o vulneración 

cometida o no se exprese de qué manera influyó en el resultado del 

proceso (artículo 471 LEC). 

Se estima comprendida en esta causa de inadmisión la alegación en el 

escrito de interposición del recurso de infracciones procesales respecto de 

las cuales no se justifique que comportan una efectiva indefensión para la 

parte. 

14. Cuando, a criterio de la Sala Primera del TS, el contenido del recurso 

carezca manifiestamente de fundamento (artículo 473.2.2.º LEC). 

En esta causa de inadmisión se incluyen los motivos de recurso mediante 

los que se combate la valoración de la prueba hecha por la sentencia 

recurrida. 

La errónea valoración de la prueba no puede ser planteada en este recurso, 

salvo cuando, al amparo del artículo 469.1.4.º LEC, se demuestre que la 

valoración probatoria efectuada en la sentencia recurrida es arbitraria, 
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ilógica o absurda, en forma suficiente para estimar vulnerado el derecho a 

la tutela judicial efectiva, o inválida por vulnerar un derecho fundamental. 

En esta causa de inadmisión se incluye la alegación de falta de motivación, 

de la vulneración del principio de congruencia y de otros vicios in 

iudicando o in procedendo de la sentencia recurrida cuando lo que realmente 

se evidencie sea una disconformidad de la parte recurrente con los 

razonamientos de la sentencia impugnada. 

15. Cuando se planteen cuestiones sustantivas —no procesales— propias 

del recurso de casación (artículo 473.2.1.º LEC, en relación con el artículo 

469.1 LEC). 

II. Resoluciones recurribles 

 Recurso de casación 

Para que una resolución sea recurrible en casación ante la Sala Primera del 

TS deben concurrir los dos siguientes presupuestos: 

1. Que se trate de una sentencia dictada en segunda instancia por una AP 

(artículo 477.2 LEC) —por ello, al escrito de interposición del recurso debe 

acompañarse certificación de la sentencia impugnada (artículo 481.2 

LEC)—. 

Están excluidos del recurso de casación los autos, las demás resoluciones 

que no revisten forma de sentencia, las sentencias que debieron adoptar 

forma de auto y las sentencias que resuelvan cuestiones incidentales. 

Son recurribles en casación los autos dictados en procesos sobre 

reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras resueltos al amparo 

del Convenio de Bruselas de 27 de diciembre de 1968 y del Convenio de 

Lugano de 16 de septiembre de 1988 (artículos 37.2 y 41), de los 

Reglamentos CE n.º 1347/2000 y n.º 44/2001, y de cualesquiera otras 

normas de similar naturaleza, cuando la facultad de recurrir se reconozca 

en el instrumento de ratificación internacional o en el Reglamento. 

2. Que concurran los supuestos propios de una de las tres modalidades 

del recurso de casación por razón de la cual se interponga este. 
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La parte recurrente debe indicar necesariamente en el escrito de 

interposición la modalidad de recurso por razón de la cual se formula. Por 

razones de congruencia y contradicción procesal no cabe indicar más de 

una modalidad en un mismo recurso. 

Estas modalidades son las siguientes: 

(i) Recurso de casación para la tutela judicial civil de derechos 

fundamentales. Concurre el supuesto propio de esta modalidad de recurso 

de casación cuando el proceso en que se dicte la sentencia se haya seguido 

para la tutela judicial civil de derechos fundamentales, excepto los que 

reconoce el artículo 24 CE (artículo 477.2.1.º LEC). 

(ii) Recurso de casación por razón de la cuantía. Concurre el supuesto 

propio de esta modalidad de recurso de casación cuando la sentencia se 

haya dictado en un proceso cuya cuantía exceda de 600.000 € (artículo 

477.2.2.º LEC). 

Se excluyen de esta modalidad de recurso de casación las siguientes 

resoluciones: 

- Las dictadas en procesos cuya cuantía sea indeterminada o inestimable. 

- Las dictadas en procesos en que las partes hayan aceptado implícita o 

explícitamente que la cuantía del asunto haya permanecido como 

indeterminada o inestimable sin que exista resolución en contrario. 

- Las dictadas en los procesos que se hayan tramitado para la tutela 

judicial civil de derechos fundamentales o por razón de la materia. 

Están excluidas del recurso de casación las sentencias dictadas en asuntos 

tramitados por razón de la cuantía en los que el recurso de apelación no 

debió ser admitido por no superar los 3.000 €. 

En los casos en que la cuantía discutida en apelación sea más reducida que 

la discutida en primera instancia, esta debe tomarse en cuenta, en igualdad 

para ambas partes, de tal manera que el recurso de casación por razón de 

la cuantía no es admisible en los procesos tramitados por esta vía si el 

objeto litigioso se redujo a una cifra que no exceda de 600.000 €. 

No cabe otra modalidad de recurso de casación cuando la cuantía del 

proceso tramitado por razón de la cuantía exceda de 600.000 €, salvo que 

sea indeterminada o inestimable, o las partes hayan aceptado implícita o 

explícitamente que la cuantía del asunto haya permanecido como 

indeterminada o inestimable sin que exista resolución en contrario. 
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(iii) Recurso de casación por razón de interés casacional. Concurre el 

supuesto de esta modalidad de recurso cuando la resolución del recurso 

de casación presente interés casacional. Es necesario que la cuantía del 

proceso no exceda de 600.000 € o sea indeterminada o inestimable o que 

aquel se haya tramitado por razón de la materia (artículo 477.2.3.º LEC) y 

no para la tutela judicial civil de derechos fundamentales. 

En el apartado III de este Acuerdo se examina el concepto de interés 

casacional, cuya concurrencia es necesaria para integrar el supuesto propio 

de esta modalidad de recurso de casación. 

El recurso por razón de interés casacional cabe no solo cuando se 

interponga contra sentencias dictadas en los asuntos tramitados por razón 

de la cuantía —si esta no excede de la que fija la LEC o si es indeterminada 

o inestimable—, sino también contra resoluciones dictadas en procesos 

seguidos por razón de la materia, entre las cuales —además de las 

dictadas en los procesos a que se refieren los artículos 249.1 y 250.1 LEC— 

figuran las siguientes: (a) las sentencias que pongan fin a la segunda 

instancia en los procesos especiales del Libro IV de la LEC; (b) las 

sentencias que, con arreglo a la Ley Concursal, tengan acceso al recurso de 

casación; (c) los autos dictados en procesos sobre reconocimiento y 

ejecución de sentencias extranjeras resueltos al amparo del Convenio de 

Bruselas de 27 de diciembre de 1968 y del Convenio de Lugano de 16 de 

septiembre de 1988 (artículos 37.2 y 41), de los Reglamentos CE n.º 

1347/2000 y n.º 44/2001, y de cualesquiera otras normas de similar 

naturaleza, cuando la facultad de recurrir se reconozca en el instrumento 

de ratificación internacional o en el Reglamento. 

 Recurso extraordinario por infracción procesal 

Para que una resolución sea susceptible de recurso extraordinario por 

infracción procesal ante la Sala Primera del TS deben concurrir los dos 

siguientes presupuestos: 

1. Que se trate de una sentencia dictada en segunda instancia por las 

AAPP en cualquier tipo de procedimiento civil (artículo 477.2 LEC) —por 

ello, en el escrito de interposición debe identificarse cuál es la sentencia 

impugnada (artículo 470.1 LEC)—. 
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Están excluidos del recurso extraordinario por infracción procesal los 

autos, las demás resoluciones que no revisten forma de sentencia, las 

sentencias que debieron adoptar forma de auto y las sentencias que 

resuelvan cuestiones incidentales. 

2. Que se dé uno de estos tres supuestos: 

(i) Que se trate de una de las sentencias a que se refiere el artículo 477.2.1.º 

LEC —tutela judicial civil de derechos fundamentales, excepto los que 

reconoce el artículo 24 CE— (DF 16.ª.1.2.ª II LEC). 

(ii) Que se trate de una de las sentencias a que se refiere el artículo 477.1.2.º 

LEC —cuantía del asunto superior a 600.000 €— (DF 16.ª.1.2.ª LEC). 

(iii) Que se trate de una sentencia comprendida en el artículo 477.1.3.º LEC 

—interés casacional— y se admita un recurso de casación interpuesto 

conjuntamente contra ella (DF 16.ª.1.5.ª II LEC). 

III. Interés casacional 

El Acuerdo de la Sala Primera del TS de 12 de diciembre de 2000 

desarrolló el concepto de interés casacional tipificado en el artículo 477.3 

LEC. Este precepto permanece en vigor tras la Ley 37/2011. En el presente 

Acuerdo se desarrolla este concepto y se exponen los elementos que 

pueden integrarlo conforme al Acuerdo de la Sala Primera del TS de 12 de 

diciembre de 2000 y con arreglo a la experiencia en su aplicación con el fin 

de lograr la máxima claridad en el conocimiento de los criterios seguidos 

por esta Sala. 

El recurso de casación por razón de interés casacional va encaminado a la 

fijación de la doctrina que se estima correcta en contra del criterio seguido 

en la sentencia recurrida frente a otras sentencias de AAPP o en contra del 

criterio de la jurisprudencia, o cuando no existe jurisprudencia sobre una 

ley que lleva menos de cinco años en vigor (artículo 487.3 LEC). Como 

consecuencia de ello, como requisito general, el escrito de interposición del 

recurso de casación por razón de interés casacional debe expresar con 

claridad en el encabezamiento o formulación del motivo la jurisprudencia 

que se solicita de la Sala Primera del TS que se fije o se declare infringida o 

desconocida. 
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Además de este requisito general, de carácter formal, para que el recurso 

de casación por razón de interés casacional sea admisible debe concurrir 

alguno de los elementos que pueden integrarlo. Por razones de 

congruencia y contradicción procesal la parte recurrente debe indicar 

claramente en el encabezamiento o formulación del motivo en cuál de 

ellos se funda la admisibilidad del recurso interpuesto. Estos elementos 

son los siguientes: 

1. La oposición o desconocimiento en la sentencia recurrida de la doctrina 

jurisprudencial del TS. 

La justificación, con la necesaria claridad, de la concurrencia de este 

elemento corresponde a la parte recurrente. 

El concepto de jurisprudencia comporta, en principio, reiteración en la 

doctrina de la Sala Primera del TS. Es necesario, en consecuencia, que en el 

escrito de interposición se citen dos o más sentencias de la Sala Primera 

del TS, y que se razone cómo, cuándo y en qué sentido la sentencia 

recurrida ha vulnerado o desconocido la jurisprudencia que se establece 

en ellas. 

La doctrina mantenida en las sentencias de la Sala Primera del TS 

invocadas en el escrito de interposición del recurso de casación no tiene 

carácter jurisprudencial cuando exista otra formulada en sentencias más 

recientes que se alejen de ella. 

No obstante, no es necesario que las sentencias invocadas se refieran a un 

supuesto fáctico idéntico al resuelto en la sentencia recurrida. En todo 

caso, la parte recurrente debe justificar que la resolución del problema 

jurídico planteado en el recurso se opone al criterio seguido por la 

jurisprudencia. 

No es admisible esta modalidad de recurso cuando: (a) la alegación de 

oposición a la jurisprudencia de la Sala Primera del TS carezca de 

consecuencias para la decisión del conflicto, atendida la ratio decidendi de la 

sentencia recurrida; (b) el criterio aplicable para la resolución del problema 

jurídico planteado dependa de las circunstancias fácticas de cada caso, 

salvo que estas sean idénticas o existan solo diferencias irrelevantes; (c) la 

aplicación de la jurisprudencia de la Sala Primera del TS invocada solo 

pueda llevar a una modificación del fallo recurrido mediante la omisión 

total o parcial de los hechos que la AP considere probados; (e) concurra 

cualquier otra circunstancia análoga que implique la inexistencia de 

interés casacional. 
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Las reglas anteriores sufren dos excepciones: 

(i) Cuando se trate de sentencias del Pleno de la Sala Primera del TS o de 

sentencias dictadas fijando doctrina por razón de interés casacional. En 

estos casos basta la cita de una sola sentencia invocando su jurisprudencia, 

siempre que no exista ninguna sentencia posterior que haya modificado el 

criterio seguido. 

(ii) Cuando, a criterio de la Sala Primera del TS, la parte recurrente 

justifique debidamente la necesidad de modificar la jurisprudencia en 

relación con el problema jurídico planteado porque haya evolucionado la 

realidad social o la común opinión de la comunidad jurídica sobre una 

determinada materia. 

Esta última excepción tiene el carácter extraordinario que se desprende de 

su naturaleza. Por ello, el recurso no es admisible cuando la Sala Primera 

del TS no aprecie la posibilidad razonable de que deba ser modificada la 

jurisprudencia. 

El interés casacional en el supuesto de este apartado 1 es independiente 

del tiempo de vigencia de la norma aplicada por la sentencia recurrida. 

Los criterios contenidos en este apartado 1 son aplicables al recurso de 

casación por razón de la cuantía en lo que resulte procedente en relación 

con la infracción de norma legal o jurisprudencia aplicable según su 

respectiva naturaleza. 

2. La existencia de jurisprudencia contradictoria de las AAPP sobre 

alguno de los puntos o cuestiones resueltos por la sentencia recurrida. 

La justificación de la concurrencia de este elemento corresponde a la parte 

recurrente. 

El concepto de jurisprudencia contradictoria de las AAPP comporta la 

existencia de criterios dispares entre secciones de AAPP mantenidos cada 

uno con la suficiente extensión e igual nivel de trascendencia, de modo 

que puedan calificarse como jurisprudencia operativa en el grado 

jurisdiccional correspondiente a estos tribunales. En consecuencia, este 

elemento exige que sobre un problema jurídico relevante para el fallo de la 

sentencia recurrida se invoquen dos sentencias firmes de una misma 

sección de una AP que decidan en sentido contrario al seguido en otras 

dos sentencias, también firmes, de una misma sección. Esta última ha de 

ser distinta, pertenezca o no a la misma AP. Las sentencias han de haber 

sido dictadas con carácter colegiado. Una de las sentencias invocadas ha 

de ser la recurrida. Con el fin de evitar toda confusión, por razones de 
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congruencia y contradicción procesal, cuando se cite un número elevado 

de sentencias en cada grupo solo pueden tenerse en cuenta, además de la 

recurrida, las que la parte recurrente destaque expresamente o, en su 

defecto, la más reciente o las dos más recientes. 

El problema jurídico resuelto debe ser el mismo. En consecuencia, la parte 

recurrente debe expresar el problema jurídico sobre el que existe la 

contradicción que alega, indicar de qué modo se produce esta y exponer la 

identidad de razón entre cada punto del problema jurídico resuelto en la 

sentencia recurrida y aquel sobre el que versa la jurisprudencia 

contradictoria invocada. 

No es admisible el recurso en el que se invoque este elemento cuando: (a) 

exista jurisprudencia de la Sala Primera del TS sobre el problema jurídico 

planteado; (b) se invoquen menos de dos sentencias firmes dictadas por 

una misma sección de una AP en las que se decida colegiadamente en un 

sentido; (c) se invoquen menos de dos sentencias firmes dictadas por una 

misma sección de una AP, diferente de la primera, en las que se decida 

colegiadamente en sentido contrario; (d) en el primer grupo o en el 

segundo no figure la sentencia recurrida; (e) la contradicción entre las 

sentencias invocadas carezca de consecuencias para la decisión del 

conflicto, atendida la ratio decidendi de la sentencia recurrida; (f) el criterio 

aplicable para la resolución del problema jurídico planteado dependa de 

las circunstancias fácticas de cada caso, salvo que estas sean idénticas o 

existan solo diferencias irrelevantes; (g) la aplicación de la jurisprudencia 

invocada como contradictoria solo pueda llevar a una modificación del 

fallo recurrido mediante la omisión total o parcial de los hechos que la AP 

considere probados en la sentencia recurrida; (h) concurra cualquier otra 

circunstancia análoga que implique la inexistencia de interés casacional. 

Las reglas anteriores sufren una excepción: 

- Es admisible el recurso de casación cuando, a criterio de la Sala Primera 

del TS, conste de manera notoria la existencia de jurisprudencia 

contradictoria de las AAPP sobre el problema jurídico planteado. Para ello 

es necesario que el problema jurídico haya sido debidamente puntualizado 

por la parte recurrente y se haya justificado la existencia de un criterio 

dispar entre AAPP mediante la cita de sentencias contrapuestas. 

3. La aplicación por la sentencia recurrida de normas que no lleven más 

de cinco años en vigor, siempre que, en este último caso, no existiese 

doctrina jurisprudencial del TS relativa a normas anteriores de igual o 

similar contenido. 
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Para justificar la concurrencia de este elemento la parte recurrente debe 

identificar con claridad cuál es el problema jurídico sobre el que no existe 

jurisprudencia y que ha sido resuelto o debió serlo mediante la aplicación 

de una norma de menos de cinco años de vigencia. 

El cómputo de los cinco años de vigencia de la norma aplicable debe 

efectuarse tomando como dies a quo la fecha de su entrada en vigor y como 

dies ad quem aquella en que se dictó la sentencia recurrida. Si la parte 

recurrente justifica con claridad que fue anterior, se tomará como dies ad 

quem la fecha en que la norma fue invocada por primera vez en el 

procedimiento. 

No concurre este elemento de interés casacional cuando en el momento de 

dictarse la sentencia recurrida exista ya jurisprudencia sobre el problema 

jurídico planteado. 

IV. Motivos de recurso 

 Recurso de casación 

El recurso de casación ha de fundarse en la infracción de normas 

aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso (artículo 477.1 

LEC). Este motivo es único o exclusivo, en el sentido de que el recurso de 

casación, en cualquiera de sus modalidades, no puede ampararse en 

causas ajenas a la infracción de aquellas normas. No debe confundirse, sin 

embargo, el carácter único del motivo con la imposibilidad de alegar 

diversas infracciones en un mismo recurso. Por ello, para lograr la debida 

claridad, por razones de congruencia y contradicción procesal, debe citarse 

con claridad y precisión la norma, jurisprudencia o principio general del 

Derecho que se consideren infringidos. Cuando se alegue más de una 

infracción, cada una de ellas debe ser formulada en un motivo distinto y 

todos ellos deben ser numerados correlativamente. Por la misma razón, 

cuando comporte ambigüedad o indefinición, no cabe la cita de un 

precepto seguido de fórmulas tales como «y siguientes», «concordantes» o 

similares para señalar la infracción legal que se considere cometida. 

Tampoco cabe la cita de preceptos heterogéneos en un mismo motivo, ni la 
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cita de preceptos de carácter genérico que pueda comportar ambigüedad o 

indefinición. 

La infracción invocada de norma, jurisprudencia o principio general del 

Derecho aplicable al caso debe ser relevante para el fallo, atendida la ratio 

decidendi de la sentencia recurrida. 

 Recurso extraordinario por infracción procesal 

El recurso extraordinario por infracción procesal, según el artículo 469.1 

LEC, solo puede fundarse en los siguientes motivos: 

1.º Infracción de normas sobre jurisdicción y competencia objetiva o 

funcional. 

2.º Infracción de normas procesales reguladoras de la sentencia. 

3.º Infracción de normas legales que rigen los actos y garantías del proceso 

cuando la infracción determinare la nulidad conforme a la ley o hubiere 

podido causar indefensión. 

4.º Vulneración, en el proceso civil, de derechos fundamentales 

reconocidos en el artículo 24 CE. 

Estos motivos son exclusivos, en el sentido de que el recurso 

extraordinario por infracción procesal no puede fundarse en causas 

distintas, tal como las describe la LEC —en síntesis, infracción de normas 

procesales y derechos reconocidos en el artículo 24 CE—. Cabe, sin 

embargo, alegar diversas infracciones o vulneraciones que tengan la 

misma naturaleza. Por ello, para lograr la debida claridad, por razones de 

congruencia y contradicción procesal, tanto si se alega más de una 

infracción o vulneración de la misma naturaleza, como si se alegan varias 

de distinta naturaleza, cada una de ellas debe ser formulada en un motivo 

distinto y todos ellos deben ser numerados correlativamente. No cabe la 

cita de preceptos heterogéneos en un mismo motivo, ni la cita de 

preceptos de carácter genérico que pueda comportar ambigüedad o 

indefinición. 

Solo es admisible el recurso cuando la infracción procesal o la vulneración 

del artículo 24 CE se haya denunciado en la instancia en que se produjo y 

se haya reproducido la denuncia en segunda instancia, si hubo lugar a 

ello. Si la infracción es subsanable, o si se alega la falta de motivación 
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(artículo 469.2 LEC), la vulneración del principio de congruencia u otros 

vicios in iudicando o in procedendo de la sentencia recurrida es necesario que 

se haya pedido la subsanación en la instancia o instancias oportunas o la 

aclaración, corrección, o complemento de la sentencia (artículos 214 y 215 

LEC). 

V. Derecho transitorio 

La Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal, ha 

entrado en vigor el día 31 de octubre de 2011. Los recursos que se 

interpongan frente a las sentencias de segunda instancia que se hayan 

dictado a partir de esa fecha se rigen por los preceptos de la LEC 

modificados por la Ley 37/2011. En consecuencia, deben entenderse 

aplicables respecto de ellos los criterios de admisión que se contienen en 

este Acuerdo. 

Madrid, a 30 de diciembre de 2011. 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Por acuerdo de la Junta de Gobierno del 10 de enero de 2012, y de 
conformidad con lo establecido en los artículos 78 y concordantes del Estatuto de este 
Ilustre Colegio y en los artículos 57 y concordantes del Estatuto General de la 
Abogacía, se ha convocado Junta General Ordinaria, primera del año, que tendrá 
lugar el viernes 3 de febrero de 2012, a las 13:00 horas de la mañana, en el Salón 
Biblioteca del Colegio, Calle Decano Prendes Pando (Edificio de los Juzgados). 
 
 Esta comunicación se envía tanto por correo electrónico como por correo 
postal. Se acompaña la convocatoria y las cuentas anuales de 2011. 

 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 11 de enero de 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
                   EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  2/2012 

CONVOCATORIA JUNTA 
GENERAL ORDINARIA 



ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS

G!JN

COiYVOCATORIA

De conformidad con lo establecido en los arts. 78 y concordantes de los Estatutos de

este Iluste Colegio y artículos 57 y concordantes del Est¿tuto General de la Abogacía de 22

de Junio de 2001, y por acuerdo de la Junta de Gobierno del día 10 de Enero de 2012, se

acuerda convocar Junta General Ordinaria que tendrá lugar el VIERI\IES 3 DE
FEBRERO DE 2012 a las 13:00 horas de la mañana, en el Salón Biblioteca del Colegio,
Calle Decano Prendes Pando @dificio de los Juzgados), y con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DIA:

1.- Reseña que hará el Decano de los acontecimientos m¡ás importantes que durante el ario

anterior hayan tenido lugar con relación al Colegio.

2.- Leettx4 discusión y votación de la cuenta general de gastos e ingresos del año 2011, que

se acompaña a la convocatoria.

3.- Lectura discusión y votación de propuestas de acuerdo planteadas de la forma regulada en

el artículo 78.2 del Estatuto del Colegio.

4.- Ruegos y preguntas.

5.- Toma de posesión de sus respectivos cargos por los nuevos miembros de la Junta de

Gobiemo del Colegio que han sido proclamados electos para los puestos de Diputada
Segunda, Diputado Tercero, Diputada Sexta Diputado Séptimo y Tesorera.

A tenor de lo establecido por el Acuerdo de la Junt¿ de Gobiemo del Colegio de 8 de
julio de 2008 se podrá delegar el voto para los puntos segundo y tercero del orden del día de
esta Junta General en la forma siguiente:

A.- Los colegiados que deleguen su voto podrán hacerlo de 09,00 a 14,00 horas a lo largo de todos los días

hábiles desde el de la convocatoria de la Junta general hasta incluso el día hábil inmediato anterior al dla de su

celebración.

B.- La delegación se realaará mediante comparecencia personal del delegante en la secretaria colegial, donde,
previa su identificación mediante DNI o carnet del Colegio, ñrmani el impreso al efecto establecido, en el que

constará el nombre completo y número de colegiados del delegante y de aquel a quien se le confiere la
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delegación de voto, así como la fecha de la Junta general para la cual se atribuye la misma. De dicho impreso

frmado se le devolvení copia cotejada y sellada al delegante.

C.- La delegación efectuada podrá ser dejada sin efecto por el colegiado delegante mediante nueva

comparecencia personal en la secretaría colegial, de la que igualmente se dejará constancia documental en la

forma descrita.

D.- En caso de efectuarse más de tres delegaciones de voto a favor del mismo colegiado se considerarán a todos

los efectos nulas la cuarta y siguientes por el orden temporal de su otorgamiento en la secretaria colegial

E.- Al inicio de la celebración de la Junta general, se dará cuenta por el Secretario del Colegio del número de

delegaciones de voto validamente otorgadas para ella.

F.- El voto delegado será ejercido por aquel colegiado presente en la Junta general a favor del cual se haya

documentado la delegación en el tiempo y forma mencionados, y tendrá el mismo valor que hubiera tenido en

caso de ser emitido personalmente por el delegante, es decir, compuüándose con valor simple si éste fuera

colegiado no ejerciente y con valor doble si fuera ejerciente.

G.- En el caso de que finalrnente asistiera a la Junta general algún colegiado que hubiera realizado previamente

delegación de voto en ofo, quedará automáticamente sin efecto tal delegación desde el mismo momento en que

se incorpore a la Junta el delegante y hasta el final de la celebración de la misma, incluso si se ausentase de ella

el delegante antes de su conclusión.

Lo que tengo el honor de comunicarte para debido conocimiento, así como con el

caráLcter de citación para asistencia a la referida Junta General.

Gijón, a 10 de Enero de2012.

EL SEC

íÉp;
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CUENTA DE RESULTADOS
 EJERCICIO 2011

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJON
Actividad: 31/12/2011

Cuenta de Pérdidas y Ganancias 2011

INGRESOS DEL EJERCICIO

  1. INGRESOS COLEGIALES 773.344,45
          701000100    CUOTAS COLEGIADOS 401.132,52
          701000100    CUOTAS CONSEJO GENERAL ABOGACIA 71.331,84
          701000100    INGRESOS SEGUROS RESP.CIVIL 152.512,63
          702000100    COLEGIACIONES 94.604,35
          702000300    CARNET COLEGIAL-LECTORES 3.811,10
          703000100    INGRESOS FOTOCOPIAS 10.995,55
          703000200    INGRESOS PAPEL DIN4,FAX,IMPRESORA 2.026,18
          703000600    INGRESOS BIBLIOTECA(VTA.DE LIBROS) 5.343,54
          703000700    ATESTADOS POLICIA LOCAL 8.055,60
          703000750    TASAS CONST.SOC.PROFESIONAL 300,00
          703000900    INGRESOS POR PUBLICIDAD(PAG.WEB) 7.598,00
          706000100    INGRESO MUTUALIDAD 6.544,49
          706000200    INGRESOS FESTIVIDAD PATRONA 5.320,00
          706000300    INGRESOS MARCHA A COVADONGA 3.768,65

  2. INGRESOS DE EXPLOTACION Y CURSOS 119.522,38
          751000100    INGRESOS GESTION TURNO DE OFICIO 113.277,38
          759000100    INGRESOS ATIPICOS 215,00
          759000830    FORMACION PERMANENTE 6.030,00

  3. INGRESOS POR SUBVENCIONES OBTENIDAS Y APLICADAS 10.644,44
          740000000    SUBVENC.CONSEJERIA PARA FORMACION 8.000,00
          746000100    SUBV. A RESULTADOS(EDIF.CIMADEVILLA) 2.644,44

 4. INGRESOS FINANCIEROS 9.500,36
          769000100    INGRESOS FINANCIEROS 9.500,36

TOTAL INGRESOS DEL EJERCICIO 2011 913.011,63

GASTOS DEL EJERCICIO

  1. GASTOS DE APROVISIONAMIENTO Y CONSUMO COLEGIO 105.467,91
          601000100    COMPRAS LIBROS PARA BIBLIOTECA 19.120,49
          229001000    EDICION DE OBRAS JURIDICAS 5.581,90
          602000100    SISTEMAS INFORMATICOS 25.251,89
          602000200    MATERIAL OFICINA Y SUMINIST.COLEGIALES 47.778,10
          602000500    GASTOS FOTOCOPIADORAS 7.735,53

  2. GASTOS DE PERSONAL 228.362,31
          640000000    SUELDOS PERSONAL 174.886,10
          642000100    SEGURIDAD SOCIAL CUOTA PATRONAL 53.476,21

  3. GASTOS DE EXPLOTACION DEL COLEGIO 460.247,55
          621000020    ARRENDAM.FINANCIER.FOTOCOPIADORAS 10.526,52
          622000100    CONSERVACION Y REPAR.INSTALACIONES 4.759,95
          623000100    SERVICIOS PROF.INDEPENDIENTES 5.987,45



CUENTA DE RESULTADOS
 EJERCICIO 2011

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJON
Actividad: 31/12/2011

Cuenta de Pérdidas y Ganancias 2011

          623000200    ASESORIA FISCAL-LABORAL 6.566,43
          623000500    SERVICIOS ORIENTACION JURIDICA 17.081,68
          623000600    SERVICIO JURISPRUDENCIAL(JURISOFT) 9.770,40
          624000100    PORTES 3.062,94
          625000100    PRIMAS DE SEGUROS(RESP.CIVIL) 152.512,63
          625000100    PRIMAS DE SEGUROS(OFICINA-PERSONAL) 5.416,23
          627000100    PUBLICIDAD(ESQUELAS-GUIA TELEFONICA) 4.035,60
          628000100    ELECTRICIDAD(PRENDES PANDO) 3.599,95
          628000200    TELEFONICA(ADSL+FACTURACION 3.204,47
          628000201    SERV.CABINA TFNO(ABOGAD-PROCU. 637,20
          628000400    GASTOS LUZ(CIMADEVILLA) 4.042,45
          628000500    AGUA (FERMIN GCIA.BERNARDO) 217,97
          628000600    ADSL(LINEA JAZZTEL) 3.040,24
          628000800    EMULSA(CIMADEVILLA) 142,48
          629000010    CONGRESO NACIONAL ABOGACIA 9.622,05
          629000200    GASTOS DE VIAJE 1.720,48
          629000300    CUOTA CONSEJO GENERAL ABOGACIA 71.331,84
          629000400    MUTUALIDAD ABOGACIA(OBRA SOCIAL) 50.425,89
          629000600    SERVICIO LIMPIEZA PRENDES PANDO 8.862,93
          629000700    SERVICIO LIMPIEZA NATAHOYO 4.292,78
          629000800    COMUNICACIONES 15.226,98
          629000900    SERVICIO LIMPIEZA CIMADEVILLA 1.355,52
          629001200    GASTOS FESTIVIDAD PATRONA 23.380,44
          629001400    SERV.PREVENCION RIESGOS LABORALES 1.169,98
          629002500    TOGAS (COMPRAS Y LIMPIEZA) 7.468,10
          629003030    FORMACION PERMANENTE 10.968,36
          629011020    LIMPIEZA MANTENIMIENTO VILLAVICIOSA 1.008,90
          629004000    GASTOS MARCHA A COVADONGA 4.033,78
          629500100    SUBVENCION AGRUP.ABOGADOS JOVENES 5.260,00
          629600100    SUBVENCION ESCUELA PRACTICA JURIDICA 1.000,00
          631000020    TASAS-ATESTADOS POLICIA LOCAL 7.899,10
          631000100    OTROS TRIBUTOS (IBI, CAMARA COMERCIO) 615,83

  4. GASTOS DE AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO 30.369,31
          681000000    AMORTIZACIONES 30.369,31

 5. GASTOS FINANCIEROS 4.451,65
          669000100    GASTOS FINANCIEROS 4.451,65

 6. GASTO POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIO 4.274,59
          630000100    GASTO IMPUESTO SOCIEDADES 2011 4.274,59

TOTAL GASTOS DEL EJERCICIO 2011 833.173,32

RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO 2011) 79.838,31



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Recientemente se ha plasmado en los medios de comunicación la aparente 
intención o propuesta del nuevo Ministro de Justicia de habilitar el mes de agosto a 
efectos procesales en todos los órdenes jurisdiccionales. A ello ha dado respuesta 
pública el Consejo General de la Abogacía Española mediante el comunicado que se 
acompaña y que, por la importancia de la cuestión, ponemos en conocimiento de 
todos. A su contenido nuestro Colegio se adhiere de forma plena. 

 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 12 de enero de 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
                   EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  3/2012 

POSIBLE  HABILIDAD 
DEL MES DE AGOSTO 



 

Consejo General de la Abogacía Española 

Departamento de Comunicación 

 

Consejo General de la Abogacía Española 
Tfno: 91523 25 93; Fax: 91 532 64 38;  
Pº de Recoletos, 13; 28004-MADRID 

prensa@cgae.es 

NOTA DE PRENSA 

La Abogacía pide medidas consensuadas y 
ambiciosas para paliar el atasco endémico 

de la Administración de Justicia  

 

Madrid. 05/01/2012.- El Consejo General de la Abogacía Española ha hecho llegar al 

nuevo ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, nada más tomar posesión, su plena 

colaboración y disposición para estudiar y apoyar medidas que puedan solucionar los 

graves problemas que tiene la Administración de Justicia y que padecen los 

ciudadanos y todos los colectivos jurídicos. No obstante, ante las recientes 

manifestaciones del ministro sobre la posibilidad de habilitar el mes de agosto para 

procesos judiciales, el Consejo General de la Abogacía Española quiere manifestar:  

1.- La vigente inhabilitación del mes de agosto opera sólo en el ámbito civil y 

contencioso-administrativo, ya que todo el mes de agosto es hábil para tramitar 

asuntos laborales y penales. También durante los 366 días de 2012, los abogados de 

oficio atienden y atenderán las 24 horas del día cualquier asunto que se produzca. 

2.- La inhabilitación del mes de agosto no fue debida a reivindicaciones de ningún 

colectivo concreto sino al sentir general de todos cuantos actúan en la Administración 

de Justicia sobre una realidad social a la que necesariamente debe ser sensible y se 

adapta la legislación. Era y sigue siendo público y notorio que la inmensa mayoría de 

los españoles disfruta de sus vacaciones en el período estival y especialmente en 

agosto y que citar en ese período a testigos, peritos, etcétera, posiblemente provocaría 

la suspensión de “uno de cada diez juicios” por incomparecencias como han señalado 

fuentes judiciales solventes. Esa disminución de la actividad judicial no es, además, 

exclusiva de España y, en todo caso, si no se incrementan las horas de trabajo o las 

plantillas de jueces y demás funcionarios, no se concibe cómo se puede incrementar la 

productividad. 

3.- La demora en la tramitación de los asuntos exclusivamente civiles y contencioso-

administrativos por la inhabilidad del mes de agosto supone un retraso máximo de 20 

días, reduce su trascendencia teniendo en cuenta el retraso medio en la tramitación de 

procesos judiciales en España y que, en algunos casos y en asuntos no especialmente 

conflictivos se están señalando juicios para 2014 o 2015. Habilitar agosto, sin otras 

medidas, podría suponer además una ralentización de la actividad de los juzgados en 

julio y septiembre, ya que los jueces y demás funcionarios tendrían que repartir sus 

vacaciones en ese período. 

 



 

Consejo General de la Abogacía Española 

Departamento de Comunicación 

 

Consejo General de la Abogacía Española 
Tfno: 91523 25 93; Fax: 91 532 64 38;  
Pº de Recoletos, 13; 28004-MADRID 

prensa@cgae.es 

4.- Existen otras muchas formas de reducir dilaciones en los procedimientos judiciales 

que van desde la posibilidad de habilitar las tardes para los juicios y el trabajo en los 

juzgados, el cumplimiento de los horarios y de los señalamientos, el aumento de la 

productividad, la adecuada informatización de los tribunales, el aumento del número 

de jueces y otros funcionarios, la potenciación de la mediación y el arbitraje, sacar del 

marco jurisdiccional los asuntos menos importantes, etc.  

5.- En todo caso,  el Consejo General de la Abogacía Española entiende que para que 

estas medidas sean eficaces y alivien el atasco endémico que padece la 

Administración de Justicia deben concretarse y ser fruto del debate, el consenso y del 

pacto entre todos los operadores jurídicos y las Administraciones Públicas, y paso 

previo para el tan demandado e imprescindible Pacto de Estado por la Justicia. 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Se ha notificado al Colegio el acuerdo que se acompaña, estableciendo turnos 
para el año 2012 en los distintos juzgados para el otorgamiento de poderes apud acta 
relativos a procedimientos en otros órganos judiciales, en la forma prevista en el 
artículo 24 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, lo cual se comunica a todos los 
abogados para su debido conocimiento. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 16 de enero de 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  4/2012 

TURNOS EN JUZGADOS 
PARA PODERES APUD ACTA 



















                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Pongo en tu conocimiento que se ha publicado ya oficialmente el Índice de 
Precios al Consumo correspondiente al mes de diciembre pasado, el cual supone que 
la variación anual de dicho IPC correspondiente al 2011 fue del 2,4%. 
 
 El incremento total acumulado del IPC durante el conjunto de los últimos años 
2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 supone, pues, un 15,4%. 
 
 Quedan, por tanto, automáticamente actualizadas en ese porcentaje las 
cantidades establecidas de forma determinada en los vigentes Criterios colegiales 
para la emisión de informes sobre honorarios profesionales, en virtud de lo 
expresamente previsto en la Disposición general 16ª de los mismos. 
 
  
 Un saludo.  
 
 
 Gijón, 18 de enero de 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                EL DECANO                                                                 

CIRCULAR  5/2012 

VARIACION  DEL   IPC 
DURANTE EL AÑO 2011   



                 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 El 28 de diciembre de 2011 fueron dictadas por la Consejería de Hacienda y 
Sector Público del Principado de Asturias sendas resoluciones aprobando el pago a 
los abogados de los Colegios de Oviedo y Gijón de las cantidades correspondientes al 
turno de oficio del segundo y del tercer trimestre de 2011, disponiendo el gasto con 
cargo a la aplicación presupuestaria 1202 141B 489055. 

 

 La cuantía total de la referida subvención, correspondiente a este Colegio, es 
de 760.842,20 euros, cuyo pago mediante transferencia bancaria se acordó también en 
la resolución mencionada. 

 

 En la mañana del día de hoy hemos mantenido  los dos Colegios una reunión 
al respecto con el Consejero de Hacienda y Sector Público, el cual nos ha asegurado 
que la materialización efectiva del pago pendiente se realizará dentro de los diez 
últimos días del mes de marzo. 

 

 Hemos recibido también la seguridad de que ni existe ni se ha planteado en 
ningún momento la posibilidad de adoptar por la Administración del Principado 
medidas similares a las producidas en otras Comunidades Autónomas, consistentes 
en restricción de pagos o disminución de los baremos retributivos del turno de oficio. 

 

 Por el Colegio se procederá a realizar el pago correspondiente a cada abogado, 
de forma inmediata, en el momento en que se reciban de la Consejería la 
transferencia de los fondos indicados. 

 

 Un saludo.  
 
 Gijón, 14 de febrero de 2012. 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  6/2012 

PAGO DEL TURNO DE OFICIO 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Como todos sabemos, se ha procedido a la renovación parcial de la Junta de 
Gobierno, en virtud de la proclamación de la única candidatura presentada a las 
elecciones colegiales señaladas para el pasado mes de noviembre de 2011. En la Junta 
General Ordinaria celebrada el 3 de febrero de 2012 han tomado posesión de sus 
cargos los nuevos miembros del órgano de gobierno colegial. 
 

No hace falta recordar que todos los integrantes de la Junta de Gobierno, cuya 
composición y áreas de dedicación principal se acompañan, estamos 
permanentemente a disposición de los compañeros que lo precisen.  
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 16 de febrero de 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  7/2012 

RENOVACION PARCIAL DE 
LA JUNTA  DE GOBIERNO 



 
Ilustre Colegio de Abogados 

       Gijón 
 
 
 

                                 JUNTA  DE  GOBIERNO 
 
 
 
DECANO:               D. Sergio Herrero Alvarez 
 
VICEDECANO:     D. Jesús Villa García 
 
DIPUTADA 2ª:       Dª. Sara Fernández Sordo  
 
DIPUTADO 3º:       D. Benigno Villarejo Alonso 
 
DIPUTADA 4ª:       Dª. Irene Menéndez Rancaño 
 
DIPUTADO 5º:       D. José Ramón Llames Prado 
 
DIPUTADA 6ª:       Dª. María Teresa Suárez García 
   
DIPUTADO 7º:       D. Francisco José González Cuesta 
 
TESORERA:            Dª. Graciela Lagunilla Herrero 
 
BIBLIOTECARIA:  Dª. Emma Tuero de la Cerra 
 
CONTADORA:      Dª. Rosa Cienfuegos Hevia 
 
SECRETARIO:        D. Manuel Estrada Alonso 
 
 

    
 
                                                                 Febrero de 2012                                                                   



Ilustre Colegio de Abogados 

       Gijón 
 
 
               AREAS DE ACTIVIDAD DE LA JUNTA  DE  GOBIERNO 
 
 
DECANO: Relaciones institucionales (ICA Oviedo, Colegio de Procuradores, 
Universidad, Administración, prensa y otros), comunicaciones colegiales, AJA, 
Formación permanente, Presidencia de la EPJ y competencias exclusivas 
estatutarias 
 
VICEDECANO: Dirección de la EPJ y Mutualidad de la Abogacía 
 
SECRETARIO: Organización de la oficina colegial, jefatura de personal del 
Colegio, Protección de datos de carácter personal y competencias exclusivas 
estatutarias 
 
TURNO DE OFICIO: Dª. Sara Fernández Sordo, Dª. Irene Menéndez Rancaño y 
Dª. Graciela Lagunilla Herrero 
 
HONORARIOS PROFESIONALES: D. Benigno Villarejo Alonso, Dª. Emma 
Tuero de la Cerra, D. José Ramón Llames Prado, Dª. Maria Teresa Suárez García, 
Dª. Irene Menéndez Rancaño, Dª. Rosa Cienfuegos Hevia, D. Francisco González 
Cuesta y Dª. Graciela Lagunilla Herrero 
 
DEONTOLOGIA Y PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS: Dª. María Teresa 
Suárez García y D. Francisco González Cuesta 
 
INFORMÁTICA: D. Benigno Villarejo Alonso y D. Francisco González Cuesta 
 
BIBLIOTECA Y EDICION DE OBRAS JURIDICAS: Dª. Emma Tuero de la Cerra 
 
REVISTA SALA DE TOGAS: Dª. Emma Tuero de la Cerra 
 
DERECHO LABORAL: D. José Ramón Llames Prado 
 
TESORERIA Y CONTABILIDAD: Dª. Graciela Lagunilla Herrero 
 
 
 
                                                    Febrero  de  2012 



                 
 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 

El texto actual del artículo 11 de la Ley de Colegios Profesionales, en la 
redacción vigente dada por la Ley 25/2009 de 22 de diciembre, habitualmente 
denominada como Ley Ómnibus, obliga a los Colegios de Abogados a elaborar una 
memoria anual de actividades y gestión económica, la cual debe aprobarse dentro del 
primer semestre del año siguiente y difundirse mediante su publicación en la página 
web colegial. 

 
Dando cumplimiento a dicho mandato, la Junta de Gobierno ha aprobado, en 

su sesión del 28 de febrero de 2012, la Memoria del año 2011 que se acompaña. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 1 de marzo de 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
      EL DECANO 

 CIRCULAR 8/2012 

MEMORIA DEL AÑO 2011 



 
MEMORIA DEL AÑO 2011 
 
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJON 
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MEMORIA DEL AÑO 2011 DEL ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE GIJON 
 
Esta memoria ha sido aprobada por la Junta de Gobierno del Colegio en su 
sesión del 28 de febrero de 2012 
 
 
 
1. Presentación del Colegio 
 

El Ilustre Colegio de Abogados de Gijón fue fundado en 1905 y su 
demarcación territorial comprende los actuales partidos judiciales de Gijón y 
Villaviciosa. 

 
El Colegio agrupa a 1.431 colegiados: 966 abogados y 465 colegiados no 

ejercientes, según los datos actualizados al 31 de diciembre de 2011. 
 

La estructura orgánica y el funcionamiento del Colegio se regulan 
detalladamente en su Estatuto, que se encuentra accesible en la página 
www.icagijon.es dentro del apartado Normativa Profesional. 
 

El Colegio tiene como órganos rectores el Decano, la Junta de Gobierno y 
la Junta General. 

 
El  Decano y los restantes miembros de la Junta de Gobierno son elegidos 

por todos los colegiados para un mandato de cinco años. 
 
La Junta de Gobierno cuenta con doce miembros. Está integrada, además 

de por el Decano, por los cargos de Secretario, Tesorero, Contador, Bibliotecario 
y siete Diputados numerados, de los cuales el primero ostenta la condición de 
Vicedecano. 

 
La Junta General, integrada por todos los colegiados que asistan a sus 

reuniones, se convoca, al menos, dos veces al año con carácter ordinario, en el 
primer y último trimestre del año, además de las ocasiones en que pueda 
convocarse con carácter extraordinario. 

 
Las competencias y facultades de cada órgano se establecen de forma 

pormenorizada en el Estatuto del Colegio.   
 

La conducta profesional de los abogados se rige por el Código 
Deontológico de la Abogacía Española, que se encuentra también accesible en la 
página www.icagijon.es dentro del apartado Normativa Profesional. 
 



 
2. Actividad en el año 2011 
 

El Colegio ha desplegado una intensa actividad durante el año 2011, de 
la cual pueden destacarse, como datos más significativos, los que a 
continuación se muestran. 
 
 Se ha proporcionado una información continua a todos los colegiados 
sobre la marcha  y actividades de la Corporación, plasmada en el envío de 56 
circulares, lo cual supone mantener la línea de comunicaciones colegiales de los 
últimos años, como se puede comprobar en el siguiente cuadro comparativo. 
 
 
       Año Circulares enviadas  
       2005                46 
       2006                46 
       2007                32 
       2008                41 
       2009                54 
       2010                41 
       2011                56 
 
 
 La formación permanente ha sido, también, una de las prioridades de la 
actuación colegial, lo que ha permitido ofrecer un total de 70 horas de 
actividades formativas durante 2011. Persiste, así, la importante oferta 
formativa que en los últimos años viene desplegando esta Corporación al 
servicio de sus colegiados, de la que debe destacarse no solo su amplitud sino, 
también, muy especialmente que las actividades formativas son, en su casi 
totalidad, gratuitas en bastantes ocasiones y, en el resto de ellas, con un coste 
para el colegiado no superior a 3 euros por hora en el año 2011. Este precio 
puede considerarse casi simbólico, dado que cursos formativos similares se 
están pagando en otros lugares e instituciones a precios que oscilan entre 20 y 
30 euros por hora de formación. 
 
 
       Año Formación permanente 
       2005                78 horas 
       2006                78 horas 
       2007                50 horas 
       2008                80 horas 
       2009                72 horas 
       2010                72 horas 
       2011                70 horas 



 
 
 La Junta de Gobierno se reunió en 24 ocasiones durante el año 2011, lo 
cual muestra una frecuencia similar, en términos generales, a la media de los  
años anteriores, como puede comprobarse en el cuadro comparativo siguiente. 
 
 
       Año Juntas de Gobierno  
       2005             21 
       2006             23 
       2007             26 
       2008             32 
       2009             25 
       2010             26 
       2011             24 
 

 
En este año 2011 se celebraron dos Juntas Generales Ordinarias en el 

Colegio. La que corresponde al primer trimestre del año tuvo lugar el 25 de 
marzo, y la del último trimestre del año el día 25 de noviembre de 2011. Como 
se encuentra estatutariamente previsto, en la primera de ellas fueron 
examinadas y aprobadas las cuentas anuales de 2010, y en la segunda fue 
debatido y aprobado el presupuesto colegial para el año 2012. 
 
 Dentro de la labor de la Junta de Gobierno merece reseñarse la emisión 
de un total de 73 informes sobre honorarios profesionales a solicitud de 
diversos órganos judiciales, número total ligeramente inferior al del año 2010, 
en que habían sido emitidos un total de 90 informes. 
 
 Por otra parte, se han informado 22 solicitudes de declaración de 
insostenibilidad de la pretensión formuladas por abogados del turno de oficio, 
de las cuales 7 fueron consideradas por el Colegio como sostenibles y otras 15 
fueron declaradas insostenibles. Ese número de informes es ligeramente 
superior al del año 2010, en que fueron emitidos 18 informes en esta materia. 
 
 Por su parte, el Decano del Colegio ha resuelto 49 excusas a la defensa 
por abogados del turno de oficio, por motivo personal y justo que constituyera 
impedimento para la defensa del asunto encomendado, en cumplimiento de la 
función que le atribuye el artículo 32 de la vigente Ley de Asistencia Jurídica 
Gratuita. De ellas, 46 excusas fueron aceptadas y otras 3 excusas 
motivadamente rechazadas. Además, hubo otra excusa que, excepcionalmente, 
fue resuelta por la Junta de Gobierno en pleno, la cual la aceptó. 
 



Ese número global de 50 excusas resueltas muestra un incremento 
importante respecto al del año anterior, dado que a lo largo de 2010 se habían 
resuelto por el Decano un total de 33 excusas en asuntos del turno de oficio. 
 
 
3. Gestión económica 
  
 El ejercicio económico de 2011 ha arrojado un excelente resultado, con un 
importante saldo positivo de 79.838,31 euros de beneficio en la cuenta de 
ingresos y gastos anuales, cifra que supone el segundo mejor resultado en toda 
la historia del Colegio. 
 

Esa cuenta general de ingresos y gastos fue aprobada por la Junta 
General Ordinaria del Colegio celebrada el 3 de febrero de 2012 y se acompaña 
como anexo a esta memoria. 
 

Tal resultado económico mantiene la evolución favorable de los últimos 
años en los resultados contables, que se expresa en el cuadro siguiente y que 
hace concluir que el Colegio mantiene una línea continua de gestión prudente y 
control adecuado del gasto. Las cantidades indicadas se expresan en euros. 
 
 
   Año  Ingresos  Gastos       Beneficio 
   2005  687.813,68  669.202,72    18.610,96 
   2006  705.552,32  705.245,46         306,86 
   2007  706.038,39  705.429,82         608,57 
   2008  759.646,90  753.535,16      6.111,74 
   2009  773.326,65  745.594,93    27.731,72 
   2010  907.737,64   738.671,63  169.066,01 
   2011  913.011,63  833.173,32    79.838,31 
 
 
 
4. Retribuciones de los miembros de la Junta de Gobierno por razón de su 
cargo 
 
 En cumplimiento de lo ordenado por el artículo 11.1.b de la Ley 2/1974 
de Colegios Profesionales, en la nueva redacción dada por la denominada Ley 
Ómnibus 25/2009 de 22 de diciembre, se hace constar que ninguno de los 
miembros de la Junta de Gobierno percibe retribución alguna por razón de su 
cargo. Tampoco perciben dietas en los desplazamientos para acudir a actos 
institucionales, eventos o reuniones, representando al Colegio, sino, 
exclusivamente, el reintegro de los gastos soportados en cada ocasión. 
 



 
5. Cuotas colegiales 
 
 El Colegio procedió en el año 2010, a revisar el importe de la cuota de 
incorporación, para adaptarla a lo establecido en el artículo 3.2. de la Ley 
2/1974 de Colegios Profesionales, en la nueva redacción dada por la 
denominada Ley Ómnibus, 25/2009 de 22 de diciembre. Tras la realización de 
un informe de auditoría para la estimación precisa y actualizada de los costes 
para el Colegio imputables a cada nueva alta colegial, el importe de  la referida 
cuota de ingreso quedó establecido, para ese año 2010, en 1.300 euros, cuantía, 
que, como todas las demás cuotas colegiales, se mantiene estable en su valor 
real, con la sola actualización anual del IPC. Con ello, la cuota de incorporación 
quedó fijada en 1.339 euros para el año 2011. 
 
 Por otra parte, las cuotas periódicas ordinarias del Colegio se determinan 
mediante un sistema que tiene en cuenta cuatro elementos diferentes: el tiempo 
de ejercicio profesional, el haber cumplido 69 y 75 años de edad, la condición de 
residente o no en el ámbito territorial del Colegio, y, sobre todo, la calidad de 
colegiado ejerciente o no ejerciente. 
 

En el caso de los colegiados ejercientes, el importe de la cuota va 
creciendo, desde un primer tramo que corresponde a los tres primeros años de 
ejercicio profesional, por escalones sucesivos de antigüedad, hasta llegar a su 
importe máximo cuando se rebasan los quince años de actividad profesional, 
para, en todo caso, reducirse cuando se cumplen 69 años de edad y, de nuevo, a 
los 75 años. 
 
 Las distintas cuotas existentes se muestran en el segundo documento 
anexo a esta memoria, en el cual puede comprobarse que, en el año 2011, la 
cuota mínima, correspondiente a los colegiados no ejercientes no residentes y a 
los colegiados ejercientes no residentes en sus tres primeros años de actividad 
profesional, supone unos 8 euros mensuales (24,77 euros al trimestre), mientras 
que la cuota máxima, que corresponde a abogados con más de quince años de 
ejercicio profesional, residentes, y con menos de 69 años de edad, asciende a 
unos 43 euros mensuales (129,09 euros al trimestre). 
 

El importe de las cuotas señaladas se actualiza anualmente en la misma 
variación, al alza o a la baja, que experimente el IPC del año natural anterior, 
llevándose a cabo de forma automática dicha adaptación en el recibo que se gira 
en el mes de abril del año siguiente. Este modo de actualización fue acordado 
por la Junta de Gobierno del Colegio en su sesión del 7 de febrero de 2006. 
 
 Hay que añadir que los colegiados residentes ven, en todo caso, 
incrementadas las cuotas indicadas en la cantidad de 4 euros mensuales (12,05 
euros al trimestre) como parte de cuota colegial destinada a sufragar la 



contribución del Colegio al Consejo General de la Abogacía Española, que es de 
48,20 euros al año por cada colegiado residente, sea ejerciente o no ejerciente. 
 
 
6. Quejas y reclamaciones 
 
 A las reclamaciones y quejas formuladas contra abogados resulta 
aplicable la regulación establecida en el Reglamento de Procedimiento 
Disciplinario aprobado por el Consejo General de la Abogacía Española, que se 
encuentra accesible en la página www.icagijon.es dentro del apartado 
Normativa Profesional. 
 
 Ante una queja contra un letrado el Colegio puede desestimarla 
inicialmente, con archivo directo de la misma, en los casos en que su contenido 
resulte carente de relevancia deontológica o resulte manifiestamente 
inverosímil o mendaz. 
 

De no concurrir ninguna de esas circunstancias, la Junta de Gobierno 
resuelve el comienzo del procedimiento disciplinario, optando por la apertura 
de una Información Previa o por la incoación directa de un Expediente 
Disciplinario. 
 
 Si se abre una Información Previa la misma puede concluir con  una 
triple decisión: archivo por no existir infracción disciplinaria, imposición de 
sanción por existencia de una falta leve o incoación de un expediente 
disciplinario por la posible existencia de una falta grave o muy grave. 
 
 Por su parte, cuando se incoa un Expediente Disciplinario (precedido o 
no de la tramitación de una Información Previa) éste puede concluir con una 
decisión de archivo por no existir infracción disciplinaria o con la imposición de 
la sanción correspondiente a la falta muy grave, grave o leve que se considere 
cometida. 
 
 El órgano competente para todas las actuaciones y decisiones descritas es 
la Junta de Gobierno del Colegio. 
 
 
7. Procedimientos informativos y sancionadores 
 
 Se detallan a continuación los datos relativos a todas las decisiones 
definitivas adoptadas por el Colegio en materia disciplinaria durante el año 
2011, con independencia de que las informaciones previas y expedientes 
disciplinarios a que se refieren hubieran tenido inicio en este mismo año o 
provinieran en su tramitación de otro año anterior. Se advierte que estos datos 
se refieren exclusivamente al ámbito de la Corporación, sin perjuicio de que la  



resolución colegial que haya puesto fin a cada procedimiento pueda haber sido 
luego recurrida, o no, primero, ante el Consejo General de la Abogacía Española 
y, luego, ante la jurisdicción contencioso-administrativa.   
 

En el año 2011 se adoptaron resoluciones definitivas por el Colegio 
respecto a 40 quejas, con el siguiente contenido: 

 
13 quejas contra abogados fueron archivadas inicialmente por carecer de 

contenido deontológico 
 
18 quejas que habían motivado la incoación de información previa fueron 

finalmente archivadas tras concluirse ese procedimiento informativo 
 

2 quejas que habían motivado la incoación de expediente disciplinario 
fueron finalmente archivadas sin sanción como conclusión final de ese 
expediente 

 
2 quejas fueron resueltas con imposición a los letrados afectados de una 

sanción leve de apercibimiento 
 
5 quejas fueron resueltas con imposición a los letrados afectados de las 

siguientes sanciones graves: 
 
- 4 de suspensión del ejercicio profesional durante 10 días 
- 1 de suspensión del ejercicio profesional durante 2 meses 

 
 
8. Otros datos del Colegio 
 

En cumplimiento de lo exigido por el artículo 3.2. de la Ley 2/1974 de 
Colegios Profesionales, en la nueva redacción dada por la denominada Ley 
Ómnibus 25/2009 de 22 de diciembre, se hacen constar los datos que siguen. 
 
 a) El Colegio cuenta con ocho empleados fijos, y los gastos de personal 
han ascendido durante el año 2011 a la cantidad total de 228.362,31 euros, 
incluidos los gastos de seguridad social a cargo de la Corporación, o cuota 
patronal, tal y como consta en la cuenta anual de ingresos y gastos. 
 
 b) No se ha producido durante el año 2011 ningún cambio en el 
contenido del Código Deontológico que rige la actuación profesional de los 
abogados del Ilustre Colegio de Gijón. 
 

c) No existen normas específicas sobre incompatibilidades de los 
miembros de la Junta de Gobierno del Colegio. 

 



d) Los miembros de la Junta de Gobierno del Colegio no se encuentran 
en ninguna situación de conflicto de intereses. 
 

e) El Colegio no realiza ninguna actividad de visado. 
 
 
9. Anexos 
 

Se incorporan como anexos la cuenta anual de ingresos y gastos de 2011 
y el cuadro explicativo detallado de las cuotas colegiales periódicas 
mencionadas en el apartado 5 de esta memoria. 

 

 
                                       Gijón, 28 de febrero de 2012 

                  



CUENTA DE RESULTADOS
 EJERCICIO 2011

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJON
Actividad: 31/12/2011

Cuenta de Pérdidas y Ganancias 2011

INGRESOS DEL EJERCICIO

  1. INGRESOS COLEGIALES 773.344,45
          701000100    CUOTAS COLEGIADOS 401.132,52
          701000100    CUOTAS CONSEJO GENERAL ABOGACIA 71.331,84
          701000100    INGRESOS SEGUROS RESP.CIVIL 152.512,63
          702000100    COLEGIACIONES 94.604,35
          702000300    CARNET COLEGIAL-LECTORES 3.811,10
          703000100    INGRESOS FOTOCOPIAS 10.995,55
          703000200    INGRESOS PAPEL DIN4,FAX,IMPRESORA 2.026,18
          703000600    INGRESOS BIBLIOTECA(VTA.DE LIBROS) 5.343,54
          703000700    ATESTADOS POLICIA LOCAL 8.055,60
          703000750    TASAS CONST.SOC.PROFESIONAL 300,00
          703000900    INGRESOS POR PUBLICIDAD(PAG.WEB) 7.598,00
          706000100    INGRESO MUTUALIDAD 6.544,49
          706000200    INGRESOS FESTIVIDAD PATRONA 5.320,00
          706000300    INGRESOS MARCHA A COVADONGA 3.768,65

  2. INGRESOS DE EXPLOTACION Y CURSOS 119.522,38
          751000100    INGRESOS GESTION TURNO DE OFICIO 113.277,38
          759000100    INGRESOS ATIPICOS 215,00
          759000830    FORMACION PERMANENTE 6.030,00

  3. INGRESOS POR SUBVENCIONES OBTENIDAS Y APLICADAS 10.644,44
          740000000    SUBVENC.CONSEJERIA PARA FORMACION 8.000,00
          746000100    SUBV. A RESULTADOS(EDIF.CIMADEVILLA) 2.644,44

 4. INGRESOS FINANCIEROS 9.500,36
          769000100    INGRESOS FINANCIEROS 9.500,36

TOTAL INGRESOS DEL EJERCICIO 2011 913.011,63

GASTOS DEL EJERCICIO

  1. GASTOS DE APROVISIONAMIENTO Y CONSUMO COLEGIO 105.467,91
          601000100    COMPRAS LIBROS PARA BIBLIOTECA 19.120,49
          229001000    EDICION DE OBRAS JURIDICAS 5.581,90
          602000100    SISTEMAS INFORMATICOS 25.251,89
          602000200    MATERIAL OFICINA Y SUMINIST.COLEGIALES 47.778,10
          602000500    GASTOS FOTOCOPIADORAS 7.735,53

  2. GASTOS DE PERSONAL 228.362,31
          640000000    SUELDOS PERSONAL 174.886,10
          642000100    SEGURIDAD SOCIAL CUOTA PATRONAL 53.476,21

  3. GASTOS DE EXPLOTACION DEL COLEGIO 460.247,55
          621000020    ARRENDAM.FINANCIER.FOTOCOPIADORAS 10.526,52
          622000100    CONSERVACION Y REPAR.INSTALACIONES 4.759,95
          623000100    SERVICIOS PROF.INDEPENDIENTES 5.987,45



CUENTA DE RESULTADOS
 EJERCICIO 2011

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJON
Actividad: 31/12/2011

Cuenta de Pérdidas y Ganancias 2011

          623000200    ASESORIA FISCAL-LABORAL 6.566,43
          623000500    SERVICIOS ORIENTACION JURIDICA 17.081,68
          623000600    SERVICIO JURISPRUDENCIAL(JURISOFT) 9.770,40
          624000100    PORTES 3.062,94
          625000100    PRIMAS DE SEGUROS(RESP.CIVIL) 152.512,63
          625000100    PRIMAS DE SEGUROS(OFICINA-PERSONAL) 5.416,23
          627000100    PUBLICIDAD(ESQUELAS-GUIA TELEFONICA) 4.035,60
          628000100    ELECTRICIDAD(PRENDES PANDO) 3.599,95
          628000200    TELEFONICA(ADSL+FACTURACION 3.204,47
          628000201    SERV.CABINA TFNO(ABOGAD-PROCU. 637,20
          628000400    GASTOS LUZ(CIMADEVILLA) 4.042,45
          628000500    AGUA (FERMIN GCIA.BERNARDO) 217,97
          628000600    ADSL(LINEA JAZZTEL) 3.040,24
          628000800    EMULSA(CIMADEVILLA) 142,48
          629000010    CONGRESO NACIONAL ABOGACIA 9.622,05
          629000200    GASTOS DE VIAJE 1.720,48
          629000300    CUOTA CONSEJO GENERAL ABOGACIA 71.331,84
          629000400    MUTUALIDAD ABOGACIA(OBRA SOCIAL) 50.425,89
          629000600    SERVICIO LIMPIEZA PRENDES PANDO 8.862,93
          629000700    SERVICIO LIMPIEZA NATAHOYO 4.292,78
          629000800    COMUNICACIONES 15.226,98
          629000900    SERVICIO LIMPIEZA CIMADEVILLA 1.355,52
          629001200    GASTOS FESTIVIDAD PATRONA 23.380,44
          629001400    SERV.PREVENCION RIESGOS LABORALES 1.169,98
          629002500    TOGAS (COMPRAS Y LIMPIEZA) 7.468,10
          629003030    FORMACION PERMANENTE 10.968,36
          629011020    LIMPIEZA MANTENIMIENTO VILLAVICIOSA 1.008,90
          629004000    GASTOS MARCHA A COVADONGA 4.033,78
          629500100    SUBVENCION AGRUP.ABOGADOS JOVENES 5.260,00
          629600100    SUBVENCION ESCUELA PRACTICA JURIDICA 1.000,00
          631000020    TASAS-ATESTADOS POLICIA LOCAL 7.899,10
          631000100    OTROS TRIBUTOS (IBI, CAMARA COMERCIO) 615,83

  4. GASTOS DE AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO 30.369,31
          681000000    AMORTIZACIONES 30.369,31

 5. GASTOS FINANCIEROS 4.451,65
          669000100    GASTOS FINANCIEROS 4.451,65

 6. GASTO POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIO 4.274,59
          630000100    GASTO IMPUESTO SOCIEDADES 2011 4.274,59

TOTAL GASTOS DEL EJERCICIO 2011 833.173,32

RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO 2011) 79.838,31



AÑOS DE COLEGIACIÓN NO RESIDENTES RESIDENTES

Hasta 3 Años 24,77 €                  28,03 €             

4 y 5 años 37,15 €                  40,66 €             

6 y 7 años 49,54 €                  53,29 €             

8 y 9 años 66,05 €                  70,13 €             

10 y 11 años 78,43 €                  82,77 €             

12 y 13 años 88,75 €                  93,29 €             

14 y 15 años 99,07 €                  103,82 €           

16 y mas años 123,84 €                129,09 €           

De 69 a 74 años de EDAD 99,07 €                  103,82 €           

con 75 o mas años de EDAD 49,54 €                  53,29 €             

COLEGIADOS NO EJERCIENTES 24,77 €                  28,03 €             

acuerdo de Junta de 7 de febrero de 2006

Cuotas colegiales trimestrales 2011

Cuota del Consejo General de la Abogacia: 48,20 € anuales para residentes

Cuota de incorporación 1.339,00 €
Cuotas ordinarias aplicadas a partir del segundo trimestre de 2011 conforme



                 
 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 

En la página web oficial de nuestro Colegio (www.icagijon.es) existe un 
apartado denominado GUIA DE ABOGADOS que ofrece los datos completos y  
actualizados de todos los colegiados ejercientes, con su número de colegiado, 
domicilio profesional, teléfono, fax y dirección de correo electrónico. También 
aparecen los colegiados no ejercientes, con información limitada a su nombre y 
apellidos y número de colegiado. 

 
Acaba de introducirse una mejora en dicho apartado para incluir, desde ahora, 

una conexión directa a la página web de cada despacho profesional. Los abogados 
que deseen que se incorpore ese enlace pueden solicitarlo mediante un simple 
mensaje dirigido a informatica@icagijon.es y se procederá a su inclusión con efecto 
inmediato. 

 
Un saludo. 

 
 Gijón, 2 de marzo de 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
      EL DECANO 

 CIRCULAR 9/2012 

PAGINAS WEBS DE ABOGADOS 



                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 

El próximo día 16 de marzo de 2012 tendrá lugar, organizada por el Consejo 
General de la Abogacía Española, una jornada de estudio sobre “La reforma 
laboral”, que se desarrollará con arreglo al programa que se acompaña. Dará 
comienzo a las 09,30 horas, durará hasta las 14,00 horas, y podrá ser seguida en 
directo por videoconferencia mediante internet a través de las páginas web del 
Consejo www.cgae.es y www.abogados.es, en las que está habilitado un banner con 
un enlace para proceder a la inscripción, que es gratuita para abogados pero 
imprescindible para poder presenciar la retransmisión de la jornada. 

  
El día de la retransmisión, una vez dentro del entorno virtual, es preciso 

acceder al edificio de la izquierda (Centro de Conferencias) para visualizar la emisión 
en directo de la  jornada.  

 
     Para cualquier problema técnico que pueda surgir existe un servicio de ayuda 

disponible en el teléfono  902 250 500. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 13 de marzo de 2012 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR  10/2012 

JORNADA  SOBRE  LA 
REFORMA LABORAL 



 
 

       Consejo General de la Abogacía Española 
Jornada de formación 

 
LA REFORMA LABORAL 
 
Fecha de celebración: Viernes, 16 de marzo de 2012 
 
Lugar de celebración: Consejo General de la Abogacía Española 
                                       Paseo de Recoletos 13, Madrid 
 
La sesión será retransmitida a través de www.cgae.es 

PROGRAMA: 

9:30h: Medidas que afectan a la contratación 

Ponente: Carlos Núñez Pagan. Abogado 

Exposición de 45 minutos 

Preguntas de los asistentes: 15 minutos 

10:30h: Modificación de las condiciones de trabajo.  

Ponente: Benigno Varela Autrán. Jurista. Ex-Magistrado de la Sala Social del TS. 

Exposición de 45 minutos 

Preguntas de los asistentes: 15 minutos 

11:30h a 12:00h: Pausa. Café 

12:00h: Despido y extinción de los contratos. 

Ponente: Luis Zumalacarregui. Abogado 

Exposición de 45 minutos 

Preguntas de los asistentes: 15 minutos 

13:00h: La negociación colectiva. 

Ponente: Jesús Mercader Uguina. Catedrático de Derecho del Trabajo. Universidad 
Carlos III Madrid. 

Exposición de 45 minutos. 

                      Preguntas de los asistentes: 15 minutos 
 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 

Como todos sabemos, el Colegio ofrece en nuestra página www.icagijon.es, 
entre otros servicios y utilidades, la base de datos de jurisprudencia que hemos 
contratado con la empresa Iurisoft, la cual se actualiza periódicamente con nuevas 
resoluciones y se encuentra accesible gratuitamente en la zona privada de la web, a la 
que pueden entrar los colegiados utilizando su carnet con firma electrónica. 

 
No obstante, a fin de poder ofrecer también este servicio a aquellos 

compañeros que aún no cuenten con firma electrónica (que el Colegio suministra a 
todos los abogados que la solicitan), o bien carezcan de conexión a Internet, hemos 
realizado una edición en CD de esa base de datos, la cual se acompaña al envío en 
papel de esta comunicación a todos los colegiados ejercientes, pudiendo también los 
no ejercientes que se encuentren interesados retirar un ejemplar en la secretaría 
colegial. 

 
Para comprobar el funcionamiento práctico de esta base de datos, así como 

para exhibir otros servicios de la misma empresa, durante la mañana del miércoles 28 
de marzo de 2012, de 10 a 14 horas, se realizarán demostraciones de su manejo en la 
biblioteca colegial, de las cuales se acompaña también la información 
correspondiente. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 16 de marzo de 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  11/2012 

BASE  DE  DATOS 
DE  JURISPRUDENCIA 















mailto:pdatos-jurisoft@thomsonreuters.com
mailto:pdatos-jurisoft@thomsonreuters.com
mailto:clientes@aranzadi.es


                 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 

El artículo 19.1.c del vigente Estatuto General de la Abogacía, aprobado por 
Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, dispone que la condición de colegiado se 
perderá por falta de pago de las cuotas ordinarias o extraordinarias y de las demás 
cargas colegiales a que vinieren obligados los colegiados. En iguales términos 
textuales se pronuncia el artículo 23.1.c del Estatuto particular del Ilustre Colegio de 
Abogados de Gijón. 
 

El pago de tales cuotas constituye, pues, además de una elemental exigencia 
de solidaridad entre compañeros para concurrir a la financiación colectiva del 
Colegio común, una obligación estatutaria que debe cumplir estrictamente cada 
colegiado, sin necesidad de intimación ni requerimiento previo alguno para ello, de 
forma que la falta de cumplimiento de tal obligación determina la pérdida de esa 
condición de colegiado, que ha de ser resuelta por la Junta de Gobierno, cuya 
decisión, que no tiene carácter disciplinario, según establece el artículo 94.1 del 
Estatuto General de la Abogacía, será inmediatamente ejecutiva. 
 

Debe resaltarse, por tanto, que no corresponde al Colegio reclamar el pago de 
las cuotas, más allá de la ejecución administrativa de la carga del recibo en la cuenta 
bancaria correspondiente, sino que, por su parte, compete a cada colegiado estar al 
corriente de su obligación de pago verificando trimestralmente su efectivo 
cumplimiento. 
 
 Dada la trascendencia de la materia expuesta, la Junta de Gobierno del 
Colegio ha considerado conveniente plasmar por escrito y de forma detallada el 
modo de actuación colegial en casos de impagos de cuotas, así como darle la 
oportuna difusión al censo colegial, estableciendo el protocolo de intervención que 
ahora se envía adjunto a todos los colegiados para su debido conocimiento. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 19 de marzo de 2012. 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  12/2012 

ACTUACION COLEGIAL 
ANTE IMPAGOS DE CUOTAS 



 
PROTOCOLO DE ACTUACION EN CASO DE IMPAGO DE CUOTAS 
PERIODICAS DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJON 
APROBADO POR JUNTA DE GOBIERNO DEL 13 DE MARZO DE 2012 
 

 
 

El artículo 19.1.c del vigente Estatuto General de la Abogacía, 
aprobado por Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, dispone que la 
condición de colegiado se perderá por falta de pago de las cuotas 
ordinarias o extraordinarias y de las demás cargas colegiales a que 
vinieren obligados los colegiados. En iguales términos textuales se 
pronuncia el artículo 23.1.c del Estatuto particular del Ilustre Colegio 
de Abogados de Gijón. 
 

El pago de tales cuotas constituye, pues, además de una 
elemental exigencia de solidaridad entre compañeros para concurrir a la 
financiación colectiva del Colegio común, una obligación estatutaria que 
debe cumplir estrictamente cada colegiado, sin necesidad de intimación 
ni requerimiento previo alguno para ello, de forma que la falta de 
cumplimiento de tal obligación determina la pérdida de esa condición de 
colegiado, que ha de ser resuelta por la Junta de Gobierno, cuya 
decisión, que no tiene carácter disciplinario, según establece el artículo 
94.1 del Estatuto General de la Abogacía, será inmediatamente 
ejecutiva. 
 

Debe resaltarse, por tanto, que no corresponde al Colegio 
reclamar el pago de las cuotas, más allá de la ejecución administrativa 
de la carga del recibo en la cuenta bancaria correspondiente, sino que, 
por su parte, compete a cada colegiado estar al corriente de su 
obligación de pago verificando trimestralmente su efectivo 
cumplimiento. 
 

En aplicación de la expresada regulación normativa el Colegio se 
ha visto ya obligado en diversas ocasiones a dar de baja a colegiados 
que han persistido en el incumplimiento de esa indicada obligación 
económica. 
 

También dispone el apartado 2 del referido artículo 19.1.c del 
Estatuto General de la Abogacía que los colegiados que causen baja por 
ese motivo podrán rehabilitar sus derechos pagando lo adeudado, sus 
intereses al tipo legal y la cantidad que correspondiere como nueva 
incorporación. 
 

Al amparo de lo establecido en el artículo mencionado, la 
reincorporación al Colegio requiere, pues, el abono de la cantidad 
correspondiente a una nueva alta en la Corporación. No obstante, la 
Junta de Gobierno ha venido habitualmente acordando la exención del 
pago de esa nueva cuota de alta, en una en primera y única ocasión 



para cada colegiado afectado, cuando la rehabilitación se solicita en 
breve plazo tras la baja colegial.  
 
 Dada la trascendencia de la materia expuesta, parece conveniente 
plasmar por escrito y de forma detallada el modo de actuación colegial 
en casos de impagos de cuotas, así como darle la oportuna difusión a 
todo el censo colegial. Por ello, la Junta de Gobierno del Colegio, en 
sesión celebrada el 13 de marzo de 2012, ha acordado el protocolo de 
intervención que se concreta en los siguientes párrafos. 
 
 A) En caso de impago de cualquier cuota periódica trimestral por 
algún colegiado, desde la cuota correspondiente al segundo trimestre 
del año 2012 (que se pasa al cobro a partir de abril) y para todo lo 
sucesivo, el Colegio enviará una comunicación de cortesía al interesado 
advirtiéndole de que en el trimestre inmediato siguiente se girarán 
ambas cuotas trimestrales, salvo que antes y voluntariamente pague 
ese recibo pendiente. 
 
 B) Si, ocurrido lo anterior, tampoco se paga efectivamente, en ese 
trimestre siguiente, el importe de los dos trimestres, se acordará 
automáticamente la baja colegial por ese impago. Si se pagase solo uno 
de los dos recibos, el otro impagado se pasará al cobro de nuevo en el 
trimestre posterior y si en esa ocasión vuelve a producirse impago, sea 
del recibo trimestral anterior o del presente, se acordará 
automáticamente la baja colegial por el impago.  
 
 C) Los colegiados que actualmente mantienen deuda por impago 
de cuotas trimestrales ya vencidas, comprendiendo todas las generadas 
hasta el  primer trimestre de 2012 inclusive, deberán ponerse al día 
pagando todo lo atrasado, para lo cual se les permite fraccionarlo, si lo 
precisan, y se les concede un plazo máximo de seis meses, por lo que 
deberán haber completado el pago durante los meses de abril a 
septiembre de 2012, de forma que, en caso contrario, al inicio del mes 
de octubre de 2012 se acordará automáticamente la baja colegial por 
impago. 
 

D) A todos los colegiados que causen baja colegial por impago de 
cuotas se les permitirá rehabilitar su situación, causando nueva alta en 
el Colegio, con exención, una sola vez, de la obligación de satisfacer una 
nueva cuota de incorporación, si lo solicitan, con simultaneo abono de 
todo lo adeudado en el momento de la baja colegial y de las cuotas que 
se habrían devengado durante el tiempo en que dure la misma, a 
condición de que tal solicitud y pago se efectué dentro del plazo máximo 
de seis meses desde la fecha del acuerdo colegial de la baja. En ningún 
caso se concederá esa exención de la nueva cuota de incorporación a 
quien ya la hubiera disfrutado alguna vez, ni a quien la solicite fuera 
del plazo expresado, sin perjuicio de que en estos casos se respete 
estrictamente lo que establece el antes mencionado apartado 2 del 
referido artículo 19.1.c del Estatuto General de la Abogacía y de que, 



por tanto, el colegiado que haya causado baja por ese motivo  pueda 
causar nueva alta pagando lo adeudado, sus intereses al tipo legal y la 
cantidad que correspondiere como nueva incorporación. 

 
E) Las comunicaciones de cortesía relativas a las deudas por 

impago de cuotas colegiales se realizarán de forma simultánea por una 
doble vía: tanto por medio del correo electrónico como por correo postal 
ordinario, sin necesidad, en ambos casos, de acuse de recibo de la 
comunicación colegial, dado su carácter meramente voluntario y 
deferente. No obstante, se extenderá diligencia colegial interna por el 
Secretario del Colegio dejando constancia de su envío. 

 
F) Excepcionalmente las resoluciones de baja colegial se 

notificarán, además de por correo electrónico, por correo certificado con 
acuse de recibo o, en otro caso, en las formas alternativas previstas en 
la normativa estatutaria y colegial, sin perjuicio de su efectividad 
inmediata en la misma fecha de la resolución, conforme al artículo 94.1 
del Estatuto General de la Abogacía. Ese carácter inmediatamente 
ejecutivo de la resolución colegial de baja solo quedará sin efecto en 
caso de posterior anulación o revocación de la resolución en vía de 
recurso administrativo o contencioso-administrativo. 

 
 
Gijón, 13 de marzo de 2012 
 
 

    
 
 

 



                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 

El próximo día 21 de marzo de 2012 tendrá lugar, organizada por el Consejo 
General de la Abogacía Española, una mesa redonda sobre “Prevención y represión 
del blanqueo de capitales”, que se desarrollará, en horario de tarde, con arreglo al 
programa que se acompaña. Dará comienzo a las 17,00 horas, durará hasta las 19,30 
horas, y podrá ser seguida en directo por videoconferencia mediante internet a través 
de las páginas web del Consejo www.cgae.es y www.abogados.es, en las que está 
habilitado un banner con un enlace para proceder a la inscripción, que es gratuita 
para abogados pero imprescindible para poder presenciar la retransmisión de la 
jornada. 

  
El día de la retransmisión, una vez dentro del entorno virtual, es preciso 

acceder al edificio de la izquierda (Centro de Conferencias) para visualizar la emisión 
en directo de la  jornada.  

 
     Para cualquier problema técnico que pueda surgir existe un servicio de ayuda 

disponible en el teléfono  902 250 500. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 19 de marzo de 2012 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR  13/2012 

JORNADA  SOBRE  EL 
BLANQUEO DE CAPITALES 



 
 

 
Consejo General de la Abogacía Española 

 
 

Mesa Redonda sobre Prevención y Represión del Blanq ueo de Capitales 
 
 

Fecha: 21 de Marzo 2012     Lugar: Sede del CGAE, Paseo de Recoletos, 13-Madrid.  

PROGRAMA:  

17:00.- Obligaciones de diligencia debida en la prevención del blanqueo. D. Juan 
Alvarez-Sala Walther, Notario de Madrid  

17:20.- Obligaciones de información en la prevención del blanqueo.  D. Juan 
Antonio Aliaga. Méndez Responsable del Órgano de Prevención del Blanqueo de 
Capitales del Consejo General del Notariado 

17:40.- El secreto profesional. D. Nielson Sánchez Stewart. Abogado. Presidente de 
la Comisión de Prevención del Blanqueo del Consejo General de la Abogacía 
Española. 

18:00.- Investigación policial en el blanqueo de capitales. D. José María Delgado 
Rodríguez, Comisario Principal del Cuerpo Nacional de Policía 

18:20.- El blanqueo doloso. D. Antonio del Moral García. Fiscal del Tribunal 
Supremo. 

18:40.- El blanqueo imprudente en los sujetos obligados. D. José Silva Pacheco, 
Magistrado del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid 

 

Moderador: D. Nielson Sanchez Stewart. 

Presidente de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales del CGAE 

 
* Finalizadas las exposiciones de los ponentes, los asistentes tanto presenciales como on 
line, les podrá hacer las preguntas que deseen. 



                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 

El próximo día 30 de marzo de 2012 tendrá lugar, organizada por el Consejo 
General de la Abogacía Española, una jornada matinal sobre “Alternativas al 
desahucio en deudores hipotecarios”, que se desarrollará con arreglo al programa 
que se acompaña. Dará comienzo a las 10,00 horas, durará hasta las 14,00 horas, y 
podrá ser seguida en directo por videoconferencia mediante internet a través de las 
páginas web del Consejo www.cgae.es y www.abogados.es, en las que está 
habilitado un banner con un enlace para proceder a la inscripción, que es gratuita 
para abogados pero imprescindible para poder presenciar la retransmisión de la 
jornada. 

  
El día de la retransmisión, una vez dentro del entorno virtual, es preciso 

acceder al edificio de la izquierda (Centro de Conferencias) para visualizar la emisión 
en directo de la  jornada.  

 
     Para cualquier problema técnico que pueda surgir existe un servicio de ayuda 

disponible en el teléfono  902 250 500. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 26 de marzo de 2012 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR  14/2012 

JORNADA  SOBRE  ALTERNATIVAS 
AL DESAHUCIO HIPOTECARIO 



                            Consejo General de la Abogacía Española 
 

 
Jornada sobre Alternativas al desahucio de los deud ores hipotecarios 

 
 

Fecha: 30 de marzo de 2012         Lugar: Sede del CGAE, Paseo de Recoletos, 13-Madrid  

 
10:00 a 10:30 - PRESENTACION 
 
 D. Carlos Carnicer Díez, Presidente del Consejo General de la Abogacía Española 
 
 Dña. María Luisa Cava de Llano, Defensora del Pueblo (en funciones) 
 
 
10:30 a 11:30 - Las oficinas de intermediación hipotecaria de los Colegios de Abogados 
 
D. Miquel Samper, Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Terrasa 
 
D. Pere Navarro, Alcalde de Terrasa 
 
D. Javier Rodríguez Pellitero, vicesecretario de la Asociación Española de Banca 
 
MODERADOR: D. Carles MacCragh Prujá, Decano del Ilustre Colegio de Abogados de 
Girona 
 
 
11:30 a 11:50 - Pausa café 
 
 
11:50 a 14:00 – Alternativas legales al desahucio 
 
D. José María Fernández Seijó,  Magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona 
 
D. Sergio Nasarre,  Catedrático de Derecho Civil de la Universitat Rovira i Virgil 
 
D. Martí Batllori, Abogado 
 
D. Carlos Guerrero, Abogado 
 
MODERADOR: D. Miquel Samper, Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Terrasa 
 
 
* Finalizadas las exposiciones de los ponentes, los asistentes, tanto presenciales como on 
line, les podrán hacer las preguntas que deseen. 



                 
 
 
 
 
 
 
  

 
Estimado/a   compañero/a : 

 
La entrada en vigor, el pasado 1 de enero de 2012, de la Ley 38/2011, de 10 de 

octubre, de reforma de la Ley Concursal, supone un cambio relevante en la 
regulación de los nombramientos de administradores concursales y en la confección 
y mantenimiento de las listas de administradores que anualmente han de elaborarse 
por los Colegios de Abogados para su remisión a los diferentes Juzgados de lo 
Mercantil. 

 
Ese cambio se contiene en la nueva redacción del artículo 27 de la Ley 

Concursal, y obliga al Colegio a modificar su propia regulación al respecto, lo que se 
ha llevado a cabo mediante la adopción del nuevo acuerdo regulador que se 
acompaña a esta circular. 

 
El contenido de esta nueva regulación colegial regirá para la confección de las 

listas que se elaboren para su utilización durante los años 2013 y sucesivos 
posteriores, dado que, en cumplimiento de lo vigente hasta este acuerdo, el Colegio 
ya elaboró y remitió, en el plazo establecido para ello, la lista de administradores 
concursales para el presente año 2012. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 2 de abril de 2012 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR  15/2012 

ADMINISTRADORES 
CONCURSALES 



ACUERDO ADOPTADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ILUSTRE COLEGIO 
DE ABOGADOS DE GIJÓN EN SU SESIÓN DEL 27 DE MARZO DE 2012 SOBRE 
INSCRIPCIÓN EN LA LISTA DE ADMINISTRADORES CONCURSALES PARA SU 
REMISIÓN ANUAL A LOS JUZGADOS DE LO MERCANTIL DE ASTURIAS. 
 

 
 La entrada en vigor, el pasado 1 de enero del presente año 2012, de la Ley 
38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, 
supone un cambio relevante en la regulación de los nombramientos de 
administradores concursales y en la confección y mantenimiento de las listas de 
administradores que anualmente han de elaborarse por los Colegios de Abogados 
para su remisión a los diferentes Juzgados de lo Mercantil. Dicho cambio se contiene 
en la nueva redacción del artículo 27 de la Ley Concursal, y obliga al Colegio a 
modificar su propia regulación al respecto, lo que se ejecuta por el presente acuerdo, 
que regirá para la confección de las listas que se elaboren para su utilización durante 
los años 2013 y sucesivos posteriores, dado que, en cumplimiento de lo vigente hasta 
este acuerdo, el Colegio ya elaboró y remitió, en el plazo establecido para ello, la lista 
de administradores concursales para el presente año 2012. 
  
 Para la adopción del presente Acuerdo se ha tenido en cuenta la conclusión 
recogida en el Informe 1/2012 del Informe de la Comisión Jurídica del Consejo 
General de la Abogacía Española, incorporado a su Circular 5/2012, a cuyo tenor “las 
personas jurídicas que soliciten su inscripción en las listas de administradores 
concursales de los Colegios de Abogados deberán estar constituidas como sociedades 
profesionales”. 
 
 En consecuencia, y por aplicación de las disposiciones legales pertinentes, se 
procede a reformar el procedimiento de elaboración de la lista anual de abogados 
administradores concursales, así como los requisitos exigidos para su incorporación a 
la misma, que en lo sucesivo se regirá por las siguientes normas: 
 
 
1.- El Colegio remitirá en el mes de diciembre de cada año la lista correspondiente de 
administradores concursales a los Juzgados de lo Mercantil de Asturias para su uso 
por los mismos durante todo el año natural siguiente. 
 
 
2.- Serán incluidos en la referida lista los abogados que lo soliciten, en el plazo y 
forma establecidos, siempre que reúnan los siguientes requisitos: 
 
 a) contar con, al menos, cinco años de experiencia profesional efectiva en el 
ejercicio de la abogacía, lo que se acreditará mediante el oportuno certificado librado 
al efecto por la Secretaría del Colegio de Abogados correspondiente; dicho certificado 
habrá de estar expedido con una antigüedad máxima de un mes. 
 
 b) acreditar documentalmente formación especializada suficiente en derecho 
concursal. A estos efectos, se tendrá por válido y suficiente el haber seguido 
cualquiera de los cursos de especialización sobre materia concursal que, de forma 
periódica, vienen siendo impartidos por los Ilustres Colegios de Abogados de 



Oviedo y Gijón. Igualmente se tendrán por validos y suficientes otros posibles cursos 
especializados equivalentes en dicha materia que tengan una duración mínima de 20 
horas. 
 
 
3.- También serán incluidas en la referida lista colegial las personas jurídicas que lo 
soliciten, en el plazo y forma establecidos, siempre que, a su vez, reúnan los 
siguientes requisitos: 
 
 a) Que se trate de sociedades profesionales, válidamente constituidas al 
amparo de lo dispuesto en la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades 
profesionales, cualquiera que sea el tipo social bajo el que finalmente actúen. 
 
 b) Que en ella se integre, al menos, un abogado en ejercicio, que cumpla los 
requisitos establecidos en el apartado anterior,  y un economista, titulado mercantil o 
auditor de cuentas. 
 
 c) Que acrediten documentalmente que las personas naturales cuya identidad 
pueda ser comunicada a los efectos del artículo 30 de la Ley Concursal, reúnen los 
requisitos exigidos por el artículo 27.1 de la misma ley. 
 
 d) En cuanto a las sociedades profesionales cuyo domicilio radique en el 
ámbito territorial de este Ilustre Colegio, y dado que las mismas habrán de estar 
incluidas en el Registro al efecto existente, conforme ordena el artículo. 8.4 de la Ley 
2/2007, acreditarán la concurrencia de los anteriores requisitos mediante la 
correspondiente certificación expedida al efecto por el Sr. Secretario, que contendrá al 
menos las menciones previstas en el art. 8.2 de la mencionada Ley y siempre que 
dicha certificación cuente con menos de un mes de antigüedad. Igualmente dicha 
certificación, contendrá la mención de si la misma cumple con el extremo referido en 
el apartado b), esto es, si está integrada por al menos, un abogado en ejercicio y y un 
economista, titulado mercantil o auditor de cuentas. 
 
 e) En el caso de no hallarse inscrita en el Registro de sociedades profesionales 
de este Ilustre Colegio, por tratarse de una sociedad cuyo domicilio no corresponde a 
su ámbito territorial, se acreditará la concurrencia de dichos requisitos con el 
correspondiente certificado expedido por el Colegio en el que la Sociedad se 
encuentre debidamente inscrita, que contendrá al menos las menciones antes 
referidas para las radicadas incorporadas a esta Corporación. 
 
 
4.- Todos los interesados en incorporarse a la lista colegial de administradores 
concursales, tanto abogados como sociedades profesionales, deberán solicitarlo, 
durante los meses de octubre y noviembre de cada año, presentando cumplimentado 
el modelo normalizado de impreso oficial de solicitud de alta en la lista, en el cual 
expresarán su voluntad de ser incluidos, así como su disponibilidad para el 
desempeño de tal función, su formación en materia concursal y, en todo caso, su 
compromiso de continuidad en la formación en esta materia, tal y como previene el 
apartado 3 del art. 27 de la vigente Ley concursal. 



 
 
5. Los ya integrantes de la lista colegial de administradores concursales, así como 
quienes soliciten su inclusión en ella, podrán hacer constar su experiencia como 
administradores concursales o auxiliares delegados en otros concursos, así como 
otros conocimientos o formación especiales que puedan ser relevantes a los efectos 
de su función, siempre que lo acrediten documentalmente. Para ello, deberán 
entregar, en cualquier momento de cada año, al Colegio el modelo oficial de 
currículum profesional cumplimentado y, como anexo, la documentación 
acreditativa, integrado todo ello en un único documento telemático en formato PDF 
firmado electrónicamente mediante certificado de firma electrónica ACA, DNI, 
FNMT u otra reconocida por el Colegio. Ese documento se incorporará, de forma 
pública, a la lista de administradores concursales publicada en la página web oficial 
del Colegio. 
 
 
6.- Los abogados y sociedades profesionales que ya se encuentren incluidos en la lista 
de un año lo serán automáticamente en la del año siguiente, siempre que los 
primeros continúen en el ejercicio profesional y que en las sociedades profesionales 
sigan concurriendo los requisitos del articulo 27 de la Ley concursal. En ambos casos, 
los incluidos en la lista se comprometen a comunicar a este Colegio cualquier 
variación de sus circunstancias que pueda comportar el  dejar de cumplir los 
requisitos de inclusión en la lista. 
  
 
7. - Los abogados y las sociedades profesionales que no se encuentren incluidos en la 
lista de un año determinado y deseen figurar en la del año siguiente deberán 
solicitarlo por escrito en la secretaría colegial, en la forma y con las condiciones ya 
indicadas, antes del día 1 de diciembre del año en curso correspondiente. Tras ello, el 
Colegio aprobará y remitirá en ese mes la lista correspondiente al año siguiente para 
su uso por los Juzgados de lo Mercantil de Asturias. 
 
 
ANEXOS:   modelo de solicitud de alta  y  modelo de currículum profesional 
 
 
Gijón, 27 de marzo de 2012. 

                                                    



SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN LA LISTA PUBLICA DE ADMINISTRADORES 
CONCURSALES DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJON 
 

 
La persona indicada solicita al Ilustre Colegio de Abogados de Gijón su 

inclusión en la lista pública de administradores que, a tenor del artículo 27 de la Ley 
Concursal, ha de elaborar para su remisión a los Juzgados de lo Mercantil de 
Asturias, manifestando cumplir los requisitos establecidos en el Acuerdo de la Junta 
de Gobierno de 27 de marzo de 2012 y, también, su compromiso de formación en 
materia concursal, capacitación y disponibilidad para el ejercicio de esa función como 
administrador concursal. 

 
Se aporta con el presente escrito la documentación acreditativa del 

cumplimiento de los indicados requisitos. 
 
 

NOMBRE …………………………………………………………………………………….. 
 
COLEGIO ……………………………………………………………….…….………….…... 
 
Si es un abogado  NUMERO DE COLEGIADO ………………………………………… 
 
Si es una sociedad profesional: 
 
REPRESENTANTE ………………………………………………………………………… 
 
PERSONAS NATURALES CUYA IDENTIDAD PUEDA SER COMUNICADA A LOS 
EFECTOS DEL ART. 30 DE LA LEY CONCURSAL, QUE REUNEN LOS 
REQUISITOS EXIGIDOS EN EL ART. 27.1 DE LA MISMA LEY: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gijón, a ……………………………………………………. 
 
 
FIRMA: 



SOLICITUD DE INCLUSION EN LA LISTA PUBLICA DE ADMINISTRADORES 
CONCURSALES DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJON DE 
EXPERIENCIA Y MERITOS PROFESIONALES 
 

 
La persona indicada solicita al Ilustre Colegio de Abogados de Gijón la 

inclusión en su lista pública de administradores concursales de la experiencia 
profesional, conocimientos y formación relevantes para esa función que expresa a 
continuación y acredita con la documentación adjunta, responsabilizándose de la 
veracidad de los datos y  autenticidad de los documentos aportados. 

 
NOMBRE …………………………………………………………………………………….. 
 
(Si es una sociedad profesional) 
 
REPRESENTANTE ………………………………………………………………………..… 
 
Gijón, a ……………………………………………………. 
 



                 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 

Con el objeto de precisar de forma clara y detallada cual ha de ser la 
intervención de los abogados del turno de oficio en la ejecución judicial de asuntos 
de familia, la Junta de Gobierno del Colegio ha adoptado el acuerdo de 27 de marzo 
de 2012 que se acompaña para su debido conocimiento. 

 
De este acuerdo cabe destacar la recomendación a los abogados nombrados 

para una ejecución determinada de que puedan solicitar la ampliación de su 
designación a los siguientes procedimientos de ejecución que se tramiten entre las 
mismas partes en el plazo de dos años, así como la ampliación para la defensa de los 
intereses de sus clientes en el procedimiento principal, ya terminado por sentencia o 
auto firme, cuando la actuación profesional se refiera a la retención o actualización 
de pensiones. 

 
Esa solicitud que será, como no puede ser de otra manera, voluntaria para los 

profesionales, deberá ser aceptada por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita 
del Principado de Asturias. 
 
 No será posible la citada ampliación cuando se trate de incidentes de marcado 
carácter declarativo que terminen por resolución judicial susceptible de ejecución, 
ejemplo de lo cual es la petición de pago de gastos extraordinarios, puesto que, en 
estos casos, es necesario obtener de nuevo el reconocimiento del derecho a la 
asistencia jurídica gratuita, con la consiguiente verificación de la capacidad 
económica de los interesados, toda vez que, como procedimiento declarativo con 
contradicción que finaliza por resolución ejecutable, su duración y ejecución puede 
exceder ampliamente el plazo de dos años. De no hacerse así, se estaría 
incumpliendo lo dispuesto taxativamente en la ley, permitiendo litigar con justicia 
gratuita y, por tanto, con cargo a fondos públicos a quien puede no reunir ya las 
condiciones para obtener ese beneficio. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 10 de abril de 2012 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR  16/2012 

EJECUCIONES EN TURNO DE 
OFICIO DE ASUNTOS DE FAMILIA 



ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 27 DE MARZO DE 2012 
SOBRE LA INTERVENCIÓN DE LETRADOS DEL TURNO DE OFICIO EN 
EJECUCIONES DE ASUNTOS DE FAMILIA 
 
 
 
Normativa aplicable 
 
 El artículo 27.2 del Decreto 273/2007, de 28 de Noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita en el 
Principado de Asturias, establece textualmente: “Los abogados y 
abogadas y procuradores y procuradoras que se designen 
desempeñarán sus funciones de asistencia y representación de forma 
real y efectiva hasta la terminación del proceso en la instancia judicial 
de que se trate y, en su caso, la ejecución de las sentencias, si las 
actuaciones procesales en ésta se produjeran dentro de los dos años 
siguientes a la resolución judicial dictada en la instancia, sin perjuicio 
de las causas de renuncia o excusa que estén previstas en la Ley 
1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.” 
 
 Continúa diciendo el apartado 3 del citado artículo que 
“Transcurrido el plazo de dos años a que se refiere el párrafo anterior, 
las designaciones realizadas se entenderán caducadas. Sólo procederá 
la designación de nuevo abogado o abogada y procurador o procuradora 
para la fase de ejecución si se reconoce a la persona interesada 
nuevamente el derecho a la justicia gratuita, previa la tramitación del 
correspondiente expediente.” 
 
 Asimismo la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita regula 
en su artículo 22: “Los Consejos Generales de la Abogacía Española y 
de los Colegios de Procuradores de los Tribunales de España y sus 
respectivos Colegios regularán y organizarán, a través de sus Juntas de 
Gobierno, los servicios de asistencia letrada y defensa y representación 
gratuitas, garantizando, en todo caso, su prestación continuada y 
atendiendo a criterios de funcionalidad y de eficiencia en la aplicación 
de los fondos públicos puestos a su disposición.” 
 
 Debe destacarse que el artículo 7.1 de la citada Ley establece que 
“La asistencia jurídica gratuita en el transcurso de una misma instancia 
se extiende a todos sus trámites e incidencias, incluida la ejecución, 
pero no podrá aplicarse a un proceso distinto.” 
 
 
Aplicación práctica de la regulación existente 
 
 La aplicación práctica de la regulación existente respecto a la 
intervención profesional de los abogados del turno de oficio en asuntos 
de familia y sus ejecuciones puede sintetizarse en las siguientes reglas 
generales, distinguiendo el caso de los letrados designados antes de 



dictarse resolución que ponga fin a la instancia del caso de los letrados 
designados con posterioridad a esa resolución firme: 
 
  

A) Actuaciones de los letrados designados antes de iniciarse el 
procedimiento, o con éste ya en marcha, pero, en todo caso, antes de 
dictarse resolución que ponga fin a la instancia: 
 
 Cuando un abogado sea designado para demandar o contestar a 
la demanda en un procedimiento competencia del Juzgado de familia, 
está obligado a la llevanza del asunto hasta la terminación del mismo 
por Sentencia o Auto firme, incluyendo los recursos que, a su juicio, sea 
necesario interponer para la adecuada defensa de su cliente. 
 
 Asimismo dicho letrado está obligado a defender los intereses de 
su cliente frente a las demandas de ejecución que se interpongan de 
contrario o a solicitar la ejecución de los pronunciamientos contenidos 
en dicha resolución firme durante el plazo de dos años, transcurridos 
los cuales, su designación se entenderá caducada, sin perjuicio, de 
proceder a una nueva designación para cada procedimiento en 
concreto, si se solicita y acredita nuevamente ante la Administración 
que el litigante carece de recursos para litigar.  
 
 Esta regla general se excepciona, al menos, en las siguientes 
circunstancias: 
 

1º Que la designación inicial lo haya sido para un procedimiento 
de familia de mutuo acuerdo o en defensa de un cónyuge con el 
consentimiento del otro, siempre y cuando conste que el asesoramiento 
del letrado se haya efectuado a ambos. En este caso, el abogado 
designado no puede continuar en la defensa de uno solo de los 
litigantes por lo que se debe proceder a solicitar la asistencia jurídica 
gratuita por ambos litigantes y se procederá a la designación de nuevos 
profesionales para cada uno de ellos dado los intereses contrapuestos. 
 

2º Que el abogado designado inicialmente cause baja en el Colegio 
de Abogados o pase a situación de no ejerciente. En este caso, siempre 
y cuando exista algún trámite judicial pendiente, se procederá al 
nombramiento de nuevos profesionales que continúen con la llevanza 
del asunto y que sólo tendrán las obligaciones que al primer designado 
le correspondieren en cuanto a lapso temporal de la designación. En 
este caso no es necesario solicitar nuevamente la justicia gratuita. 
 
 Hay que advertir que las actividades materialmente ejecutivas 
derivadas de la tramitación de un procedimiento de familia que 
incumben al letrado suponen su personación en la ejecución inicial, 
siendo necesaria la solicitud por el Letrado de ampliación de la 
designación ante la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita a cada 
una de las ejecuciones posteriores que surjan entre las partes dentro 



del lapso temporal de dos años siguientes a la resolución judicial que 
ponga fin al procedimiento principal. 
 
 

B) Actuaciones de los letrados designados con posterioridad a la 
finalización por resolución firme del procedimiento. 
 
 Por imperativo de la normativa de asistencia jurídica gratuita 
(artículos 7 de la Ley  y 27 del Reglamento de asistencia jurídica 
gratuita del Principado de Asturias), la designación de un letrado lo es 
para un cliente concreto y para un procedimiento concreto. 
 
 Dada la peculiaridad de los procedimientos de familia es factible 
que se produzcan sucesivas ejecuciones derivadas de un mismo 
procedimiento en el que se hayan fijado medidas económicas y/o 
paterno-filiales. 
 
 La aplicación de la normativa citada obliga a la solicitud de 
asistencia jurídica gratuita para cada uno de los procedimientos de 
ejecución, así como para cada incidente que motive la correcta 
interpretación de las medidas impuestas en sentencia, máxime cuando 
en éste último caso, dichos incidentes, de carácter declarativo, finalizan 
por resolución judicial que es ejecutable a su vez. 
 
 El letrado designado sólo está obligado por ley a la tramitación del 
procedimiento concreto para el que ha sido designado. Por ello, el 
Colegio, una vez acreditada la insuficiencia de recursos para litigar en 
cada caso, procederá al nombramiento de un letrado para cada uno de 
los procedimientos. 
 
 
Recomendación colegial para la mayor eficiencia en el servicio 
  
 Con el fin de obtener una mayor eficiencia en el servicio del turno 
de oficio, garantizando los derechos de los profesionales y de los 
justiciables, pero con estricto respeto de la normativa aplicable, 
plasmada en las reglas generales expuestas, la Junta de Gobierno 
acuerda recomendar a los Abogados nombrados para una ejecución que 
soliciten la ampliación de su designación a los siguientes 
procedimientos de ejecución que se tramiten entre las mismas partes en 
el plazo de dos años, así como la ampliación para la defensa de los 
intereses de sus clientes en el procedimiento principal, ya terminado 
por sentencia o auto firme, cuando la actuación profesional se refiera a 
la retención o actualización de pensiones. Esa solicitud que será, como 
no puede ser de otra manera, voluntaria para los profesionales, deberá 
ser aceptada por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del 
Principado de Asturias. 
 



 No será posible la citada ampliación cuando se trate de incidentes 
de marcado carácter declarativo que terminen por resolución judicial 
susceptible de ejecución, ejemplo de lo cual es la petición de pago de 
gastos extraordinarios, puesto que, en estos casos, es necesario obtener 
de nuevo el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, 
con la consiguiente verificación de la capacidad económica de los 
interesados, toda vez que, como procedimiento declarativo con 
contradicción que finaliza por resolución ejecutable, su duración y 
ejecución puede exceder ampliamente el plazo de dos años. De no 
hacerse así, se estaría incumpliendo lo dispuesto taxativamente en la 
ley, permitiendo litigar con justicia gratuita y, por tanto, con cargo a 
fondos públicos a quien puede no reunir ya las condiciones para 
obtener ese beneficio. 
 
 
 Gijón, 27 de marzo de 2012. 
 
 
 

     
 
 
 
 



                 
 
 
 
 
 
 
  

 
Estimado/a   compañero/a : 

 
El Decano Agustín José Antuña Alonso, fallecido el pasado mes de marzo, 

además de presidir el Colegio en la década de 1990 a 2000, acumuló gran número de 
distinciones, meritos y reconocimientos en todo el ámbito jurídico, entre ellos la 
condición de miembro de la Academia Asturiana de Jurisprudencia. 

 
La Academia ha organizado una misa en memoria de nuestro Decano, que se 

celebrará el próximo viernes 20 de abril de 2012, a las 13,00 horas, en la Catedral de 
Oviedo, a la cual podemos asistir todos los compañeros que lo deseemos. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 13 de abril de 2012 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR  17/2012 

FUNERAL POR EL DECANO 
AGUSTIN JOSE ANTUÑA 



                 
 
 
 
 
 
 
  

 
Estimado/a   compañero/a : 

 
La semana pasada comunicamos, mediante la Circular 17/2012, la celebración 

de una misa por nuestro Decano Agustín José Antuña Alonso, fallecido el pasado 
mes de marzo, que tendrá lugar en la Catedral de Oviedo, el próximo viernes día 20 
de abril de 2012, organizada por la Academia Asturiana de Jurisprudencia. 

 
La hora del acto fúnebre ha sido adelantada, de forma que se celebrará a las 

doce y media de este viernes en la Capilla del Rey Casto de la Catedral de Oviedo. 
 
Un saludo.  

 
 Gijón, 17 de abril de 2012 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR  18/2012 

FUNERAL POR EL DECANO 
AGUSTIN JOSE ANTUÑA 



                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 

El próximo día 11 de mayo de 2012 tendrá lugar, organizada por el Consejo 
General de la Abogacía Española, una jornada matinal sobre “El recurso de amparo”, 
que se desarrollará con arreglo al programa que se acompaña. Dará comienzo a las 
09,30 horas, durará hasta las 14,00 horas, y podrá ser seguida en directo por 
videoconferencia mediante internet a través de las páginas web del Consejo 
www.cgae.es y www.abogados.es, en las que está habilitado un banner con un enlace 
para proceder a la inscripción, que es gratuita para abogados pero imprescindible 
para poder presenciar la retransmisión de la jornada. 

  
El día de la retransmisión, para presenciarla on line, deberá en primer lugar 

accederse a la noticia de la celebración de la jornada en las páginas indicadas  
www.abogados.es o www.cgae.es. Al final del texto se encontrará el enlace “Ver 
vídeo”, donde, tras pinchar, podrá introducir su nombre de usuario y contraseña y, 
una vez dentro del entorno virtual, acceder al lugar denominado Centro de 
Conferencias para visualizar la emisión en directo de la  jornada.  

 
     Para cualquier problema técnico que pueda surgir existe un servicio de ayuda 

disponible en el teléfono  902 250 500. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 4 de mayo de 2012 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR  19/2012 

JORNADA  SOBRE  EL 
RECURSO DE AMPARO 



 
Consejo General de la Abogacía Española 

 
 

JORNADA SOBRE EL RECURSO DE AMPARO 
 
 

Fecha: 11 de mayo de 2012 

Lugar: Sede del CGAE, Paseo de Recoletos,13. Madrid 

 

                                              PROGRAMA: 

09,00 horas: recepción de asistentes y entrega de documentación 
 
 
09,30 horas:  LA ADMISIÓN  DEL RECURSO DE AMPARO: EL AGOTAMIENTO DE LA 
VÍA JUDICIAL Y LA INVOCACIÓN PREVIA 
Ponente: Margarita Beladíez Rojo.  Letrada del TC, Profesora Titular de Derecho 
Administrativo. 
Exposición de 45 minutos. Preguntas de los asistentes: 15 minutos 
 
 
10,30 horas: LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE AMPARO: LA ESPECIAL 
TRANSCENDENCIA CONSTITUCIONAL  
Ponente: Luís Arroyo Jiménez. Ex letrado del TC, Profesor titular de Derecho Administrativo 
UCLM. 
Exposición de 45 minutos. Preguntas de los asistentes: 15 minutos 
 
 
11,30 horas a 12,00 horas: Pausa 
 
 
12,00 horas: LA SUSPENSIÓN CAUTELAR EN EL RECURSO DE AMPARO 
Ponente: José María Caballero Sánchez-Izquierdo. Fiscal ante el TC 
Exposición de 45 minutos. Preguntas de los asistentes: 15 minutos 
 
 
13,00 horas: LA TÉCNICA DEL RECURSO DE AMPARO 
Ponente: Andrés Gutiérrez Gil. Letrado del TC, Magistrado especialista en contencioso-
administrativo 
Exposición de 45 minutos. Preguntas de los asistentes: 15 minutos 



                 
 
 
 
 
 
 
  

 
Estimado/a   compañero/a : 

 
Recientemente, se han planteado por algunos compañeros dudas sobre la 

adecuada cuantificación de los honorarios repercutibles, en asuntos penales, a la 
parte vencida en costas. Por ello, parece oportuno emitir el presente recordatorio 
sobre el criterio colegial en la materia, que es el que se expresa a continuación. 

 
La Disposición General Cuarta de los vigentes Criterios del Ilustre Colegio de 

Abogados de Gijón para la emisión de informes sobre honorarios profesionales 
dispone, respecto a los casos de condena en costas, que “los honorarios a percibir de la 
parte contraria, vencida en costas, se calcularán de acuerdo con las cantidades 
resultantes de aplicar estricta y exclusivamente los presentes Criterios orientadores, que 
tendrán carácter de máximos, sin perjuicio del derecho del Letrado a formular a su 
cliente una minuta complementaria ajustada a las circunstancias concurrentes o a lo 
pactado”.  
 

Esas expresiones, y las equivalentes existentes en la normativa colegial anterior 
sobre minutación profesional, han sido siempre uniformemente interpretadas por el 
Ilustre Colegio de Abogados de Gijón en el sentido de incluir en las minutas de las 
tasaciones únicamente aquellas partidas correspondientes a intervenciones obligadas e 
imprescindibles del letrado actuante y cuantificadas estrictamente en los honorarios 
señalados como orientadores, sin incremento ninguno. 

 
En concreto, respecto a las intervenciones  profesionales consideradas, a los 

efectos de minutación en costas penales, como imprescindibles, este Colegio se ha 
venido pronunciando de forma reiterada y uniforme, tras formar criterio al respecto en 
abril de 2004 y difundirlo mediante su publicación en la revista colegial Sala de Togas 
(número 47, abril de 2004, página 23). Dicho criterio colegial entiende que son 
actuaciones imprescindibles del letrado interviniente en un asunto penal y, por tanto, 
partidas incluibles en su minuta para tasación de costas, las siguientes: 

 
1. Escrito de personación 
2. Asistencia a la primera declaración del cliente propio 
3. Asistencia a la primera declaración de la parte contraria 
4. Escrito de calificación provisional 
5. Preparación y asistencia al juicio oral 

CIRCULAR  20/2012 

TASACIONES DE COSTAS 
EN ASUNTOS PENALES 



6. Partida correspondiente a la responsabilidad civil del asunto 
 
Un saludo.  

 
 Gijón, 7 de mayo de 2012 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  



                 
 
 
 
 
 
 
  

 
Estimado/a   compañero/a : 

 
Se comunica en los dos archivos adjuntos la convocatoria efectuada por el 

Consejo General de la Abogacía Española dirigida a despachos de abogados 
nacionales que quieran explorar la posibilidad de expandirse a México. 

 
Un saludo.  

 
 Gijón, 7 de mayo de 2012 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR  21/2012 

CONVOCATORIA CGAE 
INTERNACIONALIZACION DE LA 
ABOGACIA ESPAÑOLA EN MEXICO 
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Madrid, 30 de abril de 2012 

 

 

 

Estimado/a compañero/a:  

 

Tal y como adelantábamos el pasado 20 de marzo, el Consejo General de la 

Abogacía Española organiza, conjuntamente con el Instituto Español de Comercio 

Exterior (ICEX) y la Oficina Comercial de la Embajada de España en México, las 

“Jornadas de Internacionalización de la Abogacía Española” del 25 al 28 de junio de 

2012 en México D.F. 

 

Estas jornadas continúan la actividad iniciada en el 2010 con el encuentro 

empresarial en Turquía y en 2011 en Miami, que obtuvieron excelentes resultados y 

que han permitido el mantenimiento de relaciones bilaterales entre los despachos 

españoles y extranjeros que entraron en contacto gracias a las citadas iniciativas. A 

través del siguiente link podrás ver un vídeo-resumen de las últimas jornadas 

celebradas en Miami: http://www.icex.tv/index.php?MetaDataID=16818 

México es uno de los mayores estados y con mayor crecimiento económico de 

Latinoamérica, agrupando a unos 114 millones de habitantes. Por su estratégica 

situación geográfica y por sus vínculos económicos con Estados Unidos, México se ha 

convertido en los últimos tiempos en la puerta de Latinoamérica; se ha consolidado 

como uno de los centros financieros más importantes de la zona y alberga a gran parte 

de las multinacionales que operan en Latinoamérica. 

El objetivo principal de estas Jornadas es facilitar la identificación de 

oportunidades de internacionalización para los despachos españoles participantes e 

incentivar la cooperación en el sector jurídico, pudiendo contactar con potenciales 

socios en el país de destino. Para ello, los participantes dispondrán de una cuidada 

agenda de entrevistas programadas según el interés de cada bufete. 
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En el marco de este encuentro, el miércoles 6 de junio  se celebrará en Madrid 

una Sesión de Capacitación  sobre la misión. El objetivo de la misma será, además 

de presentar oficialmente la iniciativa, ofrecer una visión general sobre las 

posibilidades que ofrece México D.F. Para ello contaremos con especialistas en la 

materia y con representantes de despachos ya establecidos allí. Además, se darán 

unas pautas generales sobre cómo realizar con éxito la presentación del propio bufete 

ante los potenciales socios. La mañana de esta Sesión de Capacitación se dedicará 

exclusivamente a los bufetes inscritos en la actividad, y la tarde estará abierta a todos 

los despachos interesados en este mercado. 

 
Adjunto a esta convocatoria encontrarás:  

1 - Ficha técnica de este encuentro 

2 - Programa provisional de las Jornadas 

3 - Formulario de inscripción 

  

El coste de inscripción asciende a 1.500 euros  por persona/despacho, incluido billete 

de avión y alojamiento. Este precio incluye ya el apoyo que ICEX concede a esta 

actividad (50% de su coste para una única persona por despacho). El número de 

plazas es de 15 y el plazo límite de inscripción es el 23 de mayo. 

 

Esperando tanto que esta iniciativa sea de tu interés como poder contar con tu 

participación, recibe un cordial saludo. 

 
 
 
 

 
Fdo. Mariano Durán Lalaguna 

Presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales 
Consejo General de la Abogacía Española 
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FICHA TÉCNICA 

 

FECHAS:  Del 25 al 27 de junio de 2012, ambos inclusive. 

 
ORGANIZAN:   

- Consejo General de Abogacía de España (CGAE) 
- Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) 
- Oficina Económica y Comerciale de la Embajada de España en 

México D.F.                      
  

 
LUGAR:  Centro de Negocios de la Oficina Comercial: Avd. Presidente Masarik 473 – 
Col. Los Morales Polanco - México D.F. (México) 

 
 
EN LA ORGANIZACIÓN SE INCLUYE: 
 

- Billete de avión Madrid- México D.F. -Madrid. 
- Organización de las jornadas técnicas, entrevistas y coordinación 

general del evento. 
- Alojamiento de 4 noches en hotel de cuatro estrellas (o similar). 
- Autobuses de desplazamiento grupal en Ciudad de México. 
- Almuerzos de trabajo. Cóctel de networking. 
- Alquileres de salas y equipos para las jornadas y los encuentros 

bilaterales. 
- Materiales técnicos informativos y de promoción. 
- Personal técnico de apoyo y acompañamiento permanente de la 

misión. 
 
Nota: para salidas desde otras ciudades, consultar con la organización.  

 

 
CUOTA DE  PARTICIPACIÓN: 1.500 euros (IVA Incluido) por participante 
 
ICEX sólo financiará una persona por Bufete. En caso de viajar más de un 
componente su cuota será de 3.000 € 
 
Si, con posterioridad a la recepción del pago, el despacho renunciara a participar en 
esta actividad, perderá la totalidad de la cuota. Sólo en casos aducidos de fuerza 
mayor, el CGAE y el ICEX se reservan el derecho de valorar las razones presentadas 
por el despacho y, eventualmente, devolver un porcentaje de la cuota abonada. 
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PARA PARTICIPAR :  

  
PLAZO DE ADMISIÓN DE SOLICITUDES : Desde hoy y hasta el miércoles 23 de 
mayo de 2012 .  Nota: El idioma oficial para toda la misión será el CASTELLANO. 
 
En caso de que el número de inscripciones rebase el cupo de admisiones, debido a la 
existencia de 15 únicas plazas , el CGAE y el ICEX se reservan la selección final de 
participantes de acuerdo al siguiente criterio: madurez y estructura del despacho para 
afrontar un proceso de internacionalización.  
 
DOCUMENTACIÓN A ENVIAR :  
 

• Formulario de inscripción, debidamente cumplimentada a ordenador. 
• Resumen del historial profesional del bufete (máximo 1/2 página), en español. 
• Fotografía en alta resolución de la persona que vaya a representar al despacho 

en México. 
• Resguardo del ingreso del pago de la cuota por medio de transferencia 

bancaria a la siguiente cuenta del BBVA a nombre del Consejo General de la 
Abogacía Española: 

 
 
 
Poniendo como referencia:“NOMBRE APELLIDO  - JTEC ABOGACÍA MÉXICO 2012”  
 

Aquellas personas que no sean seleccionados recibir án la devolución del 
importe íntegro de su cuota. 

 
Ninguna inscripción se dará por completa si no incl uye los documentos 

anteriormente mencionados.  
 

0182 2370 40 0201507353 

 
COORDINACIÓN:  
 
El formulario de inscripción, así como el resto de documentación necesaria deberá 
enviarse a la atención de:   
 

Isabel Jiménez Mancha 
Servicios Jurídicos – Sección Internacional 
Consejo General de la Abogacía Española 

Paseo Recoletos 7-9, 3ª planta, CP/28004 Madrid 
isabel.jimenez@cgae.es  

Tel: 915232593 
Fax: 915327836 
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Jornadas de Internacionalización de la Abogacía Española 
 

25 a 27 de Junio 2012, Ciudad de México – México  
 

Borrador de Programa simplificado (30.04.12) 
 
 

Junio 24 – Domingo  

 

Vuelo Madrid - México 

Un autobús nos estará esperando para llevarnos al hotel 

 

Posible reunión de bienvenida con el grupo, ICEX, CGAE y Oficina Comercial de la 

Embajada Española.  Introducciones, entrega de las agendas y documentación 

pertinente.  

  

 

 

Junio 25 - Lunes 

  

8,30h.   Centro de Negocios de Oficina Comercial 

             Inscripción y registro de asistentes 

 

9,00 - 10,45h. Bienvenida del Consejero Comercial  

              Bienvenida del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México 

  Bienvenida del representante del CGAE 

Ponencia de interés estratégico sobre internacionalización de Abogacía. 

Preguntas-Respuestas      

 

Pausa - Café                                                      

 

11 - 11,45h.  Presentaciones 15 despachos españoles (3 min. cada uno) 

 

12,15 – 13,45h. Entrevistas One-on-One (20min. cada una y 10min notas) 

  

14 - 15h.  Almuerzo “networking” en el mismo Centro 

 

15,15 – 17,45h. Entrevistas One-on-one 

 

17,45 – 18h. Fin Jornada de tarde 

 

19,30h. Posible Cena informal con equipo ICEX, optativa. 
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Junio 26 - Martes 

  

Mismo esquema que el día anterior con diferentes ponentes y diferentes despachos 

mexicanos excepto la actividad de la noche. 

 

19,00h. Recogida del autobus en el Hotel para acudir a la Recepción Consular 

 

19,30 - 21,30h.   Recepción en la residencia del Consulado de España  

 

21,30h. Recogida del autobus y retorno al Hotel. 

 

 

 

Junio 27 - Miércoles 
  

Durante la Mañana se propondrán actividades de interés sectorial, aún por determinar 

 

Cada despacho dispondrá de tiempo para realizar sus propias citas o devolver visita  a 

despachos mexicanos que hayan despertado su interés. 

 

Tarde libre 

 

 

 

Junio 28 - Jueves 

 

 Encuentro en hall del Hotel y salida hacia el Aeropuerto (horario por confirmar) 

 
 
* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Este programa es provisional y está sujeto a modificaciones. 



 
 

  
 
 
 
 

Jornadas de Internacionalización de la Abogacía Esp añola 
México D.F., 25-27 de junio 2012 

 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

 
 
 
Nombre y Apellidos:............................................................................................... 
 
Nombre del despacho / bufete:.............................................................................. 
 
Cargo: ................................................................................................................... 
 
Idiomas que practica:............................................................................................. 
 
Experiencia Internacional, Países: 
 

............................................................................................................................... 
 

............................................................................................................................... 
 

............................................................................................................................... 
 
Dirección: .............................................................................................................. 
 
Ciudad:..................................................... Código Postal:..................................... 
 
País/:...................................................................................................................... 
 
Tel.:........................................................................................................................ 
 
Fax: ....................................................................................................................... 
 
Móvil: ..................................................................................................................... 
 
Correo Electrónico: ............................................................................................... 
 
Web………………………………………………………………………………………. 
 



 
 

  
 
 
 
 

Jornadas de Internacionalización de la Abogacía Española 
México D.F., 25-27 de junio 2012 

 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

 
 
 
Nombre y Apellidos:............................................................................................... 
 
Nombre del despacho / bufete:.............................................................................. 
 
Cargo: ................................................................................................................... 
 
Idiomas que practica:............................................................................................. 
 
Experiencia Internacional, Países: 
 
............................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................... 
 
Dirección: .............................................................................................................. 
 
Ciudad:..................................................... Código Postal:..................................... 
 
País/:...................................................................................................................... 
 
Tel.:........................................................................................................................ 
 
Fax: ....................................................................................................................... 
 
Móvil: ..................................................................................................................... 
 
Correo Electrónico: ............................................................................................... 
 
Web………………………………………………………………………………………. 
 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 La tradicional marcha a Covadonga, que anualmente organiza nuestro 
Colegio, alcanza en el presente 2012 su decimosexta edición, que esperamos 
llevar a cabo en los días  30 de junio y 1 de julio próximos. Animamos a 
todos a participar en ella, ya sea realizando la marcha en dos o tres jornadas 
o utilizando el autobús que sale el domingo por la mañana a las 09.00 horas 
desde el Colegio para acudir a la Misa en la Basílica, a las 13.30 horas y a la 
comida final de los caminantes en los salones del Hotel Pelayo, en 
Covadonga. 
 
 El precio, común para todos aquellos que nos quieran acompañar, es 
de 70 euros por persona, y su pago ha de efectuarse en la Caja Rural de 
Gijón (Paseo de la Infancia, frente al Juzgado) mediante ingreso en la cuenta 
1131641621, especificando que se realiza para la “Marcha a Covadonga”. 
Dicho precio comprende: 
 

1. Vehículo de apoyo el sábado 30 y domingo 1 
2. Cena del sábado 30 
3. Alojamiento la noche del sábado 30 al domingo 1 de julio 
4. Desayuno y comida final del domingo 1 de julio 
5. Regreso en autobús desde Covadonga a Gijón el domingo 1 de julio 

 
 El plazo de inscripción finalizará el martes 19 de junio de 2012. 
 
 Para aquellos que opten por realizar la marcha en dos días, la salida 
será el sábado 30, a las 06,00 horas, desde Deva (el Chabolu). El equipaje se 
puede dejar en la furgoneta de apoyo, que se situará en las inmediaciones de 
los Juzgados de la calle Prendes Pando, el viernes 29 de junio, a las 10,00 
horas. 
 
 Para aquellos que deseen realizar la marcha en tres días (viernes 29, 
sábado 30 y domingo 1) la salida será el viernes 29, a las 10.00 horas de los 
Juzgados de la calle Prendes Pando, con pernocta en Villaviciosa esa noche, 
para unirse al día siguiente, sábado, a los demás participantes. Aquellos  
que deseen optar por esta posibilidad, dada la escasez de plazas hoteleras 
disponibles, deben contactar directamente con el teléfono 609 811 908 para 

CIRCULAR 22/2012 

MARCHA A COVADONGA 



formalizar la oportuna reserva. El equipaje se puede dejar en la furgoneta de 
apoyo, que se situará en las inmediaciones de los Juzgados de la calle 
Prendes Pando, el viernes 29 de junio a las  10,00 horas. 
 
 El domingo 1 de julio saldrá un autobús (gratuito) a las 09,00 horas de 
la mañana de los Juzgados de la calle Prendes Pando con destino a Cangas 
de Onís y Covadonga, que ponemos a disposición de cuantos deseen 
desplazarse ese día, bien para realizar el tramo desde Cangas de Onís a 
Covadonga, en unión de los demás partícipes, bien para acudir directamente 
a la comida final en el Hotel Pelayo, cuyo precio es de 28 euros por persona, 
o ambas cosas. 
 
 Es importante tener en cuenta que las plazas para realizar la marcha, 
sea en dos o tres días, son limitadas, por lo que se adjudicarán a los 
interesados por riguroso orden de inscripción. 
 
 Un saludo. 
 
 Gijón, 22 de mayo de 2012 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                        



                 
 
 
 
 
 
 
  
 

Estimado/a   compañero/a : 
 
 Como ya informamos, en su momento, mediante la Circular 35/2009, nuestro 
Colegio dispone, desde el mes de junio de 2009, de un seguro de accidentes, 
invalidez y fallecimiento que cubre de forma permanente la actuación profesional de 
todos los abogados de guardia cada día en servicios del turno de oficio. Dicha póliza 
se ha renovado recientemente y se acompaña ahora su copia para conocimiento 
exacto de todos los interesados.  

 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 23 de mayo de 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        EL DECANO                                                               

CIRCULAR 23/2012 

SEGURO PARA ABOGADOS DE 
GUARDIA EN TURNOS DE OFICIO  



REGISTRO SALIDA
Página: 2  de 10

14/05/2012 9:29:34

Secretaria
Nº Registro: RS-01102

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJÓN



REGISTRO SALIDA
Página: 3  de 10

14/05/2012 9:29:34

Secretaria
Nº Registro: RS-01102

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJÓN



REGISTRO SALIDA
Página: 4  de 10

14/05/2012 9:29:34

Secretaria
Nº Registro: RS-01102

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJÓN



REGISTRO SALIDA
Página: 5  de 10

14/05/2012 9:29:34

Secretaria
Nº Registro: RS-01102

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJÓN



REGISTRO SALIDA
Página: 6  de 10

14/05/2012 9:29:34

Secretaria
Nº Registro: RS-01102

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJÓN



REGISTRO SALIDA
Página: 7  de 10

14/05/2012 9:29:34

Secretaria
Nº Registro: RS-01102

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJÓN



REGISTRO SALIDA
Página: 8  de 10

14/05/2012 9:29:34

Secretaria
Nº Registro: RS-01102

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJÓN



REGISTRO SALIDA
Página: 9  de 10

14/05/2012 9:29:34

Secretaria
Nº Registro: RS-01102

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJÓN



REGISTRO SALIDA
Página: 10  de 10

14/05/2012 9:29:34

Secretaria
Nº Registro: RS-01102

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJÓN



                 
 
 
 
 
 
 
  
 

Estimado/a   compañero/a : 
 
 Se han notificado al Colegio las nuevas normas de reparto de asuntos en el 
orden jurisdiccional social que regirán en lo sucesivo en los juzgados de Gijón. Por su 
interés se acompaña copia de las mismas para su debido conocimiento por todos los 
abogados.  

 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 24 de mayo de 2012 
 
 
 
 
 
 
 
                     EL DECANO                                                               
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 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 El tradicional torneo de mus del Colegio tendrá lugar, este año, del lunes 2 al 
jueves 5 de julio, dando comienzo las partidas cada día a las 20,00 horas, en la 
Sidrería La Montera. Las parejas de jugadores deberán inscribirse hasta el jueves 28 
del presente mes en el Colegio, con arreglo a las condiciones expresadas en el 
reglamento del torneo que se acompaña. 
 
 Los trofeos correspondientes serán entregados durante la celebración de la 
festividad colegial de nuestra patrona, la Virgen de Covadonga, el día 7 de setiembre 
de 2012, en la cena que tendrá lugar ese día en el Real Club Astur de Regatas.  
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 11 de junio de 2012 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO       
 
 

CIRCULAR  25/2012 

TORNEO  DE MUS 



 
 
REGLAMENTO DEL TORNEO DE MUS 2012 DEL ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE GIJON 
 

 
 
1.- Las parejas de jugadores que se inscriban en el torneo deberán estar 
formadas por colegiados de Gijón, tanto ejercientes como no ejercientes, y 
formalizar su inscripción en la secretaría colegial hasta el jueves 28 de junio de 
2012. La inscripción será gratuita. 
 
2.- Las partidas se disputarán, por el sistema de liga a una sola vuelta, en la 
Sidrería La Montera (local anexo El Llagarín), ubicada en Calle Saavedra 3, de 
Gijón, desde el lunes 2 al jueves 5 de julio, iniciándose los juegos cada día a las 
20,00 horas en punto. Se ruega puntualidad a todos los participantes para 
iniciar las partidas de cada día. Quedarán inicial y automáticamente eliminadas 
del torneo aquellas parejas cuyos componentes (uno o ambos) no acudan el 
primer día indicado al local de juego antes de las 21,00 horas. 
 
3.- En cada enfrentamiento, será vencedora de la partida la pareja que primero 
gane tres juegos de 40 piedras. 
 
4.- La boca hace juego. 
 
5.- La 31 real se admite con cualquier combinación de tres sietes y una sota, 
pero no con otras figuras. 
 
6.- Las parejas que no acudan al local señalado para los juegos el primer día de 
competición quedarán automáticamente eliminadas. 
 
7.- Las parejas que no hayan concluido todas sus partidas el miércoles 4 de julio 
deberán obligatoriamente acudir al local de juego el jueves 5, llegando entre las 
20,00 y las 20,15 horas, a fin de terminar ese día las partidas pendientes. De no 
hacerlo, se les darán por perdidas por 0-3 todas ellas. Si en alguna de las 
partidas tampoco estuviera presente la pareja contraria, la partida se 
considerará como perdida para las dos parejas que deberían haberla jugado. Si 
una pareja acude ese día y hora al local de juego y luego se marcha del mismo 
sin terminar de jugar todas las partidas pendientes, entonces el resto de no 
jugadas se considerarán ganadas por las parejas contrarias que sí estuvieran 
presentes en el local y permanezcan en el mismo. 
 



8.- Para deshacer eventuales desempates en cualquier puesto de la clasificación 
final, se tendrá en cuenta el resultado particular que hayan tenido en su 
enfrentamiento las dos parejas empatadas. Si el empate se diera entre más de 
dos parejas entonces se clasificará a todas según su mus-average general, es 
decir, la suma de rayas obtenidas en las partidas finalmente perdidas por cada 
pareja empatada. 
   
9.- En todo lo no expuesto, será de aplicación el reglamento habitual del juego 
del mus. 
 
10.- La celebración del torneo queda condicionada a la inscripción en el mismo 
de un número mínimo de cinco parejas de jugadores. 
 
11.- Cualquier posible controversia en el desarrollo del torneo, o en la 
interpretación y ejecución del presente reglamento, será resuelta, sin apelación 
posible, por el Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón, salvo que el 
mismo participe en el torneo y se vea directamente concernido por la 
controversia o incidencia que deba resolver, en cuyo caso delegará su decisión 
en otro miembro de la Junta de Gobierno del Colegio no implicado en la 
cuestión. Ello no obstante, la natural y sincera caballerosidad y mutua 
camaradería de todos los participantes, unidas a su talante de noble 
deportividad, harán sin duda innecesario el uso de este poder decisorio. 
 
 
Gijón, 11 de junio de 2012. 
 

      



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 

Como todos sabemos, la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del 
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establece ciertas 
obligaciones a que están sujetos los abogados cuando participan en la concepción, 
realización o asesoramiento de transacciones inmobiliarias, mercantiles y financieras 
o cuando actúan por cuenta de clientes en cualquier operación financiera o 
inmobiliaria. En tales casos, los Abogados deberán: 
 

a) Designar un representante ante el Servicio Ejecutivo de Prevención del 
Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) y establecer un órgano de control y comunicación 
cuya misión es analizar, controlar y comunicar al SEPBLAC toda la información de 
que dispongan relativa a las operaciones o hechos susceptibles de estar relacionados 
con el blanqueo de capitales siempre guardando el secreto profesional. Si el sujeto 
obligado es persona física que no posea un número de empleados superior a 25, el 
representante será el propio titular de la actividad. 
 

b) Identificar a sus clientes y establecer por cuenta de quien actúan, 
determinar el propósito o índole de las operaciones en que participan, formular una 
política de admisión de clientes, redactar un manual y aplicar las medidas de 
diligencia debida, extremando las precauciones cuando se trata de personas con 
responsabilidad pública o vinculadas a ellas. 
 

c) Efectuar un examen especial de las operaciones inusuales, comunicar al 
SEPBLAC por propia iniciativa aquéllas que constituyan indicios o certeza de 
blanqueo, abstenerse de ejecutarlas y colaborar con la autoridad financiera. 
 

d) Archivar la documentación acreditativa de las operaciones por plazo 
mínimo de 10 años. 
 

e) Formar a sus empleados, documentando debidamente los cursos a los que 
asistan. 
 

CIRCULAR  26/2012 

OBLIGACIONES DE LOS 
ABOGADOS EN PREVENCION DE 
BLANQUEO DE CAPITALES 



f) Someter periódicamente sus procedimientos y medidas de control interno a 
examen por parte de un experto externo. 

 
El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones puede acarrear 

importantes sanciones y cuantiosas multas y, en caso de responsabilidad penal de 
algún cliente, dar pie a la imputación por la colaboración en su comisión por 
imprudencia. 
 

El Consejo General de la Abogacía Española ha preparado un conjunto de 
materiales e información que se remiten compilados en la documentación adjunta a 
esta circular. Además, en el seno del CGAE existe una Comisión Especial de 
Prevención de Blanqueo de Capitales, encargada, entre otras misiones, de evacuar las 
consultas que se le formulen mediante correo electrónico en la siguiente dirección 
consultassobrepbc@cgae.es. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 13 de junio de 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              



 

Consejo General de la Abogacía Española 

 

NSS/ms 
 

Paseo de Recoletos 13, 28004 Madrid 
Telf: (34) 91 523 25 93 Fax: (34) 91 532 78 36 

informacion@cgae.es 

1

COMISIÓN ESPECIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO 
DE CAPITALES 

 
 

MEDIDAS Y RECOMENDACIONES PARA LA PREVENCIÓN DEL 
BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
Quienes ejercen la Abogacía son sujetos obligados a la prevención del 
blanqueo de capitales desde la modificación introducida a la Ley 19/1993 
de 28 de diciembre sobre determinadas medidas de prevención del 
blanqueo de capitales por la Ley 19/2003 de 4 de julio. 

                                                           
1 La Ley 10/2010 de 28 de abril se refiere a “los Abogados”. Para evitar la expresión “los 
Abogados y las Abogadas”, se ha preferido utilizar la expresión neutra “quienes ejercen la 
Abogacía”, salvo cuando se hace una cita textual. 
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La Ley 10/2010, de 28 de Abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y 
de la Financiación del Terrorismo, transpone a la normativa Española la 
Directiva 2005/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 
Octubre, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero 
para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo 
(denominada Tercera Directiva), desarrollada por la Directiva 2006/70/CE, 
de la Comisión, de 1 de agosto, e introduce nuevas obligaciones a 
quienes ejercen la Abogacía que, en determinados supuestos, han de 
cumplir las rigurosas obligaciones, realizar las numerosas actuaciones y 
aplicar los procedimientos previstos en esta nueva ley. 
 
La Comisión Especial para la Prevención del Blanqueo de Capitales de 
este Consejo, en su reunión de fecha 25 de mayo de 2011, a propuesta del 
Presidente ha acordado redactar una serie de medidas y 
recomendaciones para su distribución a los Colegios de Abogados con el 
fin de facilitar a quienes ejercen la Abogacía,  en la medida de lo posible, 
el cumplimiento de la Ley y poner a su disposición un catálogo de 
operaciones que pueden ser sospechosas de blanqueo de capitales y  
que,  por sus especiales características, han de ser objeto de un examen 
especial y cuidadoso. 
 
Igualmente, se ha preparado una lista de preguntas más frecuentes con 
sus posibles respuestas para facilitar la solución de las dudas que se 
puedan plantear a los sujetos obligados. Esta lista puede consultarse en 
el siguiente enlace:  
 

preguntasmasfrecuentes 

 
Los Colegios de Abogados y el Consejo General de la Abogacía Española 
deben orientar y resolver dudas sobre esta materia a quienes ejercen la 
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Abogacía y aquél, a través de esta Comisión, se encarga de la 
organización de planes de formación en este área, a requerimiento de los 
Colegios  en este área, y de la resolución de aquellas cuestiones que 
puedan plantearse en ejecución de la Ley, en particular en cuanto pudiera 
entrar en conflicto con el deber de secreto profesional. 
 
Tanto las recomendaciones como el catálogo de operaciones 
sospechosas que se contienen en el documento que se ha preparado 
deberán ser objeto de permanente revisión,  especialmente cuando la Ley 
10/2010 sea objeto de un desarrollo a través de su Reglamento. 
 
Se acompaña a esas recomendaciones modelos de documentos que en la 
práctica pueden ayudar al cumplimiento de las obligaciones legales. 
 
Las recomendaciones pretenden tan solo servir como guía que facilite a 
quienes ejercen la Abogacía el conocimiento y cumplimiento de la norma, 
desde la perspectiva de su  ejercicio práctico. 
 
El incumplimiento de las obligaciones que impone la Ley trae aparejado la 
posible imposición de sanciones, calificadas como muy graves, graves y 
leves pudiendo llegar a imponerse multas de hasta UN MILLON 
QUINIENTOS MIL EUROS, el cinco por ciento del patrimonio neto del 
sujeto obligado o el duplo del importe de la operación de que se trate. 
 
Del mismo modo, la falta de diligencia puede constituir base para la 
imputación de delito de blanqueo de capitales tipificado en el artículo 301 
y siguientes del Código penal en su nueva redacción introducida por Ley 
Orgánica 5/2010 en vigor desde el 22 de diciembre de 2010. 
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Esta Comisión recibió el encargo de trabajar en relación a la prevención 
del blanqueo de capitales, y así lo refleja su propia denominación. Por 
ello, a lo largo de este documento se obvia la referencia a la financiación 
del terrorismo, no porque consideremos que no debe lucharse contra él, 
sino simplemente porque las mismas normas y consideraciones, mutatis 

mutandi, le son aplicables, y la continua referencia a las dos figuras, 
además de suponer una extralimitación de competencia, recargaría en 
exceso la lectura. 



 

Consejo General de la Abogacía Española 

 

NSS/ms 
 

Paseo de Recoletos 13, 28004 Madrid 
Telf: (34) 91 523 25 93 Fax: (34) 91 532 78 36 

informacion@cgae.es 

5

 
II. NORMATIVA APLICABLE 

 
En materia administrativa, las normas de mayor importancia son las 
siguientes: 
 
Ley 10/2010 de 28 de Abril de Prevención del Blanqueo de Capitales y de 
la Financiación del Terrorismo, que transpone a la normativa Española la 
tercera Directiva 2005/60/CE de 26 de Octubre. 
 
Ley 19/1993 de 28 de Diciembre en materia de régimen sancionador 
respecto de los hechos cometidos con anterioridad al 30 de abril de 2010, 
fecha de entrada en vigor de la Ley 10/2010. 
 
Real Decreto 925/1995 de 9 de Junio que desarrolla la Ley 19/93, en tanto 
no se apruebe el reglamento de la ley 10/2010 y no resulte incompatible 
con los preceptos de ésta última. 
 
En materia penal, los artículos 301 a 304 del Código Penal, en los 
términos en que han quedado redactados tras la entrada en vigor de la 
Ley 5/2010 de reforma del Código Penal. 
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III. CONCEPTO DE BLANQUEO DE CAPITALES 

 
Según lo que establece el artículo 1 de la Ley 10/2010, se considerará 
blanqueo de capitales las siguientes actividades: 
 
a) La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que dichos 
bienes proceden de una actividad delictiva o de la participación en una 
actividad delictiva, con el propósito de ocultar o encubrir el origen ilícito 
de los bienes o de ayudar a personas que estén implicadas a eludir las 
consecuencias jurídicas de sus actos. 
 
b) La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la 
localización, la disposición, el movimiento o la propiedad real de bienes o 
derechos sobre bienes, a sabiendas de que dichos bienes proceden de 
una actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva. 
 
c) La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el 
momento de la recepción de los mismos, de que proceden de una 
actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva. 
 
d) La participación en alguna de las actividades mencionadas en las letras 
anteriores, la asociación para cometer este tipo de actos, las tentativas de 
perpetrarlas y el hecho de ayudar, instigar o aconsejar a alguien para 
realizarlas o facilitar su ejecución. 
 
Existirá blanqueo de capitales aun cuando las conductas descritas en las 
letras precedentes sean realizadas por la persona o personas que 
cometieron la actividad delictiva que haya generado los bienes. 
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A los efectos de esta Ley se entenderá por bienes procedentes de una 
actividad delictiva todo tipo de activos cuya adquisición o posesión tenga 
su origen en un delito, tanto materiales como inmateriales, muebles o 
inmuebles, tangibles o intangibles, así como los documentos o 
instrumentos jurídicos con independencia de su forma, incluidas la 
electrónica o la digital, que acrediten la propiedad de dichos activos o un 
derecho sobre los mismos (sic), con inclusión de la cuota defraudada en 
el caso de los delitos contra la Hacienda Pública, a estos solos efectos. 
Se considerará que hay blanqueo de capitales aun cuando las actividades 
que hayan generado los bienes se hubieran desarrollado en el territorio 
de otro Estado. 
 
La Ley introduce una serie de novedades, entre las que se deben resaltar 
las siguientes: 
 

• A diferencia de la normativa anterior, que exigía que los bienes  
procedieran de un delito castigado con pena superior a tres 
años, tras la publicación de la Ley 10/2010, basta con que 
procedan de una “actividad delictiva”,  no siendo necesaria la 
condena previa y siendo suficiente que los bienes tengan origen 
ilícito. 

• Igualmente, la mera posesión o utilización de bienes cuya 
procedencia sea ilícita pasa a constituir blanqueo de capitales. 

• Entre los bienes objeto de blanqueo de capitales se encuentra la 
cuota defraudada, en el caso de los delitos contra la Hacienda 
Pública (aunque en este caso podría ser necesaria la existencia 
de un proceso penal por ese delito). 

• La inclusión de la figura del “autoblanqueo” como punible. 
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IV. ÁMBITO DE APLICACIÓN A QUIENES EJERCEN LA ABOGACÍA 

 
La Ley es de aplicación a quienes ejercen la Abogacía en los casos 
previstos en la letra ñ) del Artículo 2 de la Ley 10/2010 que es del 
siguiente tenor literal: 
 
“ Los Abogados y otros profesionales independientes cuando participen 

en la concepción, realización o asesoramiento de operaciones por cuenta 

de clientes relativas a la compraventa de bienes inmuebles o entidades 

comerciales, la gestión de fondos, valores u otros activos, la apertura o 

gestión de cuentas corrientes, cuentas de ahorros o cuentas de valores, 

la organización de las aportaciones necesarias para la creación, el 

funcionamiento o la gestión de empresas o la creación, el funcionamiento 

o la gestión de fideicomisos («trusts»), sociedades o estructuras 

análogas, o cuando actúen por cuenta de clientes en cualquier operación 

financiera o inmobiliaria.” 
 
También serán sujetos obligados – letra o) del mismo artículo- cuando 
presten los siguientes servicios profesionales:  
 
“Constituir sociedades u otras personas jurídicas; ejercer funciones de 

dirección o secretaría de una sociedad, socio de una asociación o 

funciones similares en relación con otras personas jurídicas o disponer 

que otra persona ejerza dichas funciones; facilitar un domicilio social o 

una dirección comercial, postal, administrativa y otros servicios afines a 

una sociedad, una asociación o cualquier otro instrumento o persona 

jurídicos; ejercer funciones de fideicomisario en un fideicomiso («trust») 

expreso o instrumento jurídico similar o disponer que otra persona ejerza 

dichas funciones; o ejercer funciones de accionista por cuenta de otra 
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persona, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado 

regulado y estén sujetas a requisitos de información conformes con el 

derecho comunitario o a normas internacionales equivalentes, o disponer 

que otra persona ejerza dichas funciones.” 
 
Hay que destacar que el artículo 22 de la Ley 10/2010 excluye expresa y 
terminantemente de su aplicación expresa y terminantemente a quienes 
ejercen la Abogacía “con respecto a la información que reciban de uno de 

sus clientes u obtengan sobre él al determinar la posición jurídica en 

favor de su cliente o desempeñar su misión de defender a dicho cliente en 

procesos judiciales o en relación con ellos, incluido el asesoramiento 

sobre la incoación o la forma de evitar un proceso, independientemente 

de si han recibido u obtenido dicha información antes, durante o después 

de tales procesos.” 
 
Determinar la posición jurídica es asesorar al cliente sobre la posición en 
que se encuentra dentro del universo jurídico. 
 

V. LA LEY 10/2010 Y EL SECRETO PROFESIONAL 
 
Las normas sobre blanqueo de capitales, en cuanto imponen al Abogado 
el deber de comunicar al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención 
del Blanqueo de Capitales (más conocido por sus siglas SEPBLAC) 
determinadas operaciones  de sus clientes, supondrían una excepción al 
deber de secreto profesional  establecido en el artículo 542.3 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, el artículo 32 del Estatuto General de la 
Abogacía y el artículo 5 del Código Deontológico de la Abogacía 
Española. El artículo 22 de la Ley 10/2010, tras hacer referencia a los 
deberes de información y colaboración con  el Servicio Ejecutivo de la 
Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales, establece: “Sin 
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perjuicio de lo dispuesto en la presente ley, los Abogados guardarán el 

deber de secreto profesional de conformidad con la legislación vigente” 
 
La interpretación que, en principio, parece desprenderse del artículo 22 
de la Ley 10/2010, es la siguiente: 
 
a.- En aquellos casos en los que la actuación del Abogado se limite a 
analizar la posición jurídica de su cliente, a defenderlo en procesos 
judiciales o a asesorarlo sobre la incoación o la forma de evitar un 
proceso, prima el deber de mantener el  secreto profesional. 
 
b.- Cuando lo que se solicita del Abogado es su participación activa  en 
alguna de las formas previstas en la norma (concepción de transacciones, 
gestión de fondos, creación de empresas…) no existe el deber de secreto 
profesional que está previsto para las funciones propias del Abogado que 
son defensa y asesoramiento siempre en exclusivo beneficio del cliente y, 
por ministerio de la Ley, el Letrado, si tiene certeza o aprecia indicios de 
blanqueo de capitales, debe comunicar la operación, por iniciativa propia, 
al Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales, en los 
términos que establece la norma. 
 
Existe una zona difusa en relación al asesoramiento –una de las 
funciones propias del Abogado- que puede resolverse atendiendo al 
tiempo en que se presta. Si el asesoramiento es posterior a la ejecución 
de cualquiera de las actividades que lo constituyen en sujeto obligado 
para determinar sus consecuencias jurídicas, todo lo que conozca está 
sujeto al secreto profesional. Si, por el contrario, su actuación es previa y 
al asesoramiento se une la gestión, no puede alegarse. 
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Siempre es necesario recordar que el secreto profesional no está 
establecido en beneficio de quienes ejercen la Abogacía sino para 
proteger el derecho a la defensa o a la intimidad del cliente. 
   
Pese al criterio legal, es posible que en determinadas ocasiones se 
planteen dudas al Abogado respecto si una determinada situación está 
dentro del supuesto de la norma o si, por el contrario, debe quedar 
amparada por el secreto profesional. En tales casos, es recomendable 
plantear la cuestión al Decano, en los términos previstos con carácter 
general en el artículo 5.8 del Código Deontológico de la Abogacía 
Española. 
 
También se puede enviar consulta a este Consejo, incluso mediante 
correo electrónico a la siguiente dirección 
 

consultassobrepbc@cgae.es 
 

mailto:consultassobrepbc@cgae.es
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VI.  PRINCIPALES OBLIGACIONES DE QUIENES EJERCEN LA ABOGACÍA 
 
La Ley 10/2010 impone a los sujetos obligados, entre los cuales se 
encuentran quienes ejercen la Abogacía, una serie de obligaciones que 
pueden dividirse en tres áreas: 
 
a) Obligaciones de diligencia debida (normales, simplificadas o 
reforzadas). 
 
Estas obligaciones se aplicarán en función del riesgo y del tipo de cliente 
y relación que se mantenga, de acuerdo con lo previsto en la política de 
admisión de clientes. 
 
Dichas medidas de diligencia debida se aplicarán tanto a los nuevos 
clientes como a los ya existentes (respecto a estos últimos, se dispone de 
un plazo máximo de 5 años desde la entrada en vigor de la Ley 10/2010), 
es decir, hasta el 30 de abril de 2015.. 
 
Se puede recurrir a terceros, sujetos obligados, para la aplicación de 
medidas de diligencia debida, pero se conserva plenamente la 
responsabilidad por cualquier incumplimiento de las obligaciones de la 
Ley. 
 
b) Obligaciones de información. 
 
c) Obligaciones de control interno. 
 
A continuación, se exponen brevemente: 
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a) Obligaciones de diligencia debida 
 
- Normales: 
 
1.- Identificación formal: 
 
Quienes ejercen la Abogacía identificarán a sus clientes (según la 
terminología de la Ley, personas físicas o jurídicas con las que pretendan 
establecer relaciones de negocio o intervenir en cualesquiera 
operaciones). En ningún caso mantendrán relaciones de negocio o 
realizarán operaciones con personas físicas o jurídicas que no hayan sido 
debidamente identificadas. 
 
Se debe identificar al cliente con carácter previo, esto es, antes de aceptar 
el encargo profesional, mediante la presentación de documentos 
acreditativos fehacientes. A falta de un desarrollo reglamentario de la Ley 
10/2010, se debe entender por documentos fehacientes los previstos en el 
artículo 3 del Real Decreto 925/1995. 
 
2.- Identificación del titular real: 
 
Se ha de indagar si el cliente actúa por cuenta propia o de terceros, en 
cuyo caso se debe identificar a la persona por cuya cuenta actúa. 
 
La Ley introduce el concepto de “titular real”, la persona por cuya cuenta 
actúa el cliente. El Abogado está obligado a identificar al titular real con 
carácter previo a la aceptación del encargo (establecimiento de relaciones 
de negocio o a la ejecución de cualesquiera operaciones). 
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En el caso de las personas jurídicas, siempre debe determinarse la 
titularidad real. En este caso, se entiende que son titulares reales, las 
personas físicas que en último término controlen un porcentaje superior 
al 25% del capital o de los derechos de voto o quienes ejercen el control 
directo o indirecto de la gestión de la persona jurídica. 
 
En aquellos casos en que no sea posible identificar al o a los titulares 
reales de la inversión, el Abogado debe abstenerse de actuar. 
 
3.- Propósito e índole de la relación de negocios: 
 
Se debe reclamar y obtener información de los clientes sobre el propósito 
e índole prevista de la relación de negocios. En particular, se recabará 
información a fin de conocer la naturaleza de su actividad profesional o 
empresarial, y adoptar medidas dirigidas a comprobar razonablemente la 
veracidad de dicha información. 
 
Tales medidas consistirán en el establecimiento y aplicación de 
procedimientos de verificación de las actividades declaradas por los 
clientes, según el nivel de riesgo. 
 
4.- Seguimiento continuo de la relación de negocios 
 
Se deberán aplicar medidas de seguimiento continuo de la relación de 
negocios a fin de garantizar que las comprobaciones coincidan con el 
conocimiento que se tenga del cliente y de su perfil empresarial y de 
riesgo, incluido el origen de los fondos, y garantizar que los documentos, 
datos e información de que se disponga estén actualizados. 
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Esta obligación sólo se aplica a los casos en que el Abogado mantenga 
con el cliente una relación permanente y estable haciéndose cargo de 
todos o de la mayor parte de sus asuntos y perciba de él una retribución 
periódica –iguala- ya que quienes ejercen la Abogacía están sujetos en la 
realización de operaciones y no en la relación de negocios.  
 
Simplificadas: 
 
Quienes ejercen la Abogacía podrán no aplicar las obligaciones de 
identificación previa2, identificación del titular real, propósito e índole de 
la relación de negocios y seguimiento continuo de la relación de 
negocios, respecto de los siguientes clientes: 
 
a) Las entidades de derecho público de los Estados miembros de la Unión 
Europea o de países terceros equivalentes. 
 
b) Las entidades financieras domiciliadas en la Unión Europea o en 
países terceros equivalentes que sean objeto de supervisión para 
garantizar el cumplimiento de las medidas de diligencia debida. 
 
c) Las sociedades con cotización en bolsa cuyos valores se admitan a 
negociación en un mercado regulado de la Unión Europea o de países 
terceros equivalentes. 
 
Queda prohibida la aplicación de medidas simplificadas de diligencia 
debida en el caso de países terceros no calificados como equivalentes o 

 
2 Al referirse expresamente al artículo 3.2 Ley 10/2010, debe entenderse que la obligación de 
identificación (3.1 Ley 10/2010) subsiste, es decir, también hay que identificar a estos clientes, si bien 
puede hacerse con posterioridad al establecimiento de la relación de negocios. 
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respecto de los que la Comisión Europea adopte la decisión a que se 
refiere la Disposición adicional de esta Ley. 
Mediante Orden del Ministro de Economía y Hacienda podrá excluirse la 
aplicación de medidas simplificadas de diligencia debida respecto de 
determinados clientes.  
 
Reglamentariamente podrá autorizarse la aplicación de medidas 
simplificadas de diligencia debida respecto de otros clientes que 
comporten un riesgo escaso de blanqueo de capitales o de financiación 
del terrorismo.  
 
El Consejo ha solicitado a la Dirección General del Tesoro la aplicación de 
medidas simplificadas a determinadas operaciones estando pendiente la  
respuesta. 
 
Reforzadas: 
 
Personas con responsabilidad pública: 
 
Además de aplicar las medidas de diligencia normales, se deben extremar 
las medidas de diligencia respecto de aquellos clientes que ejerzan o 
hayan ejercido en los dos años anteriores funciones públicas importantes 
en el extranjero, incluyendo a sus familiares y allegados. 
 
En relación a las personas con responsabilidad pública se debe 
comprobar el origen de los fondos con los que se pretende efectuar la 
operación. 
 
Se considerarán personas con responsabilidad pública aquellas personas 
físicas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas 
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importantes en otros Estados miembros de la Unión Europea o en 
terceros países, así como sus familiares más próximos y personas 
reconocidas como allegados. 
 
A estos efectos se entenderá: 
 
a) Por personas físicas que desempeñen o hayan desempeñado 
funciones públicas importantes: los jefes de Estado, jefes de Gobierno, 
ministros, secretarios de Estado o subsecretarios; los parlamentarios; los 
magistrados de tribunales supremos, tribunales constitucionales u otras 
altas instancias judiciales cuyas decisiones no admitan normalmente 
recurso, salvo en circunstancias excepcionales, con inclusión de los 
miembros equivalentes del Ministerio Fiscal; los miembros de tribunales 
de cuentas o de consejos de bancos centrales; los embajadores y 
encargados de negocios; el alto personal militar de las Fuerzas Armadas; 
y los miembros de los órganos de administración, de gestión o de 
supervisión de empresas de titularidad pública. 
 
Estas categorías comprenderán, en su caso, cargos desempeñados a 
escala comunitaria e internacional. Ninguna de estas categorías incluirá 
empleados públicos de niveles intermedios o inferiores. 
 
Sin perjuicio de la aplicación, basándose en un análisis del riesgo, de 
medidas reforzadas de diligencia debida, cuando una persona haya 
dejado de desempeñar una función pública importante durante al menos 
dos años, no será obligatoria su consideración como persona con 
responsabilidad pública. 
 
b) Por familiares más próximos: el cónyuge o la persona a quien se halle 
ligado de forma estable por análoga relación de afectividad, así como los 
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padres e hijos, y los cónyuges o personas ligadas a los hijos3 de forma 
estable por análoga relación de afectividad. 
 
c) Por personas reconocidas como allegados: toda persona física de la 
que sea notorio que ostente la titularidad o el control de un instrumento o 
persona jurídicos conjuntamente con alguna de las personas 
mencionadas en la letra a), o mantenga otro tipo de relaciones 
empresariales estrechas con las mismas, u ostente la titularidad o el 
control de una persona o instrumento jurídicos que notoriamente se haya 
constituido en su beneficio.  
 
b) Obligaciones de información 
 
1.- Análisis del riesgo: 
 
El Abogado ha de analizar cada operación que se le encomienda en el 
ámbito de la normativa a fin de establecer un nivel de riesgo, y de esta 
forma aplicar las medidas de diligencia debida que correspondan. 
 
Se debe dejar constancia por escrito de este análisis de riesgo de cada 
cliente u operación, ya que solo así se podrá acreditar a las autoridades 
competentes que se han adoptado las medidas de diligencia adecuadas 
en función de dicho análisis de riesgo. 
 
2.- Examen especial de operaciones: 
 
Cuando existan indicios o certeza de que cualquier operación pueda estar 
vinculada al blanqueo de capitales, o se trate de operaciones complejas,  
inusuales o que no tengan un motivo económico o lícito aparente, se 

 
3  Curiosamente no incluye a los cónyuges de los padres 
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procederá a efectuar un examen especial de dicha operación, dejando 
constancia por escrito de su resultado.  
 
3.- Abstención de ejecución: 
 
En los casos en que, tras haber efectuado el examen especial antes 
mencionado, exista indicio o certeza de que una operación está 
relacionada con blanqueo de capitales, el sujeto obligado deberá 
notificarlo al Servicio Ejecutivo y abstenerse de ejecutar dicha operación, 
a no ser que ello no sea posible o dicha abstención pueda dificultar la 
investigación. 
 
Esta obligación de abstención de ejecución pone de manifiesto la 
importancia de un examen cuidadoso y  completo ab initio, para evitar, en 
la medida de lo posible, el que el indicio o certeza surja una vez la 
operación esté en curso o haya sido ejecutada. 
 
4- Colaboración con el Servicio Ejecutivo: 
 
Existe la obligación de colaborar con el Servicio Ejecutivo de la Comisión 
de Blanqueo de Capitales, comunicando por iniciativa propia cualquier 
operación sobre la que exista certeza o indicio de estar relacionada con el 
blanqueo de capitales, y persista al haber efectuado el examen especial 
de dicha operación. 
 
Dicha comunicación deberá estar acompañada de los documentos y 
datos que acrediten que ha sido objeto del examen especial antes 
mencionado, en los términos previstos en el artículo 18.2 de la Ley. 
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Asimismo se está obligado a facilitar al Servicio Ejecutivo cuanta 
información se requiera, en el ejercicio de sus competencias pero sin 
vulnerar en caso alguno el deber de secreto profesional. 
 
5.- Prohibición de revelación: 
 
No se podrá revelar al cliente ni a terceros el haber comunicado 
información al Servicio Ejecutivo de la Comisión. No constituye 
revelación el tratar disuadir al cliente de una actividad ilegal. 
 
6.- Conservación de documentos: 
 
Se deberá conservar durante diez años los documentos que acrediten el 
cumplimiento de los deberes impuestos por la Ley. Dicho plazo se 
computará desde la ejecución de la operación o, en su caso, de la 
terminación de la relación de negocios.  
 
El sistema de archivo de los documentos debe permitir atender en tiempo 
y forma a los requerimientos de las autoridades. 
 
Salvo que se excluya reglamentariamente a quienes ejercen la Abogacía, 
los documentos que acrediten la identificación de los clientes deben 
almacenarse en soportes ópticos, magnéticos o electrónicos. Se 
establece un plazo de dos años desde la entrada en vigor de la Ley para el 
cumplimiento de esta obligación.  
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c) Obligaciones de control interno 
 
1.- Alta en el censo de Sujetos obligados y designación de representante. 
 
Quienes ejercen la Abogacía que, ocasional o habitualmente, efectúen 
actividades  descritas en el apartado IV del presente documento, deberán 
darse de alta ante el Servicio Ejecutivo de Blanqueo de capitales, 
designado un representante ante dicho organismo, quién será el 
interlocutor con el Servicio Ejecutivo. En el caso de ejercicio individual, el 
representante será el titular de la actividad. 
 
2- Medidas de control interno: Manual de Prevención de Blanqueo de 
Capitales: 
 
Los sujetos obligados aprobarán un manual interno en el que 
establecerán por escrito las políticas y procedimientos  adecuados para el 
cumplimiento de las obligaciones de la Ley, establecerán los criterios o 
políticas para la admisión de clientes,  el sistema de análisis de riesgo, y  
las medidas de control interno. El manual podrá ser enviado al Servicio 
Ejecutivo  de forma voluntaria, y estará en todo momento a disposición de 
dicho organismo. 
 
Existe a disposición de quienes ejercen la Abogacía un modelo de manual 
que puede consultarse en el siguiente enlace: 
 

modelodemanual 
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3.- Examen externo: 
 
Los sujetos obligados someterán al examen de un experto externo las 
medidas de control interno a que se refiere el apartado anterior, con 
carácter anual.   
 
Se exceptúa de esta obligación a los profesionales individuales. 
 
4- Formación de empleados: 
 
Tanto los titulares de los despachos de Abogados como sus empleados, 
deberán efectuar cursos de formación que les permitan el conocimiento 
de las exigencias de la legislación de prevención de blanqueo de 
capitales. La impartición y la efectiva asistencia a esos cursos deberán 
acreditarse cumplidamente. 
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VII RECOMENDACIONES GENERALES A QUIENES EJERCEN LA 
ABOGACÍA 
 
1.- Hoja de encargo profesional 
 
Para cada nuevo cliente o asunto que se encomiende al Abogado, se 
recomienda suscribir una hoja de encargo profesional para delimitar con 
precisión el ámbito de la actuación profesional y, llegado el caso, poder 
demostrar a las autoridades, si el encargo profesional está o no 
comprendido dentro del ámbito de actuación de la Ley en los términos 
expresados en el apartado IV del presente documento. Se guardará una 
copia de la hoja de encargo firmada por el cliente. 
 
Un modelo básico de hoja de encargo puede consultarse en el siguiente 
enlace: 
 

hojadeencargo 

 
 
2.- Identificación de cliente: 
 
Hasta tanto no se publique el Reglamento, se aconseja identificar al 
cliente de la siguiente forma: 
 
a.- Personas Físicas: 
 

• Personas físicas nacionales: Presentación del DNI 

• Personas físicas extranjeras: Presentación del Pasaporte y del NIE 
o documento de Residencia, en su caso. 
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De dichos documentos se obtendrá fotocopia para su incorporación al 
archivo 
 
b.- Personas Jurídicas:  
 

• Escritura de constitución, estatutos sociales y modificación de 
acuerdos sociales, en su caso.  

• CIF 

• Información del Registro Mercantil o el que proceda en caso de 
cooperativas, fundaciones, asociaciones u otra clase de entidades 
sobre la denominación, forma jurídica, el objeto social, domicilio y 
administradores. 

• Poderes de los administradores. 

• Información sobre los accionistas y socios o beneficiarios finales 
que controlen un porcentaje superior al 25% del capital o de los 
derechos de voto o quienes ejerzan el control de la gestión de la 
persona jurídica. 

 
Esta información se obtendrá tanto de entidades españolas como de 
extranjeras. 
 
Cuando el cliente no actúe por cuenta propia, se obtendrá la información 
antes señalada, tanto del cliente como de la persona por cuenta de la cual 
actúa. 
 
Puede verificarse la información en las bases de datos disponibles 
(World-check, Google,  Informa) con carácter previo a la aceptación del 
cliente su identidad y actividad. 
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3.-  Actividad profesional o empresarial del cliente: 
 
Se recomienda recabar y guardar en el archivo cualquier documentación 
que pueda servir para  acreditar la información declarada por el cliente 
sobre su actividad profesional o empresarial, tales como tarjetas de 
visitas, correspondencia en que figure el membrete de la empresa o 
negocio u otras similares. 
 
El nivel de acreditación documental exigido al cliente, dependerá del nivel 
de riesgo de cada cliente u operación, y se dejará constancia de dicho 
análisis en el  archivo de  dicho análisis. 
 
4.- Prueba de la residencia del cliente: 
 
Se recomienda preguntar al cliente el país de su residencia habitual y 
solicitarle algún documento que lo acredite, como por ejemplo, copia de 
una factura de electricidad u otro suministro, extractos bancarios, 
certificado oficial de residencia u otros documentos en que figure el 
domicilio declarado. 
 
5.- Procedencia de los fondos: 
 
Se recomienda –si bien no es obligatorio, salvo en los casos de personas 
con responsabilidad pública- indagar la procedencia de los fondos a 
invertir si provienen de una cuenta cuyo titular no es el cliente,  de qué 
país provienen, si es el de residencia del cliente o de un tercer país. Si 
provienen de un paraíso fiscal debe extremarse el cuidado para 
comprobar que no existe ninguna actividad ilícita. 
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Estos datos tienen mucha importancia a la hora de realizar el análisis de 
riesgo, por lo que se debe obtener esta información antes de establecer la 
relación profesional. 
 
6.- Personas con responsabilidad pública: 
 
Se recomienda preguntar al cliente si él, su familia o allegados ocupan o 
han ocupado en los dos últimos años puestos de responsabilidad pública 
en un país extranjero, dejando constancia escrita de su respuesta. 
 
Cuando concurra cualquier hecho u operación, con independencia de su 
cuantía, que, por su naturaleza, pueda estar relacionado con el blanqueo 
de capitales o la financiación del terrorismo, particularmente, cualquier 
operación o pauta de comportamiento compleja, inusual o sin un 
propósito económico o lícito aparente, o que presente indicios de 
simulación o fraude, y proceda el examen especial, quienes ejercen la 
Abogacía adoptarán las medidas adecuadas para apreciar la eventual 
participación en el hecho u operación de quien ostente o haya ostentado 
durante los dos años anteriores la condición de cargo público 
representativo o alto cargo de las Administraciones Públicas españolas, o 
de sus familiares más próximos y personas reconocidas como allegados. 
 
7.- Secreto profesional y  normativa sobre protección de datos: 
 
Cuando un cliente realiza un tipo de encargo que pueda estar incluido en  
la normativa de prevención de blanqueo de capitales, es aconsejable que 
conste por escrito haberle advertido que dicho encargo está fuera del 
ámbito de secreto profesional y que por tanto, en caso de que las 
autoridades del SEPBLAC requieran información sobre los datos 
obtenidos del cliente o el encargo efectuado, se está obligado a facilitarlo. 
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Asimismo es conveniente que el cliente autorice a entregar copia de la 
documentación facilitada para cumplimentar el expediente (identificación, 
domicilio, actividad profesional) a otros terceros intervinientes en la 
operación, asesores fiscales,  agentes inmobiliarios o la entidad bancaria 
competente, caso de que dicha información sea requerida. 
 
Esta autorización permitirá aportar dicha información sin conculcar la 
normativa de protección de datos. 
 
8.- Cuentas de clientes: 
 
Se recomienda ser extremadamente cuidadosos con la recepción de 
fondos del cliente a través de las cuentas de clientes. 
 
Las cuentas de clientes de quienes ejercen la Abogacía pueden ser 
utilizadas como medio para introducir fondos en el sistema bancario 
eludiendo el control de esas entidades. 
 
Es por ello que se recomienda, en la medida de lo posible, no recibir en 
dicha cuenta de clientes fondos que no se correspondan con provisiones 
solicitadas y sin antes haber analizado la procedencia de dichos fondos. 
 
9.- Formulario a firmar por el cliente: 
 
Se aconseja hacer firmar al cliente un documento en el que se contenga 
toda la información que el cliente ha facilitado para el cumplimiento de la 
normativa. 
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Dicho documento deberá ser adaptado al caso en cuestión, y deberá ser 
más o menos exhaustivo sobre la base del análisis de riesgo de cada 
cliente u operación. 
 
10.- Documento interno de análisis de riesgo: 
 
Es de suma importancia dejar en el archivo constancia escrita del análisis 
de riesgo de cada cliente y las medidas de diligencia a adoptar. 
 
Dicho documento, que será interno y confidencial, se iniciará antes de 
aceptar el cliente y se cerrará al término de la operación, ya que en el 
intermedio podrían  aparecer datos que afectaran a dicha evaluación y 
sus conclusiones. 
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VIII INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
La Ley establece un riguroso elenco de infracciones, clasificándolas en 
muy graves, graves y leves, y de sanciones pecuniarias cuyo importe 
varía entre SESENTA MIL EUROS, como máximo, para las infracciones 
leves, y UN MILLÓN QUINIENTOS MIL EUROS, el cinco por ciento del 
patrimonio neto del sujeto obligado o el duplo del importe de la operación 
de que se trate en las infracciones muy graves. Además se podrán 
imponer sanciones de amonestación pública, amonestación privada, 
separación del cargo o suspensión temporal. 
 
Un cuadro de las infracciones y sanciones puede consultarse en el 
siguiente enlace: 
 

sancionespbc 
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IX CATÁLOGO DE OPERACIONES DE RIESGO QUE DEBEN SER OBJETO 
DE ESPECIAL ANÁLISIS (COR) 
 
El catálogo de operaciones no es exhaustivo, sino meramente orientativo, 
ni implica que las operaciones señaladas vayan a estar, necesariamente, 
vinculadas al blanqueo de capitales. Habrá que analizarlas caso por caso. 
 
A título de ejemplo, se recomienda examinar con especial detenimiento, 
las siguientes operaciones: 
 
1.- Operaciones relacionadas con sociedades: 

a) Constitución en un breve plazo de tiempo de un elevado número de 
sociedades. 

b) Nombramiento de un administrador en el que no concurra la 
idoneidad y profesionalidad necesarias para el desempeño del 
cargo (personas sin preparación específica, desempleados, 
personas sin ingresos, personas de edad muy avanzada  o sin 
domicilio conocido). 

c) Nombramiento del mismo administrador en más de tres sociedades 
sin razón aparente. 

d) Nombramiento de administrador a personas residentes o 
domiciliados en  paraísos fiscales no relacionados con el cliente. 

e) Venta de acciones o participaciones a personas sin relación 
razonable con los accionistas, en un plazo breve tras la inscripción 
de la sociedad en el registro mercantil. 

f) Sociedades participadas por otras sociedades que a su vez están 
participadas por otras sociedades. 

 
2.- Desembolsos en efectivo para el pago de activos o minutas 
profesionales por importes inusuales. 
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3.- Apoderamientos de residentes a favor de no residentes con amplias 
facultades y de una antigüedad importante. 
 
4.- Operaciones en la que existan indicios de que el cliente no actúa por 
cuenta propia, intentando ocultar la identidad del titular real, revelándola 
después de considerable insistencia.  
 
5.- Cantidades entregadas en depósito con instrucciones de darles una 
aplicación insólita o inusual o para el pago de deudas sin soporte 
documental creíble. 
 
6.- Cantidades entregadas como provisión de fondos en cuantía superior 
a la solicitada, con el encargo de devolver al cliente el sobrante.  
 
7.-Cantidades recibidas en la cuenta de clientes sin haber sido 
solicitadas. 
 
8.- Cantidades recibidas en la cuenta de clientes para el pago del depósito 
en la compraventa de inmuebles, con cancelación sin aparente 
explicación, solicitando la devolución del depósito por sistema distinto al 
pago inicial. 
 
9.- Pretensión por parte del adquirente de un inmueble de declarar un 
precio en escritura superior al efectivamente acordado. 
 
10.- Operaciones relacionadas con paraísos fiscales, sin razón aparente. 
 
11. Transmisiones sucesivas de un mismo bien en un breve espacio de 
tiempo. 



 

NSS/ms 
 

Paseo de Recoletos 13, 28004 Madrid 
Telf: (34) 91 523 25 93 Fax: (34) 91 532 78 36 

informacion@cgae.es 

Consejo General de la Abogacía Española 

 

32

 
X. DOCUMENTOS ADJUNTOS 

 

• Listado de preguntas o Frequently asked questions  
preguntasmasfrecuentes 

 

• Hoja de encargo profesional. 
hojadeencargo 

 

• Manual de prevención de blanqueo de capitales 
modelodemanual 

 

• Cuadro de las infracciones y sanciones  
sancionespbc 
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LA SIGUIENTE LISTA DE PREGUNTAS (Frequently asked questions) CON SUS 
CORRESPONDIENTES RESPUESTAS CONSTITUYEN UN ANEXO A LAS 

RECOMENDACIONES PREPARADAS POR EL CONSEJO GENERAL DE LA 
ABOGACIA PARA QUIENES EJERCEN LA PROFESION. 

 
1 ¿Qué es el blanqueo de capitales? 

 
Tradicionalmente, la introducción en el mercado de dinero y bienes de 
procedencia ilícita. 
 
La nueva normativa ha incorporado, la utilización o mera posesión de esos 
bienes. 
 
Igualmente, a los solos efectos administrativos, los bienes objeto del blanqueo 
pueden ser de procedencia lícita si se trata de delitos contra la Hacienda 
Pública. 
 

2 ¿En cuáles de sus funciones está el Abogado sometido como sujeto obligado a 
las obligaciones establecidas en la Ley de prevención del blanqueo de 
capitales. 

 

Las funciones del Abogado son –de acuerdo con el artículo 542 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, la defensa, el asesoramiento y el consejo jurídico. 
Además de esas actividades, el Abogado gestiona, administra y representa 
extrajudicialmente a su cliente. En la defensa, el Abogado no resulta sujeto 
obligado. En la gestión patrimonial, financiera y financiero-jurídica, sin 
embargo, lo está  plenamente, en los supuestos en que  participe en la 
concepción, realización o asesoramiento de transacciones por cuenta de clientes 
relativas a la compraventa de bienes inmuebles  o entidades comerciales; en la 
gestión de fondos, valores u otros activos; la apertura o gestión de cuentas 
bancarias, cuentas de ahorros o cuentas de valores; en la organización de las 
aportaciones necesarias para la creación, el funcionamiento o la gestión de 
empresas o la creación, el funcionamiento o la gestión de fiducias (trusts), 
sociedades o estructuras análogas o cuando actúe en nombre y por cuenta de 
clientes en cualquier transacción financiera o inmobiliaria y cuando actúa en 
representación del cliente en materias extrajudiciales. 
 
El asesoramiento jurídico arroja dudas que pueden resolverse atendiendo al 
tiempo en que se presta. Si se limita a determinar la posición jurídica del cliente 
está sujeto al más estricto secreto cuanto se revele por el cliente al más estricto 
secreto. Si, por el contrario, el asesoramiento es participativo, el Abogado queda 
obligado a las disposiciones de la ley preventiva. 
 
Debe tenerse presente lo dispuesto en la III Directiva: como regla general, “el 
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asesoramiento jurídico estará sujeto a la obligación de secreto profesional, salvo 
en caso de que el asesor letrado esté implicado en actividades de blanqueo de 
capitales o financiación del terrorismo, de que la finalidad del asesoramiento 
jurídico sea el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, o de que el 
abogado sepa que el cliente solicita asesoramiento jurídico para fines de 
blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.”   
 

3 ¿Qué es determinar la posición jurídica? 

 

Determinar la posición jurídica es asesorar para establecer el conjunto de 
derechos y obligaciones y las consecuencias que de ellos deriven para un sujeto –
el cliente en caso del Abogado- cuando concurren unas circunstancias y hechos 
específicos. Lo que los latinos formulaban como “da mihi factum dabo tibi ius".  

Cualquier asunto para el que se solicita asesoramiento jurídico es susceptible de 
devenir en un conflicto judicial. El asesoramiento tiene por objeto evitarlo pero 
siempre es eventualmente precontencioso. 
   

4 ¿La baja en el Colegio de Abogados exime de las obligaciones que impone la 
legislación de prevención de blanqueo de capitales si se continúa prestando 
servicio de asesoramiento? 

 
No. El Licenciado en Derecho que sin ser Abogado presta asesoramiento –
además de otras connotaciones- quedaría incluido en todo caso como sujeto 
obligado de los comprendidos en la letra ñ) del artículo 2 de la Ley ya que en 
todo caso, si se realiza esta actividad sería considerada como susceptible de ser 
utilizada para el blanqueo de capitales. Una baja con el objeto de evitar la 
aplicación de la norma podría constituir un fraude de ley. El asesoramiento que 
preste el no-Abogado no estaría cubierto por el secreto profesional. 
 

5 ¿Deben cumplimentarse todas las formalidades de identificación, prueba de 
residencia, y demás respecto de un cliente que únicamente encarga la 
redacción de un testamento, por ejemplo? ¿Y si el encargo es el practicar 
una partición de bienes, la liquidación de sociedad de gananciales, la 
liquidación de un condominio,  el otorgamiento de unas capitulaciones 
matrimoniales? 

 
Los casos en los que el Abogado resulta sujeto obligado están tasados por la ley 
y la disposición no debe ser objeto de analogía o de interpretación extensiva. El 
asesoramiento en la redacción de un testamento o de los distintos supuestos que 
se contienen en la pregunta  no figuran  en la relación de actuaciones 
profesionales del la letra ñ) del artículo 2 de la Ley ni pueden considerarse 
transacciones inmobiliarias o societarias en los términos de esa disposición. 
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No obstante, siempre resulta aconsejable documentar en el expediente la 
identidad y circunstancias del cliente y cumplir con las normas deontológicas de 
la Abogacía en lo relativo a la identificación del ordenante cuando se reciben 
fondos de un cliente. 
 
Lo anterior es sin perjuicio de que si la actividad del Abogado consiste en una 
planificación sucesoria, mediante creación y aportaciones a sociedades o 
establecimiento de fiducias, esta gestión o función sí  queda comprendida dentro 
de las que sitúan al Abogado dentro de la esfera de sujetos obligados en materia 
de prevención de blanqueo.   
 

6 ¿Qué sucede si el Abogado ve indicios o certeza de blanqueo de capitales en 
el curso de una mediación o actuando como árbitro? 
 
Las obligaciones de informar y colaborar no le alcanzan. 
 

7 Los bufetes que no sean personas jurídicas ni tengan más de 25 empleados 
¿deben comunicar el nombramiento de representante al Servicio Ejecutivo 
de Prevención del Blanqueo de Capitales? 
 
A expensas de lo que disponga el Reglamento de la Ley la respuesta es 
afirmativa. En el caso de ejercicio individual, el titular es el representante y su 
nombre debe ser comunicado al SEPBLAC.  
 

8 ¿Hay plazo para remitir la designación de representante? 

Ni la Ley ni el Reglamento aún en vigor establecen plazo, por lo que se entenderá 
que debe ser con carácter inmediato. 
 

9 ¿Cuáles son las obligaciones que la ley impone a los Abogados como sujetos 
obligados en materia de prevención del blanqueo de capitales? 

 

1.-  Identificar a los clientes y obtener información de la naturaleza de su 
actividad profesional a empresarial. Para el Abogado la identificación del cliente 
es una obligación sin excepciones según el monto de las operaciones; y habrá de 
hacerse de la forma indicada en el artículo 3 del Reglamento; 
 
Especialmente, deben identificar al titular “real” en caso de que no sea quien les 
hace el encargo profesional. 
 
2.- Examinar con especial atención cualquier “operación sospechosa” de estar 
vinculada al blanqueo de capitales (operaciones complejas, inusuales o que no 



 

Consejo General de la Abogacía Española 

 

NSS/ms 
 

Paseo de Recoletos 13, 28004 Madrid 
Telf: (34) 91 523 25 93 Fax: (34) 91 532 78 36 

informacion@cgae.es 

4

tengan un propósito económico o lícito aparente), reseñando por escrito los 
resultados del examen. A tales efectos las operaciones sospechosas son las que se 
contienen en los catálogos COR de operaciones de riesgo; 

 
3.- Conservar durante un período de diez años la documentación que acredite la 
realización de las operaciones y la identidad de los sujetos que las hubieran 
realizado. 
 
4.- Colaborar con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de 
Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), comunicando los 
hechos u operaciones respecto a las que existan indicios o certeza de que están 
relacionadas con el blanqueo de capitales y facilitando la información que dicho 
organismo requiera al sujeto obligado, si bien, matiza la ley en su artículo 22 in 
fine, esto no es exigible a los Abogados respecto de la información que reciban 
de su cliente al determinar su posición jurídica o desempeñar su defensa o su 
representación en procedimientos  judiciales; 
 
5.- Abstenerse de ejecutar operaciones sospechosas de estar vinculadas con el 
blanqueo de capitales; 

6.- No revelar ni al cliente ni a terceros que se ha transmitido la información al 
SEPBLAC; 
 
7.- Establecer procedimientos y órganos de control interno y de comunicación a 
fin de prevenir e impedir operaciones sospechosas; y, en particular, establecer 
una política expresa de admisión de clientes. 
 
8.- Adoptar las medidas oportunas para la formación de los empleados del bufete 
en las materias comprendidas en la LPBCFT. 
 

10 ¿Todos los abogados que realicen actividades del artículo 2 letra ñ) están 
sujetos a las mismas obligaciones? 

 
Sí, a expensas de lo que disponga en definitiva el Reglamento, ya que la Ley 
autoriza a establecer tratamientos específicos para grupos de sujetos obligados. 
 
La Ley exime de la obligación de examen por experto externo a los sujetos 
obligados que ejercen individualmente. 
 
 

11 ¿Desde cuándo está obligado el Abogado al cumplimiento de esas 
obligaciones? 

 
La Ley 19/2003 de 4 de julio modificó la Ley 19/1993 de 28 de diciembre (BOE 
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del 29) incorporando a los Abogados como sujetos obligados con carácter 
especial. El artículo 2.2 de la Ley en su anterior redacción establecía que las 
especialidades de la sujeción se establecerían reglamentariamente. Por su parte, 
el Reglamento de la Ley 19/2003 fue modificado por Real Decreto de 21 de enero 
de 2005 estableciéndose que las modificaciones introducidas por este último 
entrarían en vigor a los tres meses de su publicación. Por ello, las obligaciones 
son exigibles a partir del 22 de abril de 2005, y a partir del 30 de abril de 2010, 
en los términos previstos en la Ley 10/2010 de 28 de abril.   

12 ¿Cómo debe proceder el Abogado respecto de los clientes para los cuales estaba 
actuando cuando pasó a ser sujeto obligado? ¿Debe aplicar la norma con efecto 
retroactivo? ¿Debe aplicarla a los nuevos encargos que reciba de ese cliente? 
¿Debe aplicarla en el asunto que estaba llevando a partir de ese momento?  

La norma no tiene carácter retroactivo por lo que se aplica a los encargos que se 
han recibido desde el 22 de abril de 2005. Los encargos recibidos a partir del día 
30 de abril de 2010 se regularán por la nueva Ley. 
 
Dichas medidas de diligencia debida se aplicarán tanto a los nuevos clientes 
como a los ya existentes (respecto a estos últimos, se dispone de un plazo máximo 
de 5 años desde el 30 de abril de 2010, fecha de la entrada en vigor de la Ley 
10/2010). 
 
 

13 ¿Cuáles son los datos que se deben incluir en el cuestionario, formulario, 
hoja de encargo, ficha del cliente? 
 
Depende si el cliente es una persona física o una persona jurídica. En el primer 
caso, 
 
- Documento Nacional de Identidad, Permiso de Residencia, Pasaporte o 
documento de identidad válido en el país de procedencia. 
- NIE 
- En su caso, información precisa a fin de conocer la/s persona/s por cuenta de 
quienes podría estar actuando y en caso de ser personas jurídicas, su estructura 
organizativa y de control. 
- Actividad profesional o empresarial que deberá comprobar razonablemente.. 
 
Para las personas jurídicas deberá obtenerse documento fehaciente acreditativo 
de su denominación, forma jurídica, domicilio y objeto social, CIF  y los poderes 
de las personas que actúen en su nombre. 
 
Es conveniente determinar el país de residencia fiscal del cliente a través de las 
oportunas comprobaciones. 
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En el caso de las personas jurídicas siempre es conveniente determinar el titular 
real. 
 

14 ¿Cuáles son los métodos de comprobación que debe emplear el Abogado? 
¿Basta la simple manifestación del cliente? ¿Debe hacerse verbalmente o por 
escrito? ¿Deben efectuarse  comprobaciones exhaustivas para comprobar lo 
que dice el cliente? ¿Es conveniente la utilización de Internet,  “World 
check” o es preciso pedir certificados de antecedentes penales españoles y del 
país de origen, declaraciones fiscales?  ¿Debe comprobarse el domicilio a 
través de recibos de consumo de agua teléfono o  electricidad? 

 
 
Si no hay indicios o certeza de blanqueo de dinero, la manifestación del cliente 
por escrito o realizada ante el Abogado es suficiente, siempre que sea razonable 
y sin perjuicio de las demás actividades a desarrollar para  cumplir con el “know 
your client” . Sólo en casos extraordinarios debe requerirse declaraciones de 
renta, certificados de penales (del país de origen y de España). La utilización de 
Internet y de “World Check” son recomendables aunque no suficientes ni fiables 
completamente. 
 
Exigir recibos de consumo para establecer la realidad de un domicilio es una
práctica corriente en los países anglosajones y parece trivial pero permite arrojar 
ciertas luces. 

Es conveniente en todo caso dejar constancia por escrito de las actuaciones
llevadas a cabo y solicitar cartas de recomendación de un Abogado, banco o 
contable del cliente. Asimismo dejar constancia de su profesión, medios de vida, 
y forma en que ha generado los fondos de los que dispone. 
 

15 ¿Qué le debe preguntar el Abogado a su cliente? 
 
Todo lo que sea necesario para llegar a conocerle en términos tales que pueda 
decidir, por ejemplo, si puede o no recomendarle para la obtención de un crédito 
bancario. 
 
Además de identificarlo y saber donde vive,  debe  preguntarle su profesión,  la 
forma como ha generado los fondos que va a invertir, y  el motivo de la inversión.
 

16 Cuando el cliente no está presente y alguien actúa por su cuenta, ¿se deben
efectuar las comprobaciones relativas solamente al cliente o también 
respecto del representante? En el caso de que el resultado de las 
averiguaciones respecto del cliente sean satisfactorias pero no las del 
representante, ¿qué se debe hacer? 
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Las averiguaciones deben hacerse en ese caso tanto respecto del cliente como de 
su representante y deben resultar satisfactorias en relación a uno y otro. Si el 
representante se postula como esencial en la relación con el cliente y son las 
averiguaciones que a él atañen las que resultan insatisfactorias, debe el Abogado 
abstenerse de actuar o comunicar, en su caso. 
 

17 ¿Cómo debe actuarse ante un cliente que manifiesta un interés poco común o 
se resiste en relación a las medidas de prevención del blanqueo? 
 
En principio, nada, salvo que existan otros antecedentes que sumados a éste 
puedan constituir indicios o certeza de que se está blanqueando dinero o se tenga 
la intención de hacerlo. 
 

18 ¿Debe exigirse originales o basta con fotocopias? ¿Deben estar legalizados los 
documentos? 

Siempre que sea posible es preferible que sea el propio Abogado quien haga las 
copias que documenten su expediente y las coteje con los originales a disposición 
del cliente. 
 
Sin embargo, no es preciso siempre la obtención de documentación original o 
legalizada si no hay dudas sobre la autenticidad de los documentos y salvo que 
existan otras razones para sospechar o que se trate de una sociedad constituida
en un país poco conocido o de un cliente nuevo y con alto nivel de riesgo. 
 

19 A efectos de las medidas de la prevención, ¿debe distinguirse entre clientes 
habituales y clientes ocasionales? 

Debe distinguirse a efectos de las precauciones y cautelas a adoptar, que deben 
ser superiores en el caso de clientes ocasionales.  
 

20 ¿Qué debe hacerse si el cliente se identifica con documentos de una 
jurisdicción de un país poco conocida? 
 
Se deberá pedir el máximo de información posible incluyéndose, en su caso,
contactar con la Embajada o representación consular del país para conocer los 
medios habituales de identificación en ese territorio. La solicitud del NIE 
permitirá conocer la actuación de la Policía. 
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21 ¿Qué debe hacerse si se comprueba una inexactitud en los datos que 
suministra el cliente en cuanto a su nombre completo, nacionalidad, 
residencia o domicilio? 

 
Si no son aclaradas las inexactitudes y revisten alguna importancia, constituirán 
un posible indicio de blanqueo de capitales, en los casos previstos por la ley.  
 

22 Si el cliente admite que los fondos que está remitiendo al Abogado para la 
realización de una compraventa o la constitución de una sociedad son 
“opacos” en el país donde reside ¿debe el Abogado,  ante esa confesión, 
aceptar el encargo y efectuar la comunicación? o ¿debe rechazar el encargo o 
renunciar a él y comunicar? 

 
El que los fondos sean opacos no significa necesariamente y sin más que sean de 
procedencia ilícita pero deberá tratar de determinarse su origen que –si no es 
constitutivo de un delito contra la Hacienda Pública– no constituirá un supuesto 
de blanqueo de dinero ni situará al Abogado en ninguna otra obligación 
derivada de la sola manifestación de opacidad. 
 

23 Si el cliente admite la circunstancia de opacidad, los fondos vienen de otro 
país,  constan remitidos por un tercero o provienen de un paraíso fiscal 
¿debe el Abogado hacer la comunicación aún cuando se le certifique que se 
trata de fondos que están en ese tercer país o territorio desde hace muchos 
años? 

 
No. Sin embargo, deben ser objeto de especial análisis para determinar que no 
son de origen ilícito. 
 

24 ¿Debe efectuar la comunicación el Abogado si recibe fondos de un paraíso 
fiscal cuando el cliente le demuestra que provienen de una operación que ha 
tenido lugar recientemente? 

El hecho de que los fondos provengan de un paraíso fiscal no obliga, por sí 
mismo,  más que a extremar la cautela y a hacer un examen especial.  
 

25 ¿Debe actuarse de alguna manera si no coincide el titular de la inversión con 
el ordenante de la transferencia que remite los fondos al efecto? 

 
Debe aclararse razonablemente la razón de la no coincidencia. Si la explicación 
que se obtiene es convincente, no cabe ninguna otra actuación, salvo documentar 
debidamente las incidencias observadas.  
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26 ¿Es ilícito emplear una entidad domiciliada en un paraíso fiscal para 
adquirir inmuebles o para participar en otras sociedades? ¿Debe 
comunicarse siempre? 

 
Es perfectamente lícito pero debe existir una causa razonable para su empleo y 
observarse estrictamente la legislación vigente. No hay razón alguna para 
comunicar nada al SEPBLAC salvo que existan indicios o certeza de blanqueo de 
capitales.  
 

27 ¿Qué se debe hacer si el cliente rehúsa dar los datos que se le piden? 

 
Si la negativa es injustificada, será uno de los elementos que constituye un 
posible indicio de blanqueo. 
 
Si son datos básicos, como identificación, domicilio, profesión debe rehusarse el 
encargo si se trata de las actividades en que el Abogado es sujeto obligado. 

Si se niega a dar datos más delicados o confidenciales, tales como copia de las 
nóminas, declaraciones de renta, habría que ponderar las razones de la negativa 
y en virtud de las explicaciones que se reciban, decidir. 
  

28 ¿Qué se debe hacer si el cliente modifica la cuantía de la operación o la 
forma de pago cuando se entera que debe identificarse o dar más 
información? 

 
Será otro de los indicios de blanqueo y debe procederse en consecuencia. 
 

29 ¿Cómo debe procederse cuando el cliente no parece tener la capacidad 
económica suficiente para realizar la operación de gestión jurídica que 
encarga al Abogado? 

 
Investigar la situación y la procedencia de los fondos. Si no es aclarada, 
proceder como si se tratara de un posible blanqueo de capitales.   
 

30 ¿Qué debe hacerse cuando el cliente pretende justificar el origen de los 
fondos en la lotería u otros juegos de azar? 

 
Confirmar la exactitud de esa manifestación a través de las comprobaciones 
oportunas. 
 
Acreditar al máximo la veracidad de esa información, con certificados del organismo 
del país de residencia,  del banco del cliente. Si las indagaciones no esclarecen el 



 

Consejo General de la Abogacía Española 

 

NSS/ms 
 

Paseo de Recoletos 13, 28004 Madrid 
Telf: (34) 91 523 25 93 Fax: (34) 91 532 78 36 

informacion@cgae.es 

10

origen de los fondos o concurren otros elementos que hagan sospechar, debe 
notificarse al SEPBLAC. 

Si se acredita plenamente la circunstancia, debe archivarse la documentación 
obtenida y dejarse constancia en el expediente de las comprobaciones efectuadas 
y su resultado. 
 

31 ¿Qué debe hacerse si consta que el cliente ha efectuado sucesiva o 
simultáneamente encargos similares a otros bufetes? 

 
Efectuar las comprobaciones oportunas para despejar la duda de si lo que se 
está procurando es vulnerar o evitar la aplicación de la normativa antiblanqueo 
mediante la atomización de las actuaciones, planteándose la seriedad y 
honestidad del cliente. 
 

32 ¿Cómo debe procederse cuando el cliente desiste del encargo una vez 
efectuado al comprobar que se le está requiriendo información? 

 
Si el encargo es de gestión financiera o financiero-jurídica y se ha comenzado a 
actuar y existen otros elementos que constituyan indicios o certeza de blanqueo, 
proceder a comunicar. 
 

33 ¿Resultan sospechosas numerosas transferencias por cantidades menores 
para completar el importe necesario para realizar el encargo? 

 
Si no se da una explicación razonable acerca de la razón por la cual se realiza 
esta operación, se deberá extremar la cautela para conocer el origen de los 
fondos y si no se determina satisfactoriamente, se deberá comunicar, en su caso. 
 

34 ¿Debe adoptarse alguna precaución especial con las llamadas personas con 
responsabilidad pública? 

 
Sí. Hay que tener en cuenta que, debido a las responsabilidades públicas de esas 
personas son objeto de medidas reforzadas de diligencia debida y debe, entre 
otras cosas, comprobarse el origen de los fondos. 
 

35 ¿La obligación de colaborar incluye los hechos que se conozcan relativos a 
terceros, la parte contraria, su Abogado, agentes o comisionistas 
intervinientes? 

No. Las obligaciones del Abogado se refieren a las actuaciones realizadas en 
nombre y por cuenta de clientes. Si bien en caso de que la parte contraria tenga 
subjetiva u objetivamente un alto nivel de riesgo, es conveniente avisar a su 
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Abogado, al agente o comisionista y exigir de parte de ellos el estricto 
cumplimiento de la normativa por ser sujetos obligados. 
 

36 En el caso de las personas jurídicas, ¿qué antigüedad de documentación sería 
la máxima permitida? ¿Es necesario renovar las comprobaciones 
periódicamente si se sigue actuando por la sociedad? 

 
La antigüedad debe ser razonable y, en todo caso, la documentación debe estar 
vigente.  
 
En cuanto a la necesidad de obtener la renovación de la documentación 
dependerá si la sociedad tiene una actividad comercial efectiva, y con arraigo en 
cuyo caso resultaría menos necesario que tratándose de sociedad sin actividad 
comercial y de mera tenencia de bienes. El perfil del cliente o beneficiario último 
de la sociedad también es importante. 
 
No  resulta necesario establecer como obligación la de renovar periódicamente las 
comprobaciones, salvo que surja alguna nueva circunstancias que lo aconseje. 

Tampoco es preciso efectuar nuevas comprobaciones cuando se trate de personas 
físicas aunque si interviene en nuevas operaciones y ha pasado un tiempo 
considerable desde las últimas comprobaciones, es aconsejable renovarlas. De 
igual manera, si las operaciones en cuestión son de cuantía muy superior a las 
originales o anteriores. 
 

37 Si se trata de trusts que operan en el extranjero, ¿es bastante la identificación 
del titular mediante una carta  que emitan los trustees si son un despacho de 
Abogados  o contables conocido? 
 
Si la carta es suficientemente clara y explicativa y no existen otras razones para 
sospechar, debe archivarse y conservarse por un mínimo de diez años.  
 

38 El acuerdo que comporta el aplazamiento total o sustancial del precio 
reflejado en una escritura pública de compraventa sin garantías pactadas y 
entre extraños ¿es un indicador de un posible blanqueo de capitales? 

 
Sí lo es,  pero no lo suficiente para constituir un indicio por sí solo. Deben 
extremarse las precauciones. 
 

39 ¿Y el pago en  el extranjero entre no residentes? 

 
Es un método perfectamente legal y usual aunque deben justificarse los medios 
de pago en todo caso y examinarse cuidadosamente la operación. 
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40 ¿Resulta sospechosa la constitución de una sociedad con objeto amplio pero 
sin propósito definido? 

 
No. La normativa mercantil, ya desde hace años, restringe las generalidades en 
el objeto social. 
 

41 ¿Resulta sospechoso de blanqueo de dinero si se pretende evitar la 
unipersonalidad al constituirse una sociedad? 

 
En principio, no. Pero debe extremarse la cautela y obtenerse una explicación 
razonable de la intención del cliente. 
 

42 ¿Qué debe hacerse si la provisión de fondos solicitada se abona en dinero 
efectivo? ¿En euros o en otra moneda? 

 
Salvo que se trate de una cantidad inusual, no debe realizarse ninguna actuación. 
Si se trata de importes inusuales, se deberá exigir justificación de su origen. Si no 
se justifica satisfactoriamente, se deberá comunicar. Se adoptarán precauciones 
en el caso de que se utilicen billetes de 500 euros, en todo caso. 
 

43 Si un cliente ha cometido un delito en su país de origen pero los fondos que 
va a invertir en España no proceden de dicho delito ¿se produce un supuesto 
de blanqueo? 

 
No. El blanqueo no atiende a los antecedentes penales del cliente sino al origen 
de los fondos. Lo que está claro es que deben extremarse las cautelas y las 
comprobaciones. 
 

44 ¿Debe indagarse la procedencia de los fondos del cliente aun cuando no se 
remitan a la cuenta de provisiones de fondos del Abogado? 

 
Si se remiten a dicha cuenta, el Abogado resulta obligado por la actuación de 
gestión de fondos. Si no se remiten a la cuenta pero se utilizan en una 
transacción inmobiliaria o societaria en los términos de la letra d párrafo 1º del 
artículo 2.2 de la Ley, surge la obligación. 
 

45 ¿Existe blanqueo cuando los fondos de los que se trata tengan su origen en 
una actividad u operación lícita que, sin embargo, no haya sido declarada a 
las autoridades a efectos fiscales habiéndose producido una evasión en el 
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pago de los correspondientes impuestos? 
 
Debe determinarse si se trata de una posible evasión fiscal de mera omisión –no 
declaración de determinados impuestos- relacionada con una actividad lícita o 
de un delito contra la Hacienda Pública, para actuar en consecuencia.  
 

46 ¿Cuándo debe comunicarse al SEPBLAC? La concurrencia de algunos 
factores de riesgo "objetivos", nacionalidad, país de residencia, utilización de 
paraísos fiscales ¿obliga a comunicar en todo caso o es que la comunicación 
debe ser "subjetiva"? ¿Son esos elementos los llamados por la ley “indicios”? 
¿Tiene, en cualquier caso,  importancia la existencia de algún elemento 
objetivo? ¿Debe actuarse de forma especial? ¿Cuáles son las consecuencias 
de la concurrencia de uno de esos elementos? 

 
En principio, la concurrencia de algún elemento objetivo no obliga a comunicar 
en todo caso. La comunicación debe hacerse cuando existan indicios o certeza de 
blanqueo. La concurrencia de esos factores de riesgo aisladamente y por sí sola 
no configura un indicio. La existencia de un elemento objetivo obliga a examinar 
con especial cuidado la operación. 
 
Existe un catálogo de operaciones de riesgo (COR) que no tiene carácter de lista 
cerrada, y ha de tender a facilitar ejemplos para la evaluación por parte del 
profesional de sus posiciones de riesgo, en función de sus distintas líneas de 
negocio o del perfil de sus diferentes tipos de clientes. 
 
Las siguientes situaciones deberían ser objeto de especial análisis:  
1.- Operaciones relacionadas con sociedades: 
 

a) Constitución en un breve plazo de tiempo de un elevado número de 
sociedades. 

b) Nombramiento de un administrador en el que no concurra la idoneidad y 
profesionalidad necesaria para el desempeño del cargo (personas sin 
preparación específica, desempleados, personas sin ingresos, personas de 
edad muy avanzada  o sin domicilio conocido). 

c) Nombramiento del mismo administrador en más de tres sociedades sin 
razón aparente. 

d) Nombramiento de administrador a personas residentes o domiciliados en 
paraísos fiscales no relacionados con el cliente. 

e) Venta de acciones o participaciones a personas sin relación razonable 
con los accionistas, en un plazo breve tras la inscripción de la sociedad 
en el registro mercantil. 

f) Sociedades participadas por otras sociedades que a su vez están 
participadas por otras sociedades. 
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2.- Desembolsos en efectivo para el pago de activos o minutas profesionales por 
importes inusuales. 
  
3.- Apoderamientos de residentes a favor de no residentes con amplias facultades 
y de una antigüedad importante. 
 
4.- Operaciones en la que existan indicios de que el cliente no actúa por cuenta 
propia, intentando ocultar la identidad del titular real, revelándola después de 
considerable insistencia.  
 
5.- Cantidades entregadas en depósito con instrucciones de darles una aplicación 
insólita o inusual o para el pago de deudas sin soporte documental creíble. 
 
6.- Cantidades entregadas como provisión de fondos en cuantía superior a la 
solicitada, con el encargo de devolver al cliente el sobrante.  
 
7.-Cantidades recibidas en la cuenta de clientes sin haber sido solicitadas. 
 
8.- Cantidades recibidas en la cuenta de clientes para el pago del depósito en la 
compraventa de inmuebles, con cancelación sin aparente explicación, solicitando 
la devolución del depósito por sistema distinto al pago inicial. 
 
9.- Pretensión por parte del adquirente de un inmueble de declarar un precio en 
escritura superior al efectivamente acordado. 
 
10.- Operaciones relacionadas con paraísos fiscales, sin razón aparente. 
 
11. Transmisiones sucesivas de un mismo bien en breve espacio de tiempo. 
 
La concurrencia de estos factores de riesgo no determina la existencia de 
indicios ni obliga a comunicar sino solamente a estudiar atenta y 
minuciosamente la operación. El examen último, antes de tomar la decisión de 
comunicar corresponde al órgano interno de control y será probablemente más 
subjetivo que objetivo.  
 

47 Si en la primera visita,  el Abogado alberga sospechas, existen indicios o tiene 
certeza de que existe blanqueo, ¿qué debe hacer el Abogado?  ¿No aceptar el 
encargo? ¿Aceptarlo y comunicar? ¿Esperar acontecimientos que confirmen 
esa primera impresión? 

 
El Abogado, a pesar de no haber aceptado el encargo,  está obligado a conservar 
el secreto profesional de todo lo que conoce con motivo de su ejercicio 
profesional y en la primera visita está limitado al consejo jurídico, por razones 
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obvias. Debe distinguir si lo que alberga son meras sospechas o, por el contrario, 
hay indicios o certeza. En el primer caso, comprobarlas; en el segundo, tiene dos 
alternativas –comunes a la situación de comprobación de las sospechas- no 
aceptar el encargo, sin más o aceptarlo si con su negativa puede estropearse la 
investigación y, si se trata de las actividades previstas en la ley, comunicar.  
 

48 ¿Puede limitarse el secreto profesional con el consentimiento del cliente? 
Puede éste autorizar a la revelación o a la comunicación? ¿Es conveniente 
introducir alguna mención de secreto profesional en la hoja de encargo? 
La LOPJ obliga al Abogado a guardar secreto de todos los hechos o noticias que 
conozca a través de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional 
que son la defensa y el consejo o asesoramiento jurídico. En estas funciones 
nadie, ni siquiera el cliente, puede relevarle de la obligación de preservarlo por 
lo que un consentimiento de esa clase no tiene efecto alguno. Lo que debe 
hacerse en la hoja de encargo o en documento separado es advertir al cliente de 
los límites y de las obligaciones que la nueva legislación impone a los Abogados 
en relación con los deberes de confidencialidad, obligando –entre otras 
cuestiones- al Abogado a comunicar, colaborar y no informar al cliente de la 
comunicación de todas las operaciones que impliquen indicios o certeza de 
blanqueo de dinero que el Abogado gestiona. 
 

49 ¿Debe guardarse el secreto profesional cuando se actúa como administrador 
de una sociedad respecto, por ejemplo, de la identidad de los socios? ¿O del 
último beneficiario de una sociedad? 

En principio, no. La identidad de los socios no es secreta, consta en un libro de 
socios o de accionistas. Si la auténtica personalidad de los socios es distinta a la 
de los titulares, el Abogado, como administrador de la sociedad no está sujeto a 
la obligación de guardar el secreto. Distinto es el caso de si solamente asesora o 
defiende a la sociedad y ese conocimiento lo obtiene dentro del ejercicio de esas 
funciones en cuyo caso sí está obligado a la confidencialidad. 
 
Un Abogado que ejerce como administrador de una sociedad, no realiza 
funciones propias de su profesión, y no puede acogerse al secreto profesional 
respecto de ninguna actuación ni información que conozca por motivo del 
ejercicio de ese cargo. 
 
La identificación del titular real es una de las obligaciones de diligencia debida 
que impone la Ley. 
 

50 ¿Qué es el tipping off? 
 
Es una expresión inglesa para denominar la facultad de revelar al cliente que se 
ha efectuado la comunicación de una operación que le atañe por existir indicios 
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o certeza de blanqueo de capitales. En la legislación española no se contempla 
esa facultad. 
 

51 Si además de prestar asesoramiento el letrado realiza otras funciones para el 
cliente (le representa extrajudicialmente, por ejemplo), ¿esa gestión que 
realiza, le exime de la obligación de mantener el secreto profesional que 
cubre necesariamente la defensa y el asesoramiento?  

Cada actividad tiene su propia regulación. Si un Abogado, además de asesorar, 
representa a su cliente, responde ante él como arrendador de servicios pero 
también como mandatario. De la misma forma, está sujeto a determinadas 
obligaciones en relación a la prevención y a todas en la actividad de 
representación. 
 

52 ¿Puede entenderse como asesoramiento la redacción de un contrato? En caso 
afirmativo, ¿queda,  por lo tanto,  sujeto al secreto profesional el contenido 
de un contrato que ha sido elaborado por consejo del Abogado? Si lo 
estuviese,  ¿incluso  después de firmado y mientras es custodiado en el bufete 
o está depositado en él? 

La redacción de un contrato, la correspondencia habida, las notas con 
instrucciones, los borradores, no son sino manifestaciones del asesoramiento que 
presta un Abogado. Cuando el contrato se firma, pasa a tener vida jurídica 
propia y, aunque privado, no es secreto. No queda sujeto al secreto profesional el 
contenido de un contrato después de firmado ni siquiera cuando es custodiado 
por el Abogado o se encuentra depositado en su despacho. El Abogado no puede, 
por supuesto, revelar su contenido al tratarse de hechos o noticias que conoció 
en el ejercicio de su profesión pero no puede negarse a entregarlo a un Juez, por 
ejemplo, si es requerido para ello.  
 

53 ¿El asesoramiento en derecho fiscal está considerado como asesoramiento 
jurídico o sometido a normas especiales en relación con la prevención?  

La ley distingue la actividad de asesor fiscal que carece de regulación de la 
profesión de Abogado.  
 
El concepto de asesor fiscal está recogido en la legislación tributaria y podría 
definirse como la persona que no siendo Abogado asesora a otra sobre la 
procedencia de realizar determinadas operaciones mercantiles o societarias 
valorando su repercusión fiscal o le informa sobre el impacto fiscal de dichas 
operaciones. No debe confundirse con la de asesor financiero que también carece 
de regulación pero cuya función es la intermediación en el crédito y en la 
inversión. 
 
El Abogado, aunque preste asesoramiento fiscal,  es un sujeto obligado en los 
supuestos del artículo 2 letra ñ) de la Ley. En cambio, el asesor fiscal -que no sea 
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Abogado- es sujeto obligado en todo caso.  
 
El asesoramiento sobre derecho fiscal que preste un Abogado es asesoramiento 
jurídico si lo hace dentro del marco de su actividad como tal Abogado. Si se 
limita al asesoramiento fiscal queda sujeto a las mismas normas que un asesor 
fiscal. 
 

54 El hecho de actuar en representación del cliente ¿sitúa automáticamente al 
Abogado en el ámbito de la gestión? ¿Y aunque el poder sea especialísimo 
por ejemplo, únicamente para obtener un NIE? 

Cada actuación que constituya el encargo del Abogado tiene su régimen propio 
y, por tanto, el tratamiento y las implicaciones serán las que correspondan según 
la naturaleza de cada una sin que se comunique, entre unas y otras, tal 
tratamiento, con las dificultades de prueba que ello pueda conllevar. En el caso 
del ejemplo, se entiende que ese poder, instrumental, es anejo al asesoramiento. 
 

 
 
 



HOJA DE ENCARGO PROFESIONAL 
 
Letrado cuyos servicios se contratan: 
 
D.  
Colegiado del Ilustre Colegio de Abogados de…, con el Número  
Con despacho en  
 
En caso de que el encargo se haga a una sociedad profesional indicar 
 
Razón social 
Domicilio 
Inscripción en el Colegio de Abogados de… con el número… 
 
Y quién la representa 
 
Datos de la persona que realiza el encargo: 
 
D.  
mayor de edad, de profesión  
de nacionalidad  
vecino de 
con domicilio en 
 
Titular de los intereses que se encomiendan: 
 
Manifiesta (tachar lo que no corresponda): 
 
Que es el titular de los intereses que encomienda. 
 
Que es el titular conjuntamente con ... de los intereses que encomienda. 
 
Que el titular de los intereses que encomienda es   … 
 
En el caso de que el encargo profesional esté comprendido en la letra ñ) del artículo 2.1 de la Ley 
10/2010, de 28 de Abril, sobre Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, 
deberá identificarse el titular real de los intereses que se encomiendan. 
 
La (s) persona (s)  por cuya cuenta se realiza el encargo se denomina en este documento en lo adelante, 
“el cliente”.  
 
Descripción del servicio profesional encargado: 
 
(Definirlo con todo detalle)  
 
Advertencias: 
 
1.- Que, en los asuntos contenciosos, el cliente tiene la posibilidad de ser condenado en costas, quedando 
informado que el Letrado contrario no está vinculado por el importe de los honorarios pactado en este 
documento. 
 
2.- Que el resultado del encargo puede ser infructuoso. 
 



3.- Que el Letrado se encuentra sujeto a las normas sobre prevención de blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo  establecidas en la Ley 10/2010 y que el encargo encomendado está o puede 
estar fuera del ámbito de secreto profesional y que por tanto, en caso de que las autoridades financieras 
requieran información sobre los datos obtenidos del cliente o el encargo efectuado,  se está obligado a 
facilitarlo. 
 
4.- Que el cliente autoriza a entregar copia de la documentación facilitada para cumplimentar el 
expediente (identificación, domicilio, actividad profesional) a otros terceros intervinientes o necesarios 
para la realización del encargo, procuradores de los tribunales, asesores fiscales, notarios, registradores, 
agentes inmobiliarios o entidades bancarias, caso de que dicha información sea requerida. 
 
5.- Que el Letrado podrá delegar, a su criterio, todas o parte de las tareas del presente encargo 
profesional, en los Abogados colaboradores de su despacho profesional, y pueda valerse de otros 
auxiliares y colaboradores sin que tal hecho incremente necesariamente el importe de sus honorarios. 
 
 
Honorarios: 
 
El encargo se hace en régimen de arrendamiento de servicios, con estricta sujeción a las Normas 
deontológicas de la Abogacía y asumiendo plenamente el cliente la retribución de los honorarios 
profesionales correspondientes al servicio prestado. 
 
Nota: de ser varias las personas que realizan el encargo, esa obligación será asumida con carácter 
solidario por todas ellas. 
 
Los honorarios se calcularán con arreglo al criterio que a continuación se enuncia: 
 
(Calcularlo con todo detalle) 
 
La suma global que se presupuesta es retribución básica del servicio encomendado y no incluye otros 
servicios profesionales que puedan derivar del inicialmente encargado ni las incidencias o recursos que 
pudieran plantearse, incluso dentro de la primera instancia. Las gestiones o actuaciones distintas al 
servicio encomendado serán minutadas conforme a la costumbre, a la complejidad del trabajo realizado, 
a la cuantía de los intereses tutelados, a los resultados prósperos o adversos del asunto y a otras 
circunstancias similares. 
 
La suma correspondiente a los honorarios de Letrado objeto de la presente hoja de encargo no incluye 
los honorarios de otros profesionales que intervengan en el asunto, ni tampoco es comprensiva de los 
gastos de desplazamiento ni de los otros que deban suplirse. Los gastos de desplazamiento se 
computarán a razón de ... euros por kilómetro, cuando el Letrado use su vehículo, o por el coste efectivo 
del servicio, cuando utilice otro medio de transporte.  
 
Las fotocopias de documentos realizadas por el despacho profesional del Letrado encargado se cobrarán 
a razón de ... céntimos de euro cada una y se advierte que todo documento o correspondencia genera la 
necesidad de una copia por necesidades de archivo, y que dichas copias serán de cargo del cliente. 
 
Ambas partes expresamente acuerdan la inclusión en la minuta de honorarios de las pólizas por 
bastanteos y derechos de intervención profesional que legal o estatutariamente resulten exigibles al 
Letrado en la actividad profesional llevada a cabo para satisfacer el presente encargo de servicios, en su 
caso. El importe de dichas pólizas no se encuentra incluido en el presupuesto de honorarios que ha sido 
expresado. 
 
La minuta de honorarios definitiva, se incrementará con el Impuesto sobre el Valor Añadido o el que 
corresponda en razón del territorio, en el porcentaje vigente en el momento de devengo. Este concepto 
tampoco se halla incluido en el referido presupuesto. 



 
En el caso de que hubiese condena en costas en favor del cliente y el importe de los honorarios, de 
acuerdo con los criterios orientativos y a la tasación definitivamente aprobada, fuera superior a la 
cantidad pactada en este documento, el exceso quedará en beneficio del Letrado. 
 
 
Forma de pago: 
 
La forma de pago de los honorarios y suplidos ya referidos se verificará de acuerdo a lo estipulado a 
continuación.  
 
(Detallar) 
 
Se considerará lugar de pago el despacho profesional del Letrado, pudiendo realizarse en efectivo o 
mediante transferencia en la cuenta bancaria número ...  
 
El cliente autoriza al Letrado a aplicar las cantidades que perciba en concepto de provisión de fondos, o 
de terceros por cuenta o en interés del cliente por cualquier concepto al pago de la minuta procedente de 
éste u otros encargos profesionales, o a provisión de fondos para honorarios y suplidos de éste u otros 
encargos profesionales. 
 
Protección de Datos. 
 
El cliente autoriza expresamente al Letrado a la inclusión en sus ficheros y tratamiento de todos los 
datos de carácter personal que le fueran facilitados para el mantenimiento de la futura relación 
contractual, la elaboración de estudios estadísticos y el envío de información comercial. Dichos datos 
permanecerán en los ficheros del Letrado y estarán sujetos, mediante solicitud escrita del interesado, a 
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de acuerdo con la legislación vigente. A 
estos efectos, el cliente podrá dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico: ………….. 
 
El cliente se obliga a notificar cualquier modificación que se produzca en los datos facilitados, 
eximiéndose de toda responsabilidad al responsable del fichero en el supuesto de no hacerlo. 
 
Otras condiciones: 
 
Las partes se someten expresamente a la legislación española, y al Tribunal Arbitral de… de 
para cuantas incidencias pudieren surgir de su relación. 
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MANUAL DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES 
 

Adaptado a la Ley 10/2010 de 28 de abril 
 

 
ANTECEDENTES 

 
Normativa internacional  
 

- Directiva 2005/60/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 
octubre de 2005 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero 
para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo (DOCE 
25/11/2005).  

- Directiva de la Comisión 2006/70/CE, de 1 de Agosto de 2006.  
- Nuevas Cuarenta Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera 

Internacional sobre el blanqueo de Capitales (GAFI) y notas interpretativas. 
Junio de 2003.  

 
Normativa española  
 
Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la 
financiación del terrorismo, en adelante “la Ley”. 
 
Ley 19/1993 de 28 de Diciembre en materia de régimen sancionador respecto de los 
hechos cometidos con anterioridad al 30 de abril de 2010, fecha de entrada en vigor 
de la Ley 10/2010. 
 
Real Decreto 925/1995 de 9 de Junio que desarrolla la Ley 19/93, enhasta tanto no se 
apruebe el reglamento de la ley 10/2010 y no resulte incompatible con los preceptos 
de ésta última. 
 
En materia penal, los artículos 301 a 304 del Código Penal, en los términos en que 
han quedado redactados tras la entrada en vigor de la Ley 5/2010 de reforma del 
Código Penal. 
 
Quienes ejercen la Abogacía  son sujetos obligados para prevenir el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo en los términos previstos en el artículo 2 letras 
ñ) y o) de esa Ley. 
 
BUFETE, en adelante, “el bufete”, bajo la vigencia de la Ley 19/1993, estableció 
estrictos procedimientos de cumplimiento de la normativa. Con motivo de la 
promulgación de la nueva ley se hace precisa su revisión, formulándose al efecto el 
presente Manual.  
 
En materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, el 
bufete ha de cumplir con la obligación de comunicar al SEPBLAC cualquier operación 
que presente indicios de ser constitutiva de blanqueo de capitales y continuar con su 
política de (1) obtener de clientes información suficiente sobre su identidad y actividad 
económica o profesional, (2) establecer procedimientos de control interno y 
comunicación, y (3) formar a su personal en cuestiones relativas a la prevención del 
blanqueo de capitales.  
 

 2



Todas las actividades del bufete se realizan conforme a las mejores prácticas y con 
estricto cumplimiento de la normativa vigente y su propósito es que no sea utilizado 
para realizar ninguna operación ilegal. 
 
Todos los Quienes ejercen la Abogacía  que integran el bufete y los administrativos 
que en él trabajan conocen y cumplen las normas establecidas para conocer al cliente 
y detectar operaciones que puedan constituir indicios o certeza de blanqueo de 
capitales o de financiación del terrorismo. 
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1. DATOS DEL SUJETO OBLIGADO  
 
Nombre o Razón social:  
Domicilio:  
Inscripción en el Registro Mercantil (en su caso): Registro Mercantil de…, tomo…, 
libro…, folio…, Sección…, Hoja… 
NIE (o CIF, en su caso): 
 
Se trata de un despacho de Abogados compuesto por… Letrados y… 
Administrativos cuya actividad es el ejercicio de la Abogacía,  esto es la defensa y 
el asesoramiento jurídico. Su dedicación preferente es… 
 
 
2. NORMATIVA INTERNA DE PREVENCIÓN  
 
2.1. Normativa interna existente y ámbito de aplicación  
 
El bufete, sujeto a los deberes y obligaciones derivados de la legislación vigente 
sometió a la consideración del SEPBLAC un manual que ha venido aplicando 
hasta la fecha. (Tachar si no se ha presentado este manual) 
 
La promulgación de la Ley 10/2010 le ha impulsado a establecer el presente 
manual, que contiene una serie de normas y procedimientos que se aplicarán en el 
futuro. Su contenido deberá ser periódicamente actualizado, en función del 
desarrollo normativo y la experiencia obtenida. Una vez aprobada por el Órgano de 
Control la versión inicial de esta normativa y de sus sucesivas modificaciones -
siempre que los cambios habidos se consideren significativos- el Representante 
ante el SEPBLAC se encargará de hacerla llegar a este organismo con el fin de 
que, en su caso, formule las observaciones o reparos a su contenido.  
 
La normativa contenida en el presente Manual es de aplicación a todos quienes 
ejercen la Abogacía  en este bufete –y también a quienes con ellos colaboran en 
calidad de personal administrativo- en lo que se refiere a las siguientes 
actuaciones: 
 
• cuando participen en la concepción, realización o asesoramiento de operaciones 
por cuenta de clientes relativas a la compra de bienes inmuebles o entidades 
comerciales  
• la gestión de fondos, valores u otros activos  
• la apertura o gestión de cuentas corrientes, cuentas de ahorros o cuentas de 
valores  
• la organización de las aportaciones necesarias para la creación, el 
funcionamiento o la gestión de empresas  
• la creación, el funcionamiento o la gestión de fideicomisos («trusts»), sociedades 
o estructuras análogas  
• cuando actúen por cuenta de clientes en cualquier operación financiera o 
inmobiliaria.  
• cuando ejerzan funciones de dirección o secretaría de una sociedad, socio de 
una asociación o funciones similares en relación con otras personas jurídicas o 
dispongan que otra persona ejerza dichas funciones  
 
Quienes ejercen la Abogacía  no estarán sometidos a las obligaciones 
establecidas en los Artículos 7.3 (no establecimiento de relaciones de negocio), 18 
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(comunicación de operaciones) y 21 (colaboración con la comisión de prevención 
de blanqueo de capitales) de la Ley de 30 10/2010, con respecto a la información 
que reciban de uno de sus clientes u obtengan sobre él al determinar la posición 
jurídica a favor de su cliente, esto es, asesorarles o desempañar su misión de 
defensa incluido el asesoramiento sobre la incoación o la forma de evitar un 
proceso, independientemente de si han recibido u obtenido dicha información 
antes, durante o después de tales procesos.  
 
Quienes ejercen la Abogacía  guardarán el deber de secreto profesional de 
conformidad con la legislación vigente.  
 
 

 2.2. Comunicación y acceso a la normativa  
 
El Manual formará parte de los procedimientos internos del bufete, siendo 
obligatorio su conocimiento y cumplimiento para todos quienes ejercen la Abogacía  
que lo integran y por los administrativos que en él trabajan. Todos tendrán acceso 
a su versión actualizada, y estarán implicados en la tarea de prevención, para lo 
que serán debidamente informados e instruidos sobre la materia.  
 
 

 2.3.Idoneidad de empleados y directivos  
 
En el caso que se contrate nuevo personal, se recabará previamente a los 
candidatos un historial profesional completo, verificándose las actividades 
declaradas con documentación aportada por los aspirantes y fuentes externas.  
 
 
3. ORGANIZACIÓN INTERNA  
 
 
3.1. Estructura organizativa  
 
El Órgano de control interno y comunicación está compuesto por las siguientes 
personas: 
 
Don… 
Don… 
Don… 
 
Actúa como Representante ante el SEPBLAC  Don…  NIF… 
 
El Órgano de Control, con la colaboración de las personas que de ellos dependen, 
será el responsable de la aplicación de las políticas y procedimientos recogidos en 
el presente Manual. 
 
La persona del representante fue debidamente comunicada al SEPBLAC. 
 
Cuando haya un cambio de representante se utilizará el formulario F22 que puede 
descargarse en la siguiente dirección: 
 

http://www.sepblac.es/espanol/sujetos_obligados/Formulario_F22.doc . 
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3.2. Funciones del Órgano de Control y del Representante  
 
Las funciones del Órgano de Control serán las siguientes:  
 
• Elaborar y mantener permanentemente actualizada la normativa interna y el 
Manual, dejando constancia por escrito de las modificaciones, de la fecha de 
aprobación y de entrada en vigor.  
• Difundir entre los miembros del despacho la información y la documentación 
necesaria en materia de prevención.  
• Diseñar y ejecutar de planes de formación.  
• Detectar, analizar y comunicar, en su caso, al SEPBLAC, con criterios de 
seguridad, rapidez, eficacia y coordinación, todas aquellas operaciones de riesgo, 
anormales, inusuales en las que existan indicios o certeza de estar relacionadas 
con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, en adelante, “las 
operaciones”. 
• Facilitar al SEPBLAC y al resto de autoridades (judiciales, policiales, 
administrativas) la información que requieran en el ejercicio de sus facultades, 
guardando el secreto profesional  
• Examinar con especial atención cualquier operación que por su cuantía o su 
naturaleza pueda estar particularmente relacionada con la financiación del 
terrorismo.  
• Decidir sobre pertinencia de las comunicaciones que deben efectuarse al 
SEPBLAC sobre las operaciones respecto del que existan indicios o certeza de 
que está relacionado con la financiación de actividades terroristas. 
• Recibir las comunicaciones de operaciones en las que existan indicios o certeza 
de estar relacionadas con los hechos antes descritos y proceder a su estudio y 
valoración.  
• Promover las modificaciones del presente procedimiento interno, cuando lo 
estime necesario.  
• Conservar con la máxima diligencia la documentación generada por cada 
incidencia que le sea reportada.  
• Capacitar a los profesionales y al personal en las materias de Prevención de 
Blanqueo y Financiación del Terrorismo.  
 
Por su parte, el Representante se encargará de: 
  
• Comparecer en los eventuales procedimientos administrativos o judiciales 
relativos a estas materias.  
• Efectuar las comunicaciones al SEPBLAC relativas a las operaciones en las que 
exista certeza o indicios de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.  
• Convocar las reuniones del Órgano de Control Interno.  
• Mantener puntualmente informada al resto de los miembros del bufete y al 
personal que en él trabaja de cualquier circunstancia que pudiera alterar la política 
de prevención aquí recogida.  
 
 
3.3. Reuniones, actas y acuerdos  
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El Órgano de Control se reunirá siempre que las circunstancias así lo demanden y, 
al menos, con carácter (mensual o trimestral de acuerdo con el número de 
asuntos). Los acuerdos de cada una de sus reuniones se recogerán en las 
correspondientes actas. Dichas actas, que formarán parte de la documentación del 
sistema de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo de la 
entidad, describirán en el período de referencia:  
 
• Los asuntos que deben ser objeto de estudio por transformar a quienes ejercen la 
Abogacía  en sujetos obligados y el resultado del examen  
• Un resumen del análisis realizado de operaciones susceptibles de constituir 
indicios o certeza y de las comunicaciones realizadas al SEPBLAC, en su caso 
 
 
4. MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA  
 
4.1 Aplicables con carácter general  
 
Todas las medidas que se detallan en los siguientes apartados se refieren a los 
asuntos en los cuales el Abogado resulta sujeto obligado de acuerdo con los 
términos de la Ley. 
 
El estudio del cliente se inicia con la comprobación de su identidad mediante 
documentos fehacientes, que permitan conocerle antes de realizar ninguna 
operación por su cuenta. En ningún caso se podrá asumir un asunto sin haberse 
seguido previamente las normas de identificación que se establecen a 
continuación, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 12 de la Ley. 
 
Se recabará del cliente copia de su documento de identidad y se conservará copia 
en el expediente. 
 
Se recogerá la manifestación sobre la titularidad real de la operación (personas 
físicas con posesión o control, directo o indirecto, de un 25% o más del capital o de 
los derechos de voto de un cliente persona jurídica o que por otros medios ejerzan 
el control de su gestión). 
 
Se hará constar si el cliente o sus allegados desempeñan responsabilidades 
públicas en la actualidad o durante los dos años precedentes.  
 
Se recabará del cliente con el objeto de verificar la información suministrada la 
documentación complementaria que, para cada caso, se indica:  
 
Clientes personas jurídicas:  
 
- Documentación fehaciente acreditativa de su denominación, forma jurídica, 
domicilio y objeto social (escrituras, consulta al Registro Mercantil y otros similares. 
- Poderes y la identidad de las personas que actúen en su nombre.  
 
Clientes personas físicas; 
 
- Documento Nacional de Identidad, permiso de residencia, pasaporte o 
documento de identificación válido en el país de procedencia que incorpore 
fotografía de su titular,  
- Poderes e identidad de las personas que actúen en su nombre.  
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Copia de toda la documentación relativa a la identificación de clientes, incluido el 
Formulario de Identificación de Clientes, deberá ser debidamente archivada y 
custodiada en un expediente especial. 
  
Asimismo, con carácter general, se debe reclamar y obtener información de los 
clientes sobre el propósito e índole prevista de la relación de negocios. En 
particular, se recabará información a fin de conocer la naturaleza de su actividad 
profesional o empresarial, y adoptar medidas dirigidas a comprobar 
razonablemente la veracidad de dicha información. 
 
Tales medidas consistirán en el establecimiento y aplicación de procedimientos de 
verificación de las actividades declaradas por los clientes, según el nivel de riesgo. 
 
 
4.2. Política de admisión de clientes  
 
Con carácter general, se aplicarán las siguientes medidas de diligencia debida:  
 
• Identificación formal en los términos establecidos en el Apartado 4.1.  
• Identificación del titular real. 
• Información sobre el propósito e índole prevista de la relación de negocios. 
• Información sobre el ejercicio por el cliente o sus familiares o allegados de 
funciones públicas importantes en el extranjero actualmente o en los dos años 
anteriores. 
 
Quedarán exceptuadas de la aplicación de dichas medidas aquellos clientes 
respecto de los cuales son aplicables las medidas simplificadas previstas en la 
Ley. 
 
No se admitirán como clientes: 
 
- aquellos que por las circunstancias que en ellos concurran no parezcan que 

realicen actividades profesionales o empresariales o dispongan de medios 
compatibles con la operación que se propongan realizar 

- aquellos que no faciliten los datos que de ellos se soliciten a efectos de 
comprobar  su identidad, la identidad del titular real, en su caso o los oculten o 
falseen 

- aquellos respecto de los cuales se compruebe que los datos por ellos 
suministrados no corresponden a la realidad 

- aquellos que por provenir de jurisdicciones remotas imposibiliten el 
cumplimiento de las obligaciones que impone la Ley. 

- aquellas personas jurídicas cuya estructura de propiedad o de control no haya 
podido determinarse 

 
Serán considerados clientes con riesgo superior al promedio los que presenten una 
o varias de las siguientes características: 
 
- los nacionales o residentes en paraísos fiscales u otros territorios de riesgo o 

en países donde existen organizaciones criminales 
- las personas con responsabilidad pública 
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- las sociedades cuyo capital no sea suficiente para la realización de las 
actividades que proyecta, salvo que sus fuentes de financiación sean 
conocidas 

 
En tales casos se emplearán las medidas reforzadas de diligencia debida previstas 
en la Ley, esto es, a) obtener autorización del Abogado más antiguo en el bufete 
para realizar operaciones por cuenta de ese cliente y b) adoptar medidas 
adecuadas a fin de determinar el origen del patrimonio y de los fondos con los que 
se llevará a cabo la operación. 
 
El Órgano de Control adoptará la decisión definitiva en relación a la admisión o no 
de un determinado cliente.   
 
En lo relativo a los clientes habituales del despacho: 
  
• Volverán a aplicarse las medidas de diligencia debida que ya fueron aplicadas en 
su momento, cuando se produzca una operación significativa por su volumen o 
complejidad.  
• Se aplicarán en todo caso a los clientes ya existentes, antes del 29 de abril de 
2015, en que se cumplen cinco años de la entrada en vigor de la Ley según señala 
su disposición transitoria séptima.  
 
5. CONSERVACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  
 
Habrán de conservarse los siguientes documentos:  
 
• Copia de los documentos exigibles en aplicación de las medidas de diligencia 
debida, durante un período mínimo de diez años desde la ejecución de la 
operación.  
• Original o copia de los documentos o registros que acrediten adecuadamente las 
operaciones, los intervinientes durante un período mínimo de diez años desde la 
ejecución de la operación.  
 
Las copias de la documentación se harán en el bufete teniendo a la vista los 
documentos originales. 
 
 
6. DETECCIÓN DE OPERACIONES  
 
 
Todo miembro del bufete tiene la obligación de examinar con especial atención 
cualquier operación, con independencia de su cuantía, que pudiera tener indicios 
de estar relacionada con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, 
comunicándolo al Órgano de Control para que éste decida si procede su 
comunicación al SEPBLAC.  
 
A estos efectos, se considerarán como marco de referencia las operaciones 
recogidas en el Catalogo Ejemplificativo de operaciones de riesgo de blanqueo de 
capitales para profesionales aprobado por el SEPBLAC, que se anexa a este 
Manual, haciéndose seguir en cualquier caso al órgano de Control para que éste 
efectúe el análisis correspondiente. 
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Quien hubiera detectado alguna de estas circunstancias lo pondrá, de inmediato, 
en conocimiento del Órgano de Control.  
 
Efectuada la comunicación al Órgano de Control, el comunicante quedará exento 
de responsabilidad. Cualquiera que sea el criterio adoptado por el Órgano de 
Control, con respecto a las comunicaciones realizadas, se informará al 
comunicante del curso que se le dé. En caso de que, transcurrido un plazo de 
veinte días hábiles, el comunicante no hubiera recibido respuesta alguna sobre el 
estado de su comunicación, podrá optar por comunicar directamente al SEPBLAC 
los hechos que se hubieran puesto previamente de manifiesto ante el Órgano de 
Control con indicación a éste de que efectúa tal comunicación directa..  
 
 
7. ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES  
 
El Órgano de Control llevará a cabo las gestiones adicionales de investigación  
sobre las operaciones detectadas con la máxima profundidad y rapidez posible, 
mediante la obtención de toda la información y documentación disponibles, y la 
investigación global de la operativa de los clientes, contemplando la posible 
relación con otros clientes o sectores de actividad.  
 
A la vista de toda la documentación recabada, el Órgano de Control decidirá sobre 
la procedencia de su comunicación al SEPBLAC. En caso afirmativo, la operación 
será comunicada, junto con la documentación que soporte las gestiones 
realizadas.  
 
Se utilizará para ello el formulario o medio de comunicación electrónica previsto en 
cada caso por el SEPBLAC.  
 
De los análisis de operaciones de riesgo (anormales, inusuales o potencialmente 
constitutivas de indicio o certeza), de las deliberaciones habidas, así como de las 
comunicadas al SEPBLAC, se guardará constancia. En especial, dichos registros 
harán referencia a cada operación estudiada, cliente, identificación, motivo de la 
alerta, ampliación de datos efectuada si resultara preciso, decisión adoptada de 
remisión o de archivo y motivo, así como cualquier otro dato o antecedente que, a 
la vista de la operación concreta, se mostrare relevante para su evaluación.  
 
 
8. COMUNICACIÓN AL SEPBLAC DE LAS OPERACIONES  
 
Las comunicaciones del Órgano de Control al SEPBLAC se efectuarán 
inmediatamente, en cuanto haya seguridad o indicio razonable de que las 
operaciones analizadas están relacionadas con el blanqueo de capitales o la 
financiación del terrorismo.  
 
Para las comunicaciones se utilizará el formulario o medio de comunicación 
electrónico previsto en cada caso por el SEPBLAC. 
 
En las comunicaciones, habrá de informarse de:  
 
• Relación e identificación de las personas físicas o jurídicas que participan en la 
operación y concepto de su participación en ella.  
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• Actividad conocida de las personas físicas o jurídicas que participan en la 
operación y correspondencia entre la actividad y la operación.  
• Gestiones realizadas por el sujeto obligado comunicante para investigar la 
operación comunicada.  
• Exposición de las circunstancias de las que pueda inferirse el indicio o certeza de 
relación con el blanqueo de capitales o con la financiación del terrorismo o que 
pongan de manifiesto la falta de justificación económica, profesional o de negocio 
para la realización de la operación.  
• Cualesquiera otros datos relevantes para la prevención del blanqueo de capitales 
o la financiación del terrorismo que se estimen necesarios o convenientes 
 
Los profesionales del bufete están enterados de la prohibición absoluta de revelar 
al cliente ni a terceros que se ha comunicado información al SEPBLAC o que se 
está examinando o puede examinarse alguna operación.  
 
 
9. COLABORACIÓN CON LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE 
CAPITALES E INFRACCIONES MONETARIAS  
 
Con independencia de la comunicación individual de operaciones sospechosas 
recogida en el apartado anterior, el bufete colaborará con dicha Comisión o sus 
órganos de apoyo, facilitando conforme a la normativa legal vigente en cada 
momento, la documentación e información que se le requiera en el ejercicio de sus 
competencias, sobre si mantienen o han mantenido a lo largo de los diez años 
anteriores relaciones de negocios con determinadas personas físicas o jurídicas y 
sobre la naturaleza de dichas relaciones, guardando el secreto profesional.  
 
El Representante ante el SEPBLAC será el responsable de:  
 
• Recibir los requerimientos  
• Ejecutar las acciones necesarias de investigación interna dentro del bufete, para 
dar respuesta a los requerimientos habidos, siempre dentro de los plazos 
indicados. 
• Hacer llegar al Servicio la respuesta, conteniendo los datos requeridos. 
 
 
10. FORMACIÓN DEL PERSONAL  
 
El bufete tiene establecidas medidas para lograr perfeccionar la tarea de 
prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Estas medidas 
incluyen la participación del Representante para su transmisión a los restantes 
profesionales y al personal, de conformidad con un plan anual, en cursos 
específicos de formación orientados a detectar las operaciones que puedan estar 
relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo e 
instruirles sobre la forma de proceder en tales casos. 
 
Los cursos podrán ser de carácter presencial, impartidos por el Representante, por 
consultores externos, Instituciones tales como los Colegios de Abogados o el 
Consejo General de la Abogacía Española   o por personal interno del Despacho, o 
a distancia, guardándose en cualquier caso rastro documental de los detalles de la 
actividad formativa llevada a cabo, y firma de los profesionales que la hayan 
realizado.  
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11. EXAMEN EXTERNO  
 
Las medidas de control interno establecidas serán objeto de examen anual por un 
experto externo, salvo que el Reglamento de la Ley disponga otra cosa. El examen 
anual podrá ser sustituido en los dos años sucesivos por un informe de 
seguimiento.  
 
Los resultados del examen serán consignados en un informe escrito que describirá 
las medidas de control interno existentes, valorará su eficacia operativa y 
propondrá, en su caso, eventuales rectificaciones o mejoras.  
 
Se adoptarán, en su caso, dentro del plazo de tres meses  las medidas necesarias 
para solucionar las deficiencias identificadas. El informe estará en todo caso a 
disposición de la Comisión o de sus órganos durante los cinco años siguientes a la 
fecha de emisión. 
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ANEXO 

 
CATÁLOGO EJEMPLIFICATIVO DE OPERACIONES DE RIESGO DE 

BLANQUEO DE CAPITALES PARA PROFESIONALES 
 
La presente lista tiene como objetivo orientar a los profesionales sobre algunos de 
los tipos de operaciones con riesgo potencial de vinculación con actividades de 
blanqueo de capitales a los efectos del articulo 16.1.b) del Reglamento de la Ley 
19/1993, de 28 de diciembre. No se trata de una lista que enumere todos los 
posibles casos de operaciones vinculadas con el blanqueo de capitales; tampoco 
implica que todas las operaciones incluidas hayan de estar necesariamente 
vinculadas al blanqueo de capitales. La finalidad de la lista es ofrecer a los 
profesionales apoyo respecto a la identificación de una serie de factores y 
operaciones en las que se ha venido apreciando un cierto grado de relación con el 
blanqueo de capitales, a partir de la experiencia de las distintas unidades de la 
Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. La 
lista se dirige a facilitar ejemplos para la evaluación por parte del profesional de 
sus posiciones de riesgo, en función de sus distintas líneas de negocio o del perfil 
de sus diferentes tipos de clientes. En cualquier caso, si se aprecia la presencia de 
operaciones aparentemente vinculadas al blanqueo de capitales procedentes de 
las actividades señaladas en el artículo 1 del Reglamento de desarrollo de la Ley 
19/1993, de 28 de diciembre y, en particular, si se aprecian operaciones complejas, 
inusuales o que no tengan un propósito económico o lícito aparente, el profesional 
las examinará con especial atención, reseñando por escrito los resultados del 
examen. Es preciso recordar que la normativa sobre esta materia tiene un carácter 
eminentemente preventivo, con el objetivo de evitar que los fondos que tengan su 
origen en actividades delictivas se canalicen a través de este sector. Por ello se 
considera fundamental reforzar dos tipos de medidas:  
 
En primer lugar, las dirigidas a detectar las operaciones sospechosas antes de que 
se lleven a cabo, con el objeto de evitar que los fondos de procedencia ilícita se 
introduzcan en el sistema.  
 
En segundo lugar, las que permitan profundizar en el análisis de las operaciones 
sospechosas, cuando resulte imposible detectarlas previamente, pues sólo a 
través de esta vía se dispondrá del conocimiento necesario para evitar que se 
realicen.  
 
Por último, resulta igualmente conveniente recordar que las comunicaciones que 
realicen al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de 
Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) en virtud de lo dispuesto en el 
apartado 1(b) del artículo 16 del Reglamento de la Ley 19/1993, habrán de 
contener en todo caso la información y los datos exigidos en el apartado 4 del 
artículo 7 de dicho Reglamento. El presente catálogo se entiende sin perjuicio de 
las obligaciones de secreto profesional legalmente establecidas.  
 
Indicadores y ejemplos:  
 
1. Riesgo asociado a los clientes  
 
a) Clientes anónimos.  
b) Imposibilidad de conocer o verificar datos de los clientes.  
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c) Clientes que se niegan o resisten a facilitar la información necesaria para 
conocer sus actividades o la información normal en una relación profesional.  
d) Clientes que facilitan datos falsos o erróneos o información difícil de verificar por 
parte del profesional.  
e) Clientes residentes en paraísos fiscales, en países o territorios no cooperantes 
en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, o en 
Estados donde se tiene conocimiento de la existencia de organizaciones criminales 
particularmente activas (por ejemplo, tráfico de drogas, actividades terroristas, 
delincuencia organizada o tráfico de seres humanos).  
f) Clientes con antecedentes policiales o penales publicados, o vinculados con 
personas sometidas a prohibición de operar o a actividades de financiación del 
terrorismo.  
g) Clientes que tengan la condición o estén relacionados con ‘personas del medio 
político’ (esto es, personas que desempeñan o han desempeñado en otro país 
funciones publicas relevantes).  
h) Clientes que facilitan el mismo domicilio o número de teléfono que otro cliente, 
con quien no parecen tener relación.  
i) Clientes que ponen fin a la relación profesional al ser requeridos para que 
faciliten información.  
j) Clientes respecto de los que existan indicios de que actúan por cuenta ajena, 
intentando ocultar la identidad del cliente real.  
 
2. Riesgo asociado a personas jurídicas  
 
a) Constitución de sociedades con capital en efectivo.  
b) Constitución simultánea de varias sociedades en las que intervenga una misma 
persona física o jurídica cuando no presente lógica económica o concurran 
circunstancias anómalas (por ejemplo, socios o administradores no residentes, 
intervención de menores o incapacitados).  
c) Constitución de sociedades en las que se trata de evitar la declaración de 
unipersonalidad otorgando participaciones testimoniales inferiores a 1%.  
d) Constitución de sociedades, o ampliaciones de capital, con aportaciones no 
dinerarias consistentes en inmuebles cuya valoración no tenga en cuenta la 
revalorización de activos en términos de precio de mercado de los inmuebles 
aportados.  
e) Constitución de empresas con la única finalidad de que los bienes figuren a 
nombre de las mismas interponiendo un testaferro al frente de ellas vinculado con 
el verdadero titular. 
f) Aportación de inmuebles al capital social de una sociedad que no tenga 
establecimiento abierto al público en territorio nacional.  
g) Trasmisiones de acciones o participaciones sociales fuera de mercados 
organizados entre no residentes acordándose que el precio, la forma de pago y 
demás condiciones de la operación se han realizado en el extranjero confesando 
haber recibido el precio con anterioridad y entregando eficaz carta de pago.  
h) Venta de acciones o participaciones a personas sin ninguna relación razonable 
con los anteriores accionistas en un período breve con posterioridad a la 
inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil.  
i) Adquisición de empresas en liquidación cuando por las circunstancias 
concurrentes no tenga lógica económica.  
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3. Riesgo asociado a representantes o administradores  
 
a) Otorgamiento de poderes por personas residentes a favor de personas no 
residentes, particularmente si estas residen en paraísos fiscales, para la 
adquisición, enajenación, donación de bienes o el manejo o transferencia de 
fondos en territorio nacional.  
b) Nombramiento de administradores en los que se aprecie manifiestamente que 
no concurre la competencia o la idoneidad necesarias para el desempeño del 
cargo.  
c) Nombramiento del mismo administrador único o solidario con carácter 
simultáneo en varias sociedades sin motivación aparente.  
d) Nombramiento de administrador único a personas no residentes o domiciliadas 
en paraísos fiscales.  
e) Nombramiento de administrador ajeno a los partícipes o promotores de la 
sociedad si manifiestamente desconoce la actividad y objeto de la empresa.  
f) Persona que regularmente aparece en constituciones de empresas que de 
inmediato pasan a otra persona.  
 
4. Riesgo asociado a las operaciones  
 
a) Operaciones en las que se pacten precios notoriamente inferiores a los del 
mercado.  
b) Operaciones en las que se utilicen figuras jurídicas inusuales o 
innecesariamente complejas que aparentemente carezcan de lógica económica.  
c) Operaciones que no se correspondan con la naturaleza, volumen de actividad o 
antecedentes operativos del cliente.  
d) Operaciones en las que el pago se realice en moneda metálica, billetes de 
banco, cheques al portador u otros instrumentos anónimos.  
e) Operaciones en las que el pago se realice mediante transferencia internacional 
en la que no se contenga la identidad del ordenante o el número de la cuenta de 
origen.  
f) Operaciones en las que el pago se realice mediante endoso de cheque de un 
tercero.  
g) Operaciones en las que el pago se realice mediante fondos procedentes de 
paraísos fiscales, países o territorios no cooperantes en la lucha contra el blanqueo 
de capitales y la financiación del terrorismo, o Estados donde se tiene 
conocimiento de la existencia de organizaciones criminales particularmente activas 
(por ejemplo, tráfico de drogas, actividades terroristas, delincuencia organizada o 
tráfico de seres humanos).  
h) Enajenaciones sucesivas de inmuebles o fincas, que se realizan en periodos 
inusualmente breves y que suponen un incremento del valor de adquisición.  
i) Trasmisiones entre residentes en las que se declara haber recibido el precio con 
anterioridad y otorgando carta de pago sin especificar los instrumentos monetarios 
utilizados y los datos para su total identificación y comprobación.  
j) Inscripción de la venta de un solar y posterior inscripción de declaración de obra 
nueva totalmente terminada habiendo trascurrido un tiempo en el que es 
materialmente imposible haber realizado la construcción atendiendo a las 
características de la misma.  
k) Inscripción de declaración de obra nueva terminada por entidad no residente sin 
establecimiento permanente en la que se manifiesta haber realizado la 
construcción a expensas propias sin mediar contrata, ni aportación de materiales.  
l) Cantidades recibidas en depósito, especialmente en efectivo, para darles una 
aplicación prevista por el depositante con fines aparentemente insólitos o inusuales  
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5. Riesgo asociado a los empleados y profesionales vinculados  
 
a) Estilo de vida suntuoso o que no se corresponda con sus ingresos aparentes.  
b) Negativa o resistencia a disfrutar vacaciones o permisos.  
c) Negativa o resistencia a cambios en sus responsabilidades profesionales, 
especialmente si son favorables (promociones o ascensos).  
d) Incremento notable e inesperado de sus resultados.  
 



  INFRACCIONES SANCIONES 

INFRACCIONES 
MUY GRAVES 

• Incumplimiento del deber de comunicación previsto en el 
artículo 18. 

• Incumplimiento de la obligación de colaboración prevista en el 
artículo 21. 

• Incumplimiento de la prohibición de revelación establecida en 
el artículo 24 o   del deber de reserva previsto en los artículos 
46.2 y 49.2.e). 

• Resistencia u obstrucción a la labor  inspectora. 
• Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas 

correctoras a las que se refieren los artículos 26.3, 31.2, 44.2 y 
47.3, si concurre una voluntad deliberadamente rebelde al 
incumplimiento. 

• La comisión de una infracción grave durante los 5 años 
siguientes a la imposición al sujeto obligado de una sanción 
firme en vía administrativa por el mismo tipo de infracción. 

• Amonestación pública: se impondrá en todo caso, 
simultáneamente con alguna de las indicadas a continuación. 

• Multa de un mínimo de 150.000 €, y un máximo equivalente a la 
mayor de las siguientes cantidades: 5% del patrimonio neto del 
sujeto obligado, el duplo del contenido económico de la 
operación o 1.500.000 €. 

• La revocación de la autorización administrativa para operar si se 
trata de entidades sujetas a ésta. 

• A quiénes ejerciendo en el sujeto obligado cargos de 
administración o dirección fueran responsables de la infracción, 
se les podrá imponer una o varias de las siguientes sanciones: 
multa por importe de entre 60.000 y 600.000 €, o separación del 
cargo con inhabilitación para ejercer cargos de administración o 
dirección en la misma entidad o en cualquier sujeto obligado, por 
un plazo máximo de 10 años. 

INFRACCIONES 
GRAVES 

• Incumplimiento de las obligaciones de diligencia debida. 
• Incumplimiento de las obligaciones de información.  
• Incumplimiento de las medidas de control interno. 
• Incumplimiento de la obligación de examen externo. 
• Incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Capitulo 

VI. 
• Incumplimiento de la obligación de declaración de movimientos 

de medios de pago. 
• Incumplimiento de las obligaciones establecidas en relación con 

envío de dinero. 
• Incumplimiento de otras obligaciones que sean calificadas 

como graves según los Reglamentos comunitarios que 
establezcan medidas restrictivas específicas. 

• Incumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 
5 a 14 del Reglamento (CE) Nº 1781/2006, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre de 2006, relativo a 
la información sobre los ordenantes que acompaña a las 
transferencias de fondos.  

• Amonestación privada. 
• Amonestación pública. 
• Multa de un mínimo de 60.001 €, y un máximo equivalente a la 

mayor de las siguientes cantidades: 1% del patrimonio neto del 
sujeto obligado, el tanto del contenido económico de la 
operación más un 50% o 150.000 €: se impondrá en todo caso, 
simultáneamente con alguna de las indicadas anteriormente. 

• A quiénes ejerciendo en el sujeto obligado cargos de 
administración o dirección fueran responsables de la infracción, 
se les podrá imponer una o varias de las siguientes sanciones: 
amonestación privada, amonestación pública, multa por importe 
de entre 3.000 y 60.000 € o suspensión temporal en el cargo por 
plazo no superior a 1 año. 

INFRACCIONES 
LEVES 

• Incumplimientos de obligaciones que no constituyan infracción 
muy grave o grave. 

• Se podrá imponer una o ambas de las siguientes sanciones: 
amonestación privada y multa por importe de hasta 60.000 €. 

 



CONSEJO GENERAL 
DÉLA 

ABOGACÍA ESPAÑOLA 

Madrid, 
8 junio 

2012 

Excmo, Sr. Consejero 
Consejo General de la Abogacía Española 

Querido Consejero y amigo: 

El Real Decreto-Ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen 
diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit 
público, publicado en el BOE del 31, regula la llamada Declaración tributaria 
especial, conforme a la cual poscontribuyentes del IRPF, IS o IRNR que sean 
titulares de bienes o derechos que no se correspondan con las rentas declaradas en 
dichos impuestos, podrán presentar una declaración con el objeto de regularizar su 
situación tributaria antes del 30 de noviembre de 2012 y referirse a 31 de 
diciembre de 2010 o a la finalización del último período impositivo cuyo plazote 
declaración hubiera finalizad. El tipo impositivo es del 10 por ciento y no se 
exigirán sanciones, intereses ni recargos siempre que se suministre la información 
necesaria para identificar dichos bienes o derechos. 

Con posterioridad, el Real Decreto-Ley 19/2012, de 25 de mayo, de 
medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, 
publicado en el BOE del 26,ha modificado la anterior disposición permitiendo que 
realicen esta declaración quienes no sean titulares "jurídicos" pero sí "titulares 
reales" siempre que los primeros no sean residentes en España y se consoliden 
ambas titularidades antes del 31 de diciembre de 2013. 

Ha sido objeto de numerosos comentarios la coordinación de estas 
disposiciones con las obligaciones que incumben a los abogados, entre otros 
sujetos obligados, cuando asesoran a quienes pretendan acogerse a las 
disposiciones anteriores, en el caso de que aprecien indicios o certeza de que los 
fondos que se están aflorando son producto de la comisión de un delito y, por eso, 
la regularización pondría de manifiesto un posible delito de blanqueo de capitales, 
circunstancia que obligaría a comunicarla al SEPBLAC. 

Si la consulta que se hace a un Abogado tiene por objeto la regularización 
completa de la situación tributaria del cliente, en virtud del artículo 22 de la 
LBCFT, el Abogado estaría exento de la obligación de comunicar ya que la 
regularización no es mas que "determinar la posición jurídica en favor de su 
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CONSEJO GENERAL 
DÉLA 

ABOGACÍA ESPAÑOLA 

cliente". Se había suscitado por parte de algunos profesionales dudas respecto de 
fondos lícitos y cuya ocultación podría, eventualmente, constituir un delito contra 
la Hacienda Pública. 

Debe afirmarse que es muy discutible que el delito contra la Hacienda 
Pública, cuando es de mera omisión de declarar bienes o rentas que procedan de 
una actividad lícita pueda reputarse como subyacente del de blanqueo de 
capitales, pero aún cuando, dialécticamente, se aceptase ese planteamiento, el 
Abogado asesor no está obligado a efectuar comunicación alguna si los fondos 
son de origen lícito, circunstancia ésta que debe comprobarse en todo caso. 

Esta interpretación ha venido a ser refrendada, recientemente, por la 
comunicación del Secretario General del Tesoro y Política Financiera de 24 de 
mayo de 2012 según la cual "La presentación de dicha declaración tributaria 
especial, al igual que ocurre con el resto de declaraciones tributarias, resulta 
plenamente compatible con la Ley 10/2012, de 28 de abril, de prevención del 
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. En este contexto, resulta 
importante subrayar que el artículo 1 de la Ley 10/2010 exige que los bienes 
objeto de blanqueo de capitales procedan de una actividad delictiva o de la 
participación en una actividad delictiva. En consecuencia, al igual que ocurre con 
las operaciones financieras vinculadas a otras regularizaciones tributarias, no 
resultará preceptiva ninguna comunicación cuando responsan únicamente a 
eventuales infracciones tributarias que deban reputarse regularizadas de 
conformidad con la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012". 

Se reitera que este Consejo General de la Abogacía española tiene 
establecido un servicio de consultas mediante correo electrónico en la siguiente 
dirección: consultassobrepbc@cgae.es 

Un abrazo 

Nielson Sánchez Stewart 
Consejero 
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 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 El próximo 1 de julio de 2012 corresponde renovar la póliza colectiva de 
responsabilidad civil profesional que el Colegio tiene concertada. Debido a la 
siniestralidad habida en nuestro Colegio durante los dos años de la vigencia del 
actual seguro, con la compañía DUAL IBERICA, las condiciones requeridas por ésta 
para su  renovación supondrían un importante incremento de su prima. Por ello, y de 
forma coordinada con muchos otros Colegios españoles, a través del Consejo General 
de la Abogacía Española, se ha elegido, tras comparar diversas ofertas, a la compañía 
MAPFRE para la suscripción de una nueva póliza. 
 

Las condiciones de la nueva póliza se explican detalladamente en el informe 
adjunto, en el cual puede comprobarse que se produce una mejora global de las 
condiciones hasta ahora vigentes, si bien la prima anual se eleva de forma moderada.  

 
La póliza define su cobertura temporal con la cláusula Claims Made, de forma 

que cubre todas las reclamaciones por responsabilidad civil que el asegurado reciba 
durante la vigencia de la póliza con retroactividad ilimitada, es decir, con 
independencia de la fecha de producción de la actuación u omisión profesional que 
origine la reclamación. Como todos sabemos, ello evita cualquier posible laguna de 
cobertura por el cambio de una póliza a otra, si bien ha de advertirse que, por otra 
parte, quiere decir que la póliza no cubrirá reclamaciones por hechos actuales pero 
que se produzcan en el futuro fuera del periodo de vigencia del seguro. 

 
De las condiciones de la nueva póliza pueden destacarse las siguientes 

novedades: 
 
a) Se eleva la cobertura por siniestro y asegurado de 600.000 a 635.000 euros. 
 
b) Se incluyen expresamente dentro de las actividades profesionales del 

abogado cubiertas por la póliza, entre otras, su intervención como administrador 
concursal, como árbitro y como mediador. 

 
c) Son cubiertos por la póliza, sin pago de prima, los colegiados inactivos, es 

decir, no ejercientes, lo cual supone que los abogados que cesen en el ejercicio 

CIRCULAR 27/2012 

RENOVACION DEL SEGURO 
RESPONSABILIDAD CIVIL 



profesional pero continúen colegiados como no ejercientes seguirán cubiertos frente a 
posibles reclamaciones por anteriores actuaciones, sin coste para ellos, mientras sigan 
en el Colegio. 

 
d) La prima para el año 2012 (periodo del 1 de julio de 2012 al 30 de junio de 

2013) sube de la cuantía hasta ahora vigente de 197,01 euros a la nueva suma de 
220,64 euros. En el periodo anual siguiente 2013 será de 234,98 euros. Finalmente, en 
el tercer año de vigencia, 2014, su importe se determinará en función de los 
resultados de siniestralidad del conjunto del Colegio, pudiendo, en función de los 
casos, mantenerse inalterada, incrementarse en un 7,5% o, como máximo, en un 10%.  
 

Todos aquellos compañeros que están actualmente dados de alta en el seguro 
hasta ahora vigente serán automáticamente incluidos en la nueva póliza, salvo que 
comuniquen su negativa por escrito al Colegio en el plazo de 5 días desde la 
recepción de esta circular.  
 

Por otra parte, quienes no estuvieran hasta ahora incluidos en dicho seguro y 
deseen hacerlo en la nueva póliza, deberán comunicarlo al Colegio a la mayor 
brevedad (en todo caso antes del 1 de julio de 2012) para que procedamos a gestionar 
con la Compañía su incorporación. 
  
 Un saludo. 
 
 Gijón, 14 de junio de 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
                       EL DECANO                                                                              
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Introducción 

En primer lugar queremos agradecer al ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJON la confianza 

depositada en Aon durante estos años y la oportunidad que nos brindan para presentar condiciones para su 

Programa de Seguros de Responsabilidad Profesional. 

 

El presente informe se ha articulado conforme al diseño de un óptimo Programa de Seguros de 

Responsabilidad Profesional para los Colegios de Abogados. 

 

La experiencia acumulada de Aon, líder en Gerencia y Consultoría de Riesgos en el sector de Colegios 

Profesionales, nos permite obtener un amplio conocimiento sobre el tipo de gestión más adecuado de los 

riesgos que afectan al ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJON, así como su transferencia al 

Mercado Asegurador especializado. 

 

La línea principal del Informe se basa en el contenido de la oferta, incluyendo tanto las actuaciones llevadas 

a cabo por Aon con el mercado asegurador y su respuesta, como la selección de las ofertas más 

competitivas con las consideraciones y recomendaciones más destacables. 
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Seguro de Responsabilidad Civil Profesional. 

MAPFRE. 

Tomador 

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJON 

Decano Prendes Pando, 1 Entlo. 

33207 Gijon 

Q-3363004-G 

 

 

Asegurados 

 El Tomador  

 Los abogados colegiados ejercientes en el Ilustre Colegio de Abogados y que tengan tal condición en el 

momento del siniestro.  

 Colegiados inactivos.  

 Herederos y legatarios, representantes legales y causahabientes de un asegurado en caso de muerte, 

incapacidad o insolvencia. 

 Sociedades profesionales de abogados si la reclamación tiene su origen en un error o falta profesional cometida 

por un abogado asegurado que tenga relación de dependencia con dicho despacho. 

 Junta de Gobierno, La comisión delegada y la Asamblea General de Colegiados.  

 El gerente, Secretario Técnico, Asesores y personal del Colegio.  

 Cobertura gratuita para los abogados recién licenciados colegiados desde el momento de su colegiación hasta la 

fecha de vencimiento de la póliza de la anualidad de seguro. 

 

 

Actividad Asegurada 

 Ejercicio de la actividad de abogado, desarrollada de forma individual o a través de despachos profesionales  

 Cobertura de reclamaciones a despachos y sociedades de abogados cualquiera que sea su forma jurídica.  

 Inclusión de cobertura para reclamaciones realizadas contra Sociedades constituidas al amparo de la ley 2/2007, 

de 15 de marzo.  

 Inclusión de las actividades de:  

 Responsabilidad Civil Profesional. 

 Responsabilidad Civil como Administrador de Fincas 

 Responsabilidad Civil como Administrador Concursal 

 Responsabilidad Civil como Asesor Jurídico Inmobiliario y Agente de la Propiedad Inmobiliaria 

 Responsabilidad Civil como Asesor Fiscal 

 Responsabilidad Civil por el uso de firma electrónica 

 Responsabilidad Civil como Árbitro 

 Responsabilidad Civil como Mediador 
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Periodo de Seguro 

Tres años. Desde el día 01 de Julio, 2012 a las 0:00h, hasta el 01 de Julio, 2015 a las 0:00h.  

 

 

Ambito Temporal 

Queda cubierta, en los términos pactados, la responsabilidad civil del Asegurado derivada de las reclamaciones 

presentadas por escrito y por primera vez por un tercero  al Asegurado o al Asegurador en el ejercicio de la acción 

directa ,durante la vigencia de la póliza o anualidad de seguro respectiva  por errores profesionales, no conocidos por el 

Asegurado a la fecha de efecto del seguro, causantes de daños personales, materiales, sus perjuicios consecuenciales  

y daños patrimoniales primarios  a dichos terceros. 

 

A estos efectos se entiende por reclamación: 

 

 La notificación escrita comunicada por primera vez por parte del tercero perjudicado al asegurado o asegurador 

de su intención de reclamar, o de la interposición de cualquier acción susceptible de ejercitarse ante los 

Tribunales de cualquier orden, reclamación administrativa o investigación oficial con origen o fundamento en la 

realización por parte del asegurado de una acción u omisión que haya producido un daño indemnizable bajo la 

presente póliza 

 

 Todas las reclamaciones derivadas de una misma causa de origen, serán consideradas como una sola y única 

reclamación, y esta reclamación se considerará que ha sido realizada dentro de la anualidad de Seguro en que 

se hizo la primera reclamación. 

 

Queda igualmente amparada la Responsabilidad Civil Profesional del Asegurado por cualquier hecho o 

circunstancia concreta conocida por primera vez por el asegurado con anterioridad a la entrada en vigor de la 

póliza y cuya reclamación se realice al Asegurador durante la vigencia de la póliza. 

 

Para el resto de coberturas recogidas en las Condiciones Particulares de la póliza, queda cubierta, la responsabilidad 

civil del Asegurado por hechos ocurridos durante la vigencia de la póliza y cuya reclamación sea presentada por escrito 

y por primera vez al Asegurado y/o notificada al Asegurador hasta 24 meses después de la cancelación de la póliza. 

 

Esta  Delimitación temporal de la cobertura ha sido acordada por las partes en razón al equilibrio contractual entre el 

alcance de la cobertura y la Prima correspondiente. Si las partes hubieran pretendido establecer un alcance distinto de 

la cobertura, se hubieran pactado  condiciones económicas diferentes. 

 

 

Retroactividad 

Ilimitada. 

 

 

Ámbito Territorial / Jurisdiccional 

Unión Europea. 
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Límite de Indemnización 

 Abogados  635.000 € por siniestro y asegurado 

 Junta de Gobierno. 2.500.000 € por siniestro y año 

 

 

Agregado Anual 

Póliza sin agregado anual para Abogados. 

 

 

Sublímites 

 Abogados 

 Daños a expedientes y documentos 250.000 € 

 RC Patronal (sublímite por víctima) 300.000 € 

 RC Locativa 150.000 € 

 Inhabilitación Profesional 2.500 € al mes durante 18 meses 

 Libre designación de letrado 30.000 € 

 Liberación de gastos 100% suma asegurada 

 Protección de Datos 20.000 € 

 Infidelidad de Empleados 60.000 € 

  

 Junta de Gobierno. 

 Daños a expedientes y documentos 250.000 € 

 RC Patronal 300.000 €  

 Liberación de gastos  100% suma asegurada 

 Cobertura de Protección de Datos 300.000 € por siniestro año 

 

 

Franquicias 

 Abogados 

 RC Profesional Sin Franquicia 

 Resto de Coberturas Sin Franquicia 

 Protección de Datos 150 € 

  

 Junta de Gobierno. 

 RC Profesional 100 € 

 RC Explotación 100 € 

 Daños a expedientes y documentos 100 € 

 Cobertura de Protección de Datos 300 € 
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Resumen de Coberturas 

Listado de Coberturas  

 Abogados  

 Responsabilidad Civil Profesional Incluido 

 Responsabilidad Civil Explotación Incluido 

 Responsabilidad Civil Patronal Incluido 

 Responsabilidad Civil Locativa Incluido 

 Daños a expedientes y documentos  Incluido 

 Inhabilitación Profesional  Incluido 

 Libre designación de letrado  Incluido 

 Liberación de gastos Incluido 

 Protección de Datos Incluido 

 Infidelidad de Empleados Incluido 
 

 Junta de Gobierno Incluido 

 Responsabilidad Civil Profesional Incluido 

 Responsabilidad Civil Explotación Incluido 

 Responsabilidad Civil Patronal Incluido 

 Daños a expedientes y documentos  Incluido 

 Cobertura de Protección de Datos Incluido 

 
 

Condiciones Económicas. 

LIMITE POR SINIESTRO AGREGADO ANUAL 

PRIMA TOTAL  

POR COLEGIADO 

2012 

PRIMA TOTAL 

POR COLEGIADO 

2013 

635.000 € Sin agregado anual 220,64 € 234,98 € 

 

La prima para la anualidad 2014, mediante la emisión de suplemento al contrato, se calculará sobre lo  expresamente 

dispuesto en los puntos 1) y 2) a continuación indicados: 

 

1) Con una antelación mínima de 30 días al 1 de Julio de 2.014, el Asegurador comunicará al Tomador del Seguro, 

las condiciones económicas para el período de seguro 2014-2015 sobre los siguientes términos:  

 Si la siniestralidad incurrida acumulada en el periodo comprendido entre el 01 de Julio de 2012 al 31 de Mayo 

de 2014 es superior al 70% de las primas netas cobradas en el mismo periodo, la prima neta por Colegiado se 

incrementarán en un 7,5%. 

 Si la siniestralidad incurrida acumulada en el periodo comprendido entre el 01 de Julio de 2012 al 31 de Mayo 

de 2014 es superior al 100% de las primas netas cobradas en el mismo periodo, la prima neta por Colegiado se 

incrementarán en un 10%. 

 Si la siniestralidad incurrida acumulada en el periodo comprendido entre el 01 de Julio de 2012 al 31 de Mayo 

de 2014 es inferior al 70% de las primas netas cobradas en el mismo periodo, la prima neta por Colegiado se 

mantendrá a la establecida para el periodo 2013-2014. 

 

2) A estos efectos se entenderá por siniestralidad la suma de Incurrido (Se entiende por Incurrido la suma de las 

indemnizaciones y gastos de defensa más las reservas establecidas por el Asegurador correspondientes a los 

siniestros declarados hasta la fecha). 
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Comparativa de ofertas 

LISTADO DE COBERTURAS CONDICIONES ACTUALES MAPFRE 

I. Condiciones Económicas 2011 2012 2013 

Prima Total por Abogado 197,00 € 220,64 € 234,98 € 

II. Condiciones Particulares 

Duración del Contrato 2 años 2 años + 1 año 

Ambito Temporal Claims Made Claims Made 

Retroactividad Ilimitada Ilimitada 

Ambito Territorial  Unión Europea Unión Europea 

Ambito Jurisdiccional Unión Europea Unión Europea 

III. Límite de Indemnización 

 Abogados 600.000 € 635.000 € 

 Junta de Gobierno 1.800.000 € 2.500.000 € 

 Agregado Anual Sin agregado Sin agregado 

IV. Resumen de Coberturas 

 Abogados 

 Responsabilidad Civil Profesional Incluido Incluido 

 Responsabilidad Civil Explotación Incluido Incluido 

 Responsabilidad Civil Locativa N/A 150.000 € 

 Responsabilidad Civil Patronal Incluido Incluido 

 Sublímite por víctima 150.000 € 300.000 € 

 Daños a expedientes y documentos  180.000 € 250.000 € 

 Inhabilitación Profesional  1.800 € / 12 meses 2.500 € / 18 meses 

 Libre designación de letrado  30.000 € 30.000 € 

 Liberación de gastos Incluido Incluido 

 Cobertura Protección de Datos  N/A 20.000 € 

 Infidelidad de empleados  N/A 60.000 € 

 Junta de Gobierno 

 Responsabilidad Civil Profesional Incluido Incluido 

 Responsabilidad Civil Explotación Incluido Incluido 

 Responsabilidad Civil Patronal Incluido Incluido 

 Sublímite por víctima 150.000 € 300.000 € 

 Daños a expedientes y documentos  180.000 € 250.000 € 

 Cobertura Protección de Datos  300.000 € 300.000 € 

V. Franquicias 

 Abogados 

 RC Profesional Sin Franquicia Sin Franquicia 

 RC Explotación Sin Franquicia Sin Franquicia 

 Daños a expedientes y documentos Sin Franquicia Sin Franquicia 

 Cobertura Protección de Datos N/A 150 € 

 Junta de Gobierno 

 RC Profesional 100 € 100 € 

 RC Explotación 100 € 100 € 

 Daños a expedientes y documentos 100 € 100 € 

 Cobertura Protección de Datos 
10% del siniestro. Mínimo 150 €,  

Máximo 1.200 € 
300 € 
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Grupo Mapfre. 

Información sobre el Grupo Mapfre. 

 MAPFRE es un grupo español que desarrolla su actividad aseguradora y reaseguradora en más de 40 países. 

 Principales magnitudes. 

 Países: 46  Primas: 20.848 millones de euros. 

 Empleados: 34.390  Beneficio atribuible: 963 millones de euros 

 Oficinas: 5.317  

 El negocio del Grupo Mapfre se estructura en tres grandes divisiones. 

 Seguro Directo España   Negocios Globales 

 Seguro Directo Internacional    

 En la actividad de Seguro Directo, MAPFRE lidera el mercado español y esta implantada en todos los países de América 

Latina, en los Estados Unidos de América, en Portugal, en Turquía, en Filipinas y en Malta. 

 

 

Primas del Grupo Mapfre. 

 Las primas emitidas y aceptadas por el Grupo han ascendido en el ejercicio 2011 a 20.848 millones de euros, con incremento 

del 14,9%. Más del 60% de las primas y casi el 50% del beneficio provienen del extranjero. 

 Las primas se distribuyen por divisiones como sigue: 

 Seguro Directo en España: 7.858,9 millones de euros 

 MAPFRE FAMILIAR: 3.994 millones de euros 

 MAPFRE EMPRESAS: 667 millones de euros. 

 MAPFRE VIDA: 3.197 millones de euros. 

 Seguro Directo Internacional: 8.788,1 millones de euros. 

 Negocios Globales: 4.201,3 millones de euros. 

 

 

 

División Seguro Directo – Mapfre Empresas. 

 MAPFRE EMPRESAS es la entidad del Grupo especializada en los seguros dirigidos a Empresas y Colectividades, siendo el 

Seguro de Responsabilidad Civil  el ramo principal con una cuota de mercado del 15%, contando con una cartera de 

Responsabilidad Civil Profesional de 60 millones de euros. 

 Entre los principales clientes Colegios Profesionales que asegura Mapfre, están los siguientes. 

 Colegios de Ingenieros Industriales Superiores   Censores Jurados de Cuenta  

 Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales   Colegio de Enfermería 

 Registro de Economista y Auditores   Colegios de Procuradores 

 Registro de Auditores Fiscales   Consejo General del Notariado (participación en 

coaseguro) 

 

 

División Seguro Directo – Mapfre Empresas. 

 Cifras de MAPFRE EMPRESAS 2011 

 Volumen de primas emitidas de 667 millones € 

 De las cuales: Responsabilidad Civil: 233 millones € 

 De las cuales: de Responsabilidad Civil Profesional de 60 millones € 

 Expedientes tramitados al año: 171.073 

 Velocidad de liquidación: 69,6%. 
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Servicios Adicionales. 

 

 Reuniones de siniestralidad 

 Información periódica  

 Información detallada y actualizada 

 

 

 Asesoría Jurídica 

 Equipo de Letrados dedicados exclusivamente a la atención y asesoría en la gestión de 

reclamaciones comunicadas por los Abogados colegiados 

 

 

 Servicios de Gerencia de Riesgos 

 Jornadas de formación para colegiados 

 Manual de Gerencia de Riesgos 

 

 

 Soluciones aseguradores para colegiados 

 Seguros Individuales 

 Seguros Sociedades Profesionales 

 Plataforma de atención telefónica 

 

 

 Comunicaciones para colegiados 

 Boletines informativos del marco jurídico  para colegiados 

 

 

 

 

 



 

 

Acerca de Aon 

 

Aon Corporation (NYSE: AON) es una empresa líder en servicios de gestión de riesgos, consultoría 

de seguros, reaseguros y recursos humanos e intermediación de seguros y reaseguros. Aon 

Corporation cuenta con una sólida estructura internacional integrada por 36.000 empleados y 500 

oficinas en 120 países, lo que le permite ofrecer a sus clientes un valor añadido a través de 

soluciones innovadoras y efectivas en materia de gestión de riesgos y recursos humanos. 

 

Aon ha sido reconocida por la revista Euromoney como el mejor broker de seguros del mundo en 

2008, 2009 y 2010, y calificada por A.M. Best como primer broker global por volumen de ingresos en 

2007 y 2008. También ha sido elegida mejor broker de seguros y reaseguros, así como mejor firma 

de consultoría de previsión social en 2007, 2008 y 2009 por los lectores de la prestigiosa revista 

Business Insurance. Para más información entre en http://www.aon.es. 

 

 

 

© Grupo de Empresas Aon Gil y Carvajal S.A.U., Correduría de Seguros, en el sentido contemplado en el artículo 4 de la Ley 

24/1988 del Mercado de Valores de 24 de Julio. Quedan reservados todos los derechos. Se prohíbe la explotación, 

reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, total o parcial, de este documento sin autorización expresa 

del Grupo de Empresas Aon Gil y Carvajal S.A.U., Correduría de Seguros. 

La información contenida en este documento ha sido recopilada y elaborada de buena fe y de 
fuentes que se consideran fiables. La responsabilidad del Grupo de Empresas Aon Gil y Carvajal 
S.A.U., Correduría de Seguros, en el sentido contemplado en el artículo 4 de la Ley 24/1988 del 
Mercado de Valores de 24 de Julio, alcanza la legalmente exigible derivada de su actuación 
profesional, pero no se extiende a obligaciones o compromisos ajenos al objeto, competencia o 
ámbito de su organización empresarial. El presente documento no supone ni asesoramiento legal ni 
opinión jurídica. 

 

 

Aon Gil y Carvajal, S.A. Correduría de Seguros, Sociedad Unipersonal 
Inscrita en el Rº Mercantil de Madrid, Hoja M-19857, Tomo 15321, Folio 133, N.I.F. A-28109247. 
Inscrita en el Registro Especial de Sociedades de Correduría de Seguros con la clave J-107. 
Capacidad financiera y Seguro de Responsabilidad Civil concertado según lo previsto en la Ley 
26/2006, de 17 de Julio. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 26/2006 de 17 de Julio, para cualquier 
reclamación en relación con los servicios de Mediación de Seguros prestados deberá dirigirse al 
Apartado de Correos nº 2053 o bien a la página web “quejasyreclamaciones.com”. 

Le recordamos que Aon Gil y Carvajal, S.A.U. Correduría de Seguros presta sus servicios de 
Mediación en Seguros de manera objetiva e independiente, velando por sus intereses y buscando 
siempre y en todo caso la cobertura que, de acuerdo con los requerimientos por usted planteados, 
mejor se adapta a sus necesidades. 

 

http://www.aon.es/


                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 

Los próximos días 28 y 29 de junio de 2012 tendrán lugar, organizadas por el 
Consejo General de la Abogacía Española, unas jornadas matinales sobre “El recurso 
de casación”, que se desarrollarán con arreglo al programa que se acompaña. Darán 
comienzo cada día a las 09,30 horas, durarán hasta las 14,00 horas, y podrán ser 
seguidas en directo por videoconferencia mediante internet a través de las páginas 
web del Consejo www.cgae.es y www.abogados.es, en las que está habilitado un 
banner con un enlace para proceder a la inscripción, que es gratuita para abogados 
pero imprescindible para poder presenciar la retransmisión. 

  
En el momento de la retransmisión, para presenciarla on line, deberá en 

primer lugar accederse a la noticia de la celebración de la jornada en las páginas 
indicadas  www.abogados.es o www.cgae.es. Al final del texto se encontrará el 
enlace “Ver vídeo”, donde, tras pinchar, podrá introducir su nombre de usuario y 
contraseña y, una vez dentro del entorno virtual, acceder al lugar denominado 
Centro de Conferencias para visualizar la emisión en directo de la  jornada.  

 
     Para cualquier problema técnico que pueda surgir existe un servicio de ayuda 

disponible en el teléfono  902 250 500. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 25 de junio de 2012 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR  28/2012 

JORNADAS  SOBRE  EL 
RECURSO DE CASACION 



                 Consejo General de la Abogacía Española 
 

JORNADAS SOBRE EL RECURSO CASACION 
 

Fecha: 28 y 29 de junio de 2012 

Lugar: Sede del CGAE, Paseo de Recoletos,13. Madrid 

                                              PROGRAMA: 

28 de Junio de 2012 
 
9:00 Recepción de asistentes y entrega de documentación 
9:30 LA TÉCNICA CASACIONAL CIVIL. 

Ponente: Excmo. Sr. D. Francisco Marín Castán.   
Magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. 

10:30 LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN CIVIL. 
Ponente: Ilma. Srª Dª Rosa María de Castro Martín. Magistrado. 
Decana del Gabinete Técnico Sala Civil del Tribunal Supremo 

11,30 a 
12 

PAUSA. CAFÉ 

12: 00 LA TÉCNICA CASACIONAL EN EL RECURSO DE CASACIÓN PARA LA 
UNIFICACIÓN DE DOCTRINA. 
Ponente: Excmo. Sr. D. Gonzalo Moliner Tamborero.  
Magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. 

13:00 LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN PARA UNIFICACIÓN DE 
DOCTRINA. 
Ponente: Ilmo. Sr. D. Juan Manuel San Cristóbal. Magistrado.  
Gabinete Técnico Sala de lo Social del Tribunal Supremo 
Finalizadas las exposiciones de los ponentes, los asistentes tanto 
presenciales como on line, les podrán hacer las preguntas que deseen. 

 
29 de Junio de 2012 
 
9:00 Recepción de asistentes y entrega de documentación. 
9:30 LA TÉCNICA CASACIONAL PENAL. 

Ponente: Excmo. Sr. D. Manuel Marchena Gómez. Magistrado de la 
Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. 

10:30 LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN PENAL. 
Ponente: Ilmo. Sr. D Juan Delgado Cánovas. Magistrado. 
 Letrado del Gabinete Técnico Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 

11,30 a 12 PAUSA. CAFÉ 
12: 00 LA TÉCNICA CASACIONAL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA. 

Ponente: Excmo. Sr. Don José María del  Riego Valledor.  
Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo 

13.00 LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVA 
Ponente: Ilmo. Sr. D. Juan Pedro Quintana Carretero. Magistrado. 
Letrado del Gabinete Técnico de la Sala de lo Contencioso- Administrativa del 
Tribunal Supremo 
Finalizadas las exposiciones de los ponentes, los asistentes tanto 
presenciales como on line, les podrán hacer las preguntas que deseen. 
 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Como hemos informado recientemente, mediante la Circular 27/2012, el 
próximo 1 de julio de 2012 se renueva la póliza colectiva de responsabilidad civil 
profesional que el Colegio tiene contratada, que pasa a concertarse con la compañía 
MAPFRE como nueva aseguradora. 
 
 Conviene resaltar que dentro de las actividades incluidas en la póliza se 
encuentran tanto la actividad de mediación en asuntos civiles y mercantiles, con 
todas las exigencias del Real Decreto-ley 5/2012, de 5 de marzo, como la actividad de 
arbitraje, según la Ley 11/2011, de 20 de mayo, de reforma de la Ley 60/2003, de 23 
de diciembre. 
 
 Llamamos ahora la atención de todos los abogados sobre una cuestión muy 
importante: aquellos colegiados a los que algún cliente hubiere reclamado por falta o 
negligencia profesional y no lo hayan comunicado al Colegio, deberán comunicarlo 
urgentemente, antes del 30 de junio de 2012, pues transcurrido dicho plazo cualquier 
reclamación que tenga su origen en un hecho ocurrido durante la vigencia de la 
anterior póliza de la compañía aseguradora DUAL ARCH y antes de la rescisión de 
la misma quedará fuera de la cobertura de dicha aseguradora. 
 

Por el mismo motivo el colegiado que hubiera incurrido en algún error o falta 
profesional y que lo conociera o pudiera razonablemente haberlo conocido, también 
deberá comunicarlo de manera preventiva al Colegio en el mismo plazo. 
 
 Un saludo. 
 
 Gijón, 26 de junio de 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
                       EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 29/2012 

RENOVACION DEL SEGURO 
RESPONSABILIDAD CIVIL 



                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 

El próximo día 5 de julio de 2012, viernes, tendrá lugar, organizada por el 
Consejo General de la Abogacía Española, una jornada matinal sobre “Enfermedad 
mental y discapacidad intelectual ante el delito”, que se desarrollará con arreglo al 
programa que se acompaña. Dará comienzo cada día a las 10,30 horas, durará hasta 
las 13,30 horas, y podrá ser seguida en directo por videoconferencia mediante 
internet a través de las páginas web del Consejo www.cgae.es y www.abogados.es, 
en las que está habilitado un banner con un enlace para proceder a la inscripción, que 
es gratuita para abogados pero imprescindible para poder presenciar la 
retransmisión. 

  
En el momento de la retransmisión, para presenciarla on line, deberá en 

primer lugar accederse a la noticia de la celebración de la jornada en las páginas 
indicadas  www.abogados.es o www.cgae.es. Al final del texto se encontrará el 
enlace “Ver vídeo”, donde, tras pinchar, podrá introducir su nombre de usuario y 
contraseña y, una vez dentro del entorno virtual, acceder al lugar denominado 
Centro de Conferencias para visualizar la emisión en directo de la  jornada.  

 
     Para cualquier problema técnico que pueda surgir existe un servicio de ayuda 

disponible en el teléfono  902 250 500. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 2 de julio de 2012 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR  30/2012 

JORNADA SOBRE DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL Y DERECHO PENAL 



                 Consejo General de la Abogacía Española 
 
 

ENFERMEDAD MENTAL Y DISCAPACIDAD INTELECTUAL ANTE EL DELITO 
 
 

Fecha: 5 de julio de 2012                 Lugar: Sede del CGAE, Paseo de Recoletos,13. Madrid 

 
10:30 – Presentación a cargo de: 
 
D. Carlos Carnicer,  Presidente del Consejo General de la Abogacía Española 
 
D. Mariano Casado, miembro del Comité Ejecutivo del CERMI (Comité Español de 
Representantes de Personas con Discapacidad) 
 
D. José Luís Gutiérrez, gerente de FEAFES (Confederación Española de 
Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental) 
 
 
10.45 -  Mesa Redonda: Las personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental 
en el proceso penal 
 
Moderador: D. Luís Delgado de Molina, abogado 
 
D. Carlos García Castaño, abogado. Presidente de la Subcomisión de 
Derecho Penitenciario del CGAE 
 
Dª Pilar Santos, fiscal 
 
Dr. Carlos Riaza, médico psiquiatra 
 
D. Juan Antonio Toro, juez de instrucción 
 
 
12.15 - 13.30 -  Mesa Redonda: Las personas con discapacidad intelectual y enfermedad 
mental en el entorno penitenciario y el cumplimiento de las medidas de 
seguridad 
 
Moderadora: Dña. Ana Sastre, delegada para Derechos Humanos de CERMI. 
 
D. Ángel Luís Ortiz González, juez de Vigilancia Penitenciaria 1 de Madrid 
 
D. José Manuel Arroyo, subdirector general de Sanidad Penitenciaria.   
 
Dª Soledad Jiménez, subdirectora general de la DG de Personas con 
Discapacidad de la Junta de Andalucía 
 
D. Torcuato Recover, asesor jurídico de FEAPS 
 
Dª. Ana García Pérez, psicóloga de la Asociación FEAFES LEON, ALFAEM 



                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 
 Como es tradicional, el día 7 de septiembre del presente año, viernes, 
celebraremos la fiesta en honor de la Patrona del Colegio, Nuestra Señora la Virgen 
de Covadonga, con el programa de actos que a continuación se indica. 
 
 A partir de las 16,00 horas, tendrá lugar en las instalaciones del Real Sporting 
de Gijón ubicadas en Mareo el tradicional torneo de fútbol que enfrenta, solo en lo 
deportivo, a nuestro equipo colegial con el de nuestros compañeros de Oviedo. 
 
 A las 19,30 horas, se llevará a cabo la Jura de los nuevos abogados en el salón 
de actos colegial, en el edificio judicial de la calle Decano Prendes Pando. 
 
 A las 20,30 horas se celebrará Misa en honor de Nuestra Señora la Virgen de 
Covadonga y conmemoración de los abogados difuntos, en la Iglesia de San Pedro. 
  
 Finalmente, a partir de las 21,15 horas, disfrutaremos de la cena de 
confraternización en el Real Club Astur de Regatas, en cuyo transcurso se entregarán 
las condecoraciones colegiales concedidas en el presente año así como los 
correspondientes diplomas de honor a los colegiados que han cumplido 25 años de 
pertenencia a la corporación, la fotografía de la excursión anual al Santuario de 
Covadonga y los premios correspondientes a los torneos deportivos colegiales. 
También se hará entrega individualmente a cada nuevo colegiado de la insignia del 
Colegio como acogida en nuestro colectivo. Tras la cena, prolongaremos la fiesta con 
baile hasta las 4 de la madrugada.  
 
 La Junta de Gobierno ha acordado subvencionar una parte del importe de la 
cena a cada colegiado y su acompañante, de forma que la cantidad a abonar 
respectivamente se limitará a 30 euros y 40 euros. Excepcionalmente, los abogados 
jurantes podrán obtener tarjetas para dos acompañantes cada uno. Para el resto de 
asistentes, el precio normal del cubierto será de 60 euros. 
 
 Teniendo en cuenta que las plazas disponibles para la cena son 
necesariamente limitadas por el aforo de los salones es conveniente que los 
interesados retiren sus tarjetas con la deseable antelación. En todo caso, por 
imperativo de la organización del restaurante, la inscripción quedará cerrada el 
martes 4 de septiembre de 2012 a las 14 horas. 
  

CIRCULAR  31/2012 

 FIESTA  DE  LA  PATRONA 



 Un saludo. 
 
 Gijón, 16 de julio de 2012. 
 
 
 
 
                               EL DECANO                                                                              



                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 

Nuestro Colegio ha firmado en el día de ayer un Convenio con la Empresa 
Municipal de la Vivienda, del Ayuntamiento de Gijón, con el objeto de implantar un 
Servicio de Intermediación Hipotecaria para el asesoramiento y atención gratuitos a 
personas, residentes en el término municipal de Gijón, en riesgo de perder su 
vivienda como consecuencia del impago de préstamos con garantía hipotecaria sobre 
ella, así como para la realización de las actuaciones de intermediación reguladas en el 
Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de 
deudores hipotecarios sin recursos, entre quienes no pueden pagar los préstamos 
hipotecarios que suscribieron para financiar la adquisición de su vivienda habitual, 
porque se hallan en el denominado “umbral de exclusión”, y las  entidades 
financieras y de crédito acreedoras de esos préstamos. 

Estos servicios de intermediación se prestarán a los ciudadanos que lo 
soliciten a través de EMVISA, la cual seleccionará a los beneficiarios que se 
encuentren en la situación de crisis descrita. El Colegio se encargará de la 
organización y coordinación del servicio, que será prestado por un número de cuatro 
abogados durante la vigencia del convenio, esto es, hasta el 31 de diciembre de 2012. 

Se adjunta a esta comunicación el Convenio firmado y la Convocatoria a los 
abogados interesados en prestar el servicio, que deberán presentar en la secretaría 
colegial la solicitud en el modelo también acompañado hasta las 14,00 horas del lunes 
23 de julio de 2012. 

 
 Un saludo. 
 
 Gijón, 18 de julio de 2012. 
 
 
 
 
                               EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  32/2012 

SERVICIO DE INTERMEDIACION 
HIPOTECARIA 

















CONVOCATORIA A ABOGADOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE 
INTERMEDIACION HIPOTECARIA CONVENIDO POR EL ILUSTRE COLEGIO 
DE ABOGADOS DE GIJON CON LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA 
DE GIJON 
 
 La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón, por acuerdo en 
su sesión de 17 de julio de 2012 convoca a los abogados interesados en la prestación del 
Servicio de Intermediación Hipotecaria encargado a este Ilustre Colegio mediante 
Convenio de 17 de julio de 2012 firmado con la Empresa Municipal de Vivienda de 
Gijón, en los términos y condiciones que constan en el mismo, cuyo texto se acompaña 
a esta convocatoria. 
 
 El servicio será atendido por cuatro abogados, seleccionados por el Colegio en la 
forma establecida en la presente convocatoria, y coordinado por el Diputado Séptimo de 
la Junta de Gobierno. 
 
 El lugar inicial de prestación del servicio será la sede de la Empresa Municipal 
de la Vivienda de Gijón, ubicada en la Avenida de Portugal 84. 
 
 El servicio se prestará durante 16 horas semanales, los lunes, martes, miércoles y 
jueves de 09,30 a 13,30 horas, para las cuales habrán de tener disponibilidad los 
abogados interesados en prestar el servicio. Por lo tanto, cada uno de los abogados 
seleccionados dedicará semanalmente cuatro horas al servicio. 
 

La retribución a cargo de la Empresa Municipal de Vivienda de Gijón será de 40 
euros por hora de dedicación al servicio. La función de coordinador del servicio no será 
retribuida. 
 
 El servicio iniciará su funcionamiento efectivo el día 3 de septiembre de 2012 y 
se desarrollará durante los meses de septiembre a diciembre del presente año. 
 
 Los abogados interesados en la prestación de este servicio habrán de comunicar 
su disponibilidad al Colegio mediante el modelo de solicitud adjunta, con plazo para 
ello hasta las 14,00 horas del lunes 23 de julio de 2012. 
 
 Serán requisitos imprescindibles para concurrir a la prestación del servicio las 
siguientes: 
 
 1) No encontrarse incursos en las causas de incompatibilidad establecidas en el 
Convenio regulador del servicio. 
 
 2) Encontrarse de alta en el turno de oficio civil del Colegio en la fecha de la 
presente convocatoria, 17 de julio de 2012. 
 

3) Contar, en el momento de presentación de la solicitud, con cinco años de 
servicio en el turno de oficio civil de este Colegio, ya sea de forma continuada o 
discontinua, es decir, computando todos los periodos de prestación del servicio. 

 
4) Encontrarse al corriente en el pago de todas las cuotas, cargas y deudas al 

Colegio. 



 
No podrán presentarse para la prestación de este servicio quienes sean 

componentes de la Junta de Gobierno del Colegio, ni tampoco el personal al servicio de 
las Administraciones Públicas (de acuerdo con la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas). 

 
Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes y comprobado el 

cumplimiento de todos los requisitos exigibles a los interesados, se designará por sorteo 
del Secretario del Colegio a cuatro abogados titulares y, por orden, a cuatro sustitutos 
para la prestación del servicio durante el cuatrimestre de septiembre a diciembre de 
2012. De dicha designación se extenderá un acta, en la que también se expresará el 
número total de abogados presentados, y dicha acta se comunicará a todos ellos. 

 
Quienes resulten seleccionados, como titulares y como sustitutos, para prestar el 

servicio habrán de acudir a una sesión intensiva de formación específica para ello que se 
desarrollará en horario de tarde, de 17,00 a 21,00 horas, el miércoles 25 de julio de 
2012, como requisito imprescindible para la adecuada prestación del servicio. 

 
La presentación a esta convocatoria presupone el conocimiento y aceptación 

tanto de su íntegro contenido como del contenido del Convenio establecido para el 
servicio. 

 
Gijón, 17 de julio de 2012. 
 
 

   



 
 
PRESENTACION DE OFERTA DE PRESTACION DEL 
SERVICIO DE INTERMEDIACION HIPOTECARIA POR EL 
ABOGADO FIRMANTE 
 
 

El/La abogado/a firmante concurre a la prestación del 
Servicio de Intermediación Hipotecaria establecido por Convenio de 
17 de julio de 2012 entre la Empresa Municipal de Vivienda de Gijón 
y el Ilustre Colegio de Abogados de Gijón, en los términos y 
condiciones que constan en el mismo y en la Convocatoria de la 
misma fecha acordada por la Junta de Gobierno del Colegio, cuyos 
respectivos contenidos manifiesta conocer y aceptar. 
 
 
Nombre  …………………………………………………………………. 
 
 
Colegiado/a número ………………………… 
 
 
Fecha: ……………….………………………….. 
 
 
 
FIRMA: 



                 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 

La Junta de Gobierno de nuestra Corporación, en su sesión del 17 de julio 
último, ha acordado otorgar en este año 2012 las siguientes condecoraciones 
colegiales: 
 

Distinción especial a Don Juan Bautista Tuero Las Clotas en homenaje a sus 
meritos jurídicos y colegiales demostrados a lo largo de su trayectoria de sesenta 
años de ejercicio de la abogacía con intachable conducta profesional. Esta 
condecoración reviste carácter excepcional por encontrarse el colegiado así 
distinguido ya en posesión de la Insignia de Oro que constituye el máximo galardón 
del Colegio. 

 
Insignias de Plata del Colegio a Don Minervino de la Rasilla Losa, Don José 

Joaquín García Fernández, Don Antonio Sarasua Serrano y Don Juan Ignacio Alvarez 
Peón, en reconocimiento a los notables servicios prestados desde la Junta de 
Gobierno del Colegio. 

 
La entrega de estas condecoraciones tendrá lugar durante la cena de 

confraternización anual que se celebrará el día 7 de septiembre próximo en el Real 
Club Astur de Regatas.  
 
 Un saludo. 
 
 Gijón, 19 de julio de 2012. 
 
 
 
 
 
 
                               EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  33/2012 

 DISTINCIONES COLEGIALES 



                 
 
 
 
 
 
 
  

 
Estimado/a   compañero/a : 

 
Los días 8 y 9 de noviembre del presente año 2012 tendrá lugar en Oviedo el 

Primer Congreso Científico de la Abogacía del Principado de Asturias, organizado 
por los dos Colegios de Abogados de nuestra región, cuyo programa, que se 
encuentra ya muy avanzado, puede consultarse en la página 
www.congresoabogaciaasturias.es. Se trata de un importante evento que ofrecerá la 
posibilidad de profundizar en el análisis de distintas facetas prácticas de nuestra 
profesión. 

 
 Un saludo. 
 
 Gijón, 20 de julio de 2012. 
 
 
 
 
 
 
                               EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  34/2012 

 PRIMER CONGRESO CIENTIFICO 
DE LA ABOGACIA DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS 



                 
 
 
 
 
 
 
  

 
Estimado/a   compañero/a : 

 
Hemos introducido en la página web colegial un nuevo apartado histórico en 

el que se relacionan todos los Decanos que han estado al frente de nuestro Colegio 
desde su fundación oficial en 1905, y está en proyecto publicar en la revista Sala de 
Togas sucesivas entregas de contenido biográfico sobre cada uno de ellos y su labor 
colegial. Para poder llevar a cabo tal labor se precisan datos, noticias y fotografías 
que son relativamente fáciles de conseguir respecto de los más recientes, de los 
últimos cincuenta años, lo que desgraciadamente no ocurre con los más antiguos, a 
excepción de alguno debido a su estrecho parentesco con compañeros actualmente 
en ejercicio. Las únicas noticias que el Colegio dispone de esos antiguos Decanos son 
las menciones contenidas en los libros de actas. En definitiva, necesitamos vuestra 
colaboración en el sentido de informar al Secretario del Colegio, Manuel Estrada 
Alonso, cuyos teléfonos son  985 348 353 y 606 565 093, de cualquier noticia, 
referencia o persona que pueda facilitarla, respecto de los siguientes Decanos: 

 
FRANCISCO PRENDES-PANDO Y DÍAZ LAVIADA (1905 a 1911 y 1929 a 

1936) 
ANTONIO MARÍA UREÑA (1911 a 1915) 
ELÍAS LÓPEZ MORÁN (1915 a 1919) 
ILDEFONSO ÁLVAREZ SUÁREZ (1927 a 1929) 
ILDEFONSO NORIEGA LLANOS (1937 a 1955) 
 

 Un saludo. 
 
 Gijón, 26 de julio de 2012. 
 
 
 
 
 
 
                               EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  35/2012 

HISTORIA DEL COLEGIO 



                 
 
 
 
 
 
 
  

 
Estimado/a   compañero/a : 

 
Es una satisfacción poder comunicar que  en el BOE de este sábado 4 de agosto 

se ha publicado el Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, por el que se regula la 
condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en 
España, con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud.  
 

Esta norma, con entrada en vigor al día siguiente al de su publicación, 
aborda el desarrollo de la disposición adicional sexta de la Ley 33/2011, que 
complementaba la Ley 14/1986, de 25 de abril, contemplando la progresiva extensión 
del derecho de acceso a la asistencia sanitaria pública a todos los españoles residentes 
en territorio nacional a los que no pudiera serles reconocido en aplicación de otras 
normas del ordenamiento jurídico. 
 

El Real Decreto atribuye la condición de asegurado en su artículo 2, entre otros 
sujetos, a las siguientes personas: 
 
"Las no comprendidas en el apartado anterior ni en el artículo 3 de este real decreto que, no 
teniendo ingresos superiores en computo anual a cien mil euros ni cobertura obligatoria de la 
prestación sanitaria por otra vía, se encuentren en alguno de los siguientes supuestos: 
 
1º.- Tener nacionalidad española y residir en territorio español. 
 
2º.- Ser nacionales de algún Estado miembro de la Unión Europea, del Espacio Económico 
Europeo o de Suiza y estar inscritos en el Registro Central de Extranjeros. 
 
3º.- Ser nacionales de un país distinto de los mencionados en los apartados anteriores, o 
apátridas, y titulares de una autorización para residir en territorio español, mientras ésta se 
mantenga vigente en los términos previstos en su normativa especifica". 
 

La determinación de la referida cuantía se contempla en el artículo 2.3, a lo 
que añade en su artículo 2.4 que: 
 
"4. No tendrá la consideración de cobertura obligatoria de la prestación sanitaria a la que se 
refiere el apartado 1.b) la prevista normativamente para la cobertura, a través de seguros 
obligatorios especiales, de riesgos para la salud derivados de actividades concretas 
desarrolladas por la persona asegurada, bien los concierte por sí misma, bien a través de un 

CIRCULAR  36/2012 

SANIDAD PÚBLICA 
PARA LOS ABOGADOS 



tercero. Tampoco tendrá esta consideración el estar encuadrado en una mutualidad de 
previsión social alternativa al régimen correspondiente del sistema de la Seguridad Social". 
 

Esto supone, en definitiva, que los abogados ejercientes por cuenta propia y 
con ingresos no superiores al límite de 100.000 euros anuales, que se encuentren 
afiliados a la Mutualidad de la Abogacía, o a otra mutualidad alternativa al RETA, 
tendrán la consideración de asegurado a efectos de la asistencia sanitaria en España, 
con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud. 
 
 Se trata de una reivindicación largamente mantenida por los Colegios de 
Abogados y el Consejo General de la Abogacía Española que se ve ahora alcanzada. 
Por fin la universalidad de la atención sanitaria pública llega a la generalidad de 
nosotros. 
 
 A partir de este momento, la expedición de la correspondiente tarjeta sanitaria 
puede hacerse de oficio por la Administración o a instancia del interesado, por lo que 
en el próximo mes de septiembre el Colegio emitirá instrucciones detalladas para ello 
a los abogados beneficiarios. 
 
 Un cordial saludo.  
 
 Gijón, 7 de agosto de 2012. 
 
 
 
 
 
 
                               EL DECANO                                                                              



                 
 
 
 
 
 
 
  

 
Estimado/a   compañero/a : 

 
En el mes de agosto informamos, con carácter urgente, de que en el BOE del 

sábado 4 de ese mes fue publicado el Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, por el 
que se regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia 
sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de 
Salud.  
 

Esta norma, con entrada en vigor al día siguiente al de su publicación, aborda 
el desarrollo de la disposición adicional sexta de la Ley 33/2011, que complementaba 
la Ley 14/1986, de 25 de abril, contemplando la progresiva extensión del derecho de 
acceso a la asistencia sanitaria pública a todos los españoles residentes en territorio 
nacional a los que no pudiera serles reconocido en aplicación de otras normas del 
ordenamiento jurídico. 
 

El Real Decreto atribuye la condición de asegurado en su artículo 2, entre otros 
sujetos, a las siguientes personas: 
 
"Las no comprendidas en el apartado anterior ni en el artículo 3 de este real decreto que, no 
teniendo ingresos superiores en computo anual a cien mil euros ni cobertura obligatoria de la 
prestación sanitaria por otra vía, se encuentren en alguno de los siguientes supuestos: 
 
1º.- Tener nacionalidad española y residir en territorio español. 
 
2º.- Ser nacionales de algún Estado miembro de la Unión Europea, del Espacio Económico 
Europeo o de Suiza y estar inscritos en el Registro Central de Extranjeros. 
 
3º.- Ser nacionales de un país distinto de los mencionados en los apartados anteriores, o 
apátridas, y titulares de una autorización para residir en territorio español, mientras ésta se 
mantenga vigente en los términos previstos en su normativa especifica". 
 

La determinación de la referida cuantía se contempla en el artículo 2.3, a lo 
que añade en su artículo 2.4 que: 
 
"4. No tendrá la consideración de cobertura obligatoria de la prestación sanitaria a la que se 
refiere el apartado 1.b) la prevista normativamente para la cobertura, a través de seguros 
obligatorios especiales, de riesgos para la salud derivados de actividades concretas 
desarrolladas por la persona asegurada, bien los concierte por sí misma, bien a través de un 

CIRCULAR  37/2012 

SANIDAD PÚBLICA 
PARA LOS ABOGADOS 



tercero. Tampoco tendrá esta consideración el estar encuadrado en una mutualidad de 
previsión social alternativa al régimen correspondiente del sistema de la Seguridad Social". 
 

Esto supone, en definitiva, que los abogados ejercientes por cuenta propia y 
con ingresos no superiores al límite de 100.000 euros anuales, que se encuentren 
afiliados a la Mutualidad de la Abogacía, o a otra mutualidad alternativa al RETA, 
tendrán la consideración de asegurado a efectos de la asistencia sanitaria en España, 
con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud. 
 
 Se trata de una reivindicación largamente mantenida por los Colegios de 
Abogados y el Consejo General de la Abogacía Española que se ve al fin alcanzada. 
Con ella llega la universalidad de la sanidad pública a la generalidad de nosotros. 
 
 A partir de este momento, los trámites precisos para la obtención de la 
correspondiente tarjeta sanitaria son los que a continuación se indican. 
 
 a) Quienes no contasen hasta ahora con tarjeta sanitaria, deben solicitarla 
mediante el impreso oficial que se acompaña, el cual debe presentarse, con la 
documentación que en él se menciona, en el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social, cuyas oficinas se encuentran en la planta baja y primera del edificio ubicado 
en la Plaza del Carmen de Gijón. 
 
 b) Quienes hasta ahora se encontraban en posesión de la tarjeta sanitaria por 
medio del convenio suscrito al efecto por la Mutualidad de la Abogacía, deben darse 
de baja en el mismo imprescindiblemente antes de la presentación de la solicitud de 
nueva alta sanitaria. Para ello debe presentarse el impreso oficial que también se 
acompaña, en la Tesorería General de la Seguridad Social, cuya oficina se encuentra 
en la planta segunda del edificio ubicado en la Plaza del Carmen de Gijón.  
 
 En todos los casos, tras la presentación del impreso de solicitud de alta en el 
INSS, se expedirá por éste un Documento acreditativo del derecho a la asistencia 
sanitaria (como el que, a modo de muestra, se acompaña también a esta circular), con 
el cual ha de acudirse, llevando también un certificado de empadronamiento, al 
centro de salud que corresponda al domicilio del abogado para actualizar u obtener 
allí la tarjeta sanitaria. En el caso de quienes nunca la tuvieron tendrá, 
evidentemente, un número nuevo, pero a quienes ya la tenían se les mantendrá el 
mismo número anterior. 
 
 Con el fin de facilitar la tramitación de todas las bajas y altas expresadas, y 
evitar esperas a los colegiados, hemos convenido con el INSS y con la TGSS que 
pueda encargarse el personal del Colegio de la presentación de las solicitudes y 
documentación precisa en cada caso, y de la recepción del documento de alta 
sanitaria para su entrega luego a cada interesado. Para ello, los compañeros que lo 
deseen podrán, a partir de este momento, presentar directamente en la secretaría 
colegial la documentación necesaria y recoger luego en ella el documento de alta. 
 



 Se acompaña hoja de instrucciones detalladas explicativa de la documentación 
que en cada uno de los casos debe entregarse en el Colegio para la tramitación 
oportuna. Hay que resaltar que esa documentación completa debe llevarse ya 
impresa, rellenada y firmada a la secretaría colegial. 
  
 Debe advertirse, por último, que el límite de 100.000 euros de ingresos anuales 
que se regula en los artículos 2.1.b y 3 del Real Decreto se refiere a la base liquidable 
de la última declaración anual del IRPF presentada. Esa es la cifra que ha de reflejarse 
en el impreso de solicitud de alta en el INSS, al cual no hace falta acompañar copia de 
dicha declaración fiscal, dado que ese organismo comprobará en la AEAT la 
veracidad del dato expresado. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 10 de septiembre de 2012. 
 
 
 
 
 
 
                               EL DECANO                                                                              



INSTRUCCIONES PARA LA TRAMITACIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA 
 
 
 

 
DOCUMENTACIÓN A APORTAR (IMPRESA, RELLENADA Y FIRMADA) 
 
 
1. Abogados mutualistas que NO tengan suscrito convenio especial de asistencia 
sanitaria a través de la mutualidad. 
 

a) Abogados que NO tengan beneficiarios: 
 

- Impreso de solicitud de alta en la asistencia sanitaria de la seguridad social, 
debidamente cumplimentado y firmado, más una fotocopia de ello. 

- Fotocopia del D.N.I. 
 

b) Abogados que SI tengan beneficiarios: 
 

- Impreso de solicitud de alta en la asistencia sanitaria de la seguridad social, 
debidamente cumplimentado y firmado, más una fotocopia de ello. 

- Fotocopia del D.N.I. 
- Certificación original de matrimonio si uno de los beneficiarios es el cónyuge. 
- Certificación original de la inscripción en alguno de los registros públicos de 

pareja de hecho existentes, si uno de los beneficiarios es la pareja habitual del 
solicitante. 

- Certificación original de nacimiento de cada uno de los hijos menores de 26 
años o mayores de esa edad si tienen un grado de discapacidad igual o 
superior al 65% 

- Certificado original acreditativo del grado de discapacidad del hijo o hijos 
mayores de 26 años, siempre que el porcentaje sea igual o superior al 65% 

 
 
2. Abogados mutualistas que SI tengan suscrito convenio especial de asistencia 
sanitaria a través de la mutualidad. 
 

En todo caso: 
 

- Impreso TA.2/S de solicitud de baja, debidamente cumplimentado y firmado, 
más una fotocopia de ello. 

- Fotocopia del D.N.I. 
 
Además: 
 
a) Abogados que NO tengan beneficiarios: 

 
- Impreso de solicitud de alta en la asistencia sanitaria de la seguridad social, 

debidamente cumplimentado y firmado, más una fotocopia de ello. 



- Fotocopia del D.N.I. 
 

b) Abogados que SI tengan beneficiarios: 
 

- Impreso de solicitud de alta en la asistencia sanitaria de la seguridad social, 
debidamente cumplimentado y firmado, más una fotocopia de ello. 

- Fotocopia del D.N.I. 
- Certificación original de matrimonio si uno de los beneficiarios es el cónyuge. 
- Certificación original de la inscripción en alguno de los registros públicos de 

pareja de hecho existentes, si uno de los beneficiarios es la pareja habitual del 
solicitante. 

- Certificación original de nacimiento de cada uno de los hijos menores de 26 
años o mayores de esa edad si tienen un grado de discapacidad igual o 
superior al 65% 

- Certificado original acreditativo del grado de discapacidad del hijo o hijos 
mayores de 26 años, siempre que el porcentaje sea igual o superior al 65% 

 
 
 
FORMA DE CUMPLIMENTACIÓN DE LOS MODELOS DE SOLICITUD 
 

Impreso de solicitud de alta en la asistencia sanitaria de la Seguridad Social: 
 
Apartado 1.- Deberán cumplimentarse los datos personales y la dirección personal 
del solicitante, no la profesional. 
 
Respecto a los ingresos se reflejará el importe de la casilla denominada base 
liquidable de la declaración de IRPF del ejercicio 2011, salvo que se prevea que los 
ingresos del 2012 vayan a sufrir una variación importante en sentido positivo o 
negativo, en cuyo caso se reflejará una previsión de los mismos. El importe deberá 
ser inferior a 100.000 euros para que se pueda reconocer el derecho. 
 
Apartado 2.- Se consignarán en este apartado los datos de los posibles beneficiarios, 
teniendo en cuenta que éstos deberán ser el cónyuge o pareja de hecho y los 
descendientes menores de 26 años o mayores de esa edad siempre que tengan una 
discapacidad igual o superior al 65%. 
 
En el caso de interesar la designación como beneficiario de un hermano/a, o de un 
menor sujeto a tutela deberá instarse la solicitud personalmente ante el INSS, 
debido a la complejidad documental de la misma. 
 
 

Impreso TA.2/S de solicitud de baja: 
 
Apartado 1.- Deberán cumplimentarse los datos personales y la dirección personal 
del solicitante, no la profesional. 
 



Apartado 2.- Deberán marcarse las casillas de baja y se reflejará como fecha el 31 de 
agosto de 2012. 
 
Apartado 3.- No se cumplimentará nada. 
 
Apartado 4.- No se cumplimentará nada  
 
Se firmará en el espacio que indica firma del trabajador 
 
 
 

 











                 
 
 
 
 
 
 
  

 
Estimado/a   compañero/a : 

 
Nuestro Colegio va a proceder a emitir certificados digitales de personas 

jurídicas a las sociedades profesionales de la abogacía que lo soliciten, con los 
requisitos y precios que figuran detalladamente en el acuerdo adoptado al respecto 
por la Junta de Gobierno en su sesión del 11 de septiembre de 2012, el cual se 
acompaña a la presente comunicación para su debido conocimiento por los 
interesados. 

 
Un saludo.  

 
 Gijón, 20 de septiembre de 2012 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR  38/2012 

FIRMA ELECTRONICA ACA PARA 
SOCIEDADES PROFESIONALES 



ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO EN SU SESION DEL 11 
DE SEPTIEMBRE DE 2012 SOBRE LA EMISION DE CERTIFICADOS DE FIRMA 
ELECTRONICA A SOCIEDADES PROFESIONALES DE LA ABOGACIA 
 
 
 

Mediante acuerdo del Pleno del Consejo General de la Abogacía Española de  
17 de febrero de 2006, la Autoridad de Certificación de la Abogacía capacitó a las 
Autoridades de Registro de ACA para poder emitir certificados digitales de persona 
jurídica. Por tanto, el Colegio está plenamente capacitado para la emisión de dichos 
certificados, en su condición de Autoridad de Registro. 
 

Estos certificados ACA permiten identificar a las personas jurídicas, 
planteándose en inicio como una forma de identificación electrónica de Colegios y 
Consejos Autonómicos. Del mismo modo, la idea mas extendida apuntaba a la 
identificación mediante certificado digital de despachos colectivos. Sin embargo, ya 
la propia documentación remitida por el CGAE apuntaba al carácter voluntario de 
este género de certificados, razón por la que se hizo precisa la determinación de 
criterios que hicieran posible tal emisión, o, en otro caso, la decisión motivada de no 
proceder a emitirlos. Por ello, mediante Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno 
de este Ilustre Colegio de Abogados de Gijón, en su sesión de 13 de octubre de 2009, 
se determinó que la emisión de certificados digitales a personas jurídicas quedaba 
restringido al propio Colegio de Abogados de Gijón y a aquellas sociedades 
profesionales de la abogacía cuyo inscripción en el Registro Mercantil cause la 
comunicación de oficio a que se refiere el articulo 8 de la Ley de Sociedades 
profesionales, pudiendo en este caso, emitirse tal certificación una vez se hallan 
inscrito en el registro propio de este Colegio, de acuerdo a los procedimientos y 
previo abono de las tasas económicas ya establecidas en el acuerdo de esta Junta de 
Gobierno de 26 de febrero de 2008. 
 
 Por tanto, el Colegio de Abogados de Gijón, emitirá certificados digitales de 
personas jurídicas a las sociedades profesionales de la abogacía, que lo soliciten, 
concurriendo los siguientes requisitos: 
 
1. El certificado digital ha de ser solicitado por alguna de las personas a que se refiere 
el artículo 7 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, esto es, sus 
administradores, representantes legales y voluntarios con poder bastante a estos 
efectos, siendo responsabilidad de la persona física solicitante la custodia de los datos 
de creación de firma asociados a cada certificado electrónico de persona jurídica. Por 
este motivo su identificación se incluirá en el certificado electrónico que se emita 
conforme señala el apartado 2 del precitado artículo 7 de la Ley de firma electrónica. 
 
2. El certificado de persona jurídica se solicitará en la Secretaría de este Ilustre 
Colegio, quien como Autoridad de Registro de ACA personalizará la tarjeta 
criptográfica con los datos de su sociedad y le dará cita para generar el certificado 
presencialmente. 
 



3. Junto con la solicitud se deberá aportar la documentación siguiente: 
 

a.- Acreditación de la identidad del solicitante representante mediante 
exhibición física de su DNI, Pasaporte o Tarjeta de residencia. 
 

b.- Identificación de la personalidad jurídica, para lo que deberá aportarse el 
Número de identificación fiscal (CIF) de la sociedad así como la certificación 
acreditativa de su inscripción en el Registro colegial de la Sociedad profesional. 

 
c.- Identificación de la relación del solicitante representante con la sociedad 

profesional y acreditación de poder bastante. Esto supone que si es administrador o 
representante legal deberá aportar Certificado del Registro Público Competente 
relativo al nombramiento y vigencia del cargo del representante legal. Si es 
representante voluntario deberá aportar poder notarial bastante en el que se haga 
mención expresa a que la persona puede solicitar el certificado digital en nombre de 
la sociedad profesional. 
 
4. En el momento de formular la solicitud, deberá aportarse recibo acreditativo del 
pago del precio del certificado, que queda establecido en las cuantías siguientes: 
 

a.- En supuestos de primera solicitud el precio será de 90 euros, IVA incluido, 
y en ese importe total se comprende el precio de la licencia, el precio de producción 
de la tarjeta criptográfica, así como su impresión por el Colegio, y el precio del kit de 
instalación (lector y CD). Este certificado tiene un periodo de vigencia de 3 años, 
transcurrido el cual deberá renovarse si se desea mantener vigente. 
 
 b.- En supuestos de renovación del certificado digital por otro periodo de 3 
años, el precio será de 35 euros, IVA incluido. 
 
 c.- En supuestos de revocación del certificado y emisión de uno nuevo, el 
precio por ello será de 40 euros, IVA incluido, y comprenderá tanto la emisión del 
nuevo certificado como el soporte de tarjeta criptográfica que se entregue. Si además 
de ello, el solicitante precisase un nuevo kit de instalación (lector y CD), el precio de 
dicho kit será de 35 euros, IVA incluido. A los efectos de este supuesto se señala que 
la necesidad de revocación del certificado y emisión de uno nuevo puede surgir por 
perdida de la tarjeta criptográfica, daños en el chip o en la tarjeta que hagan 
inoperativo el certificado, bloqueo de la tarjeta por bloqueo del PIN o del PUK, 
modificación de todos o algunos de los datos del certificado digital, o en general por 
cualquier otra causa que determine la revocación del certificado. También será 
supuestos de suspensión o extinción de la vigencia del certificado los expresados en 
los artículos 8,9 y 10 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. 
 
5. Cumplidos y verificados todos los requisitos expuestos se procederá a la emisión 
del certificado digital de sociedad profesional de la abogacía, en cuya tarjeta 
criptográfica se imprimirá por parte del Colegio la denominación de la sociedad, su 
número de identificación fiscal y los  datos del representante. 
 



                 
 
 
 
 
 
 
  

 
Estimado/a   compañero/a : 

 
Como ya anticipamos en su momento, los días 8 y 9 de noviembre del 

presente año 2012 tendrá lugar en Oviedo el Primer Congreso Científico de la 
Abogacía del Principado de Asturias, organizado por los dos Colegios de Abogados 
de nuestra región. 

 
Se trata de un importante evento que ofrecerá la posibilidad de profundizar en 

el análisis de distintas facetas prácticas de nuestra profesión, con un programa de 
gran actualidad e interés, dividido en tres áreas temáticas: ejercicio internacional de 
la abogacía, aspectos prácticos del ejercicio profesional, y empleo de nuevas 
tecnologías. 
 
 Se acompaña el programa del congreso, sobre el cual puede también 
consultarse la página web www.congresoabogaciaasturias.es en la que se ofrece más 
información. 

 
 Un saludo. 
 
 Gijón, 4 de octubre de 2012. 
 
 
 
 
 
 
                               EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  39/2012 

 PRIMER CONGRESO CIENTIFICO 
DE LA ABOGACIA DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS 







                 
 
 
 
 
 
 
  
 

Estimado/a   compañero/a : 
 

 
 La presente comunicación tiene por objeto recordar las facilidades acordadas 
con la Fiscalía de Área de Gijón para el mejor desarrollo de la labor de los abogados 
en asuntos penales susceptibles de concluir mediante una sentencia de conformidad, 
de las que ya en su momento se informó a través de la Circular 36/2009. 
 

Como sabemos, ese posible consenso entre la defensa y el ministerio fiscal 
puede producirse en distintos momentos del proceso, sin necesidad de esperar al 
mismo día del juicio oral, como en ocasiones, por distintos motivos, ocurre. 

 
Es importante destacar la conveniencia de que el abogado contacte con el fiscal 

tan pronto como advierta la posibilidad de reconocimiento de los hechos imputados 
y consecuente acuerdo con el ministerio público, especialmente en los primeros 
estadios del proceso a fin de firmar un posible escrito conjunto de calificación de los 
hechos. 

 
El análisis detallado de los posibles momentos procesales para llegar a la 

conformidad entre acusación y defensa muestra las siguientes posibilidades: 
 
 1.- En las Diligencias Urgentes correspondientes al Procedimiento Rápido la 
conformidad se producirá, normalmente, durante el periodo de guardia del Juzgado 
correspondiente, con las condiciones y efectos del artículo 801 de la Ley. 
 
 2.- También a lo largo de toda la fase de instrucción del procedimiento penal, 
en el seno de unas Diligencias Previas, es posible llegar a un acuerdo de conformidad 
con el ministerio fiscal, en cuyo caso, a tenor del artículo 779.1.5ª, se podrá reconducir 
el procedimiento a la conformidad “premiada” del artículo 801, con la conocida 
reducción de un tercio de la pena.  
 
 3.- Otro momento de contacto con el ministerio fiscal para un posible acuerdo 
de conformidad es, concluida la fase de instrucción con el auto de incoación de 
procedimiento abreviado, antes de que formule su calificación provisional. Si se 
produce entonces el acuerdo, el mismo se reflejará en el propio escrito de acusación, 

CIRCULAR 40/2012 

CONFORMIDADES  EN 
PROCESOS   PENALES 



que se firmará conjuntamente por parte del fiscal, del abogado defensor y del propio 
acusado. 
 
 4.- También puede llegarse a una conformidad pactada, después de haber 
calificado la causa todas las partes, en cualquier momento anterior a las sesiones del 
juicio. Así lo permite el artículo 784.3. En tal caso se podrá documentar y firmar el 
acuerdo alcanzado, sin esperar para ello al día del juicio oral, tras lo cual se pondrá 
en conocimiento del órgano de enjuiciamiento, para intentar acelerar el señalamiento 
del día de la ratificación a su presencia y procurar evitar la convocatoria a los testigos 
y peritos cuya intervención ya no va a ser precisa. 
 
 5.- Por último, puede pactarse una sentencia de conformidad en el trámite 
previo del juicio oral que contempla el artículo 787.1, en el mismo día de su inicio, 
pero, para la mayor comodidad y seguridad de todas las partes es muy 
recomendable que el contacto del abogado defensor con el fiscal que va a acudir al 
juicio se efectúe unos días antes del mismo.  
 
 Para posibilitar los contactos precisos, por parte de la Fiscalía, a través del 
teléfono 985 197 224, se facilitará en todo momento a los abogados la información 
necesaria sobre quien es el fiscal encargado de cada asunto, y también se está 
procediendo a designar con varios meses de antelación a los que van a intervenir en 
los juicios orales correspondientes.  
 
 Un saludo.  
 
 
 Gijón, 24 de octubre de 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        EL DECANO                                                                              



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Como   es ya tradicional, el Colegio ha adquirido un número de lotería 
nacional del sorteo de Navidad, cuyas participaciones, sin recargo, se encuentran a 
disposición de todos los colegiados, pudiendo ser adquiridas en nuestras 
dependencias, tanto en la sede de los juzgados civiles como en la de los penales. 
 
 Este año el número jugado sigue siendo el  57.998. 
 

Con los mejores deseos de suerte, recibe un cordial saludo.  
 
 
 Gijón, 5 de noviembre de 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 41/2012 

LOTERIA DE  NAVIDAD 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 

Los Decanos de los dos Colegios de Abogados asturianos hemos decidido 
realizar un pronunciamiento conjunto y público contra el proyecto de ley 
actualmente en trámite parlamentario por el que se prevé la implantación de tasas 
judiciales. De llegarse al final en su aprobación se produciría una grave afectación en 
el derecho de todos los ciudadanos, sin distinción de situación económica, a obtener 
una tutela judicial efectiva. Por ello hemos transmitido en el día de hoy a los medios 
de comunicación nuestro total rechazo, expresado mediante el comunicado que se 
acompaña para su conocimiento por todo el censo colegial. 

 
Un saludo.  

 
 
 Gijón, 7 de noviembre de 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 42/2012 

RECHAZO A NUEVAS 
TASAS JUDICIALES 







                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 

El próximo día 21 de noviembre de 2012, miércoles, tendrá lugar, organizada 
por el Consejo General de la Abogacía Española, una jornada matinal sobre 
“Derecho de familia”, que se desarrollará con arreglo al programa que se acompaña. 
Dará comienzo a las 10,00 horas, durará hasta las 13,30 horas, y podrá ser seguida en 
directo por videoconferencia mediante internet a través de la página web 
www.abogacia.es, en la que está habilitado un banner con un enlace para proceder a 
la inscripción, que es gratuita para abogados pero imprescindible para poder 
presenciar la retransmisión. 

  
En el momento de la retransmisión, para presenciarla on line, deberá en 

primer lugar accederse a la noticia de la celebración de la jornada en la página ya 
indicada  www.abogacia.es. Al final del texto se encontrará el enlace “Ver vídeo”, 
donde, tras pinchar, podrá introducir su nombre de usuario y contraseña y, una vez 
dentro del entorno virtual, acceder al lugar denominado Centro de Conferencias para 
visualizar la emisión en directo de la  jornada.  

 
     Para cualquier problema técnico que pueda surgir existe un servicio de ayuda 

disponible en el teléfono  902 250 500. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 15 de noviembre de 2012 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR  43/2012 

JORNADA SOBRE 
DERECHO DE FAMILIA 





                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 

Se ha recibido en el Colegio comunicación del Presidente del CGAE en la que 
remite el modelo de solicitud de suspensión de la ejecución hipotecaria que se 
acompaña, solicita su difusión y manifiesta que dicho escrito es fruto del trabajo que 
se viene realizando hace meses desde la Abogacía Institucional sobre el terrible 
problema de las ejecuciones hipotecarias y los desahucios, tratando de ofrecer 
soluciones inmediatas, para lo cual se ha contado con la inestimable ayuda altruista 
de compañeros especializados. 
  
 Se pone pues en conocimiento de todos el documento recibido para que se 
pueda disponer de este material de trabajo, a fin de que cada abogado valore la 
utilidad del mismo y la oportunidad de su utilización, en función de su conocimiento 
de cada asunto y siempre en el marco de la libertad de dirección del pleito que sólo 
corresponde a cada profesional. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 16 de noviembre de 2012 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR 44/2012 

SOLICITUD DEL CGAE PARA 
SUSPENSION DE DESAHUCIOS 



Juzgado Primera Instancia nº  
Ejecución hipotecaria nº  

 
 
 

AL JUZGADO 1ª INSTANCIA Nº........ DE ………….. 
   
 
D. XXXX, con DNI XXXXX, en su propio nombre y derecho, con domicilio a efectos de 
notificaciones en XXXXXXXX, C.P. XXXXX, localidad de XXXXXXXXXXX, ante el 
Juzgado y como mejor proceda en Derecho, DIGO: 
 
 
XXX, Procurador de los Tribunales y de XXX, según tengo acreditado en el 
procedimiento de ejecución hipotecaria nº XXX, ante el Juzgado y como mejor en 
Derecho proceda, DIGO: 
 
 
Que mediante el presente escrito interesamos la suspensión inmediata de las 
presentes actuaciones, en base a las siguientes,  

 
 

A L E G A C I O N E S 
 
 
PRIMERO- EMERGENCIA SOCIAL Y ALARMA SOCIAL 
Es un hecho manifiesto y notorio que el presente procedimiento de ejecución 
hipotecaria se enmarca una situación de emergencia social causada por las más de 
400.000 ejecuciones hipotecarias que se han producido en España desde 2007, como 
resultado de la actividad antisocial de las entidades financieras y de una legislación 
injusta.  
  
La alarma social generada por esta situación se ha hecho aún más evidente en las 
últimas semanas, en las que el drama de las ejecuciones hipotecarias ha irrumpido 
con mayor fuerza en primera línea de la actualidad. 
  
Esta situación de emergencia social ha sido reconocida por la propia Asociación 
Española de Banca, que en un comunicado hecho público el pasado día 12 de 
noviembre, se hace eco de la “alarma social generada por los desahucios 
hipotecarios”, y expone el “compromiso de las entidades miembros de la AEB, por 
razones humanitarias y en el marco de su política de responsabilidad social, de 
paralizar los lanzamientos durante los dos próximos años, en aquellos casos en que 
concurran circunstancias de extrema necesidad”.  De igual modo la CECA ha 
acordado suspender la ejecución de desahucios de vivienda habitual de colectivos 
especialmente vulnerables hasta la entrada en vigor de la reforma normativa 
anunciada por las autoridades. 
  
El presidente del Gobierno también ha reconocido el carácter extraordinario de la 
situación social generada por los procedimientos de ejecución hipotecaria, 
manifestando que “estamos viendo cosas terribles, inhumanas” y que estudia 
“paralizar los desahucios que afectan a las familias más vulnerables”.  
  
El sindicato de policía SUP ha expresado que apoyará y respaldará jurídicamente a los 
policías que se nieguen a participar en desahucios. 
  



El presidente del Consejo General del Poder Judicial ha manifestado que los jueces 
pueden actuar para "suspender, paralizar, modificar o adaptar la decisión judicial al 
caso concreto” amparándose tanto en normativas comunitarias como en principios 
constitucionales o de derecho contractual, máxime cuando se trata de situaciones "de 
verdadera crispación o de atentado a un derecho fundamental como es el de la 
vivienda”. 
  
Jueces para la Democracia ha hecho un llamamiento a los jueces para que 
"suspendan automáticamente todos los desahucios”. 
  
Desde el Foro Judicial Independiente se “recomienda a los miembros de la carrera 
judicial con competencias en la materia la suspensión de todos los procedimientos de 
ejecución hipotecaria pendientes de tramitación en los juzgados de toda España".  
  
Recientemente desde la Asociación Profesional de la Magistratura se afirmaba que 
“Las entidades han convertido los tribunales en sus oficinas recaudatorias” y que se 
trata de “de una situación preocupante y muy dolorosa. Un drama social”. 
  
Y el presidente del Consejo General de la Abogacía Española ha expuesto también su 
posición de una forma rotunda: “No más desahucios por impago de deudas 
hipotecarias”. 
 
Las anteriores manifestaciones son prueba de que existe una auténtica alarma social 
en materia de desahucios, alarma concretada en los 400.000 desahucios que se han 
producido en los años de la crisis económica, y en los miles que se están tramitando 
en los juzgados españoles; esta trágica situación ha de ser tenida en cuenta a la hora 
de interpretar las normas vigentes pues, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 3.1 del Código Civil, las normas jurídicas han de interpretarse con arreglo “a la 
realidad social del tiempo en que de ser aplicadas”, lo que en el tiempo presente exige 
una clara visión pro ciudadano. 
 
 
 
SEGUNDO.- VIOLACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS DERECHOS HUMANOS: EL 
DERECHO A UNA VIVIENDA ADECUADA 
Las Plataformas de Afectados por la Hipoteca y diferentes entidades de la sociedad 
civil han denunciado reiteradamente que los procedimientos de ejecución hipotecaria 
masivos constituyen una violación sistemática de derechos humanos puesto que 
sitúan a la persona ejecutada en una situación de absoluta indefensión. 
 
Corresponde al juzgador interpretar las normas relativas a derechos fundamentales 
que la Constitución Española reconoce de conformidad con la Declaración Universal 
de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas 
materias ratificados por España (art. 10.2 CE). Los derechos humanos están llamados 
para que resulten efectivos y no meramente ilusorios. 
 
La vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en las ejecuciones hipotecarias 
masivas llevadas a cabo por las entidades financieras también vulnera el derecho de 
las personas a disfrutar de una vivienda digna y adecuada (art. 47 CE). Se trata de un 
derecho humano consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (PIDESC), ratificado por España y que forma parte del 
ordenamiento interno español  (art. 96.1 CE), y que en su art. 11.1 establece que los 
Estados se comprometen a tomar las medidas necesarias para realizar “el derecho de 
toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso (…) vivienda 
adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados 



Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, 
reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional 
fundada en el libre consentimiento.” 
 
Las referidas ejecuciones hipotecarias masivas en el actual entorno de crisis 
económica-financiera y con alta tasa de desempleo que imposibilita a las personas 
costear la financiación de sus viviendas, conllevan a la práctica de desalojos forzosos, 
con igual carácter masivo, incompatibles con las normas del PIDESC y su realización 
conculca gravemente otros derechos fundamentales como “violaciones de derechos 
civiles y políticos, tales como el derecho a la vida, el derecho a la seguridad personal, 
el derecho a la no injerencia en la vida privada, la familia y el hogar, y el derecho a 
disfrutar en paz de los bienes propios”, según indica en su Observación General n° 7 
el Comité de Derechos, Económicos, Sociales y Culturales, que constituye el intérprete 
autorizado del Pacto homónimo en el plano internacional y cuya interpretación debe 
ser tenida en cuenta ya que comprende las “condiciones de vigencia” de este 
instrumento. La referida Observación general expresa que “el término "desalojos 
forzosos" se define como “el hecho de hacer salir a personas, familias y/o 
comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan, en forma permanente o 
provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole ni 
permitirles su acceso a ellos” 
 
Según el Informe de la Relatora Especial sobre una vivienda adecuada, Raquel 
Rolnik (Naciones Unidas A/67/286 Asamblea General) de fecha 10 de agosto de 
2012  “en España se han ejecutado más de 350.000 hipotecas desde 2007, y en 2011 
tuvieron lugar aproximadamente 212 ejecuciones y 159 desalojos al día. La crisis ha 
afectado desproporcionadamente a los más pobres y vulnerables, que fueron los 
últimos en ingresar en los mercados hipotecarios y los primeros en sufrir las 
consecuencias de las crisis en razón de su escasa resiliencia a las conmociones 
económicas y su poca capacidad de pago. Algunas investigaciones recientes indican 
que la mayor parte (el 70%) de los impagos registrados en España guarda relación 
con la crisis del empleo y que el 35% de las propiedades ejecutadas pertenecen a 
migrantes.". 
 
De acuerdo con los últimos datos del CGPJ en su informe "efectos de la crisis en los 
órganos judiciales" en el segundo semestre de 2012 se han iniciado más de 50.000 
procesos de ejecución hipotecaria por lo que se superarán las 400.000 ejecuciones 
hipotecarias desde el inicio de la crisis. 
 
La violación del derecho a la tutela judicial efectiva y a un procedimiento con todas las 
garantías sería a su vez constitutivo de una violación de derechos fundamentales de 
las personas de la que podría devenir responsabilidad del Estado por violación 
sistemática de los derechos humanos, puesto que la mencionada violación se deriva 
de la aplicación del derecho interno y por la aplicación masiva ante la que nos 
encontramos. 
 
 
 
TERCERO.- NORMATIVA DE CONSUMIDORES 
La hipoteca que se ejecuta fue otorgada a una persona física para la adquisición de 
una vivienda por lo que goza de la condición de consumidor según establece el Art. 3 
del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y 
otras leyes complementarias  (en adelante ROL 1/2007). 
 



De la lectura del artículo 51 en relación con el 53.3 CE se concluye que la defensa de 
los consumidores y usuarios ha de considerarse un principio general informador del 
ordenamiento jurídico en un doble sentido: por una parte, obligando al legislador a 
adoptar las medidas normativas precisas y, por otra, atribuyendo a los órganos 
encargados de aplicarlas el deber de interpretar las normas en un sentido favorable a 
los legítimos intereses de los mismos. Y este principio se ve reforzado cuando los 
derechos del consumidor guardan relación directa con un bien o servicio de uso 
común, ordinario y generalizado, como es el caso de los préstamos con garantía 
hipotecaria y más cuando son otorgados con la garantía de la vivienda familiar. La 
defensa de los consumidores y usuarios es, en consecuencia, una de las exigencias 
que derivan del componente social de nuestro Estado de Derecho que, en palabras del 
Tribunal Constitucional en STC  123/1992, de 28 de septiembre, cuya tendencia 
siguen otras Sentencias del Tribunal Constitucional 98/1993 y 177/1993 “…significa 
una acción tuitiva del más débil o desvalido cuando surge un conflicto en el cual la 
prepotencia del contrario le haría ser siempre el perdedor, para conseguir así la 
igualdad real o efectiva de individuos y grupos, a la cual encamina el artículo 9 de la 
Constitución y, con ella, la justicia.”  
 
Debiendo señalar para finalizar que tal y como se indicó en la STC 12/1994, de 17 de 
enero, FJ 6, nuestro texto constitucional no consagra derechos meramente teóricos o 
ilusorios, sino reales y efectivos.    
      
 
CUARTO.- CUESTIÓN PREJUDICIAL 
La regulación actual del procedimiento de ejecución hipotecaria español ha sido objeto 
de numerosas críticas desde múltiples sectores jurídicos, principalmente dada la 
indefensión en la que sitúa al ejecutado.  
  
Estas dudas jurídicas se han planteado por el Juzgado Mercantil nº 3 de Barcelona 
ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a fin de que valore si el sistema de 
ejecución hipotecario español respeta los parámetros mínimos que exige la normativa 
comunitaria de tutela de consumidores y usuarios, y ha dado origen a la cuestión 
prejudicial C415/2011.  
  
Se plantea al TJUE si el sistema de ejecución de títulos judiciales sobre bienes 
hipotecados o pignorados, establecido en el artículo 695 y siguientes de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, con sus limitaciones en cuanto a los motivos de oposición previsto 
en el ordenamiento procesal español, no sería sino una limitación clara de la tutela del 
consumidor por cuanto supone formal y materialmente una clara obstaculización al 
consumidor para el ejercicio de acciones o recursos judiciales que garanticen una 
tutela efectiva de sus derechos.  
  
Asimismo, en la cuestión prejudicial se requiere al Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea a fin de que pueda dar contenido al concepto de desproporción de la 
normativa de consumidores a la posibilidad de vencimiento anticipado en contratos 
proyectados en un largo lapso de tiempo por incumplimientos en un periodo muy 
concreto, a la fijación de intereses de demora abusivos, y a la fijación de mecanismos 
de liquidación de los intereses variables realizados unilateralmente por el prestamista 
vinculados a la posibilidad de ejecución hipotecaria, dado que permiten al deudor 
ejecutado que articule su oposición a la cuantificación de la deuda en el propio 
procedimiento ejecutivo, remitiéndole a un procedimiento declarativo en el que cuando 
haya obtenido pronunciamiento definitivo la ejecución habrá concluido o, cuando 
menos, el deudor habrá perdido el bien hipotecado o dado en garantía, cuestión de 
especial trascendencia cuando el préstamo se solicita para adquirir una vivienda y la 
ejecución determina el desalojo del inmueble           



  
La Comisión Europea en su informe de febrero de 2012, aportado al procedimiento, 
advierte que la LEC no respeta el derecho comunitario si mantiene un sistema de 
oposición por cláusulas abusivas que sólo se puede activar una vez efectuado el 
lanzamiento al deudor, y si los Intereses moratorios que se pudieran aplicar al deudor 
fueran desproporcionados. 
  
Las conclusiones de la Abogada General del TJUE, presentadas el 8 de noviembre de 
2012, son  contundentes al sostener que la normativa española sobre ejecuciones 
hipotecarias vulnera la normativa comunitaria, dado que es incompatible con la 
Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas 
en los contratos celebrados con consumidores. Estima que no supone una protección 
efectiva contra las cláusulas abusivas del contrato que el consumidor que pretende 
instar la nulidad de las cláusulas deba soportar sin posibilidad de defensa la ejecución 
hipotecaria, la subasta de la vivienda y el desalojo de la misma, y que solo con 
posterioridad esté legitimado para ejercitar la acción de daños y perjuicios. La Directiva 
europea exige que el consumidor disponga de un recurso legal eficaz para demostrar 
el carácter abusivo de las cláusulas del préstamo que permita detener la ejecución 
forzosa. Considera que la efectividad de los derechos reconocidos por la Directiva 
exige que el órgano judicial que conoce del procedimiento declarativo deba disponer 
de la posibilidad de suspender de forma provisional el procedimiento ejecutivo, con 
objeto de detener la ejecución forzosa, hasta que se haya comprobado el carácter 
abusivo de una cláusula contractual, de modo que se impida que el procedimiento 
ejecutivo cree en perjuicio del consumidor una situación como la pérdida de la vivienda 
que posteriormente sea de muy difícil o imposible reparación. 
 
Por ello desde el momento en que la Ley actual, de forma flagrantemente contraria al 
derecho comunitario, ha impedido poder plantear oposición en este procedimiento se 
ha impedido hacer uso del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de 
acceso a los recursos y de aplicación del principio de legalidad. Debe señalarse que 
aunque se trate de las conclusiones y no de la sentencia, lo cierto es que viene 
apoyado por el informe de la Comisión Europea, y que a todas luces merece el 
consenso jurídico.  
 
Y mientras ello no se permita y tenga su reflejo legal expreso, dado el perjuicio 
irreparable que puede causarse al ejecutado, o bien el procedimiento debe quedar 
suspendido o bien SSª debe de admitir de oficio la nulidad de las presentes 
actuaciones, retrotraerlas  a la admisión de la demanda, apreciar si existen o no 
cláusulas abusivas y darme la posibilidad de poder plantear oposición . 
 
En este punto, es preciso recordar que el Tribunal Constitucional en su Declaración del 
Pleno del Tribunal Constitucional 1/2004, de 13 de diciembre de 2004, reafirmó 
la primacía del Derecho comunitario sobre Derecho interno entre el que se encuentra 
el texto constitucional estableciendo que "Reiteramos el reconocimiento de esa 
primacía de las normas del Ordenamiento comunitario, originario y derivado, sobre el 
interno, y su efecto directo para los ciudadanos.  
 
 
QUINTO.- VULNERACIÓN DEL DERECHO DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA  
A resultas de lo planteado, y siendo probable que el procedimiento de ejecución 
hipotecaria de España sea considerado por el TJUE contrario a la normativa sobre 
consumidores, se estaría vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva, al derecho 
de defensa de los deudores hipotecados y a la prohibición de indefensión, y es 
imperativa para el juzgador la protección de derechos fundamentales en el 
procedimiento y su actuación urgente. 



 
 
SEXTO.- SUSPENSIÓN INMEDIATA DEL PROCEDIMIENTO 
Se interesa así mediante el presente escrito se proceda a la suspensión del curso de 
las actuaciones por los motivos que se fundamentan a continuación: 
 
I.- POR PENDENCIA DE LA SENTENCIA DEL TJUE  
Dado el consenso jurídico con las conclusiones de la Abogada General del TJUE y la 
relativa inminencia de la Resolución del TJUE en las próximas semanas, es 
absolutamente necesaria la suspensión de las actuaciones, en aras de evitar, como 
preventivo de la cosa juzgada, la promoción de otro procedimiento entre las mismas 
partes, y el mismo objeto o proceder en su caso a la nulidad de las presentes 
actuaciones, por ende procede paralizar el presente procedimiento por el principio de 
economía procesal en aras de evitar  la simultánea tramitación de dos procesos.  
 
Señalamos en base a la reiterada jurisprudencia comunitaria que la normativa 
reguladora de los procedimientos de ejecución hipotecaria es ilegal, inconstitucional y 
contraria al derecho comunitario. Pero aún en el caso de que se considerara que dicha 
cuestión prejudicial tratara de una cuestión novedosa que hiciera preciso el 
pronunciamiento por parte del tribunal debería decretarse igualmente la suspensión 
inmediata del presente procedimiento. Nos basamos en dicha petición a un caso 
similar planteado por una entidad bancaria el BBVA que solicitó, y obtuvo, la 
suspensión de un procedimiento INAUDITA PARTE, por vulneración del derecho a la 
tutela judicial efectiva resuelto por medio de Auto del TC  16/2011 de 25 de febrero de 
2011. 
 
Tal como consta en dicho auto la entidad recurrente solicitaba la suspensión inaudita 
parte en la propia providencia de admisión a trámite, por razones de urgencia 
excepcional, de las resoluciones judiciales impugnadas asimismo razonaba la entidad 
bancaria recurrente en amparo que, de no acordarse la suspensión interesada, se 
ocasionaría un perjuicio irreparable no solo a la propia recurrente sino también a sus 
clientes. La entidad bancaria solicitaba, y OBTUVO, la tutela cautelar inaudita parte 
alegando que esa decisión se dictaba en un escenario de absoluta perentoriedad y de 
especialísima urgencia. EL TC admitió dicha petición y desestimó el recurso de súplica 
presentado por el Ministerio fiscal argumentando: 
 
Pues bien, es justamente la concurrencia en el presente caso de una circunstancia de 
urgencia excepcional […] por la que, en aplicación de previsto en el art. 56.3 LOTC, se 
acordó ́ la inmediata suspensión cautelar de la providencia de 29 de noviembre de 
2010, del Auto de 20 de octubre de 2010 y de la providencia de 27 de enero de 2011 
del Juzgado de Primera Instancia núm. 87 de Madrid, en procedimiento de diligencias 
preliminares núm. 1711-2010. En efecto, la ejecución de las referidas resoluciones 
judiciales […] habría producido un perjuicio de imposible o muy difícil reparación que 
hubiera convertido en inútil el recurso de amparo interpuesto por BBVA. […] siendo 
evidente que de haberse consumado […] el recurso de amparo interpuesto por BBVA 
habría perdido su finalidad, convirtiendo en ineficaz un eventual pronunciamiento de 
este Tribunal estimatorio de la alegada vulneración del derecho a la intimidad y a la 
protección de los datos personales (art. 18.1 y 4 CE).  
 
Pues bien si esa petición de un listado suponía una situación de perentoriedad y 
extrema urgencia para la entidad financiera a la que se concedió amparo qué no decir 
de la situación de las más de 50.000 familias con procedimientos de ejecución 
hipotecaria presentados en el presente año y que serán 100.000 al finalizar el mismo. 
Personas que van a ser desposeídas de sus casas en base a procedimientos de 
ejecución hipotecaria ilegales, contrarios a los derechos humanos y las más 



elementales normas de Justicia condenando a familias sin recursos a la calle y con 
una condena de por vida, o si se quiere hasta la muerte, por el único pecado de querer 
tener un techo donde poder dormir. Si SSª no acordara con carácter inmediato la 
suspensión del procedimiento o la retroacción de todas las actuaciones hasta el 
momento de presentación de la demanda lo que debería llevar a cabo es decretar la 
inmediata suspensión del procedimiento permitiéndome, en su caso, plantear los 
recursos correspondientes ante SSª y el TC. 
 
De igual modo SSª podría decretar la suspensión del procedimiento hasta en tanto el 
TJUE no se pronunciara sobre la adecuación a la normativa comunitaria del 
procedimiento de ejecución hipotecaria teniendo en cuenta que afecta a derechos 
humanos esenciales reconocidos en nuestra Constitución como son el derecho a la 
vivienda y el derecho a la vida porque es incontestable que a la luz de los 
desgraciados últimos acontecimientos las ejecuciones hipotecarias ponen en peligro el 
derecho a la vida y a la integridad física y moral establecida como derecho 
fundamental en el artículo 15 de la CE. 
 
SSª tiene en este escrito los fundamentos jurídicos y morales, para decretar la 
inmediata suspensión de no tan sólo este sino de todos los procedimientos de 
ejecución hipotecaria que se tramitan ante este juzgado y paralizar las prácticas 
contrarias a Derecho que se vienen llevando a cabo contra miles de ciudadanos. Esta 
en su mano que los ciudadanos ejecutados en este juzgado puedan salir del túnel del 
terror hipotecario y hacer prevalecer sus derechos.  
 
 
II.- POR PREJUDICIALIDAD CIVIL 
Se interesa asimismo se proceda a la suspensión del presente procedimiento, de 
conformidad con el artículo 43.I  de la LEC que textualmente dicta “cuando para 
resolver sobre el objeto del litigio sea necesario decidir acerca de alguna cuestión que, 
a su vez, constituya el objeto principal de otro proceso pendiente ante el mismo o 
distinto tribunal civil, si no fuere posible la  acumulación de autos, el tribunal, a petición 
de ambas partes o de una de ellas, oída la contraria, podrá mediante auto decretar la 
suspensión del curso de las actuaciones, en el estado en que se hallen, hasta que 
finalice el proceso que tenga por objeto la cuestión prejudicial”. 
En este orden de cosas, sobre el objeto del presente litigio está pendiente la 
resolución de la Petición (hecho cuarto) de decisión prejudicial presentada por el 
Juzgado Mercantil de  Barcelona (España) el 8 de agosto de 2011 — Mohamed 
Aziz/Caixa  d'Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa) (Asunto C-
415/11) (2011/C 331/10), suspensión que deberá de mantenerse hasta que finalice el 
proceso que tenga por objeto la cuestión prejudicial, en tanto la decisión del TJUE  es 
base lógico jurídica necesaria para la resolución del presente procedimiento, 
atendiendo así a la seguridad jurídica a fin de evitar posiciones contradictorias. 
 
En el presente caso, la petición sobre suspensión se solicita por este compareciente, 
motivo por el que se solicita de ese Juzgado, se dé  traslado de la misma a la 
contraparte a fin de que en el plazo concedido al efecto pueda en su caso prestar el 
consentimiento necesario al que se refiere el precepto referenciado supra. 
 
 
SÉPTIMO.- PLANTEAMIENTO SUBSIDIARIO DE CUESTIÓN PREJUDICIAL 
Por medio del presente escrito manifiesto que me siento en grave indefensión, sin 
posibilidad de hacer efectivo mi derecho a la defensa por las graves deficiencias 
procesales, en criterio concurrente con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, 
organismos defensores de los derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, 
organismos de defensa de los derechos humanos y de la abogada  general del TJUE.  



 
Es por este motivo por el que le solicito que en caso de no apreciar la suspensión por 
los motivos descritos precedentemente, considere ese Juzgado, de manera 
subsidiaria  proceder  de oficio al planteamiento de cuestión prejudicial al Tribunal de 
Justicia de Luxemburgo, en los mismos términos que  la presentada por el Juzgado 
Mercantil de  Barcelona (Asunto C-415/11), ante el TJUE, antes de quedar los autos 
conclusos para dictar la correspondiente resolución judicial, dando traslado a las 
partes para que alegaren lo que su derecho les conviniere cuanto a la posibilidad de 
plantear dicha cuestión, en base a la jurisprudencia comunitaria antes descrita toda 
vez que ya han sido reiterados y reconocidos por nuestros propios tribunales, la 
obligación de poder declarar de oficio en cualquier procedimiento la existencia de 
cláusulas abusivas así como la necesidad de que los  ciudadanos ejecutados en los 
procedimientos hipotecarios tengamos la posibilidad de poder plantear en los mismos 
la existencia de cláusulas abusivas como motivo de oposición sin tener que remitirnos 
a un procedimiento declarativo posterior.   
 
En base a la jurisprudencia comunitaria sobre el examen de oficio por el tribunal de las 
cláusulas abusivas, en el resto de procedimientos de ejecución hipotecaria que se 
tramitan en este Juzgado, SSª de oficio puede plantear también esta cuestión. 
  
 
Por todo ello, 
  
 
SOLICITO AL JUZGADO: Que tenga por  presentado el escrito y por realizadas las 
manifestaciones contenidas en el cuerpo del mismo acordando la 
suspensión inmediata del mismo hasta en tanto en cuanto no se lleve a cabo la 
modificación en la Ley procesal que permita el planteamiento de motivos de oposición 
basado en la existencia de cláusulas abusivas o, subsidiariamente la declaración de 
nulidad de actuaciones y petición de retroacción al momento procesal de admisión de 
la demanda, o en su caso, proceda a plantear cuestión prejudicial en los mismos 
términos que  la presentada por el Juzgado Mercantil nº 3 de  Barcelona (Asunto C-
415/11), ante el TJUE. 
 
Por ser justicia que pido en …........, a …. de noviembre de 2012 
 
 

OTROSI DIGO PRIMERO: Que para el supuesto de que SSª considerara que este 
escrito debe ser presentado por Abogado y procurador me sea notificada dicha 
resolución, y sea igualmente suspendido el procedimiento a los efectos de solicitud de 
Justicia Gratuita o presentación por el letrado de oficio que pudiera representarme. 
 
Por ello, 
 
SOLICITO: Que tenga por hechas las manifestaciones anteriores, a los efectos 
oportunos y acuerde de conformidad.  
 
 
OTROSI DIGO SEGUNDO: Que dado que la presente petición se formula 
amparándose en el incumplimiento del Estado español de una normativa comunitaria 
que en modo alguno me puede ser imputada, que en tanto en cuando se mantengan 
las causas de suspensión ello no me suponga mayores perjuicios derivados de la 
continuidad en el devengo de los intereses moratorios. 
 



Por ello, nuevamente, 
 
SOLICITO: Que tenga por hechas las manifestaciones anteriores, a los efectos 
oportunos y acuerde de conformidad.  
 
 
 
 



                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 

El próximo día 28 de noviembre de 2012, miércoles, tendrá lugar, organizada 
por el Consejo General de la Abogacía Española, una jornada matinal sobre 
“Actuaciones civiles en sala”, que se desarrollará con arreglo al programa que se 
acompaña. Dará comienzo a las 09,30 horas, durará hasta las 14,00 horas, y podrá ser 
seguida en directo por videoconferencia mediante internet a través de la página web 
www.abogacia.es, en la que está habilitado un banner con un enlace para proceder a 
la inscripción, que es gratuita para abogados pero imprescindible para poder 
presenciar la retransmisión. 

  
En el momento de la retransmisión, para presenciarla on line, deberá en 

primer lugar accederse a la noticia de la celebración de la jornada en la página ya 
indicada  www.abogacia.es. Al final del texto se encontrará el enlace “Ver vídeo”, 
donde, tras pinchar, podrá introducir su nombre de usuario y contraseña y, una vez 
dentro del entorno virtual, acceder al lugar denominado Centro de Conferencias para 
visualizar la emisión en directo de la  jornada.  

 
     Para cualquier problema técnico que pueda surgir existe un servicio de ayuda 

disponible en el teléfono  902 250 500. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 23 de noviembre de 2012 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR  45/2012 

JORNADA SOBRE ACTUACIONES 
CIVILES EN SALA 





                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 

Anteayer, miércoles 21 de noviembre de 2012, fue publicada en el BOE la Ley 
10/2012 por la que se implantan nuevas tasas judiciales, con entrada en vigor ayer 
jueves 22. Sin embargo, a esa publicación no se acompañó la del modelo oficial de 
autoliquidación de la tasa correspondiente a cada asunto judicial, lo cual imposibilita 
su aplicación efectiva. A causa de ello, se ha dictado la Instrucción 5/2012 de la 
Secretaría General de la Administración de Justicia, que se acompaña para su 
conocimiento por todos los abogados. 

 
Esta Instrucción se limita a disponer que hasta tanto no se produzca la 

publicación en el BOE de la necesaria orden ministerial que regule los 
procedimientos y los modelos de autoliquidación de la tasa, los secretarios judiciales 
de todo el territorio nacional no exigirán en ningún caso la presentación del 
justificante de autoliquidación de la tasa para dar curso a los escritos procesales que 
reciban. 

 
Un saludo.  

 
 Gijón, 23 de noviembre de 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 46/2012 

APLICACIÓN DE LAS 
NUEVAS TASAS JUDICIALES 



  
 
MINISTERIO 
DE JUSTICIA 

  
SECRETARÍA DE ESTADO 

 
SECRETARÍA GENERAL  DE  LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
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Instrucción 5/2012, de 21 de noviembre, de la Secre taría General de la 

Administración de Justicia, relativa a la liquidaci ón de la tasa judicial con 

motivo de la entrada en vigor de la Ley 10/2012, de  20 de noviembre, por 

la que se regulan determinadas tasas en el ámbito d e la Administración 

de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología  y Ciencias Forenses 

 

PRIMERO.-  

Con fecha 21 de noviembre de 2012, se ha publicado la Ley 10/2012, de 20 de 

noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la 

Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 

Forenses, que entrará en vigor el día 22 de noviembre. 

El artículo 8  de la citada Ley, en relación a la autoliquidación y pago,  

dispone:  

“1. Los sujetos pasivos autoliquidarán esta tasa conforme al modelo 

oficial establecido por el Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas y procederán a su ingreso en el Tesoro Público con arreglo a lo 

dispuesto en la legislación tributaria general y en las normas 

reglamentarias de desarrollo de este artículo. 

2. El justificante del pago de la tasa con arreglo al modelo oficial, 

debidamente validado, acompañará a todo escrito procesal mediante el 

que se realice el hecho imponible de este tributo. 

En caso de que no se acompañase dicho justificante, el Secretario 

judicial requerirá al sujeto pasivo para que lo aporte, no dando curso al 

escrito hasta que tal omisión fuese subsanada. La falta de presentación 

del justificante de autoliquidación no impedirá la aplicación de los plazos 

establecidos en la legislación procesal, de manera que la ausencia de 



  
 
MINISTERIO 
DE JUSTICIA 

  
SECRETARÍA DE ESTADO 

 
SECRETARÍA GENERAL  DE  LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
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subsanación de tal deficiencia, tras el requerimiento del Secretario 

judicial a que se refiere el precepto, dará lugar a la preclusión del acto 

procesal y a la consiguiente continuación o finalización del 

procedimiento, según proceda”. 

A su vez, el artículo 9 , con relación a la Gestión de la tasa,  establece: 

“1. La gestión de la tasa regulada en este artículo corresponde al 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

2. Por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas se 

regularán los procedimientos y los modelos de autoliquidación de la 

tasa”. 

 

SEGUNDO.- 

 

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 21.1 del Reglamento Orgánico del 

Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judiciales, aprobado por Real Decreto 

1608/2005, de 30 de diciembre, se dicta la siguiente Instrucción en orden a la 

aplicación de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan 

determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto 

Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. 

 

 En su virtud, DISPONGO: 

 

Hasta tanto no se produzca la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la 

Orden ministerial a la que se refiere el artículo 9.2 de la Ley 10/2012, de 20 de 

noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la 

Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 

Forenses, los Secretarios Judiciales de todo el territorio nacional no exigirán , 



  
 
MINISTERIO 
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en ningún caso, la presentación del justificante de autoliquidación de la tasa 

para dar curso a los escritos procesales que se presenten. 

   

Notifíquese la presente Instrucción a los Secretarios de Gobierno de todo el 

territorio nacional, a los efectos de su inmediata difusión y cumplimiento por 

parte de los integrantes del Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judiciales. 

 
 

En Madrid, a 21 de noviembre de 2012 

 

 

 

Joaquín Silguero Estagnan 

Secretario General de la Administración de Justicia  



                 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 

La Ley 10/2012 por la que se implantan nuevas tasas judiciales, publicada en 
el BOE el miércoles 21 de noviembre de 2012, grava el acceso a los tribunales con 
tasas desorbitadas que muchos justiciables no podrán afrontar. Esta norma, aprobada 
en solitario por el partido en el gobierno y con la oposición de todos los colectivos 
profesionales del ámbito de la justicia, constituye una verdadera involución histórica 
y una manifiesta obstaculización del derecho constitucional a la tutela judicial 
efectiva. 

 
Durante la tramitación parlamentaria de la Ley, la abogacía, tanto a nivel 

nacional como en nuestro ámbito regional, mostró su frontal rechazo y advertimos 
públicamente del escándalo que la aprobación de esta norma supondría. Sin 
embargo, se ha consumado la lesión al derecho de todos los ciudadanos, sin 
distinción de situación económica, a obtener el amparo de la administración de 
justicia. 

 
 Por ello, el Consejo General de la Abogacía Española ha emprendido una 

serie de medidas contra la Ley, iniciadas con la petición de nuestro Presidente 
nacional, Carlos Carnicer, a la Defensora del Pueblo de interposición de recurso de 
inconstitucionalidad frente a la norma. 

 
También el Presidente ha transmitido la misma solicitud al Grupo Socialista 

en el Congreso, fruto de la cual ha sido el compromiso del mismo de interponer 
efectivamente el recurso. Por el CGAE se va a interesar del resto de grupos 
parlamentarios, excepto el del Partido Popular, que valoren la posibilidad de 
adherirse a dicho recurso. 

 
Además, ayer jueves 22 de noviembre, la Comisión Permanente del CGAE 

decidió poner en marcha una batería de medidas contra la Ley, que nuestro Colegio 
va a secundar activamente y que se plasman en los siguientes acuerdos: 
 

1. Promover la recogida de firmas en todas las sedes colegiales y judiciales 
solicitando la derogación de la Ley de Tasas a cuyo efecto se facilitará un modelo que 
se remitirá desde el Consejo a todos los Colegios. 

 

CIRCULAR 47/2012 

RECHAZO A NUEVAS 
TASAS JUDICIALES 



2. Preparar y remitir a todos los Colegios modelo de solicitud de 
planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad bien a través de otrosí en los 
escritos iniciales del procedimiento o mediante recurso una vez abonada la tasa 
legalmente regulada. 

 
3. Realizar un estudio jurídico en profundidad de las propuestas a realizar a 

los Secretarios Judiciales en cuanto a la determinación exacta de los hechos 
imponibles de la ley de Tasas. 
 

4. Continuar los contactos con la Comisión Interasociativa de Jueces y Fiscales 
para iniciar acciones conjuntas, facultando expresamente al Presidente del Consejo 
para concertar movilizaciones o concentraciones o cualesquiera otras medidas que se 
estimen oportunas. 

 
5. Recomendar a todos los Consejeros que incrementen sus contactos con 

Diputados y Senadores a fin de concienciarles sobre la gravedad de la Ley y la 
necesidad de su inmediata derogación. 

 
6. Pedir a todos los Colegios que soliciten a los colegiados que les informen de 

cuantas acciones no se hayan podido iniciar por imposibilidad material de los 
ciudadanos de hacer frente a las tasas.  

 
7. Mantener urgentemente reuniones con las Organizaciones y Asociaciones 

de Consumidores y Usuarios a fin de exponerles la gravedad del tema y pidiendo su 
adhesión a los recursos que se vayan a interponer. 

 
8. Incrementar la presencia en medios de comunicación, tanto escritos, como 

visuales y radiofónicos, expresando el rechazo de la Ley, haciendo hincapié en la 
vulneración de derechos de los ciudadanos que supone esta Ley. 

 
 Es evidente que la vía de actuación efectiva contra una norma de carácter 

nacional debe ser trabajar conjuntamente toda la abogacía española en un proceso 
liderado por el CGAE y así nos proponemos hacerlo. 

 
Además, están en estudio las posibles iniciativas que en el ámbito asturiano 

podamos desarrollar los dos Colegios de Abogados en el mismo sentido. De todo ello 
continuaremos informando. 

 
Un saludo.  

 
 Gijón, 23 de noviembre de 2012 
 
 
                       EL DECANO                                                                              



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Por acuerdo de la Junta de Gobierno del 27 de noviembre de 2012, y de 
conformidad con lo establecido en los artículos 78 y concordantes del Estatuto de este 
Ilustre Colegio y en los artículos 57 y concordantes del Estatuto General de la 
Abogacía, se ha convocado Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el jueves 20 de 
diciembre de 2012, a las 13,00 horas de la mañana, en el Salón Biblioteca del Colegio, 
Calle Decano Prendes Pando (Edificio de los Juzgados). 
 
 Se acompaña la convocatoria y el presupuesto formado para el año 2013, los 
cuales, además, están a disposición de todos en la secretaría colegial. 

 
 

 Un saludo.  
 
 Gijón, 28 de noviembre de 2012 
 
 
 
 
 
 
 
                   EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 48/2012 

CONVOCATORIA JUNTA 
GENERAL ORDINARIA 











                 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 

Dentro de las acciones lideradas por el Consejo General de la Abogacía 
Española para mostrar el rechazo a la Ley 10/2012, por la que se implantan nuevas 
tasas judiciales, se encuentra la de promover la recogida de firmas en todas las sedes 
colegiales y judiciales solicitando la derogación de esta Ley de Tasas, para lo cual se 
ha confeccionado el mismo modelo para toda España. 

  
En Asturias los dos Colegios de Abogados secundamos conjunta y 

activamente la iniciativa, por lo que se remite la hoja de recogida de firmas que se 
envía adjunta a esta comunicación a fin de emplearla para recabar la adhesión de 
abogados y clientes así como de la ciudadanía en general. Animamos a todos a 
participar y os pedimos que depositéis en la secretaría colegial las firmas obtenidas 
para su posterior remisión al CGAE. 

 
Respecto a esta iniciativa nos hemos dirigido a todas las fuerzas políticas con 

representación parlamentaria y nos han expresado su apoyo el Partido Socialista 
Obrero Español (PSOE), Foro Asturias Ciudadanos (FAC), Izquierda Unida (IU) y 
Unión Progreso y Democracia (UPyD). 

 
Un saludo.  

 
 Gijón, 30 de noviembre de 2012 
 
 
 
 
 
                     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 49/2012 

RECHAZO A NUEVAS 
TASAS JUDICIALES 



 
 

NO A LA LEY DE TASAS 
 
Con la entrada en vigor de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas 
tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 
Forenses, se viene a consagrar en España una justicia para ricos y otra para pobres. La tutela judicial 
efectiva que  reconoce  la Constitución en su artículo 24 resulta claramente violada, algo que en un 
Estado de Derecho no puede ser tolerado. 
 
Así  pues,  los  abajo  firmantes,  trabajadores  y  trabajadoras  de  todos  los  sectores  de  la  sociedad, 
parados, pensionistas, todos nosotros directos afectados por esta Ley inconstitucional,  solicitamos al 
Sr. Ministro de  Justicia  la  revisión  inmediata de  la norma mediante  su modificación, o  incluso,  su 
derogación.  
 
Por todo ello, NO A LA LEY DE TASAS. 
 
 

 

Nº  NOMBRE  APELLIDOS  DNI/NIE  FIRMA 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         



                 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 

Continuando en la línea colegial de poner a disposición de todos nosotros 
los textos legales más importantes en las mejores condiciones económicas, os 
comunico que hemos encargado una edición de la obra siguiente, que se 
recibirá y pondrá a la venta en la biblioteca colegial en la segunda mitad del 
mes de diciembre: 
 
ESQUEMAS PROCESALES CIVILES, PENALES Y CONCURSALES, al precio 
total de 12 euros por ejemplar. 
 

La obra contiene un riguroso y exhaustivo compendio de esquemas 
procesales de Derecho Civil, Penal y Concursal, totalmente actualizados y 
adaptados a las últimas modificaciones introducidas por la Ley de medidas 
de Agilización Procesal y a la reforma de la Ley Concursal. Es por tanto una 
herramienta de trabajo que permitirá a los profesionales conocer con soltura 
cual es la vía procesal adecuada. 
 

Es preciso advertir, como habitualmente, que dado que el número de 
ejemplares adquiridos inicialmente por el Colegio es limitado conviene que los 
interesados no demoren su compra. 
 
 Un cordial saludo.  
 
 Gijón, 30 de noviembre de 2012. 
 
 
 
 
 
 
     Emma Tuero de la Cerra 
            BIBLIOTECARIA 

CIRCULAR   50/2012 

TEXTOS   LEGALES 



                 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 

En el marco de las acciones emprendidas a nivel nacional para mostrar el 
rechazo de la abogacía a la Ley 10/2012, por la que se implantan nuevas tasas 
judiciales, se ha elaborado por el Consejo General de la Abogacía Española un 
informe sobre la posible inconstitucionalidad de la norma, que se acompaña para su 
conocimiento y posible utilización cuando proceda. 

 
También se adjunta otro informe del CGAE que sugiere dos posibles acciones 

impugnatorias de las tasas en su aplicación a cada asunto concreto. La primera 
opción consiste en no pagar la tasa y suscitar el planteamiento de la cuestión de 
inconstitucionalidad por parte del órgano judicial, para lo cual se ofrece un modelo 
fundamentado de solicitud mediante otrosí en el escrito correspondiente. La segunda 
opción consiste en pagar la tasa e interponer reclamación económico-administrativa 
contra ella, para lo que también se ofrece otro modelo. 

 
Además se acompaña el comunicado elaborado por la Comisión 

Interasociativa que agrupa a las cuatro asociaciones judiciales y a las tres 
asociaciones de fiscales existentes, las cuales, en unidad de acción, se oponen también 
a la implantación de las tasas judiciales, afirmando que van a limitar el acceso de los 
ciudadanos a la administración de justicia y que, por ello, los jueces y fiscales no 
aceptan la reducción de la carga de trabajo a costa de perjudicar los derechos 
fundamentales de los ciudadanos. El CGAE apoya públicamente, y en Asturias los 
dos Colegios vamos a secundar también activamente, las iniciativas de jueces y 
fiscales planteadas en dicho comunicado. Es importante que en un asunto de tanta 
trascendencia, por afectar a la igualdad de los ciudadanos en el acceso a la justicia, 
todos los colectivos implicados hagamos frente conjuntamente a una norma tan 
abusiva. 

La información anterior sobre este tema se encuentra en las Circulares 42, 46, 
47 y 49 de este año 2012, las cuales se encuentran accesibles, como todas las emitidas 
por el Colegio desde 2005, en la zona privada de la web colegial www.icagijon.es. 

 
Un saludo.  

 
 Gijón, 3 de diciembre de 2012 
                   
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 51/2012 

RECHAZO A NUEVAS 
TASAS JUDICIALES 



COMUNICADO DE LA COMISION INTERASOCIATIVA DE 
JUECES Y FISCALES 

 
 
La Comisión Interasociativa de Conflicto de Jueces y Fiscales se ha reunido para 
valorar las concentraciones realizadas en toda España el 23 de noviembre de 
2012 y considera que la respuesta ha sido muy positiva por la masiva asistencia 
de jueces, fiscales, abogados y otros colectivos preocupados por las reformas en 
materia de Justicia.  

 Asimismo, siguiendo la hoja de ruta marcada en reuniones anteriores, debemos 
indicar que hemos acordado por unanimidad de todas las asociaciones, 
manteniendo el principio de unidad de acción, los siguientes acuerdos : 

  

1.- Convocar un acto público  de defensa de la administración de justicia, con 
rueda de prensa a la que se invitará a los medios de comunicación nacionales e 
internacionales,  que tendrá lugar en fecha 11-12-12, en el que participarían 
representantes de los jueces, fiscales, abogados, consumidores y otros 
colectivos, para poner en conocimiento de la opinión pública que proyectos 
como las reformas en marcha, lejos de mejorar la Justicia para 2013, van a 
suponer graves perjuicios a los ciudadanos en la tramitación ordinaria de los 
procedimientos. La plantilla ordinaria de jueces y fiscales no va a poder hacer 
frente al 30% de trabajo que supone la eliminación de las plantillas de jueces y 
fiscales sustitutos.  

  

2.- Convocar en fecha 12-12-12 un paro parcial de 12´00 a 13´00  horas, en el que 
se realizarán concentraciones y ruedas de prensa ante las sedes judiciales de 
todo el país. Dicha convocatoria está  expresamente apoyada por el Consejo 
General de la Abogacía y hacemos un llamamiento de participación a todos los 
abogados.  

  

3.- En el caso de que se aprobase la reforma de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, prevista en fecha 18-12-12, y/o se presentase un proyecto de ley de 
reforma del CGPJ que afectase a la independencia judicial, se anuncia la 
convocatoria de  una huelga para el mes de enero de 2013. 

  

4.- Al no considerar como interlocutor válido al ministro D. Alberto Ruiz-
Gallardón, las asociaciones de jueces y fiscales pedimos una reunión urgente 
con el presidente del gobierno, D. Mariano Rajoy.  

  



Recordamos que la situación estructural de la administración de justicia en 
España atraviesa una grave situación de falta de medios personales y 
materiales, que empeorará con las medidas anunciadas, puesto que provocará 
mayores dilaciones en la tramitación y resolución de los procedimientos. Por 
otro lado, la reforma pretendida del CGPJ supondrá una quiebra de la 
independencia judicial y afectará a la división de poderes. 

  

Las tasas judiciales van a limitar el acceso de los ciudadanos a la administración 
de justicia. Los jueces y fiscales no aceptamos la reducción de la carga de trabajo 
a costa de perjudicar los derechos fundamentales de los ciudadanos.  

  

Esperamos que en la tramitación parlamentaria del Real Decreto sobre 
ejecuciones hipotecarias se establezca el procedimiento de acreditación de los 
requisitos para quedar amparados los afectados, ante la dispersión de criterios 
existentes en estos momentos. Asimismo, debería ampliarse su cobertura para 
la protección de otros colectivos desfavorecidos por las ejecuciones hipotecarias.  

  

La Comisión Interasociativa se dirigirá a las instituciones europeas para 
expresarles el grave peligro que corre en nuestro país el principio de división de 
poderes.  

  

Madrid, 28 de noviembre de 2012      

  

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA MAGISTRATURA 

ASOCIACIÓN DE JUECES FRANCISCO DE VITORIA 

JUECES PARA LA DEMOCRACIA 

FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE 

ASOCIACIÓN DE FISCALES 

UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES 

ASOCIACIÓN PROFESIONAL INDEPENDIENTES DE FISCALES 
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COMUNICADO ESPECIAL SOBRE LAS OPCIONES QUE EL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA 
PROPONE RESPECTO DE LA ABUSIVA IMPOSICIÓN DE TASAS JUDICIALES 

 
Tras la entrada en vigor el día 22 de noviembre de 2012 de la Ley 10/2012, de 20 de 
noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de 
Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, y con el objeto de dotar de 
instrumentos al sector de la abogacía para la mejor defensa del abuso que la imposición de la 
tasa judicial constituye, el Consejo General de la Abogacía propone dos opciones para 
impugnar dichas tasas. 
 
OPCIÓN 1ª: No pagar la tasa y plantear Cuestión de Inconstitucionalidad  
 
Se solicita, mediante OTROSÍ, el planteamiento por Su(s) Señoría(s) de la cuestión de 
inconstitucionalidad contra la Ley 10/2012, por lo que respecta a los artículos dedicados a 
regular las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia.  
 
Esta opción implica una paralización del procedimiento hasta la resolución por el Juez o 
Tribunal respecto del planteamiento de la cuestión ante el Tribunal Constitucional y, en su 
caso, la resolución procedente por parte de dicho Tribunal.  
 
En el MODELO 1 se propone la redacción de este OTROSÍ, con la fundamentación jurídica 
correspondiente a la cuestión de inconstitucionalidad 
 
OPCIÓN 2ª:Pagar la tasa e interponer Reclamación Económico Administrativa 
 
En este supuesto, para evitar los perjuicios que la paralización de la acción judicial pudiera 
irrogar al justiciable, se paga la tasa exigida por la Ley y se interpone esta Reclamación dirigida 
al Tribunal Económico Administrativo de la circunscripción territorial correspondiente. 
 
Como lo que se plantea, de fondo, es la inconstitucionalidad de la norma (art. 245.1 b) de la 
L.G.T.), el Tribunal Económico Administrativo declarará la conformidad a derecho de la 
liquidación de la tasa, abriéndose así la vía Contencioso-Administrativa.  
 
En este momento, habría que presentar demanda de procedimiento abreviado ante el Juzgado 
de lo Contencioso Administrativo competente contra la resolución del Tribunal Económico 
Administrativo. Para evitar el pago en esta fase de la tasa – por demanda de procedimiento 
abreviado -, en el escrito de demanda habría que solicitar, mediante otrosí, el planteamiento 
de la cuestión de inconstitucionalidad por el órgano judicial (MODELO 1). En este caso la 
paralizacióndel proceso por la tramitación de la cuestión de inconstitucional ya no supone un 
perjuicio directo al justiciable, porque no se paraliza el procedimiento principal. 
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Esta vía implica no paraliza el pleito principal pero la duración estimada de la tramitación 
económico administrativa es aproximadamente de entre dos y tres años antes de poder 
plantear la cuestión de inconstitucionalidad en el orden jurisdiccional contencioso 
administrativo. 
 
En el MODELO 2 se propone la redacción de la Reclamación Económico-Administrativa.  
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MODELO 1 

 
OTROSI DIGO que esta parte solicita del órgano judicial al que tengo el honor de 
dirigirme el planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad contra la Ley 
10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito 
de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 
Forenses. Más específicamente por lo que respecta a los artículos dedicados a regular 
las Tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y con base en los 
razonamientos que se exponen a continuación. 
 
Antes de entrar en el análisis concreto y en la relevancia constitucional de los 
mandatos normativos de la Ley 10/2012, debemos recordar que el Tribunal 
Constitucional ya tuvo la oportunidad de pronunciarse en su Sentencia 20/2012, de 
16 de febrero de 2012 (seguida después por la Sentencia 79/2012, de 17 abril y otras), 
sobre la constitucionalidad del art. 35de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, precedente de la Ley actual, 
mucha más limitado y que es ahora derogado por la Ley 12/2010. La doctrina sentada 
entonces por el Tribunal Constitucional resulta esencial para aproximarse desde una 
perspectiva constitucional a la nueva Ley de tasas, aun cuando dicha sentencia sólo 
se refiere –por tratarse también de una cuestión de inconstitucionalidad- a las tasas 
del orden jurisdiccional civil entonces vigentes.  
 
Las claves de su razonamiento al exponer los límites que se imponen al Legislador en 
este ámbitoresultan sin embargo susceptibles de abstracción y aplicación general y 
son las siguientes (el subrayado y negrita es nuestro en todos los casos): 
 
a).- Fundamento jurídico 4: 
 

“(…) sólo son gravados por la tasa dos de los cinco órdenes jurisdiccionales en 
que se articula hoy el poder judicial en España: el civil y el contencioso-
administrativo. Los órdenes penal, social y militar siguen ejerciendo la 
potestad jurisdiccional gratuitamente, sin que el precepto legal cuestionado 
guarde ninguna relación con ellos. Este dato es relevante, teniendo en cuenta 
las especiales características que protegen el acceso a la justicia en materia 
penal (SSTC 148/1987, de 28 de septiembre, FJ 2; 31/1996, de 27 de febrero, FJ 
10; y 94/2010, de 15 de noviembre, FJ 3), militar (STC 115/2001, de 10 de 
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mayo, FJ 5) y social (SSTC 3/1983, de 25 de enero, FJ 3; 118/1987, de 8 de 
julio, FJ 3; y 48/1995, de 14 de febrero, FJ 3)”. 
 

b).- Fundamento jurídico 4: 
 
“En este proceso constitucional tampoco procede analizar las tasas que gravan 
el ejercicio de la jurisdicción contencioso-administrativa, cuyo acceso 
también ofrece peculiaridades desde el punto de vista constitucional, 
consecuencia del mandato contenido en el art. 106.1 CE que ordena y 
garantiza el control jurisdiccional de la Administración por parte de los 
Tribunales (SSTC 294/1994, de 7 de noviembre, FJ 3, y 177/2011, de 8 de 
noviembre, FJ 3; en el mismo sentido, STEDH Gran Sala Perdigâo c. Portugal, 
de 16 de noviembre de 2010, as. 24768/06, § 72)". 

 
c).- Fundamento jurídico 5: 

 
“(…) diferente relieve constitucional que posee el derecho de acceso a la 
jurisdicción y el de acceso a los recursos legalmente establecidos. Aunque 
ambos derechos se encuentran ínsitos en el art. 24.1 CE, el derecho a acceder 
a la justicia es un componente medular del derecho fundamental a la tutela 
judicial efectiva proclamado por el precepto constitucional y que no viene 
otorgado por la ley, sino que nace de la Constitución misma. Por el contrario, 
el derecho a acceder a los recursos legales se incorpora al derecho 
fundamental en la concreta configuración que reciba de cada una de las leyes 
de enjuiciamiento que regulan los diferentes órdenes jurisdiccionales, salvo en 
lo relativo al derecho del condenado a la revisión de su condena y la pena 
impuesta (SSTC 42/1982, de 5 de julio; 33/1989, de 13 de febrero; y 48/2008, 
de 11 de marzo); el derecho al recurso legal no nace directamente de la 
Constitución, sino de lo que hayan dispuesto las leyes procesales que los 
crean, y se incorpora al derecho fundamental en su configuración legal (en el 
mismo sentido, entre otras muchas, SSTC 46/2004, de 23 de marzo, FJ 4; 
15/2006, de 16 de enero, FJ 3; 181/2007, de 10 de septiembre, FJ 2; y 35/2011, 
de 28 de marzo, FJ 3). 
(…) el principio hermenéutico pro actione protege el derecho de acceso a la 
justicia, dada la diferente trascendencia que cabe otorgar —desde la 
perspectiva constitucional— a los requisitos legales de acceso al proceso, en 
tanto pueden obstaculizar o eliminar el derecho de los ciudadanos a someter 
el caso al conocimiento y pronunciamiento de un Juez y por tanto causar 
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indefensión. Por el contrario, el control constitucional de los requisitos de 
admisión de los recursos legalmente establecidos es más laxo, puesto que lo 
que se pide en ese momento no es más que la revisión de la respuesta judicial 
contenida en la Sentencia de instancia previamente dictada la cual, si resuelve 
el fondo del asunto, ya habría satisfecho el núcleo del derecho fundamental a 
una tutela judicial efectiva sin indefensión de todas las partes procesales, y el 
acceso al recurso debe ser contrapesado con el derecho de las otras partes a un 
proceso sin dilaciones indebidas y a la ejecución de lo resuelto (SSTC 55/1995, 
de 6 de marzo, FJ 2; 309/2005, de 12 de diciembre, FJ 2; 51/2007, de 12 de 
marzo, FJ 4; y 27/2009, de 26 de enero, FJ 3)”. 
 

d).- Fundamento jurídico 7: 
 
“(…) En principio, pues, el derecho reconocido en el art. 24.1 CE puede verse 
conculcado por aquellas disposiciones legales que impongan requisitos 
impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas 
resultan innecesarias, excesivas y carecen de razonabilidad o proporcionalidad 
respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador (SSTC 
60/1989, de 16 de marzo, FJ 4; 114/1992, de 14 de septiembre, FJ 3; y 
273/2005, de 27 de octubre, FJ 5)”. 
 

e).- Fundamento jurídico 9: 
 
“En todo caso, desde nuestra perspectiva, debemos poner de manifiesto que en 
principio no vulnera la Constitución que una norma de rango legal someta a 
entidades mercantiles, con un elevado volumen de facturación, al pago de 
unas tasas que sirven para financiar los costes generados por la actividad 
jurisdiccional que conlleva juzgar las demandas que libremente deciden 
presentar ante los Tribunales del orden civil para defender sus derechos e 
intereses legítimos”. 
 

f).- Fundamento jurídico 10. 
 
“Esta conclusión general sólo podría verse modificada si se mostrase que la 
cuantía de las tasas establecidas por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, son 
tan elevadas que impiden en la práctica el acceso a la jurisdicción o lo 
obstaculizan en un caso concreto en términos irrazonables, atendiendo a los 
criterios de la jurisprudencia expuestos en el fundamento jurídico 7. En esta 
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misma línea se ha pronunciado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
que, a partir de la Sentencia Kreuz contra Polonia, de 19 de junio de 2001 
(asunto núm. 28249/95), mantiene que el requisito de abonar tasas judiciales 
en procesos civiles no infringe por sí solo el derecho de acceso a un tribunal 
protegido por el art. 6.1 del Convenio de Roma. Sin embargo, la cuantía de las 
tasas no debe ser excesiva, a la luz de las circunstancias propias de cada caso, 
de tal modo que impida satisfacer el contenido esencial del derecho de acceso 
efectivo a la justicia (§§ 60 y 66; en el mismo sentido, SSTEDH de 26 de julio 
de 2005, Kniat c. Polonia, as. 71731/01; 28 de noviembre de 2006, Apostol c. 
Georgia, as. 40765/02; y 9 de diciembre de 2010, Urbanek c. Austria, as. 
35123/05). 
 
Estos criterios son compartidos por la Unión Europea, en virtud del derecho a 
una tutela judicial efectiva que ha consagrado el art. 47 de la Carta de los 
derechos fundamentales, tal y como ha expuesto la Sentencia del Tribunal de 
Justicia de 22 de diciembre de 2010 en el asunto DEB Deutsche 
Energiehandels- undBeratungsgesellschaftmbH (núm. C-279/09). (…)” 
 

g) Fundamento jurídico 12, punto clave de la ratio decidendi de la sentencia: 
 
“Por consiguiente, la doctrina de la Sentencia 141/1988 nos lleva a concluir 
que es constitucionalmente válida la limitación impuesta por la norma legal 
enjuiciada, que consiste en condicionar la sustanciación del proceso instado 
en la demanda civil que presentan las personas jurídicas con ánimo de lucro, 
sujetas al impuesto de sociedades y con una facturación anual elevada, a que 
acrediten que han satisfecho el deber de contribuir al sostenimiento del gasto 
público que conlleva el ejercicio de la potestad jurisdiccional, que les 
beneficia de modo particular en la medida en que juzga las pretensiones 
deducidas en defensa de sus derechos e interés legítimos en el orden civil”. 

 
Las menciones transcritas hasta ahora facilitan en gran medida la exposición de las 
razones en que basamos la inconstitucionalidad de determinadas previsiones legales. 
Así pues, con base en lo expuesto, procede realizar las siguientes valoraciones sobre 
la constitucionalidad de los preceptos de la Ley 10/2012: 
 
1º.- Ámbito subjetivo de aplicación de la Ley. 
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El legislador ha optado por determinar el sujeto pasivo con gran amplitudutilizando 
en su art. 3.1 términos genéricos, al igual que en la norma precedente que ahora se 
deroga, para después delimitar la aplicación real de la tasa por la vía de enumerar una 
serie de exenciones en su art. 4.2. 
 
El cambio más sustancial de la nueva Ley con respecto a sus precedentes, que viene a 
suponer una verdadera ruptura del régimen jurídico de estas tasas, radica en la 
incorporación al ámbito subjetivo de la tasa de las personas físicas, hasta ahora 
exentas. De ahí que este punto devenga esencial. 
 
Las personas físicas deberían haber continuado exentas del pago de la tasa. Resulta 
absolutamente insuficiente la exención prevista en el art. 4.2.a) para “las personas a 
las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, acreditando 
que cumplen los requisitos para ello de acuerdo con su normativa reguladora”. El 
criterio de capacidad económica no se encuentra suficientemente garantizado con la 
simple remisión a la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita. 
 
Bien es verdad que en el apartado II de la Exposición de Motivos de la Ley se afirma 
sin empacho que “la determinación de la carga tributaria no se hace a partir de la 
capacidad económica del contribuyente, sino del coste del servicio”. Sin embargo, 
estamos ante una mera manifestación sin carácter normativo, que contraría las 
previsiones del art. 8 de la Ley8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, 
cuando prevé que “en la fijación de las tasas se tendrá en cuenta, cuando lo permitan 
las características del tributo, la capacidad económica de las personas que deben 
satisfacerlas”.El hecho de que en la tasa está muy presente el principio de beneficio o 
equivalencia, no significa que no se tenga en cuenta el principio de capacidad 
económica, sobre todo porque la tasa es un tributo y este principio se predica de 
todos los tipos de tributos. No se trata ésta probablemente de una cuestión 
determinante, pero ayuda a entender el problema, principalmente porque la 
exención subjetiva para los beneficiarios de la justicia gratuita determina que, en la 
práctica, sí se haya valorado el principio de capacidad económica, pero de una forma 
claramente insuficiente. 
 
Debe tenerse en cuenta además muy especialmente que la STC 20/2012, en su 
Fundamento Jurídico 9º, parcialmente transcrito con anterioridad, afirma lo 
siguiente: 
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“(…) Resulta, por tanto, indudable que el régimen vigente de las tasas 
judiciales que gravan la presentación de demandas civiles, a cuya eficacia sirve 
el mecanismo previsto en el precepto sometido a control en este proceso, es 
plenamente respetuoso con las previsiones constitucionales sobre la gratuidad 
de la justicia. Como dijimos en la Sentencia 117/1998, de 2 de junio, el 
contenido indisponible del derecho a la justicia gratuita sólo es reconducible a 
la persona física, única de la que puede predicarse el «nivel mínimo de 
subsistencia personal o familiar» al que se refiere el art. 119 CE, y que no es 
una creación del legislador, a diferencia de las personas jurídicas (FF. 4 y 5). 
De ahí que concluyésemos entonces que era constitucional que la Ley 1/1996, 
de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, excluyera de sus beneficios a las 
sociedades mercantiles. Y aunque el derecho a la tutela judicial efectiva 
protege tanto a las personas físicas como a las jurídicas (SSTC 53/1985, de 20 
de junio, F. 1, y 137/1985, de 17 de octubre, F. 3), no debe ser olvidado que la 
situación de unas y otras es distinta respecto a la gratuidad de la justicia. La 
Sentencia 117/1998 afirmó que esa diferencia es especialmente predicable de 
las sociedades mercantiles de capital, que son un tipo de entidades en que el 
substratum que justifica su personificación jurídica se halla en la existencia de 
un pacto asociativo dirigido a racionalizar los riesgos de la actividad 
empresarial, limitando al valor de la aportación social la responsabilidad 
patrimonial de sus socios, y que deben ser ellos quienes sopesen si les interesa 
aportar fondos a la sociedad para alcanzar el acceso a la justicia a través de la 
persona jurídica ( STC 117/1998, de 2 de junio). 
Estos criterios han sido confirmados plenamente por el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos. En su Auto O'Limo contra España, de 24 de noviembre 
de 2009 (asunto núm. 33732/05) concluyó que el sistema establecido por el 
legislador español para facilitar asistencia jurídica gratuita ofrece «unas 
garantías sustanciales» para el derecho de acceso a los Tribunales, aunque 
queden excluidos de él las sociedades mercantiles o las asociaciones que, como 
la recurrente en aquel caso, no son de utilidad pública (§ 25). Para apreciar 
que excluir a las personas jurídicas de la gratuidad de la justicia no contradice, 
por sí mismo, el derecho de acceso a la tutela judicial que protege el art. 6.1 
del Convenio europeo de derechos humanos, el Tribunal de Estrasburgo 
subrayó que los fondos de los que disponen las asociaciones y las sociedades 
privadas para la defensa jurídica de sus derechos proceden de los recursos que 
sus miembros o socios acuerdan y aportan libremente, en función de sus 
intereses: no debe exigirse al Estado que gaste recursos económicos públicos 
en beneficio de entidades cuyos socios han decidido libremente no aportar los 
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recursos económicos precisos para desarrollar sus actividades normales, 
especialmente cuando se trata de actividades procesales en relación con 
litigios sobre derechos de propiedad que no afectan más que a los particulares 
interesados en los hechos (§ 26). 
En todo caso, desde nuestra perspectiva, debemos poner de manifiesto que en 
principio no vulnera la Constitución que una norma de rango legal someta a 
entidades mercantiles, con un elevado volumen de facturación, al pago de 
unas tasas que sirven para financiar los costes generados por la actividad 
jurisdiccional que conlleva juzgar las demandas que libremente deciden 
presentar ante los Tribunales del orden civil para defender sus derechos e 
intereses legítimos”. 

 
La sentencia muestra un criterio claro sobre lo que es constitucional. Cuando razona 
utiliza como criterio justificador de la constitucionalidad de la Ley precedente 
precisamente el de su aplicación tan sólo a “entidades mercantiles, con un elevado 
volumen de facturación”, destacando así que no se aplicaba a las personas físicas. 
Exactamente realiza las mismas manifestaciones en el Fundamento Jurídico 12º, que 
también fue transcrito anteriormente. 
 
Más aun, en nuestro sistema tributario, los gastos jurídicos de las personas jurídicas 
sometidas al Impuesto de sociedades constituyen un gasto que tiene repercusiones 
fiscales directas, al detraerse de los ingresos para determinar la base imponible. Sin 
embargo, en el caso de las personas físicas es un gasto que no resulta posible detraer 
de los ingresos para determinar la base imponible del Impuesto sobre la renta de las 
personas físicas, con lo que tiene un impacto neto en la economía familiar, con la 
consiguiente desincentivación. 
 
No parece que una previsión como la ahora analizada resista fácilmente ese examen 
de constitucionalidad. Más aun si atendemos a la cuantía de la tasa, tal y como se 
determina en el art. 7 de la Ley 10/2012, sobre lo que luego volveremos. Basta ahora 
con constatar que la aplicación indiscriminada a las personas físicas hará que muchas 
de ellas en numerosos supuestos no puedan acceder a la tutela judicial. Quienes 
obtengan por unidad familiar unos ingresos por todos los conceptos que sean 
superiores a 1.242,52 euros al mes (doble de la cuantía del IPREM para 2012 fijado 
en el Real Decreto 20/2011, de 30 de diciembre) no tienen derecho a la asistencia 
jurídica gratuita, salvo ciertos supuestos excepcionales y de concesión potestativa por 
las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, en los que se eleva a 2.485,04 euros al 
mes. 
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Basta comprobar la cuantía fijada para estas tasas para darse cuenta de que el acceso a  
la Jurisdicción es ya una quimera para un muy significativo número de españoles y 
extranjeros en nuestro país. En estos casos se produce con toda claridad la causa 
impeditiva del acceso que tan gráficamente definía el Tribunal Constitucional en el 
Fundamento Jurídico 7º antes transcrito, al indicar que “la cuantía de las tasas (…) 
son tan elevadas que impiden en la práctica el acceso a la jurisdicción o lo 
obstaculizan en un caso concreto en términos irrazonables”. Lo que no ocurría, ni se 
planteaba tan siquiera, con la Ley derogada porque no afectaba a las personas físicas, 
se manifiesta ahora con toda su crudeza e implica una infracción nítida del art. 24 de 
la Constitución, al impedir de hecho el acceso a la jurisdicción, manifestación 
esencial del derecho a obtener una tutela judicial efectiva. 
 
Otro tanto ocurrirá con respecto a las pequeñas y medianas empresas (PYMEs), 
asoladas por una crisis económica sin precedentes, respecto de las que cabe 
reproducir cuanto se acaba de señalar. 
 
En realidad, cualquier sujeto pasivo que estuviera exento de la tasa con anterioridad 
debería mantener tal condición, para garantizar que el acceso a la jurisdicción es real 
y efectivo. El Tribunal Constitucional siempre partió en su análisis de la norma legal 
derogada precisamente de que afectaba a sujetos pasivos que eran “personas jurídicas 
con ánimo de lucro, sujetas al impuesto de sociedades y con una facturación anual 
elevada”. A sensu contrario, parece razonable pensar que la extensión a personas 
físicas y a personas jurídicas que no tengan ánimo de lucro, estén total o 
parcialmente exentas del impuesto de sociedades y presenten una reducida 
dimensión, hace incurrir a la norma en vicio de inconstitucionalidad. 
 
Esto afectaría también a la no exención de las entidades de Derecho público no 
incluidas bajo el concepto limitativo que se recoge en el apartado 2.c) del art. 4 de la 
Ley 10/2012, esto es, “laAdministración General del Estado, las de las Comunidades 
Autónomas, las entidades locales y los organismos públicos dependientes de todas 
ellas”. Aparece así aparece nítida la no exención de las Administraciones 
corporativas, es decir, de los Colegios Profesionales, sus Consejos Generales y las 
Cámaras de Comercio. 
 
Es lógico que las Administraciones públicas citadas en la Ley -por cierto, las que más 
recurren contra las sentencias de instancia- se encuentren exentas porque manejan 
fondos públicos y dedican su actividad a satisfacer el interés general. Ahora bien, lo 
mismo resulta predicable respecto de las Administraciones corporativas en cuanto a 
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los fines que persiguen, por lo que deberían disfrutar de idéntica exención, máxime 
cuando, como es bien sabido, no se trata de organizaciones con capacidad económica 
suficiente en muchos casos para afrontar este tipo de costes. 
 
También deben citarse las fundaciones y las asociaciones de utilidad pública, toda 
vez que la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita sólo les reconoce el derecho a la 
asistencia gratuita cuando acrediten insuficiencia de recursos para litigar. Sin 
embargo, se trata de entidades cuyos fines de interés general requieren una 
protección superior por parte del ordenamiento. La mención de la norma ahora 
derogada, al referirse a “las entidades sin fines lucrativos que hayan optado por el 
régimen fiscal especial de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal 
especial de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 
mecenazgo” resultaba mucho más ajustada a nuestro sistema jurídico y se acomodaba 
mejor a la libre decisión de estas entidades de acogerse o no al régimen fiscal especial 
normativamente previsto para ellas. Esa vinculación permanente de esas entidades a 
la consecución de fines de interés general, la ausencia de ánimo de lucro por 
definición legal y, en consecuencia, su inapreciable capacidad económica debe 
determinar también que les afecte lo señalado hasta ahora en este punto. 
 
2º.- Ámbito objetivo de aplicación de la Ley. 
 
También al determinar el hecho imponible de la tasa, el legislador ha optado por 
definirlo con gran amplitud en el art. 2, para después delimitar la aplicación real de 
la tasa por la vía de enumerar una serie de exenciones en su art. 4.1.  
 
A).- El orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 
 
Como señalaba el Tribunal Constitucional expresamente, en su Sentencia 20/2012,  
 

“Tampoco se analizan las tasas que gravan el ejercicio de la jurisdicción 
contencioso-administrativa, cuyo acceso ofrece peculiaridades desde el punto 
de vista constitucional, consecuencia del mandato contenido en el artículo 
106.1 CE que ordena y garantiza el control jurisdiccional de la 
Administración por parte de los Tribunales (SSTC 294/1994, de 7 de 
noviembre, FJ 3, y 177/2011, de 8 de noviembre, FJ 3; en el mismo sentido, 
STEDH Gran Sala Perdigâo c. Portugal, de 16 de noviembre de 2010, as. 
24768/06, § 72). En definitiva, de acuerdo con la doctrina establecida desde la 
Sentencia 17/1981, de 1 de junio (FJ 1), se advierte que la cuestión de 
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inconstitucionalidad no es un instrumento procesal que quepa utilizar para 
buscar a través de él una depuración abstracta del ordenamiento”. 

 
En su Sentencia177/2011, de 8 noviembre, el Tribunal Constitucional realiza unas 
afirmaciones que, a pesar de venir referidas al ámbito de la jurisdicción militar, 
resultan trasladables palabra por palabra al asunto que ahora nos ocupa, aun con 
mayor carga de intensidad: 
 

“3. (…) De acuerdo con la doctrina constitucional de este Tribunal, el derecho 
fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión tiene como elemento 
esencial de su contenido el acceso a la justicia, «consistente en provocar la 
actividad jurisdiccional que desemboque en la decisión de un Juez (STC 
19/1981). En este acceso, o entrada, funciona con toda su intensidad el 
principio pro actione que, sin embargo, ha de ser matizado cuando se trata de 
los siguientes grados procesales que, eventualmente puedan configurarse» 
(STC 37/1995, de 7 de febrero, F. 5). Tal como dijimos en la STC 202/2002, de 
28 de octubre, F. 5, que otorgó el amparo y acordó elevar al Pleno del 
Tribunal la cuestión de inconstitucionalidad de los arts. 453.2, en el inciso 
«por falta grave», y 468 b) de la Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, procesal 
militar, el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva reconocido en el 
art. 24.1 CE «prohíbe al legislador que, en términos absolutos e 
incondicionales, impida acceder al proceso los indicados derechos e intereses 
legítimos; prohibición que se refuerza por lo dispuesto en el art. 106.1 de la 
Constitución cuando se trata del control judicial frente a la actuación 
administrativa (así, STC 149/2000, de 1 de junio, que cita las SSTC 197/1988, 
de 24 de octubre, 18/1994, de 20 de enero, 31/2000, de 3 de febrero)”. 

 
Obviamente en nuestro caso no nos encontramos ante una prohibición absoluta o 
incondicional, pero sus efectos son equivalentes. Como quiera que en las normas 
tributarias es prácticamente imposible el análisis aislado de los preceptos, si ponemos 
en relación los arts. 4.2 y 7 (determinación de la cuota tributaria) de la Ley 10/2012, 
podemos comprobar que el acceso a la Jurisdicción estará vedado en la práctica y el 
control judicial del poder público o de la actividad administrativa no existirá cuando 
se trata de asuntos de escasa cuantía. Conviene recordar que el art. 106.1 de la 
Constitución dispone que “los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la 
legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines 
que la justifican”. Pero este mandato sólo podrá hacerse efectivo para asuntos de 
cuantía relevante. Ningún particular, ninguna PYME, ninguna asociación, fundación 
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o Corporación profesional va a decidir acceder por cuestiones estrictamente 
económica a los Tribunales para impugnar actuaciones administrativas de cuantía 
inferior, al menos a 600 euros (que es casi el salario mínimo 
interprofesional),máxime si se tiene en cuenta que existen reglas de postulación 
procesal obligatoria. Sobre esto volveremos al tratar de las cuantías de estas nuevas 
tasas. 
 
La completa potestad sancionadora de las Administraciones Públicas, tan extensa e 
intensa en cualesquiera sectores de la actividad económica y de la vida social e 
incluso personal va a ser sometida a contraste de legalidad alguno ante los órganos 
judiciales. Por la vía del establecimiento de las nuevas tasas judiciales el poder 
público, la Administración, consigue la impunidad más absoluta en una gran parte de 
su actividad que afecta muy directamente a las personas físicas y jurídicas que operan 
en España en su vida diaria. 
 
No se trata de un problema tanto de exceso o no en la cuantía, pero sí de absoluta 
desproporción en la fijación del importe de la cuota de la tasa con relación a la 
cuantía litigiosa para los procesos a que nos venimos refiriendo.  
 
Por otra parte, existe un supuesto específico que va a quedar huérfano de control 
judicial, como es el del control del ejercicio de la potestad reglamentaria en 
numerosos supuestos. Nos referimos al control directo. Y así los recursos 
contencioso-administrativos que tienen por finalidad la impugnación de una 
disposición de carácter general. El carácter nomofiláctico de estos recursos hace que 
sean beneficiosos para el interés general y muestran que el actor no busca, al menos 
exclusivamente, satisfacer un interés de carácter individual, sino proteger a los 
destinatarios de la norma presuntamente nula que, por definición, será una 
pluralidad indeterminada de personas.Aquí el sujeto pasivo de la tasa no sería el 
beneficiario único de la eventual expulsión del ordenamiento jurídico de una norma 
que adolezca de vicio de nulidad. 
 
Las desproporcionadas dificultades en el acceso a la jurisdicción en estos casos se 
unen a la inaplicación del mandato normativo del art. 106.1 de la Constitución, que 
podría quedar limitado en muchos supuestos a recursos indirectos –y dependiendo 
de la cuantía del acto de aplicación- o cuestiones de legalidad, con lo que el derecho 
da la tutela judicial efectiva para estos casos sería una mera declaración teórica sin 
efecto práctico alguno. 
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Igual ocurriría en los recursos contencioso-administrativos para los casos de vía de 
hecho de la Administración a que se refiere el art. 30 de la Ley reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Se trata de un supuesto límite en el que la 
Administración actúa desprovista de título jurídico alguno. Como afirmaba el 
Consejo de Estado en su dictamen sobre la Ley en fase de Anteproyecto, “no parece 
equitativo obligar a esperar que la condena en costas traiga consigo el reintegro de lo 
pagado en concepto de tasa judicial, toda vez que el mero hecho de que exista esta 
tasa puede limitar el acceso a la Jurisdicción y, en todo caso, el importe debe 
adelantarse por el ciudadano afectado”. 
 
B).- El orden jurisdiccional civil. 
 
Para el orden civil basta con dar por reproducidas aquí las consideraciones realizadas 
sobre el ámbito subjetivo, ya que no existen las peculiaridades tan específicas del 
contencioso-administrativo. 
 
3º.- Determinación de la cuota tributaria. 
 
El art. 7 dela Ley se dedica a regular la determinación de la cuota tributaria, 
partiendo de una parte fija en función del hecho imponible, a la que se suma una 
cantidad variable obtenida mediante la aplicación de los tipos establecidos a la base 
imponible determinada por la cuantía del pleito, con un máximo de 10.000 euros. 
 
Las cuotas resultantes suponen enormes incrementos con respecto a las resultantes 
del sistema vigente. El efecto disuasorio en muchos casos, muchos más de los 
deseables y en especial los de escasa cuantía –como ya se ha indicado-, resulta 
indudable y determina una inexorable imposibilidad de acceso a la Jurisdicción y, en 
consecuencia, un injusto desconocimiento del derecho a la tutela judicial efectiva. 
 
Como afirmaba el Consejo de Estado en su dictamen: 

 
“Si bien se sigue el modelo ya existente, basado en la agregación de una 
cuantía fija -en función del tipo de procedimiento o recurso- y otra variable, 
cabe constatar el incremento generalizado que experimentan en el 
anteproyecto tanto las cantidades fijas en todos los casos así como la elevación 
del límite máximo de la cantidad variable, que sube de 6.000 a 10.000 euros.  
Los incrementos previstos son significativos. Así, por citar algunos supuestos, 
de una cuantía fija actual de la tasa en los juicios verbales de 90 euros se pasa 
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en el anteproyecto a 150 euros. En el juicio ordinario se duplicaría el importe 
exactamente, elevándose de 150 a 300 euros. Las cantidades fijas por 
apelaciones saltan de 300 a 800 euros y en los recursos de casación de 600 a 
1.200 euros.  
Como ya se ha señalado en las consideraciones generales, los parámetros para 
juzgar la adecuación del importe de las cuantías se cifran, desde un punto de 
vista constitucional, en que no sean impeditivas para el ejercicio del derecho a 
la tutela judicial efectiva, y, desde un punto de vista tributario, en que no 
superen el coste del servicio. Si bien esto último parece que no ocurrirá a 
tenor de las estimaciones de la memoria, algunos órganos preinformantes han 
expresado sus dudas en cuanto a que las nuevas tasas pueden generar un 
desproporcionado efecto disuasorio del acceso a la justicia en muchos casos, 
en especial los de escasa cuantía y para quienes tienen menos recursos aun sin 
llegar a beneficiarse del derecho a la asistencia jurídica gratuita 
También han de tenerse en cuenta, respecto de las variaciones relativas entre 
los distintos incrementos, el diferente relieve constitucional del derecho al 
acceso a la jurisdicción y del derecho de acceso a los recursos legamente 
establecidos. Desde la STC 37/1995, de 7 de febrero (FJ 5), han sido 
subrayadas las diferencias entre el derecho de acceso a la jurisdicción y el de 
acceso a los recursos legalmente establecidos. Aunque ambos derechos se 
encuentran ínsitos en el artículo 24.1 CE, el derecho a acceder a la justicia es 
un componente medular del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva 
proclamado por el precepto constitucional y que no viene otorgado por la ley, 
sino que nace de la Constitución misma. Por el contrario, el derecho a acceder 
a los recursos legales se incorpora al derecho fundamental en la concreta 
configuración que reciba de cada una de las leyes de enjuiciamiento que 
regulan los diferentes órdenes jurisdiccionales, salvo en lo relativo al derecho 
del condenado a la revisión de su condena y la pena impuesta (SSTC 42/1982, 
de 5 de julio; 33/1989, de 13 de febrero; y 48/2008, de 11 de marzo); el 
derecho al recurso legal no nace directamente de la Constitución, sino de lo 
que hayan dispuesto las leyes procesales que los crean, y se incorpora al 
derecho fundamental en su configuración legal (en el mismo sentido, entre 
otras muchas, SSTC 46/2004, de 23 de marzo, FJ 4; 15/2006, de 16 de enero, FJ 
3; 181/2007, de 10 de septiembre, FJ 2; y 35/2011, de 28 de marzo, FJ 3).  
A la vista de tales consideraciones, cabría pensar en posibles alternativas que, 
manteniendo expectativas de recaudación similares o incluso superiores, 
favorezcan mayor equidad del sistema. Así, podría ponerse más énfasis en el 
incremento de las cuantías variables aplicables en segunda instancia y 
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casación a la par que atemperar las cuantías fijas, especialmente en primera 
instancia.”. 

 
Antes nos referíamos a la conclusión sentada por el Tribunal Constitucional en la 
STC 20/2012, cuando afirmaba en el contexto de las norma vigente que “no vulnera 
la Constitución que una norma de rango legal someta a entidades mercantiles, con 
un elevado volumen de facturación, al pago de unas tasas que sirven para financiar 
los costes generados por la actividad jurisdiccional”. 
 
Sin embargo, el alto Tribunal añade en el FJ 10 (que ahora volvemos a transcribir) 
que: 

 
“Esta conclusión general sólo podría verse modificada si se mostrase que la 
cuantía de las tasas establecidas por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, son 
tan elevadas que impiden en la práctica el acceso a la jurisdicción o lo 
obstaculizan en un caso concreto en términos irrazonables, atendiendo a los 
criterios de la jurisprudencia expuestos en el fundamento jurídico 7. En esta 
misma línea se ha pronunciado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
que, a partir de la Sentencia Kreuz contra Polonia, de 19 de junio de 2001 
(TEDH 2001, 398) (asunto núm. 28249/95), mantiene que el requisito de 
abonar tasas judiciales en procesos civiles no infringe por sí solo el derecho de 
acceso a un tribunal protegido por el art. 6.1 del Convenio de Roma. Sin 
embargo, la cuantía de las tasas no debe ser excesiva, a la luz de las 
circunstancias propias de cada caso, de tal modo que impida satisfacer el 
contenido esencial del derecho de acceso efectivo a la justicia (§§ 60 y 66; en 
el mismo sentido, SSTEDH de 26 de julio de 2005, Kniat c. Polonia, as. 
71731/01; 28 de noviembre de 2006, Apostol c. Georgia, as. 40765/02; y 9 de 
diciembre de 2010, Urbanek c. Austria, as. 35123/05). 
Estos criterios son compartidos por la Unión Europea, en virtud del derecho a 
una tutela judicial efectiva que ha consagrado el art. 47 de la Carta de los 
derechos fundamentales, tal y como ha expuesto la Sentencia del Tribunal de 
Justicia de 22 de diciembre de 2010 en el asunto DEB Deutsche 
Energiehandels-undBeratungsgesellschaftmbH (núm. C-279/09). Con la 
particularidad de que esta resolución no cuestiona en modo alguno la 
financiación de la actividad judicial a costa de las empresas que instan litigios 
civiles; lo que impone el principio de tutela judicial efectiva es que una 
persona jurídica, que invoca en el proceso derechos otorgados por el Derecho 
comunitario, pueda obtener la dispensa del pago anticipado de las costas 
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procesales si dicho abono, anterior a la Sentencia, constituyera un obstáculo 
insuperable para su acceso a la justicia. Regla que se encuentra en sintonía con 
las exigencias que dimanan del derecho enunciado en el art. 24.1 CE (STC 
84/1992, de 28 de mayo, F. 4)”. 

 
Pues bien, resulta claro, sencillo de entender, que las previsiones del art. 7 de la Ley 
10/2012“impiden en la práctica el acceso a la jurisdicción o lo obstaculizan en un 
caso concreto en términos irrazonables”, en términos del propio Tribunal 
Constitucional. La exagerada cuantía del tributo y, más específicamente, su 
desproporción con respecto a la cuantía litigiosa en numerosos casos hace que la tasa 
no resulte desincentivadora, sino impeditiva del acceso a la Jurisdicción. 
 
Para mostrarlo gráficamente, nada mejor que acudir a algunos ejemplos prácticos con 
los que nos encontramos en el día a día del ejercicio de la función jurisdiccional. No 
se trata ya de razonamientos abstractos, sino de casos reales. 
 
Debe partirse de que estos casos se refieren, por ejemplo, a personas físicas con unos 
ingresos totales por unidad familiar (4 personas) de 1.400 euros mensuales (por 
encima de los 1.282,80 euros que permitirían acceder a la justicia gratuita). 
 
A).- Orden jurisdiccional Civil. 
 
a).- Monitorio en reclamación de 2.100 euros de cuotas por impagos a la Comunidad 
de Propietarios. En este caso las tasas ascenderían a 921 euros. 
 
b).- Separación o divorcio sin liquidación de sociedad de gananciales,  las tasas en dos 
instancias serían de 1.280 euros. 
 
c).- Ocupante de un vehículo que sufre tetraplejia y múltiples lesiones a 
consecuencia de un accidente de tráfico, a lo que se debe sumar la situación de 
invalidez, la necesidad de ayuda de tercera persona y otros conceptos, para concluir 
con un importe de reclamación a las compañías aseguradoras del vehículo en el que 
viajaba y del tercer implicado de 1.300.000 euros. La tasa judicial que correspondería 
por interponer demanda en primera instancia sería de 6.050 euros (300€+  0.5%  
cuantía  hasta  1.000.000  €  +  0,25%  cuantía  que  excede  de  1.000.000 €). 
Obviamente, si hubiese que recurrir ante la Audiencia Provincial en apelación, 
serían otros 6.550 euros (800 € + 0.5% cuantía hasta 1.000.000 € + 0,25% cuantía que 
excede de 1.000.000 €). Por último, si hubiese que recurrir  ante el  Tribunal  
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Supremo en casación, hay que sumar 6.950 euros más (1.200 € + 0.5%cuantía hasta 
1.000.000 € + 0,25% cuantía que excede de 1.000.000 €). 
 
Lo anterior hace un total para las tres instancias de 19.550 euros en tasas judiciales, 
frente a los cero euros del día anterior a la entrada en vigor de la Ley 10/2012. 
Conocemos la doctrina constitucional sobre el derecho a la segunda y tercera 
instancia, no cabe duda de que esa persona tenderá a pactar la indemnización con las 
compañías de seguros, aunque sean muy inferiores a lo que resultaría justo porque el 
coste seguro de las tasas, unido a la dificultad de que en ese tipo de procesos exista 
una estimación total con la consiguiente condena en costas; y sumando otros costes 
ligados al proceso viene a hacer inviable en la práctica el acceso a la tutela judicial. 
 
d).- Demanda de retracto formulada por un inquilino porque el arrendador incumple 
su obligación de ofrecerle la posibilidad de comprar el piso antes de venderlo a un 
tercero por un importe de 150.000 euros. El coste de la tasa sería de 1.050 euros para 
la primera instancia. Difícil de soportar, ya que debe sumarse al resto de gastos 
procesales y, en caso de perder, las consecuencias serían penosas para el reclamante. 
 
e).- División de la cosa común entre dos copropietarios de un inmueble (que admite 
división) valorado en 300.000 euros–ya sea por haberlo heredado o por haberlo 
adquirido constante matrimonio-: el coste de la tasa sería para la primera instancia 
de 1.800 euros (300 € fijo más0.5% del valor de mercado del inmueble). 
Absolutamente desproporcionado. Con toda seguridad el inmueble permanecerá 
largo tiempo indiviso. 
 
f).- División judicial de patrimonios (herencias, condominios, liquidación de 
gananciales, liquidación de patrimonio de parejas de hecho). La cuantía litigiosa es 
equivalente al valor del global del patrimonio. Para el caso de un patrimonio común 
consistente en un piso de 300.000 euros, un apartamento en la playa de 60.000 euros,  
35.000 euros el banco y un coche de 5.000 euros, el total valor  patrimonio  que se va 
a  dividir ascendería a  400.000 euros. Pues bien, la cuantía de  la  tasa para la 
primera instancia ascendería a 2.300 euros (fijo  300 €  +  variable 400.000 X 0.5%). 
Si se trata de una herencia, éste es obviamente uno solo de los gastos.  
 
g).- Reclamación contra un profesional que ha hecho una reparación de escasa 
cuantía en la casa del reclamante y el resultado ha sido nulo. Por ejemplo, 300 euros 
de un cerrajero, 150 euros de un electricista, 500 euros de un fontanero. La tasa del 
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juicio verbal asciende a una parte fija de 150 euros y la variable del 0,5 % de la 
cuantía litigiosa. 
 
Igual ocurrirá con un abogado que ha redactado mal un contrato, que la otra parte se 
niega a firmar por tal razón, pero ya ha percibido por ello 300 euros. O con una 
prenda de vestir defectuosa que ha costado 120 euros o unos zapatos de 80 euros. 
En todos estos casos la tasa tiene un importe superior a la reclamación. 
 
h).- Reclamación de cantidad en monitorio, para los mismos casos del apartado 
anterior cuando se ha prestado el servicio o efectuado la venta, pero el cliente no 
paga. El monitorio lleva aparejada una tasa de 100 euros (parte fija), a la que se debe 
sumar el variable ya visto. Por cierto, se premia al comerciante y al profesional –que 
pueden utilizar el proceso monitorio- con respecto al consumidor, quien ha de pagar 
una tasa más alta. 
 
g).- Reclamación de una Comunidad de propietarios contra la constructora por vicios 
de construcción, con una cuantía litigiosa –equivalente al coste de la reparación-de 
millones o cientos de miles de euros, como es lamentablemente habitual. La tasa en 
primera instancia ascendería a miles de euros, lo que determinará en muchos casos 
que se decida no acudir a la Jurisdicción. 
 
B).- Orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo. 
 
En estos supuestos se encuentra además afectado el art. 106 de la Constitución, como 
ya analizamos anteriormente, lo que implica la impunidad de la Administración, del 
poder público en numerosos supuestos; así como que los Tribunales no podrán 
cumplir su función de controlar la potestad reglamentaria y la legalidad de la 
actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la 
justifican. 
 
a).- Sanciones de tráfico: 
 
- Leves, sin detracción de puntos (Multas de hasta 100 euros): tasa judicial: 200 euros 
de fijo, más la parte variable. Es decir, más del doble de la multa. 
 
- Graves sin detracción de puntos (multas de 200 euros): exactamente igual que en el 
caso anterior. 
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- Graves con detracción de puntos: 450 euros, es decir, un 225% del importe 
económico de la multa. 
 
- Muy graves (multas de 500 euros) con detracción de puntos: tasa de 450 euros. 
 
b) Sanciones administrativas en general: se aplican los mismos criterios de la letra 
anterior.  
 
c).- Interposición de recurso  contencioso-administrativo  por personal  laboral  
interino al servicio de la administración pública, que no estaría exento del pago de la 
tasa según el proyecto, por lo que deberían abonar tasas judiciales: 290 euros. 
 
d).- Reclamaciones de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas: 
- Reclamación de 500.000 euros como indemnización por graves daños por 
negligencia médica en un hospital de la Seguridad Social: la tasa ascendería a 2.850 
euros. 
 
- Reclamación a un Ayuntamiento por importe de 1.000 euros por unos daños físicos 
sufridos por hundirse una  rejilla  bajo  los pies del reclamante como consecuencia de 
su  falta  de  mantenimiento: 205 euros de tasa en primera instancia. Si los daños 
causados al viandante se valoran en 200 euros, la tasa supera al importe reclamado. Si 
son 600 euros los causados, la tasa asciende a 203 euros. 
 
En todos estos supuestos no existirá recurso contencioso-administrativo y la 
Administración no será controlada respecto de actuaciones ilegales. 
 
c).- Inadmisión indebida de un recurso contencioso administrativo por el Juez o 
Tribunal de instancia: en estos casos, además  del  pago  de  las  tasas  judiciales  
correspondientes a  la  primera  instancia,  el recurrente en apelación deberá pagar 
una nueva tasa de 800 y si es en casación de 1.200 euros adicionales, sin haber 
obtenido la tutela judicial solicitada, es decir, un pronunciamiento sobre el fondo ya 
que es indebidamente inadmitido. Si el Tribunal que conozca de esta nueva instancia 
resuelve sobre el fondo con una estimación parcial, el recurrente no tendrá derecho 
a devolución parcial alguna del importe de la tasa. 
 
En definitiva, la Ley 10/2012 supone para un número indeterminado, pero 
enormemente elevado, de supuestos que la cuantía de las tasas establecidas  es tan 
elevada que impide en la práctica el acceso a la jurisdicción o lo obstaculiza 
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ennumerosos casos en términos irrazonables, en términos del propio Tribunal 
Constitucional, por lo que entendemos que procede plantear ante el citado Tribunal 
Constitucional una cuestión de constitucionalidad para que se pronuncie sobre los 
mandatos contenidos en los artículos 4 y 7 de la Ley 10/2012 que, a nuestro entender 
resultan parcialmente inconstitucionales por cuanto se acaba de exponer. 
 
SUPLICO AL JUZGADO / A LA SALA que tenga por hechas las anteriores 
manifestaciones y acuerde plantear la oportuna cuestión de inconstitucionalidad 
ante el Tribunal Constitucional. 
 
Es justicia que pido en ……………. a ……………………………. 
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MODELO 2 

 
 

A LA AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PARA 
ANTE EL TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO 

 
 
 
 
(Encabezamiento) 
 
 
 

EXPONE: 
 
Que con fecha de ………………………..  he presentado modelo de autoliquidación 
y abonado la tasa exigida por la Ley 10/2012 por la interposición de …. (señalar 
hecho imponible) y, considerando dicha tasa contraria a derecho, por medio del 
presente escrito promuevo Reclamación Económica Administrativa, en solicitud de 
anulación y devolución de su importe. 
 
Con carácter previo hago constar expresamente que no he impugnado mediante 
Recurso de Reposición la Autoliquidación objeto de la presente reclamación. 
 
Baso la presente Reclamación en los siguientes  
 
 

HECHOS 
 
 
Al interponer (exponer el hecho imponible, con una breve descripción de la acción 
que se ha interpuesto, gravada por la nueva Ley), la Ley 10/2012 determina la 
exigibilidad de la cantidad fija de …. €, más la cantidad variable de ….. €. 
 
La tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional que se me ha aplicado es, por lo 
tanto, de …. €. 
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A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes  
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 
ÚNICO: Inconstitucionalidad de la norma 
 
El art. 7 de la Ley se dedica a regular la determinación de la cuota tributaria, 
partiendo de una parte fija en función del hecho imponible, a la que se suma una 
cantidad variable obtenida mediante la aplicación de los tipos establecidos a la base 
imponible determinada por la cuantía del pleito, con un máximo de 10.000 euros. 
 
Las cuotas resultantes suponen enormes incrementos con respecto a las resultantes 
del sistema vigente. El efecto disuasorio en muchos casos, muchos más de los 
deseables y en especial los de escasa cuantía –como ya se ha indicado-, resulta 
indudable y determina una inexorable imposibilidad de acceso a la Jurisdicción y, en 
consecuencia, un injusto desconocimiento del derecho a la tutela judicial efectiva. 
 
El Tribunal Constitucional en la STC 20/2012, cuando afirmaba en el contexto de la 
norma entonces vigente sobre tasas que “no vulnera la Constitución que una norma 
de rango legal someta a entidades mercantiles, con un elevado volumen de 
facturación, al pago de unas tasas que sirven para financiar los costes generados por 
la actividad jurisdiccional”. 
 
Sin embargo, el alto Tribunal añade en el FJ 10 que: 

 
“Esta conclusión general sólo podría verse modificada si se mostrase que la 
cuantía de las tasas establecidas por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, son 
tan elevadas que impiden en la práctica el acceso a la jurisdicción o lo 
obstaculizan en un caso concreto en términos irrazonables, atendiendo a los 
criterios de la jurisprudencia expuestos en el fundamento jurídico 7. En esta 
misma línea se ha pronunciado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
que, a partir de la Sentencia Kreuz contra Polonia, de 19 de junio de 2001 
(TEDH 2001, 398) (asunto núm. 28249/95), mantiene que el requisito de 
abonar tasas judiciales en procesos civiles no infringe por sí solo el derecho de 
acceso a un tribunal protegido por el art. 6.1 del Convenio de Roma. Sin 
embargo, la cuantía de las tasas no debe ser excesiva, a la luz de las 



3 
 

circunstancias propias de cada caso, de tal modo que impida satisfacer el 
contenido esencial del derecho de acceso efectivo a la justicia (§§ 60 y 66; en 
el mismo sentido, SSTEDH de 26 de julio de 2005, Kniat c. Polonia, as. 
71731/01; 28 de noviembre de 2006, Apostol c. Georgia, as. 40765/02; y 9 de 
diciembre de 2010, Urbanek c. Austria, as. 35123/05). 
Estos criterios son compartidos por la Unión Europea, en virtud del derecho a 
una tutela judicial efectiva que ha consagrado el art. 47 de la Carta de los 
derechos fundamentales, tal y como ha expuesto la Sentencia del Tribunal de 
Justicia de 22 de diciembre de 2010 en el asunto DEB Deutsche 
Energiehandels-undBeratungsgesellschaftmbH (núm. C-279/09). Con la 
particularidad de que esta resolución no cuestiona en modo alguno la 
financiación de la actividad judicial a costa de las empresas que instan litigios 
civiles; lo que impone el principio de tutela judicial efectiva es que una 
persona jurídica, que invoca en el proceso derechos otorgados por el Derecho 
comunitario, pueda obtener la dispensa del pago anticipado de las costas 
procesales si dicho abono, anterior a la Sentencia, constituyera un obstáculo 
insuperable para su acceso a la justicia. Regla que se encuentra en sintonía con 
las exigencias que dimanan del derecho enunciado en el art. 24.1 CE (STC 
84/1992, de 28 de mayo, F. 4)”. 

 
Resulta claro, sencillo de entender, que las previsiones del art. 7 de la Ley 10/2012 
“impiden en la práctica el acceso a la jurisdicción o lo obstaculizan en un caso 
concreto en términos irrazonables”, en términos del propio Tribunal Constitucional. 
La exagerada cuantía del tributo y, más específicamente, su desproporción con 
respecto a la cuantía litigiosa en numerosos casos hace que la tasa no resulte 
desincentivadora, sino impeditiva del acceso a la Jurisdicción. 
 
La Ley 10/2012 supone para un número indeterminado, pero enormemente elevado, 
de supuestos que la cuantía de las tasas establecidas  es tan elevada que impide en la 
práctica el acceso a la jurisdicción o lo obstaculiza en numerosos casos en términos 
irrazonables, en términos del propio Tribunal Constitucional, por lo que entendemos 
que resulta inconstitucional, especialmente en lo regulado por sus artículos 4 y 7 
que, a nuestro entender vulneran los artículos 14 y 24 de nuestra Carta Magna. 
 
Y así ha ocurrido en el presente caso, en el que se me ha exigido una tasa por el 
ejercicio de la potestad jurisdiccional por importe de ………. €, por interponer 
…………………….. (breve exposición del caso). Todo ello demuestra, en los 
términos de la citada STC 20/2012, que se me ha obstaculizado de manera 



4 
 

irrazonable y desproporcionada el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva 
del artículo 24 de la Constitución Española. 
 
Por lo expuesto,  
 
AL TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO suplico que tenga por 
presentado este escrito y en su virtud, tenga por promovida Reclamación Económico 
Administrativa contra la Autoliquidación de la Tasa Judicial referida (especificar en 
cada caso exactamente la Autoliquidación, con nº de referencia…), para que tras los 
trámites oportunos, dicte en su día Resolución por la que se declare su anulación, por 
inconstitucionalidad de la norma que lo avala y, consecuentemente, la devolución 
del importe de …. € que han sido abonados, con lo demás que proceda en derecho. 
 
Es justicia que pido en …………….. a …………………………… 
 
 



                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 

Se encuentra muy próxima la renovación del Convenio de nuestro Colegio con 
la Empresa Municipal de la Vivienda, del Ayuntamiento de Gijón, por el que se 
articuló y puso en marcha el actual Servicio de Intermediación Hipotecaria para el 
asesoramiento y atención gratuitos a personas, residentes en el término municipal de 
Gijón, en riesgo de perder su vivienda como consecuencia del impago de préstamos 
con garantía hipotecaria sobre ella, así como para la realización de las actuaciones de 
intermediación reguladas en el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas 
urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, entre quienes no 
pueden pagar los préstamos hipotecarios que suscribieron para financiar la 
adquisición de su vivienda habitual, porque se hallan en el denominado “umbral de 
exclusión”, y las  entidades financieras y de crédito acreedoras de esos préstamos. 

Este servicio de intermediación se comenzó a prestar en el mes de septiembre 
de 2012, como se informó a todo el censo colegial mediante la Circular 32/2012, y se 
dirige a los ciudadanos que lo soliciten a través de EMVISA, la cual se encarga de 
seleccionar a los beneficiarios que se encuentren en la situación de crisis descrita. 

En su momento se procedió a la convocatoria y determinación de los cuatro 
primeros abogados para prestar el servicio durante el tercer cuatrimestre del 
presente año 2012. Ahora la Junta de Gobierno ha aprobado la Convocatoria que se 
acompaña para la selección de los abogados que se ocuparán del servicio durante el 
siguiente cuatrimestre, en la forma que se detalla en el acuerdo. 

Los abogados interesados deberán presentar en la secretaría colegial la 
solicitud en el modelo también acompañado hasta las 14,00 horas del miércoles 12 de 
diciembre de 2012. 

 
 Un saludo. 
 
 Gijón, 5 de diciembre de 2012. 
 
 
 
 
                               EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  52/2012 

SERVICIO DE INTERMEDIACION 
HIPOTECARIA 

















CONVOCATORIA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE INTERMEDIACION 
HIPOTECARIA CONVENIDO POR EL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJON 
CON LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GIJON 
 

La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón, por acuerdo en su 
sesión de 4 de diciembre de 2012 convoca a los abogados interesados en la prestación del 
Servicio de Intermediación Hipotecaria encargado a este Ilustre Colegio mediante Convenio 
de 17 de julio de 2012 firmado con la Empresa Municipal de Vivienda de Gijón y cuya 
prórroga tácita aún no se ha producido pero está prevista, en los términos y condiciones que 
constan en el mismo, cuyo texto se acompaña a esta convocatoria. 
 

El servicio será atendido por cuatro abogados, seleccionados por el Colegio en la 
forma establecida en la presente convocatoria, y coordinado por el Diputado Séptimo de la 
Junta de Gobierno. 
 

El lugar inicial de prestación del servicio será la sede de la Empresa Municipal de la 
Vivienda de Gijón, ubicada en la Avenida de Portugal 84 de Gijón. 
 

El servicio de atención a los ciudadanos afectados se prestará inicialmente durante 16 
horas semanales, los lunes, martes, miércoles y jueves de 09,30 a 13,30 horas, para las cuales 
habrán de tener disponibilidad los abogados interesados en prestar el servicio. Por lo tanto, 
inicialmente, cada uno de los abogados seleccionados dedicará semanalmente cuatro horas al 
servicio. 
 

La retribución a cargo de la Empresa Municipal de Vivienda de Gijón será de 40 euros 
por hora de dedicación al servicio a los ciudadanos afectados, a razón por tanto de 160 euros 
por cada abogado y jornada. La función de coordinador del servicio no será retribuida. 
 

En el año 2013 el servicio iniciará su funcionamiento efectivo el día 2 de enero de 
2013 y se desarrollará durante los meses de enero a diciembre de 2013. En esta convocatoria 
se regula la forma de selección de los cuatro primeros abogados, que prestarán el servicio 
durante el plazo que luego se indica, sin perjuicio de la posterior selección de los siguientes 
para periodos sucesivos por medio de nueva convocatoria al efecto. 
 

Los abogados interesados en la prestación de este servicio habrán de comunicar su 
disponibilidad al Colegio mediante el modelo de solicitud adjunta, con plazo para ello hasta 
las 14,00 horas del día 12 de diciembre de 2012. 
 

Serán requisitos imprescindibles para concurrir a la prestación del servicio las 
siguientes: 
 

1) No encontrarse incursos en las causas de incompatibilidad establecidas en el 
Convenio regulador del servicio. 
 

2) Encontrarse de alta en el turno de oficio civil del Colegio en la fecha de la presente 
convocatoria, 4 de diciembre de 2012. 
 



3) Contar, en el momento de presentación de la solicitud, con cinco años de servicio 
en el turno de oficio civil de este Colegio, ya sea de forma continuada o discontinua, es decir, 
computando todos los periodos de prestación del servicio. 
 

4) Encontrarse al corriente en el pago de todas las cuotas, cargas y deudas al Colegio. 
 

No podrán presentarse para la prestación de este servicio quienes sean componentes de 
la Junta de Gobierno del Colegio, ni tampoco el personal al servicio de las Administraciones 
Públicas (de acuerdo con la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del 
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas). 

 
No podrán tampoco presentarse para la prestación de este servicio quienes ya lo hayan 

estado prestando como titulares con anterioridad desde el inicio del funcionamiento del 
mismo. 
 

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes y comprobado el 
cumplimiento de todos los requisitos exigibles a los interesados, se designará por sorteo del 
Secretario del Colegio a cuatro abogados titulares, que prestarán el servicio de acuerdo con el 
siguiente calendario: 
 

a) Los dos primeros seleccionados: de enero a abril de 2013. 
 

b) Los dos últimos seleccionados: de marzo a junio de 2013. 
 

En los meses de enero a febrero de 2013, el servicio se prestará, además de por los dos 
abogados designados, por otros dos abogados elegidos por sorteo de entre los cuatro que en la 
actualidad prestan el servicio como titulares. 
 

De dicha designación se extenderá un acta, en la que también se expresará el número 
total de abogados presentados, y dicha acta se comunicará a todos ellos. 
 

No se designarán letrados sustitutos, sino que, en caso de ausencia o imposibilidad de 
prestar el servicio por parte de un abogado designado, por el coordinador del servicio se 
asignarán las jornadas de prestación del servicio entre el resto de los abogados titulares. 
 

Quienes resulten seleccionados para prestar el servicio habrán de acudir a una sesión 
intensiva de formación específica para ello que se desarrollará en la sede colegial de 
Cimadevilla el miércoles 19 de diciembre de 2012 en horario de tarde, de 17,00 a 21,00 horas, 
como requisito imprescindible para la adecuada prestación del servicio. 
 

Asimismo, quienes resulten seleccionados para prestar el servicio habrán de participar 
en las reuniones periódicas de la comisión de valoración de expedientes y prestar 
colaboración al coordinador del servicio en general y, en especial, para la impartición de las 
futuras sesiones intensivas de formación específica que se ofrezcan a los abogados ulteriores 
seleccionados. 
 

En caso de que no se produzca la prórroga tácita del Convenio referido, no se suscriba 
nuevo Convenio que lo sustituya, el Convenio quede en suspenso o sea resuelto y, en general, 
si el Convenio pierde su eficacia o deja de estar en vigor por cualquier casa, quedará sin 



efecto alguno la presente convocatoria y los abogados designados, si ya lo estuvieren, sólo 
tendrán derecho a las retribuciones correspondientes al trabajo efectivamente realizado en los 
términos referidos. 
 

La presentación a esta convocatoria presupone el conocimiento y aceptación de su 
íntegro contenido, del contenido del Convenio establecido para el servicio y, en su caso, del 
eventual futuro Convenio que sustituya al actual. 

 
Gijón, 4 de diciembre de 2012. 
 
 
 

    



 
 
 
 
 
PRESENTACION DE OFERTA DE PRESTACION DEL 
SERVICIO DE INTERMEDIACION HIPOTECARIA POR EL 
ABOGADO FIRMANTE 
 
 
El / La abogado / a firmante concurre a la prestación del Servicio de 
Intermediación Hipotecaria establecido por Convenio del Ilustre 
Colegio de Abogados de Gijón con la Empresa Municipal de 
Vivienda de Gijón, en los términos y condiciones que constan en el 
mismo y en la Convocatoria de 4 de diciembre de 2012 aprobada por 
la Junta de Gobierno del Colegio, cuyos contenidos manifiesta 
conocer y aceptar. 
 
 
Nombre  …………………………………………………………………… 
 
 
Colegiado / a número  ………………………………. 
 
 
Fecha  ………………………………………………….. 
 
 
FIRMA: 



                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 

Como ya informamos anteriormente, existe en estos momentos una actuación 
unida de jueces y fiscales articulada mediante la Comisión Interasociativa que 
agrupa a las cuatro asociaciones judiciales y a las tres asociaciones de fiscales 
existentes, las cuales, en el mismo sentido que la abogacía, se oponen a la 
implantación de las tasas judiciales, afirmando que van a limitar el acceso de los 
ciudadanos a la administración de justicia y que, por ello, los jueces y fiscales no 
aceptan la reducción de la carga de trabajo a costa de perjudicar los derechos 
fundamentales de los ciudadanos. 

 
Esta Comisión Interasociativa ha convocado para el próximo miércoles, 12 de 

diciembre de 2012, un paro parcial de 12 a 13 horas en protesta contra las últimas 
medidas del ministerio de justicia, incluida la ley de tasas, acompañado de 
concentraciones ante las sedes judiciales de toda España. 

 
En Gijón, la concentración tendrá lugar ante la puerta del Palacio de Justicia de 

la calle Prendes Pando, a las 12,00 horas, donde os invitamos a acudir bajo el lema 
NO A LAS TASAS. JUSTICIA PARA TODOS. 

  
 Esa convocatoria está apoyada expresamente por el Consejo General de la 

Abogacía Española y en Asturias los dos Colegios secundamos también la iniciativa 
de jueces y fiscales. Por ello llamamos a participar activamente en ella a todos los 
abogados. Es fundamental que todos los afectados hagamos frente común para 
defender la igualdad de los ciudadanos en el acceso a la justicia. 

 
Un saludo.  

 
 Gijón, 10 de diciembre de 2012 
                   
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 53/2012 

RECHAZO A NUEVAS 
TASAS JUDICIALES 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 

Como todos sabemos, la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del 
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establece ciertas 
obligaciones a que están sujetos los abogados cuando participan en la concepción, 
realización o asesoramiento de transacciones inmobiliarias, mercantiles y financieras 
o cuando actúan por cuenta de clientes en cualquier operación financiera o 
inmobiliaria. 

 
En su momento, el Colegio remitió la Circular 26/2012 en recordatorio de las 

obligaciones que en tales casos nos incumben a los abogados. Entre ellas destacan 
como especialmente relevantes las dos siguientes:  
 

Por un lado, identificar a los clientes y establecer por cuenta de quien actúan, 
determinar el propósito o índole de las operaciones en que participan, formular una 
política de admisión de clientes, redactar un manual y aplicar las medidas de 
diligencia debida, extremando las precauciones cuando se trata de personas con 
responsabilidad pública o vinculadas a ellas. 
 

Por otra parte, efectuar un examen especial de las operaciones inusuales, 
comunicar al SEPBLAC por propia iniciativa aquéllas que constituyan indicios o 
certeza de blanqueo, abstenerse de ejecutarlas y colaborar con la autoridad 
financiera. 

 
Hay que advertir que el incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones 

puede acarrear importantes sanciones y cuantiosas multas y, en caso de 
responsabilidad penal de algún cliente, dar pie a la imputación por la colaboración 
en su comisión por imprudencia. 
 

Para facilitar el adecuado cumplimento de las obligaciones profesionales 
señaladas, el Consejo General de la Abogacía Española ha creado una herramienta 
diseñada para que todos los abogados puedan efectuar las consultas sobre los 
antecedentes de sus clientes y personas cuya identificación les viene impuesta por 
ley. Para acceder a esta plataforma debe irse a la página del Consejo 
www.abogacia.es y en ella a la sección de Prevención del Blanqueo de Capitales. El 

CIRCULAR  54/2012 

OBLIGACIONES DE LOS 
ABOGADOS EN PREVENCION DE 
BLANQUEO DE CAPITALES 



acceso requiere utilizar la firma electrónica contenida en nuestro carné colegial y 
seguir los sencillos pasos que indica el programa sometiendo la consulta sobre el 
interesado. Se recibirá la respuesta en un plazo breve, no mayor de 48 horas, con la 
información extraída de las listas públicas accesibles. 
 
 Este servicio es de carácter gratuito para los abogados. 
  
 Un saludo.  
 
 Gijón, 12 de diciembre de 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              



                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 

El próximo día 20 de diciembre de 2012, jueves, tendrá lugar, organizada por 
el Consejo General de la Abogacía Española, una jornada matinal sobre 
“Mediación”, que se desarrollará con arreglo al programa que se acompaña. Dará 
comienzo a las 09,15 horas, durará hasta las 14,00 horas, y podrá ser seguida en 
directo por videoconferencia mediante internet a través de la página web 
www.abogacia.es, en la que está habilitado un banner con un enlace para proceder a 
la inscripción, que es gratuita para abogados pero imprescindible para poder 
presenciar la retransmisión. 

  
En el momento de la retransmisión, para presenciarla on line, deberá en 

primer lugar accederse a la noticia de la celebración de la jornada en la página ya 
indicada  www.abogacia.es. Al final del texto se encontrará el enlace “Ver vídeo”, 
donde, tras pinchar, podrá introducir su nombre de usuario y contraseña y, una vez 
dentro del entorno virtual, acceder al lugar denominado Centro de Conferencias para 
visualizar la emisión en directo de la jornada.  

 
     Para cualquier problema técnico que pueda surgir existe un servicio de ayuda 

disponible en el teléfono  902 250 500. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 14 de diciembre de 2012 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR  55/2012 

JORNADA SOBRE MEDIACION 





                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 
 En el Boletín Oficial del Estado de anteayer, sábado 15 de diciembre de 2012,  
se ha publicado la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la que se aprueba 
el modelo 696 de autoliquidación, y el modelo 695 de solicitud de devolución por 
solución extrajudicial del litigio y por acumulación de procesos, de la tasa por el 
ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo 
y social y se determinan el lugar, forma, plazos y los procedimientos de presentación. 
Se remite adjunta. 
 
 Según el artículo 3 de esta Orden la presentación y el pago de la tasa debe 
hacerse con carácter previo a la presentación del escrito procesal correspondiente. 
Conforme a la Disposición Final Segunda de la propia disposición, entrará en vigor 
hoy, lunes 17 de diciembre de 2012, aplicándose a los hechos imponibles que tengan 
lugar a partir de esta entrada en vigor. 
 

El Consejo General de la Abogacía se encuentra en estudio para determinar las 
acciones legales que se pueden iniciar contra la Orden. 
 
 Por otra parte, el pasado 1 de diciembre iniciamos en Asturias la campaña de 
recogida de firmas de ciudadanos contra la ley de tasas que actualmente se desarrolla 
en toda España para solicitar su derogación. 

  
En el momento de comunicar la puesta en marcha de dicha iniciativa 

anunciamos ya que, tras dirigirnos a todas las fuerzas políticas con representación 
parlamentaria, nos expresaron su apoyo el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), 
Foro Asturias Ciudadanos (FAC), Izquierda Unida (IU) y Unión Progreso y 
Democracia (UPyD). 

 
Deseamos ampliar la campaña emprendida entre los ciudadanos en el sentido 

de recabar también el respaldo a la misma de asociaciones e instituciones por parte 
de todos los abogados que mantengan contacto con las mismas. Para ello adjuntamos 
un posible modelo de escrito de adhesión al rechazo contra la ley de tasas, con el fin 
de que sea utilizado por cuantas asociaciones e instituciones nos muestren su apoyo 
público. Los escritos originales o escaneados pueden ser remitidos por ellas 
directamente al Colegio o a través de los abogados que obtengan su respaldo. 

 

CIRCULAR 56/2012 

APLICACIÓN DE NUEVAS 
TASAS JUDICIALES 



La información anterior sobre este tema se encuentra en las Circulares 42, 46, 
47, 49, 51 y 53 de este año 2012. 

 
Un saludo.  

 
 Gijón, 17 de diciembre de 2012 
                   
 
 
     EL DECANO                                                                              



 
 
 
 
 
ESCRITO DE ADHESION A LA CAMPAÑA DE LOS COLEGIOS 
DE ABOGADOS CONTRA LA LEY DE TASAS 
 
 
 
NOMBRE Y ASOCIACION O INSTITUCION QUE REPRESENTA 
 
Manifiesta su adhesión pública a la campaña de denuncia y recogida 
de firmas de los Colegios de Abogados contra la Ley 10/2012, por la 
que se implantan nuevas tasas judiciales, norma que obstaculiza por 
razones económicas el acceso de los ciudadanos a la administración 
de justicia y lesiona con ello gravemente el derecho de todos a 
obtener una tutela judicial efectiva. 
 
Lugar y fecha  
 
 
 
 
 
Una vez firmado envíese, por favor, al número de fax 985 358 627 o escaneado a 
la dirección de correo electrónico decano@icagijon.es 
 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 301 Sábado 15 de diciembre de 2012 Sec. I.   Pág. 85368

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
15141 Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 

696 de autoliquidación, y el modelo 695 de solicitud de devolución por solución 
extrajudicial del litigio y por acumulación de procesos, de la tasa por el 
ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-
administrativo y social y se determinan el lugar, forma, plazos y los 
procedimientos de presentación.

La Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el 
ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 
Forenses, en su Título I da una nueva regulación a la tasa por el ejercicio de la potestad 
jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso administrativo y social introducida en 
nuestro ordenamiento jurídico por el artículo 35 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

El ámbito de aplicación de la tasa se extiende a todo el territorio español, ya que tiene 
carácter estatal, y todo ello sin perjuicio de la exacción de otras tasas u otros tributos que 
puedan exigir las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus respectivas competencias 
financieras, los cuales no podrán gravar los mismos hechos imponibles.

El hecho imponible de la citada tasa está constituido por el ejercicio de los siguientes 
actos procesales:

En el orden jurisdiccional civil, se grava la interposición de la demanda en toda clase de 
procesos declarativos y de ejecución de títulos ejecutivos extrajudiciales, oposición a la 
ejecución de títulos judiciales, así como la formulación de reconvención, la petición inicial de 
proceso monitorio y del proceso monitorio europeo, la interposición del recurso de apelación 
contra sentencias y de casación, el recurso extraordinario por infracción procesal, la 
solicitud de concurso necesario y la demanda incidental en procesos concursales.

En el orden contencioso-administrativo está sujeta la interposición de la demanda, así 
como la interposición de recursos de apelación contra sentencias y de casación.

En el orden social, la interposición de recurso de suplicación y de casación.

El texto legal establece determinados supuestos de exención, tanto de naturaleza 
subjetiva como objetiva y de carácter total y parcial; todos ellos regulados en el artículo 4 
de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre.

En cuanto a los sujetos pasivos de la tasa, éstos son a título de contribuyentes, los 
que promuevan el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes citados y realicen 
el hecho imponible de la misma, pudiendo realizarse el pago de la tasa por la 
representación procesal o el abogado en nombre y por cuenta del sujeto pasivo. A estos 
efectos se entenderá que se realiza un único hecho imponible cuando en la demanda se 
acumulen varias acciones principales, que no provengan de un mismo título. En este 
caso, para el cálculo del importe de la tasa se sumarán las cuantías de cada una de las 
acciones objeto de acumulación.

La cuota tributaria está integrada por una cantidad fija determinada en función de 
cada clase de proceso, y otra variable, resultado de aplicar la escala prevista en el artículo 
7 de la citada Ley 10/2012 a la base imponible monetaria derivada de la cuantía del 
procedimiento judicial o recurso objeto de gravamen, en los términos estipulados en el 
artículo 6 de la mencionada Ley.

El tributo se exigirá por el procedimiento de autoliquidación, la cual se verificará a 
través del modelo oficial aprobado por esta Orden, modelo 696. Salvo en los supuestos 
de exención, todo escrito procesal mediante el que se realice el hecho imponible de este 
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tributo deberá ir acompañado del justificante de pago de la tasa con arreglo al modelo 
oficial, debidamente validado.

Se regulan en el artículo 8, apartados 5 y 6, de la Ley 10/2012, dos supuestos 
novedosos de devoluciones que responden a la naturaleza de devoluciones derivadas de la 
normativa del tributo, reguladas en el artículo 31 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria. Estos supuestos son, en primer lugar, la devolución del 60 por ciento del 
importe de la cuota de esta tasa cuando se alcance una solución extrajudicial del litigio en el 
proceso cuyo inicio dio lugar al devengo de este tributo. En este caso, se establece que se 
tendrá derecho a la devolución desde la firmeza de la resolución que ponga fin al proceso y 
haga constar esa forma de terminación. El segundo supuesto, se recoge en el apartado 6 
del artículo 8 de la Ley, donde se establece una devolución del 20 por ciento del importe de 
la cuota de la tasa cuando se acuerde una acumulación de procesos.

En ambos casos, el procedimiento para la práctica de la devolución se iniciará a 
instancia del sujeto pasivo mediante la presentación en estos supuestos de una solicitud 
de devolución de la que resulte la cantidad a devolver. El modelo para la solicitud de 
devolución será el «695» que también resulta aprobado en esta Orden.

En cuanto a las formas de presentación del modelo 696 («Autoliquidación de la tasa 
por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo 
y social») y del modelo 695 («Solicitud de devolución por solución extrajudicial y por 
acumulación de procesos»), hay que resaltar como principal novedad respecto al modelo 
de tasa anterior, la desaparición del papel preimpreso.

En el supuesto de que el sujeto pasivo de la tasa sea una persona o entidad adscrita 
a la Delegación Central de Grandes Contribuyentes o a alguna de las Unidades de 
Gestión de Grandes Empresas de las Delegaciones Especiales de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, y en el de aquellas entidades que tengan forma jurídica de 
sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada, la presentación de estos 
modelos se efectuarán de forma obligatoria por vía telemática a través de Internet.

En el resto de casos, tanto la autoliquidación como la solicitud de devolución también 
podrán presentarse en formato papel obtenido al imprimir el resultado de cumplimentar el 
formulario correspondiente para cada uno de los modelos aprobados que estará 
disponible en la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a la 
que se puede acceder a través del portal de la Agencia Tributaria en Internet (www.
agenciatributaria.es) o bien directamente en la dirección electrónica https://www.
agenciatributaria.gob.es.

La adecuada gestión del tributo requiere la colaboración de los órganos judiciales, ya 
que el artículo 8.2 de la Ley 10/2012 señala que en caso de que no se acompañe el 
justificante de pago de la tasa en todo escrito procesal que origine el hecho imponible de 
este tributo, el Secretario judicial procederá a requerir al sujeto pasivo para que lo aporte, 
no dando curso al escrito hasta que tal omisión fuese subsanada. No obstante, la falta de 
presentación del justificante de autoliquidación no impedirá la aplicación de los plazos 
establecidos en la legislación procesal, de manera que la ausencia de subsanación de tal 
deficiencia, tras el requerimiento del Secretario judicial dará lugar a la preclusión del acto 
procesal y a la consiguiente continuación o finalización del procedimiento, según proceda.

Del mismo modo resulta estratégica e indispensable la colaboración de los órganos 
judiciales a la hora de la comprobación de la correcta autoliquidación de la tasa y en la 
tramitación de forma eficiente y ágil de las devoluciones establecidas en la Ley 10/2012.

En efecto, existen diversos preceptos, todos ellos contenidos en la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria, que fundamentan esta colaboración. A estos efectos 
cabe señalar lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 94 de la citada Ley 58/2003, en el 
sentido de que las autoridades, de cualquier naturaleza, y quienes en general ejerzan 
funciones públicas, están obligados a suministrar a la Administración tributaria cuantos 
datos, informes y antecedentes con trascendencia tributaria recabe ésta mediante 
disposiciones de carácter general o a través de requerimientos concretos, y a prestarle, a 
ella y a sus agentes, apoyo, concurso, auxilio y protección para el ejercicio de sus 
funciones. Igualmente, tales autoridades participarán en la gestión o exacción de los 
tributos mediante las advertencias, repercusiones y retenciones, documentales o 
pecuniarias, de acuerdo con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico. cv
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Además, esta obligación se encuentra concretada en el apartado tercero de dicho 
artículo 94 a cuyo tenor «Los juzgados y tribunales deberán facilitar a la Administración 
tributaria, de oficio o a requerimiento de la misma, cuantos datos con trascendencia 
tributaria se desprendan de las actuaciones judiciales de las que conozcan, respetando, 
en su caso, el secreto de las diligencias sumariales».

En tal sentido, en esta Orden y sin necesidad de la remisión física de documentación, se 
establece que las comunicaciones de los datos relevantes de las autoliquidaciones 
presentadas se realicen a través de la «Red de Servicios del Punto Neutro del Consejo 
General del Poder Judicial», mediante el cual la Oficina judicial procederá a transmitir a la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria como órgano encargado de la gestión del tributo 
la cuantía definitiva del proceso al que se refiere la tasa y la fecha de la resolución en la que 
se determine la misma, de modo que permita su contraste no sólo con la autoliquidación 
inicial realizada por el contribuyente sino también con las autoliquidaciones complementarias 
y con las solicitudes de rectificación de autoliquidaciones que se pudieran presentar.

Del mismo modo, se procederá a transmitir aquellos datos que permitan comprobar el 
fundamento de las devoluciones solicitadas, en particular los números de justificante 
identificativos de los ingresos realizados tanto en la autoliquidación original del proceso 
finalizado por solución extrajudicial como en la autoliquidación o autoliquidaciones en los 
que se ha acordado la acumulación de procesos.

La Orden se dicta en uso de la habilitación contenida en los artículos 8.1 y 9.2 de la Ley 
10/2012, de 20 de noviembre, donde se faculta al Ministro de Hacienda y Administraciones 
Públicas para regular los procedimientos y establecer los modelos oficiales de autoliquidación 
de la tasa.

En su virtud dispongo:

Artículo 1. Aprobación del modelo 696, Tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional 
en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social. Autoliquidación.

1. Se aprueba el modelo 696, «Tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en 
los órdenes civil, contencioso-administrativo y social. Autoliquidación», que figura como 
anexo I a esta Orden.

Dicho modelo consta de los tres ejemplares siguientes:

Ejemplar para el sujeto pasivo.
Ejemplar para la Administración de Justicia.
Ejemplar para la entidad colaboradora.

El número de justificante que habrá de figurar en el modelo 696 será un número 
secuencial cuyos tres primeros dígitos se corresponderán con el código 696. No obstante, 
en el supuesto a que se refiere el artículo 5.2 de esta Orden, el número de justificante 
comenzará con el código 697.

2. Están obligados a presentar el modelo 696 los sujetos pasivos de la tasa, siendo 
estos los que promuevan el ejercicio de la potestad jurisdiccional y que realicen el hecho 
imponible de la misma. No obstante, no existe la obligación de presentación en los supuestos 
que resulten exentos de acuerdo con lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 4 de la 
Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de 
la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Artículo 2. Aprobación del Modelo 695, Tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional 
en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social. Solicitud de devolución por 
solución extrajudicial del litigio y por acumulación de procesos.

1. Se aprueba el modelo 695, «Tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los 
órdenes civil, contencioso-administrativo y social. Solicitud de devolución por solución 
extrajudicial del litigio y por acumulación de procesos», que figura como anexo II a esta Orden.

Dicho modelo consta de los dos ejemplares siguientes:

Ejemplar para el sujeto pasivo.
Ejemplar para la entidad colaboradora-AEAT. cv
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El número de justificante que habrá de figurar en el modelo 695 será un número 
secuencial cuyos tres primeros dígitos se corresponderán con el código 695. No obstante, 
en el supuesto a que se refiere el artículo 5.2 de esta Orden, el número de justificante 
comenzará con el código 698.

2. Los sujetos pasivos de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los 
órdenes civil, contencioso-administrativo y social podrán solicitar la devolución de los 
siguientes porcentajes:

a) El 60% del importe de la cuota de esta tasa, por haber alcanzado una solución 
extrajudicial en cualquiera de los procesos cuya iniciación dé lugar al devengo de este 
tributo de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.5 de la Ley 10/2012, de 20 de 
noviembre. Se tendrá derecho a la devolución desde la firmeza de la resolución que 
ponga fin al proceso y haga constar esa forma de terminación.

b) El 20% del importe de la cuota de la tasa cuando se acuerde una acumulación de 
procesos en los términos estipulados en el artículo 8.6 de la Ley 10/2012, de 20 de 
noviembre. Se tendrá derecho a la devolución desde la fecha en que se acuerde la 
acumulación de procesos.

Artículo 3. Plazo de presentación e ingreso del modelo 696.

La presentación de la autoliquidación y el correspondiente pago de la tasa deberán 
realizarse con carácter previo a la presentación del escrito procesal mediante el que se 
realiza el hecho imponible de este tributo.

El justificante del pago de la tasa con arreglo al modelo oficial debidamente validado, 
acompañará a todo escrito procesal mediante el que se realice el hecho imponible de 
este tributo.

Artículo 4. Plazo de presentación del modelo 695.

Se podrá presentar la solicitud de devolución en el plazo de cuatro años a contar desde 
las fechas señaladas en los apartados a) y b) del apartado 2 del artículo 2 de esta Orden.

De acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del artículo 31 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, transcurridos seis meses desde la presentación de la solicitud 
sin que la Administración haya ordenado su pago, ésta devengará el interés de demora 
previsto en el artículo 26 de la citada Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Artículo 5. Formas de presentación de los modelos 696 y 695.

1. En el supuesto de que el sujeto pasivo de la tasa sea una persona o entidad 
adscrita a la Delegación Central de Grandes Contribuyentes o a alguna de las Unidades 
de Gestión de Grandes Empresas de las Delegaciones Especiales de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, y en el de aquellas entidades que tengan forma jurídica de 
sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada, la presentación de estos 
modelos se efectuará de forma obligatoria por vía telemática a través de Internet, en las 
condiciones y de acuerdo con el procedimiento previsto en esta Orden en los artículos 7 y 
8 para el modelo 696, y en los artículos 10 y 11 para el modelo 695.

2. En los demás supuestos, además de la anterior forma de presentación telemática 
por Internet, será posible la presentación de los modelos 695 y 696 en papel impreso que 
será generado exclusivamente mediante la utilización del servicio de impresión 
desarrollado a estos efectos por la Agencia Estatal de Administración Tributaria en su 
Sede electrónica, a la que se puede acceder a través del portal de la Agencia Tributaria 
en Internet (www.agenciatributaria.es) o bien directamente en la dirección electrónica 
https://www.agenciatributaria.gob.es, y previa la cumplimentación de los respectivos 
formularios disponibles en la citada Sede electrónica. Será necesaria la conexión a 
Internet para poder obtener las autoliquidaciones impresas válidas para su presentación.

Cuando la autoliquidación se genere mediante la utilización del servicio de impresión 
anteriormente citado, serán de aplicación las siguientes disposiciones:
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a) No será precisa la utilización de etiquetas identificativas ya que el servicio de impresión 
genera el propio código de barras de la etiqueta, con los datos identificativos del titular.

b) La confirmación de los datos incorporados a la declaración se producirá con la 
presentación de la correspondiente autoliquidación en los lugares señalados en el artículo 
6 de esta Orden.

c) No se deberá ensobrar ni remitir a la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
la autoliquidación cuando ésta se presente en una entidad colaboradora.

d) No producirán efectos ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria las 
alteraciones o correcciones manuales de los datos impresos que figuran en las 
autoliquidaciones, salvo los que se refieran al código de cuenta cliente en el momento de 
la presentación en la entidad colaboradora.

No obstante, por motivos de seguridad, el dato del NIF del contribuyente se deberá 
cumplimentar manualmente.

Artículo 6. Lugar y procedimiento de presentación del modelo 696 en impreso.

La presentación e ingreso de la autoliquidación modelo 696 en papel impreso obtenido 
a través del servicio de impresión mencionado en el artículo anterior será realizada en 
cualquier entidad de depósito sita en territorio español que actúe como colaboradora en la 
gestión recaudatoria (Bancos, Cajas de Ahorros o Cooperativas de Crédito).

Artículo 7. Forma y condiciones generales para la presentación telemática por Internet 
del modelo 696.

1. La presentación de la declaración por vía telemática a través de Internet podrá ser 
efectuada bien por el propio declarante o bien por un tercero que actúe en su representación, 
de acuerdo con lo establecido en los artículos 79 a 81, ambos inclusive, del Reglamento General 
de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las 
normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real 
Decreto 1065/2007, de 27 de julio y de la Orden HAC/1398/2003, de 27 de mayo, por la que se 
establecen los supuestos y condiciones en que podrá hacerse efectiva la colaboración social en 
la gestión de los tributos, y se extiende ésta expresamente a la presentación telemática de 
determinados modelos de declaración y otros documentos tributarios.

2. La presentación telemática estará sujeta a las siguientes condiciones:

a) El declarante deberá disponer de Número de Identificación Fiscal (NIF).
b) El declarante deberá tener instalado en el navegador un certificado electrónico 

X.509.V3 expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, 
el Documento Nacional de Identidad electrónico (DNI-e) o cualquier otro certificado 
electrónico admitido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de acuerdo con lo 
previsto en la Orden HAC/1181/2003, de 12 de mayo, por la que se establecen normas 
específicas sobre el uso de la firma electrónica en las relaciones tributarias por medios 
electrónicos, informáticos y telemáticos con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Si la presentación telemática va a ser realizada por una persona o entidad autorizada 
para presentar declaraciones en representación de terceras personas, será esta persona 
o entidad autorizada quien deberá tener instalado en el navegador su certificado.

c) Para efectuar la presentación telemática el declarante, o en su caso, el 
presentador, deberá cumplimentar y transmitir los datos del formulario, ajustado al modelo 
696 aprobado en el artículo 1 de esta Orden, que estará disponible en la Sede electrónica 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a la que se puede acceder a través del 
portal de la Agencia Tributaria en Internet (www.agenciatributaria.es) o bien directamente 
en la dirección electrónica https://www.agenciatributaria.gob.es.

3. En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo formal en la transmisión 
telemática de declaraciones, dicha circunstancia se pondrá en conocimiento del presentador 
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de la declaración por el propio sistema mediante los correspondientes mensajes de error, 
para que proceda a su subsanación.

4. La transmisión telemática del modelo deberá realizarse en la misma fecha en que 
tenga lugar el ingreso resultante del mismo. No obstante lo anterior, en el caso de que 
existan dificultades técnicas que impidan efectuar la transmisión telemática de la 
declaración en la misma fecha del ingreso, podrá realizarse dicha transmisión telemática 
hasta el segundo día hábil siguiente al del ingreso.

Artículo 8. Procedimiento para la presentación telemática por Internet de las 
autoliquidaciones correspondientes al modelo 696.

El procedimiento a seguir para la presentación telemática de autoliquidaciones de la 
tasa judicial será el siguiente:

a) El declarante o, en su caso, el presentador se pondrá en comunicación con la 
entidad de depósito que actúa como colaboradora en la gestión recaudatoria (Bancos, 
Cajas de Ahorro o Cooperativas de crédito) por vía telemática de forma directa, o a través 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o bien acudiendo a sus oficinas, para 
efectuar el ingreso correspondiente y facilitar los siguientes datos:

NIF del sujeto pasivo (9 caracteres).
Ejercicio fiscal (2 últimos dígitos).
Periodo: 2 caracteres: OA.
Documento de ingreso: 696.
Tipo de autoliquidación = I Ingreso.
Importe a ingresar (deberá ser mayor que cero y expresado en euros).

La entidad colaboradora, una vez realizado el ingreso, asignará un Número de 
Referencia Completo (NRC) que generará informáticamente mediante un sistema 
criptográfico que relacione de forma unívoca el NRC con el importe ingresado.

Al mismo tiempo, remitirá o entregará, según la forma de transmisión de los datos, un 
recibo que contendrá, como mínimo los datos señalados en el artículo 3.3 de la Orden 
EHA/2027/2007, de 28 de junio, por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 
939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, 
en relación con las entidades de crédito que prestan el servicio de colaboración en la 
gestión recaudatoria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

b) El declarante o, en su caso, el presentador una vez realizada la operación anterior 
se conectará con la Agencia Estatal de Administración Tributaria a través de Internet en 
su Sede electrónica, en la dirección electrónica https://www.agenciatributaria.gob.es, y 
seleccionará el formulario con la autoliquidación a transmitir, e introducirá el NRC 
suministrado por la entidad colaboradora.

c) A continuación procederá a transmitir la autoliquidación con la firma electrónica 
generada al seleccionar el certificado previamente instalado en el navegador a tal efecto.

Si el presentador es una persona o entidad autorizada a presentar declaraciones en 
representación de terceras personas, se requerirá una única firma, la correspondiente a 
su certificado.

d) Si la autoliquidación es aceptada, la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
le devolverá en pantalla los datos de la declaración y del documento de ingreso, modelo 
696, validado con un código seguro de verificación de 16 caracteres, además de la fecha 
y hora de presentación.

e) En el supuesto de que la presentación fuera rechazada se mostrará en pantalla un 
mensaje con la descripción de los errores detectados. En este caso, se deberá proceder a 
subsanar los mismos o a repetir la presentación si el error fuese originado por otro motivo.

f) El declarante deberá imprimir y conservar la autoliquidación aceptada, modelo 
696, debidamente validado con el correspondiente código seguro de verificación.
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Artículo 9. Lugar y procedimiento de presentación del modelo 695 en impreso.

La presentación del modelo 695 «Tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en 
los órdenes civil, contencioso-administrativo y social. Solicitud de devolución por la 
solución extrajudicial del litigio y por acumulación de procesos», en papel impreso 
obtenido a través del servicio de impresión mencionado en el artículo 5 de esta Orden, se 
presentará en cualquier entidad de depósito sita en territorio español que actúe como 
colaboradora en la gestión recaudatoria (Bancos, Cajas de Ahorros o Cooperativas de 
Crédito) donde el sujeto pasivo desee recibir el importe de la devolución. Asimismo, podrá 
presentarse también en la Delegación o Administración de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria correspondiente a su domicilio fiscal.

En el supuesto de que el sujeto pasivo no tenga cuenta abierta en entidad de depósito sita 
en territorio español, o concurra alguna otra circunstancia que lo justifique, se hará constar dicho 
extremo adjuntando a la solicitud escrito dirigido al titular de la Administración o Delegación de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria que corresponda, quien, a la vista del mismo y 
previas las pertinentes comprobaciones, podrá ordenar la realización de la devolución que 
proceda mediante la emisión de cheque nominativo del Banco de España. Asimismo, se podrá 
ordenar la realización de la devolución mediante la emisión de cheque cruzado o nominativo del 
Banco de España cuando ésta no pueda realizarse mediante transferencia bancaria.

Artículo 10. Forma y condiciones generales para la presentación telemática por Internet 
del modelo 695.

1. La presentación de la solicitud de devolución por vía telemática a través de 
Internet podrá ser efectuada bien por el propio declarante o bien por un tercero que actúe 
en su representación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 79 a 81, ambos 
inclusive, del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e 
inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de 
aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio y de la 
Orden HAC/1398/2003, de 27 de mayo, por la que se establecen los supuestos y 
condiciones en que podrá hacerse efectiva la colaboración social en la gestión de los 
tributos, y se extiende ésta expresamente a la presentación telemática de determinados 
modelos de declaración y otros documentos tributarios.

2. La presentación telemática estará sujeta a las siguientes condiciones:

a) El declarante deberá disponer de Número de Identificación Fiscal (NIF).
b) El declarante deberá tener instalado en el navegador un certificado electrónico 

X.509.V3 expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, 
el Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe) o cualquier otro certificado 
electrónico admitido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de acuerdo con lo 
previsto en la Orden HAC/1181/2003, de 12 de mayo, por la que se establecen normas 
específicas sobre el uso de la firma electrónica en las relaciones tributarias por medios 
electrónicos, informáticos y telemáticos con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Si la presentación telemática va a ser realizada por una persona o entidad autorizada 
para presentar declaraciones en representación de terceras personas, será esta persona 
o entidad autorizada quien deberá tener instalado en el navegador su certificado.

c) Para efectuar la presentación telemática el declarante o, en su caso, el 
presentador, deberá cumplimentar y transmitir los datos del formulario, ajustado al modelo 
695 aprobado en el artículo 2 de esta Orden, que estará disponible en la Sede electrónica 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a la que se puede acceder a través del 
portal de la Agencia Tributaria en Internet (www.agenciatributaria.es) o bien directamente 
en la dirección electrónica https://www.agenciatributaria.gob.es.

3. En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo formal en la transmisión, 
dicha circunstancia se pondrá en conocimiento del presentador de la solicitud por el propio 
sistema mediante los correspondientes mensajes de error, para que proceda a su subsanación.
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Artículo 11. Procedimiento para la presentación telemática por Internet del modelo 695.

El procedimiento a seguir para la presentación telemática será el siguiente:

a) El declarante o, en su caso, el presentador, se conectará con la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria a través de Internet en su Sede Electrónica, en la dirección 
electrónica https://www.agenciatributaria.gob.es, y seleccionará el modelo a transmitir 
(modelo 695).

b) A continuación procederá a transmitir el modelo con la firma electrónica generada 
al seleccionar el certificado previamente instalado en el navegador a tal efecto.

Si el presentador es una persona o entidad autorizada a presentar declaraciones en 
representación de terceras personas, se requerirá una única firma, la correspondiente a 
su certificado.

c) Si la presentación fuera aceptada, la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
le devolverá en pantalla los datos del modelo 695, validado con un código seguro de 
verificación de 16 caracteres, además de la fecha y hora de presentación.

d) En el supuesto de que la presentación fuera rechazada se mostrará en pantalla la 
descripción de los errores detectados. En este caso, se deberá proceder a subsanar los 
mismos o a repetir la presentación si el error fuese originado por otro motivo.

e) El declarante deberá imprimir y conservar la solicitud aceptada, modelo 695, 
debidamente validado con el correspondiente código seguro de verificación.

Artículo 12. Tramitación en la Oficina judicial del modelo 696.

1. El sujeto pasivo deberá adjuntar a todo escrito procesal mediante el que se realice 
el hecho imponible de este tributo el ejemplar para la Administración de Justicia del modelo 
696 con el ingreso debidamente validado, y en su caso el justificante de pago del mismo.

2. Conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 8 de la Ley 10/2012, de 20 
de noviembre, el Secretario judicial comprobará la incorporación del modelo de 
autoliquidación a todo escrito procesal de modo que, si el sujeto pasivo no lo hubiese 
adjuntado, dictará la correspondiente resolución acordando requerir al interesado para 
que subsane la omisión en los plazos previstos en las leyes procesales, apercibiéndole 
de no dar curso al escrito hasta que tal omisión fuese subsanada. La ausencia de 
subsanación de esta deficiencia no impedirá la aplicación de los plazos establecidos en la 
legislación procesal, de manera que dará lugar a la preclusión del acto procesal y a la 
consiguiente continuación o finalización del procedimiento, según proceda.

3. Una vez realizada la comprobación de la autoliquidación o subsanada la 
deficiencia de la falta de presentación, la Oficina judicial procederá a transmitir a la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria a través de la «Red de Servicios del Punto 
Neutro del Consejo General del Poder Judicial», los datos principales relativos a cada 
autoliquidación, modelo 696, presentada entre los que deberá figurar, además del número 
de justificante de la citada autoliquidación, el número asignado al proceso, el tipo de 
proceso, la cuantía de la pretensión y la fecha de la interposición.

Artículo 13. Procedimiento de modificación de la cuantía del modelo 696.

1. Si en el transcurso de la tramitación del procedimiento, el órgano judicial fijara 
una cuantía superior a la que inicialmente se determinó por el sujeto pasivo, éste deberá 
presentar una autoliquidación complementaria en el plazo de un mes a contar desde la 
firmeza de la resolución que determine la cuantía. Lo mismo ocurrirá en el caso en que la 
cuantía del procedimiento no se hubiese determinado inicialmente por el sujeto pasivo o 
en los casos de inadecuación del procedimiento.

Si, por el contrario, la cuantía fijada por el órgano competente fuere inferior a la 
inicialmente determinada por el sujeto pasivo, éste podrá solicitar que se rectifique la 
autoliquidación presentada, y en su caso que se devuelva la parte de la cuota tributaria 
presentada en exceso, de conformidad con lo previsto en la normativa reguladora de las 
devoluciones de ingresos indebidos de naturaleza tributaria.
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2. La Oficina judicial bajo la dirección del Secretario judicial, en el plazo de cinco 
días desde la notificación de la resolución en la que se determine la cuantía definitiva, 
comunicará a la Agencia Estatal de Administración Tributaria a través de la «Red de 
Servicios del Punto Neutro del Consejo General del Poder Judicial», los datos de cada 
autoliquidación que se modifica entre los que deberá figurar, además del número de 
justificante de la autoliquidación modificada, la fecha de la notificación de la resolución y 
la modificación de la cuantía.

Artículo 14. Comunicación de la Oficina judicial de determinados datos de las 
devoluciones solicitadas.

En aquellos procesos en los que se produzca una solución extrajudicial del litigio o 
bien se acuerde la acumulación de procesos de tal modo que, de conformidad con los 
apartados 5 y 6 del artículo 8 de la Ley 10/2012 el sujeto pasivo tenga derecho a la 
devolución de un porcentaje de la cuota de la tasa o tasas previamente ingresadas, la 
Oficina judicial comunicará a la Agencia Estatal de Administración Tributaria a través de la 
«Red de Servicios del Punto Neutro del Consejo General del Poder Judicial», los datos 
necesarios para poder verificar la existencia del derecho a las devoluciones solicitadas 
entre los que figurarán la fecha de firmeza de la resolución que ponga fin al proceso y 
haga constar la solución extrajudicial del litigio o la fecha del acuerdo de acumulación de 
procesos y los números de justificantes de las autoliquidaciones originalmente ingresadas.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

A la entrada en vigor de esta Orden quedará derogada la Orden HAC/661/2003, de 24 
de marzo, por la que se aprueba el modelo de autoliquidación de la tasa por el ejercicio 
de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil y contencioso-administrativo y se 
determinan el lugar, la forma y los plazos para su presentación.

Disposición final primera. Modificación de la Orden EHA/2027/2007, de 28 de junio, por 
la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Recaudación, en relación con las entidades de 
crédito que prestan el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria.

La Orden EHA/2027/2007, de 28 de junio, por la que se desarrolla parcialmente el 
Real Decreto 939/2005, de 29 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Recaudación, en relación con las entidades de crédito que prestan el servicio de 
colaboración en la gestión recaudatoria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
queda modificada como sigue:

Uno. El apartado 2 del artículo 21 queda redactado del siguiente modo:

«2. Autorización previa de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Sin perjuicio de lo anterior, la anulación del NRC precisará de autorización 
previa de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en los siguientes casos:

a) Liquidaciones practicadas por la Administración, relativas a deudas de 
comercio exterior (modelo 031).

b) Declaraciones-liquidaciones correspondientes al Impuesto Especial sobre 
Determinados Medios de Transporte (modelo 576).

c) Declaraciones-liquidaciones correspondientes a la tasa por el ejercicio de 
la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social. 
(modelo 696).

d) En los demás casos en que así se establezca por el Ministro de Hacienda y 
Administraciones Públicas.
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En estos supuestos, cuando la Entidad colaboradora generase un NRC erróneo, 
el obligado al pago comunicará, presencial o telemáticamente, la incidencia a los 
siguientes órganos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria:

1.º Cuando el NRC corresponda a una declaración-liquidación del Impuesto 
Especial sobre Determinados Medios de Transporte (modelo 576) o a una 
declaración-liquidación de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los 
órdenes civil, contencioso-administrativo y social (modelo 696), a los órganos de 
recaudación de las Delegaciones y Administraciones de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria.

2.º Cuando corresponda a una deuda de comercio exterior (modelo 031), a 
las Dependencias y Administraciones de Aduanas.

Dichos órganos, una vez realizadas las comprobaciones oportunas, facilitarán al 
obligado un documento que autorizará expresamente la inmediata anulación del NRC 
erróneamente generado. En base a ese documento, que deberá ser entregado por el 
obligado a la Entidad colaboradora, ésta procederá tanto a la anulación del NRC 
erróneo como a la retrocesión de la operación de ingreso que motivó su generación.

En los casos en que siendo requisito necesario, la Entidad colaboradora 
anulase un NRC sin contar con una autorización previa y escrita de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, la Entidad no quedará liberada de la obligación 
de ingresar en el Tesoro el importe del recibo improcedentemente anulado.

En todo caso, el documento de autorización de anulación que emitan los 
órganos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria contendrá un código 
mediante el cual la correspondiente Entidad colaboradora deberá comprobar la 
autenticidad y validez del documento de autorización que le sea presentado. Dicha 
comprobación podrá ser realizada en todo caso a través de la página web de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Será responsabilidad de las Entidades colaboradoras las incidencias que se 
deriven de la anulación de NRC sin comprobar previamente la autenticidad y 
validez del documento de autorización.»

Dos. En el anexo VI, Modelos de autoliquidación cuyo resultado sea una solicitud de 
devolución y gestionables a través de entidades colaboradoras, se incluye el siguiente 
modelo de declaración:

«Código de modelo: 695».
Denominación: «Tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los 

órdenes civil, contencioso-administrativo y social. Solicitud de devolución por 
solución extrajudicial del litigio y por acumulación de procesos».

«Período: OA».

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día 17 de diciembre de 2012, aplicándose a los 
hechos imponibles que tengan lugar a partir de la entrada en vigor de la misma.

No obstante lo anterior, las disposiciones referentes al modelo 695 recogidas en los 
artículos 2, 4, 5, 9, 10 y 11 así como lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 12, en el 
apartado 2 del artículo 13 y en el artículo 14, entrarán en vigor el 1 de abril de 2013.

En caso de que las fechas señaladas en los apartados a) y b) del apartado 2 del artículo 
2 de la orden sean anteriores al 1 de abril de 2013, el plazo de cuatro años para la 
presentación del modelo 695 previsto en el artículo 4, comenzará a contar desde dicha fecha.

Madrid, 13 de diciembre de 2012.–El Ministro de Hacienda y Administraciones 
Públicas, Cristóbal Montoro Romero.
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TASA POR EL EJERCICIO DE LA POTESTAD 
JURISDICCIONAL EN LOS ÓRDENES CIVIL, 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Y SOCIAL.
AUTOLIQUIDACIÓN

CENTRO GESTOR

 NIF 

 Apellidos y nombre, razón social o denominación

En su condición de:

1. Persona que realiza la autoliquidación 2. Devengo

4. Exención

- Exención parcial para trabajadores por cuenta ajena o autónomos en el ejercicio de la potestad jurisdiccional en el orden social .............................................

Teléfono: 901 33 55 33
www.agenciatributaria.es

A. CANTIDAD FIJA EN FUNCIÓN DE LA CLASE DE PROCESO: 
  ORDEN JURISDICCIONAL CIVIL:

6. Liquidación

x 0,5%  =

  Resto base imponible ................................ x  0,25%  =

18Total cantidad fi ja .............................................................................

  Base imponible de 0 a 1.000.000 € ...........

B. CANTIDAD VARIABLE:

23Total cantidad variable .....................................................................
(máximo 10.000 euros)

Período ...........   Ejercicio .......  
O      A

0 0

Modelo

696

19 20

22

Agencia Tributaria

  Abreviado .............................................................  200 euros  Apelación de sentencias ...................  800 euros
  Ordinario ..............................................................  350 euros  Casación ...........................................  1.200 euros

  Verbal/Cambiario ...................................................  150 euros  Concurso necesario ..........................  200 euros
  Ordinario ...............................................................  300 euros  Apelación de sentencias ..................   800 euros
  Monitorio, monitorio europeo y demanda     Casación y extraordinario por
  incidental en proceso concursal ...........................   100 euros  infracción procesal ...........................  1.200 euros
   Ejecución extrajudicial y oposición a la
  ejecución de títulos judiciales ...............................   200 euros

05     

06

07     

08     

09     

10   

11     

  ORDEN JURISDICCIONAL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO:

12     

13   

14     

15  

MINISTERIO DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS

  Suplicación ...........................................................  500 euros  Casación ...........................................  750 euros
  ORDEN SOCIAL:

16 17

 Contribuyente    Representante del contribuyente R

 NIF F/J Apellidos y nombre, razón social o denominación 

 NIF en el país de residencia Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento: Ciudad Código país Residencia fi scal: Código país

Dirección en el país de residencia

3. Contribuyente

 Domicilio 

 Datos complementarios del domicilio   Población/Ciudad

 Correo electrónico  Código postal /ZIP) Provincia/Región/Estado

 País Cód. país Teléf. fi jo Teléf. móvil Nº de fax

(ver instrucciones)

5. Base imponible
04

03      

C. EXENCIONES, BONIFICACIONES Y DEDUCCIONES (ver instrucciones):

24

25
EXENCIÓN PARCIAL. Orden social..............................................................................................................................................

26

28

BONIFICACIÓN. Utilización de medios telemáticos ....................................................................................................................

DESCUENTO. Descuento de las cantidades ya abonadas en proceso monitorio ......................................................................

Resultado ( 18 + 23 - 24 - 25 - 26 ) ..................................................

Resultado de la autoliquidación ( 28 - 29 ) .....................................

  A deducir (exclusivamente en caso de declaración complementaria)
  Resultado de la anterior o anteriores declaraciones del mismo concepto ............................................................................................ 29

7. Declaración complementaria

Ejemplar para el sujeto pasivo

Si esta declaración es complementaria de otra declaración anterior correspondiente al mismo concepto, indíquelo marcando con una "X" esta casilla.

En este caso, consigne a continuación el nº de justifi cante identifi cativo de la declaración  anterior ...................... N.º de justifi cante

Declaración complementaria

9. Ingreso

Ingreso efectuado a favor del TESORO PÚBLICO cuenta restringida de colaboración 
en la recaudación de la AEAT de declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones.

Importe: I

Forma de pago: En efectivo E.C. Adeudo en cuenta

8. Fecha y fi rma

Fdo.: ________________________________________________  

Fecha _______________________________________________
Firma del/de la interesado/a o de su representante

30

Número de justifi cante identifi cativo de la declaración del proceso monitorio ................................................ 27

21

Fecha fi rmeza de la resolución que incrementa la cuantía del procedimiento32

34

33

02S01

 ANEXO I

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

2-
15

14
1



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 301 Sábado 15 de diciembre de 2012 Sec. I.   Pág. 85379

TASA POR EL EJERCICIO DE LA POTESTAD 
JURISDICCIONAL EN LOS ÓRDENES CIVIL, 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Y SOCIAL.
AUTOLIQUIDACIÓN

CENTRO GESTOR

 NIF 

 Apellidos y nombre, razón social o denominación

En su condición de:

1. Persona que realiza la autoliquidación 2. Devengo

4. Exención

- Exención parcial para trabajadores por cuenta ajena o autónomos en el ejercicio de la potestad jurisdiccional en el orden social .............................................

Teléfono: 901 33 55 33
www.agenciatributaria.es

A. CANTIDAD FIJA EN FUNCIÓN DE LA CLASE DE PROCESO: 
  ORDEN JURISDICCIONAL CIVIL:

6. Liquidación

x 0,5%  =

  Resto base imponible ................................ x  0,25%  =

18Total cantidad fi ja .............................................................................

  Base imponible de 0 a 1.000.000 € ...........

B. CANTIDAD VARIABLE:

23Total cantidad variable .....................................................................
(máximo 10.000 euros)

Período ...........   Ejercicio .......  
O      A

0 0

Modelo

696

19 20

22

Agencia Tributaria

  Abreviado .............................................................  200 euros  Apelación de sentencias ...................  800 euros
  Ordinario ..............................................................  350 euros  Casación ...........................................  1.200 euros

  Verbal/Cambiario ...................................................  150 euros  Concurso necesario ..........................  200 euros
  Ordinario ...............................................................  300 euros  Apelación de sentencias ..................   800 euros
  Monitorio, monitorio europeo y demanda     Casación y extraordinario por
  incidental en proceso concursal ...........................   100 euros  infracción procesal ...........................  1.200 euros
   Ejecución extrajudicial y oposición a la
  ejecución de títulos judiciales ...............................   200 euros

05     

06

07     

08     

09     

10   

11     

  ORDEN JURISDICCIONAL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO:

12     

13   

14     

15  

MINISTERIO DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS

  Suplicación ...........................................................  500 euros  Casación ...........................................  750 euros
  ORDEN SOCIAL:

16 17

 Contribuyente    Representante del contribuyente R

 NIF F/J Apellidos y nombre, razón social o denominación 

 NIF en el país de residencia Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento: Ciudad Código país Residencia fi scal: Código país

Dirección en el país de residencia

3. Contribuyente

 Domicilio 

 Datos complementarios del domicilio   Población/Ciudad

 Correo electrónico  Código postal /ZIP) Provincia/Región/Estado

 País Cód. país Teléf. fi jo Teléf. móvil Nº de fax

(ver instrucciones)

5. Base imponible
04

03      

C. EXENCIONES, BONIFICACIONES Y DEDUCCIONES (ver instrucciones):

24

25
EXENCIÓN PARCIAL. Orden social..............................................................................................................................................

26

28

BONIFICACIÓN. Utilización de medios telemáticos ....................................................................................................................

DESCUENTO. Descuento de las cantidades ya abonadas en proceso monitorio ......................................................................

Resultado ( 18 + 23 - 24 - 25 - 26 ) ..................................................

Resultado de la autoliquidación ( 28 - 29 ) .....................................

  A deducir (exclusivamente en caso de declaración complementaria)
  Resultado de la anterior o anteriores declaraciones del mismo concepto ............................................................................................ 29

7. Declaración complementaria

Ejemplar para la Administración de Justicia

Si esta declaración es complementaria de otra declaración anterior correspondiente al mismo concepto, indíquelo marcando con una "X" esta casilla.

En este caso, consigne a continuación el nº de justifi cante identifi cativo de la declaración  anterior ...................... N.º de justifi cante

Declaración complementaria

9. Ingreso

Ingreso efectuado a favor del TESORO PÚBLICO cuenta restringida de colaboración 
en la recaudación de la AEAT de declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones.

Importe: I

Forma de pago: En efectivo E.C. Adeudo en cuenta

8. Fecha y fi rma

Fdo.: ________________________________________________  

Fecha _______________________________________________
Firma del/de la interesado/a o de su representante

30

Número de justifi cante identifi cativo de la declaración del proceso monitorio ................................................ 27

21

Fecha fi rmeza de la resolución que incrementa la cuantía del procedimiento32

34

33

02S01
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TASA POR EL EJERCICIO DE LA POTESTAD 
JURISDICCIONAL EN LOS ÓRDENES CIVIL, 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Y SOCIAL.
AUTOLIQUIDACIÓN

CENTRO GESTOR

 NIF 

 Apellidos y nombre, razón social o denominación

En su condición de:

1. Persona que realiza la autoliquidación 2. Devengo

4. Exención

Teléfono: 901 33 55 33
www.agenciatributaria.es

6. Liquidación

Período ...........   Ejercicio .......  
O      A

Modelo

696
Agencia Tributaria

MINISTERIO DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS

 Contribuyente    Representante del contribuyente R

 NIF F/J Apellidos y nombre, razón social o denominación 

 NIF en el país de residencia Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento: Ciudad Código país Residencia fi scal: Código país

Dirección en el país de residencia

3. Contribuyente

 Domicilio 

 Datos complementarios del domicilio   Población/Ciudad

 Correo electrónico  Código postal /ZIP) Provincia/Región/Estado

 País Cód. país Teléf. fi jo Teléf. móvil Nº de fax

5. Base imponible

7. Declaración complementaria

Ejemplar para la entidad colaboradora

9. Ingreso

Ingreso efectuado a favor del TESORO PÚBLICO cuenta restringida de colaboración 
en la recaudación de la AEAT de declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones.

Importe: I

Forma de pago: En efectivo E.C. Adeudo en cuenta

8. Fecha y fi rma

Fdo.: ________________________________________________  

Fecha _______________________________________________
Firma del/de la interesado/a o de su representante

02S01
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TASA POR EL EJERCICIO DE LA POTESTAD 
JURISDICCIONAL EN LOS ÓRDENES CIVIL, 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Y SOCIAL
Solicitud de devolución por solución extrajudicial del litigio y por 
acumulación de procesos

CENTRO GESTOR

1. Persona que realiza la autoliquidación 2. Devengo

4. Fecha

Fecha de la resolución fi rme en la que conste la solución extrajudicial  .......................................................................

Teléfono: 901 33 55 33
www.agenciatributaria.es

Ejemplar para el sujeto pasivo

Período ...........   Ejercicio .......  
O      A

Modelo

695
Agencia Tributaria

MINISTERIO DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS

 NIF F/J Apellidos y nombre, razón social o denominación 

 NIF en el país de residencia Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento: Ciudad Código país Residencia fi scal: Código país

Dirección en el país de residencia

3. Contribuyente

 Domicilio 

 Datos complementarios del domicilio   Población/Ciudad

 Correo electrónico  Código postal /ZIP) Provincia/Región/Estado

 País Cód. país Teléf. fi jo Teléf. móvil Nº de fax

6. Número de los justifi cantes identifi cativos y cantidades ingresadas de los procesos acumulados

5. Número del justifi cante identifi cativo y cantidad ingresada en el proceso fi nalizado con solución extrajudicial

Número de justifi cante identifi cativo de la declaración original presentada a la que se refi ere
la resolución fi rme ..........................................................................................................................

Fecha de la resolución de acumulación de procesos  ...................................................................................................

01

02

04Cantidad ingresada en la declaración original que fi naliza con solución extrajudicial  ................................................

Nº de justifi cante identifi cativo de la tasa nº 1  ... Cuota de la tasa nº 1 ..

7. Devolución solicitada

10Devolución por solución extrajudicial: 0,60 x [04]  ........................................................................................................

11Devolución por acumulación de procesos: 0,20 x [09]  ................................................................................................

8. Devolución total

12Devolución total solicitada ( 10 + 11 )  ..........................................................................................................................

07

03

05

Nº de justifi cante identifi cativo de la tasa nº 2  ... Cuota de la tasa nº 2 .. 0806

09Total de las cuotas de las tasas satisfechas cuyos procesos se acumulan  ...........................................................................

 NIF 

 Apellidos y nombre, razón social o denominación

En su condición de:  Contribuyente    Representante del contribuyenteS R

10. Devolución

Importe:

 Entidad Ofi cina DC Núm. de cuenta

Código cuenta cliente (CCC)

I

9. Fecha y fi rma

Fdo.: _________________________________________________________ 

Fecha _______________________________________________________
Firma del/de la interesado/a o de su representante

Manifi esto que el importe a devolver sea abonado mediante transferencia 
bancaria a la cuenta indicada.

ANEXO II
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TASA POR EL EJERCICIO DE LA POTESTAD 
JURISDICCIONAL EN LOS ÓRDENES CIVIL, 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Y SOCIAL
Solicitud de devolución por solución extrajudicial del litigio y por 
acumulación de procesos

CENTRO GESTOR

1. Persona que realiza la autoliquidación 2. Devengo

4. Fecha

Fecha de la resolución fi rme en la que conste la solución extrajudicial  .......................................................................

Teléfono: 901 33 55 33
www.agenciatributaria.es

Ejemplar para la entidad colaboradora-AEAT

Período ...........   Ejercicio .......  
O      A

Modelo

695
Agencia Tributaria

MINISTERIO DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS

 NIF F/J Apellidos y nombre, razón social o denominación 

 NIF en el país de residencia Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento: Ciudad Código país Residencia fi scal: Código país

Dirección en el país de residencia

3. Contribuyente

 Domicilio 

 Datos complementarios del domicilio   Población/Ciudad

 Correo electrónico  Código postal /ZIP) Provincia/Región/Estado

 País Cód. país Teléf. fi jo Teléf. móvil Nº de fax

6. Número de los justifi cantes identifi cativos y cantidades ingresadas de los procesos acumulados

5. Número del justifi cante identifi cativo y cantidad ingresada en el proceso fi nalizado con solución extrajudicial

Número de justifi cante identifi cativo de la declaración original presentada a la que se refi ere
la resolución fi rme ..........................................................................................................................

Fecha de la resolución de acumulación de procesos  ...................................................................................................

01

02

04Cantidad ingresada en la declaración original que fi naliza con solución extrajudicial  ................................................

Nº de justifi cante identifi cativo de la tasa nº 1  ... Cuota de la tasa nº 1 ..

7. Devolución solicitada

10Devolución por solución extrajudicial: 0,60 x [04]  ........................................................................................................

11Devolución por acumulación de procesos: 0,20 x [09]  ................................................................................................

8. Devolución total

12Devolución total solicitada ( 10 + 11 )  ..........................................................................................................................

07

03

05

Nº de justifi cante identifi cativo de la tasa nº 2  ... Cuota de la tasa nº 2 .. 0806

09Total de las cuotas de las tasas satisfechas cuyos procesos se acumulan  ...........................................................................

 NIF 

 Apellidos y nombre, razón social o denominación

En su condición de:  Contribuyente    Representante del contribuyenteS R

10. Devolución

Importe:

 Entidad Ofi cina DC Núm. de cuenta

Código cuenta cliente (CCC)

I

9. Fecha y fi rma

Fdo.: _________________________________________________________ 

Fecha _______________________________________________________
Firma del/de la interesado/a o de su representante

Manifi esto que el importe a devolver sea abonado mediante transferencia 
bancaria a la cuenta indicada.
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 Estimado/a   compañero/a : 
 

Acaba de publicarse por el Consejo General de la Abogacía Española la obra 
titulada “Protocolos de actuación letrada en materia de extranjería”, que en poco más 
de 100 páginas condensa de forma práctica las pautas de intervención del abogado en 
esta materia. Disponemos gratuitamente de 18 ejemplares de esta publicación con 
destino a los colegiados interesados en ella. A partir de este momento se encuentran 
ya a disposición de todos en la biblioteca colegial, donde podrá retirarse en persona 
un ejemplar por colegiado. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 18 de diciembre de 2012 
 
 
 
 
 
 
                        EL DECANO                                                                              

 CIRCULAR 57/2012 

      EXTRANJERIA 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 

Se ha recibido ya en el Colegio y se encuentra por tanto a la venta en la 
biblioteca la edición encargada de la obra siguiente: 
 
ESQUEMAS PROCESALES CIVILES, PENALES Y CONCURSALES, al precio 
total de 12 euros por ejemplar. 
 

La obra contiene un riguroso y exhaustivo compendio de esquemas 
procesales de Derecho Civil, Penal y Concursal, totalmente actualizados y 
adaptados a las últimas modificaciones introducidas por la Ley de medidas 
de Agilización Procesal y a la reforma de la Ley Concursal. Es por tanto una 
herramienta de trabajo que permitirá a los profesionales conocer con soltura 
cual es la vía procesal adecuada. 
 

Es preciso advertir, como habitualmente, que dado que el número de 
ejemplares adquiridos inicialmente por el Colegio es limitado conviene que los 
interesados no demoren su compra. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 19 de diciembre de 2012. 
 
 
 
 
 
 
     Emma Tuero de la Cerra 
            BIBLIOTECARIA 

CIRCULAR   58/2012 

TEXTOS   LEGALES 



                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 

Se acompaña nota informativa que la Agencia Española de la Administración 
Tributaria ha hecho llegar al Consejo General de la Abogacía Española sobre el modo 
de pago y acreditación del mismo respecto a las nuevas tasas judiciales aplicables 
desde el pasado lunes 17 de diciembre de 2012. 

 
La información anterior sobre este tema se encuentra en las Circulares 42, 46, 

47, 49, 51, 53 y 56 de este año 2012. 
 
Un saludo.  

 
 Gijón, 20 de diciembre de 2012 
                   
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 59/2012 

APLICACIÓN DE NUEVAS 
TASAS JUDICIALES 









                 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 En virtud de la aprobación del presupuesto del Consejo General de la 
Abogacía Española para el ejercicio 2013, por acuerdo del Pleno del 20 de septiembre 
de 2012, la cuota por censo ordinario de colegiados residentes para cada Colegio, que 
actualmente ascendía a 12,05 euros al trimestre, ha pasado a ser de 11, 30 euros 
trimestrales. Esta reducción se aplicará desde el primer recibo de cuotas girado en 
este año 2013 a cada colegiado residente. 
 
 Un saludo.    
 
 Gijón, 2 de enero de 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

 CIRCULAR 1/2013 

CUOTAS  CGAE   2013    



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Se ha notificado al Colegio el acuerdo que se acompaña, estableciendo turnos 
en los distintos juzgados, durante el año 2013, para el otorgamiento de poderes apud 
acta relativos a procedimientos en otros órganos judiciales, en la forma prevista en el 
artículo 24 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, lo cual se comunica a todos los 
abogados para su debido conocimiento. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 3 de enero de 2013 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  2/2013 

TURNOS EN JUZGADOS 
PARA PODERES APUD ACTA 
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 Estimado/a   compañero/a : 
 
 

Recientemente se han producido importantes novedades tributarias y 
financieras, que han motivado la organización por la Delegación en Asturias de la 
Agencia Tributaria de una serie de sesiones informativas a las que ha invitado al 
Colegio a fin de que puedan acudir los compañeros interesados en la materia. 

 
Las sesiones en Gijón se celebrarán en la Delegación de la AEAT los días 15 y 

17 de enero a las 9,30 horas, y para confirmar la asistencia es preciso llamar 
previamente al teléfono 985 175 398. 

 
Se acompaña la comunicación recibida explicando las novedades que van a 

comentarse.  
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 4 de enero de 2013 
 
 
 
 
 
 
                        EL DECANO                                                                              

 CIRCULAR  3/2013 

NOVEDADES  TRIBUTARIAS 





                 
 
 
 
 
 
 
  

 
Estimado/a   compañero/a : 

 
Se comunica en los dos archivos adjuntos la convocatoria efectuada por el 

Consejo General de la Abogacía Española dirigida a despachos de abogados 
nacionales que quieran explorar la posibilidad de expandirse a Marruecos. 

 
Un saludo.  

 
 Gijón, 9 de enero de 2013 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR  4/2013 

CONVOCATORIA CGAE 
INTERNACIONALIZACION DE LA 
ABOGACIA ESPAÑOLA EN MARRUECOS 



 

  

 

 

 

 1

Madrid, 27 de diciembre de 2013 

 

 

Estimado/a compañero/a: 

 

Tal y como adelantábamos desde julio 2012, el Consejo General de la Abogacía Española 

organiza, conjuntamente con el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) y la Oficina 

Comercial de la Embajada de España en Casablanca (Marruecos), unas “Jornadas de 

Internacionalización de la Abogacía Española” del 18 al 20 de Marzo de 2013 en Casablanca. 

 

El objetivo principal de estas Jornadas es facilitar la identificación de oportunidades de 

internacionalización para los despachos españoles participantes e incentivar la cooperación en el 

sector jurídico, pudiendo contactar con potenciales socios en el país de destino. Para ello, los 

participantes dispondrán de una cuidada agenda de entrevistas programadas según el interés de 

cada bufete. 

 

Estas son las quintas jornadas de internacionalización que se celebran desde el año 2010. 

Las anteriores fueron en Turquía, Miami, México y Nueva York. Como referencia de la estructura 

de esta actividad, puedes acceder a través de los siguientes links, al vídeo-resumen de las 

jornadas celebradas en Miami el pasado año y en México el pasado junio: 

 

  http://www.icex.tv/index.php?MetaDataID=16818 

  http://www.icex.tv/index.php?MetaDataID=777221 

 

El lenguaje oficial de estas jornadas será el FRANC ES, por lo que será imprescindible 

que al menos una persona de cada despacho sea capaz de mantener la interlocución en este 

idioma.  

   

Actualmente más de 14.000 empresas españolas están exportando al mercado marroquí, 

con un crecimiento de las exportaciones de enero a septiembre de 2012 del 26% respecto al 

mismo periodo del año anterior. Muchas de estas empresas deciden instalarse en Marruecos, un 

país cercano que ha demostrado ser el más estable en el norte de África. Pese a la crisis 

internacional, Marruecos está manteniendo su dinamismo y desarrollando un ambicioso plan de 
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reforma sectorial y de infraestructuras. Casablanca se constituye como la ciudad más 

internacional y cosmopolita del país siendo, además, su capital económica y financiera con un 

48% de la inversión industrial. Ahora bien, para operar en Marruecos es imprescindible contar 

con un buen asesoramiento jurídico, pues tanto las leyes como los usos y costumbres difieren 

radicalmente de los españoles. A través de la colaboración entre despachos de ambos países 

puede ofrecerse a las empresas españolas un servicio que dé respuesta a su creciente demanda 

de asesoramiento legal.  

 

En el marco de este encuentro y como compromiso inherente a la actividad (coste incluido 

en la cuota de participación), se celebrará en Madrid a mediados de febrero, una Jornada 

Informativa y de Capacitación sobre la misión. El objetivo de la misma será ofrecer una visión 

general sobre las posibilidades que ofrece Marruecos para los juristas españoles. Para ello, 

contaremos con especialistas en la materia y con representantes de despachos ya establecidos 

allí, bien con comparecencia presencial y/o conectados por videoconferencia. Además, se darán 

unas pautas generales sobre cómo realizar con éxito la presentación del propio bufete ante los 

potenciales socios considerando los usos culturales del país. La mañana de esta Jornada estará 

abierta a todos los despachos interesados en este mercado y la tarde se dedicará 

exclusivamente a los bufetes inscritos en la actividad. La asistencia a la jornada de mañana y de 

tarde es obligatoria para los bufetes inscritos y seleccionados. 

 
Adjunto a esta convocatoria encontrarás:  

1 - Ficha técnica de este encuentro. 

2 - Formulario de inscripción. 

 

El coste de inscripción asciende a 700 euros  por persona/despacho, no incluyendo en esta 

ocasión, billete de avión, SÍ el alojamiento en destino en el hotel donde tendrán lugar las 

jornadas. Este precio incluye ya el apoyo que ICEX concede a esta actividad (40% de su coste 

para una única persona por despacho). El número de plazas es de 12 y el plazo límite de 

inscripción es el 27 de ENERO . 
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Esperando tanto que esta iniciativa sea de tu interés como poder contar con tu 

participación, recibe un cordial saludo. 

 

 

 

 

 

 
Fdo. Mariano Durán Lalaguna 

Presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales 
Consejo General de la Abogacía Española 
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FICHA TÉCNICA 
 

FECHAS:  Del 18 - 20 de Marzo 2013, ambos inclusive. 

 
ORGANIZAN:   

- España, Exportación e Inversiones (ICEX) 
- Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) 
- Oficina Económica y Comercial en Casablanca de la Embajada de 

España en Marruecos                    
  

 
LUGAR:  Casablanca, Marruecos 

 
 
EN LA ORGANIZACIÓN SE INCLUYE: 
 

- Organización de las jornadas técnicas, entrevistas y coordinación 
general del evento. 

- Organización de la sesión de Capacitación. 
- Alquileres de salas y equipos para las jornadas y los encuentros 

bilaterales. 
- Materiales técnicos informativos. 
- Hotel para celebración y alojamiento de 3 noches con desayunos en 

Casablanca. 
- Almuerzos de trabajo días 18 y 19. 
- Cocktail networking, a confirmar 
- Personal técnico de apoyo y acompañamiento permanente de la 

misión. 
 
 

 
PRECIO de las Jornadas: 700 euros (IVA Incluido) pa ra el primer representante de 
cada despacho.  1.400 € para el segundo Este precio incluye ya el apoyo que ICEX 
concede a esta actividad (40% de su coste para una única persona por despacho). 
 
 
El envío de la ficha de solicitud implica por parte de los despachos participantes su 
aceptación y compromiso con de los aspectos logísticos y organizativos (cumplimiento 
de agendas y horarios), el caso contrario puede ser motivo de la pérdida de la ayuda. 
 
 
 
Si, con posterioridad a la recepción del pago, el despacho renunciara a participar en esta 
actividad, perderá la totalidad de la cuota. Sólo en casos aducidos de fuerza mayor, el 
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CGAE y el ICEX se reservan el derecho de valorar las razones presentadas por el 
despacho y, eventualmente, devolver un porcentaje de la cuota abonada. 
 
 
PARA PARTICIPAR:  

  
PLAZO DE ADMISIÓN DE SOLICITUDES : Desde hoy y hasta el 27de Enero de  2013 .  
Nota: El idioma oficial para toda la misión será el FRANCES. 
 
En caso que el número de inscripciones rebase el cupo de admisiones, debido a la 
existencia de 12 únicas plazas , el ICEX se reservan la selección final de participantes 
de acuerdo a los siguientes criterios:  
 
-Disposición por parte del despacho de página Web 
-Madurez y estructura del despacho para afrontar un proceso de internacionalización 
-Nivel alto de francés del participante 
 
El Despacho que no resulte seleccionado recibirá en retorno, el importe íntegro de la 
cuota. 
 
DOCUMENTACIÓN A ENVIAR :  
 

• Formulario de inscripción, debidamente cumplimentada a ordenador incluyendo 
resumen del historial profesional del bufete (máximo 1/2 página), en español y 
francés. 

• Fotografía de alta definición (50 x 50 mm a 300 dpi) del representante que se 
traslade a Casablanca 

• Resguardo del ingreso de la cuota de participación por medio de transferencia 
bancaria a la siguiente cuenta a nombre del ICEX: 

 
 

 
Indicando claramente su nombre y el del despacho y poniendo como referencia :  Dpto. 

Servicios Profesionales “JTEC ABOGACÍA MARRUECOS 2013” 
       

Ninguna inscripción se dará por completa si no incl uye los documentos 
anteriormente mencionados. 

0182 2370 40 0200000402 

COORDINACIÓN:  
El formulario de inscripción, así como el resto de documentación necesaria deberá 
enviarse a la atención de Rocío Paniagua, Servicios Jurídicos -   Sección Internacional 
del Consejo General de la Abogacía Española, a la siguiente dirección de correo:   
jornadasicexny@abogacia.es   
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Jornadas de Internacionalización de la Abogacía Española 
Marruecos, 18 al 20 de marzo de 2013 

 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

 
 
Nombre y Apellidos:............................................................................................... 

 

Nombre del despacho / bufete:.............................................................................. 

 

Cargo: ................................................................................................................... 

 

Idiomas que practica (concretar nivel de francés): 

 

............................................................................................................................... 

 

Experiencia Internacional, Países: 
 

............................................................................................................................... 
 

............................................................................................................................... 
 

............................................................................................................................... 

 

Áreas de especialización del despacho (Máximo 5): 

 

............................................................................................................................... 

 

Dirección: .............................................................................................................. 

 

Ciudad:..................................................... Código Postal:..................................... 

 

País:...................................................................................................................... 



 
 

      
 
 
 

Tel.:........................................................................................................................ 

 

Móvil disponible en Marruecos: 

..................................................................................................................... 
 

Correo Electrónico: ............................................................................................... 

 

Web………………………………………………………………………………………. 

 

Resumen del historial profesional del despacho:  

 

………………………………………………………………………………... 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Mediante la Circular 2/2013 se comunicó la notificación recibida en el Colegio 
del acuerdo estableciendo turnos en los distintos juzgados, durante el año 2013, para 
el otorgamiento de poderes apud acta relativos a procedimientos en otros órganos 
judiciales, en la forma prevista en el artículo 24 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Sin 
embargo, el cuadro anexo recibido contenía errores, que se han subsanado mediante 
nueva comunicación al Colegio. Por ello, enviamos ahora el calendario corregido de 
turnos judiciales para el otorgamiento de los referidos poderes durante 2013. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 15 de enero de 2013 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  5/2013 

TURNOS EN JUZGADOS 
PARA PODERES APUD ACTA 













                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Se ha planteado una amenazadora posibilidad a nivel nacional, relativa a la 
supresión legal de muchos Colegios de Abogados de los actualmente existentes en 
toda España, y, dada la gravedad del asunto, resulta preciso informar 
adecuadamente de lo que ocurre a todo el censo colegial. 
 
 En los últimos días del mes de diciembre de 2012 tuvimos conocimiento todos 
los Colegios, a través del Consejo General de la Abogacía Española, de la existencia 
de un documento de trabajo, como esquema de Anteproyecto de Ley de Servicios 
Profesionales, elaborado en el seno del Ministerio de Economía, cuyo contenido se 
acompaña. 
 
 En ese texto, en su página 18, se contempla la modificación del actual ámbito 
territorial de los Colegios, estableciendo que “la regla general será que el colegio sea 
autonómico, y excepcionalmente, de ámbito provincial”. De llegar a reformarse la 
legislación efectivamente en ese sentido supondría la supresión forzada de muchos 
de los 83 Colegios de Abogados que actualmente existen en España. 
 

Ante ello, los Decanos de seis Colegios (Albacete, Burgos, Cáceres, Cartagena, 
Gijón y Reus) promovimos la urgente reunión de la abogacía institucional para dar 
respuesta desde el primer momento a tan peligrosa iniciativa de alteración legal. 
Como consecuencia, ayer, jueves 17 de enero, se celebró un Pleno extraordinario del 
CGAE dedicado a este asunto, en el cual, a propuesta de nuestro Colegio, se aprobó 
de forma unida y rotunda, sin ningún voto en contra, la postura oficial que va a 
mantener desde ahora toda la abogacía española en defensa del mantenimiento de 
todos los Colegios existentes. Se acompaña el texto del acuerdo adoptado. 
 
 Como es evidente, además de la actuación nacional del CGAE ante este 
problema, nuestro Colegio desarrollará todos los contactos y esfuerzos necesarios 
para persuadir a las fuerzas políticas e instituciones concernidas de la absoluta 
necesidad de mantenimiento de todas las corporaciones colegiales como instrumento 
imprescindible de prestación de servicios jurídicos a los ciudadanos desde la mayor 
cercanía posible a los mismos. 
 

CIRCULAR  6/2013 

AMENAZA DE SUPRESION DE 
COLEGIOS DE ABOGADOS 



 Un saludo.  
 
 Gijón, 18 de enero de 2013 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              



 
 
 
ACUERDO DEL PLENO DEL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA 
ESPAÑOLA CELEBRADO EN MADRID EL 17 DE ENERO DE 2013 
 
 
Ante la existencia de un borrador de Ley de Servicios Profesionales que 
establece la desaparición de muchos de los 83 Colegios de Abogados 
actualmente existentes en España, el Pleno del Consejo General de la Abogacía 
Española adopta el siguiente pronunciamiento público: 
 
1.- Los Colegios de Abogados tienen como una de sus principales funciones 
organizar y garantizar la asistencia jurídica gratuita por abogados a los 
ciudadanos que carecen de medios suficientes para costearse el acceso a la 
administración de justicia. 
 
2.- Los Colegios de Abogados desarrollan esa y otras funciones públicas 
financiándose, en su mayor parte, con sus propios fondos a cargo de sus 
colegiados, sin que su existencia suponga por tanto carga económica alguna 
para el Estado. 
 
3.- Es importante que la labor de atención a los ciudadanos se desarrolle desde 
la mayor cercanía geográfica posible, lo cual en la actualidad está 
razonablemente asegurado por la distribución territorial de los 83 Colegios de 
abogados existentes. 
 
4.- La supresión de cualquiera de los Colegios de Abogados actualmente 
existentes supondría una severa obstaculización al derecho de los ciudadanos a 
contar con la atención próxima y adecuada de abogados para la defensa de sus 
derechos y para el acceso a la Administración de Justicia. 
 
5.- La Abogacía tiene plena capacidad organizativa de los 83 Colegios que la 
integran, garantizando la existencia de unas normas comunes para todos de 
conformidad con el artículo 36 de la Constitución. 
 
6.- Sería un error de alcance incalculable la supresión de la colegiación 
obligatoria de todos los Abogados y el examen de acceso a la profesión. 
 
7.- Por todo ello el Consejo General de la Abogacía Española solicita la 
reconsideración del proyecto normativo existente para que en el mismo se 
respete la existencia de los 83 Colegios de Abogados españoles. 



 

ANTEPROYECTO DE LEY  

DE SERVICIOS PROFESIONALES 

 

 
20/12/2012 
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                                                                  APL Servicios Profesionales 

I. Necesidad de la reforma  

•  Es una reforma obligada: 

 

– Recomendaciones del Consejo de la UE en el contexto del Semestre Europeo; 

 

– Reforma recomendada por distintos Organismos Internacionales (FMI, OCDE) 

 

– Compromiso adquirido por el gobierno de España (Programa Nacional de 

Reformas, Estrategia Española de Política Económica) 

 

• Es una reforma necesaria, para mejorar la competitividad de un 

sector que supone alrededor del 30% del empleo universitario. 
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 APL Servicios Profesionales 

 I. Necesidad de la reforma 

4 

 

 

• Situación de partida:  
 

Regulación excesiva, obsoleta (muchas normas 
preconstitucionales) y conflictiva (entre profesionales). 
Un mapa colegial confuso, excesivamente territorializado en algunas 
profesiones, y con obligaciones de colegiación diferentes según 
CCAA. 
No existe una ley horizontal que regule el marco general de los 
servicios profesionales (se han aprobado algunas leyes sectoriales, por 
ejemplo, edificación o profesiones sanitarias). 
 

•Se hace necesario un nuevo marco que aclare, simplifique y sistematice 
la regulación de los servicios profesionales, estableciendo el mapa de 
obligaciones de colegiación y simplificando las reservas de 
actividad existentes 



 APL Servicios Profesionales 

 II. Objetivos de la reforma 

• Reforma estructural que contribuya a  generar más competencia y 

mejorar la competitividad de nuestra economía y el funcionamiento del 

sector de los servicios profesionales 

 

• Establecer un marco común a los servicios profesionales 

 

• Aclarar criterios para establecer reservas de actividad. Revisar las 

reservas de actividad competencia del Estado: afán liberalizador: reducir a 

las estrictamente justificadas 

 

• Establecer las obligaciones de colegiación (mandato ómnibus): reducirlas 

a las estrictamente justificadas 

 

• Modernizar la regulación de los colegios, de pertenencia obligatoria y 

voluntaria 
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                                                                  APL Servicios Profesionales 

                                                                                        III. Preparación APL 

 12-07-2012: Acuerdo de la CDGAE para impulsar la reforma de Servicios 

Profesionales, designando al Ministerio de Economía y Competitividad para elaborar 

un texto normativo y previendo asimismo la necesaria colaboración de los distintos 

Ministerios. 

 

 17-07-2012: Reunión SEEAE con representantes de los distintos Ministerios 

implicados 

 

 Julio-agosto 2012: primera toma de contacto bilateral con distintos Ministerios 

 

 Noviembre-diciembre: segunda toma de contacto bilateral con distintos Ministerios 

 

 A lo largo de todo este tiempo, se ha recibido a numerosas organizaciones 

colegiales 
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                                                                  APL Servicios Profesionales   

                                                                                      IV. Líneas básicas del APL  

 Eje I: Principios de buena regulación se aplican a las actividades 

profesionales 

• “Principio general: libertad de acceso y de ejercicio  y habilitación única. 

• Excepciones: necesidad, proporcionalidad y no discriminación:   

– reserva de actividad: basada en un título universitario o FP superior (sólo 

por Ley estatal) u otras cualificaciones (Ley Estatal o autonómica)  

– colegiación obligatoria: sólo por Ley estatal 

• Libre compatibilidad en el ejercicio, libertad de comunicaciones comerciales, 

libertad de formas de ejercicio. 

 Eje II: Modernización de los Colegios Profesionales   

• Coexisten profesiones de colegiación obligatoria y voluntaria 

• Se aclaran sus diferencias: colegios obligatorios se aprobarán por ley estatal y 

ejercen la representación institucional exclusiva del colectivo profesional. 

• Orientación hacia un nuevo modelo: servicios de calidad para los profesionales 

(acreditación de competencias) 

 Eje III: Mantenimiento de la protección de usuarios y consumidores 

Con instrumentos más efectivos que la reserva de actividad (seguros, marco de 

infracciones, reglas de transparencia, formación continua, etc.) 
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                                                                   APL Servicios Profesionales 

                                                                                    IV. Líneas básicas del 

APL   

               
 

Estructura de la Ley 

• 3 TÍTULOS:  

– Preliminar:Disposiciones generales,  

– Título I: acceso y ejercicio de las actividades profesionales 

– Título II: calidad y protección de los consumidores 

 

• Disposiciones: enfoque de lista positiva 

– Todas las reservas de actividad que no se recojan quedan derogadas. 

– Todas las obligaciones de colegiación que no se recojan quedan derogadas. 

– Plazo transitorio para normativa autonómica, estatal, estatutos colegiales, etc. 

– Disposiciones finales: se modifican algunas leyes para adaptar algunas reservas 

de actividad a los principios generales establecidos en el articulado. 

 

• Se modifica también la Ley de Colegios Profesionales 
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                                                                  APL Servicios Profesionales 

                                                                                       IV. Líneas básicas del 

APL 

RESERVAS DE ACTIVIDAD 

 

• Son los mismos principios que se recogen en la Directiva de Servicios 

• “Principio general de libertad de acceso y de ejercicio. Así existirán 

– Profesiones no reguladas 

– Profesiones reguladas: la competencia es estatal o autonómica según el ámbito 

material de la misma, se debe establecer por ley 

– Profesiones tituladas: competencia exclusiva del Estado, sólo por ley estatal 

– Profesión colegiada: es aquella profesión titulada para la que se exige 

obligación de colegiación: competencia exclusiva del Estado, sólo por ley 

estatal 

• Principio de ejercicio libre de la profesión. 

• Principio de eficacia en todo el territorio nacional: quien acceda a la profesión 

cumpliendo los requisitos de acceso legalmente previstos en una Comunidad 

Autónoma, está habilitado para ejercer esta actividad en todo el territorio nacional 

 

 

9 



                                                                  APL Servicios Profesionales 

                                                                                       IV. Líneas básicas del 

APL 

RESERVAS DE ACTIVIDAD 

• Lista positiva de reservas de actividad competencia del Estado. Se mantiene sólo 

para algunas actividades: 

– Profesiones tituladas 

– Profesiones reguladas que son competencia del Estado (ejemplo, en materia de la Ley de 

Industria) 

• Sanitarias:   todas las previstas en la Ley de Ordenación de profesiones sanitarias 

(médico, farmacéutico, odontólogo, veterinario, enfermero, fisioterapeuta, óptico-

optometrista, nutricionista, logopeda, etc) 

• Jurídicas: abogado, graduado social y procurador (compatibilidades con abogado). 

• Educación: profesor (primaria, secundaria, universitaria, idiomas, artística). 

• Económicas: auditor cuentas, actuario seguros. 

• Técnicas: ingeniero, ingeniero técnico, arquitecto y arquitecto técnico (acotándolo a 

la edificación). 

• Otras: seguridad privada, prácticos de puerto, controladores, capitán pesca, 

transportista… 

 

                         10 



                                                                  APL Servicios Profesionales 

 IV. Líneas básicas del APL 

RESERVAS DE ACTIVIDAD 

 

 Se modifican algunas leyes para adaptar las reservas de actividad a los 

principios generales . Las principales profesiones que se ven afectadas: 

 

 Profesiones técnicas: 

 ingenieros 

 arquitectos 

  ingenieros técnicos  

 arquitectos técnicos 

 

 Abogados y Procuradores 

 

 Farmacéuticos 
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 III. Líneas básicas del APL 

INGENIEROS 
(La profesión de ingeniero es considerada como altamente regulada por la Recomendación del 

Consejo 11273/12) 

• Colegiación obligatoria para firma de proyectos y dirección de obras 

 

• Regla general sobre reserva de actividad: Supresión de restricciones horizontales 

(por especialidad) para ambas profesiones.  Es decir, principio de reserva única para 

ingenieros, y de reserva única para ingenieros técnicos 

• Excepciones: se crearán dos grupos de trabajo para que en el plazo de dos 

meses: 

–  Presenten una propuesta de actividades específicas que podrán quedar 

reservadas a una o varias especialidades concretas. 

 

– Se establecerá una pasarela vertical basada en conocimientos y/o experiencia, 

para que los ingenieros técnicos puedan adquirir algunas atribuciones 

profesionales actualmente reservadas a los ingenieros 

 

• El Gobierno, a la luz de la propuesta del grupo de trabajo, elaborará un proyecto de 

ley. 
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 III. Líneas básicas del APL 

ARQUITECTOS 

– Colegiación obligatoria para la firma de proyectos y dirección de obras 

 

– Reserva de actividad: 

– Actualmente: tienen reserva exclusiva para proyectar y dirigir edificios 

residenciales, docentes, religiosos ( Ley Ordenación de la Edificación 

– Con la reforma: Se suprime  reserva exclusiva de actividad. Podrán 

proyectar y dirigir obras de edificios residenciales, culturales, docentes 

o religiosos, arquitectos e ingenieros con competencias en 

edificación. 

– Justificación: No es proporcionado reservar la actividad de edificación 

según los usos. Si un profesional es competente para realizar una 

edificación, se entiende que también será capaz de realizar otras, con 

independencia de su uso.  
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 III. Líneas básicas del APL 

ARQUITECTOS TÉCNICOS 

– Colegiación obligatoria para la firma de proyectos y dirección de obras 

 

– Reserva de actividad: 

– Actualmente: cuando un arquitecto proyectaba una obra, la dirección de 

ejecución de la obra correspondía exclusivamente al arquitecto técnico 

– Con la reforma: se suprime la reserva exclusiva. La dirección de 

ejecución de obra, con independencia de quién haya sido el proyectista 

y del tipo de edificación, se podrá realizar por arquitecto, arquitecto 

técnico, ingeniero e ingeniero técnico 

– Justificación: no se considera necesario establecer una reserva 

exclusiva en función de quién haya realizado el proyecto. Si un 

profesional es competente para dirigir la ejecución de la obra de un 

determinado proyecto, lo debe ser con independencia de si lo ha 

firmado un arquitecto o un ingeniero. 
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 III. Líneas básicas del APL 

PROFESIONES JURÍDICAS 
(La profesión de Procurador es considerada como altamente regulada por la Recomendación del 

Consejo 11273/12) 

• Se suprime la incompatibilidad entre el ejercicio simultáneo de las profesiones de 

abogado y procurador. 
– Justificación: no se considera justificado que la actividad de representación y defensa en juicio no puedan 

ejercerse por la misma persona. Máxime teniendo en cuenta que en algunas jurisdicciones sí se permite 

dicha compatibilidad, por ejemplo, en la jurisdicción contencioso-administrativa. 

• Se permite que los abogados puedan ejercer la profesión de procurador sin 

necesidad de colegiarse en un Colegio de Procuradores. 

• Se modifica la Ley de Acceso a las profesiones de Abogado y Procurador, para 

suprimir la exigencia de examen de Estado habilitante. 

• Colegiación obligatoria de ambas profesiones para su actuación ante jueces y 

tribunales 

• Peritos judiciales: permitir que cualquier profesional, en el caso de profesiones de 

colegiación voluntaria, puedan apuntarse a las listas para poder ejercer de perito 

judicial 
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 III. Líneas básicas del APL 

FARMACÉUTICOS 

 

• Se suprime la reserva exclusiva de la propiedad y titularidad de las farmacias al 

farmacéutico. 

 

• Se mantiene la reserva de que la dirección de la farmacia sí sea exclusiva para el 

farmacéutico, garantizando así en todo caso la protección de la salud pública y la 

correcta dispensación de medicamentos. 
 

 

• Se suprime la reserva exclusiva de la producción y conservación de 

medicamentos a los farmacéuticos (lo que favorecería a profesiones como químicos 

o biólogos). 

 

• Se mantiene la colegiación obligatoria para el acceso a la profesión 
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 IV. Líneas básicas del APL 

OBLIGACIONES DE COLEGIACIÓN 

• Se aplican los principios establecidos en la Disposición transitoria cuarta Ley 

Ómnibus 

• Para algunas actividades con reserva de actividad (15 actividades más registradores 

y notarios) 

– Sanitarias: (médico, farmacéutico, dentista, veterinario, enfermero, 

fisioterapeuta, podólogo y óptico-optometrista), también para el ejercicio en el 

ámbito de la sanidad pública si contacto directo con usuario 

– Jurídicas: procurador, abogado y graduado social (limitado a defensa en 

juicio), notario y registrador. 

– Técnicas: ingeniero, ingeniero técnico, arquitecto y arquitecto técnico. Acotada 

a la firma de proyectos 

• El resto de los colegios serían voluntarios. 

• La colegiación será obligatoria en todo el territorio nacional. Se evita el problema 

actual de exigencia de colegiación obligatoria en algunas CCAA y en otras no para el 

ejercicio de una misma profesión 
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 IV. Líneas básicas del APL 

MODERNIZACIÓN DE LA LEGISLACIÓN COLEGIAL 

Modificación de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales 

 

– Coexistencia de colegios obligatorios y voluntarios  

– Adaptación del ámbito territorial de los colegios: la regla general será que el 

colegio sea autonómico, y excepcionalmente, de ámbito provincial 

– La Administración Pública ejercerá funciones de tutela respecto de las potestades 

públicas que tengan encomendadas los colegios 

– Se establece un marco básico de infracciones 

– Se garantiza la imparcialidad del órgano sancionador, evitando que en su 

composición figuren cargos electos de la organización colegial 

– Se establece la incompatibilidad de ostentar cargos directivos en organizaciones 

colegiales con ser cargo político o titular de órganos directivos de las AAPP, o de 

organizaciones sindicales, empresariales o partidos políticos 

– Se establece el voto ponderado de los Colegios en los Consejos Generales de 

Colegios  en función del número de colegiados 

– Clarificación del régimen económico de los colegios, fomentando la transparencia 
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IV. Principales aspectos del APL 
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OTROS ASPECTOS DESTACADOS 

 

•En las RPT (relaciones de puestos de trabajo) del personal laboral de las 

AAPP no se podrán exigir titulaciones concretas salvo para profesiones 

tituladas. 

 

•En las licitaciones no se podrán establecer restricciones al ejercicio 

profesional. Sólo se podrán exigir titulaciones concretas en el caso de 

profesiones tituladas. 

 

•Se introduce como infracción en materia de defensa de los consumidores y 

usuarios el ejercicio irregular de la profesión 

 

•Registro de profesiones sanitarias: se convierte en habilitante para 

profesiones no colegiadas 
 



 APL Servicios Profesionales 

V. Beneficios Potenciales de la Reforma 

BENEFICIOS POTENCIALES DE LA REFORMA 

• La propuesta tendría beneficios económicos positivos en el largo plazo: 

 

– Por el lado de la demanda, el consumo y la inversión se verían impulsados por 

las mejoras en la competencia y la reducción de los márgenes de precios 

– Por el lado de la oferta, una liberalización del sector fomentaría el empleo y 

mejoraría la productividad. 

• La ganancia en términos de PIB potencial o a largo plazo podría caracterizarse en 

un 0,1% por cada 1% de contracción de los márgenes de los Servicios 

Profesionales 

 

• Mayor movilidad geográfica de profesionales españoles en la UE  

 

• Menor recurso a los tribunales en la defensa de reservas de actividad 
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                                                                                                     VI. Calendario 
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CALENDARIO DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE 

TRABAJO  

•  APL: 

- Primera vuelta en Consejo de Ministros (2012) 

- Audiencia y solicitud de informes preceptivos 

- Segunda vuelta Consejo de Ministros: aprobación como Proyecto de Ley y 

remisión a las Cortes Generales 

 

• Implementación: (a partir de 2013) 

 

- Periodo transitorio para ingenieros: se creará grupo de trabajo, y si fuera posible, 

se trataría de incorporar las excepciones al Proyecto de Ley cuanto antes 

- Adaptación de la normativa autonómica 

- Adaptación de la normativa colegial 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 

Mediante la Circular 49/2012 pusimos en marcha la recogida de firmas en 
todas las sedes colegiales y judiciales solicitando la derogación de la Ley de Tasas, a 
la par que remitimos a los colegiados la hoja de recogida de firmas usada en toda 
España a fin de emplearla para recabar la adhesión de abogados y clientes así como 
de la ciudadanía en general. Ahora, de acuerdo con las instrucciones a nivel nacional 
del Consejo General de la Abogacía Española, hemos procedido en el día de hoy a 
remitir el conjunto de 3.502 firmas obtenidas, así como los comunicados de adhesión 
a la campaña contra la Ley de Tasas de diversas corporaciones, instituciones y 
asociaciones de nuestra región. 

 
Un saludo.  

 
 Gijón, 21 de enero de 2013 
 
 
 
 
 
                     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 7/2013 

RECHAZO A NUEVAS 
TASAS JUDICIALES 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Pongo en tu conocimiento que se ha publicado ya oficialmente el Índice de 
Precios al Consumo correspondiente al mes de diciembre pasado, el cual supone que 
la variación anual de dicho IPC correspondiente al 2012 fue del 2,9%. 
 
 El incremento total acumulado del IPC durante el conjunto de los últimos años 
2006 a 2012 supone, pues, un 18,75%. 
 
 Quedan, por tanto, automáticamente actualizadas en ese porcentaje las 
cantidades establecidas de forma determinada en los vigentes Criterios colegiales 
para la emisión de informes sobre honorarios profesionales, en virtud de lo 
expresamente previsto en la Disposición general 16ª de los mismos. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 22 de enero de 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                EL DECANO                                                                 

CIRCULAR  8/2013 

VARIACION  DEL   IPC 
DURANTE EL AÑO 2012   



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 El Consejo General de la Abogacía Española ha presentado este lunes, 28 de 
enero, ante la Audiencia Nacional un recurso en el que pide que se anule la orden 
ministerial que regula el pago de las nuevas tasas judiciales y que se eleve cuestión 
de inconstitucionalidad contra la Ley. 

La Abogacía Española reclama la nulidad de la orden del Ministerio de 
Hacienda por la que se aprobó el modelo de autoliquidación y devolución de las 
tasas porque en su tramitación se omitió el trámite preceptivo de audiencia al 
Consejo de Estado, la intervención del Ministerio de Justicia y del Consejo de 
Ministros y el reglamentario dictamen del Consejo General del Poder Judicial. 
Además demanda a la Sala de lo Contencioso-Administrativo que plantee además 
una cuestión de inconstitucionalidad contra la nueva ley de tasas judiciales porque la 
cuantía de los nuevos gravámenes impide en la práctica el acceso a la jurisdicción o 
lo obstaculiza en términos irrazonables. 
 
 Se acompaña el texto del recurso para su conocimiento por todo el censo 
colegial. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 30 de enero de 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                EL DECANO                                                                 

CIRCULAR 9/2013 

RECHAZO A LAS TASAS 
JUDICIALES 
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PRIMERO:PRIMERO:PRIMERO:PRIMERO:    

 

En el B.O.E. de 15 de diciembre de 2012 se publicó la Orden HAP/2662/2012, de 13 de 

diciembre, por la que se aprueba el modelo 696 de autoliquidación, y el modelo 695 de 

solicitud de devolución por solución extrajudicial del litigio y por acumulación de 

procesos, de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, 

contencioso-administrativo y social y se determinan el lugar, forma, plazos y los 

procedimientos de presentación (en adelante, la Orden). 

 

Esta Orden es una disposición reglamentaria de carácter general, que desarrolla la Ley 

10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de 

la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 

Forenses. 

 

La regulación que contiene la Orden (que se dicta “en uso de la habilitación contenida 

en los artículos 8.1 y 9.2 de la Ley 10/2012”) lleva a su consideración de reglamento por 

cuanto, entre otras medidas: 

 

a) Aprueba diversos modelos 

b) Establece plazos de presentación de modelos 

c) Regula la forma, el lugar y el procedimiento de presentación de modelos 

d) Regula la forma y condiciones generales de la presentación telemática de los 

distintos modelos 

e) Regula la forma de tramitación en la Oficina Judicial, con determinación de 

obligaciones que se imponen a los Secretarios Judiciales 

f) Regula el procedimiento de modificación de cuantías 
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g) Deroga disposiciones anteriores 

 

Se acompaña la Orden, en su versión publicada en el Boletín Oficial del Estado, como 

documento nº documento nº documento nº documento nº 2222. 

 

 

SEGUNDO:SEGUNDO:SEGUNDO:SEGUNDO:    

 

En la tramitación de la Orden se ha omitido el trámite preceptivo de audiencia al 

Consejo de Estado que, conforme será objeto de desarrollo en la fundamentación 

jurídica de la presente demanda, hace a esta norma adolecer del vicio de nulidad. 

 

Tampoco han tenido intervención en su tramitación ni el Ministerio de Justicia ni el 

Consejo de Ministros, tal y como se deduce del Preámbulo de la Orden. 

 

No han sido escuchados organismos afectados por la norma, como mi mandante, el 

Consejo General de la Abogacía Española, quien por cierto, tampoco lo fue en la 

tramitación de la Ley de Tasas que la Orden desarrolla. 

 

Tampoco cuenta con el preceptivo dictamen del Consejo General del Poder Judicial, lo 

que conlleva también el vicio de nulidad sobre la Orden, conforme se desarrolla en la 

fundamentación jurídica de la presente demanda. 

 

 

A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes 
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FFFF    UUUU    NNNN    DDDD    AAAA    MMMM    EEEE    NNNN    TTTT    OOOO    SSSS                DDDD    EEEE                DDDD    EEEE    RRRR    EEEE    CCCC    HHHH    OOOO    

 

 

I.I.I.I.----    FORMALESFORMALESFORMALESFORMALES    

 

 

1111º: º: º: º: CompetenciaCompetenciaCompetenciaCompetencia    

 

Es competente la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional que 

en reparto corresponda de conformidad con el artículo 11.1 a) de la L.J.C.A., por cuanto 

la resolución recurrida ha sido dictada por el Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas y la Sala de lo Contencioso-Administrativo es competente 

para conocer en única instancia de las resoluciones que se deduzcan contra las 

disposiciones generales y los actos de los Ministros y de los Secretarios de Estado en 

general.  

 

2222º: º: º: º: CuantíaCuantíaCuantíaCuantía    

 

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 40 de la L.J.C.A., se fija inicialmente la 

cuantía de la presente reclamación en indeterminada. 

 

3333º: º: º: º: Tramitación y procedimientoTramitación y procedimientoTramitación y procedimientoTramitación y procedimiento    

 

Deberán seguirse los trámites establecidos en las artículos 45 y siguientes de la L.J.C.A. 

que regulan el procedimiento ordinario por ser el trámite correspondiente. 

 

4º4º4º4º: : : : Legitimación del actor como persona jurídicaLegitimación del actor como persona jurídicaLegitimación del actor como persona jurídicaLegitimación del actor como persona jurídica    
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Se acompaña como documento nº documento nº documento nº documento nº 3333 la certificación del Pleno del Consejo General de la 

Abogacía Española por la que se autoriza la interposición del presente recurso, en 

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo d) de la L.J.C.A. y de conformidad con los 

artículos  68 s) y 71  del Estatuto General de la Abogacía Española (E.G.A.E.), aprobado 

por Real Decreto 658/2001, de 22 de junio. 

 

5º: 5º: 5º: 5º: PlazoPlazoPlazoPlazo  

 

Se interpone el recurso en el plazo legal de dos meses desde la promulgación de la 

norma impugnada, de conformidad con el artículo 46.1 de la L.J.C.A. 

 

 

II.II.II.II.----    MATERIALESMATERIALESMATERIALESMATERIALES    

 

 

1.1.1.1. Nulidad de la Orden por omisión del preceptivo Dictamen de. Consejo de Nulidad de la Orden por omisión del preceptivo Dictamen de. Consejo de Nulidad de la Orden por omisión del preceptivo Dictamen de. Consejo de Nulidad de la Orden por omisión del preceptivo Dictamen de. Consejo de 

Estado.Estado.Estado.Estado.    

 

Como resulta con claridad de su preámbulo, la Orden HAP/2662/2012 no ha sido 

sometida al dictamen de la Comisión Permanente del Consejo de Estado, que resulta 

preceptivo en los supuestos establecidos en el artículo 22.3 de la Ley Orgánica 3/1980, 

de 22 de abril, del Consejo de Estado, conforme al cual, deberán someterse a su 

dictamen preceptivo los “reglamentos o disposiciones de carácter general que dicten en 

ejecución de las Leyes, así como sus modificaciones”. 

 

Resulta preciso determinar por tanto si la Orden HAP/2662/2012 es una disposición 

reglamentaria que debía haberse sometido al dictamen preceptivo del Consejo de Estado 

y, en ese caso, si resulta nula por dicha omisión. 
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La Ley 10/2012 contiene diversas referencias a su ulterior desarrollo reglamentario.  

 

En lo que aquí interesa, el artículo 8.1 dispone que “los sujetos pasivos autoliquidarán 

esta tasa conforme al modelo oficial establecido por el Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas y procederán a su ingreso en el Tesoro Público con arreglo a 

lo dispuesto en la legislación tributaria general y en las normas reglamentarias de 

desarrollo de este artículo”. 

 

Por su parte, el artículo 9 (“Gestión de la tasa”) dispone en su segundo apartado que “por 

Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas se regularán los 

procedimientos y los modelos de autoliquidación de la tasa”. 

 

Y la disposición final sexta establece que “el Gobierno, a propuesta conjunta de los 

Ministros de Justicia y de Hacienda y Administraciones Públicas, dictará las 

disposiciones reglamentarias complementarias que sean necesarias para la aplicación de 

las tasas reguladas en esta Ley”. 

 

Como resulta evidente, la Orden HAP/2662/2012 no se ampara de manera específica en 

esta disposición final, al haberse dictado directamente por el Ministro de Hacienda y 

Administraciones Públicas al amparo de lo previsto en los artículos 8.1 y 9.2, como 

destaca la parte final de su preámbulo. 

 

Por consiguiente, la Orden HAP/2662/2012, de conformidad con esas habilitaciones 

legales, podría tener un contenido delimitado al régimen de la autoliquidación de la tasa 

conforme al modelo oficial aprobado por Ministro de Hacienda y Administraciones 

Públicas (artículo 8.1) y a la regulación de los procedimientos y los modelos de 

autoliquidación de la tasa. 
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El Ministerio de Hacienda ha deducido de la dicción del artículo 9.1 de la Ley 10/2012 

que la mención a la regulación por orden ministerial de ciertas cuestiones relacionadas 

con la gestión y aplicación de las tasas por aquella reguladas excluía la necesidad del 

dictamen preceptivo del Consejo de Estado. Esta conclusión, sin embargo, no es ajustada 

a la realidad de nuestro ordenamiento, pues lo relevante a los efectos de la calificación 

de una disposición como “reglamento que dicta en ejecución de las leyes”, y a la 

correlativa exigencia del dictamen del Consejo de Estado, no es tanto el instrumento 

concreto empleado (Real Decreto u orden ministerial), sino su contenido. 

 

Así, por traer a colación un reciente ejemplo, el dictamen del Consejo de Estado 

576/2012, de 24 de mayo de 2012 (emitido sobre un proyecto de Orden por la que se 

aprueba el modelo 750, Declaración tributaria especial establecida en la disposición 

adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se 

introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del 

déficit público), tras recordar que el apartado 5 de la disposición adicional primera del 

Real Decreto-ley 12/2012 habilitaba al Ministro de Hacienda y Administraciones 

Públicas para aprobar el modelo correspondiente de declaración tributaria, para 

determinar el lugar de presentación e ingreso de la misma, así como para incluir 

“cuantas otras medidas sean necesarias para el cumplimiento de esta disposición”, 

añadió lo siguiente: 

 

“A pesar de que la denominación del proyecto parece limitar su contenido a la 

mera aprobación del modelo (…), lo cierto es que desarrolla el mandato legal 

estableciendo el régimen de presentación de la declaración e ingreso del pago 

que lleva asociado, así como otras determinaciones que se consideran necesarias 

para la aplicación de la Orden, como la precisión de los sujetos legitimados para 

presentar la declaración en función de la titularidad sobre el patrimonio objeto 
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de declaración o, en su caso, de la representación que ostenten de los anteriores, 

así como los criterios de valoración de los bienes y derechos que integran esos 

patrimonios. 

 

A pesar de los amplios términos en que se formula la habilitación específica 

contenida en el apartado 5 de la disposición adicional primera del Real Decreto-

ley 20/2012 para su desarrollo, entiende el Consejo de Estado que, de acuerdo 

con el sistema de fuentes, la regulación de los aspectos sustantivos hubiera estado 

mejor ubicada en una norma con rango de Real Decreto dictada al amparo de la 

habilitación general contenida en la disposición final tercera del mencionado 

Real Decreto-ley, lo cual corresponde con el sistema ordinario de elaboración de 

normas”. 

 

Como resulta de este dictamen, que recoge la doctrina reiterada del Alto Cuerpo 

consultivo, lo que determina su intervención en el procedimiento administrativo de 

elaboración y aprobación de disposiciones de carácter general no es el nomen de la 

norma en cuestión, sino su contenido. 

 

Admitida pacíficamente la habilitación per saltum en nuestro Derecho, la posibilidad de 

que la Ley se desarrolle directamente por una orden ministerial, ésta habrá de ser 

sometida al dictamen del Consejo de Estado previo a su aprobación si las 

determinaciones que contenga se engarzan directamente con la Ley que le sirve de 

cabecera (como era el caso del proyecto de Orden examinado en el citado dictamen nº 

576/2012). 

 

Cabe examinar el contenido de la Orden HAP/2662/2012 desde esta perspectiva: 
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1. La Orden establece el régimen de presentación de los modelos que aprueba (695 y 

696) y del ingreso a efectuar. La Orden, por tanto, no se limita a aprobar los formularios, 

sino que, como permite el artículo 9.1 de la Ley 10/2012, regula los procedimientos y 

modelos de autoliquidación de la tasa. El establecimiento de esos procedimientos 

implica la determinación de los plazos de presentación de los modelos (artículos 3 y 4) y 

de las formas de presentación, tanto en general (artículo 7), como de manera detallada 

(artículos 8 a 11), precisando las obligaciones al respecto de los sujetos pasivos del 

tributo (declarantes en la terminología de la Orden) como de los terceros que actúen en 

su representación. 

 

Se trata, por tanto, del establecimiento de un régimen general de relación de los sujetos 

pasivos del tributo con la Administración Tributaria, con vocación de permanencia en 

el tiempo y dirigido a reglamentar una pluralidad abstracta e indefinida de supuestos. 

 

La Orden no se limita a establecer una reglamentación puramente técnica y 

organizativa, sino que disciplina la actividad de los sujetos pasivos del tributo, o de 

quienes presenten los modelos por ellos, imponiéndose un régimen de cargas y 

obligaciones que parece exceder de las posibilidades del vehículo –orden ministerial- 

empleado. 

 

Junto a ello, la Orden (artículo 4, segundo párrafo) es la norma en la que se establece el 

régimen de devengo de intereses de demora del artículo 31.2 de la Ley General 

Tributaria, regla que por su entidad ha de considerarse sustantiva y no meramente 

accesoria, procedimental u organizativa.  

 

2. La Orden, además, establece el régimen de “tramitación en la Oficina Judicial del 

modelo 696”, en el que desarrolla de manera directa y precisa los contenidos del artículo 

8.2 de la Ley 10/2012.  
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A este respecto, debe hacer notar que el artículo 8.2 de la Ley 10/2012 prevé que  

 

“2. El justificante del pago de la tasa con arreglo al modelo oficial, debidamente 

validado, acompañará a todo escrito procesal mediante el que se realice el hecho 

imponible de este tributo. 

En caso de que no se acompañase dicho justificante, el Secretario judicial 

requerirá al sujeto pasivo para que lo aporte, no dando curso al escrito hasta que 

tal omisión fuese subsanada. La falta de presentación del justificante de 

autoliquidación no impedirá la aplicación de los plazos establecidos en la 

legislación procesal, de manera que la ausencia de subsanación de tal deficiencia, 

tras el requerimiento del Secretario judicial a que se refiere el precepto, dará 

lugar a la preclusión del acto procesal y a la consiguiente continuación o 

finalización del procedimiento, según proceda”. 

 

Por su parte, el artículo 12 de la Orden HAP/2661/2012, en sus dos primeros apartados, 

prácticamente reproduce lo establecido en ese precepto legal, si bien en su segundo 

apartado prevé que “el Secretario judicial comprobará la incorporación del modelo de 

autoliquidación a todo escrito procesal de modo que, si el sujeto pasivo no lo hubiese 

adjuntado, dictará la correspondiente resolución acordando requerir al interesado para 

que subsane la omisión en los plazos previstos en las leyes procesales, apercibiéndose de 

no dar curso al escrito hasta que tal omisión fuese subsanada”. 

 

La Orden, como puede advertirse, introduce la referencia a la posibilidad de que se 

subsane la omisión de la incorporación del modelo de autoliquidación con el escrito 

procesal constitutivo del hecho imponible de la tasa “en los plazos previstos en las leyes 

procesales”, inciso que reviste una notable importancia en la medida en que colma una 

laguna de la Ley 10/2012, que en este punto no incluye la solución de la Ley 53/2002 a 
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la que derogaba (artículo 35, sobre tasas en el ámbito de la Administración de Justicia, 

que concedía un plazo de 10 días para subsanar). 

 

3. La disposición final segunda (“entrada en vigor”) prevé que todas las disposiciones 

contenidas en la Orden sobre el régimen de devoluciones previsto en el artículo 8 de la 

Ley 10/2012 y el modelo 695 (artículos 2, 4, 5, 9, 10 y 11, 12.3, 13.2 y 14), no entrarán 

en vigor hasta el 1 de abril de 2013. Es decir, que por medio de una orden ministerial se 

pospone la entrada en vigor de una parte esencial del régimen de la Ley 10/2012 con el 

mero fundamento de la falta de existencia de una adecuada interconexión informática 

entre los Tribunales de Justicia y la AEAT, según la nota informativa de la AEAT sobre 

la entrada en vigor de la nueva tasa judicial, que a día de la fecha puede leerse en la 

página web de la Agencia Tributaria en el siguiente enlace:  

 

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/_Configuracion_/_Acceda

_directamente/_A_un_clic_/Modelos_y_formularios/Declaraciones/Todas_las_declaraci

ones/Resto_de_modelos/Resto_de_modelos/696/Nota_informativa/Nota_informativa.sh

tml 

 

Se adjunta como documento nº 4documento nº 4documento nº 4documento nº 4 copia impresa de la información que la 

Administración Tributaria mantiene publicada.  

 

El régimen de devoluciones que establece el artículo 8 de la Ley 10/2012 ha de 

insertarse en el marco general de este elemento del Derecho tributario, de manera que, 

en lo no establecido en la Ley específica (la Ley 10/2012), deberá estarse a lo previsto en 

la Ley General Tributaria y, en este caso, en el Reglamento General de las actuaciones y 

los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas 

comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real 

Decreto 1065/2007, de 27 de julio. Pues bien, el régimen de la Orden HAP/2662/2012 
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introduce elementos (como la determinación del momento de nacimiento del derecho a 

la devolución recogido en el artículo 2.2.b) o la completa postergación de la entrada en 

vigor del régimen de devoluciones) que pueden considerarse sustanciales y no 

meramente accesorios de la Ley 10/2012. Posteriormente se volverá sobre ambas 

cuestiones, en apoyo de otros fundamentos del presente recurso. 

 

Las cuestiones expuestas revelan que la Orden HAP/2662/2012 no es una disposición 

que se limita a matizar lo establecido en la Ley 10/2012, lo que podría permitir 

considerar que no era preciso el dictamen del Consejo de Estado. Antes bien, se trata de 

una disposición de carácter general, que establece el régimen de desarrollo de ciertos 

aspectos de las tasas reguladas por la Ley 10/2012, completando el régimen de ésta e 

introduciendo “ex novo” regulaciones para la ejecución de aquélla con vocación de 

permanencia y generalidad.  

 

Por todos estos motivos, la Orden HAP/2662/2012 debió haber sido sometida a la 

preceptiva intervención del Consejo de Estado. 

 

La falta de observancia de ese trámite esencial determina la necesidad de apreciar su 

nulidad, como resulta por otra parte de reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo 

(SSTS 12 de febrero de 2001, rec. 486/1994; o 23 de diciembre de 2008, rec. 138/2006). 

 

 

2.2.2.2. Nulidad de la Orden por omisión del preceptivo Informe del Consejo General Nulidad de la Orden por omisión del preceptivo Informe del Consejo General Nulidad de la Orden por omisión del preceptivo Informe del Consejo General Nulidad de la Orden por omisión del preceptivo Informe del Consejo General 

del Poder Judicial.del Poder Judicial.del Poder Judicial.del Poder Judicial.    

 

En el presente caso es preceptivo el informe del Consejo General del Poder Judicial, en 

adelante, C.G.P.J. y su omisión es determinante de la nulidad de la Orden recurrida. 
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Ello es así de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley Orgánica 6/1985, 

de 1 de julio, del Poder Judicial (L.O.P.J.), que en su apartado 1 dice expresamente que 

el C.G.P.J. deberá informar “los anteproyectos de leyes y disposiciones generales del 

Estado y de las Comunidades Autónomas que afecten total o parcialmente a alguna de 

las siguientes materias: (…) e) Normas procesales que afecten a aspectos jurídico-

constitucionales de la tutela ante los Tribunales ordinarios del ejercicio de derechos 

fundamentales y cualesquiera otras que afecten a la constitución, organización, 

funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales”, 

 

Sin duda, presentan ese carácter que determina la intervención preceptiva del C.G.P.J. 

en los expedientes de tramitación de disposiciones de carácter general las disposiciones 

de la Orden HAP/2662/2012 relativas al derecho a la devolución (artículo 2.2.b), por lo 

que posteriormente se expondrá) o a la tramitación en la Oficina Judicial (artículo 12). 

 

Puede así concluirse que la Orden afecta de manera directa al derecho 

constitucionalmente consagrado en el artículo 24.1 CE de la tutela judicial efectiva. 

 

 

3.3.3.3. FFFFalta de información pública y de audiencia al Consejo General de la Abogacía alta de información pública y de audiencia al Consejo General de la Abogacía alta de información pública y de audiencia al Consejo General de la Abogacía alta de información pública y de audiencia al Consejo General de la Abogacía 

Española y otras entidades representativas de las profesiones afectadas por la Española y otras entidades representativas de las profesiones afectadas por la Española y otras entidades representativas de las profesiones afectadas por la Española y otras entidades representativas de las profesiones afectadas por la 

Orden.Orden.Orden.Orden.    

 

Entre las funciones del Consejo General de la Abogacía a quien represento está la de 

“emitir los informes que le sean solicitados por la Administración, Colegios de Abogados 

y corporaciones oficiales respecto a asuntos relacionados con sus fines o que acuerde 

formular de propia iniciativa; proponer las reformas legislativas que estimen oportunas e 

intervenir en todas las cuestiones que afecten a la Abogacía española”. 
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En el trámite normativo ordinario de las leyes que afectan a la Abogacía, este Consejo es 

emplazado por la Administración a fin de emitir el informe correspondiente. Tal ha sido 

el caso, por ejemplo, recientemente, del informe que ha elaborado este Consejo a 

solicitud del propio Ministerio de Justicia, sobre el Proyecto de Real Decreto por el que 

se desarrolla la Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles en materia de 

formación, registro y aseguramiento de la responsabilidad profesional de los mediadores 

y sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se regula la mediación por medios 

electrónicos. 

 

Se aporta como documento nº documento nº documento nº documento nº 5555 el Oficio con el correspondiente registro de salida de la 

Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia, que contiene el referido 

emplazamiento al C.G.A.E. 

 

En el presente caso, como en el de la Ley 10/2012, de tasas, de la que trae su razón de ser 

la Orden, no se ha pedido informe a este Consejo General. 

 

Se incurre con ello en un incumplimiento de lo dispuesto en la Ley 50/1997, de 27 de 

noviembre, del Gobierno, que en su artículo 24.1 prevé, como una de las fases del 

procedimiento de elaboración de los reglamentos – supuesto ante el que nos 

encontramos, atendida la naturaleza reglamentaria y de carácter general de la Orden, tal 

y como ha sido expuesto – la siguiente: 

 

“b) A lo largo del proceso de elaboración deberán recabarse, además de los informes, 

dictámenes y aprobaciones previas preceptivos, cuantos estudios y consultas se 

estimen convenientes para garantizar el acierto y la legalidad del texto” 

 

La expresión “deberán” determina el carácter no disponible de la norma. El Ministerio 

competente, en este caso, el de Hacienda, debió recabar la consulta de este Consejo 
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General, atendida la materia a la que afecta la Orden, y la incidencia directa que sobre la 

Abogacía tiene el texto. 

 

La omisión consultiva se extiende a otros organismos o corporaciones que igualmente se 

ven afectados por la Orden, tales como el Consejo General de Procuradores. 

 

Conviene, a los efectos oportunos, traer a colación el artículo 105 de la Constitución 

Española, origen de la citada Ley del Gobierno, que dispone expresamente que “La ley 

regulará: a) La audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las 

organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de 

elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten…” 

 

 

4.4.4.4. Infracción del principio de la prohibiInfracción del principio de la prohibiInfracción del principio de la prohibiInfracción del principio de la prohibición de la analogía a efectos tributarios.ción de la analogía a efectos tributarios.ción de la analogía a efectos tributarios.ción de la analogía a efectos tributarios.    

 

En la determinación del contenido del modelo puede considerarse que se ha incurrido 

en un error que proviene de la Orden HAP/2662/2012, derivado de un equivocado 

entendimiento del orden contencioso-administrativo.  

 

Así, la Ley 10/2012 emplea en el artículo 2.c) la expresión “interposición de la demanda 

en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo” para definir el hecho imponible, 

lo que técnicamente es inadecuado en términos generales porque esa expresión sólo se 

emplea en el 78.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

(Ley 29/1998) para el procedimiento abreviado, en tanto que los arts. 45 y siguientes de 

la L.J.C.A. diferencian entre escrito de interposición y recurso propiamente dicho.  
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En estos términos, es posible dudar de la adecuación a Derecho del cobro de la tasa por 

la presentación del escrito de interposición de los arts. 45 y ss, pues no responde a la 

literalidad de la Ley.  

 

En este punto, resulta forzoso acudir al artículo 14 (“Prohibición de la analogía”) de la 

Ley General Tributaria, a cuyo tenor: 

 

“No se admitirá la analogía para extender más allá de sus términos estrictos el 

ámbito del hecho imponible, de las exenciones y demás beneficios o incentivos fiscales”. 

 

Un examen de la jurisprudencia recaída en relación con la analogía en materia tributaria 

revela que la frontera entre la analogía y la interpretación judicial no siempre es clara 

(STS 10-4-2001, RJ 2001\5335; SAN 21-12-2006, JUR 2007\6604). Ahora bien, lo que no 

se permite en la aplicación de los tributos es extender el presupuesto objetivo del tributo 

(STS 8-11-1989, RJ 1989\8498) de manera que se extienda reflejamente el hecho 

imponible más allá de los términos definidos por el legislador. 

 

Es posible realizar una interpretación del alcance de la norma para incluir en ella 

hechos no previstos de manera expresa (SAN 17-7-2006, JT 2006\1288), pero tal 

operación interpretativa no puede desdibujar los contornos del hecho imponible, de 

manera que se integren en ellos elementos que no forman parte de su configuración 

legal (STS 8-4-2002, RJ 2002\4216). En este mismo sentido, recientemente la Dirección 

General de Tributos, en Consulta con nº de registro 12879-12, de 3 de diciembre de 

2012, ha afirmado que el artículo 2.e) de la Ley 10/2012 establece como uno de los actos 

procesales constitutivos del hecho imponible de la tasa “la interposición de recursos 

contra sentencias y de casación en el orden civil y contencioso-administrativo”, 

deduciendo de ello, con expresa invocación del principio de prohibición de la analogía 

en el ámbito tributario, que no cabe su extensión a “los supuestos de autos, sino 
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exclusivamente a sentencias, siendo irrelevante el procedimiento que va a dar lugar al 

recurso de apelación contra un determinado auto judicial. 

 

Se adjunta como docdocdocdocumento umento umento umento nº nº nº nº 6666 copia de esa Resolución de la Dirección General de 

Tributos. 

 

Como se ha expuesto, la Ley 10/2012, y lógicamente la Orden HAP/2662/2012, han 

delimitado el hecho imponible en este caso como “interposición de la demanda en el 

orden jurisdiccional contencioso-administrativo”, expresión de perfiles claros y 

definidos en la L.J.C.A. por referencia al procedimiento abreviado, de lo que se sigue 

que la inclusión en el modelo 696 de la referencia al procedimiento ordinario (casilla 

13) no es ajustada a Derecho. 

 

5.5.5.5. Indefinición técnica de la Orden, que puede producir indefensión.Indefinición técnica de la Orden, que puede producir indefensión.Indefinición técnica de la Orden, que puede producir indefensión.Indefinición técnica de la Orden, que puede producir indefensión.    

    

La factura técnica de la Orden HAP es notablemente mejorable, como la de la Ley 

10/2012 de la que trae causa. 

 

Esta deficiencia surge, en esencia, en dos cuestiones fundamentales: 1) la 

indeterminación de cuestiones como el plazo de subsanación y 2) la relación entre el 

pago de la tasa y el acceso al beneficio de justicia gratuita. 

 

1) Indeterminación de plazo de subsanación  

 

La deficiente técnica de la OM está haciendo proliferar acuerdos de juzgados y 

tribunales que difieren sobre el alcance del cobro de la tasa y, en suma, sobre la 

definición del HI. Por ejemplo, en los procesos civiles de familia.  
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Se adjuntan sendos acuerdos de los Secretarios Judiciales de los Juzgados de Familia de 

Valencia y de Barcelona como docdocdocdocumentoumentoumentoumentos nºs nºs nºs nº    7777    y y y y 8888, que revelan la disparidad de 

criterio y, por tanto, la diferente apreciación del ámbito de aplicación de la Orden 

HAP/2662/2012. Se adjunta cuadro general explicativo como documento nº 8 bis.documento nº 8 bis.documento nº 8 bis.documento nº 8 bis.    

 

Además, a diferencia del artículo 35 de la Ley 53/2002, que establecía un plazo de 

subsanación de 10 días, la Ley 10/2012 nada establece en su artículo 8.2. Por su parte, el 

artículo 12.2 de la Orden HAP/2661/2012 prevé que “el Secretario judicial comprobará 

la incorporación del modelo de autoliquidación a todo escrito procesal de modo que, si 

el sujeto pasivo no lo hubiese adjuntado, dictará la correspondiente resolución 

acordando requerir al interesado para que subsane la omisión en los plazos previstos en 

las leyes procesales, apercibiéndose de no dar curso al escrito hasta que tal omisión fuese 

subsanada”. 

 

La remisión a las leyes procesales entraña no pocas dificultades. Y ello porque ninguna 

de ellas establece un plazo de esas características, lo que obliga a cada Secretario Judicial 

a innovar en una materia tan sensible como el derecho de acceso al proceso, cuando 

detecta que no se ha aportado el justificante de pago de la tasa. 

 

Resulta así que la Orden HAP/2662/2012, en su artículo 12, contiene una remisión a las 

leyes procesales para canalizar la posibilidad de la subsanación, remisión que no 

contiene la Ley 10/2012 y que, por lo expuesto, es una remisión sin auténtica norma a la 

que efectuarse, dejando en manos de los Secretarios Judiciales la determinación de dicho 

plazo de subsanación. 

 

En la medida en que el pago de la tasa se configura como una barrera de acceso al 

proceso –si no se satisface se producen los efectos del artículo 8 de la Ley 10/2012-, la 

imprecisión normativa que la rodea supone una vulneración de las más mínimas 
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garantías que han de rodear el ejercicio por los ciudadanos de su derecho de acceso al 

proceso. Es por ello que se considera que, en tanto no se subsane por el legislador la 

omisión denunciada, la Orden no es un instrumento válido para atender a esta cuestión 

y, si se considerase que sí lo es, la solución adoptada (remisión a las leyes procesales) 

entraña una remisión al vacío que nada añade a la defectuosa previsión legal. 

 

 

2) Imprecisión de la relación entre el pago de la tasa y el acceso al beneficio de justicia 

gratuita 

 

La situación descrita de deficiencia técnica normativa generadora de indefensión ha 

alcanzado su mayor expresión en dos cuestiones: a) el régimen de los trabajadores y b) la 

situación de los procedimientos de extranjería. 

 

a) Por lo que se refiere a la primera cuestión, el artículo 2.f) de la Ley 10/2012 define el 

hecho imponible como “la interposición de los recursos de suplicación y casación en el 

orden social”, previendo el artículo 4.3 la exención para los trabajadores que realicen el 

hecho imponible de un 60% del importe de la tasa. Al tiempo, su artículo 4.2.a) dispone 

que están exentas de la tasa “las personas a las que se les haya reconocido el derecho a la 

asistencia jurídica gratuita, acreditando que cumplen los requisitos para ello de acuerdo 

con su normativa reguladora”. La Ley 1/1996, de 15 de enero, de asistencia jurídica 

gratuita, se lo reconoce a los trabajadores en su artículo 2.a), extendiéndose el beneficio 

a la primera instancia y a los recursos (arts. 7 y 32).  

 

Ahora bien, la tasa no estaba incluida en el ámbito de cobertura de la Ley 1/1996, de 10 

de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita (L.A.J.G.). - artículo 6 - porque el orden social 

estaba excluido del artículo 35 de la Ley 53/2002. Por tanto, la Ley 10/2012 grava a los 

trabajadores con el pago de la tasa (con exención).  
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Pero resulta que el Anteproyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita (se aporta como 

documento nº documento nº documento nº documento nº 9999 la versión publicada en la página web el Ministerio de Justicia), en su 

artículo 2.4, reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita a los trabajadores, 

comprendida la segunda instancia si acreditan insuficiencia de recursos para litigar, e 

incluyendo las tasas judiciales en el contenido material del derecho (artículo 6.1.e).  

 

Por tanto, si se aprueba en sus términos la nueva Ley proyectada, la regla del artículo 

4.2 de la Ley 12/2010 quedará solo para los trabajadores sin beneficio reconocido, a 

diferencia de la situación actual, en la que de dicho precepto parece deducirse que todo 

trabajador ha de proceder al pago de la tasa, sin perjuicio de la exención parcial 

reconocida legalmente. 

 

En resumen, o bien una norma de carácter puramente tributario como es la Ley 10/2012 

habría derogado una norma de derecho sustantivo como es la relativa al reconocimiento 

legal del derecho a la asistencia jurídica gratuita a los trabajadores, quedando pues 

obligados al pago de la tasa, o bien no afectó a ese reconocimiento general del derecho a 

favor de los trabajadores, pero excluyó la tasa por ejercicio de la potestad jurisdiccional 

en el orden social del ámbito objetivo de ese derecho. Ambas situaciones están llamadas 

a ser corregidas por la nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. 

 

Por las razones expuestas, se entiende que la exención contemplada en el modelo 696 

(casilla 24) sólo es aplicable a los trabajadores que interponen recurso de suplicación o 

de casación en el orden social representados por abogado y procurador de su elección 

(no del turno de oficio), sin que pueda extender a los trabajadores en general el régimen 

de abono de la tasa con exención parcial. 
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b) Se ha detectado por el Consejo General de la Abogacía Española que se supedita al 

pago de la tasa la tramitación del proceso correspondiente, lo que es conforme con el 

artículo 8 de la Ley 10/2012 y el artículo 12 de la Orden, pero en ciertos supuestos 

plantea problemas de coordinación internormativa, en particular con la Ley 1/1996. 

 

En esta Ley (artículo 16; artículo 17 en el mencionado Anteproyecto) se establece la 

posibilidad de que se suspenda el curso del proceso por haberse solicitado el 

reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita. Sin embargo, por efecto de 

la redacción del artículo 4.2.a) de la Ley 10/2012, que exige para aplicar la exención del 

pago de la tasa “el reconocimiento del derecho”, está quedando orillado el régimen del 

artículo 16 de la LAJG, con grave perjuicio para los justiciables que ven cómo, por 

incidencia de una norma tributaria, la potestad del Juez de suspender el curso del 

proceso por haberse solicitado el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica 

gratuita queda en papel mojado. 

 

De nuevo, podría entenderse que la Ley 10/2012, en este punto, ha derogado a la Ley 

1/1996, pero como se ha indicado la solución del artículo 16 de ésta se incorpora en el 

artículo 17 del Anteproyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Quizás fuera más 

lógico entender que la Ley 10/2012 establece en su artículo 4 una exención para las 

personas que han tenido ese reconocimiento del derecho, sin que esa regla excluya la 

posibilidad de la suspensión del proceso. Esto es, que en el caso de que se presente un 

escrito procesal mediante el que se realice el hecho imponible sin acompañar el 

justificante de pago de la tasa, el Secretario Judicial requerirá al sujeto pasivo para que lo 

aporte en la forma prevista en el artículo 8 de la Ley 10/2012 y en el artículo 12 de la 

Orden HAP/2662/2012, pudiendo el sujeto pasivo en este momento procesal alegar y 

documentar que ha solicitado la suspensión del proceso, en los términos del artículo 16 

de la LAJG, lo que enervaría la preclusión y aun la prescripción en los términos del 
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referido artículo 16. De otro modo, se antepone la liquidación de la tasa al régimen de 

acceso a la justicia gratuita. 

 

Es más, cabría entender sin dificultad que el artículo 16 de la L.A.J.G. es una de las 

normas procesales a las que se refiere el artículo 12.2 de la Orden HAP/2662/2012, por 

lo que el Secretario Judicial puede incluir en el requerimiento que en su caso efectúe la 

llamada a la subsanación o acreditación de la solicitud del beneficio de justicia gratuita. 

 

Ocurre, sin embargo, que en algunos juzgados se está omitiendo toda consideración del 

artículo 16 de la LAJG, con grave afección de los derechos de los justiciables implicados.  

 

Así lo adveran, por ejemplo, los documento nº documento nº documento nº documento nº 10101010, , , , 11111111    y 12y 12y 12y 12    que se adjuntan, y que 

muestran cómo la falta de pago de la tasa excluye toda consideración sobre el régimen 

de justicia gratuita, que se hace gravitar en su “reconocimiento” con omisión de la 

posibilidad de suspensión del proceso. 

 

En conclusión, las indefiniciones relatadas muestran que la aplicación de la Orden 

HAP/2662/2012 puede generar un altísimo número de supuestos de indebida exacción 

de la tasa y aun de denegación de acceso al proceso por su defectuosa configuración 

técnica y su problemática relación con otras disposiciones de rango superior. 

 

Por ello se entiende que debe suspenderse su aplicación, en tanto se valora por la Sala la 

posible declaración de su nulidad por los motivos ya expuestos. 

 

6.6.6.6. Exceso reglamentario en cuanto al régimen de bonificaciones.Exceso reglamentario en cuanto al régimen de bonificaciones.Exceso reglamentario en cuanto al régimen de bonificaciones.Exceso reglamentario en cuanto al régimen de bonificaciones.    

    

Algunas de las cuestiones anteriormente mencionadas, que abundaban en la necesidad 

de que la Orden hubiera sido sometida al dictamen del Consejo de Estado, revelan 
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además que se ha incurrido en un exceso en cuanto a las posibilidades normativas que 

brinda este concreto instrumento normativo, al menos en la modalidad aprobada (orden 

ministerial). 

 

Dichas cuestiones referidas al régimen de las devoluciones (artículo 8 de la Ley 10/2012) 

son las contenidas en el artículo 2.2.b) (que precisa el dies a quo para el ejercicio del 

derecho de devolución en caso de acumulación de procesos) y en la disposición final 

segunda de la Orden, sobre “entrada en vigor”. 

 

1. Por lo que se refiere al primero de los extremos, debe partirse de la norma legal. 

 

En concreto, el artículo 8.6 de la Ley 10/2012 dispone que “los sujetos pasivos tendrán 

derecho a la devolución del 20 por ciento del importe de la cuota de la tasa cuando se 

acuerde una acumulación de procesos, que en ningún caso dará lugar al devengo de 

intereses de demora”. 

 

La Ley no establece ninguna regla específica en materia de dies a quo, más allá de la 

vaga referencia a la decisión de acumulación (“cuando se acuerde una acumulación de 

procesos”), que contrasta con el régimen establecido en su artículo 8.5 (devolución del 

60% del importe de la tasa por solución extrajudicial), según el cual el derecho a la 

devolución se ostenta “desde la firmeza de la resolución que ponga fin al proceso y haga 

constar esa forma de terminación”. 

 

Por su parte, el artículo 2.2.b) de la Orden HAP/2662/2012 establece que “los sujetos 

pasivos de la tasa (…) podrán solicitar la devolución de los siguientes porcentajes: b) El 

20% del importe de la cuota de la tasa cuando se acuerde una acumulación de procesos 

en los términos estipulados en el artículo 8.6 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre. Se 
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tendrá derecho a la devolución desde la fecha en que se acuerde la acumulación de 

procesos”. 

 

Este precepto reglamentario, como evidencia su lectura, procede a la determinación del 

momento a partir del cual surge el derecho a la devolución del 20% por acumulación de 

procesos. Así, mientras que el artículo 8.6 de la Ley se limita a afirmar que ese derecho 

surge cuando se acuerde la acumulación, lo que como decíamos entraña una referencia a 

la decisión que pueda adoptarse al respecto, la Orden fija el dies a quo (“fecha en que se 

acuerde la acumulación de procesos”). El problema de esta determinación reglamentaria 

es que no distingue si el dies a quo es el momento inicial en que se acuerda la 

acumulación o si es la fecha en que, una vez decididos los eventuales recursos –

reposición en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (L.E.C.); súplica en 

la L.J.C.A.-, se adopta la decisión definitiva al respecto. La indefinición reglamentaria 

aconseja suspender la eficacia de este inciso final. 

 

Y ello porque con la literalidad del artículo 2.2.b) de la Orden son admisibles las dos 

interpretaciones sugeridas, en tanto que, en ausencia de la previsión reglamentaria, el 

artículo 8.6 de la Ley debería interpretarse a la vista del regla del artículo 8.5, con lo que 

para la devolución en los casos de acumulación se estaría a la resolución definitiva por la 

que acumulan los procesos y no a la fecha en la que se acuerde, que puede ser tanto la 

inicial como la definitiva. 

 

La introducción de una precisión de este género en una norma reglamentaria revela, 

una vez más, que la Orden HAP/2662/2012 no es una norma meramente aprobatoria de 

los procedimientos y modelos de autoliquidación. 
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2. La Orden procede a la aprobación, como ya se ha indicado, de dos modelos, el 696 de 

autoliquidación y el 695 de solicitud de devolución por solución extrajudicial del litigio 

y por acumulación de procesos. 

 

A este segundo dedica los artículos 2, 4, 5, 9, 10 y 11, 12.3, 13.2 y 14. 

 

Sin embargo, el régimen de aplicación de estos preceptos y de los dedicados al modelo 

696 difiere pues, conforme a la disposición final segunda de la Orden, en tanto que las 

reglas sobre el modelo 696 entraron en vigor el 17 de diciembre de 2012, las 

disposiciones referentes al modelo 695 (contenidas en las citados preceptos) “entrarán 

en vigor el 1 de abril de 2013”, añadiendo que “en caso de que las fechas señaladas en los 

apartados a) y b) del apartado 2 del artículo 2 [derecho de devolución] de la orden sean 

anteriores al 1 de abril de 2013, el plazo de cuatro años para la presentación del modelo 

695 previsto en el artículo 4, comenzará a contar desde dicha fecha”. 

 

A través de la dilación de la entrada en vigor de estos preceptos por un mero problema 

de funcionamiento de los servicios administrativos (reconocido por la AEAT en la 

mencionada informativa que se ha aportado como documento nº 4, por la falta de una 

adecuada interconexión informática  entre tribunales y AEAT), la Orden posterga el 

derecho de los sujetos pasivos a la devolución regulada por el artículo 8, apartados 5 y 6, 

de la Ley 10/2012, hasta el punto de que si en hipótesis se presentara una solicitud de 

devolución –amparada en los referidos preceptos legales- antes del 1 de abril de 2013, la 

Orden dispone que el plazo de 4 años de que disponen los sujetos pasivos para interesar 

la devolución no comenzará a contar hasta el 1 de abril, previsión que también afectará 

en buena lógica a la regla de devengo de intereses de demora que contiene el artículo 4 

de la Orden. 

 



26 
 

Dejando al margen que el preámbulo de la Orden carece de la más mínima referencia a 

las razones de este diferente régimen de entrada en vigor de sus disposiciones –que hay 

que encontrar, se insiste, en la referida nota informativa de la AEAT-, se considera que 

la Orden, a través de este régimen de entrada en vigor diferida de las normas relativas al 

derecho de devolución regulado en los artículos 8.5 y 8.6 de la Ley 10/2012, está 

produciendo una alteración del régimen general de devoluciones derivadas de la 

normativa de cada tributo, regulado en el artículo 31 de la Ley General Tributaria (Ley 

58/2003, de 17 de diciembre) y en los artículos 122 a 125 del Reglamento General de las 

actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de 

las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el 

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio. 

 

Así, el artículo 31 de la LGT (“Devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo” 

prevé que “la Administración tributaria devolverá las cantidades que procedan de 

acuerdo con lo previsto en la normativa de cada tributo”, entendiendo por tales 

devoluciones “las correspondientes a cantidades ingresadas o soportadas debidamente 

como consecuencia de la aplicación del tributo”. Según este precepto, “transcurrido el 

plazo fijado en las normas reguladoras de cada tributo y, en todo caso, el plazo de seis 

meses, sin que se hubiera ordenado el pago de la devolución por causa imputable a la 

Administración tributaria, ésta abonará el interés de demora regulado en el artículo 26 

de esta Ley, sin necesidad de que el obligado lo solicite. A estos efectos, el interés de 

demora se devengará desde la finalización de dicho plazo hasta la fecha en que se 

ordene el pago de la devolución”. 

 

Por su parte el artículo 123 del Reglamento general de 2007 (“Iniciación del 

procedimiento de devolución”) dispone que “el procedimiento para la práctica de 

devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo se iniciará a instancia del 

obligado tributario mediante la presentación de una autoliquidación de la que resulte 
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una cantidad a devolver, mediante la presentación de una solicitud o mediante la 

presentación de una comunicación de datos, de acuerdo con lo dispuesto en la 

normativa reguladora de cada tributo”. Se aprecia, en fin, que el modelo 695 responde a 

esta tipología. 

 

A lo anterior, añade el artículo 124 (“Tramitación del procedimiento de devolución”) 

que “una vez recibida la autoliquidación, solicitud o comunicación de datos, la 

Administración examinará la documentación presentada y la contrastará con los datos y 

antecedentes que obren en su poder”, de manera que si la autoliquidación “fuese 

formalmente correcta, se procederá sin más trámite y, en su caso, de manera 

automatizada, al reconocimiento de la devolución solicitada”. 

 

Es evidente que estas reglas son las que rigen con carácter general el supuesto de 

devolución por la Administración de cantidades derivadas de la normativa de cada 

tributo y que, en hipótesis, es posible que se introduzcan por vía reglamentaria 

modulaciones o especialidades respecto de lo establecido por el Reglamento general de 

2007, dentro del marco legal que brinda el artículo 31 de la LGT. 

 

Pero una cosa es ese margen de actuación de que dispone el reglamento, y otra es alterar 

–aunque sea en el aspecto temporal- el régimen de derechos de los sujetos pasivos de un 

tributo, en este caso el derecho a la devolución. Con motivo de un problema 

administrativo, que se considera por la Orden recurrida suficiente, se priva de efecto a 

ese derecho legalmente reconocido y se altera el régimen de devengo de intereses de 

demora que resulta de la LGT.  

 

En la Orden, los efectos de las solicitudes de devolución se demoran hasta el 1 de abril 

de 2013; pero en el artículo 31 de la LGT el derecho a la devolución surge con la 

solicitud del interesado y el derecho al devengo de intereses de demora desde el 
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transcurso del plazo fijado en la norma de cada tributo (seis meses para las tasas por el 

ejercicio de la potestad jurisdiccional, según el artículo 4 de la Orden). Se entiende que 

conforme a la LGT, si se presentara una solicitud de devolución amparada en los 

artículos 8.5 u 8.6 de la Ley 10/2012 antes del 1 de abril de 2013, la Administración 

tributaria podrá no tramitarla como consecuencia del problema administrativo que ella 

misma invoca, el cual, sin embargo, no puede afectar a posibilidad misma de presentar la 

solicitud ni a la regla del devengo de intereses de demora establecida por el artículo 31.2 

de la LGT. Conforme a este precepto, transcurrido el plazo fijado en las normas 

reguladoras de cada tributo y, en todo caso, el plazo de seis meses (artículo 4 de la 

Orden) desde la solicitud de devolución efectuada por el interesado, “sin que se hubiera 

ordenado el pago de la devolución por causa imputable a la Administración tributaria” 

(esa causa son los problemas técnicos invocados por la reiterada Nota Informativa de la 

AEAT), ésta abonará el interés de demora regulado en el artículo 26 de esta Ley, sin 

necesidad de que el obligado lo solicite. 

 

En suma, dado que lo establecido en la disposición final segunda de la Orden afecta a los 

derechos reconocidos en la LGT a la devolución y a la generación de intereses de 

demora en los términos expuestos, se considera que ha de anularse la disposición final 

segunda de la Orden, en todo lo relativo a la postergación de la entrada en vigor de los 

preceptos dedicados al derecho a la devolución de los sujetos pasivos. 

 

 

Por lo expuesto,  

 

AAAA    LLLLAAAA    SALA SALA SALA SALA SUPLICOSUPLICOSUPLICOSUPLICO que tenga por presentado este escrito, con sus copias y 

documentos que lo acompañan, y en su virtud, tenga por interpuesto recurso 

contencioso-administrativo contra la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre por la 

que se aprueba el modelo 696 de autoliquidación, y el modelo 695 de solicitud de 
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devolución por solución extrajudicial del litigio y por acumulación de procesos, de la 

tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-

administrativo y social y se determinan el lugar, forma, plazos y los procedimientos de 

presentación (publicada en el BOE nº 301 de 15 de diciembre de 2012), y por formulada 

la presente demanda, la admita y, tras los trámites previstos en los artículos 45 y 

siguientes de la L.J.C.A. dicte en su día sentencia por la que, estimando el recurso, 

declare la nulidad radical de la Orden. 

 

 

Es Justicia, que pido en Madrid a 24 de enero de 2013. 

 

 

OTROSI OTROSI OTROSI OTROSI PRIMERO PRIMERO PRIMERO PRIMERO DIGODIGODIGODIGO, que en cumplimiento de lo establecido en el artículos 40.1 

de la L.J.C.A., se establece la cuantía del presente recurso como INDETERMINADA, en 

atención a lo dispuesto en el artículo 42.2 del mismo texto legal. 

 

A LA SALA SUA LA SALA SUA LA SALA SUA LA SALA SUPLICOPLICOPLICOPLICO, que tenga por hecha la anterior manifestación y, en su virtud, se 

fije la cuantía en indeterminada. 

 

  

OTROSÍ OTROSÍ OTROSÍ OTROSÍ SEGUNDO SEGUNDO SEGUNDO SEGUNDO DIGODIGODIGODIGO, que se acompaña como documento nº documento nº documento nº documento nº 11113333 justificante de 

autoliquidación y pago del modelo 696, correspondiente a tasas judiciales por ejercicio 

de potestad jurisdiccional en el orden contencioso administrativo que, por imperativo 

de la Ley 10/2012, de 20 de diciembre, por la que se regulan determinadas tasas en el 

ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y 

Ciencias Forenses, es preceptivo para la presentación y trámite de esta demanda, sin que 

pueda considerarse contradicción con el fondo del presente recurso.  
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A LA SALA SUPLICOA LA SALA SUPLICOA LA SALA SUPLICOA LA SALA SUPLICO, que tenga por hecha la anterior manifestación y por 

cumplimentado el requisito a los meros efectos formales exigidos. 

 

 

OTROSÍ OTROSÍ OTROSÍ OTROSÍ TERCERO TERCERO TERCERO TERCERO DIGODIGODIGODIGO, que como MEDIDA CAUTELARMEDIDA CAUTELARMEDIDA CAUTELARMEDIDA CAUTELAR, se procede suspender la 

eficacia de la Orden Ministerial impugnada, a cuyo efecto, paso a alegar lo siguiente:  

 

Es de aplicación al caso la doctrina, avalada por la jurisprudencia sobre la adecuación a 

derecho de la suspensión de la disposición recurrida, por cuanto (i) se da la requerida 

apariencia de buen derecho, (ii) el mantenimiento de su ejecución haría perder al 

recurso su finalidad legítima, produciendo el periculum in mora se da la requerida 

apariencia de buen derecho y (iii) una ponderación de los intereses en conflicto justifica 

la suspensión de la aplicación de la orden ministerial recurrida. 

 

1. Fumus boni iuris 

 

Sin prejuzgar el fondo del asunto, el caso de la presente pieza separada de medidas 

cautelares presenta una evidente apariencia de buen derecho, requisito no recogido 

expresamente en la Ley pero sobre cuya necesaria consideración la jurisprudencia y la 

doctrina son unánimes. Ejemplo de ello son la Sentencia del Tribunal Constitucional 

173/1996, de 31 de octubre y la doctrina del Tribunal de Justicia de las Comunidades 

Europeas (Sentencias Factortame I –1990-, Atlanta –1995-, y Auto Antonissen –1997- 

por citar las más significativas), doctrina seguida tanto por el Tribunal Supremo como 

por la Sala a la que tengo el honor de dirigirme.  

 

Cito, además, el célebre Auto de 20 de diciembre de 1990 del Alto Tribunal, en cuanto 

contiene la construcción doctrinal de la apariencia de buen derecho, tanto a nivel 
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jurisprudencial español como del Tribunal de Justicia Europeo, e insiste, entre otros, en 

el principio de que "la necesidad de servirse del proceso para obtener la razón no debe 

volverse en contra de quien tiene razón". 

 

Además, la sentencia de 11 de diciembre de 2001 señala, por su parte, que para otorgar 

la tutela cautelar solicitada "no se exige la evidencia de que quien la solicita tenga 

indiscutiblemente la razón sino sólo que se ostente o disfrute de una apariencia de buen 

derecho." 

 

En el caso de la suspensión de la Orden impugnada, cabe señalar que carece de 

Dictamen del Consejo de Estado, cuando éste es preceptivo al desarrollar directamente 

una norma con rango de Ley. Ello lleva a considerar que nos encontramos ante un 

supuesto idéntico a otros en los que el Tribunal Supremo ha declarado la nulidad radical 

de la norma por omisión de un trámite preceptivo, es decir estamos ante un caso de 

nulidad patente, manifiesta y ostensible.  

 

La Orden no es organizativa y desarrolla directamente la Ley, como demuestra el hecho 

de que en su Exposición de Motivos no se haga alusión alguna a ninguna otra 

disposición reglamentaria. Y tampoco viene a modificar de forma somera otra Orden 

anterior. Todo lo cual hace incuestionable la necesidad de dictamen del Consejo de 

Estado. 

 

La falta de audiencia a mi mandante, el Consejo General de la Abogacía Española, al 

Consejo General del Poder Judicial, al Consejo General de los Procuradores de España y 

al de Graduados Sociales, es también notoria y conocida por manifestación de los 

responsables de estos organismos. Dado el interés del contenido de la Orden para estos 

colectivos, resulta también una flagrante vulneración del procedimiento de elaboración 
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de la norma previsto en el artículo 24 de la Ley del Gobierno que no se les haya 

conferido este trámite. 

 

Los ya referidos vicios de nulidad afectan a toda la disposición. Pero asimismo basta con 

la lectura del texto de la Orden para entender que los artículos 12, 13 y 14 no están 

cubiertos con la habilitación contenida en los artículos 8.1 y 9.2 (que la limitan a la 

aprobación del modelo y al procedimiento de autoliquidación)  por lo que no podían 

aprobarse por Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, sino por 

Real Decreto, ya que la  disposición final sexta de la Ley 10/2012 - "Desarrollo 

reglamentario" -, establece que sea el Gobierno, a propuesta conjunta de los Ministros 

de Justicia y de Hacienda y Administraciones Públicas, quien dicte las disposiciones 

reglamentarias complementarias que sean necesarias para la aplicación de las tasas 

reguladas en esta Ley. También en este caso nos encontramos sin esfuerzo dialéctico 

alguno en un supuesto de nulidad radical, aun cuando sea parcial, de la norma, habida 

cuenta la doctrina del Tribunal Supremo a este respecto, contenida entre otras, en la 

Sentencia de 20-1-2005, (sección tercera, recurso de casación num. 7178/2001, Ponente, 

Sr. Yagüe Gil). 

 

Adolecen del vicio de nulidad otros preceptos de la norma, como el que establece una 

entrada en vigor parcial que se contradice con lo dispuesto por la propia Ley 10/2012, o 

el que impide el ejercicio de su derecho a la tutela judicial efectiva de las personas que 

carecen de NIF.  

 

El artículo 12 de la Orden, contiene en su apartado 2, una imprecisión que también 

puede conllevar la nulidad, en cuanto a que prevé, para los casos en que no se haya 

abonado la tasa, que el Secretario dicte “la correspondiente resolución acordando 

requerir al interesado para que subsane la omisión en los plazos previstos en las leyes 
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procesales”, remisión está en sí misma nula puesto que las leyes procesales no contienen 

plazos al efecto. 

 

Por todo lo expuesto, sin que sea necesario un examen de la cuestión de fondo sometida 

a enjuiciamiento en la demanda principal, resulta claro y patente, en cuanto a la 

solicitud de suspensión cautelar se refiere, la existencia de una apariencia de buen 

derecho, hasta el punto de que sería factible, tan solo a la vista de lo anterior, que la Sala 

acordara la suspensión.  

 

En todo caso se examina a continuación el cumplimiento de los restantes requisitos a 

que se refiere la Ley 29/1998.  

 

2. “Periculum in mora”. 

 

La sentencia de 18 de noviembre de 2003 ha declarado que "la finalidad legítima del 

recurso es no sólo, pero si prioritariamente, la efectividad de la sentencia que 

finalmente haya de ser dictada en él, de suerte que el instituto de las medidas cautelares 

tiene su razón de ser, prioritaria, aunque no única, en la necesidad de  preservar ese 

efecto útil de la futura sentencia, ante la posibilidad de que el transcurso del tiempo en 

que ha de desenvolverse el proceso lo ponga en riesgo, por poder surgir, en ese espacio 

temporal, situaciones irreversibles o de difícil o costosa reversibilidad. La pérdida de la 

finalidad  legítima del recurso es, así, la causa que legítima la adopción de las medidas 

cautelares que sean adecuadas, suficientes y no excesivas...". 

 

Al objeto de determinar la posible existencia de situaciones irreversibles por aplicación 

de la norma,  es necesario examinar los perjuicios que causa la eficacia de la Orden 

recurrida.  
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En primer lugar, la Orden produce un efecto perjudicial indirecto:  

 

En la medida en que la Orden supone que se dota de eficacia a una Ley que es 

abiertamente inconstitucional -en tanto impone unas tasas en muchos supuestos 

absolutamente desproporcionadas, que suponen una barrera para el acceso a la tutela 

judicial efectiva, tal y como ha sido puesto de manifiesto por este Consejo General de la 

Abogacía y será objeto de desarrollo en el momento procesal oportuno -,  podría 

asimismo bastar para considerar que existe el periculum in mora el constatar  los 

perjuicios irreparables que se están causando a quienes se encuentran ante la 

imposibilidad de acudir a los jueces y tribunales por no poder abordar el importe de la 

tasa judicial establecida en la Ley 10/2012. 

 

En efecto, si se suspende la eficacia de la Orden HAP/2662/2012, la Ley no podrá ser 

aplicada, como de hecho no pudo exigirse el pago de las tasas desde que entró en vigor 

la Ley hasta que entró en vigor la Orden que nos ocupa.  

 

Pero además, produce otros efectos más directos, igualmente graves y que permiten 

considerar la existencia de periculum in mora:  

 

Por aplicación específica de la Orden, se dan situaciones jurídicas irreversibles, en 

cuanto que: 

 

a) Se obliga a la presentación telemática de los impresos del pago de tasas, 

dificultando aún más si cabe el acceso a la justicia en los casos en que no existe abogado 

o procurador, porque el ciudadano que acuda a la justicia en estos casos precisa disponer 

de internet, de impresora y de conocimientos telemáticos;   

b) Se impide que accedan a la justicia quienes no dispongan de un NIF,  excluyendo 

así, de un lado, a los extranjeros que se encuentran legalmente en España pero no 
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disponen de dicho número de identificación fiscal, cuya obtención a los solos efectos de 

plantear la acción muy probablemente conviertan esta en extemporánea; y de otra parte 

a los extranjeros indocumentados que no pueden suplir  ese requisito, y que verán así 

negado su derecho a la tutela efectiva en los procedimientos que versan sobre 

extranjería, derecho de asilo etc. (adviértase que no necesariamente estas personas 

tendrán derecho de asistencia jurídica gratuita);  

c) Establece un retraso en la aplicación de lo relativo al modelo 695, devolución 

parcial de la tasa, hasta el 1 de abril de 2013. Éste es el único supuesto en que no existe 

periculum in mora, ya que sería fácilmente indemnizable el retraso en la exigencia de la 

devolución parcial.  

 

En cuanto a las restantes determinaciones de la Orden, a la vista de lo expuesto y dado 

que, conocida la carga de trabajo de ese Tribunal, la sentencia en principio podría 

demorarse más de un año, su aplicación en toda España va a traer consigo, no solo que 

muchos ciudadanos no puedan acceder a la tutela judicial con vulneración de su 

derecho fundamental recogido en la Constitución por la cuantía de la tasa y la 

perentoriedad de los plazos, sino que se dificultará -durante todo el tiempo que 

transcurra hasta que se dicte sentencia- la interposición de demandas y recursos  por 

quienes no tengan a su alcance medios telemáticos, y se hará prácticamente inviable 

para quienes no dispongan de un NIF el acceso a la justicia.  

 

Cabría considerar que la previsión de la norma de que el NIF se haga constar a mano 

supondrá la posibilidad de que se presente telemáticamente el impreso y se  admita por 

el Secretario judicial aun sin el dato del NIF cumplimentado a mano, pero esta no tiene 

por qué ser la regla, habida cuenta que tan solo los Jueces y Tribunales, -y no los 

Secretarios Judiciales, que son los que han de admitir los escritos- están exentos de 

aplicar los reglamentos ilegales ex artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por 

este motivo se impone que sea esa Audiencia Nacional, -es decir, el órgano 
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jurisdiccional competente para conocer de la legalidad de las Órdenes Ministeriales-, 

quien acuerde la suspensión de la eficacia de la que es objeto del presente proceso, a fin 

de que se inaplique la norma por todos los órganos jurisdiccionales, lo que traerá 

consigo la igualdad deseable.  

 

A tal efecto ha de valorar ese Tribunal que la aplicación de la Orden ilegal creará 

situaciones jurídicas claramente irreversibles por preclusión de los plazos para recurrir 

(piénsese en los recursos contra sentencias de todos los órdenes jurisdiccionales, y en los 

escritos de interposición contencioso-administrativos, todos ellos sujetos a plazo) en 

supuestos en que no se haya abonado la tasa, ni en un primer momento, ni en el plazo 

conferido para subsanar el defecto (que no se establece en la norma, y se está aplicando 

de forma aleatoria en los distintos Juzgados y Tribunales por los Secretarios judiciales, 

algunos confiriendo un plazo de tan solo una audiencia).  

 

Asimismo han de tomarse en consideración las situaciones difícilmente reversibles que 

se van a plantear entre las personas que han abonado la tasa, pues ante una sentencia 

que declare la ilegalidad de la Orden,  o ante la sentencia del TC que declare la 

inconstitucionalidad de la Ley de tasas, quienes la han pagado para acceder a las 

acciones judiciales habrán de abordar un complejo procedimiento (solicitud de 

devolución de ingresos indebidos, reclamación económico-administrativa, recurso 

contencioso-administrativo, con pago de nuevas tasas), en el que se plantearán sin duda 

situaciones de desigualdad (personas que lo pueden abordar frente a otras que se 

encuentran ante actos firmes, incluso ante sentencias firmes) así como situaciones de 

importante dificultad (¿podrá solicitar la devolución de ingresos indebidos quien no 

pagó la tasa declarada ilegal o inconstitucional, pero abonó las costas del proceso en las 

que ésta estaba incluida?).  
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La notoriedad de estas situaciones excusa su acreditación. En suma, existen diversas 

razones para entender que hay peligro en la demora por lo que la aplicación de la Orden 

debe ser suspendida.   

 

3.- Intereses en conflicto. 

 

En cuanto a la necesaria ponderación de los intereses en conflicto contemplada en el 

art. 130.1 de la Ley 29/98, constituye en el presente caso un argumento adicional que 

aconseja la adopción de la medida. 

 

La razón de ser de esta figura no es otra que la de otorgar primacía en todo caso al 

interés público sobre el privado del solicitante. Como quiera que el Derecho 

Administrativo despliega sus efectos sobre la colectividad, no parece adecuado adoptar 

medidas cautelares que, con el fin de beneficiar a un individuo, repercutan 

negativamente sobre el interés general. 

 

A este respecto cabe hacer las siguientes consideraciones.  

 

El interés general que subyace tras la recaudación de unos ingresos públicos como son 

las tasas es, según confiesa la exposición de motivos de la Ley,  de un lado, la 

racionalización del ejercicio de la potestad jurisdiccional, y de otro, aportar mayores 

recursos que permitirán una mejora en la financiación del sistema judicial y, en 

particular, de la asistencia jurídica gratuita. Es decir que las tasas son, por una parte,  

disuasorias (como viene a reconocer la propia Exposición de Motivos, y desde luego ese 

va a ser su efecto) y por otra, recaudatorias, vinculándose esta última finalidad con la 

asistencia jurídica gratuita ex artículo 11 de la Ley.  
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Este Consejo General ya ha puesto de manifiesto en el informe que en su momento 

presentó al Consejo de Estado respecto a la Ley 10/2012, así como en las observaciones 

que en trámite parlamentario hizo de aquel proyecto de ley, la inconstitucionalidad en 

que incurre, desde el punto de vista de su finalidad la Ley de Tasas, haciendo referencia 

a la vinculación con la financiación del beneficio de justicia gratuita, que ya está siendo 

atendida por otras instituciones como los depósitos con ocasión de recursos. 

 

Es evidente que el interés general que pueda subyacer tras la imposición de las tasas 

debe quedar postergado ante otro interés general mucho más relevante, que es el de que 

los ciudadanos puedan acceder a la justicia sin restricciones injustificadas, y sin que se 

lesione su derecho fundamental reconocido en el artículo 24 de la Constitución. 

 

Además, la suspensión de la Orden Ministerial satisfará también otros intereses 

generales, como el del ahorro del gasto público que supondrá no tener que abonar las 

condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o el de no tener que devolver 

junto con los correspondientes intereses las cantidades abonadas en concepto de tasa. 

  

Por lo que se refiere a la primera cuestión si se suspende la eficacia de la Orden,  España 

no se verá condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a indemnizar a los 

afectados, que es lo que presumiblemente ocurrirá en los supuestos en que se acabe 

pronunciando éste ante la inadmisión de procesos por imposibilidad de abonar las tasas 

judiciales por los ciudadanos en determinados supuestos. Así se desprende del criterio 

sentado por el TEDH, que interpreta que en estos casos existe una vulneración de lo 

dispuesto en el artículo 6 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y 

las Libertades Fundamentales de 30 de octubre de 1999, por lo que, en aplicación de lo 

establecido en el artículo 41 del citado Convenio, obliga al Estado a indemnizar a quien 

no tuvo acceso a la justicia.  
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El artículo 6.1 del Convenio establece: “Toda persona tiene derecho a que su causa sea 

oída equitativamente (...), por un Tribunal (...), que decidirá los litigios sobre sus 

derechos y obligaciones de carácter civil”. El TEDH entiende que esta disposición 

recoge el «derecho a un Tribunal», del cual el derecho de acceso, esto es, el derecho a 

presentar un procedimiento ante un Tribunal, constituye únicamente un aspecto, pero 

que es fundamental, pues el acceso hace posible beneficiarse de las restantes garantías. 

En efecto, las características de equidad, publicidad y rapidez del procedimiento judicial 

no tienen ningún valor en absoluto si dicho procedimiento no se ha iniciado antes. Si 

bien el TEDH entiende que el “derecho a un Tribunal” no es absoluto y puede estar 

sujeto a limitaciones establecidas por el Estado, dichas limitaciones no pueden reducir el 

acceso hasta el punto de que quede dañada la esencia de ese derecho. Asimismo se 

subraya que las restricciones de acceso tienen que perseguir un fin legítimo y que haya 

una relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y el fin legítimo 

a conseguir. 

 

Parece evidente que la desproporción que se viene denunciando en la Ley de Tasas, en 

la que están de acuerdo todos los operadores jurídicos, tal y como ha sido notorio en la 

manifestación conjunta de su rechazo que se ha hecho por éstos, traerá consigo 

condenas al Estado español, en virtud de lo dispuesto en el artículo 41 del Convenio, 

que dispone: «Si el Tribunal declara que ha habido violación del Convenio o de sus 

protocolos y si el derecho interno de la Alta Parte Contratante sólo permite de manera 

imperfecta reparar las consecuencias de dicha violación, el Tribunal concederá a la parte 

perjudicada, si así procede, una satisfacción equitativa». 

 

En este sentido cabe citar dos condenas al Estado de Polonia, por sentencias de 19 de 

junio de 2001 -caso Kreuz contra Polonia, TEDH\2001\398-,  y de 26 julio 2005 -caso 

Kniat contra Polonia, TEDH\2005\78-, en las que se consideró que las tasas eran 
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despropocionadas, y que no se habían reducido convenientemente a tenor de la 

capacidad económica de quienes querían litigar.  

 

En la primera, en que se entiende que la tasa exigida para recurrir contra una sentencia 

que se pronunciaba sobre una denegación de licencia para la instalación de un negocio 

era desproporcionada, por equivaler al salario medio en Polonia en aquella fecha, se 

condena al Estado de Polonia a abonar 30.000 (treinta mil) zlotis polacos en concepto de 

daño moral y 12.442 (doce mil cuatrocientos cuarenta y dos) zlotis polacos en concepto 

de costas y gastos, con un plazo de 3 meses para pagar, cantidad que se aumentaría con 

un interés anual del 30% a partir de la fecha de expiración del citado plazo hasta su 

abono.  

 

En la segunda de las sentencias citadas, que versaba sobre un procedimiento 

matrimonial, tras considerar que la tasa judicial debió moderarse en función de la 

capacidad adquisitiva de quien pretendía recurrir contra una sentencia, el TEDH 

condena al Estado demandado a abonar en el plazo de tres meses una cantidad de 6.000 

EUR (seis mil euros) en concepto de daño moral, y la cantidad de 1.250 EUR (mil 

doscientos cincuenta euros) en concepto de costas y gastos, devengándose, en caso de 

incumplimiento del citado plazo, una tasa de interés simple igual a la tasa marginal de 

interés del Banco Central Europeo, a la que se le añadirán tres puntos porcentuales. 

 

Pues bien, a la situación de verse obligado a indemnizar se verá abocado sin duda el 

Estado español de no suspenderse la eficacia de la Ley –lo que como se ha expuesto se 

conseguirá con la suspensión de la eficacia de la Orden impugnada- y de no 

reconsiderarse la cuantía prevista en muchos de los supuestos de las tasas judiciales, y lo 

mismo ocurrirá sin duda cuando se argumente adicionalmente en relación con la propia 

imposibilidad de acudir a la jurisdicción por parte los ciudadanos que por ejemplo 

carezcan de NIF, o no hayan podido superar las dificultades de cumplimentar el impreso 
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y abonar la tasa en el plazo requerido, que son trabas al derecho a la tutela judicial 

efectiva que añade la Orden que nos ocupa a las ya establecidas en la Ley 10/2012.  

  

En la norma española, además, no existe la posibilidad de acomodar la tasa a la 

capacidad económica concreta del recurrente, de forma que si no se disfruta del 

beneficio de justicia gratuita o se encaja en alguna de las excepciones, ha de abonarse la 

tasa, so pena de que no se dé trámite al proceso de que se trate.  Es más, las autoridades 

españolas no parecen dispuestas a admitir aplazamientos o fraccionamientos del pago, a 

la vista de la nota informativa que se puede encontrar en la web de la Agencia 

Tributaria, en la que consta expresamente: “El importe de la tasa no se podrá aplazar, 

fraccionar o compensar”. El que dicha determinación (que ni siquiera consta en una 

norma, sino en simple nota informativa) sea abiertamente contraria a lo dispuesto en el 

artículo 65 de la Ley General Tributaria -pues la Ley de Tasas nada establece sobre 

inaplicación  de dicho precepto-, no parece relevante, pues lo que se desprende de dicho 

texto es que, en efecto, no se va a tomar en consideración la capacidad económica del 

contribuyente ni siquiera para la exigencia o no de la garantía que se ha de constituir a 

tenor de lo dispuesto en el artículo 82 de la LGT.    

 

Evitar las indemnizaciones que sin duda va a tener que abonar el Estado español, a cargo 

de los presupuestos generales del Estado, por establecer normas que son contrarias no 

solo a la Constitución sino al Convenio Europeo de Derechos humanos, es desde luego 

de un indudable interés general, que deberá ser sopesado por esa Sala.     

 

Y lo mismo cabe decir de la otra razón que abonaría el interés general de la suspensión. 

Ha de tenerse en cuenta que una vez declarada la ilegalidad de la Orden o, en su caso, la 

inconstitucionalidad de la Ley de Tasas, procederá devolver éstas, -por supuesto, en el 

caso de declaración de inconstitucionalidad,  dentro de los límites de los efectos que a 

dicha inconstitucionalidad otorgue la sentencia-. Pues bien, en todos los supuestos a los 
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que alcance, procederá la devolución de las tasas con la correspondiente liquidación de 

intereses, que de acuerdo con lo establecido en el artículo 32.2 de la Ley General 

Tributaria se devengará desde que se hubiese realizado el ingreso indebido hasta la fecha 

en que se ordene el pago de la devolución. Es más, es de prever que en muchos 

supuestos de tasas desproporcionadas o indebidas, quienes las hayan satisfecho 

solicitarán la devolución de ingresos indebidos para no perder la acción si llegaran a 

recaer actos firmes, con el consiguiente bloqueo de la Administración Tributaria y de 

los Tribunales Económico-Administrativos y de la propia jurisdicción contencioso-

administrativa, con las impugnaciones, previo pago de más tasas, de las resoluciones 

económico-administrativas. Se estaría pues en una situación de incremento de las 

reclamaciones que precisamente la Ley de Tasas pretendía evitar.  

 

En suma, el perjuicio que le irroga la eficacia de la norma a todos los afectados por ésta, 

tanto a los ciudadanos como a los propios recurrentes y en general a los abogados y 

procuradores de España, constituye un perjuicio muy superior que el que le origina a la 

Administración del Estado la suspensión, que va a suponer tan solo que se dejen de 

recaudar unas cantidades sin las que, hasta la entrada en vigor de la nueva normativa, se 

venía prestando el servicio de justicia. Y en todo caso, la suspensión también favorece 

los intereses generales en cuanto al ahorro que supone evitar las condenas del TEDH, o 

el abono de intereses que ha de acompañar la devolución de las tasas indebidas.  

 

4.- Conclusión sobre la suspensión solicitada.  

 

Se aprecia claramente la existencia de un "periculum in mora", que los intereses 

particulares alegados por la parte actora no son los del Consejo General de la Abogacía 

per se, sino en la medida en que se considera también afectado el propio interés general, 

y por último existen elementos de convicción de suficiente peso como para determinar 

que el "fumus boni iuris" está inequívocamente del lado de esta representación procesal. 
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Todo lo cual ha de conducir a la suspensión de la eficacia de la norma en tanto se 

tramita el proceso contencioso-administrativo, lo que supone que la aplicación del 

principio de efectividad de la tutela judicial (art. 24,1 de la Constitución), que impone el 

control jurisdiccional sobre la potestad reglamentaria (art. 106,1 de la Norma 

fundamental), se proyecte también sobre la eficacia de las normas que dicta la 

Administración y que son contrarias al ordenamiento jurídico.  

 

SUPLICO  A LA SALASUPLICO  A LA SALASUPLICO  A LA SALASUPLICO  A LA SALA que tenga por hechas las anteriores manifestaciones, y en su día, 

tras los trámites legales oportunos, se dicte auto por el que, como medida cautelar, se 

acuerde la suspensión de la vigencia de la totalidad de la Orden HAP/2662/2012, del 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de 13 de diciembre, y todo ello 

con aplicación por razones de urgencia del procedimiento previsto en el artículo 135 de 

la L.J.C.A. 

 

 

OTROSIOTROSIOTROSIOTROSI    CUARTOCUARTOCUARTOCUARTO    DIGODIGODIGODIGO que esta parte solicita del órgano judicial al que tiene el 

honor de dirigirse el planteamiento de CUESTIÓN DE CUESTIÓN DE CUESTIÓN DE CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDADINCONSTITUCIONALIDADINCONSTITUCIONALIDADINCONSTITUCIONALIDAD    

contra la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en 

el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y 

Ciencias Forenses. Más específicamente por lo que respecta a los artículos dedicados a 

regular las Tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y con base en los 

razonamientos que se exponen a continuación. 

 

Antes de entrar en el análisis concreto y en la relevancia constitucional de los mandatos 

normativos de la Ley 10/2012, debemos recordar que el Tribunal Constitucional ya tuvo 

la oportunidad de pronunciarse en su Sentencia 20/2012, de 16 de febrero de 2012 

(seguida después por la Sentencia 79/2012, de 17 abril y otras), sobre la 
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constitucionalidad del art. 35 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas 

Fiscales, Administrativas y del Orden Social, precedente de la Ley actual, mucha más 

limitado y que es ahora derogado por la Ley 12/2010. La doctrina sentada entonces por 

el Tribunal Constitucional resulta esencial para aproximarse desde una perspectiva 

constitucional a la nueva Ley de tasas, aun cuando dicha sentencia sólo se refiere –por 

tratarse también de una cuestión de inconstitucionalidad- a las tasas del orden 

jurisdiccional civil entonces vigentes.  

 

Las claves de su razonamiento al exponer los límites que se imponen al Legislador en 

este ámbito resultan sin embargo susceptibles de abstracción y aplicación general y son 

las siguientes (el subrayado y negrita es nuestro en todos los casos): 

 

a).- Fundamento jurídico 4: 

 

“(…) sólo son gravados por la tasa dos de los cinco órdenes jurisólo son gravados por la tasa dos de los cinco órdenes jurisólo son gravados por la tasa dos de los cinco órdenes jurisólo son gravados por la tasa dos de los cinco órdenes jurisdiccionales en que se sdiccionales en que se sdiccionales en que se sdiccionales en que se 

articula hoy el poder judicial en España: el civil y el contenciosoarticula hoy el poder judicial en España: el civil y el contenciosoarticula hoy el poder judicial en España: el civil y el contenciosoarticula hoy el poder judicial en España: el civil y el contencioso----administrativo.administrativo.administrativo.administrativo. Los 

órdenes penal, social y militar siguen ejerciendo la potestad jurisdiccional 

gratuitamente, sin que el precepto legal cuestionado guarde ninguna relación con ellos. 

Este dato es relevante, teniendo en cuenta las especiales características que protegen Este dato es relevante, teniendo en cuenta las especiales características que protegen Este dato es relevante, teniendo en cuenta las especiales características que protegen Este dato es relevante, teniendo en cuenta las especiales características que protegen 

el acceso a la justicia en materiael acceso a la justicia en materiael acceso a la justicia en materiael acceso a la justicia en materia penal (SSTC 148/1987, de 28 de septiembre, FJ 2; 

31/1996, de 27 de febrero, FJ 10; y 94/2010, de 15 de noviembre, FJ 3), militar (STC 

115/2001, de 10 de mayo, FJ 5) y socialsocialsocialsocial (SSTC 3/1983, de 25 de enero, FJ 3; 118/1987, de 

8 de julio, FJ 3; y 48/1995, de 14 de febrero, FJ 3)”. 

 

b).- Fundamento jurídico 4: 

 

“En este proceso constitucional tampoco procede analizar las tasas que gravan el 

ejercicio de la jurisdicción contenciosojurisdicción contenciosojurisdicción contenciosojurisdicción contencioso----administrativa, cuyo acceso también ofrece administrativa, cuyo acceso también ofrece administrativa, cuyo acceso también ofrece administrativa, cuyo acceso también ofrece 
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peculiaridades desde el punto de vista constitucional, consecuencia del mandato peculiaridades desde el punto de vista constitucional, consecuencia del mandato peculiaridades desde el punto de vista constitucional, consecuencia del mandato peculiaridades desde el punto de vista constitucional, consecuencia del mandato 

contenido en el art. 106.1 CE que ordena y garantiza el control jurisdicccontenido en el art. 106.1 CE que ordena y garantiza el control jurisdicccontenido en el art. 106.1 CE que ordena y garantiza el control jurisdicccontenido en el art. 106.1 CE que ordena y garantiza el control jurisdiccional de la ional de la ional de la ional de la 

Administración por parte de los TribunalesAdministración por parte de los TribunalesAdministración por parte de los TribunalesAdministración por parte de los Tribunales (SSTC 294/1994, de 7 de noviembre, FJ 3, y 

177/2011, de 8 de noviembre, FJ 3; en el mismo sentido, STEDH Gran Sala Perdigâo c. 

Portugal, de 16 de noviembre de 2010, as. 24768/06, § 72)". 

 

c).- Fundamento jurídico 5: 

 

“(…) diferente relieve constitucional que posee el derecho de acceso a la jurisdicción y 

el de acceso a los recursos legalmente establecidos. Aunque ambos derechos se 

encuentran ínsitos en el art. 24.1 CE, el derecho a acceder a la justiciael derecho a acceder a la justiciael derecho a acceder a la justiciael derecho a acceder a la justicia    es un es un es un es un 

componente medular del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva proclamado componente medular del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva proclamado componente medular del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva proclamado componente medular del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva proclamado 

por el precepto constitucionalpor el precepto constitucionalpor el precepto constitucionalpor el precepto constitucional y que no viene otorgado por la ley, sino que nace de la 

Constitución misma. Por el contrario, el derecho a acceder a los recursos legael derecho a acceder a los recursos legael derecho a acceder a los recursos legael derecho a acceder a los recursos legales se les se les se les se 

incorpora al derecho fundamental en la concreta configuración que reciba de cada incorpora al derecho fundamental en la concreta configuración que reciba de cada incorpora al derecho fundamental en la concreta configuración que reciba de cada incorpora al derecho fundamental en la concreta configuración que reciba de cada 

una de las leyes de enjuiciamiento que regulan los diferentes órdenes jurisdiccionalesuna de las leyes de enjuiciamiento que regulan los diferentes órdenes jurisdiccionalesuna de las leyes de enjuiciamiento que regulan los diferentes órdenes jurisdiccionalesuna de las leyes de enjuiciamiento que regulan los diferentes órdenes jurisdiccionales, 

salvo en lo relativo al derecho del condenado a la revisión de su condena y la pena 

impuesta (SSTC 42/1982, de 5 de julio; 33/1989, de 13 de febrero; y 48/2008, de 11 de 

marzo); el derecho al recurso legal no nace directamente de la Constitución, sino de lo el derecho al recurso legal no nace directamente de la Constitución, sino de lo el derecho al recurso legal no nace directamente de la Constitución, sino de lo el derecho al recurso legal no nace directamente de la Constitución, sino de lo 

que hayan dispuesto las leyes procesales que los crean, y se incorpora al dereque hayan dispuesto las leyes procesales que los crean, y se incorpora al dereque hayan dispuesto las leyes procesales que los crean, y se incorpora al dereque hayan dispuesto las leyes procesales que los crean, y se incorpora al derecho cho cho cho 

fundamental en su configuración legalfundamental en su configuración legalfundamental en su configuración legalfundamental en su configuración legal (en el mismo sentido, entre otras muchas, SSTC 

46/2004, de 23 de marzo, FJ 4; 15/2006, de 16 de enero, FJ 3; 181/2007, de 10 de 

septiembre, FJ 2; y 35/2011, de 28 de marzo, FJ 3). 

(…) el principio hermenéutico pro el principio hermenéutico pro el principio hermenéutico pro el principio hermenéutico pro actione protege el derecho de acceso a la justiciaactione protege el derecho de acceso a la justiciaactione protege el derecho de acceso a la justiciaactione protege el derecho de acceso a la justicia, 

dada la diferente trascendencia que cabe otorgar —desde la perspectiva 

constitucional— a los requisitos legales de acceso al proceso, en tanto pueden los requisitos legales de acceso al proceso, en tanto pueden los requisitos legales de acceso al proceso, en tanto pueden los requisitos legales de acceso al proceso, en tanto pueden 

obstaculizar o eliminar el derecho de los ciudadanos aobstaculizar o eliminar el derecho de los ciudadanos aobstaculizar o eliminar el derecho de los ciudadanos aobstaculizar o eliminar el derecho de los ciudadanos a    someter el caso al someter el caso al someter el caso al someter el caso al 

conocimiento y pronunciamiento de un Juez y por tanto causar indefensión.conocimiento y pronunciamiento de un Juez y por tanto causar indefensión.conocimiento y pronunciamiento de un Juez y por tanto causar indefensión.conocimiento y pronunciamiento de un Juez y por tanto causar indefensión. Por el 
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contrario, el control constitucional de los requisitos de admisión de los recursos el control constitucional de los requisitos de admisión de los recursos el control constitucional de los requisitos de admisión de los recursos el control constitucional de los requisitos de admisión de los recursos 

legalmente establecidos es más laxolegalmente establecidos es más laxolegalmente establecidos es más laxolegalmente establecidos es más laxo, puesto que lo que se pide en ese momento no es 

más que la revisión de la respuesta judicial contenida en la Sentencia de instancia 

previamente dictada la cual, si resuelve el fondo del asunto, ya habría satisfecho el 

núcleo del derecho fundamental a una tutela judicial efectiva sin indefensión de todas 

las partes procesales, y el acceso al recurso debe ser contrapesado con el derecho de las 

otras partes a un proceso sin dilaciones indebidas y a la ejecución de lo resuelto (SSTC 

55/1995, de 6 de marzo, FJ 2; 309/2005, de 12 de diciembre, FJ 2; 51/2007, de 12 de 

marzo, FJ 4; y 27/2009, de 26 de enero, FJ 3)”. 

 

d).- Fundamento jurídico 7: 

 

“(…) En principio, pues, el derecho reconocido en el art. 24.1 CE puede verse el derecho reconocido en el art. 24.1 CE puede verse el derecho reconocido en el art. 24.1 CE puede verse el derecho reconocido en el art. 24.1 CE puede verse 

conculcado por aquellas disposiciones legales que impongan requisitos impeditivoconculcado por aquellas disposiciones legales que impongan requisitos impeditivoconculcado por aquellas disposiciones legales que impongan requisitos impeditivoconculcado por aquellas disposiciones legales que impongan requisitos impeditivos u s u s u s u 

obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, 

excesivas y carecen de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que excesivas y carecen de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que excesivas y carecen de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que excesivas y carecen de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que 

lícitamente puede perseguir el legisladorlícitamente puede perseguir el legisladorlícitamente puede perseguir el legisladorlícitamente puede perseguir el legislador (SSTC 60/1989, de 16 de marzo, FJ 4; 

114/1992, de 14 de septiembre, FJ 3; y 273/2005, de 27 de octubre, FJ 5)”. 

 

e).- Fundamento jurídico 9: 

 

“En todo caso, desde nuestra perspectiva, debemos poner de manifiesto que en principio 

no vulnera la Constitución que una norma de rango legal someta a entino vulnera la Constitución que una norma de rango legal someta a entino vulnera la Constitución que una norma de rango legal someta a entino vulnera la Constitución que una norma de rango legal someta a entidades dades dades dades 

mercantiles, con un elevado volumen de facturación, al pago de unas tasas que sirven mercantiles, con un elevado volumen de facturación, al pago de unas tasas que sirven mercantiles, con un elevado volumen de facturación, al pago de unas tasas que sirven mercantiles, con un elevado volumen de facturación, al pago de unas tasas que sirven 

para financiar los costes generados por la actividad jurisdiccional que conlleva juzgar para financiar los costes generados por la actividad jurisdiccional que conlleva juzgar para financiar los costes generados por la actividad jurisdiccional que conlleva juzgar para financiar los costes generados por la actividad jurisdiccional que conlleva juzgar 

las demandas que libremente deciden presentar ante los Tribunales del orden clas demandas que libremente deciden presentar ante los Tribunales del orden clas demandas que libremente deciden presentar ante los Tribunales del orden clas demandas que libremente deciden presentar ante los Tribunales del orden civilivilivilivil 

para defender sus derechos e intereses legítimos”. 

 



47 
 

f).- Fundamento jurídico 10. 

 

“Esta conclusiónconclusiónconclusiónconclusión general sólo podría verse modificada si se mostrase que la cuantía de modificada si se mostrase que la cuantía de modificada si se mostrase que la cuantía de modificada si se mostrase que la cuantía de 

las tasaslas tasaslas tasaslas tasas establecidas por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, son tan elevadas quson tan elevadas quson tan elevadas quson tan elevadas que e e e 

impiden en la práctica el acceso a la jurisdicción o lo obstaculizan en un caso concreto impiden en la práctica el acceso a la jurisdicción o lo obstaculizan en un caso concreto impiden en la práctica el acceso a la jurisdicción o lo obstaculizan en un caso concreto impiden en la práctica el acceso a la jurisdicción o lo obstaculizan en un caso concreto 

en términos irrazonables,en términos irrazonables,en términos irrazonables,en términos irrazonables, atendiendo a los criterios de la jurisprudencia expuestos en el 

fundamento jurídico 7. En esta misma línea se ha pronunciado el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos que, a partir de la Sentencia Kreuz contra Polonia, de 19 de junio de 

2001 (asunto núm. 28249/95), mantiene que el requisito de abonar tasas judiciales en 

procesos civiles no infringe por sí solo el derecho de acceso a un tribunal protegido por 

el art. 6.1 del Convenio de Roma. Sin embargo, la cuantía de las tasas no debe ser 

excesiva, a la luz de las circunstancias propias de cada caso, de tal modo que impida 

satisfacer el contenido esencial del derecho de acceso efectivo a la justicia (§§ 60 y 66; 

en el mismo sentido, SSTEDH de 26 de julio de 2005, Kniat c. Polonia, as. 71731/01; 28 

de noviembre de 2006, Apostol c. Georgia, as. 40765/02; y 9 de diciembre de 2010, 

Urbanek c. Austria, as. 35123/05). 

 

Estos criterios son compartidos por la Unión Europea, en virtud del derecho a una tutela 

judicial efectiva que ha consagrado el art. 47 de la Carta de los derechos fundamentales, 

tal y como ha expuesto la Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de diciembre de 2010 

en el asunto DEB Deutsche Energiehandels- undBeratungsgesellschaftmbH (núm. C-

279/09). (…)” 

 

g) Fundamento jurídico 12, punto clave de la ratio decidendi de la sentencia: 

 

“Por consiguiente, la doctrina de la Sentencia 141/1988 nos lleva a concluir que es es es es 

constitucionalmente vconstitucionalmente vconstitucionalmente vconstitucionalmente válida la limitación impuesta por la norma legal enjuiciada, que álida la limitación impuesta por la norma legal enjuiciada, que álida la limitación impuesta por la norma legal enjuiciada, que álida la limitación impuesta por la norma legal enjuiciada, que 

consiste en condicionar la sustanciación del proceso instado en la demanda civil que consiste en condicionar la sustanciación del proceso instado en la demanda civil que consiste en condicionar la sustanciación del proceso instado en la demanda civil que consiste en condicionar la sustanciación del proceso instado en la demanda civil que 



48 
 

presentan las personas jurídicas con ánimo de lucro, sujetas al impuesto de sociedades presentan las personas jurídicas con ánimo de lucro, sujetas al impuesto de sociedades presentan las personas jurídicas con ánimo de lucro, sujetas al impuesto de sociedades presentan las personas jurídicas con ánimo de lucro, sujetas al impuesto de sociedades 

y con una facturacióy con una facturacióy con una facturacióy con una facturación anual elevada, a que acrediten que han satisfecho el deber de n anual elevada, a que acrediten que han satisfecho el deber de n anual elevada, a que acrediten que han satisfecho el deber de n anual elevada, a que acrediten que han satisfecho el deber de 

contribuir al sostenimiento del gasto público que conlleva el ejercicio de la potestad contribuir al sostenimiento del gasto público que conlleva el ejercicio de la potestad contribuir al sostenimiento del gasto público que conlleva el ejercicio de la potestad contribuir al sostenimiento del gasto público que conlleva el ejercicio de la potestad 

jurisdiccionaljurisdiccionaljurisdiccionaljurisdiccional, que les beneficia de modo particular en la medida en que juzga las 

pretensiones deducidas en defensa de sus derechos e interés legítimos en el orden civil”. 

 

Las menciones transcritas hasta ahora facilitan en gran medida la exposición de las 

razones en que basamos la inconstitucionalidad de determinadas previsiones legales. Así 

pues, con base en lo expuesto, procede realizar las siguientes valoraciones sobre la 

constitucionalidad de los preceptos de la Ley 10/2012: 

    

1º.1º.1º.1º.----    Ámbito subjetivo de aplicación de la Ley.Ámbito subjetivo de aplicación de la Ley.Ámbito subjetivo de aplicación de la Ley.Ámbito subjetivo de aplicación de la Ley.    

 

El legislador ha optado por determinar el sujeto pasivo con gran amplitud utilizando en 

su art. 3.1 términos genéricos, al igual que en la norma precedente que ahora se deroga, 

para después delimitar la aplicación real de la tasa por la vía de enumerar una serie de 

exenciones en su art. 4.2. 

 

El cambio más sustancial de la nueva Ley con respecto a sus precedentes, que viene a 

suponer una verdadera ruptura del régimen jurídico de estas tasas, radica en la 

incorporación al ámbito subjetivo de la tasa de las personas físicaspersonas físicaspersonas físicaspersonas físicas, hasta ahora exentas. 

De ahí que este punto devenga esencial. 

 

Las personas físicas deberían haber continuado exentas del pago de la tasa. Resulta 

absolutamente insuficiente la exención prevista en el art. 4.2.a) para “las personas a las 

que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, acreditando que 

cumplen los requisitos para ello de acuerdo con su normativa reguladora”. El criterio de 
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capacidad económica no se encuentra suficientemente garantizado con la simple 

remisión a la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita. 

 

Bien es verdad que en el apartado II de la Exposición de Motivos de la Ley se afirma sin 

empacho que “la determinación de la carga tributaria no se hace a partir de la capacidad 

económica del contribuyente, sino del coste del servicio”. Sin embargo, estamos ante 

una mera manifestación sin carácter normativo, que contraría las previsiones del art. 8 

de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, cuando prevé que “en la 

fijación de las tasas se tendrá en cuenta, cuando lo permitan las características del 

tributo, la capacidad económica de las personas que deben satisfacerlas”. El hecho de 

que en la tasa está muy presente el principio de beneficio o equivalencia, no significa 

que no se tenga en cuenta el principio de capacidad económica, sobre todo porque la 

tasa es un tributo y este principio se predica de todos los tipos de tributos. No se trata 

ésta probablemente de una cuestión determinante, pero ayuda a entender el problema, 

principalmente porque la exención subjetiva para los beneficiarios de la justicia gratuita 

determina que, en la práctica, sí se haya valorado el principio de capacidad económica, 

pero de una forma claramente insuficiente. 

 

Debe tenerse en cuenta además muy especialmente que la STC 20/2012, en su 

Fundamento Jurídico 9º, parcialmente transcrito con anterioridad, afirma lo siguiente: 

 

“(…) Resulta, por tanto, indudable que el régimen vigente de las tasas judiciales que 

gravan la presentación de demandas civiles, a cuya eficacia sirve el mecanismo previsto 

en el precepto sometido a control en este proceso, es plenamente respetuoso con las 

previsiones constitucionales sobre la gratuidad de la justicia. Como dijimos en la 

Sentencia 117/1998, de 2 de junio, el contenido indisponible del derecho a la justicia 

gratuita sólo es reconducible a la persona física, única de la que puede predicarse el 

«nivel mínimo de subsistencia personal o familiar» al que se refiere el art. 119 CE, y que 
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no es una creación del legislador, a diferencia de las personas jurídicas (FF. 4 y 5). De 

ahí que concluyésemos entonces que era constitucional que la Ley 1/1996, de 10 de 

enero, de asistencia jurídica gratuita, excluyera de sus beneficios a las sociedades 

mercantiles. Y aunque el derecho a la tutela judicial efectiva protege tanto a las personas 

físicas como a las jurídicas (SSTC 53/1985, de 20 de junio, F. 1, y 137/1985, de 17 de 

octubre, F. 3), no debe ser olvidado que la situación de unas y otras es distinta respecto a 

la gratuidad de la justicia. La Sentencia 117/1998 afirmó que esa diferencia es 

especialmente predicable de las sociedades mercantiles de capital, que son un tipo de 

entidades en que el substratum que justifica su personificación jurídica se halla en la 

existencia de un pacto asociativo dirigido a racionalizar los riesgos de la actividad 

empresarial, limitando al valor de la aportación social la responsabilidad patrimonial de 

sus socios, y que deben ser ellos quienes sopesen si les interesa aportar fondos a la 

sociedad para alcanzar el acceso a la justicia a través de la persona jurídica ( STC 

117/1998, de 2 de junio). 

Estos criterios han sido confirmados plenamente por el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos. En su Auto O'Limo contra España, de 24 de noviembre de 2009 (asunto núm. 

33732/05) concluyó que el sistema establecido por el legislador español para facilitar 

asistencia jurídica gratuita ofrece «unas garantías sustanciales» para el derecho de acceso 

a los Tribunales, aunque queden excluidos de él las sociedades mercantiles o las 

asociaciones que, como la recurrente en aquel caso, no son de utilidad pública (§ 25). 

Para apreciar que excluir a las personas jurídicas de la gratuidad de la justicia no 

contradice, por sí mismo, el derecho de acceso a la tutela judicial que protege el art. 6.1 

del Convenio europeo de derechos humanos, el Tribunal de Estrasburgo subrayó que los 

fondos de los que disponen las asociaciones y las sociedades privadas para la defensa 

jurídica de sus derechos proceden de los recursos que sus miembros o socios acuerdan y 

aportan libremente, en función de sus intereses: no debe exigirse al Estado que gaste 

recursos económicos públicos en beneficio de entidades cuyos socios han decidido 

libremente no aportar los recursos económicos precisos para desarrollar sus actividades 
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normales, especialmente cuando se trata de actividades procesales en relación con 

litigios sobre derechos de propiedad que no afectan más que a los particulares 

interesados en los hechos (§ 26). 

En todo caso, desde nuestra perspectiva, debemos poner de manifiesto que en principio 

no vulnera la Constitución que una norma de rango legal someta a entidades 

mercantiles, con un elevado volumen de facturación, al pago de unas tasas que sirven 

para financiar los costes generados por la actividad jurisdiccional que conlleva juzgar las 

demandas que libremente deciden presentar ante los Tribunales del orden civil para 

defender sus derechos e intereses legítimos”. 

 

La sentencia muestra un criterio claro sobre lo que es constitucional. Cuando razona 

utiliza como criterio justificador de la constitucionalidad de la Ley precedente 

precisamente el de su aplicación tan sólo a “entidades mercantiles, con un elevado 

volumen de facturación”, destacando así que no se aplicaba a las personas físicas. 

Exactamente realiza las mismas manifestaciones en el Fundamento Jurídico 12º, que 

también fue transcrito anteriormente. 

 

Más aun, en nuestro sistema tributario, los gastos jurídicos de las personas jurídicas 

sometidas al Impuesto de sociedades constituyen un gasto que tiene repercusiones 

fiscales directas, al detraerse de los ingresos para determinar la base imponible. Sin 

embargo, en el caso de las personas físicas es un gasto que no resulta posible detraer de 

los ingresos para determinar la base imponible del Impuesto sobre la renta de las 

personas físicas, con lo que tiene un impacto neto en la economía familiar, con la 

consiguiente desincentivación. 

 

No parece que una previsión como la ahora analizada resista fácilmente ese examen de 

constitucionalidad. Más aún si atendemos a la cuantía de la tasa, tal y como se 

determina en el art. 7 de la Ley 10/2012, sobre lo que luego volveremos. Basta ahora con 
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constatar que la aplicación indiscriminada a las personas físicas hará que muchas de ellas 

en numerosos supuestos no puedan acceder a la tutela judicial. Quienes obtengan por 

unidad familiar unos ingresos por todos los conceptos que sean superiores a 1.242,52 

euros al mes (doble de la cuantía del IPREM para 2012 fijado en el Real Decreto 

20/2011, de 30 de diciembre) no tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita, salvo 

ciertos supuestos excepcionales y de concesión potestativa por las Comisiones de 

Asistencia Jurídica Gratuita, en los que se eleva a 2.485,04 euros al mes. 

Basta comprobar la cuantía fijada para estas tasas para darse cuenta de que el acceso a  la 

Jurisdicción es ya una quimera para un muy significativo número de españoles y 

extranjeros en nuestro país. En estos casos se produce con toda claridad la causa 

impeditiva del acceso que tan gráficamente definía el Tribunal Constitucional en el 

Fundamento Jurídico 7º antes transcrito, al indicar que “la cuantía de las tasas (…) son la cuantía de las tasas (…) son la cuantía de las tasas (…) son la cuantía de las tasas (…) son 

tan elevadas que impiden en la práctica el acceso a la jurisdicción o lo obstaculizan en tan elevadas que impiden en la práctica el acceso a la jurisdicción o lo obstaculizan en tan elevadas que impiden en la práctica el acceso a la jurisdicción o lo obstaculizan en tan elevadas que impiden en la práctica el acceso a la jurisdicción o lo obstaculizan en 

un caso concreto en términos irrazonableun caso concreto en términos irrazonableun caso concreto en términos irrazonableun caso concreto en términos irrazonablessss”. Lo que no ocurría, ni se planteaba tan 

siquiera, con la Ley derogada porque no afectaba a las personas físicas, se manifiesta 

ahora con toda su crudeza e implica una infracción nítida del art. 24 de la infracción nítida del art. 24 de la infracción nítida del art. 24 de la infracción nítida del art. 24 de la 

Constitución, al impedir de hecho el acceso a la jurisdicción, manifestación esencial Constitución, al impedir de hecho el acceso a la jurisdicción, manifestación esencial Constitución, al impedir de hecho el acceso a la jurisdicción, manifestación esencial Constitución, al impedir de hecho el acceso a la jurisdicción, manifestación esencial 

del derecho a obtener una tutela judicdel derecho a obtener una tutela judicdel derecho a obtener una tutela judicdel derecho a obtener una tutela judicial efectiva.ial efectiva.ial efectiva.ial efectiva. 

 

Otro tanto ocurrirá con respecto a las pequeñas y medianas empresaspequeñas y medianas empresaspequeñas y medianas empresaspequeñas y medianas empresas (PYMEs), asoladas 

por una crisis económica sin precedentes, respecto de las que cabe reproducir cuanto se 

acaba de señalar. 

 

En realidad, cualquier sujeto pasivo que estuviera exento de la tasa con anterioridad 

debería mantener tal condición, para garantizar que el acceso a la jurisdicción es real y 

efectivo. El Tribunal Constitucional siempre partió en su análisis de la norma legal 

derogada precisamente de que afectaba a sujetos pasivos que eran “personas jurídicas “personas jurídicas “personas jurídicas “personas jurídicas 

con ánimo de lucro, sujetas al impuesto de sociedades y con una facturación anual con ánimo de lucro, sujetas al impuesto de sociedades y con una facturación anual con ánimo de lucro, sujetas al impuesto de sociedades y con una facturación anual con ánimo de lucro, sujetas al impuesto de sociedades y con una facturación anual 
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elevada”.elevada”.elevada”.elevada”.    A sensu contrario, parece razonable pensar que la extensión a personas físicas 

y a personas jurídicas que no tengan ánimo de lucro, estén total o parcialmente exentas 

del impuesto de sociedades y presenten una reducida dimensión, hace incurrir a la 

norma en vicio de inconstitucionalidad. 

 

Esto afectaría también a la no exención de las entidades de Derecho público no 

incluidas bajo el concepto limitativo que se recoge en el apartado 2.c) del art. 4 de la Ley 

10/2012, esto es, “la Administración General del Estado, las de las Comunidades 

Autónomas, las entidades locales y los organismos públicos dependientes de todas ellas”. 

Aparece así aparece nítida la no exención de las Administraciones corporativas, es Administraciones corporativas, es Administraciones corporativas, es Administraciones corporativas, es 

decir, de los Colegios Profesionales, sus Consejos Generales y las Cámaras de decir, de los Colegios Profesionales, sus Consejos Generales y las Cámaras de decir, de los Colegios Profesionales, sus Consejos Generales y las Cámaras de decir, de los Colegios Profesionales, sus Consejos Generales y las Cámaras de 

ComercioComercioComercioComercio. 

 

Es lógico que las Administraciones públicas citadas en la Ley -por cierto, las que más 

recurren contra las sentencias de instancia- se encuentren exentas porque manejan 

fondos públicos y dedican su actividad a satisfacer el interés general. Ahora bien, lo 

mismo resulta predicable respecto de las Administraciones corporativas en cuanto a los 

fines que persiguen, por lo que deberían disfrutar de idéntica exención, máxime cuando, 

como es bien sabido, no se trata de organizaciones con capacidad económica suficiente 

en muchos casos para afrontar este tipo de costes. 

 

También deben citarse las fundlas fundlas fundlas fundaciones y las asociaciones de utilidad públicaaciones y las asociaciones de utilidad públicaaciones y las asociaciones de utilidad públicaaciones y las asociaciones de utilidad pública, toda vez 

que la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita sólo les reconoce el derecho a la asistencia 

gratuita cuando acrediten insuficiencia de recursos para litigar. Sin embargo, se trata de 

entidades cuyos fines de interés general requieren una protección superior por parte del 

ordenamiento. La mención de la norma ahora derogada, al referirse a “las entidades sin 

fines lucrativos que hayan optado por el régimen fiscal especial de la Ley 49/2002, de 23 

de diciembre, de régimen fiscal especial de las entidades sin fines lucrativos y de los 
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incentivos fiscales al mecenazgo” resultaba mucho más ajustada a nuestro sistema 

jurídico y se acomodaba mejor a la libre decisión de estas entidades de acogerse o no al 

régimen fiscal especial normativamente previsto para ellas. Esa vinculación permanente 

de esas entidades a la consecución de fines de interés general, la ausencia de ánimo de 

lucro por definición legal y, en consecuencia, su inapreciable capacidad económica debe 

determinar también que les afecte lo señalado hasta ahora en este punto. 

    

2º.2º.2º.2º.----    Ámbito objetivo de aplicación de la Ley.Ámbito objetivo de aplicación de la Ley.Ámbito objetivo de aplicación de la Ley.Ámbito objetivo de aplicación de la Ley.    

 

También al determinar el hecho imponible de la tasa, el legislador ha optado por 

definirlo con gran amplitud en el art. 2, para después delimitar la aplicación real de la 

tasa por la vía de enumerar una serie de exenciones en su art. 4.1.  

 

A).A).A).A).----    El orden jurisdiccional contenciosoEl orden jurisdiccional contenciosoEl orden jurisdiccional contenciosoEl orden jurisdiccional contencioso----administrativo.administrativo.administrativo.administrativo.    

 

Como señalaba el Tribunal Constitucional expresamente, en su Sentencia 20/2012,  

 

“Tampoco seTampoco seTampoco seTampoco se    analizan las tasas que gravan el ejercicio de la jurisdicción contenciosoanalizan las tasas que gravan el ejercicio de la jurisdicción contenciosoanalizan las tasas que gravan el ejercicio de la jurisdicción contenciosoanalizan las tasas que gravan el ejercicio de la jurisdicción contencioso----

administrativa, cuyo acceso ofrece peculiaridades desde el punto de vista administrativa, cuyo acceso ofrece peculiaridades desde el punto de vista administrativa, cuyo acceso ofrece peculiaridades desde el punto de vista administrativa, cuyo acceso ofrece peculiaridades desde el punto de vista 

constitucional, consecuencia del mandato contenido en el artículo 106.1 CE que constitucional, consecuencia del mandato contenido en el artículo 106.1 CE que constitucional, consecuencia del mandato contenido en el artículo 106.1 CE que constitucional, consecuencia del mandato contenido en el artículo 106.1 CE que 

ordena y garantiza el controordena y garantiza el controordena y garantiza el controordena y garantiza el control jurisdiccional de la Administración por parte de los l jurisdiccional de la Administración por parte de los l jurisdiccional de la Administración por parte de los l jurisdiccional de la Administración por parte de los 

Tribunales Tribunales Tribunales Tribunales (SSTC 294/1994, de 7 de noviembre, FJ 3, y 177/2011, de 8 de noviembre, FJ 

3; en el mismo sentido, STEDH Gran Sala Perdigâo c. Portugal, de 16 de noviembre de 

2010, as. 24768/06, § 72). En definitiva, de acuerdo con la doctrina establecida desde la 

Sentencia 17/1981, de 1 de junio (FJ 1), se advierte que la cuestión de 

inconstitucionalidad no es un instrumento procesal que quepa utilizar para buscar a 

través de él una depuración abstracta del ordenamiento”. 
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En su Sentencia 177/2011, de 8 noviembre, el Tribunal Constitucional realiza unas 

afirmaciones que, a pesar de venir referidas al ámbito de la jurisdicción militar, resultan 

trasladables palabra por palabra al asunto que ahora nos ocupa, aun con mayor carga de 

intensidad: 

 

“3. (…) De acuerdo con la doctrina constitucional de este Tribunal, el derecho el derecho el derecho el derecho 

fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión tiene como elemento esencial fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión tiene como elemento esencial fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión tiene como elemento esencial fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión tiene como elemento esencial 

de su contenido el acceso a la justicia, «consistente ede su contenido el acceso a la justicia, «consistente ede su contenido el acceso a la justicia, «consistente ede su contenido el acceso a la justicia, «consistente en provocar la actividad n provocar la actividad n provocar la actividad n provocar la actividad 

jurisdiccional que desemboque en la decisión de un Juezjurisdiccional que desemboque en la decisión de un Juezjurisdiccional que desemboque en la decisión de un Juezjurisdiccional que desemboque en la decisión de un Juez (STC 19/1981). En este 

acceso, o entrada, funciona con toda su intensidad el principio pro actioneprincipio pro actioneprincipio pro actioneprincipio pro actione que, sin 

embargo, ha de ser matizado cuando se trata de los siguientes grados procesales que, 

eventualmente puedan configurarse» (STC 37/1995, de 7 de febrero, F. 5). Tal como 

dijimos en la STC 202/2002, de 28 de octubre, F. 5, que otorgó el amparo y acordó elevar 

al Pleno del Tribunal la cuestión de inconstitucionalidad de los arts. 453.2, en el inciso 

«por falta grave», y 468 b) de la Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, procesal militar, el el el el 

derecho fundamental a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24.1 CE derecho fundamental a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24.1 CE derecho fundamental a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24.1 CE derecho fundamental a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24.1 CE 

«prohíbe al legislador que, en términos absolutos e incondici«prohíbe al legislador que, en términos absolutos e incondici«prohíbe al legislador que, en términos absolutos e incondici«prohíbe al legislador que, en términos absolutos e incondicionales, impida acceder al onales, impida acceder al onales, impida acceder al onales, impida acceder al 

proceso los indicados derechos e intereses legítimos; prohibición que se refuerza por proceso los indicados derechos e intereses legítimos; prohibición que se refuerza por proceso los indicados derechos e intereses legítimos; prohibición que se refuerza por proceso los indicados derechos e intereses legítimos; prohibición que se refuerza por 

lo dispuesto en el art. 106.1 de la Constitución cuando se trata del control judicial lo dispuesto en el art. 106.1 de la Constitución cuando se trata del control judicial lo dispuesto en el art. 106.1 de la Constitución cuando se trata del control judicial lo dispuesto en el art. 106.1 de la Constitución cuando se trata del control judicial 

frente a la actuación administrativafrente a la actuación administrativafrente a la actuación administrativafrente a la actuación administrativa (así, STC 149/2000, de 1 de junio, que cita las SSTC 

197/1988, de 24 de octubre, 18/1994, de 20 de enero, 31/2000, de 3 de febrero)”. 

 

Obviamente en nuestro caso no nos encontramos ante una prohibición absoluta o 

incondicional, pero sus efectos son equivalentes. Como quiera que en las normas 

tributarias es prácticamente imposible el análisis aislado de los preceptos, si ponemos en 

relación los arts. 4.2 y 7 (determinación de la cuota tributaria) de la Ley 10/2012, 

podemos comprobar que el acceso a la Jurisdicción estará vedado en la práctica y el 

control judicial del poder público o de la actividad administrativa no existirá cuando se 
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trata de  asuntos de escasa cuantía. Conviene recordar que el art. 106.1 de la 

Constitución dispone que “los Tribunales controlan la potestad regllos Tribunales controlan la potestad regllos Tribunales controlan la potestad regllos Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la amentaria y la amentaria y la amentaria y la 

legalidad de la actuación administrativalegalidad de la actuación administrativalegalidad de la actuación administrativalegalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines 

que la justifican”. Pero este mandato sólo podrá hacerse efectivo para asuntos de cuantía 

relevante. Ningún particular, ninguna PYME, ninguna asociación, fundación o 

Corporación profesional va a decidir acceder por cuestiones estrictamente económica a 

los Tribunales para impugnar actuaciones administrativas de cuantía inferior, al menos a 

600 euros (que es casi el salario mínimo interprofesional), máxime si se tiene en cuenta 

que existen reglas de postulación procesal obligatoria. Sobre esto volveremos al tratar de 

las cuantías de estas nuevas tasas. 

 

La completa potestad sancionadora de las Administraciones Públicas, tan extensa e 

intensa en cualesquiera sectores de la actividad económica y de la vida social e incluso 

personal, no va a ser sometida a contraste de legalidad alguno ante los órganos 

judiciales. Por la vía del establecimiento de las nuevas tasas judiciales el poder público, 

la Administración, consigue la impunidad más absoluta en una gran parte de su 

actividad que afecta muy directamente a las personas físicas y jurídicas que operan en 

España en su vida diaria. 

 

No se trata de un problema tanto de exceso o no en la cuantía, como de absoluta 

desproporción en la fijación del importe de la cuota de la tasa con relación a la cuantía 

litigiosa para los procesos a que nos venimos refiriendo.  

 

Por otra parte, existe un supuesto específico que va a quedar huérfano de control 

judicial, como es el del control del ejercicio de la potestad reglamentaria en numerosos 

supuestos. Nos referimos al control directo. Y así los recursos contencioso-

administrativos que tienen por finalidad la impugnación de una disposición de carácter impugnación de una disposición de carácter impugnación de una disposición de carácter impugnación de una disposición de carácter 

generalgeneralgeneralgeneral (como es el presente caso). El carácter nomofiláctico de estos recursos hace que 
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sean beneficiosos para el interés general y muestran que el actor no busca, al menos 

exclusivamente, satisfacer un interés de carácter individual, sino proteger a los 

destinatarios de la norma presuntamente nula que, por definición, será una pluralidad 

indeterminada de personas. Aquí el sujeto pasivo de la tasa no sería el beneficiario único 

de la eventual expulsión del ordenamiento jurídico de una norma que adolezca de vicio 

de nulidad. 

 

Las desproporcionadas dificultades en el acceso a la jurisdicción en estos casos se unen a 

la inaplicación del mandato normativo del art. 106.1 de la Constitución, que podría 

quedar limitado en muchos supuestos a recursos indirectos –y dependiendo de la 

cuantía del acto de aplicación- o cuestiones de legalidad, con lo que el derecho da la 

tutela judicial efectiva para estos casos sería una mera declaración teórica sin efecto 

práctico alguno. 

 

Igual ocurriría en los recursos contencioso-administrativos para los casos de vía de 

hecho de la Administración a que se refiere el art. 30 de la Ley reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Se trata de un supuesto límite en el que la 

Administración actúa desprovista de título jurídico alguno. Como afirmaba el Consejo 

de Estado en su dictamen sobre la Ley en fase de Anteproyecto, “no parece equitativo 

obligar a esperar que la condena en costas traiga consigo el reintegro de lo pagado en 

concepto de tasa judicial, toda vez que el mero hecho de que exista esta tasa puede 

limitar el acceso a la Jurisdicción y, en todo caso, el importe debe adelantarse por el 

ciudadano afectado”. 

 

B).B).B).B).----    El orden jurisdiccional civil.El orden jurisdiccional civil.El orden jurisdiccional civil.El orden jurisdiccional civil.    
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Para el orden civil basta con dar por reproducidas aquí las consideraciones realizadas 

sobre el ámbito subjetivo, ya que no existen las peculiaridades tan específicas del 

contencioso-administrativo. 

 

3º.3º.3º.3º.----    Determinación de la cuota tributaria.Determinación de la cuota tributaria.Determinación de la cuota tributaria.Determinación de la cuota tributaria. 

 

El art. 7 de la Ley se dedica a regular la determinación de la cuota tributaria, partiendo 

de una parte fija en función del hecho imponible, a la que se suma una cantidad variable 

obtenida mediante la aplicación de los tipos establecidos a la base imponible 

determinada por la cuantía del pleito, con un máximo de 10.000 euros. 

    

Las cuotas resultantes suponen enormes incremLas cuotas resultantes suponen enormes incremLas cuotas resultantes suponen enormes incremLas cuotas resultantes suponen enormes incrementosentosentosentos con respecto a las resultantes del 

sistema vigente. El efecto disuasorio en muchos casos, muchos más de los deseables y en 

especial los de escasa cuantía –como ya se ha indicado-, resulta indudable y determina 

una inexorable imposibilidad de acceso ainexorable imposibilidad de acceso ainexorable imposibilidad de acceso ainexorable imposibilidad de acceso a    la Jurisdicciónla Jurisdicciónla Jurisdicciónla Jurisdicción y, en consecuencia, un injusto 

desconocimiento del derecho a la tutela judicial efectivadesconocimiento del derecho a la tutela judicial efectivadesconocimiento del derecho a la tutela judicial efectivadesconocimiento del derecho a la tutela judicial efectiva. 

 

Como afirmaba el Consejo de Estado en su dictamen: 

 

“Si bien se sigue el modelo ya existente, basado en la agregación de una cuantía fija -en 

función del tipo de procedimiento o recurso- y otra variable, cabe constatar el 

incremento generalizado que experimentan en el anteproyecto tanto las cantidades fijas 

en todos los casos así como la elevación del límite máximo de la cantidad variable, que 

sube de 6.000 a 10.000 euros.  

Los incrementos previstos son significativos. Así, por citar algunos supuestos, de una 

cuantía fija actual de la tasa en los juicios verbales de 90 euros se pasa en el anteproyecto 

a 150 euros. En el juicio ordinario se duplicaría el importe exactamente, elevándose de 
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150 a 300 euros. Las cantidades fijas por apelaciones saltan de 300 a 800 euros y en los 

recursos de casación de 600 a 1.200 euros.  

Como ya se ha señalado en las consideraciones generales, los parámetros para juzgar lalalala    

adecuación del importe de las cuantías se cifran, desde un punto de vista adecuación del importe de las cuantías se cifran, desde un punto de vista adecuación del importe de las cuantías se cifran, desde un punto de vista adecuación del importe de las cuantías se cifran, desde un punto de vista 

constitucional, en que no sean impeditivas para el ejercicio del derecho a la tutela constitucional, en que no sean impeditivas para el ejercicio del derecho a la tutela constitucional, en que no sean impeditivas para el ejercicio del derecho a la tutela constitucional, en que no sean impeditivas para el ejercicio del derecho a la tutela 

judicial efectiva, y, desde un punto de vista tributario, en que no superen el coste del judicial efectiva, y, desde un punto de vista tributario, en que no superen el coste del judicial efectiva, y, desde un punto de vista tributario, en que no superen el coste del judicial efectiva, y, desde un punto de vista tributario, en que no superen el coste del 

serviciserviciserviciservicioooo. Si bien esto último parece que no ocurrirá a tenor de las estimaciones de la 

memoria, algunos órganos preinformantes han expresado sus dudas en cuanto a que algunos órganos preinformantes han expresado sus dudas en cuanto a que algunos órganos preinformantes han expresado sus dudas en cuanto a que algunos órganos preinformantes han expresado sus dudas en cuanto a que 

las nuevas tasas pueden generar un desproporcionado efecto disuasorio del acceso a la las nuevas tasas pueden generar un desproporcionado efecto disuasorio del acceso a la las nuevas tasas pueden generar un desproporcionado efecto disuasorio del acceso a la las nuevas tasas pueden generar un desproporcionado efecto disuasorio del acceso a la 

justicia ejusticia ejusticia ejusticia en muchos casos, en especial los de escasa cuantía y para quienes tienen n muchos casos, en especial los de escasa cuantía y para quienes tienen n muchos casos, en especial los de escasa cuantía y para quienes tienen n muchos casos, en especial los de escasa cuantía y para quienes tienen 

menos recursos aun sin llegar a beneficiarse del derecho a la asistencia jurídica menos recursos aun sin llegar a beneficiarse del derecho a la asistencia jurídica menos recursos aun sin llegar a beneficiarse del derecho a la asistencia jurídica menos recursos aun sin llegar a beneficiarse del derecho a la asistencia jurídica 

gratuitagratuitagratuitagratuita    

También han de tenerse en cuenta, respecto de las variaciones relativas entre los 

distintos incrementos, el diferente relieve constitucional del derecho al acceso a la 

jurisdicción y del derecho de acceso a los recursos legamente establecidos. Desde la STC 

37/1995, de 7 de febrero (FJ 5), han sido subrayadas las diferencias entre el derecho de 

acceso a la jurisdicción y el de acceso a los recursos legalmente establecidos. Aunque 

ambos derechos se encuentran ínsitos en el artículo 24.1 CE, el derecho a acceder a la 

justicia es un componente medular del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva 

proclamado por el precepto constitucional y que no viene otorgado por la ley, sino que 

nace de la Constitución misma. Por el contrario, el derecho a acceder a los recursos 

legales se incorpora al derecho fundamental en la concreta configuración que reciba de 

cada una de las leyes de enjuiciamiento que regulan los diferentes órdenes 

jurisdiccionales, salvo en lo relativo al derecho del condenado a la revisión de su 

condena y la pena impuesta (SSTC 42/1982, de 5 de julio; 33/1989, de 13 de febrero; y 

48/2008, de 11 de marzo); el derecho al recurso legal no nace directamente de la 

Constitución, sino de lo que hayan dispuesto las leyes procesales que los crean, y se 

incorpora al derecho fundamental en su configuración legal (en el mismo sentido, entre 
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otras muchas, SSTC 46/2004, de 23 de marzo, FJ 4; 15/2006, de 16 de enero, FJ 3; 

181/2007, de 10 de septiembre, FJ 2; y 35/2011, de 28 de marzo, FJ 3).  

A la vista de tales consideraciones, cabría pensar en posibles alternativas que, cabría pensar en posibles alternativas que, cabría pensar en posibles alternativas que, cabría pensar en posibles alternativas que, 

manteniendo expectativas de rmanteniendo expectativas de rmanteniendo expectativas de rmanteniendo expectativas de recaudación similares o incluso superiores, favorezcan ecaudación similares o incluso superiores, favorezcan ecaudación similares o incluso superiores, favorezcan ecaudación similares o incluso superiores, favorezcan 

mayor equidad del sistema. Así, podría ponerse más énfasis en el incremento de las mayor equidad del sistema. Así, podría ponerse más énfasis en el incremento de las mayor equidad del sistema. Así, podría ponerse más énfasis en el incremento de las mayor equidad del sistema. Así, podría ponerse más énfasis en el incremento de las 

cuantías variables aplicables en segunda instancia y casación a la par que atemperar lascuantías variables aplicables en segunda instancia y casación a la par que atemperar lascuantías variables aplicables en segunda instancia y casación a la par que atemperar lascuantías variables aplicables en segunda instancia y casación a la par que atemperar las    

cuantías fijas, especialmente cuantías fijas, especialmente cuantías fijas, especialmente cuantías fijas, especialmente en primera instancia.en primera instancia.en primera instancia.en primera instancia.”. 

 

Antes nos referíamos a la conclusión sentada por el Tribunal Constitucional en la STC 

20/2012, cuando afirmaba en el contexto de las norma vigente que “no vulnera la 

Constitución que una norma de rango legal someta a entidades mercantiles, con un 

elevado volumen de facturación, al pago de unas tasas que sirven para financiar los 

costes generados por la actividad jurisdiccional”. 

 

Sin embargo, el alto Tribunal añade en el FJ 10 (que ahora volvemos a transcribir) que: 

 

“Esta conclusióEsta conclusióEsta conclusióEsta conclusión general sólo podría verse modificada si se mostrase que la cuantía de n general sólo podría verse modificada si se mostrase que la cuantía de n general sólo podría verse modificada si se mostrase que la cuantía de n general sólo podría verse modificada si se mostrase que la cuantía de 

las tasas establecidas por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, son tan elevadas que las tasas establecidas por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, son tan elevadas que las tasas establecidas por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, son tan elevadas que las tasas establecidas por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, son tan elevadas que 

impiden en la práctica el acceso a la jurisdicción o lo obstaculizan en un caso concreto impiden en la práctica el acceso a la jurisdicción o lo obstaculizan en un caso concreto impiden en la práctica el acceso a la jurisdicción o lo obstaculizan en un caso concreto impiden en la práctica el acceso a la jurisdicción o lo obstaculizan en un caso concreto 

en términosen términosen términosen términos    irrazonablesirrazonablesirrazonablesirrazonables, atendiendo a los criterios de la jurisprudencia expuestos en el 

fundamento jurídico 7. En esta misma línea se ha pronunciado el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos que, a partir de la Sentencia Kreuz contra Polonia, de 19 de junio de 

2001 (TEDH 2001, 398) (asunto núm. 28249/95), mantiene que el requisito de abonar 

tasas judiciales en procesos civiles no infringe por sí solo el derecho de acceso a un 

tribunal protegido por el art. 6.1 del Convenio de Roma. Sin embargo, la cuantía de las 

tasas no debe ser excesiva, a la luz de las circunstancias propias de cada caso, de tal 

modo que impida satisfacer el contenido esencial del derecho de acceso efectivo a la 

justicia (§§ 60 y 66; en el mismo sentido, SSTEDH de 26 de julio de 2005, Kniat c. 
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Polonia, as. 71731/01; 28 de noviembre de 2006, Apostol c. Georgia, as. 40765/02; y 9 de 

diciembre de 2010, Urbanek c. Austria, as. 35123/05). 

Estos criterios son compartidos por la Unión Europea, en virtud del derecho a una tutela 

judicial efectiva que ha consagrado el art. 47 de la Carta de los derechos fundamentales, 

tal y como ha expuesto la Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de diciembre de 2010 

en el asunto DEB Deutsche Energiehandels-undBeratungsgesellschaftmbH (núm. C-

279/09). Con la particularidad de que esta resolución no cuestiona en modo alguno la 

financiación de la actividad judicial a costa de las empresas que instan litigios civiles; lo 

que impone el principio de tutela judicial efectiva es que una persona jurídica, que 

invoca en el proceso derechos otorgados por el Derecho comunitario, pueda obtener la 

dispensa del pago anticipado de las costas procesales si dicho abono, anterior a la 

Sentencia, constituyera un obstáculo insuperable para su acceso a la justicia. Regla que 

se encuentra en sintonía con las exigencias que dimanan del derecho enunciado en el 

art. 24.1 CE (STC 84/1992, de 28 de mayo, F. 4)”. 

 

Pues bien, resulta claro, sencillo de entender, que las previsiones del art. 7 de la Ley 

10/2012 “impiden en la práctica el acceso a la jurisdicción o lo obstaculizan en un caso 

concreto en términos irrazonables”, en términos del propio Tribunal Constitucional. La 

exagerada cuantía del tributo y, más específicamente, su desproporción con respecto a la 

cuantía litigiosa en numerosos casos hace que la tasa no resulte desincentivadora, sino 

impeditiva del acceso a la Jurisdicción. 

 

Para mostrarlo gráficamente, nada mejor que acudir a algunos ejemplos prácticos con 

los que nos encontramos en el día a día del ejercicio de la función jurisdiccional. No se 

trata ya de razonamientos abstractos, sino de casos reales. 
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Debe partirse de que estos casos se refieren, por ejemplo, a personas físicas con unos 

ingresos totales por unidad familiar (4 personas) de 1.400 euros mensuales (por encima 

de los 1.282,80 euros que permitirían acceder a la justicia gratuita). 

    

A).A).A).A).----    Orden jurisdiccional Civil.Orden jurisdiccional Civil.Orden jurisdiccional Civil.Orden jurisdiccional Civil.    

 

a).- Monitorio en reclamación de 2.100 euros de cuotas por impagos a la Comunidad de 

Propietarios. En este caso las tasas ascenderían a 921 euros. 

 

b).- Separación o divorcio sin liquidación de sociedad de gananciales,  las tasas en dos 

instancias serían de 1.280 euros. 

 

c).- Ocupante de un vehículo que sufre tetraplejia y múltiples lesiones a consecuencia 

de un accidente de tráfico, a lo que se debe sumar la situación de invalidez, la necesidad 

de ayuda de tercera persona y otros conceptos, para concluir con un importe de 

reclamación a las compañías aseguradoras del vehículo en el que viajaba y del tercer 

implicado de 1.300.000 euros. La tasa judicial que correspondería por interponer 

demanda en primera instancia sería de 6.050 euros (300€+  0.5%  cuantía  hasta  

1.000.000  €  +  0,25%  cuantía  que  excede  de  1.000.000 €). Obviamente, si hubiese 

que recurrir ante la Audiencia Provincial en apelación, serían otros 6.550 euros (800 € + 

0.5% cuantía hasta 1.000.000 € + 0,25% cuantía que excede de 1.000.000 €). Por último, 

si hubiese que recurrir  ante el  Tribunal  Supremo en casación, hay que sumar 6.950 

euros más (1.200 € + 0.5%cuantía hasta 1.000.000 € + 0,25% cuantía que excede de 

1.000.000 €). 

 

Lo anterior hace un total para las tres instancias de 19.550 euros en tasas judiciales, 

frente a los cero euros del día anterior a la entrada en vigor de la Ley 10/2012. 

Conocemos la doctrina constitucional sobre el derecho a la segunda y tercera instancia, 
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no cabe duda de que esa persona tenderá a pactar la indemnización con las compañías 

de seguros, aunque sean muy inferiores a lo que resultaría justo porque el coste seguro 

de las tasas, unido a la dificultad de que en ese tipo de procesos exista una estimación 

total con la consiguiente condena en costas; y sumando otros costes ligados al proceso 

viene a hacer inviable en la práctica el acceso a la tutela judicial. 

 

d).- Demanda de retracto formulada por un inquilino porque el arrendador incumple su 

obligación de ofrecerle la posibilidad de comprar el piso antes de venderlo a un tercero 

por un importe de 150.000 euros. El coste de la tasa sería de 1.050 euros para la primera 

instancia. Difícil de soportar, ya que debe sumarse al resto de gastos procesales y, en 

caso de perder, las consecuencias serían penosas para el reclamante. 

 

e).- División de la cosa común entre dos copropietarios de un inmueble (que admite 

división) valorado en 300.000 euros–ya sea por haberlo heredado o por haberlo 

adquirido constante matrimonio-: el coste de la tasa sería para la primera instancia de 

1.800 euros (300 € fijo más0.5% del valor de mercado del inmueble). Absolutamente 

desproporcionado. Con toda seguridad el inmueble permanecerá largo tiempo indiviso. 

 

f).- División judicial de patrimonios (herencias, condominios, liquidación de 

gananciales, liquidación de patrimonio de parejas de hecho). La cuantía litigiosa es 

equivalente al valor del global del patrimonio. Para el caso de un patrimonio común 

consistente en un piso de 300.000 euros, un apartamento en la playa de 60.000 euros,  

35.000 euros el banco y un coche de 5.000 euros, el total valor  patrimonio  que se va a  

dividir ascendería a  400.000 euros. Pues bien, la cuantía de  la  tasa para la primera 

instancia ascendería a 2.300 euros (fijo  300 €  +  variable 400.000 X 0.5%). Si se trata de 

una herencia, éste es obviamente uno solo de los gastos.  
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g).- Reclamación contra un profesional que ha hecho una reparación de escasa cuantía 

en la casa del reclamante y el resultado ha sido nulo. Por ejemplo, 300 euros de un 

cerrajero, 150 euros de un electricista, 500 euros de un fontanero. La tasa del juicio 

verbal asciende a una parte fija de 150 euros y la variable del 0,5 % de la cuantía 

litigiosa. 

 

Igual ocurrirá con un abogado que ha redactado mal un contrato, que la otra parte se 

niega a firmar por tal razón, pero ya ha percibido por ello 300 euros. O con una prenda 

de vestir defectuosa que ha costado 120 euros o unos zapatos de 80 euros. 

En todos estos casos la tasa tiene un importe superior a la reclamación. 

 

h).- Reclamación de cantidad en monitorio, para los mismos casos del apartado anterior 

cuando se ha prestado el servicio o efectuado la venta, pero el cliente no paga. El 

monitorio lleva aparejada una tasa de 100 euros (parte fija), a la que se debe sumar el 

variable ya visto. Por cierto, se premia al comerciante y al profesional –que pueden 

utilizar el proceso monitorio- con respecto al consumidor, quien ha de pagar una tasa 

más alta. 

 

g).- Reclamación de una Comunidad de propietarios contra la constructora por vicios de 

construcción, con una cuantía litigiosa –equivalente al coste de la reparación-de 

millones o cientos de miles de euros, como es lamentablemente habitual. La tasa en 

primera instancia ascendería a miles de euros, lo que determinará en muchos casos que 

se decida no acudir a la Jurisdicción. 

 

B).B).B).B).----    Orden jurisdiccional ContenciosoOrden jurisdiccional ContenciosoOrden jurisdiccional ContenciosoOrden jurisdiccional Contencioso----Administrativo.Administrativo.Administrativo.Administrativo.    

 

En estos supuestos se encuentra además afectado el art. 106 de la Constitución, como ya 

analizamos anteriormente, lo que implica la impunidad de la Administración, del poder 
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público en numerosos supuestos; así como que los Tribunales no podrán cumplir su 

función de controlar la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación 

administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican. 

 

a).- Sanciones de tráfico: 

 

- Leves, sin detracción de puntos (Multas de hasta 100 euros): tasa judicial: 200 euros de 

fijo, más la parte variable. Es decir, más del doble de la multa. 

 

- Graves sin detracción de puntos (multas de 200 euros): exactamente igual que en el 

caso anterior. 

 

- Graves con detracción de puntos: 450 euros, es decir, un 225% del importe económico 

de la multa. 

 

- Muy graves (multas de 500 euros) con detracción de puntos: tasa de 450 euros. 

 

b) Sanciones administrativas en general: se aplican los mismos criterios de la letra 

anterior.  

 

c).- Interposición  de recurso  contencioso-administrativo  por personal  laboral  

interino al servicio de la administración pública, que no estaría exento del pago de la 

tasa según el proyecto, por lo que deberían abonar tasas judiciales: 290 euros. 

 

d).- Reclamaciones de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas: 

- Reclamación de 500.000 euros como indemnización por graves daños por negligencia 

médica en un hospital de la Seguridad Social: la tasa ascendería a 2.850 euros. 
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- Reclamación a un Ayuntamiento por importe de 1.000 euros por unos daños físicos 

sufridos por  hundirse  una  rejilla  bajo  los pies del reclamante como consecuencia de 

su  falta  de  mantenimiento: 205 euros de tasa en primera instancia. Si los daños 

causados al viandante se valoran en 200 euros, la tasa supera al importe reclamado. Si 

son 600 euros los causados, la tasa asciende a 203 euros. 

 

En todos estos supuestos no existirá recurso contencioso-administrativo y la 

Administración no será controlada respecto de actuaciones ilegales. 

 

c).- Inadmisión indebida de un recurso contencioso administrativo por el Juez o 

Tribunal de instancia: en estos casos, además  del  pago  de  las  tasas  judiciales  

correspondientes a  la  primera  instancia,  el recurrente en apelación deberá pagar una 

nueva tasa de 800 y si es en casación de 1.200 euros adicionales, sin haber obtenido la 

tutela judicial solicitada, es decir, un pronunciamiento sobre el fondo ya que es 

indebidamente inadmitido. Si el Tribunal que conozca de esta nueva instancia resuelve 

sobre el fondo con una estimación parcial, el recurrente no tendrá derecho a devolución 

parcial alguna del importe de la tasa. 

 

En definitiva, la Ley 10/2012 supone para un número indeterminado, pero 

enormemente elevado, de supuestos que la cuantía de las tasas establecidas  es tan 

elevada que impide en la práctica el acceso a la jurisdicción o lo obstaculiza en 

numerosos casos en términos irrazonables, en términos del propio Tribunal 

Constitucional, por lo que entendemos que procede plantear ante el citado Tribunal 

Constitucional una cuestión de constitucionalidad para que se pronuncie sobre los 

mandatos contenidos en los artículos 4 y 7 de la Ley 10/2012 que, a nuestro entender 

resultan parcialmente inconstitucionales por cuanto se acaba de exponer. 
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SUPLICO A LA SALASUPLICO A LA SALASUPLICO A LA SALASUPLICO A LA SALA que tenga por hechas las anteriores manifestaciones y acuerde 

plantear la oportuna cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. 

 

 

Es justicia que pido en Madrid, en el lugar y fecha indicados. 

 

 

 
 
______________________________ _______________________________ 
Fdo. Don Carlos Carnicer Diez Fdo. Don Luis de Villanueva Ferrer 
Letrado  Procurador   



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Se comunica que en el día de ayer ha dejado de prestar servicios en nuestra 
Corporación el hasta ahora secretario técnico D. Jorge Gordo Pérez. Próximamente se 
procederá a cubrir esta vacante, de lo cual informaremos oportunamente. 
Intentaremos reducir en todo lo posible los trastornos y disfunciones que en este 
periodo transitorio puedan sufrir los colegiados. 

 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 31de enero de 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                EL DECANO                                                                 

CIRCULAR 10/2013 

SECRETARIO TECNICO 
DEL COELGIO 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Hemos procedido a una importante mejora en el servicio de base de 
datos de jurisprudencia que nuestra corporación viene ofreciendo de forma 
gratuita para todos los colegiados en la zona privada de la web colegial. 
Desde el 1 de febrero se encuentra ya disponible una nueva base de datos, 
de la marca Bosch, que amplía notablemente tanto el contenido como las 
funcionalidades de uso respecto al producto anterior. 
 

El acceso a dicha base de datos se efectuará, como se hacía hasta 
ahora, mediante el acceso al apartado “Jurisprudencia” de la zona privada 
de nuestra web (www.icagijon.es), tras la debida acreditación de la condición 
de colegiado mediante el uso del carné colegial. 

 
El nuevo producto contiene un amplio fondo jurisprudencial de 

resoluciones dictadas por los tribunales de justicia y por otros órganos 
administrativos. Especial interés tiene la incorporación a esta base de datos 
de todas las resoluciones de las Sección 7ª de la Audiencia Provincial de 
Asturias de que dispone la editorial desde el año 2000, así como igualmente 
las de la Sección 8ª desde el año 2002. Con carácter general, contiene 
inicialmente las resoluciones que se detallan en el cuadro siguiente. 
 

TRIBUNAL U ORGANO 
 

Número total 
de resoluciones 

  
 
  A partir de que año 

Tribunal Constitucional 592         Desde 1981 
Tribunal Supremo 236.865         Desde 1940 
Tribunales Superiores de Justicia 1.258.702         Desde 1987 
Audiencias Provinciales 1.310.133         Desde 1979 
Audiencia Nacional 93.142         Desde 1980 
DGRN 7.485         Desde 1917 
TJUE 4.784         Desde 1984 
TEDH 2.445         Desde 1962 
TEAC 2.744         Desde 1990 
TEA Regionales y Forales 4.022         Desde 1991 
Tribunal de Cuentas 442         Desde 1992 
 

CIRCULAR 11/2013 

MEJORAS EN BASE DE 
DATOS JURISPRUDENCIAL 



Además de ampliar notablemente el contenido del que hasta ahora 
disponíamos, este nuevo producto añade unas funcionalidades, entre otras 
de búsqueda y de impresión, que mejoran sustancialmente nuestra base de 
datos de jurisprudencia. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 5 de febrero de 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                EL DECANO                                                



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Se acompaña adjunta información sobre el curso sobre mediación que 
patrocinado por el Consejo General de la Abogacía Española ha organizado la 
Editorial La Ley con método semipresencial.  
  

Un saludo.  
 
 Gijón, 6 de febrero de 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                EL DECANO                                                                 

CIRCULAR 12/2013 

CURSO SEMIPRESENCIAL DE 
MEDIACION POR EL CGAE 



 

Victoria Ortega Benito 
Secretaria General 

 

  

 
Paseo de Recoletos, 13 ‐ 28004 Madrid   ∙   Tel.: 91 523 25 93   ∙   Fax: 91 532 78 36   ∙   informacion@abogacia.es   ∙   www.abogacia.es 

CIRCULAR 15/13 
 

Madrid, 28 de enero de 2013 
 
EXCMO. SR. DECANO  
DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS 
 
Estimado Decano: 
 

  Como ya conoces, el día  19 de octubre de 2011 el Consejo General de la Abogacía Española, 
suscribió un convenio de colaboración con la editorial La Ley para llevar a cabo el plan de formación 
continua para los abogados.  

En ejecución de dicho convenio, durante este año  se han estado  llevando a cabo distintas 
Jornadas que se han  retransmitido a través de la plataforma de formación del Consejo. 

Dentro de este mismo marco de actividad, está prevista  la realización del Curso Especialista 
en Mediación: ejercicio de  la actividad mediadora Civil y Mercantil con metodología semipresencial 
cuyo programa adjunto se acompaña. 

El curso ha sido elaborado en colaboración por la Comisión de formación inicial y continuada 
y la Comisión de métodos extrajudiciales de resolución alternativa de conflictos del Consejo General 
de la Abogacía Española. 

  La  formación en mediación se estructura en dos vertientes, por un  lado un curso  troncal o 
general,  que  es  el  que  ponemos  a  vuestra  disposición  a  través  de  la  presente  circular,  y  con 
posterioridad,  la  realización  de  distintos  módulos  de  especialización:  civil  y  mercantil,  familia  y 
responsabilidad civil y daños. 

El curso general se distribuye en 114 horas cuyo desarrollo consiste en, una parte on‐line de 
docencia y prácticas ( 74 horas) y una parte presencial (40 horas). 

  Para el desarrollo de  la parte presencial se tendrá en cuenta el  lugar de procedencia de  los 
inscritos a fin de   llevarla a cabo bien en los respectivos colegios de abogados, bien en  los Consejos 
de Colegios de Abogados correspondientes, y se desarrollará en dos sesiones de dos días cada una, 
una a mitad de curso y otra al finalizar el mismo. 

  Al  finalizar  el  curso,  el  Consejo General  junto  con  los  el  Colegio  de Abogados  respectivo, 
expedirá el certificado correspondiente. 

  El curso general tiene previsto su fecha de inicio el próximo día 20 de febrero y su coste, en 
esta primera edición limitada a 100 inscripciones es de 750 € por inscrito. (este precio no incluye los 
gastos  de  desplazamiento  y,  en  su  caso  alojamiento,  que  implique  la  realización  de  la  parte 
presencial). 
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Paseo de Recoletos, 13 ‐ 28004 Madrid   ∙   Tel.: 91 523 25 93   ∙   Fax: 91 532 78 36   ∙   informacion@abogacia.es   ∙   www.abogacia.es 

  Las  inscripciones se realizarán a través de  la plataforma de  formación ubicada en  la página 
web  del  Consejo: www.abogacia.es    y  el  plazo  de  inscripciones  estará  abierto  hasta  el  día  18  de 
febrero. 

  Para cualquier  información adicional pongo a tu disposición  la siguiente dirección de correo 
electrónico: cursomediacion@abogacia.es y un número de teléfono: 902 333 383. 

  Te ruego que, dado el interés del programa, le des la máxima difusión entre los colegiados de 
tu Colegio. 

Sin otro particular, recibe un fuerte abrazo, 
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 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Se acompaña información del Consejo General de la Abogacía Española sobre 
la existencia de plazas reservadas para la asistencia de abogados a los cursos de 
formación del Consejo General del Poder Judicial en las condiciones que se detallan 
en el documento adjunto. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 6 de febrero de 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                EL DECANO                                                                 

CIRCULAR 13/2013 

PLAZAS PARA ABOGADOS EN 
CURSOS DE FORMACION CGPJ 
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Excmo. Decano  
Colegio de Abogados 

 
                                                 CIRCULAR Nº 18/2013   

 
                                            Madrid, a 4 de febrero de 2013 

 
Estimado Decano y amigo: 

 
Como sabes, el 17 de febrero de 2010, el Consejo General de la Abogacía 

Española y el Consejo General del Poder Judicial, suscribieron un convenio marco de 
colaboración, entre cuyos acuerdos se establecía la intervención de miembros de la 
carrera judicial en los cursos de  formación de la abogacía, así como de abogados en 
la escuela judicial. 
 

A tenor de lo anterior, como en años anteriores, el CGPJ ha remitido la relación 
de actividades formativas en las que se ofrecen plazas para abogados que adjunto se 
acompaña indicando el número de plazas ofertadas para abogados y las fechas de 
celebración de los distintos cursos y jornadas, a fin de que, pueda participar algún 
miembro de tu Colegio. 

 
A este respecto te informo que el Consejo General de la Abogacía Española, 

asume el coste del desplazamiento y alojamiento con ocasión de la participación de 
los asistentes y que las solicitudes serán tenidas en cuenta en orden la fecha de 
recepción. 

 
Asimismo te ruego que, en caso de estar interesados, remitas un correo 

electrónico antes del día 15 de febrero a la siguiente dirección de correo: 
susana.muro@abogacia.es, indicando los siguientes datos: 

 
Nombre: 
Colegio de adscripción: 
Correo electrónico: 
Tfno de contacto: 
DNI: 

 
Recibe un cordial saludo 
 

 

Fdo.- Blas Jesús Imbroda Ortiz 

Vicepresidente de la Comisión de Formación  

REGISTRO SALIDA
Página: 1  de 3

05/02/2013 12:30:33

Of.Registro:Recoletos

Nº Registro: RS-01461

CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA



  Consejero 

 
Paseo de Recoletos, 13 ‐ 28004 Madrid   ∙   Tel.: 91 523 25 93   ∙   Fax: 91 532 78 36   ∙   informacion@abogacia.es   ∙   www.abogacia.es 

 

 FEBRERO  FECHAS  PLAZAS
SE1303 ‐ VIVIENDA Y CRISIS ECONÓMICA. MEDIDAS CAUTELARES. PROBLEMAS 
DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE LA LEY 57/1968 

13/02/2013 al 
15/02/2013  1 

SE1306 ‐ ASPECTOS PROCESALES DE LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y MEDIO‐
AMBIENTAL 

13/02/2013 al 
15/02/2013  1 

 MARZO  FECHAS  PLAZAS
SE1314 ‐ CINCUENTA CUESTIONES PRÁCTICAS SOBRE LA DIRECCIÓN DE LOS DEBATES 
EN EL PROCESO CIVIL 

06/03/2013 al 
08/03/2013  1 

SE1318 ‐ LA EJECUCIÓN PENAL: DISFUNCIONES Y CRITERIOS EN EL PLANO 
SUSTANTIVO Y PROCESAL 

13/03/2013 al 
15/03/2013  1 

N1319 ‐ ENCUENTRO DE LA SALA PRIMERA DEL TRIBUNAL SUPREMO CON 
MAGISTRADOS/AS DE LAS AUDIENCIAS PROVINCIALES 

13/03/2013 al 
15/03/2013  2 

 ABRIL  FECHAS  PLAZAS
SE1322 ‐ CUESTIONES PROCESALES DEL JUICIO ORDINARIO  03/04/2013 al 

05/04/2013  1 

SE1325 ‐ LA REFORMA LABORAL UN AÑO DESPUÉS 
10/04/2013 al 
12/04/2013  1 

CU1326 ‐ PERSONA JURÍDICA DELINCUENTE. ESPECIAL REFERENCIA AL ARTÍCULO 66 
DEL CÓDIGO PENAL 

15/04/2013 al 
17/04/2013  4 

SE1328 ‐ MEDIACIÓN EN LA JURISDICCCIÓN DE FAMILIA  17/04/2013 al 
19/04/2013  1 

 MAYO  FECHAS  PLAZAS
CU1334 ‐ MEDIDAS DE AGILIZACIÓN EN LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVA. SINGULAR TRATAMIENTO DE LA FASE DE EJECUCIÓN 

20/05/2013 al 
22/05/2013  3 

SE1337 ‐ DELIBERACIÓN Y SEGUNDA INSTANCIA 
22/05/2013 al 
24/05/2013  1 

 JUNIO  FECHAS  PLAZAS
SE1343 ‐ PROBLEMAS INTERPRETATIVOS DE LA REFORMA CONCURSAL  05/06/2013 al 

07/06/2013  1 

CU1347 ‐ LA CORRUPCIÓN EN LA GESTIÓN POLÍTICA 
10/06/2013 al 
12/06/2013  4 

SE1349 ‐ BALANCE DE LA APLICACIÓN DEL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO 
PÚBLICO 

12/06/2013 al 
14/06/2013  1 

SE1350 ‐ LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: LOS RIESGOS PSICOSOCIALES 
12/06/2013 al 
14/06/2013  1 

SE1354 ‐ PATENTES 
19/06/2013 al 
21/06/2013  1 

EN1356 ‐ ENCUENTRO DE JUECES/ZAS DE FAMILIA SOBRE GUARDA Y CUSTODIA 
COMPARTIDA 

26/06/2013 al 
28/06/2013  2 
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 SEPTIEMBRE  FECHAS  PLAZAS
CU1359 ‐ CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE LOS DAÑOS CORPORALES, ESPECIAL 
REFERENCIA AL BAREMO Y FACTORES DE CORRECCIÓN PARA FIJAR LAS 
INDEMNIZACIONES EN DAÑOS DERIVADOS DE LA CIRCULACIÓN VIARIA… 

16/09/2013 al 
18/09/2013 

4 

SE1365 ‐ RECEPCIÓN DEL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA EN MATERIA TRUBITARIA 
18/09/2013 al 
20/09/2013  1 

CU1368 ‐ CORTE PENAL INTERNACIONAL Y EUROJUST 
23/09/2013 al 
26/09/2013  1 

SE1371 ‐ LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL ÁMBITO JUDICIAL 
25/09/2013 al 
27/09/2013  1 

 OCTUBRE  FECHAS  PLAZAS

SE1375 ‐ LA PRUEBA PENAL Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
02/10/2013 al 
04/10/2013  1 

CU1376 ‐ EL DESPIDO COLECTIVO Y EL DESPIDO OBJETIVO. ASPECTOS SUSTANTIVOS Y 
PROCESALES, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LOS MEDIOS DE PRUEBA 

07/10/2013 al 
09/10/2013  3 

SE1379 ‐ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES Y NO JUDICIALES 
09/10/2013 al 
11/10/2013  1 

CU1380 ‐ NUEVA REGULACIÓN DE LA MEDIACIÓN CIVIL Y MERCANTIL 
14/10/2013 al 
16/10/2013  4 

CU1384 ‐ LEY DEL JURADO: PROBLEMÁTICA ACTUAL 
21/10/2013 al 
23/10/2013  4 

JO1385 ‐ COLABORANDO A SUPERAR LA CRISIS. UNA APUESTA DECIDIDA POR LA 
MODERNIZACIÓN (ÁMBITO CIVIL) 

21/10/2013 al 
23/10/2013  4 

SE1387 ‐ LA INCIDENCIA DEL PRINCIPIO DE IGULADAD EN LA MÁS RECIENTE 
JURISPRUDENCIA 

23/10/2013 al 
25/10/2013 

1 

GI1390 ‐ NOVENTA Y NUEVE CUESTIONES SOBRE LA PRUEBA PENAL 
28/10/2013 al 
29/10/2013  4 

GI1391 ‐ COMPARTIENDO JUSTICIA: UN ESPACIO DE REFLEXIÓN E INTERCAMBIO DE 
EXPERIENCIAS 

30/10/2013 al 
31/10/2013  4 
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 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Se ha puesto en marcha ya el proceso de selección de personal preciso para 
cubrir el puesto vacante de secretario técnico/gerente del Colegio, el cual ha sido 
encomendado a la empresa especializada Formark Consultores. Dicha empresa ha 
dado ya difusión a la convocatoria mediante internet y publicará, además, el próximo 
domingo 10 de febrero de 2013, su anuncio en los diarios El Comercio y La Nueva 
España, con el contenido que se acompaña. Se ha establecido como condición 
específica del encargo profesional efectuado que la identidad de los candidatos que 
concurran al proceso de selección permanecerá reservada de manera confidencial en el 
ámbito interno de la empresa Formark Consultores y no será en momento ninguno 
facilitada al Colegio, a cuya Junta de Gobierno solo se le remitirá la identidad, 
documentación e informes pertinentes exclusivamente de los finalistas del proceso de 
selección para la toma de decisión última. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 7 de febrero de 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                EL DECANO                                                                 

CIRCULAR 14/2013 

SECRETARIO TECNICO 
DEL COLEGIO 





                 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Se ha iniciado en este mes de febrero el traslado de los primeros órganos 
judiciales al nuevo Palacio de Justicia de Gijón, ubicado junto a la actual estación de 
ferrocarril. Han sido ya desplazados los Juzgados de Primera Instancia 8, 9 y 11, 
encontrándose pendiente aún de determinación definitiva y notificación al Colegio el 
calendario oficial de instalación de los restantes juzgados y tribunales. 
 
 Hemos dispuesto una sala de togas, de ubicación provisional, en la zona 
central del pasillo principal de la planta baja del edificio, a unos 60 metros de la 
entrada del mismo. En ella se encuentran un armario y varios percheros con togas y 
una mesa con seis sillas para uso de los abogados. Se acompañan varias fotografías 
ilustrativas de esa dependencia y de la fachada del edificio. 
 
 Ha de recordarse que el nuevo Palacio de Justicia ocupa el número 1 de la 
Plaza del Decano Eduardo Ibaseta, tal y como ya informamos mediante la Circular 
21/2011. En ella teníamos la satisfacción de anunciar que el Colegio acababa entonces 
de alcanzar su objetivo, marcado en acuerdo de la Junta de Gobierno del 21 de marzo 
de 2006, de obtener el reconocimiento público y permanente del Decano Eduardo 
Ibaseta Gutiérrez por la ciudad de Gijón, con la adjudicación de su nombre a la plaza 
situada delante del edificio del nuevo Palacio de Justicia. Eduardo Ibaseta sirvió al 
Colegio como Decano durante quince años, siendo luego distinguido con el 
nombramiento honorífico de Decano Honorario Perpetuo, ejerció la abogacía durante 
más de setenta años y, durante ese largo tiempo, fue maestro y ejemplo para muchos 
compañeros. En el momento de su fallecimiento, en marzo de 2006, el Colegio inició 
la tarea que, tras cinco años y muchas gestiones, concluyó exitosamente con la 
expresada concesión del Ayuntamiento de Gijón.  
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 18 de febrero de 2013. 
 
 
 
 
                EL DECANO                                                                 

CIRCULAR 15/2013 

NUEVO PALACIO DE 
JUSTICIA DE GIJON 
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Estimado/a   compañero/a : 
 

El próximo día 27 de febrero de 2013, miércoles, tendrá lugar, organizada por 
el Consejo General de la Abogacía Española, una jornada matinal sobre “Ejecución 
civil”, que se desarrollará con arreglo al programa que se acompaña y podrá ser 
seguida en directo por videoconferencia mediante internet a través de la página web 
www.abogacia.es, en la que está habilitado un banner con un enlace para proceder a 
la inscripción, que es gratuita para abogados pero imprescindible para poder 
presenciar la retransmisión. 

  
En el momento de la retransmisión, para presenciarla on line, deberá en 

primer lugar accederse a la noticia de la celebración de la jornada en la página ya 
indicada  www.abogacia.es. Al final del texto se encontrará el enlace “Ver vídeo”, 
donde, tras pinchar, podrá introducir su nombre de usuario y contraseña y, una vez 
dentro del entorno virtual, acceder al lugar denominado Centro de Conferencias para 
visualizar la emisión en directo de la jornada.  

 
     Para cualquier problema técnico que pueda surgir existe un servicio de ayuda 

disponible en el teléfono  902 250 500. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 19 de febrero de 2013 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR 16/2013 

JORNADA SOBRE 
EJECUCION CIVIL 



Consejero

Paseo de Recoletos, 13 28004 Madrid Tel.: 91 523 25 93 Fax: 91 532 78 36 informacion@abogacia.es www.abogacia.es

CIRCULAR 26 /2013 

Madrid, 18 de febrero de 2013 

EXCMO. SR. DECANO  
DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS 

Querido Decano y amigo: 

Dentro de las actividades de formación de este Consejo General, el próximo 
día 27 de febrero, de 9:00 h. a 13:30 h, se celebrará en la sede del Consejo General 
de la Abogacía, (Paseo de Recoletos nº 13 de Madrid), una Jornada  sobre 
ejecución civil, a la que se podrá asistir previa inscripción y de forma gratuita. 
Asimismo se retransmitirá por internet para ser seguida por  todos los Consejos, 
Colegios y  colegiados que lo deseen, a  través de la página web del Consejo: 
www.abogacia.es, en la que está habilitado un banner con un enlace para proceder a 
la inscripción tanto para la asistencia presencial a la Jornada cómo para acceso a la 
retransmisión.

Para el visionado online del acto el día de la retransmisión, se deberá  acceder 
a la información de la celebración de la jornada en la página www.abogacia.es.

Consideramos que el tema a desarrollar es de interés para todos los 
profesionales implicados  y  los ponentes tienen una destacada experiencia en tan 
importante tema. 

      Para cualquier problema técnico que pueda surgir, puedes dirigirte al número  
de teléfono 902 250 500. 

Adjunto se remite el programa de la Jornada a fin de que, a fin de que le des la 
difusión oportuna. 

Para cualquier información adicional, no dudéis en contactar con nosotros a 
través de la Letrada de este Consejo Marta Mª Ballesteros 
(marta.ballesteros@abogacia.es ). 

Un abrazo 

Fdo.- Blas Jesús Imbroda Ortiz 
       Vicepresidente Comisión de Formación 
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PLAN DE FORMACION CONTINUA DE LA ABOGACIA 

JORNADA SOBRE EJECUCION CIVIL 

Ponente: María José Achón Bruñén. 

Doctora en Derecho Procesal 

Fecha: Miércoles,  27 de Febrero de 2013 

Lugar de celebración: Consejo General de la Abogacía Española, 
Paseo de Recoletos, 13, MADRID 

Horario de 9.00 h a 13,30 h.

PROGRAMA:

9 h: Recepción de asistentes y entrega de documentación.

9,15 h – 10,15 h.- Ejecución forzosa: especial referencia a la ejecución 
provisional.

10,15 h – 11,15 h.- Ejecución forzosa: la oposición a la ejecución, la 
suspensión y la acumulación de ejecuciones. 

11,15 h – 11,30 h.- PAUSA CAFÉ. 

11:30 h – 12:30 h.- El embargo de bienes y su problemática: bienes 
embargables, garantías del embargo y tercerías 

12:30 h – 13:30 h Problemas de la vía de apremio: Liquidación de cargas, 
subasta, terceros ocupantes, cesión de remate.

Finalizada cada una de las exposiciones, los asistentes tanto presenciales 
como on line,  podrán hacer las preguntas que deseen.  
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 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Por acuerdo de la Junta de Gobierno del 19 de febrero de 2013, y de 
conformidad con lo establecido en los artículos 78 y concordantes del Estatuto de este 
Ilustre Colegio y en los artículos 57 y concordantes del Estatuto General de la 
Abogacía, se ha convocado Junta General Ordinaria, primera del año, que tendrá 
lugar el jueves 14 de marzo de 2013, a las 13:00 horas de la mañana, en el Salón 
Biblioteca del Colegio, Calle Decano Prendes Pando (Edificio de los Juzgados). 
 
 Se acompaña la convocatoria con las cuentas anuales de 2012. 

 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 20 de febrero de 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
                   EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 17/2013 

CONVOCATORIA JUNTA 
GENERAL ORDINARIA 















                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Se ha recibido, con entrada en el Colegio el 14 de febrero de 2013, 
comunicación del Letrado del Anciano del Principado de Asturias por la que interesa 
que por este Ilustre Colegio se proceda a la designación del abogado preciso para la 
defensa jurídica de los intereses de personas sometidas a la tutela de la 
Administración autonómica, al objeto de su contratación particular en los casos en 
que el tutelado, por su situación económica, no tiene derecho a la asistencia jurídica 
gratuita. Se pretende así garantizar la deseable imparcialidad en la elección del 
letrado contratado para cada asunto. 
 

La Junta de Gobierno ha resuelto, en su sesión del 19 de febrero de 2013, 
acceder a la solicitud recibida y, en consecuencia, elaborar una lista de abogados 
dispuestos para tales posibles encargos profesionales, de la cual se procederá, de 
forma aleatoria, a realizar la designación en cada caso y notificársela tanto a la 
Administración requirente como al profesional nombrado, con arreglo a las normas y 
condiciones siguientes: 
 
 1. La inscripción en la lista será voluntaria mediante la utilización, 
necesariamente, del modelo de solicitud que se acompaña o el que le sustituya en el 
futuro. El plazo de presentación de la solicitud, para el año 2013, finalizará el viernes 
1 de marzo de 2013, a las 14,00 horas. 
 
 2. Podrán inscribirse en la lista los abogados que cuenten con más de cinco 
años de ejercicio profesional, en el día de la presentación de su solicitud, y se 
encuentren al corriente del levantamiento de todas las cargas colegiales. 
 
 3. Tendrán preferencia para las designaciones efectuadas de los abogados 
inscritos en la lista, quienes se encuentren en posesión del diploma de participación 
en las Jornadas sobre discapacidad y modificación de la capacidad de obrar 
celebradas en el Colegio durante los días 13, 14 y 15 de junio de 2012. Las 
designaciones se efectuarán de forma aleatoria entre quienes reúnan ese merito, hasta 
haber sido designados todos ellos una vez. A partir de entonces se procederá a la 

CIRCULAR 18/2013 

DESIGNACION DE ABOGADOS 
PARA ASUNTOS DE PERSONAS 
TUTELADAS POR EL PRINCIPADO 



designación también de forma aleatoria de los restantes componentes de la lista, 
hasta alcanzar todos ellos una primera designación. 
 
 4. Dado que las designaciones efectuadas responden a la solicitud particular 
de la Administración autonómica, ésta podrá en cualquier momento revocarlas y 
solicitar una nueva designación, o dar por terminado el encargo profesional 
efectuado, en caso de su disconformidad con la labor del profesional interviniente. 
 
 5. El letrado designado en cada ocasión se encuentra sometido a los motivos 
ordinarios de posible renuncia al encargo particular encomendado con sujeción a lo 
establecido en el Estatuto General de la Abogacía y al Código Deontológico. 
 
 Se acompaña copia de la comunicación recibida y del modelo de solicitud 
mencionado. 

 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 21 de febrero de 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
                   EL DECANO                                                                              
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ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJÓN



 
 
Ilustre Colegio de Abogados 
 
 Gijón 
 
 
 
D. / DÑA. ………………………………………………………………, 

colegiado/a nº …………., solicito ser inscrito/a en la lista de 

abogados del Letrado del Mayor del Gobierno del Principado de 

Asturias, a fin de prestar servicios jurídicos a las personas de edad 

provecta cuya tutela se encomienda a la Administración del 

Principado de Asturias. Declaro contar con más de cinco años de 

ejercicio profesional, y conocer las condiciones que rigen la lista y la 

liquidación de los servicios prestados, aceptándolas. 

 

Gijón, a …………………………………….. 

 
 
 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Se ha recibido, con entrada en el Colegio el 22 de febrero de 2013, el acuerdo 
que se acompaña, adoptado por los secretarios judiciales de los dos juzgados de 
familia de nuestra ciudad, estableciendo criterios respecto al devengo de tasas 
judiciales en materia de su competencia hasta tanto pueda ser modificada la Ley o 
surjan interpretaciones o directrices que deban ser tenidas en cuenta. Por su evidente 
interés se pone en conocimiento de todo el censo colegial. 

 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 25 de febrero de 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
                   EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 19/2013 

ACUERDO DE LOS SECRETARIOS 
JUDICIALES SOBRE TASAS EN 
ASUNTOS DE FAMILIA 





                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Se ha recibido en el Colegio notificación de la convocatoria pública de la plaza 
vacante de juez de paz sustituto de Corvera, la cual se acompaña para su debido 
conocimiento por todo el censo colegial. 

 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 25 de febrero de 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
                   EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 20/2013 

CONVOCATORIA PLAZA DE JUEZ 
DE PAZ SUSTITUTO DE CORVERA 





                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Se acompaña para su conocimiento por todos los abogados el oficio recibido el 
pasado 5 de febrero del magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia 8 de 
Gijón, y la resolución y comunicaciones decididas al respecto por la Junta de 
Gobierno del Colegio. 

 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 25 de febrero de 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
                   EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 21/2013 

JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA OCHO  
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 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Ayer lunes 25 de febrero de 2103 ha entrado en vigor la reforma parcial de la 
Ley de Tasas Judiciales que contiene el Real Decreto Ley 3/2013 de 22 de febrero, 
publicado en el BOE del sábado 23. Se acompaña la norma mencionada y un 
resumen de las principales novedades que introduce en las tasas judiciales. 
 
 La rectificación parcial operada por esta disposición es, sin duda, fruto de la 
campaña de crítica pública y combate jurídico contra la Ley de Tasas que, 
encabezada por la abogacía española, hemos desarrollado la práctica totalidad de 
profesionales jurídicos, con el respaldo también de numerosas fuerzas políticas e 
instituciones. Sin embargo, el contenido de la reforma es claramente insuficiente, 
como lo evidencia el cálculo hecho público por el propio ministerio de justicia 
estimando que solo reducirá en un 5% la recaudación prevista por tasas. Por ello, 
nuestro Colegio continuará secundando los esfuerzos e iniciativas del Consejo 
General de la Abogacía Española en pos de la supresión de la Ley. 

 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 26 de febrero de 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
                   EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 22/2013 

REFORMA DE LA LEY 
DE TASAS JUDICIALES 



 
 
PRINCIPALES NOVEDADES EN LA REFORMA DE LA LEY DE TASAS 

 
El Real Decreto Ley 3/2013 de 22 de febrero, publicado en el BOE al día 

siguiente, sábado 23, y con entrada en vigor el lunes 25 del mismo mes reforma 
la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas 
en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de 
Toxicología y Ciencias Forenses, para modular algunas de las cuantías fijadas 
en esa norma.  
 
 La cuantía fija de la tasa permanece inalterada en prácticamente todos los 
casos, pero se rebaja de un 0,50 por ciento a un 0,10 la cuota variable que debían 
abonar las personas físicas en función de la cuantía de la pretensión de su 
demanda (actualmente ese variable es de 0,50% hasta 1.000.000 de euros y de 
0,25% a partir de esa cifra). Además, el límite máximo de pago por la cuota 
variable, que estaba fijado en 10.000 euros, ahora desciende a 2.000. 
 

La rebaja de la cuota variable será de aplicación tanto en primera como 
en segunda instancia y se extenderá también al orden Social. 
 

En las ejecuciones hipotecarias la demanda que puede concluir con el 
desahucio suele iniciarse a instancias de la entidad bancaria por lo que es ella la 
que paga las tasas, pero las recupera cuando el desahuciado es condenado a 
costas. Para evitarlo se modificará la Ley de Enjuiciamiento Civil con el objetivo 
de que estos casos, cuando se trate de vivienda habitual, y en aquellos en los 
que se actúe contra los avalistas (que normalmente son los padres o familiares 
de los deudores hipotecarios) queden fuera del régimen general previsto para la 
integración de las tasas en las costas a cargo del ejecutado. 
 

Los procedimientos abiertos por incumplimientos de laudos dictados por 
las Juntas Arbitrales de Consumo quedarán fuera del cobro de tasas. 
 

Con la nueva redacción se aclara el régimen aplicable a los procesos de 
familia, quedando exentos los que se inicien de mutuo acuerdo o por una de las 
partes con el consentimiento de la otra. En los demás casos sólo se reconocerá la 
exención cuando las medidas solicitadas versen exclusivamente sobre hijos 
menores. Los procesos matrimoniales no exentos del abono de la tasa se 
considerarán como procedimientos de cuantía indeterminada a efectos de la 
determinación de la base imponible. 
 

En el orden contencioso-administrativo, se equipara a los funcionarios 
públicos con los trabajadores, de forma que cuando actúen en defensa de sus 
derechos estatutarios siguen sin pagar tasas en primera instancia y tendrán una 
exención del 60 por ciento en la cuantía de la tasa que les corresponda por la 
interposición de los recursos de apelación y casación. 
 



Cuando los recursos contenciosos-administrativos tengan por objeto 
impugnar resoluciones sancionadoras pecuniarias, el importe de la tasa no 
podrá exceder del 50% del importe de la multa. 
 

El real decreto ley también adelanta la entrada en vigor de determinados 
aspectos del anteproyecto de Ley de Justicia Gratuita, en concreto, los que 
aumentan el número de beneficiarios, al reconocer como tales, con 
independencia de sus recursos, a las víctimas de violencia de género, de 
terrorismo, de trata de seres humanos, menores y discapacitados psíquicos 
víctimas de abusos o maltrato en aquellos procesos que se deriven de esta 
condición, así como a quienes a causa de un accidente sufran graves secuelas 
permanentes, cuando el objeto del litigio sea la reclamación de indemnización 
por los daños personales y morales sufridos y aquellos que elevan los umbrales 
de renta para poder acceder a este derecho. Para evitar cualquier perjuicio, 
quienes estén dentro del ámbito de aplicación de la nueva regulación de Justicia 
Gratuita y hubiesen iniciado un pleito abonando la tasa, podrán instar el 
procedimiento para su devolución. 

 
Se calcula que las medidas aprobadas tendrán una incidencia inferior al 

5% respecto de los 306 millones de euros previstos en la memoria del proyecto 
de ley de tasas aprobado el pasado mes de noviembre, ya que se calculó 
fundamentalmente con la tasa fija y en la mayoría de los casos esta no se ha 
visto modificada. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO

2029 Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen 

de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de 

asistencia jurídica gratuita.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

La Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el 
ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 
Forenses, ha venido a actualizar el régimen de determinadas tasas en el ámbito de la 
Administración de Justicia. Esta ley se configura como la norma habilitante de los recursos 
presupuestarios imprescindibles que garanticen la financiación de la nueva regulación 
sustantiva del derecho a la justicia gratuita a que se refiere el artículo 119 de la 
Constitución, derecho de carácter instrumental respecto del derecho fundamental de 
acceso a la jurisdicción reconocido en su artículo 24.

En esta tarea se ha tenido en cuenta la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional, 
tanto en su sentencia 20/2012, de 16 de febrero de 2012, como en otras posteriores, que 
valida la viabilidad de un sistema mixto de financiación de la Administración de Justicia 
con cargo a los impuestos y «a las tasas abonadas por quienes resultan beneficiados por 
la actuación judicial».

La aplicación de la ley, sin embargo, ha puesto de manifiesto que pese a que las 
tasas, en abstracto y por sí mismas, no se consideran lesivas de derecho alguno, podrían 
llegar a darse casos concretos e individualizados en los que la cuantía fijada en la tasa 
resultara excesiva. Consecuentemente, aun partiendo de la legitimidad de la vigente 
configuración de la tasa, es necesario arbitrar los mecanismos que eviten que, ni siquiera 
con carácter residual, la cuantía de las tasas pueda generar efectos indeseados.

Lo expuesto justifica la urgencia por acompasar la aplicación de la tasa por el ejercicio 
de la potestad jurisdiccional con algunas de las medidas que hoy se incluyen en el 
anteproyecto de nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Sin la coordinación de 
consecuencias jurídicas el funcionamiento del modelo podría verse afectado en su 
coherencia interna.

II

La Ley 10/2012, de 20 de noviembre, se configura como una premisa básica para el 
buen funcionamiento de la justicia gratuita al garantizar la suficiencia de recursos del 
sistema, si bien su entrada en vigor se ha producido de manera anticipada en relación a 
su norma complementaria, la nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, cuya tramitación 
parlamentaria presenta mayor complejidad. Esta circunstancia, que ha sido puesta de 
manifiesto por el Defensor del Pueblo, obliga a revisar determinados aspectos de la 
vigente Ley de Asistencia Jurídica Gratuita a fin de acompasar los efectos de ambas 
normas. De esta forma, la extraordinaria y urgente necesidad que justifica este real 
decreto-ley es evitar que los distintos tiempos de aprobación de las leyes citadas, 
derivados de las diferencias de tramitación parlamentaria, distorsionen su aplicación 
práctica.

Asimismo, las modificaciones puntuales que se llevan a cabo en la Ley 10/2012, 
de 20 de noviembre, y que estas se concretan en reducciones de la cuantía de las tasas 
en determinados supuestos o a su no exigencia en función de la naturaleza del proceso, 
suponen que este real decreto-ley se ajuste a los límites materiales que para estas 
normas con rango de ley prescribe el artículo 86.1 de la Constitución. cv
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III

En esta línea, en primer lugar, se introducen una serie de cambios en la Ley 10/2012, 
de 20 de noviembre, al objeto de atender con la mayor celeridad los planteamientos 
expuestos por el Defensor del Pueblo. Por esta razón se incorpora una nueva exención 
para la ejecución de los laudos dictados por las Juntas Arbitrales de Consumo. Dentro de 
la regulación de la determinación de la cuota tributaria de la tasa, las actuales 
circunstancias aconsejan la introducción de una escala específica para las personas 
naturales, con un tipo menor que el general, que se reservaría para las personas jurídicas. 
Asimismo, se limita, desde el punto de vista de su cuantía, la aplicación de la tasa en el 
orden contencioso-administrativo cuando el recurso se interponga contra resoluciones 
sancionadoras, impidiendo que la tasa supere el 50 por ciento del importe económico de 
la misma.

Las razones de urgencia y necesidad justifican también una serie de modificaciones 
dirigidas a resolver problemas y dudas planteados en la práctica y que afectaban a los 
procesos capacidad, filiación, matrimonio y menores, a las acciones que pueden 
interponer los administradores concursales o los de división de patrimonios.

Junto a ello se opera una modificación en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita 1/1996 
actualmente en vigor, para evitar desfases entre el régimen normativo recogido en la 
misma y la aplicación de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia. Con este 
fin se definen los supuestos que permiten el reconocimiento del derecho a la asistencia 
jurídica gratuita, estableciendo una casuística más amplia que la existente hasta ahora y 
se elevan los umbrales vigentes, introduciendo así una mejora sustancial que beneficiará 
de manera directa a los ciudadanos. De forma paralela se sustituye la referencia al salario 
mínimo interprofesional por la del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) 
a fin de mejorar las cuantías determinantes del umbral por debajo del cual se reconoce el 
derecho.

IV

Se modifica el artículo correspondiente al pago de las costas de la Ley 1/2000, de 7 
de enero, de Enjuiciamiento Civil, para evitar que en un proceso de ejecución de una 
hipoteca constituida para la adquisición de una vivienda habitual, se incluya entre los 
conceptos de las costas procesales que debe abonar el ejecutado, el de la tasa pagada 
por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, extendiéndose la misma exclusión al avalista.

Con estos ajustes se pretende garantizar una aplicación más adecuada de las tasas 
en el ámbito de la Administración de Justicia previstas en la Ley 10/2012, de 20 de 
noviembre, a la vez que se adelantan en el tiempo algunas de las previsiones de la futura 
nueva regulación de la asistencia jurídica gratuita.

V

El elevado coste y los problemas de seguridad que conlleva la conservación de las 
drogas tóxicas, estupefacientes y de las sustancias psicotrópicas intervenidas en los 
procesos penales, aconseja introducir en la Ley de Enjuiciamiento Criminal un régimen 
flexible que facilite su rápida destrucción, una vez realizados los informes analíticos 
pertinentes y asegurada la conservación de muestras suficientes para garantizar ulteriores 
comprobaciones, superando así algunos problemas que hoy existen y deben ser resueltos 
con urgencia.

El vigente artículo 367 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal obliga a conservar, en 
todo caso, las «muestras suficientes para garantizar ulteriores comprobaciones o 
investigaciones». Sin embargo, la aplicación de las directrices internacionales para la 
toma de muestras y práctica de análisis de sustancias determina que la muestra remitida 
al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses o al servicio de Sanidad se 
corresponda con una gran cantidad de droga cuya conservación plantea importantes y 
graves problemas de seguridad. Al mismo tiempo, una vez practicado el análisis, no 

cv
e
: 
B

O
E

-A
-2

0
1
3
-2

0
2
9



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 47 Sábado 23 de febrero de 2013 Sec. I.   Pág. 15207

resulta necesaria ni conveniente la conservación de todas las muestras remitidas al 
organismo correspondiente para un posible posterior contraanálisis. Por el contrario, la 
conservación de una muestra significativa, o de «las muestras mínimas e imprescindibles 
que, conforme a criterios científicos, resulten necesarias para garantizar ulteriores 
comprobaciones o investigaciones» es suficiente. La droga que debe ser realmente 
conservada no es el total de las muestras inicialmente remitidas para análisis, sino tan 
sólo la cantidad de droga que garantice, tras la práctica del análisis inicial, un análisis 
contradictorio y un análisis dirimente (en este sentido, la Recomendación del Consejo 
Europeo de 30 de marzo de 2004 sobre directrices para la toma de muestras de drogas 
incautadas a efectos de análisis). Por ello, y para asegurar adecuadamente el derecho a 
la defensa, es necesario que sea el organismo encargado del análisis el que determine el 
contenido de esa «muestra mínima» con arreglo a los criterios científicos establecidos en 
las directrices internacionales y a los protocolos consensuados sobre esta materia.

Asimismo, la experiencia confirma que la conservación de los alijos carece de sentido 
ni justificación en la generalidad de los casos, por lo que resulta conveniente agilizar el 
procedimiento, autorizando su destrucción –una vez realizados los análisis necesarios y 
recogidas las muestras mínimas suficientes– si el Juez Instructor, dentro del plazo de un 
mes desde que se le haya comunicado la realización de las comprobaciones necesarias, 
no ordena su conservación íntegra.

La salvaguarda eficaz del bien jurídico protegido en los delitos contra la salud pública, 
en particular en los delitos de tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas tipificados en los artículos 368 a 372 del Código Penal, una adecuada tutela 
del derecho a la protección de la salud de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, así como la necesidad de evitar unos elevados e innecesarios costes 
económicos a las administraciones públicas, máxime en el actual entorno de crisis que 
demanda la adopción con carecer de urgente, sin merma de las garantías que en el 
proceso penal amparan a las partes, de las medidas legislativas que permitan la rápida 
destrucción de las drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, haciendo 
realidad la voluntad del legislador de solucionar el acuciante problema descrito, presente 
en reformas legales anteriores que, sin embargo, no han alcanzado la finalidad que las 
presidió.

Las mismas razones aconsejan la previsión de un régimen transitorio que autorice la 
aplicación de esta nueva regulación a las drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas bajo custodia de las autoridades administrativas a la entrada en vigor de 
este real decreto-ley.

VI

En la parte final de este real decreto-ley se incluye, en primer lugar, una disposición 
adicional que viene a regularizar la situación creada en relación con el abono de las 
cuotas de derechos pasivos y de las cotizaciones a las respectivas mutualidades de 
funcionarios tras la supresión de la paga extraordinaria y la paga adicional o equivalente 
del complemento específico del personal del sector público y de los altos cargos, del mes 
de diciembre de 2012, efectuada por los artículos 2 y siguientes del Real Decreto-
ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de 
fomento de la competitividad.

Como consecuencia de lo establecido en el artículo 23.2 del texto refundido de la Ley 
de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de 
abril, y en la disposición final cuarta, dos, de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la 
que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del 
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, tanto la cuota de derechos pasivos 
como la de las respectivas mutualidades de funcionarios se abonaron doblemente en el 
mes de diciembre de 2012.
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No obstante, la previsión de abonar doblemente las referidas cuotas en los meses de 
junio y diciembre de cada año obedece al hecho de que, en dichos meses, el personal de 
que se trata percibe, junto con la mensualidad ordinaria, la correspondiente a la paga 
extraordinaria.

Dado que la retribución que el personal del sector público ha percibido en el mes de 
diciembre de 2012 no incluía el importe correspondiente a la paga extraordinaria (y a la 
adicional del complemento específico o equivalente) de dicho mes, razones de justicia 
material aconsejan que la cotización se minore en la misma proporción y que dicha 
minoración se realice con la mayor urgencia posible. Esta disposición viene, así, a 
permitir, con la necesaria habilitación legal, regularizar las cuotas por derechos pasivos y 
mutualidades del mes de diciembre de 2012.

La disposición final primera modifica determinados preceptos de la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 al objeto de completar y permitir 
una aplicación más adecuada y correcta de los mismos. Para ello, se amplía el ámbito 
temporal de la posible aplicación de la compensación de las exenciones en el Impuesto 
sobre Vehículos de Tracción Mecánica contenidas en el Convenio de Cooperación para la 
Defensa con los Estados Unidos, para lo que, en cualquier caso, será necesaria la 
suscripción de un convenio con los ayuntamientos afectados. Asimismo, se aclara la 
forma de cálculo de los ingresos tributarios del Estado como índice de evolución aplicable 
en la participación de las entidades locales en tributos del Estado del año 2013, y que se 
utilizó para la determinación de los importes recogidos en el estado de gastos de la 
Sección presupuestaria correspondiente. Por último, se amplía de tres a cinco años el 
período de vigencia de los planes de reducción de deuda o de saneamiento en los casos 
de refinanciación de operaciones de crédito a largo plazo concertadas por las entidades 
locales y se clarifican los objetivos que deben regir los planes de reducción de deuda 
mencionados.

Otra de las disposiciones finales se refiere al régimen especial de aplicación de la 
Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, a los contratos de 
arrendamiento previstos en la disposición adicional única del Real Decreto-ley 27/2012, 
de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores 
hipotecarios. Una norma que instó al Gobierno a promover con el sector financiero la 
constitución de un fondo social de viviendas propiedad de las entidades de crédito, 
destinadas a ofrecer cobertura a aquellas personas que hubieran sido desalojadas de su 
vivienda habitual por el impago de un préstamo hipotecario, cuando concurren en ellas 
circunstancias de especial vulnerabilidad. La reciente apertura del procedimiento de 
asignación de las primeras viviendas procedentes de dicho fondo exige que, con la mayor 
celeridad posible, se dote de cobertura legal a determinadas especialidades que deben 
observar los contratos de arrendamiento que, próximamente, se van a comenzar a 
celebrar.

Se reforma también el Real Decreto-ley 10/2008, de 12 de diciembre, por el que se 
adoptan medidas financieras para la mejora de la liquidez de las pequeñas y medianas 
empresas, y otras medidas económicas complementarias, para evitar que las empresas 
incurran en causa legal de reducción de capital y, en su caso, de disolución a causa de 
las pérdidas. En este momento, dado que el proceso de consolidación bancaria va a 
suponer una nueva caída significativa del valor de mercado de los bienes inmuebles, se 
hace necesario la aprobación de una nueva prórroga de esta medida, al menos, durante 
este año, que es el tiempo mínimo para negociar la reestructuración de los pasivos del 
sector, y ampliar su ámbito de aplicación para evitar que las empresas del sector 
inmobiliario entren en situación de concurso de acreedores. Se prevé que esta será la 
última prórroga que haga falta ya que los ajustes en el activo de las entidades en los 
últimos años van a suponer un correlativo ajuste en el pasivo.

Por otro lado, la modificación de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración 
y resolución de entidades de crédito incluye una disposición adicional que aclare que las 
operaciones realizadas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la 
Reestructuración Bancaria (SAREB) en aplicación de su normativa reguladora no 
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constituyen una operación de concentraciones en virtud de la Ley 15/2007, a pesar de 
que algunas de ellas puedan superar los umbrales de notificación establecidos en dicha 
ley, por ser aquéllas ejecución de un mandato legal. La urgencia de esta disposición viene 
dada porque la inminente aportación de los activos de las entidades Grupo 2 
desencadenaría la obligación de notificar la operación como de concentración.

En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución 
Española, a propuesta de los Ministros de Justicia, de Hacienda y Administraciones 
Públicas y de Economía y Competitividad, y previa deliberación del Consejo de Ministros 
en su reunión del día 22 de febrero de 2013,

DISPONGO:

Artículo 1. Modificación de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan 

determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto 

Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Uno. La letra c) del artículo 2 pasa a tener la siguiente redacción:

«c) La interposición del recurso contencioso-administrativo.»

Dos. Se modifica el apartado 1 del artículo 3:

«1. Es sujeto pasivo de la tasa quien promueva el ejercicio de la potestad 
jurisdiccional y realice el hecho imponible de la misma.

A los efectos previstos en el párrafo anterior, se entenderá que se realiza un 
único hecho imponible cuando en el escrito ejercitando el acto procesal que 
constituye el hecho imponible se acumulen varias acciones principales, que no 
provengan de un mismo título. En este caso, para el cálculo del importe de la tasa 
se sumarán las cuantías de cada una de las acciones objeto de acumulación.»

Tres. Se modifica la letra a) del apartado 1 del artículo 4, al que también se añaden 
tres nuevas letras:

«a) La interposición de demanda y la presentación de ulteriores recursos en 
relación con los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores 
regulados en el título I del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil. No obstante, 
estarán sujetos al pago de la tasa los procesos regulados en el capítulo IV del 
citado título y libro de la Ley de Enjuiciamiento Civil que no se inicien de mutuo 
acuerdo o por una de las partes con el consentimiento de la otra, aun cuando 
existan menores, salvo que las medidas solicitadas versen exclusivamente sobre 
estos.»

«g) La interposición de la demanda de ejecución de laudos dictados por las 
Juntas Arbitrales de Consumo.

h) Las acciones que, en interés de la masa del concurso y previa autorización 
del Juez de lo Mercantil, se interpongan por los administradores concursales.

i) Los procedimientos de división judicial de patrimonios, salvo en los 
supuestos en que se formule oposición o se suscite controversia sobre la inclusión 
o exclusión de bienes, devengando la tasa por el juicio verbal y por la cuantía que 
se discuta o la derivada de la impugnación del cuaderno particional a cargo del 
opositor, y si ambos se opusieren a cargo de cada uno por su respectiva cuantía.»

Cuatro. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 4:

«4. En el orden contencioso-administrativo, los funcionarios públicos cuando 
actúen en defensa de sus derechos estatutarios tendrán una exención del 60 por 
ciento en la cuantía de la tasa que les corresponda por la interposición de los 
recursos de apelación y casación.»
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Cinco. Se añade un párrafo nuevo al apartado 2 del artículo 6:

«Se considerarán, a efectos de la determinación de la base imponible, como 
procedimientos de cuantía indeterminada los procesos regulados en el capítulo IV 
del título I del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil no exentos del abono de la 
tasa.»

Seis. En el apartado 1 del artículo 7, a continuación de la tabla correspondiente a la 
cantidad fija de la tasa del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, se añade el 
siguiente párrafo:

«Cuando el recurso contencioso-administrativo tenga por objeto la impugnación 
de resoluciones sancionadoras, la cuantía de la tasa, incluida la cantidad variable 
que prevé el apartado siguiente, no podrá exceder del 50 por ciento del importe de 
la sanción económica impuesta.»

Siete. El párrafo primero del apartado 2 del artículo 7 pasa a tener la siguiente 
redacción:

«2. Cuando el sujeto pasivo sea persona jurídica se satisfará, además, la 
cantidad que resulte de aplicar a la base imponible determinada con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo anterior, el tipo de gravamen que corresponda, según la 
siguiente escala:»

Ocho. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 7:

«3. Cuando el sujeto pasivo sea persona física se satisfará, además, la 
cantidad que resulte de aplicar a la base imponible de la tasa un tipo del 0,10 por 
ciento con el límite de cuantía variable de 2.000 euros.»

Nueve. Se modifican los apartados 2 y 5 del artículo 8:

«2. El justificante del pago de la tasa con arreglo al modelo oficial, 
debidamente validado, acompañará a todo escrito procesal mediante el que se 
realice el hecho imponible de este tributo.

En caso de que no se acompañase dicho justificante, el Secretario judicial 
requerirá al sujeto pasivo para que lo aporte en el plazo de diez días, no dando 
curso al escrito hasta que tal omisión fuese subsanada. La ausencia de subsanación 
de tal deficiencia, tras el requerimiento del Secretario judicial a que se refiere el 
precepto, dará lugar a la preclusión del acto procesal y a la consiguiente 
continuación o finalización del procedimiento, según proceda.»

«5. Se efectuará una devolución del 60 por ciento del importe de la cuota de 
la tasa, que en ningún caso dará lugar al devengo de intereses de demora, cuando, 
en cualquiera de los procesos cuya iniciación dé lugar al devengo de este tributo, 
tenga lugar el allanamiento total o se alcance un acuerdo que ponga fin al litigio.

Esta devolución también será aplicable en aquellos supuestos en los que la 
Administración demandada reconociese totalmente en vía administrativa las 
pretensiones del demandante.

Se tendrá derecho a esta devolución desde la firmeza de la resolución que 
ponga fin al proceso y haga constar la forma de terminación.»

Artículo 2. Modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica 

Gratuita.

Uno. Se añaden las siguientes letras al artículo 2:

«g) Con independencia de la existencia de recursos para litigar, se reconoce 
el derecho de asistencia jurídica gratuita, que se les prestará de inmediato, a las 
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víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos en 
aquellos procesos que tengan vinculación, deriven o sean consecuencia de su 
condición de víctimas, así como a los menores de edad y las personas con 
discapacidad psíquica cuando sean víctimas de situaciones de abuso o maltrato.

Este derecho asistirá también a los causahabientes en caso de fallecimiento de 
la víctima, siempre que no fuera el agresor.

A los efectos de la concesión del beneficio de justicia gratuita, la condición de 
víctima se adquirirá cuando se formule denuncia o querella, o se inicie un 
procedimiento penal, por alguno de los delitos a que se refiere este apartado, y se 
mantendrá mientras permanezca en vigor el procedimiento penal o cuando, tras su 
finalización, se hubiere dictado sentencia condenatoria. El beneficio de justifica 
gratuita se perderá en caso de sentencia absolutoria firme o archivo firme del 
procedimiento penal, sin la obligación de abonar el coste de las prestaciones 
disfrutadas gratuitamente hasta ese momento.

h) Con independencia de la existencia de recursos para litigar, se reconoce el 
derecho de asistencia jurídica gratuita a quienes a causa de un accidente acrediten 
secuelas permanentes que les impidan totalmente la realización de las tareas de 
su ocupación laboral o profesional habitual y requieran la ayuda de otras personas 
para realizar las actividades más esenciales de la vida diaria, cuando el objeto del 
litigio sea la reclamación de indemnización por los daños personales y morales 
sufridos.»

Dos. El artículo 3 pasa a tener la siguiente redacción:

«Artículo 3. Requisitos básicos.

1. Se reconocerá el derecho de asistencia jurídica gratuita a aquellas 
personas físicas que careciendo de patrimonio suficiente cuenten con unos 
recursos e ingresos económicos brutos, computados anualmente por todos los 
conceptos y por unidad familiar, que no superen los siguientes umbrales:

a) Dos veces el indicador público de renta de efectos múltiples vigente en el 
momento de efectuar la solicitud cuando se trate de personas no integradas en 
ninguna unidad familiar.

b) Dos veces y media el indicador público de renta de efectos múltiples vigente 
en el momento de efectuar la solicitud cuando se trate de personas integradas en 
alguna de las modalidades de unidad familiar con menos de cuatro miembros.

c) El triple de dicho indicador cuando se trate de unidades familiares 
integradas por cuatro o más miembros.

2. Constituyen modalidades de unidad familiar:

a) La integrada por los cónyuges no separados legalmente y, si los hubiere, 
los hijos menores con excepción de los que se hallaren emancipados.

b) La formada por el padre o la madre y los hijos que reúnan los requisitos a 
que se refiere la regla anterior.

3. Los medios económicos podrán, sin embargo, ser valorados individualmente, 
cuando el solicitante acredite la existencia de intereses familiares contrapuestos en 
el litigio para el que se solicita la asistencia.

4. El derecho a la asistencia jurídica gratuita solo podrá reconocerse a 
quienes litiguen en defensa de derechos o intereses propios, o ajenos cuando 
tengan fundamento en una representación legal. En este último caso, los requisitos 
para la obtención del beneficio vendrán referidos al representado.
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5. Se reconocerá el derecho de asistencia jurídica gratuita a las personas 
jurídicas mencionadas en el apartado c) del artículo anterior, cuando careciendo de 
patrimonio suficiente el resultado contable de la entidad en cómputo anual fuese 
inferior a la cantidad equivalente al triple del indicador público de renta de efectos 
múltiples.»

Tres. El Artículo 4 quedara redactado en los siguientes términos.

«Artículo 4. Exclusión por motivos económicos.

1. A los efectos de comprobar la insuficiencia de recursos para litigar, se 
tendrá en cuenta además de las rentas y otros bienes patrimoniales o circunstancias 
que declare el solicitante, los signos externos que manifiesten su real capacidad 
económica, negándose el derecho a la asistencia jurídica gratuita si dichos signos, 
desmintiendo la declaración del solicitante, revelan con evidencia que este dispone 
de medios económicos que superan el límite fijado por la ley.

2. Para valorar la existencia de patrimonio suficiente se tendrá en cuenta la 
titularidad de bienes inmuebles siempre que no constituyan la vivienda habitual del 
solicitante, así como los rendimientos del capital mobiliario.»

Cuatro. El artículo 5 queda redactado como sigue:

«Artículo 5. Reconocimiento excepcional del derecho.

1. En atención a las circunstancias de familia del solicitante, número de hijos 
o familiares a su cargo, las tasas judiciales y otros costes derivados de la iniciación 
del proceso, u otras de análoga naturaleza, objetivamente evaluadas y, en todo 
caso, cuando el solicitante ostente la condición de ascendiente de una familia 
numerosa de categoría especial, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita ante la 
que se presente la solicitud podrá conceder excepcionalmente, mediante resolución 
motivada, el reconocimiento del derecho a las personas cuyos recursos e ingresos, 
aun superando los límites previstos en el artículo 3, no excedan del quíntuplo del 
indicador público de renta de efectos múltiples, teniendo en cuenta además la 
carencia de patrimonio suficiente.

2. En las mismas condiciones señaladas en el párrafo anterior, se podrá 
reconocer el derecho a la asistencia jurídica gratuita atendiendo a las circunstancias 
de salud del solicitante y a las personas con discapacidad señaladas en el 
apartado 2 artículo 1 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad, así como a las personas que los tengan a su cargo cuando actúen 
en un proceso en su nombre e interés, siempre que se trate de procedimientos que 
guarden relación con las circunstancias de salud o discapacidad que motivan este 
reconocimiento excepcional.

En tales casos, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita correspondiente 
determinará expresamente qué prestaciones de las contempladas en el artículo 6 
son de aplicación al solicitante.»

Cinco. Se modifican los puntos 5 y 6 del artículo 6:

«5. Exención del pago de tasas judiciales, así como del pago de depósitos 
necesarios para la interposición de recursos.

6. Asistencia pericial gratuita en el proceso a cargo del personal técnico 
adscrito a los órganos jurisdiccionales, o, en su defecto, a cargo de funcionarios, 
organismos o servicios técnicos dependientes de las Administraciones públicas.

Excepcionalmente y cuando por inexistencia de técnicos en la materia de que 
se trate, no fuere posible la asistencia pericial de peritos dependientes de los 
órganos jurisdiccionales o de las Administraciones públicas, ésta se llevará a cabo, cv
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si el Juez o el Tribunal lo estima pertinente, en resolución motivada, a cargo de 
peritos designados de acuerdo a lo que se establece en las leyes procesales, entre 
los técnicos privados que correspondan.

El Juez o Tribunal podrá acordar en resolución motivada que la asistencia 
pericial especializada gratuita se lleve a cabo por profesionales técnicos privados 
cuando deba prestarse a menores y personas con discapacidad psíquica que sean 
víctimas de abuso o maltrato, atendidas las circunstancias del caso y el interés 
superior del menor o de la persona con discapacidad, pudiendo prestarse de forma 
inmediata.»

Seis. El artículo 12 pasa a tener la siguiente redacción:

«Artículo 12. Solicitud del derecho.

1. El solicitante del derecho a la asistencia jurídica gratuita deberá indicar 
cuáles son las prestaciones incluidas en el artículo 6 cuyo reconocimiento pide. El 
reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita comportará en todo 
caso la exención del pago de las tasas y depósitos previstos en el número 5 del 
artículo 6. La solicitud del reconocimiento del derecho podrá formularse a los solos 
efectos de la exención del pago de las tasas y depósitos señalados.

2. El reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, que podrá 
comprender todas o algunas de las prestaciones previstas en el artículo 6, se 
instará por los solicitantes ante el Colegio de Abogados del lugar en que se halle el 
Juzgado o Tribunal que haya de conocer del proceso principal para el que aquél se 
solicita, o ante el Juzgado de su domicilio. En este último caso, el órgano judicial 
dará traslado de la petición al Colegio de Abogados territorialmente competente.

3. Cuando haya concurrencia de litigantes en un proceso, el reconocimiento 
del derecho a la asistencia jurídica gratuita deberá ser instado individualmente por 
cada uno de los interesados.

4. Cuando con arreglo a las leyes procesales, los solicitantes deban litigar 
bajo una sola defensa o representación, deberán computarse, a efectos del 
reconocimiento del derecho, la totalidad de los ingresos y haberes patrimoniales de 
los solicitantes. En este caso, si se acreditara que los ingresos y haberes 
patrimoniales de cada uno de los solicitantes no sobrepasan los umbrales previstos 
en el apartado 1 del artículo 3, se procederá a nombrar abogado y, en su caso, 
procurador del turno de oficio que deberán asumir la representación y defensa 
conjunta de todos ellos.

5. Si se acreditara que los ingresos y haberes patrimoniales de cada uno de 
los solicitantes superan los umbrales previstos en el apartado 1 del artículo 3 pero 
no alcanzan el quíntuplo del indicador público de renta de efectos múltiples, la 
Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita podrá determinar cuáles de las 
prestaciones establecidas en el artículo 6 se otorgarán a los solicitantes.»

Siete. El párrafo segundo del artículo 16 queda redactado como sigue:

«No obstante, a fin de evitar que el transcurso de los plazos pueda provocar la 
preclusión de un trámite o la indefensión de cualquiera de las partes, el Secretario 
judicial, de oficio o a petición de éstas, podrá decretar la suspensión hasta que se 
produzca la decisión sobre el reconocimiento o la denegación del derecho a litigar 
gratuitamente, o la designación provisional de abogado y procurador si su 
intervención fuera preceptiva o requerida en interés de la justicia, siempre que la 
solicitud del derecho se hubiera formulado en los plazos establecidos en las leyes 
procesales. Esta suspensión afectará también al plazo de subsanación a que se 
refiere el apartado 2 del artículo 8 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la 
que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y 
del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.»
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Ocho. Se modifica la redacción de la disposición adicional octava.

«Disposición adicional octava. Sustitución de las referencias al salario mínimo 

interprofesional.

Todas las referencias contenidas en esta ley y en su normativa de desarrollo al 
salario mínimo interprofesional se entenderán hechas al indicador público de renta 
de efectos múltiples y su valoración se efectuará de conformidad con el artículo 3.»

Artículo 3. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Uno. Se modifica el número 7.º del apartado 1 del artículo 241, quedando redactado 
como sigue:

«7.º La tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, cuando sea 
preceptiva. No se incluirá en las costas del proceso el importe de la tasa abonada 
en los procesos de ejecución de las hipotecas constituidas para la adquisición de 
vivienda habitual. Tampoco se incluirá en los demás procesos de ejecución 
derivados de dichos préstamos o créditos hipotecarios cuando se dirijan contra el 
propio ejecutado o contra los avalistas.»

Artículo 4. Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 14 de septiembre 

de 1882.

Se modifica el apartado 1 del artículo 367 ter, que queda redactado en los siguientes 
términos:

«1. Podrá decretarse la destrucción de los efectos judiciales, dejando 
muestras suficientes, cuando resultare necesaria o conveniente por la propia 
naturaleza de los efectos intervenidos o por el peligro real o potencial que comporte 
su almacenamiento o custodia, previa audiencia al Ministerio Fiscal y al propietario, 
si fuere conocido, o a la persona en cuyo poder fueron hallados los efectos cuya 
destrucción se pretende.

Cuando se trate de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, 
la autoridad administrativa bajo cuya custodia se encuentren, una vez realizados 
los informes analíticos pertinentes, asegurada la conservación de las muestras 
mínimas e imprescindibles que, conforme a criterios científicos, resulten necesarias 
para garantizar ulteriores comprobaciones o investigaciones, y previa comunicación 
al Juez instructor, procederá a su inmediata destrucción si, trascurrido el plazo de 
un mes desde que se efectuó aquella, la autoridad judicial no hubiera ordenado 
mediante resolución motivada la conservación íntegra de dichas sustancias. En 
todo caso, lo conservado se custodiará siempre a disposición del órgano judicial 
competente.»

Disposición adicional única. Cuotas de derechos pasivos y de las mutualidades de 

funcionarios en el mes de diciembre de 2012.

Excepcionalmente, en el mes de abril de 2013, la cuantía mensual de la cuota de 
derechos pasivos y de la cotización a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del 
Estado, al Instituto Social de las Fuerzas Armadas y a la Mutualidad General Judicial, 
será objeto de minoración en una cuantía equivalente al importe que haya abonado el 
obligado por dichos conceptos en el mes de diciembre de 2012 correspondiente a la paga 
extraordinaria. En el recibo de nómina correspondiente a dicho mes se consignará de 
forma expresa y separada la cantidad minorada.

Al personal funcionario que no se encuentre en situación de servicio activo o 
equivalente en el mes de abril de 2013 se le pagará, por parte del órgano pagador que le 
hubiera satisfecho las retribuciones correspondientes al mes de diciembre de 2012, una 
cantidad equivalente al importe que hubiera abonado el funcionario en el mes de cv
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diciembre de 2012 en concepto de cuotas de derechos pasivos y mutualidades 
correspondiente a la paga extraordinaria de dicho mes. En el mes inmediatamente 
posterior al pago de dicha cantidad, el órgano pagador procederá a compensar el importe 
global de las mismas, mediante minoración del montante de las cuotas a ingresar en el 
Tesoro Público o a la correspondiente mutualidad.

Lo dispuesto en los apartados anteriores no será de aplicación a aquellos empleados 
públicos a que se refiere el apartado 6 de los artículos 2 y 3 del Real Decreto-ley 20/2012, 
de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de 
la competitividad.

Disposición transitoria primera. Reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica 

gratuita.

Las normas de este real decreto-ley serán también de aplicación en relación con el 
reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, respecto del pago de la tasa 
judicial devengada conforme a la Ley 10/2012, de 20 de noviembre.

Las cantidades abonadas en concepto de tasas devengadas conforme a la 
Ley 10/2012, de 20 de noviembre, desde su entrada en vigor, hasta la fecha de entrada 
en vigor de este real decreto-ley, por quienes hubieran tenido reconocido el derecho a la 
asistencia jurídica gratuita de acuerdo con los nuevos criterios y umbrales previstos en 
esta norma podrán ser restituidas, una vez reconocido el beneficio de justicia gratuita, a 
través de un procedimiento que habrá de iniciarse a instancia de los interesados, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria. A estos efectos, el interesado deberá acreditar tanto el reconocimiento del 
derecho a la asistencia jurídica gratuita por parte de la Comisión de Asistencia Jurídica 
Gratuita correspondiente como del abono de la tasa judicial devengada conforme a la 
Ley 10/2012, de 20 de noviembre.

Disposición transitoria segunda. Drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 

psicotrópicas actualmente bajo custodia de las autoridades administrativas.

El régimen de destrucción de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas regulado en el artículo 367 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 14 
de septiembre de 1882, en la redacción dada por el presente real decreto-ley, será 
aplicable a las que se encuentren bajo custodia de las autoridades administrativas a la 
entrada en vigor de éste.

Disposición final primera. Modificación de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.

Uno. Se modifica el apartado uno del artículo 104:

«Uno. Con cargo a los créditos consignados en la Sección 32, Servicio 02, 
Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, Programa 942N, 
Concepto 461.01, se hará efectiva la compensación de las cuotas del Impuesto 
sobre Vehículos de Tracción Mecánica objeto de condonación en el año 2013, 
como consecuencia de la aplicación de los beneficios fiscales establecidos en el 
vigente Convenio de Cooperación para la Defensa con los Estados Unidos, de 
fecha 1 de diciembre de 1988. Asimismo, se podrán incluir en aquella compensación 
las cuotas del citado impuesto correspondientes a los períodos impositivos de 2011 
y 2012.

El cálculo de la cantidad a compensar por todos los conceptos mencionados en 
el párrafo anterior se realizará con arreglo a los Convenios suscritos con los 
ayuntamientos afectados.»
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Dos. Se modifica el apartado 2 de la disposición adicional septuagésima:

«2. Por lo que se refiere al cálculo de los ingresos tributarios del Estado del 
año 2004, se utilizarán los criterios de homogeneización establecidos en el 
artículo 20 de la Ley 22/2009. Esto es, se procederá a simular la entrega a cuenta 
del año 2004 de las Comunidades Autónomas en los términos de cesión 
correspondientes al año 2013. Por lo que respecta a la liquidación del 2002 se 
calculará por diferencia entre el rendimiento definitivo de las Comunidades 
Autónomas en los términos de cesión del año 2013 y las entregas que se hubieran 
efectuado de acuerdo con dichos términos de cesión.

Igualmente para la determinación del resto de los índices de evolución 
regulados en el Capítulo I del Título VII de la presente Ley, distintos del anterior, se 
aplicará lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, 
sustituyendo, si procede, el año base 2007 por el que corresponda.»

Tres. Se modifica el párrafo cuarto del apartado uno de la disposición adicional 
septuagésima tercera:

«Además, en el caso de que las entidades locales presenten ahorro neto 
negativo o endeudamiento superior al 75 por ciento de sus ingresos corrientes 
liquidados en el ejercicio inmediato anterior en los términos definidos en la 
disposición final trigésima primera de esta Ley, las corporaciones locales, mediante 
acuerdo de sus respectivos Plenos, deberán aprobar un plan de saneamiento 
financiero o de reducción de deuda para corregir, en un plazo máximo de cinco 
años, el signo del ahorro neto o el volumen de endeudamiento, respectivamente. 
Por lo que se refiere a este último deberá corregirse hasta el límite antes citado, en 
el caso de que dicho volumen se encuentre comprendido entre aquel porcentaje y 
el fijado en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
En los restantes supuestos de endeudamiento excesivo, el plan de reducción de 
deuda deberá corregir el nivel de deuda, como máximo, al porcentaje fijado en el 
último precepto citado.»

Disposición final segunda. Régimen especial de aplicación de la Ley 29/1994, de 24 

de noviembre, de Arrendamientos Urbanos a los contratos de arrendamiento previstos 

en la disposición adicional única del Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, 

de medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios.

1. Los contratos de arrendamiento que se suscriban en el marco de la encomienda 
al Gobierno prevista en la disposición adicional única del Real Decreto-ley 27/2012, de 15 
de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores 
hipotecarios, se considerarán contratos de arrendamiento de vivienda y estarán sujetos a 
la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, excepto en lo previsto 
en sus artículos 9 y 18, con las especialidades que se regulan a continuación.

2. La duración de estos contratos de arrendamiento será de dos años, prorrogables 
por otro año.

3. A los seis meses de producido el impago de la renta sin que este se haya 
regularizado en su integridad, el arrendador podrá iniciar el desahucio del arrendatario. 
Asimismo, transcurrido el plazo de duración del contrato, si el arrendatario no desalojara 
la vivienda, el arrendador podrá iniciar el procedimiento de desahucio.

Disposición final tercera. Modificación del Real Decreto-ley 10/2008, de 12 de 

diciembre, por el que se adoptan medidas financieras para la mejora de la liquidez de 

las pequeñas y medianas empresas, y otras medidas económicas complementarias.

La disposición adicional única queda redactada en los siguientes términos:

«1. A los solos efectos de la determinación de las pérdidas para la reducción 
obligatoria de capital regulada en el artículo 327 del texto refundido de la Ley de cv
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Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de 
julio, y para la disolución prevista en el artículo 363.1.e) del citado texto refundido, 
así como respecto del cumplimiento del presupuesto objetivo del concurso 
contemplado en el artículo 2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, no se 
computarán las pérdidas por deterioro reconocidas en las cuentas anuales, 
derivadas del Inmovilizado Material, las Inversiones Inmobiliarias y las Existencias.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior únicamente será de aplicación 
excepcional en los ejercicios sociales que se cierren en el año 2013.»

Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de 

reestructuración y resolución de entidades de crédito.

Se añade una letra g) en el apartado 4 del artículo 36, con la siguiente redacción:

«g) Las adquisiciones de activos por parte de la Sociedad de Gestión de 
Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria al amparo de lo dispuesto en 
la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades 
de crédito, no estarán sujetas al régimen previsto en el capítulo II del título I de la 
Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.»

Disposición final quinta. Título competencial.

El presente real decreto-ley se dicta al amparo de las competencias del Estado en 
materia de Administración de Justicia, legislación procesal y Hacienda Pública del artículo 
149.1.5.ª, 6.ª y 14.ª de la Constitución.

La disposición adicional única se dicta al amparo de las competencias atribuidas al 
Estado en el artículo 149.1.17.ª de la Constitución en materia de legislación básica y 
régimen económico de la Seguridad Social.

La disposición final segunda se dicta al amparo de las competencias atribuidas al 
Estado en el artículo 149.1.8.ª de la Constitución en materia de legislación civil.

La disposición final tercera se dicta al amparo de las competencias atribuidas al 
Estado en el artículo 149.1.6.ª de la Constitución en materia de legislación mercantil.

La disposición final cuarta se dicta al amparo de las competencias atribuidas al Estado 
en el artículo 149.1.11.ª de la Constitución en materia de bases de la ordenación del 
crédito.

Disposición final sexta. Desarrollo reglamentario.

1. El Gobierno, a propuesta conjunta de los Ministros de Justicia y de Hacienda y 
Administraciones Públicas, dictará las disposiciones reglamentarias complementarias que 
sean necesarias para la aplicación de las tasas por el ejercicio de la potestad jurisdiccional 
con las modificaciones efectuadas por este real decreto-ley.

2. Por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas se modificarán 
los modelos de autoliquidación de la tasa para adaptarlos a las reformas efectuadas en 
este real decreto-ley.

Disposición final séptima. Entrada en vigor.

1. Este real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

2. No obstante lo anterior, las tasas por el ejercicio de la potestad jurisdiccional que 
hubieran de liquidarse por personas físicas y por todos los sujetos pasivos en el caso de 
la presentación de los recursos contencioso-administrativos a que se refieren los números 
cuatro y seis del artículo 1, en el período comprendido desde el día siguiente a la 
publicación de este real decreto-ley hasta la entrada en vigor de la Orden del Ministro de 
Hacienda y Administraciones Públicas por la que se adapte el modelo 696 de 
autoliquidación y el modelo 695 de solicitud de devolución por solución extrajudicial del 
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litigio y por acumulación de procesos, de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional 
en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social, se liquidarán a partir de esta 
última fecha en el plazo de quince días hábiles, quedando en suspenso los procesos en 
el estado en que se encuentren. Si no se efectuara dicha liquidación por los sujetos 
pasivos, el Secretario judicial hará el requerimiento a que se refiere el apartado 2 del 
artículo 8 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre.

Dado en Madrid, el 22 de febrero de 2013.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

MARIANO RAJOY BREY
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 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Se ha recibido en el Colegio la comunicación que se acompaña, de la 
Presidencia de la Audiencia Provincial de Asturias y relativa a las precauciones a 
observar en los escritos de personación en recursos de apelaciones contra 
resoluciones en materia mercantil, la cual se circular para su debido conocimiento 
por todos los abogados 

 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 27 de febrero de 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
                   EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 23/2013 

RECURSOS DE APELACION 
EN MATERIA MERCANTIL 
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 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Ha concluido el proceso de selección de personal para cubrir el puesto vacante 
de secretario técnico/gerente del Colegio, cuyo inicio había sido comunicado 
mediante la Circular 14/2013 del pasado 7 de febrero. Como entonces se informó, el 
proceso fue encomendado a la empresa especializada Formark Consultores, la cual se 
ha encargado de su desarrollo completo hasta la presentación a la Junta de Gobierno de 
los seis candidatos finalistas. De entre ellos hemos elegido a Doña Silvia Toral 
Miguélez, quien iniciará el próximo 1 de abril de 2013 su labor como gerente del 
Colegio, denominación que pasa a tener desde ahora su puesto. 
 

Conforme a lo expresamente establecido antes de iniciarse el proceso de 
selección la identidad de los candidatos que han concurrido al mismo permanecerá 
reservada de manera confidencial en el ámbito interno de la empresa Formark 
Consultores, la cual ha informado de que el número total de solicitudes recibidas ha 
sido de 619 personas presentadas a la convocatoria. 

  
 Un saludo.  
 
 Gijón, 15 de marzo de 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                EL DECANO                                                                 

CIRCULAR 24/2013 

NUEVA GERENTE 
DEL COLEGIO 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Se ha recibido ayer en el Colegio la comunicación que se adjunta relativa al 
plan definitivo de traslado de los juzgados y tribunales de Gijón al nuevo Palacio de 
Justicia de la ciudad, y la consiguiente declaración de inhabilidad procesal de los días 
correspondientes en cada órgano judicial, lo cual se pone en conocimiento de todo el 
censo colegial a los efectos oportunos. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 15 de marzo de 2013. 
 
 
 
 
 
 
                EL DECANO                                                                 

CIRCULAR 25/2013 

NUEVO PALACIO DE 
JUSTICIA DE GIJON 
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 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Una de las principales preocupaciones colegiales durante los años recientes ha 
sido velar por la regularidad y puntualidad de los pagos por la Administración asturiana a 
los abogados que prestan el servicio del turno de oficio, a la par que el mantenimiento del 
nivel retributivo alcanzado con el incremento de las retribuciones obtenido a lo largo de este 
periodo. En dicho sentido podemos sentirnos satisfechos de haber conseguido la continuidad 
de tales pagos, sin las interrupciones y reducciones que vienen produciéndose en buena 
parte de las restantes partes de España. Sin embargo, en el año 2011, y en conexión con la 
variación de la situación política regional de entonces, se produjo un cierto retraso en el pago 
que ha venido arrastrándose hasta el momento. De ello informamos mediante la Circular 
43/2011. 
 

Para recuperar tal demora hemos venido desarrollando los contactos y gestiones 
oportunas con el actual gobierno asturiano, que finalmente han llevado al pago simultáneo 
de las retribuciones totales correspondientes al segundo y tercer trimestre de 2012, que va a 
verificarse efectivamente en la presente semana. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 19 de marzo de 2013. 
 
 
 
 
 
 
                EL DECANO                                                                 

CIRCULAR 26/2013 

PAGO DEL TURNO DE 
OFICIO 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 

Se ha recibido en el Colegio la comunicación que se acompaña, relativa  la 
puesta en funcionamiento de un servicio de alertas mediante mensajes SMS en 
asuntos de violencia sobre la mujer, que permitirá a los órganos judiciales informar 
por ese medio, tanto a las víctimas como a sus defensores y al resto de las partes, de 
los principales actos y resoluciones procesales. Para ello es necesario que se ponga en 
conocimiento del juzgado correspondiente, a ser posible en el primer escrito 
presentado, el número de teléfono del abogado y de la persona en cuya defensa 
interviene. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 26 de marzo de 2013. 
 
 
 
 
 
 
                EL DECANO                                                                 

CIRCULAR 27/2013 

ALERTAS POR SMS EN 
ASUNTOS DE VIOLENCIA 
SOBRE LA MUJER 
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Estimado/a   compañero/a : 
 

El próximo día 4 de abril de 2013, jueves, tendrá lugar, organizada por el 
Consejo General de la Abogacía Española, una jornada matinal sobre “Protección de 
deudor, intermediación hipotecaria y ejecución”, que se desarrollará con arreglo al 
programa que se acompaña y podrá ser seguida en directo por videoconferencia 
mediante internet a través de la página web www.abogacia.es, en la que está 
habilitado un banner con un enlace para proceder a la inscripción, que es gratuita 
para abogados pero imprescindible para poder presenciar la retransmisión. 

  
En el momento de la retransmisión, para presenciarla on line, deberá en 

primer lugar accederse a la noticia de la celebración de la jornada en la página ya 
indicada  www.abogacia.es. Al final del texto se encontrará el enlace “Ver vídeo”, 
donde, tras pinchar, podrá introducir su nombre de usuario y contraseña y, una vez 
dentro del entorno virtual, acceder al lugar denominado Centro de Conferencias para 
visualizar la emisión en directo de la jornada.  

 
     Para cualquier problema técnico que pueda surgir existe un servicio de ayuda 

disponible en el teléfono  902 250 500. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 1 de abril de 2013 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR 28/2013 

JORNADA SOBRE PROTECCION 
DEL DEUDOR HIPOTECARIO 



Dña. Victoria Ortega Benito 
Secretaria General

Paseo de Recoletos, 13 28004 Madrid Tel.: 91 523 25 93 Fax: 91 532 78 36 informacion@abogacia.es www.abogacia.es

CIRCULAR 47/2013 

Madrid, 25 de marzo de 2013 

EXCMO. SR. CONSEJERO  
CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACIA ESPAÑOLA 

Querido Consejero y amigo: 

El próximo día 4 de abril, de 9:00 h. a 14:00 h, se celebrará en la sede del 
Consejo General de la Abogacía, (Paseo de Recoletos nº 13 de Madrid), una Jornada
sobre protección del deudor,  intermediación hipotecaria y ejecución, a la que se 
podrá asistir previa inscripción y de forma gratuita. Asimismo se retransmitirá por 
internet para ser seguida por  todos los Consejos, Colegios y  colegiados que lo 
deseen, a  través de la página web del Consejo: www.abogacía.es, en la que está 
habilitado un banner con un enlace para proceder a la inscripción tanto para la 
asistencia presencial a la Jornada cómo para acceso a la retransmisión. 

Para el visionado online del acto el día de la retransmisión, se deberá  acceder 
a la información de la celebración de la jornada en la página www.abogacia.es.

Consideramos que el tema a desarrollar es de interés para todos los 
profesionales implicados  y  los ponentes tienen una destacada experiencia en tan 
importante tema. 

      Para cualquier problema técnico que pueda surgir, puedes dirigirte al número  
de teléfono 902 250 500. 

Adjunto se remite el programa de la Jornada a fin de que, a fin de que le des la 
difusión oportuna. 

Para cualquier información adicional, no dudéis en contactar con nosotros a 
través de la Letrada de este Consejo Marta Mª Ballesteros 
(marta.ballesteros@abogacia.es ). 

Un abrazo 
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Dña. Victoria Ortega Benito 
Secretaria General

Paseo de Recoletos, 13 28004 Madrid Tel.: 91 523 25 93 Fax: 91 532 78 36 informacion@abogacia.es www.abogacia.es

PLAN DE FORMACION CONTINUA DE LA ABOGACIA 

JORNADA SOBRE PROTECCIÓN DEL DEUDOR,
INTERMEDIACIÓN HIPOTECARIA Y EJECUCIÓN 

Jueves 4 de Abril de 2013 

Consejo General de la Abogacía Española,
Paseo de Recoletos, 13-MADRID

Coordinador: D. MIQUEL SÁMPER RODRÍGUEZ. Decano del 
Ilustre Colegio de Abogados de Terrasa. 

9:00 h: Recepción de asistentes. 

9:15 h – 10:15 h – Patología de una crisis: sobreendeudamiento, insolvencia y 
exclusión social.

Ponente: D. Anna Vall Rius. Coordinadora del Centro de Mediación del Ilustre 
Colegio de Abogados de Valencia. Mediadora.

10:15 h – 11:15 h.- La necesaria reforma y mejora de la ejecución hiopotecaria. 

Ponente: D. Lorenzo Prats Albentosa. Catedrático de Derecho Civil.

11:15 h – 11:45 h.- PAUSA CAFÉ 

11:45 h – 12:45 h.- Intermediación hipotecaria: eficiencia de una solución no 
judicial.

Ponente: D. Anna Vall Rius. Coordinadora del Centro de Mediación del Ilustre 
Colegio de Abogados de Valencia. Mediadora.

12:45 h – 13:45 h.- Préstamo (i)-responsable y sobreendeudamiento de los 
consumidores.

Ponente: D. Lorenzo Prats Albentosa. Catedrático de Derecho Civil.

Finalizadas las exposiciones de los ponentes los asistentes, tanto presenciales 
como on line, podrán hacer las preguntas que deseen.
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Estimado/a   compañero/a : 
 

Nuestro Colegio viene prestando, por Convenio con la Empresa Municipal de 
la Vivienda, del Ayuntamiento de Gijón, el Servicio de Intermediación Hipotecaria 
para el asesoramiento y atención gratuitos a personas, residentes en el término 
municipal de Gijón, en riesgo de perder su vivienda como consecuencia del impago 
de préstamos con garantía hipotecaria sobre ella. Dicho servicio, del que se informó 
anteriormente mediante las Circulares 32/2012 y 52/2012, comenzó a funcionar en el 
mes de septiembre de 2012 y se dirige a los ciudadanos que lo soliciten a través de 
EMVISA, la cual se encarga de seleccionar a los beneficiarios que se encuentren en la 
situación de crisis descrita. 

La Junta de Gobierno, en su sesión del 2 de abril de 2013, ha aprobado la 
Convocatoria que se acompaña para la selección de los abogados que se ocuparán del 
servicio durante el siguiente cuatrimestre, en la forma que se detalla en el acuerdo. 

Los abogados interesados deberán presentar en la secretaría colegial la 
solicitud en el modelo también acompañado hasta las 14,00 horas del viernes 12 de 
abril de 2013. 

 
 Un saludo. 
 
 Gijón, 4 de abril de 2013. 
 
 
 
 
                               EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  29/2013 

SERVICIO DE INTERMEDIACION 
HIPOTECARIA 



CONVOCATORIA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN 
HIPOTECARIA CONVENIDO POR EL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJÓN 
CON LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GIJÓN 
 

La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón, por acuerdo en su 
sesión de 2 de abril de 2013, convoca a los abogados interesados en la prestación del Servicio 
de Intermediación Hipotecaria encargado a este Ilustre Colegio mediante Convenio de 2 de 
enero de 2013 firmado con la Empresa Municipal de la Vivienda de Gijón S.L., en los 
términos y condiciones que constan en el mismo, cuyo texto se acompaña a esta convocatoria. 
 

El servicio será atendido por cuatro abogados, seleccionados por el Colegio en la 
forma establecida en la presente convocatoria, y coordinado por el Diputado Séptimo de la 
Junta de Gobierno. 
 

El lugar inicial de prestación del servicio será la sede de la Empresa Municipal de la 
Vivienda de Gijón, ubicada en la Avenida de Portugal 84 de Gijón. 
 

El servicio de atención a los ciudadanos afectados se prestará inicialmente durante 16 
horas semanales, los lunes, martes, miércoles y jueves de 09,30 a 13,30 horas, para las cuales 
habrán de tener disponibilidad los abogados interesados en prestar el servicio. Por lo tanto, 
inicialmente, cada uno de los abogados seleccionados dedicará semanalmente cuatro horas al 
servicio. 
 

La retribución a cargo de la Empresa Municipal de la Vivienda de Gijón será de 40 
euros por hora de dedicación al servicio a los ciudadanos afectados, a razón -por tanto- de 160 
euros por cada abogado y jornada. La función de coordinador del servicio no será retribuida. 
 

En el año 2013 el servicio se desarrollará durante los meses de enero a diciembre de 
2013. En esta convocatoria se regula la forma de selección de cuatro abogados, que prestarán 
el servicio durante el plazo que luego se indica, sin perjuicio de la posterior selección de los 
siguientes para periodos sucesivos por medio de nueva convocatoria al efecto. 
 

Los abogados interesados en la prestación de este servicio habrán de comunicar su 
disponibilidad al Colegio mediante el modelo de solicitud adjunta, con plazo para ello hasta 
las 14,00 horas del día 12 de abril de 2013. 
 

Serán requisitos imprescindibles para concurrir a la prestación del servicio las 
siguientes: 
 

1) No encontrarse incursos en las causas de incompatibilidad establecidas en el 
Convenio regulador del servicio. 
 

2) Encontrarse de alta en el turno de oficio civil del Colegio en la fecha de la presente 
convocatoria, 2 de abril de 2013. 
 

3) Contar, en el momento de presentación de la solicitud, con cinco años de servicio 
en el turno de oficio civil de este Colegio, ya sea de forma continuada o discontinua, es decir, 
computando todos los periodos de prestación del servicio. 
 

4) Encontrarse al corriente en el pago de todas las cuotas, cargas y deudas al Colegio. 
 



No podrán presentarse para la prestación de este servicio quienes sean componentes de 
la Junta de Gobierno del Colegio, ni tampoco el personal al servicio de las Administraciones 
Públicas (de acuerdo con la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del 
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas). 

 
No podrán tampoco presentarse para la prestación de este servicio quienes ya lo hayan 

estado prestando como titulares con anterioridad desde el inicio del funcionamiento del 
mismo. 
 

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes y comprobado el 
cumplimiento de todos los requisitos exigibles a los interesados, se designará por sorteo del 
Secretario del Colegio a cuatro abogados titulares, que prestarán el servicio de acuerdo con el 
siguiente calendario: 
 

a) Los dos primeros seleccionados: de mayo a agosto de 2013. 
 

b) Los dos últimos seleccionados: de julio a octubre de 2013. 
 

De dicha designación se extenderá un acta, en la que también se expresará el número 
total de abogados presentados, y dicha acta se comunicará a todos ellos. 
 

No se designarán letrados sustitutos, sino que, en caso de ausencia o imposibilidad de 
prestar el servicio por parte de un abogado designado, por el coordinador del servicio se 
asignarán las jornadas de prestación del servicio entre el resto de los abogados titulares. 
 

Quienes resulten seleccionados para prestar el servicio habrán de acudir a una sesión 
intensiva de formación específica para ello que se desarrollará en la sede colegial de 
Cimadevilla el jueves 18 de abril de 2013 en horario de tarde, de 17,00 a 21,00 horas, como 
requisito imprescindible para la adecuada prestación del servicio. 
 

Asimismo, quienes resulten seleccionados para prestar el servicio habrán de participar 
en las reuniones periódicas de la comisión de valoración de expedientes y prestar 
colaboración al coordinador del servicio en general y, en especial, para la impartición de las 
futuras sesiones intensivas de formación específica que se ofrezcan a los abogados ulteriores 
seleccionados. 
 

En caso de que el Convenio quede en suspenso o sea resuelto y, en general, si el 
Convenio pierde su eficacia o deja de estar en vigor por cualquier casa, quedará sin efecto 
alguno la presente convocatoria y los abogados designados, si ya lo estuvieren, sólo tendrán 
derecho a las retribuciones correspondientes al trabajo efectivamente realizado en los 
términos referidos. 
 

La presentación a esta convocatoria presupone el conocimiento y aceptación de su 
íntegro contenido y del contenido del Convenio establecido para el servicio. 

 
Gijón, 2 de abril de 2013. 



 
 
 
 
 
PRESENTACION DE OFERTA DE PRESTACION DEL 
SERVICIO DE INTERMEDIACION HIPOTECARIA POR EL 
ABOGADO FIRMANTE 
 
 
El / La abogado / a firmante concurre a la prestación del Servicio de 
Intermediación Hipotecaria establecido por Convenio del Ilustre 
Colegio de Abogados de Gijón con la Empresa Municipal de 
Vivienda de Gijón, en los términos y condiciones que constan en el 
mismo y en la Convocatoria de 2 de abril de 2013 aprobada por la 
Junta de Gobierno del Colegio, cuyos contenidos manifiesta conocer 
y aceptar. 
 
 
Nombre  …………………………………………………………………… 
 
 
Colegiado / a número  ………………………………. 
 
 
Fecha  ………………………………………………….. 
 
 
FIRMA: 

















                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Se ha recibido en el Colegio el acuerdo que se acompaña, adoptado por los 
secretarios judiciales de los dos juzgados de familia de nuestra ciudad. En el mismo, 
por una parte, se establecen criterios respecto al devengo de tasas judiciales en 
materia de su competencia, como continuación de su anterior acuerdo de 22 de 
febrero de 2013, difundido mediante la Circular 19/2013 del Colegio y que se reenvía 
también ahora. Por otra parte, comunican el carácter excepcional, en lo sucesivo, de 
su asistencia a las vistas judiciales. Por su evidente interés se pone en conocimiento 
de todo el censo colegial. 

 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 8 de abril de 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
                   EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 30/2013 

ACUERDO DE LOS SECRETARIOS 
DE JUZGADOS DE FAMILIA 
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 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Se ha recibido en el Colegio la comunicación que se adjunta relativa a la 
aclaración del plan definitivo de traslado de los juzgados y tribunales de Gijón al 
nuevo Palacio de Justicia de la ciudad, y la consiguiente declaración de inhabilidad 
procesal de los días correspondientes en cada órgano judicial. Este acuerdo del 
Tribunal Superior de Justicia de Asturias complementa y aclara el anterior que ya fue 
difundido mediante nuestra Circular 25/2013 y que ahora se reenvía también. Todo 
ello se pone en conocimiento del censo colegial a los efectos oportunos. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 9 de abril de 2013. 
 
 
 
 
 
 
                EL DECANO                                                                 

CIRCULAR 31/2013 

NUEVO PALACIO DE 
JUSTICIA DE GIJON 
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 Estimado/a   compañero/a : 
 
 La Junta de Gobierno, en su sesión del día 16 de abril de 2013, ha acordado la 
constitución del Centro Institucional de Mediación de Gijón, en el seno de nuestro 
Colegio y regido por el Estatuto que se remite como documento adjunto. 
 

El Centro Institucional de Mediación de Gijón se constituye como entidad de 
mediación, al amparo del artículo 5 de la Ley 5/2012 de mediación en asuntos civiles 
y mercantiles, del artículo 5, apartado ñ, de la vigente Ley de Colegios Profesionales, 
y de los artículos 4 y 5 del Estatuto del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón. 
 
 Se crea a la vez el Registro de Mediadores Civiles y Mercantiles del Centro 
Institucional de Mediación de Gijón, que tendrá carácter público. El contenido del 
Registro será público en cuanto a la identidad, número de colegiado, domicilio 
profesional, teléfono y fax profesionales y dirección de correo electrónico de los 
abogados mediadores registrados. Este contenido será accesible a cualquier persona 
interesada en conocerlo y podrá ser incluido en la zona pública de la página web 
colegial. Igualmente se suministrará esta información a cualquier órgano judicial o 
institución que la recabe del Colegio. 
 
 Este Registro sustituye al hasta ahora existente Registro colegial de abogados 
mediadores familiares, cuyos integrantes pasarán a ser incluidos automáticamente en 
el nuevo creado salvo que expresamente manifiesten por escrito ante el Colegio su 
oposición a ello. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 25 de abril de 2013. 
 
 
 
 
 
 
                EL DECANO                                                                 

CIRCULAR 32/2013 

CENTRO INSTITUCIONAL 
DE MEDIACION  



Ilustre Colegio de Abogados 

       Gijón 
 
ACUERDO DE CONSTITUCION DEL CENTRO INSTITUCIONAL DE MEDIACION DE 
GIJON ADOPTADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE GIJON DE 16 DE ABRIL DE 2013 
 
 La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón, en su sesión del día 
16 de abril de 2013, acuerda la constitución del Centro Institucional de Mediación de Gijón, 
como institución de mediación en el seno del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón que se 
regirá por el siguiente Estatuto: 
 
Artículo 1 
 
 Se constituye el Centro Institucional de Mediación de Gijón como entidad de 
mediación, al amparo del artículo 5 de la Ley 5/2012 de mediación en asuntos civiles y 
mercantiles, del artículo 5, apartado ñ, de la vigente Ley de Colegios Profesionales, y de los 
artículos 4 y 5 del Estatuto del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón. 
 
Artículo 2 
 
 El Centro Institucional de Mediación de Gijón se regirá por las disposiciones legales 
vigentes que le resulten de aplicación, por el presente Estatuto y por las disposiciones que, 
en su interpretación y desarrollo, se establezcan. Las normas contenidas en el presente 
Estatuto serán de aplicación a todos los procedimientos de mediación que se realicen en el 
Centro de Mediación Institucional de Gijón.  
 
Artículo 3 
 

La Dirección del Centro corresponde a la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de 
Abogados de Gijón, la cual se encargará de la dirección, coordinación y supervisión de los 
cometidos y actividades del Centro y velar por el cumplimiento de sus objetivos.  
 
Artículo 4 
 
 La presidencia del Centro Institucional de Mediación de Gijón será desempeñada por 
el Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón y su secretaría por el Secretario del 
Colegio. El Centro tendrá su sede y secretaría administrativa en el Colegio, a cuyo cargo 
correrá íntegramente el gasto producido por dicha labor administrativa. 
 
Artículo 5 
 
 El Centro de Mediación Institucional de Gijón administrará todos los procedimientos 
de mediación que se sometan o se soliciten al Colegio de Abogados de Gijón o al propio 
Centro y tendrá los siguientes fines: 
 

1. Impulsar, promover, difundir y desarrollar la mediación como método alternativo y/o 
complementario a la vía judicial en la resolución de todo tipo de controversias. 

2. La administración de las mediaciones a las que, libre y voluntariamente, se sometan 
las personas físicas o jurídicas o que sean solicitadas por éstas en la búsqueda de 
una resolución alternativa de sus conflictos, en los diferentes ámbitos de aplicación 
de la mediación, garantizando la sujeción a la legislación aplicable en relación a la 
materia que sea objeto de mediación en cada caso concreto. 

3. La llevanza del Registro de Abogados Mediadores del Centro, cuya regulación, en lo 
relativo a los requisitos necesarios para la incorporación de los Abogados Mediadores 
a las mismas y sus altas y bajas, se efectuará en virtud de acuerdo de la Junta de 
Gobierno del Colegio. 



4.  La designación y el nombramiento del mediador o mediadores que hayan de 
intervenir en cada procedimiento de mediación, o la confirmación de la aceptación 
del mediador cuando este haya sido propuesto directamente por las partes. 

5.  La relación con las Administraciones Públicas, entidades públicas o privadas, 
organismos nacionales o internacionales especializados en la materia. 

6. La colaboración con los órganos jurisdiccionales y administrativos con arreglo a lo 
establecido en la legislación aplicable. 

7. La organización y la participación en cursos, congresos, reuniones, seminarios, 
jornadas, conferencias, mesas de trabajo, debates y cualesquiera otras actividades 
que resulten de interés para el impulso de la mediación y la adecuada formación de 
los mediadores adscritos al Centro. 

8. El estudio y elaboración de cuantos informes, estudios y dictámenes se soliciten con 
relación a la mediación, así como la elevación a los poderes públicos de cuantas 
propuestas considere convenientes sobre la materia. 

9. La edición y divulgación de publicaciones especializadas y de interés para el 
desarrollo de los fines del Centro. 

 
Artículo 6 
 

Para el cumplimiento de sus fines, el Centro de Mediación Institucional de Gijón 
podrá: 
 

1. Suscribir convenios de colaboración con cualesquiera entidades, públicas o privadas, 
y con los diferentes órganos y administraciones públicas para facilitar el acceso de la 
ciudadanía a la institución de la mediación. 

2. Crear y organizar cuantos servicios se consideren necesarios para el desempeño de 
la actividad profesional de los abogados mediadores. 

3. Adoptar cuantas medidas se consideren necesarias para la defensa de sus intereses 
y los de los abogados mediadores adscritos al mismo. 

 
Artículo 7 

 
El Centro de Mediación Institucional de Gijón es independiente de la Corte de 

Arbitraje de Gijón y estará funcional y orgánicamente separado de ésta, evitando toda 
confusión sobre la naturaleza y desarrollo de ambos distintos tipos de procedimientos de 
resolución de controversias. 

 
Artículo 8 
 
 A efectos de los presentes estatutos, se entiende por mediación aquel medio de 
resolución de controversias, cualquiera que sea su denominación, en que dos o más partes 
intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo con la intervención de un 
mediador, en cualquiera de los ámbitos jurídicos y materias de controversia en que el 
ordenamiento jurídico permita acudir a ese procedimiento de resolución. 
 
 Los procesos de mediación administrados por el Centro se llevarán a cabo con 
observancia de la legalidad vigente y con el máximo respeto a los principios informadores de 
la mediación, teniéndose en cuenta, además, las particularidades legislativas aplicables 
dependiendo de la materia que sea objeto de mediación en cada caso concreto. 
  
Artículo 9  
 

Se crea el Registro de Mediadores Civiles y Mercantiles del Centro Institucional de 
Mediación de Gijón, que tendrá carácter público. El contenido del Registro será público en 
cuanto a la identidad, número de colegiado, domicilio profesional, teléfono y fax 
profesionales y dirección de correo electrónico de los abogados mediadores registrados. Este 
contenido será accesible a cualquier persona interesada en conocerlo y podrá ser incluido 
en la zona pública de la página web colegial. Igualmente se suministrará esta información a 
cualquier órgano judicial o institución que la recabe del Colegio. 

 



Artículo 10 
 

Podrán solicitar su inclusión en este Registro los abogados que cumplan los 
siguientes requisitos: 

 
a) Hallarse incorporado al Ilustre Colegio de Abogados de Gijón como ejerciente en 

situación de plenos derechos y al corriente en el levantamiento de las cargas colegiales. 
 
b) Mantener despacho profesional abierto en la demarcación territorial de este 

Colegio. 
 
c) Encontrarse en posesión de formación como mediador acreditada por diplomas o 

títulos de cursos colegiales o universitarios con una duración mínima de 200 horas, o de 
otros de igual duración y similares niveles de calidad formativa según apreciación de la 
Junta de Gobierno del Colegio. 

 
d) Tener cubierta mediante póliza de seguro de responsabilidad civil profesional la 

actividad como mediador en los términos que en cada momento establezca la regulación 
vigente. 
 
Artículo 11 
 
 La Junta de Gobierno decidirá motivadamente la inclusión o no en el Registro de los 
abogados que lo soliciten, debiendo en todo caso aceptar la misma cuando concurran todos 
los requisitos exigibles. 
 
Artículo 12 
 
 En el Registro se inscribirá igualmente la especialidad profesional, titulación y 
formación específica de cada mediador, el cual deberá facilitarla en formato pdf para su 
constancia y consulta por cualquier interesado. 
 
Artículo 13 
 
 El Servicio de Orientación en Mediación (SOM) cuyo protocolo de funcionamiento fue 
aprobado por la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón en su sesión 
celebrada el 4 de septiembre de 2007 queda integrado funcionalmente en el Centro de 
Mediación Institucional de Gijón. 

 
Gijón, 16 de abril de 2013. 
 
 
 

                    



                 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Como continuación de lo ya informado mediante las Circulares 15, 25 y 31 de 
este año 2013, comunicamos que el traslado de la mayor parte de los servicios del 
Colegio a los locales conseguidos en el nuevo Palacio de Justicia de Gijón se 
desarrollará durante los días 23 y 24 del presente mes de mayo. A partir de ese 
momento contaremos con una superficie total de instalaciones superior a los 225 
metros cuadrados, incluidas la sala de togas, la nueva sala de informática con ocho 
puestos de trabajo disponibles y las restantes dependencias colegiales.   
 
 La actual oficina colegial en el edificio judicial penal continuará operativa allí 
hasta su traslado, previsto para la primera semana de julio. 
 
 La biblioteca colegial permanecerá por el momento abierta en su ubicación 
actual, al menos durante los próximos meses. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 2 de mayo de 2013. 
 
 
 
 
                EL DECANO                                                                 

CIRCULAR 33/2013 

NUEVO PALACIO DE 
JUSTICIA DE GIJON 



                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 

El próximo día 23 de mayo de 2013, jueves, tendrá lugar, organizada por el 
Consejo General de la Abogacía Española, una jornada matinal sobre “Cláusulas 
abusivas”, que se desarrollará con arreglo al programa que se acompaña y podrá ser 
seguida en directo por videoconferencia mediante internet a través de la página web 
www.abogacia.es, en la que está habilitado un banner con un enlace para proceder a 
la inscripción, que es gratuita para abogados pero imprescindible para poder 
presenciar la retransmisión. 

  
En el momento de la retransmisión, para presenciarla on line, deberá en 

primer lugar accederse a la noticia de la celebración de la jornada en la página ya 
indicada  www.abogacia.es. Al final del texto se encontrará el enlace “Ver vídeo”, 
donde, tras pinchar, podrá introducir su nombre de usuario y contraseña y, una vez 
dentro del entorno virtual, acceder al lugar denominado Centro de Conferencias para 
visualizar la emisión en directo de la jornada.  

 
     Para cualquier problema técnico que pueda surgir existe un servicio de ayuda 

disponible en el teléfono  902 250 500. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 20 de mayo de 2013 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR 34/2013 

JORNADA SOBRE 
CLAUSULAS ABUSIVAS 



 

 

 

 

PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA DE LA ABOGACÍA 

JORNADA SOBRE CLAUSULAS ABUSIVAS 

 

 Fecha: Jueves, 23 de mayo de 2013 

 Lugar de celebración: Consejo General de la Abogacía Española, 

Paseo de Recoletos, 13, Madrid 

 Horario: de 10:00 h a 13:30 h 

PROGRAMA:  

10:00 h.- Recepción de asistentes y entrega de documentación 

10,15 h – 11,15 h.- Cláusulas abusivas.   

Ponente: Vicente Gimeno Sendra. Catedrático de Derecho Procesal de la 

UNED. Magistrado emérito del Tribunal Constitucional. 

11,15 h – 12,15 h.- Convenios arbitrales de adhesión y su impugnación 

jurisdiccional.  

Ponente: Vicente Gimeno Sendra. Catedrático de Derecho Procesal de la 

UNED. Magistrado emérito del Tribunal Constitucional. 

12,15 h – 12,30 h.- PAUSA CAFÉ. 

12:30 h – 13:30 h.- Auto del Pleno de las secciones Civiles de la AP Madrid 

de 4 Marzo de 2013: Competencias de los tribunales de instancia para 

anular cláusulas abusivas en aplicación de la legislación de consumidores. 

Análisis del mismo y de su voto particular.  

Ponente: Nicolás Díaz Méndez. Magistrado de la Audiencia Provincial de 

Madrid 

 

Finalizada cada una de las exposiciones, los asistentes tanto presenciales 

como on line,  podrán hacer las preguntas que deseen.  



                 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Como continuación de lo informado mediante las Circulares 15, 25, 31 y 33 de 
este año 2013, comunicamos que se ha producido ya el traslado de la oficina colegial 
al nuevo palacio de justicia de Gijón, donde se encuentra operativa desde el mismo 
día de hoy, con novedades y mejoras importantes en beneficio de todos los 
colegiados.  
 
 La principal dependencia colegial ocupa 172 metros cuadrados, está situada en 
la segunda planta del edificio e incluye la oficina colegial, la sala de togas y la nueva 
sala de informática, que estarán abiertas a los colegiados de lunes a viernes en 
horario desde las ocho de la mañana hasta las tres de la tarde. 
 
 La sala de togas cuenta ahora con cuatro armarios togueros cerrados con llave, 
lo cual permitirá a los letrados dejar a buen recaudo sus prendas de abrigo durante el 
empleo de la toga, hasta su devolución al armario. La llave será recogida y restituida 
en el mostrador de la oficina colegial. 
 
 La sala de informática está equipada con ocho puestos individuales e 
incorpora bases de datos jurídicas ampliadas y acceso libre a internet, con equipos 
renovados que podrán ser utilizados por los colegiados previa su identificación como 
tales. 
 
 Las dependencias colegiales destinadas a la atención a ciudadanos en todo lo 
relativo al turno de oficio se encuentran ubicadas en la planta baja del edificio, con 
una extensión de 45 metros cuadrados. Su separación de la oficina colegial en la 
segunda planta redundará en la mejora del servicio tanto a los propios ciudadanos 
como a los colegiados.  
 
 Hemos obtenido también algo que venía siendo insistentemente reclamado 
por nuestro Colegio en los últimos años: dispondremos de una dependencia para que 
los abogados que prestan servicio de asistencia letrada a las víctimas de violencia de 
género puedan entrevistarse reservadamente con ellas, con la necesaria privacidad y 
en un espacio digno para esa atención profesional. Se trata de una sala de 10 metros 
cuadrados con comunicación directa con la sala de audiencias que va a ser utilizada 
habitualmente por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer. 

CIRCULAR 35/2013 

NUEVO PALACIO DE 
JUSTICIA DE GIJON 



 
 En suma, tenemos 227 metros cuadrados de instalaciones adecuadas y 
suficientes para el Colegio en el nuevo palacio de justicia, ubicado en la plaza que 
lleva por nombre el de nuestro Decano Eduardo Ibaseta. Culmina así el intenso y 
prolongado trabajo desplegado desde el mes de octubre de 2006, momento en que se 
anunció la construcción de un nuevo Palacio de Justicia en Gijón, cuyo primer 
diseño, debe recordarse, no contemplaba la ubicación en su interior de las oficinas 
colegiales, limitando nuestra presencia allí a una mera sala de togas. Desde entonces 
hasta ahora, para alcanzar el resultado presente ha sido preciso un laborioso proceso 
de demanda, persuasión y negociación ante las autoridades regionales, durante casi 
siete años, proceso que ha ido pasando a lo largo de este tiempo por cuatro titulares 
distintos de la Consejería de Justicia y otros cinco de la Dirección General 
correspondiente, todos ellos de tres fuerzas políticas diferentes: Izquierda Unida, 
PSOE, Foro Asturias y, de nuevo y por último, PSOE. 
 
 Recordamos que la actual dependencia colegial en el edificio judicial penal 
continuará operativa allí hasta su traslado, previsto para la primera semana de julio. 
 
 La biblioteca colegial permanecerá por el momento prestando servicio en su 
ubicación conocida en el anterior palacio judicial de la calle Decano Prendes Pando, 
con el horario habitual de 9 a 14 horas. Si se encontrase cerrada la puerta del edificio 
los interesados en acceder a la biblioteca pueden avisar a nuestra empleada en ella al 
número de teléfono 984 492 518. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 28 de mayo de 2013. 
 
 
 
 
 
 
                EL DECANO                                                                 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 La tradicional marcha a Covadonga, que anualmente organiza nuestro 
Colegio, alcanza en el presente 2013 su decimoséptima edición, que esperamos llevar 
a cabo en los días 28, 29 y 30 de junio próximos. Animamos a todos a participar en 
ella, ya sea realizando la marcha en dos o tres jornadas o utilizando el autobús que 
sale de Gijón el domingo día 30 por la mañana a las 09.00 horas para acudir a la Misa 
en la Basílica, a las 13.30 horas, y a la comida final de los caminantes en los salones 
del Hotel Pelayo, en Covadonga. 
 
 El precio, común para todos aquellos que nos quieran acompañar, es de 70 
euros por persona, y su pago ha de efectuarse en la Caja Rural de Gijón (Paseo de la 
Infancia, frente a los antiguos Juzgados civiles) mediante ingreso en la cuenta 
1131641621, especificando que se realiza para la “Marcha a Covadonga”. Dicho 
precio comprende: 
 

1. Vehículo de apoyo el sábado 29 y domingo 30 
2. Cena del sábado 29 
3. Alojamiento la noche del sábado 29 al domingo 30  
4. Desayuno y comida final del domingo 30 de junio 
5. Regreso en autobús desde Covadonga a Gijón el domingo 30 de junio. 

 
El plazo de inscripción finalizará el viernes 14 de junio de 2013. 

 
Para aquellos que opten por realizar la marcha en dos días, la salida será el 

sábado 29, a las 06,00 horas, desde Deva (el Chabolu). El equipaje se puede dejar en 
la furgoneta de apoyo, que se situará en las inmediaciones del nuevo Palacio de 
Justicia, en la Plaza Decano Eduardo Ibaseta, el viernes 28 de junio, a las 10,00 horas. 
 
 Para aquellos que deseen realizar la marcha en tres días (28, 29 y 30 de junio), 
la salida será el viernes 28, a las 15.00 horas desde puerta de los antiguos Juzgados 
civiles, en la calle Prendes Pando con pernocta en Villaviciosa esa noche, para unirse 
al día siguiente, sábado, a los demás participantes. Aquellos que deseen optar por 
esta posibilidad, dada la escasez de plazas hoteleras disponibles, deben contactar 
directamente con el teléfono 609 811 908 para formalizar la oportuna reserva. Estos 
participantes podrán también dejar su equipaje en la furgoneta de apoyo, que, como 

CIRCULAR 36/2013 

MARCHA A COVADONGA 



ya se ha dicho, se situará en las inmediaciones del nuevo Palacio de Justicia, en la 
Plaza Decano Eduardo Ibaseta, el viernes 28 de junio, a las 10,00 horas. 
 
 El domingo 30 de junio saldrá un autobús (gratuito) a las 09,00 horas de la 
mañana, desde la antigua sede de los Juzgados de la calle Prendes Pando, con 
destino a Cangas de Onís y Covadonga, que ponemos a disposición de cuantos 
deseen desplazarse ese día, bien para realizar el tramo desde Cangas de Onís a 
Covadonga, en unión de los demás partícipes, bien para acudir directamente a la 
comida final en el Hotel Pelayo, cuyo precio es de 28 euros por persona, o ambas 
cosas. 
 
 Es importante tener en cuenta que las plazas para realizar la marcha, sea en 
dos o tres días, son limitadas, por lo que se adjudicarán a los interesados por 
riguroso orden de inscripción. 
 
 Un saludo. 
 
 Gijón, 28 de mayo de 2013 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              



                 
 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 
 En el mes de abril del presente año 2013 quedó determinado por el Principado 
de Asturias el plan de traslado de todos los órganos judiciales civiles desde el edificio 
de la calle Prendes Pando al nuevo Palacio de Justicia, fijado para finales del mes de 
mayo. En ese momento organizamos el traslado simultaneo de la oficina colegial, y, a 
la par, se nos contestó por la Administración asturiana que no habría inconveniente 
en que la biblioteca del Colegio permaneciera en ese edificio durante unos meses. En 
esa confianza remitimos al censo colegial la Circular 33/2013 el 2 de mayo y la 
Circular 35/2013 el 27 de mayo, en las que se anunciaba que la biblioteca colegial se 
mantendría por el momento abierta en su ubicación actual, al menos durante los 
próximos meses. Sin embargo, el compromiso verbal obtenido no ha sido respetado, 
y este pasado viernes 31 de mayo hemos recibido comunicación escrita estableciendo 
el plazo de una semana exacta para completar por el Colegio el desalojo del edificio. 
 
 Por ello, reunida con carácter urgente la Junta de Gobierno el mismo día 31 de 
mayo, ha acordado proceder al traslado inmediato de todos los fondos bibliográficos 
de la biblioteca al edificio colegial de Cimadevilla, así como realizar la adquisición y 
acondicionamiento preciso del mobiliario para su instalación en dicha sede, la cual 
permanecerá de momento abierta en horario matinal de 9 a 14 horas de lunes a 
viernes y en horario vespertino de 17 a 19,30 horas los martes y los jueves para el uso 
de la biblioteca por los colegiados. A la vez se potenciarán los servicios de biblioteca 
virtual y la difusión adecuada y formación específica de los colegiados para su uso y 
aprovechamiento. Por otra parte, se instalará un pequeño módulo de librería en la 
sala de togas del nuevo Palacio de Justicia conteniendo los códigos, leyes, mementos 
y obras básicas jurídicas de empleo cotidiano para su consulta puntual en esa 
estancia por los abogados. 
 
 Este traslado de la biblioteca colegial se producirá esta semana durante los 
días jueves 6 y viernes 7 de junio, estando previsto que el lunes 10 de junio pueda ya 
reanudarse su servicio en la sede de Cimadevilla. 
 
 Por otra parte, con motivo de este cierre definitivo del local colegial en el 
edificio de la calle Prendes Pando se va a proceder al reparto de algunos objetos y 
recuerdos colegiales que todavía se encuentran allí entre los colegiados interesados 

CIRCULAR 37/2013 

CIERRE DEL EDIFICIO 
JUDICIAL DE LA CALLE 
PRENDES PANDO 



en ellos. Se trata de los trofeos deportivos obtenidos por el Colegio, las fotos 
enmarcadas de la marcha anual a Covadonga, otros colgantes y adornos, sillería y 
algunos restos de mobiliario y útiles de oficina (tres mostradores, un biombo, varias 
mesas, armarios y mesitas auxiliares, dos bancos de madera, dos máquinas de 
escribir, varios aparatos telefónicos, etc), carente todo ello de valor económico 
apreciable. Para su reparto se convoca a los colegiados interesados el jueves 6 de 
junio de 2013 desde las 13,00 hasta las 14,00 horas en el propio lugar, advirtiendo que 
cada uno habrá de retirar en el mismo acto los enseres que le correspondan, todos los 
cuales se adjudicarán gratuitamente. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 3 de junio de 2013. 
 
 
 
 
 
 
                EL DECANO                                                                 
 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Retomando lo que fue en su momento una costumbre lúdica veraniega, la 
Agrupación de Jóvenes Abogados de nuestro Colegio ha organizado una gymkhana 
que tendrá lugar el viernes 5 de julio de 2013, abierta a la participación de todos los 
colegiados y con el desarrollo que se explica en el anuncio que se acompaña. 

 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 11 de junio de 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
                   EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 38/2013 

GYMKHANA 2013 
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Gymkhana 2013 
Gijón, 5 de junio de 2013 

 
  Estimada(o) compañera(o): 
 
  Sirva  la  presente  para  poner  en  tu  conocimiento  que,  con  motivo  de  la 
festividad de la Patrona del Colegio, el próximo día 6 de septiembre, la Agrupación 
de  Jóvenes  Abogados  celebrará  una  gran  Gymkhana  urbana  colegial,  que  se 
desarrollará la tarde del 5 de julio, con arreglo a las siguientes BASES: 
 
  PRIMERA.‐ La Gymkhana tendrá lugar el próximo día 5 de julio de 2013, 
viernes, a partir de las 15:30, y concluirá aproximadamente a las 19:00. 
 
  SEGUNDA.‐  Todas  las  pruebas  de  la  Gymkhana  se  desarrollarán 
íntegramente  dentro  de  la  ciudad  de  Gijón.  No  es  imprescindible,  pero  sí 
aconsejable, acudir con calzado cómodo, pues el itinerario habrá de ser recorrido a 
pie. En el caso de que se necesite algún elemento adicional para  la realización de 
alguna  de  las  pruebas,  será  comunicado  con  antelación  suficiente  a  los 
participantes. 
 

TERCERA.‐  Los  participantes  habrán  de  agruparse  en  equipos  de  4 
personas, de las cuales es condición imprescindible que al menos una sea miembro 
del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón. 
 

CUARTA.‐  Las  inscripciones  para  participar  deberán  formalizarse  en  la 
Secretaría del Colegio de Abogados de Gijón, siendo la fecha límite la del miércoles 
26 de  junio de 2013. Cada  inscripción hará constar el número de  integrantes del 
equipo  que  lo  forman,  un  teléfono  móvil  y  un  email  de  contacto,  así  como  un 
nombre de guerra. 
   
  QUINTA.‐ El Reglamento por el que habrá de regularse el evento, así como 
las pruebas de las que el mismo conste, serán elaborados por la Comisión creada al 
efecto y puestos a disposición de los participantes. 
 
  SEXTA.‐  La  incorruptible  Comisión  Organizadora  la  componen  las 
siguientes  personas:  Osana  Kim  Park,  Ramón  Díaz  de  Entresotos  Bajo  e  Ignacio 
Menéndez Pérez; ninguna de los cuales podrá tomar parte en la carrera. 
 
  SÉPTIMA.‐  La  Comisión  será  la  encargada  de  establecer  la  clasificación 
final, conforme a los baremos que se establezcan en el Reglamento y que, en todo 
caso,  tendrá en cuenta tanto el  tiempo empleado en  la completa  realización de  la 
Gymkhana como la puntuación obtenida en cada una de  las pruebas de habilidad 
que  la  integrarán.  Dicha  clasificación  será  dada  a  conocer  en  el  transcurso  de  la 
cena que se celebrará el mismo día, con posterioridad a la finalización de la prueba.  
 
 OCTAVA.‐ Los miembros del equipo clasificado en primer lugar recibirá los 
correspondientes  Trofeos,  que  serán  entregados  en  el  transcurso  de  la  Cena  de 
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Hermandad que, con motivo de la fiesta de la Patrona del Colegio, se celebrará el 
día 6 de septiembre en el Club de Regatas. 
 
  DÉCIMA.‐ Cualquier controversia que se produzca durante el desarrollo de 
la competición, o en la interpretación y ejecución de las presentes Bases, así como 
del  Reglamento  por  el  que  habrá  de  desarrollarse  la  misma,  será  resuelta,  sin 
ulterior recurso, por la Comisión Organizadora. 
 
  UNDÉCIMA. Una semana antes de la Gymkhana (esto es, el viernes día 28 
de  junio de 2013) se enviará mediante correo electrónico a  todos  los equipos ya 
inscritos,  la  primera  de  las  pruebas,  cuya  adecuada  resolución  durante  dicha 
semana os dará los primeros puntos, y la clave para averiguar el lugar de partida el 
día de la prueba. 
  
  Sin  otro  particular,  y  esperando  que  se  apunte  mucha  gente,  recibe  un 
cordial saludo: 
 
 
 

Fdo.- la Comisión Organizadora. 
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Reglamento de la Gymkhana urbana colegial del verano 2013 
- organizada por la Asociación de Jóvenes Abogados de Gijón - 

 
Artículo 1 

Las normas y horarios a seguir en la Gymkhana deberán ser respetados escrupulosamente. 

Artículo 2 

Cada equipo, de 4 personas, habrá de disponer de nombre y grito de guerra, un teléfono móvil 
de contacto durante la prueba, y un correo electrónico. 

Artículo 3 

1. Los equipos deben permanecer unidos en  todo momento. Un grupo  incompleto no podrá 
acceder a las pruebas.  

2.  Si  se produce  alguna baja  justificada  el día de  la Gymkhana deberá  ser  comunicada  a  la 
organización.  

3. Los participantes no podrán cambiar de equipo durante el juego. 

Artículo 4 

Cuando  un  equipo  llegue  a  una  prueba  que  no  pueda  ser  realizada  por  todos  los  equipos 
simultáneamente, y en la que ya se encuentre un equipo realizándola, deberá esperar su turno 
de juego guardando la distancia indicada por el correspondiente comisario. 

Artículo 5 

Un  grupo  podrá  ser  penalizado  si  su  comportamiento  no  fuera  el  adecuado  o  incumpliera 
algunas de las presentes normas. 

Artículo 6 

1. Es imprescindible que en todo momento el representante del grupo lleve su teléfono móvil 
con conexión a internet y cámara de fotos, cuyo número se especificó en  la  inscripción, y su 
correo electrónico activo para poder recibir  información y resolver  las pruebas que se vayan 
realizando sobre la marcha.  

2. La organización no se hace responsable de  los  fallos producidos por  la baja calidad de  los 
dispositivos electrónicos utilizados por los participantes: baja cobertura, deficiente conexión a 
internet, poca capacidad para envío de  fotos, dirección de correo errónea, correo  saturado, 
etc..  

Artículo 7 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, se recomienda que cada equipo disponga 
el día de la prueba, de un inventario consistente en: 

- Calzado y ropa cómoda. 

- Agua o equivalente (no os deshidratéis). 

- Gafas de buceo o piscina (1 por equipo). 
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- Papel y bolígrafo. 

- Dinero en efectivo (será necesario para la realización de alguna prueba). 

Artículo 8 

La Gymkhana se realizará a pie QUEDANDO TOTALMENTE PROHIBIDO EL USO DE CUALQUIER 
TIPO DE VEHÍCULO DURANTE  EL DESARROLLO DE  LA MISMA.  El  equipo  que  incumpla  esta 
norma será eliminado del  juego. En consecuencia,  la organización no se hace responsable de 
cualquier  accidente  o  lesiones  provocadas  por  el  uso  de  vehículos  por  parte  de  los 
participantes. 

Artículo 9 

1.  Las  pruebas  que  se  realizarán  el  día  de  la  Gymkhana,  se  dividirán  en  las  siguientes 
categorías: 

- Pruebas llave.‐ Se consideran pruebas llave aquellas cuya solución sirve de pista para la 
resolución de otra prueba posterior. 

- Pruebas  de  localización.‐  Serán  pruebas  de  localización  aquellas  consistentes  en 
encontrar y llegar a un lugar concreto del mapa de la ciudad de Gijón. 

- Pruebas  sobre  la marcha.‐  Las  pruebas  sobre  la marcha  serán  enviadas,  durante  la 
celebración de la Gymkhana, a los correos electrónicos designados por cada equipo al 
efecto, y habrá un tiempo límite para resolverlas. 

- Pruebas de competición entre equipos.‐ Serán aquellas destinadas a pugnar por puntos 
extra  contra  otros  equipos.  Sólo  los  equipos  que  ganen  este  tipo  de  pruebas, 
puntuarán. 

- Acertijos.‐  Se  consideran  acertijos  aquellas  pruebas  consistentes  en  enigmas  o 
adivinanzas.  El  enunciado  de  los  acertijos  podrá  ser  entregado  en  mano  por  los 
comisarios, o sobre la marcha en vía telemática. 

- Pruebas  de  conseguir  objetos.‐  Como  su  propio  nombre  indica,  son  aquellas 
consistentes  en  conseguir  los  objetos  que  señale  en  su  momento  la  Comisión 
Organizadora. 

- Pruebas de habilidad.‐ Aquellas destinadas a medir la destreza de los participantes. 

- Otras  pruebas.‐  Esta  categoría  comprenderá  aquellas  pruebas  que  no  puedan  ser 
encuadradas en las categorías anteriores (p.e. pruebas perras, pruebas de desempate, 
etcétera) 

Con  cada  enunciado  se  indicará  el momento  de  finalización  o  entrega  de  vuestras 
resoluciones en los casos en los que proceda. 

2.  Sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  el  apartado  anterior,  habrá  una  prueba  previa,  cuyo 
enunciado  será  enviado por  la Comisión Organizadora, por  correo  electrónico,  el día  28 de 
junio. Dicha prueba contendrá la pista para averiguar el punto de partida de la Gymkhana. 

Artículo 10 

La  puntuación  de  cada  prueba  será  indicada  con  cada  enunciado  en  el  momento 
correspondiente. 

Artículo 11 
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1. A cada equipo se le asignará un Comisario de la Organización, responsable de contabilizar su 
puntuación y de proporcionarle las correspondientes pistas en caso de que el equipo se pierda. 
No  obstante  lo  anterior,  las  pistas  adicionales  llevarán  aparejadas  una  penalización  en  la 
puntuación final. 

2. A cada equipo se le facilitará al comienzo de la Gymkhana el teléfono del Comisario que se 
les asigne, para aclaración de dudas, comunicación de incidencias y solicitud de pistas. 

Artículo 12 

La Comisión Organizadora  la componen  las siguientes personas: Osana Kim Park, Ramón Díaz 
de Entresotos Bajo e  Ignacio Menéndez Pérez; ninguna de  las  cuales podrá participar en  la 
carrera. 

Artículo 13 

Solamente habrá un equipo ganador de la Gymkhana y, por tanto, del premio final. El equipo 
ganador será aquel que obtenga el mayor número de puntos, procedente de  la suma de  las 
puntuaciones conseguidas en cada prueba. 

No  obstante  lo  anterior,  podrá  haber  equipos  ganadores  de  pruebas  individuales  que  se 
indicarán en  el momento oportuno, es decir,  con el enunciado de  las pruebas.  Los equipos 
ganadores de estas pruebas serán anunciados en la cena posterior. 

Artículo 14 

1.  Los  participantes  aceptan  en  el momento  de  presentar  la  inscripción,  todas  las  bases  y 
normas de funcionamiento de la Gymkhana. 

2. Los casos no previstos en el presente Reglamento, así como cualquier cuestión que surja 
durante el desarrollo de la Gymkhana, serán resueltos por la organización, sometiéndose los 
equipos participantes a su dictamen, sin posibilidad de ulterior recurso. 
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Gymkhana Urbana Colegial 2013, organizada por la A.J.A. de Gijón 
(Al menos un miembro de cada equipo ha de ser miembro del Ilustre Colegio de Abogados de  
Gijón) 

 
 

                  

  Nombre del equipo:            

  Tel:        email:      

  Integrantes (nombre y apellidos)      

   1 ->              

   2 ->              

   3 ->             

   4 ->              
                   
 



                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 

El próximo día 20 de junio de 2013, jueves, tendrá lugar, organizada por el 
Consejo General de la Abogacía Española, una jornada matinal sobre “La corrupción 
política. Propuesta de medidas legislativas”, que se desarrollará con arreglo al 
programa que se acompaña y podrá ser seguida en directo por videoconferencia 
mediante internet a través de la página web www.abogacia.es, en la que está 
habilitado un banner con un enlace para proceder a la inscripción, que es gratuita 
para abogados pero imprescindible para poder presenciar la retransmisión. 

  
En el momento de la retransmisión, para presenciarla on line, deberá en 

primer lugar accederse a la noticia de la celebración de la jornada en la página ya 
indicada  www.abogacia.es. Al final del texto se encontrará el enlace “Ver vídeo”, 
donde, tras pinchar, podrá introducir su nombre de usuario y contraseña y, una vez 
dentro del entorno virtual, acceder al lugar denominado Centro de Conferencias para 
visualizar la emisión en directo de la jornada.  

 
     Para cualquier problema técnico que pueda surgir existe un servicio de ayuda 

disponible en el teléfono  902 250 500. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 17 de junio de 2013 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR 39/2013 

JORNADA SOBRE LA 
CORRUPCION POLITICA 



 

 

 

 

PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA DE LA ABOGACÍA 

LA CORRUPCIÓN POLÍTICA. PROPUESTA DE 

MEDIDAS LEGISLATIVAS. 

 

 Fecha: Jueves,  20 de Junio de 2013 

 Lugar de celebración: Consejo General de la Abogacía Española, 

Paseo de Recoletos, 13, MADRID 

 Horario de 9,45  h a 14,00 h.  

 

Coordinador:  

PENDIENTE 

 

PROGRAMA:  

9,45 h Recepción de asistentes y entrega de documentación. 

10,00 h –10,50 h. Corrupción y propuestas de reforma: Medidas orgánicas y 

preventivas. 

Ponente: Vicente Gimeno Sendra. Catedrático de Derecho Procesal de la 

UNED. Magistrado emérito del Tribunal Constitucional. 

 

10,50 h –11,40 h.- Medidas represivas procesales.  

Ponente: Vicente Gimeno Sendra. Catedrático de Derecho Procesal de la 

UNED. Magistrado emérito del Tribunal Constitucional. 



 

 

 

 

 

 

11:40 h – 12:00 h: Pausa para café. 

 

12:00h –12:50 h. Estrategias preventivas y represivas contra la corrupción.  

Ponente: Joan Queralt Jiménez. Catedrático de Derecho Penal UB. 

 

12,50 h -13,40 h De la malversación y la prevaricación al cohecho y delito 

fiscal.  

Ponente: Joan Queralt Jiménez. Catedrático de Derecho Penal UB. 

 

Finalizada cada una de las exposiciones, los asistentes tanto presenciales 

como on line,  podrán hacer las preguntas que deseen.  

 

  

 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Como continuación de lo ya informado mediante las Circulares 15, 25, 31 y 33 
de este año 2013, recordamos que se ha iniciado ya el traslado de los órganos 
judiciales penales al nuevo Palacio de Justicia de Gijón, con arreglo al plan detallado 
que de nuevo se acompaña. 
 
 Nuestra oficina en la actual sede judicial de la Avenida de Juan Carlos I 
permanecerá plenamente operativa allí hasta que concluya el traslado de todos los 
juzgados de instrucción, el viernes 5 de julio próximo. Luego, durante el resto del 
mes de julio, hasta el traslado completo de los juzgados de lo penal y de la audiencia 
provincial, continuará disponible el servicio de uso de togas y fotocopiadora en la 
actual dependencia colegial de ese edificio. 
 
 Durante este mes de junio y hasta el día 4 de julio se podrá presentar la 
documentación relativa a las asistencias y turno de oficio tanto en la oficina colegial 
en el edificio judicial de la Avenida de Juan Carlos I como en las dependencias del  
nuevo Palacio de Justicia. 
 
 Durante esta etapa transitoria, los letrados que se encuentren realizando 
guardias deberán poner especial atención en la ubicación del juzgado que reclame su 
asistencia, a fin de evitar la ralentización del servicio. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 17 de junio de 2013. 
 
 
 
 
                EL DECANO                                                                 

CIRCULAR 40/2013 

NUEVO PALACIO DE 
JUSTICIA DE GIJON 
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Estimado/a   compañero/a : 
 

El próximo día 27 de junio de 2013, jueves, tendrá lugar, organizada por el 
Consejo General de la Abogacía Española, una jornada matinal sobre “La 
intervención de las comunicaciones”, que se desarrollará con arreglo al programa 
que se acompaña y podrá ser seguida en directo por videoconferencia mediante 
internet a través de la página web www.abogacia.es, en la que está habilitado un 
banner con un enlace para proceder a la inscripción, que es gratuita para abogados 
pero imprescindible para poder presenciar la retransmisión. 

  
En el momento de la retransmisión, para presenciarla on line, deberá en 

primer lugar accederse a la noticia de la celebración de la jornada en la página ya 
indicada  www.abogacia.es. Al final del texto se encontrará el enlace “Ver vídeo”, 
donde, tras pinchar, podrá introducir su nombre de usuario y contraseña y, una vez 
dentro del entorno virtual, acceder al lugar denominado Centro de Conferencias para 
visualizar la emisión en directo de la jornada.  

 
     Para cualquier problema técnico que pueda surgir existe un servicio de ayuda 

disponible en el teléfono  902 250 500. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 18 de junio de 2013 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR 41/2013 

JORNADA SOBRE LA 
INTERVENCION DE LAS 
COMUNICACIONES 
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Estimado/a   compañero/a : 
 

El texto actual del artículo 11 de la Ley de Colegios Profesionales, en la 
redacción vigente, dada por la Ley 25/2009 de 22 de diciembre, habitualmente 
denominada como Ley Ómnibus, obliga a los Colegios de Abogados a elaborar una 
memoria anual de actividades y gestión económica, la cual debe aprobarse dentro del 
primer semestre del año siguiente y difundirse mediante su publicación en la página 
web colegial. 

 
Dando cumplimiento a dicho mandato, la Junta de Gobierno ha aprobado, en 

su sesión del 18 de junio de 2013, la memoria del año 2012 que se acompaña. Tanto 
ésta como las anteriores desde la correspondiente al año 2010 pueden ser consultadas 
en la zona pública de la página web colegial www.icagijon.es. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 19 de junio de 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
      EL DECANO 

 CIRCULAR 42/2013 
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MEMORIA DEL AÑO 2012 
 
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJON 
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2. Actividad en el año 2012 
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4. Retribuciones de los miembros de la Junta de Gobierno por razón de su cargo 
 
5. Cuotas colegiales 
 
6. Quejas y reclamaciones 
 
7. Procedimientos informativos y sancionadores 
 
8. Otros datos del Colegio 
 
9. Anexos 



MEMORIA DEL AÑO 2012 DEL ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE GIJON 
 
Esta memoria ha sido aprobada por la Junta de Gobierno del Colegio en su sesión del 
18 de junio de 2013 
 
 
 
 
1. Presentación del Colegio 
 

El Ilustre Colegio de Abogados de Gijón fue fundado en 1905 y su 
demarcación territorial comprende los actuales partidos judiciales de Gijón y 
Villaviciosa. 

 
El Colegio agrupa a 1417 colegiados: 948 abogados y 469 colegiados no 

ejercientes, según los datos actualizados al 31 de diciembre de 2012. 
 

La estructura orgánica y el funcionamiento del Colegio se regulan 
detalladamente en su Estatuto, que se encuentra accesible en la página 
www.icagijon.es dentro del apartado Normativa Profesional. 
 

El Colegio tiene como órganos rectores el Decano, la Junta de Gobierno y la 
Junta General. 

 
El  Decano y los restantes miembros de la Junta de Gobierno son elegidos por 

todos los colegiados para un mandato de cinco años. 
 
La Junta de Gobierno cuenta con doce miembros. Está integrada, además de 

por el Decano, por los cargos de Secretario, Tesorero, Contador, Bibliotecario y siete 
Diputados numerados, de los cuales el primero ostenta la condición de Vicedecano. 

 
La Junta General, integrada por todos los colegiados que asistan a sus 

reuniones, se convoca, al menos, dos veces al año con carácter ordinario, en el primer 
y último trimestre del año, además de las ocasiones en que pueda convocarse con 
carácter extraordinario. 

 
Las competencias y facultades de cada órgano se establecen de forma 

pormenorizada en el Estatuto del Colegio.   
 

La conducta profesional de los abogados se rige por el Código Deontológico 
de la Abogacía Española, que se encuentra también accesible en la página 
www.icagijon.es dentro del apartado Normativa Profesional. 
 
 



2. Actividad en el año 2012 
 

El Colegio ha desplegado una intensa actividad durante el año 2012, de la cual 
pueden destacarse, como datos más significativos, los que a continuación se 
muestran. 
 
 Se ha proporcionado una información continua a todos los colegiados sobre la 
marcha y actividades de la Corporación, plasmada en el envío de 59 circulares, lo 
cual supone mantener la línea de asidua frecuencia de comunicaciones colegiales de 
los últimos años, como se puede comprobar en el siguiente cuadro comparativo. 
 
 
       Año Circulares enviadas  
       2005                46 
       2006                46 
       2007                32 
       2008                41 
       2009                54 
       2010                41 
       2011                56 
       2012                59 
 
 
 La formación permanente ha sido, también, una de las prioridades de la 
actuación colegial, lo que ha permitido ofrecer un total de 120 horas de actividades 
formativas durante 2012, tanto de forma presencial como on line. Se trata de una cifra 
record desde el año 2005, y con ella persiste la importante oferta formativa que viene 
desplegando esta Corporación al servicio de sus colegiados, de la que debe 
destacarse no solo su amplitud sino, también, muy especialmente que las actividades 
formativas son, en su casi totalidad, gratuitas en bastantes ocasiones y, en el resto de 
ellas, con un coste para el colegiado casi nunca superior a 3 euros por hora en el año 
2012. Este precio puede considerarse casi simbólico, dado que cursos formativos 
similares se están pagando en otros lugares e instituciones a precios que oscilan entre 
20 y 30 euros por hora de formación. 
 
 
       Año Formación permanente 
       2005                78 horas 
       2006                78 horas 
       2007                50 horas 
       2008                80 horas 
       2009                72 horas 
       2010                72 horas 
       2011                70 horas 
       2012              120 horas 



 
 
 La Junta de Gobierno se reunió en 22 ocasiones durante el año 2012, lo cual 
muestra una frecuencia similar, en términos generales, a la media de los  años 
anteriores, como puede comprobarse en el cuadro comparativo siguiente. 
 
 
       Año Juntas de Gobierno  
       2005             21 
       2006             23 
       2007             26 
       2008             32 
       2009             25 
       2010             26 
       2011             24 
       2012             22 
 

 
En este año 2012 se celebraron dos Juntas Generales Ordinarias en el Colegio. 

La que corresponde al primer trimestre del año tuvo lugar el 3 de febrero de 2012, y 
la del último trimestre del año el día 20 de diciembre de 2012. Como se encuentra 
estatutariamente previsto, en la primera de ellas fueron examinadas y aprobadas las 
cuentas anuales de 2011, y en la segunda fue debatido y aprobado el presupuesto 
colegial para el año 2013. 
 
 Dentro de la labor de la Junta de Gobierno merece reseñarse la emisión de un 
total de 134 informes sobre honorarios profesionales a solicitud de diversos órganos 
judiciales, número global sensiblemente superior al volumen de informes de los años 
anteriores, como se observa en el cuadro comparativo de los mismos. 
 
 
       Año Informes sobre honorarios  
       2010             90 
       2011             73 
       2012           134 
 
 
 Por otra parte, se han informado 21 solicitudes de declaración de 
insostenibilidad de la pretensión formuladas por abogados del turno de oficio, de las 
cuales 6 fueron consideradas por el Colegio como sostenibles y  las otras 15 fueron 
declaradas insostenibles. Ese número de informes es similar, en términos generales, a 
la media de años anteriores, como puede comprobarse en el cuadro comparativo 
siguiente. 
 
 



       Año Informes sobre insostenibilidad 
       2010             18 
       2011             22 
       2012             21 
 
 

Por su parte, el Decano del Colegio ha resuelto 40 excusas a la defensa por 
abogados del turno de oficio, por motivo personal y justo que constituyera 
impedimento para la defensa del asunto encomendado, en cumplimiento de la 
función que le atribuye el artículo 32 de la vigente Ley de Asistencia Jurídica 
Gratuita. De ellas, 32 excusas fueron aceptadas y otras 8 excusas motivadamente 
rechazadas. Puede señalarse que ese número total de excusas resueltas se sitúa en la 
línea general de los últimos años, como se comprueba en el cuadro comparativo de 
su evolución. 

 
 
       Año Excusas resueltas  
       2010             33 
       2011             50 
       2012             40 
 
 
3. Gestión económica 
  
 El ejercicio económico de 2012 ha arrojado un excelente resultado, con un 
importante saldo positivo de 131.444,13 euros de beneficio en la cuenta de ingresos y 
gastos anuales, cifra que supone el segundo mejor resultado en toda la historia del 
Colegio. 
 

Esa cuenta general de ingresos y gastos fue aprobada por la Junta General 
Ordinaria del Colegio celebrada el 14 de marzo de 2013 y se acompaña como anexo a 
esta memoria. 
 

Tal resultado económico mantiene la evolución favorable de los últimos años 
en los resultados contables, que se expresa en el cuadro siguiente y que hace concluir 
que el Colegio mantiene una línea continua de gestión prudente y control adecuado 
del gasto. Las cantidades indicadas se expresan en euros. 
 
 
   Año  Ingresos  Gastos       Beneficio 
   2005  687.813,68  669.202,72    18.610,96 
   2006  705.552,32  705.245,46         306,86 
   2007  706.038,39  705.429,82         608,57 
   2008  759.646,90  753.535,16      6.111,74 
   2009  773.326,65  745.594,93    27.731,72 



   2010  907.737,64   738.671,63  169.066,01 
   2011  913.011,63  833.173,32    79.838,31 
   2012  991.784,81  860.340,68  131.444,13 
 
 
4. Retribuciones de los miembros de la Junta de Gobierno por razón de su cargo 
 
 En cumplimiento de lo ordenado por el artículo 11.1.b de la Ley 2/1974 de 
Colegios Profesionales, en la nueva redacción dada por la denominada Ley Ómnibus 
25/2009 de 22 de diciembre, se hace constar que ninguno de los miembros de la Junta 
de Gobierno percibe retribución alguna por razón de su cargo. Tampoco perciben 
dietas en los desplazamientos para acudir a actos institucionales, eventos o 
reuniones, representando al Colegio, sino, exclusivamente, el reintegro de los gastos 
soportados en cada ocasión. 
 
 
5. Cuotas colegiales 
 
 El Colegio procedió en el año 2010, a revisar el importe de la cuota de 
incorporación, para adaptarla a lo establecido en el artículo 3.2. de la Ley 2/1974 de 
Colegios Profesionales, en la nueva redacción dada por la denominada Ley Ómnibus, 
25/2009 de 22 de diciembre. Tras la realización de un informe de auditoría para la 
estimación precisa y actualizada de los costes para el Colegio imputables a cada 
nueva alta colegial, el importe de  la referida cuota de ingreso quedó establecido, 
para ese año 2010, en 1.300 euros, cuantía, que, como todas las demás cuotas 
colegiales, se mantiene estable en su valor real, con la sola actualización anual del 
IPC. Con ello, la cuota de incorporación quedó fijada en 1.339 euros para el año 2011 
y en 1.371,14 euros para el año 2012. 
 
 Por otra parte, las cuotas periódicas ordinarias del Colegio se determinan 
mediante un sistema que tiene en cuenta cuatro elementos diferentes: el tiempo de 
ejercicio profesional, el haber cumplido 69 y 75 años de edad, la condición de 
residente o no en el ámbito territorial del Colegio, y, sobre todo, la calidad de 
colegiado ejerciente o no ejerciente. 
 

En el caso de los colegiados ejercientes, el importe de la cuota va creciendo, 
desde un primer tramo que corresponde a los tres primeros años de ejercicio 
profesional, por escalones sucesivos de antigüedad, hasta llegar a su importe 
máximo cuando se rebasan los quince años de actividad profesional, para, en todo 
caso, reducirse cuando se cumplen 69 años de edad y, de nuevo, a los 75 años. 
 
 Las distintas cuotas existentes se muestran en el segundo documento anexo a 
esta memoria, en el cual puede comprobarse que, en el año 2012, la cuota mínima, 
correspondiente a los colegiados no ejercientes no residentes y a los colegiados 
ejercientes no residentes en sus tres primeros años de actividad profesional, supone 



aproximadamente 8 euros mensuales (25,37 euros al trimestre), mientras que la cuota 
máxima, que corresponde a abogados con más de quince años de ejercicio 
profesional, residentes, y con menos de 69 años de edad, asciende a unos 44 euros 
mensuales (132,18 euros al trimestre). 
 

El importe de las cuotas señaladas se actualiza anualmente en la misma 
variación, al alza o a la baja, que experimente el IPC del año natural anterior, 
llevándose a cabo de forma automática dicha adaptación en el recibo que se gira en el 
mes de abril del año siguiente. Este modo de actualización fue acordado por la Junta 
de Gobierno del Colegio en su sesión del 7 de febrero de 2006. 
 
 Hay que añadir que los colegiados residentes ven, en todo caso, 
incrementadas las cuotas indicadas en la cantidad de 4 euros mensuales (12,05 euros 
al trimestre) como parte de cuota colegial destinada a sufragar la contribución del 
Colegio al Consejo General de la Abogacía Española, que es de 48,20 euros al año por 
cada colegiado residente, sea ejerciente o no ejerciente. 
 
 
6. Quejas y reclamaciones 
 
 A las reclamaciones y quejas formuladas contra abogados resulta aplicable la 
regulación establecida en el Reglamento de Procedimiento Disciplinario aprobado 
por el Consejo General de la Abogacía Española, que se encuentra accesible en la 
página www.icagijon.es dentro del apartado Normativa Profesional. 
 
 Ante una queja contra un letrado el Colegio puede desestimarla inicialmente, 
con archivo directo de la misma, en los casos en que su contenido resulte carente de 
relevancia deontológica o resulte manifiestamente inverosímil o mendaz. También 
puede decidirse que la competencia territorial para conocer lo ocurrido corresponde 
a otro Colegio de Abogados español, en cuyo caso se remite la queja al mismo. 
 

De no concurrir ninguna de esas circunstancias, la Junta de Gobierno resuelve 
el comienzo del procedimiento disciplinario, optando por la apertura de una 
Información Previa o por la incoación directa de un Expediente Disciplinario. 
 
 Si se abre una Información Previa la misma puede concluir con  una triple 
decisión: archivo por no existir infracción disciplinaria, imposición de sanción por 
existencia de una falta leve o incoación de un expediente disciplinario por la posible 
existencia de una falta grave o muy grave. 
 
 Por su parte, cuando se incoa un Expediente Disciplinario (precedido o no de 
la tramitación de una Información Previa) éste puede concluir con una decisión de 
archivo por no existir infracción disciplinaria o con la imposición de la sanción 
correspondiente a la falta muy grave, grave o leve que se considere cometida. 
 



 El órgano competente para todas las actuaciones y decisiones descritas es la 
Junta de Gobierno del Colegio. 
 
 
7. Procedimientos informativos y sancionadores 
 
 Se detallan a continuación los datos relativos a todas las decisiones definitivas 
adoptadas por el Colegio en materia disciplinaria durante el año 2012, con 
independencia de que las informaciones previas y expedientes disciplinarios a que se 
refieren hubieran tenido inicio en este mismo año o provinieran en su tramitación de 
otro año anterior. Se advierte que estos datos se refieren exclusivamente al ámbito de 
la Corporación, sin perjuicio de que la  resolución colegial que haya puesto fin a cada 
procedimiento pueda haber sido luego recurrida, o no, primero, ante el Consejo 
General de la Abogacía Española y, luego, ante la jurisdicción contencioso-
administrativa.   
 

En el año 2012 se adoptaron resoluciones definitivas por el Colegio respecto a 
31 quejas, con el siguiente contenido: 

 
9 quejas contra abogados fueron archivadas inicialmente por carecer de 

contenido deontológico 
 
13 quejas que habían motivado la incoación de información previa fueron 

finalmente archivadas tras concluirse ese procedimiento informativo 
 

2 quejas que habían motivado la incoación de expediente disciplinario fueron 
finalmente archivadas sin sanción como conclusión final de ese expediente 

 
6 quejas fueron resueltas con imposición a los letrados afectados de una 

sanción leve de apercibimiento 
 
1 queja fue resuelta con imposición al letrado afectados de la sanción grave de 

suspensión del ejercicio profesional durante 20 días 
 
 
8. Otros datos del Colegio 
 

En cumplimiento de lo exigido por el artículo 3.2. de la Ley 2/1974 de 
Colegios Profesionales, en la nueva redacción dada por la denominada Ley Ómnibus 
25/2009 de 22 de diciembre, se hacen constar los datos que siguen. 
 
 a) El Colegio cuenta con ocho empleados fijos, y los gastos de personal han 
ascendido durante el año 2012 a la cantidad total de 237.346,34 euros, incluidos los 
gastos de seguridad social a cargo de la Corporación, o cuota patronal, tal y como 
consta en la cuenta anual de ingresos y gastos. 
 



 b) No se ha producido durante el año 2012 ningún cambio en el contenido del 
Código Deontológico que rige la actuación profesional de los abogados del Ilustre 
Colegio de Gijón. 
 

c) No existen normas específicas sobre incompatibilidades de los miembros de 
la Junta de Gobierno del Colegio. 

 
d) Los miembros de la Junta de Gobierno del Colegio no se encuentran en 

ninguna situación de conflicto de intereses. 
 

e) El Colegio no realiza ninguna actividad de visado. 
 
 
9. Anexos 
 

Se incorporan como anexos la cuenta anual de ingresos y gastos de 2012, el 
balance del mismo año y el cuadro explicativo detallado de las cuotas colegiales 
periódicas mencionadas en el apartado 5 de esta memoria. 

 

 
                                       Gijón, 18 de junio de 2013 

                  











AÑOS DE COLEGIACIÓN NO RESIDENTES RESIDENTES

Hasta 3 Años 25,37 €                  28,71 €              

4 y 5 años 38,04 €                  41,63 €              

6 y 7 años 50,72 €                  54,57 €              

8 y 9 años 67,63 €                  71,82 €              

10 y 11 años 80,32 €                  84,75 €              

12 y 13 años 90,88 €                  95,52 €              

14 y 15 años 101,45 €                106,31 €            

16 y mas años 126,82 €                132,18 €            

De 69 a 74 años de EDAD 101,45 €                106,31 €            

con 75 o mas años de EDAD 50,72 €                  54,57 €              

COLEGIADOS NO EJERCIENTES 25,37 €                  28,71 €              

acuerdo de Junta de 7 de febrero de 2006

Cuotas colegiales trimestrales 2012

Cuota de incorporación 1.371,14 €
Cuotas ordinarias aplicadas a partir del segundo trimestre de 2012 conforme

Cuota del Consejo General de la Abogacia: 48,20 € anuales para residentes



                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 

Nuestro Colegio viene prestando, por Convenio con la Empresa Municipal de 
la Vivienda, del Ayuntamiento de Gijón, el Servicio de Intermediación Hipotecaria 
para el asesoramiento y atención gratuitos a personas, residentes en el término 
municipal de Gijón, en riesgo de perder su vivienda como consecuencia del impago 
de préstamos con garantía hipotecaria sobre ella. Dicho servicio, del que se informó 
anteriormente mediante las Circulares 32/2012, 52/2012 y 29/2013, comenzó a 
funcionar en el mes de septiembre de 2012 y se dirige a los ciudadanos que lo 
soliciten a través de EMVISA, la cual se encarga de seleccionar a los beneficiarios que 
se encuentren en la situación de crisis descrita. 

La Junta de Gobierno, en su sesión del 2 de julio de 2013, ha aprobado la 
Convocatoria que se acompaña para la selección de los abogados que se ocuparán del 
servicio durante el siguiente cuatrimestre, en la forma que se detalla en el acuerdo. 

Los abogados interesados deberán presentar en la secretaría colegial la 
solicitud en el modelo también acompañado hasta las 14,00 horas del viernes 12 de 
julio de 2013. 

 
 Un saludo. 
 
 Gijón, 4 de julio de 2013. 
 
 
 
 
                               EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 43/2013 

SERVICIO DE INTERMEDIACION 

HIPOTECARIA 



CONVOCATORIA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN 
HIPOTECARIA CONVENIDO POR EL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJÓN 
CON LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GIJÓN 
 

La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón, por acuerdo en su 
sesión de 2 de julio de 2013, convoca a los abogados interesados en la prestación del Servicio 
de Intermediación Hipotecaria encargado a este Ilustre Colegio mediante Convenio de 2 de 
enero de 2013 firmado con la Empresa Municipal de la Vivienda de Gijón S.L., en los 
términos y condiciones que constan en el mismo, cuyo texto se acompaña a esta convocatoria. 
 

El servicio será atendido por cuatro abogados, seleccionados por el Colegio en la 
forma establecida en la presente convocatoria, y coordinado por el Diputado Séptimo de la 
Junta de Gobierno. 
 

El lugar inicial de prestación del servicio será la sede de la Empresa Municipal de la 
Vivienda de Gijón, ubicada en la Avenida de Portugal 84 de Gijón. 
 

El servicio de atención a los ciudadanos afectados se prestará inicialmente durante 16 
horas semanales, los lunes, martes, miércoles y jueves de 09,30 a 13,30 horas, para las cuales 
habrán de tener disponibilidad los abogados interesados en prestar el servicio. Por lo tanto, 
inicialmente, cada uno de los abogados seleccionados dedicará semanalmente cuatro horas al 
servicio. 
 

La retribución a cargo de la Empresa Municipal de la Vivienda de Gijón será de 40 
euros por hora de dedicación al servicio a los ciudadanos afectados, a razón -por tanto- de 160 
euros por cada abogado y jornada. La función de coordinador del servicio no será retribuida. 
 

En el año 2013 el servicio se desarrollará durante los meses de enero a diciembre de 
2013. En esta convocatoria se regula la forma de selección de cuatro abogados, que prestarán 
el servicio durante el plazo que luego se indica, sin perjuicio de la posterior selección de los 
siguientes para periodos sucesivos por medio de nueva convocatoria al efecto. 
 

Los abogados interesados en la prestación de este servicio habrán de comunicar su 
disponibilidad al Colegio mediante el modelo de solicitud adjunta, con plazo para ello hasta 
las 14,00 horas del día 12 de julio de 2013. 
 

Serán requisitos imprescindibles para concurrir a la prestación del servicio las 
siguientes: 
 

1) No encontrarse incursos en las causas de incompatibilidad establecidas en el 
Convenio regulador del servicio. 
 

2) Encontrarse de alta en el turno de oficio civil del Colegio en la fecha de la presente 
convocatoria, 2 de julio de 2013. 
 

3) Contar, en el momento de presentación de la solicitud, con cinco años de servicio 
en el turno de oficio civil de este Colegio, ya sea de forma continuada o discontinua, es decir, 
computando todos los periodos de prestación del servicio. 
 

4) Encontrarse al corriente en el pago de todas las cuotas, cargas y deudas al Colegio. 
 



No podrán presentarse para la prestación de este servicio quienes sean componentes de 
la Junta de Gobierno del Colegio, ni tampoco el personal al servicio de las Administraciones 
Públicas (de acuerdo con la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del 
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas). 

 
No podrán tampoco presentarse para la prestación de este servicio quienes ya lo hayan 

estado prestando como titulares con anterioridad desde el inicio del funcionamiento del 
mismo. 
 

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes y comprobado el 
cumplimiento de todos los requisitos exigibles a los interesados, se designará por sorteo del 
Secretario del Colegio a cuatro abogados titulares, que prestarán el servicio de acuerdo con el 
siguiente calendario: 
 

a) Los dos primeros seleccionados: de septiembre a diciembre de 2013. 
 

b) Los dos últimos seleccionados: de noviembre de 2013 a febrero de 2014. 
 

De dicha designación se extenderá un acta, en la que también se expresará el número 
total de abogados presentados, y dicha acta se comunicará a todos ellos. 
 

No se designarán letrados sustitutos, sino que, en caso de ausencia o imposibilidad de 
prestar el servicio por parte de un abogado designado, por el coordinador del servicio se 
asignarán las jornadas de prestación del servicio entre el resto de los abogados titulares. 
 

Quienes resulten seleccionados para prestar el servicio habrán de acudir a una sesión 
intensiva de formación específica para ello que se desarrollará en la sede colegial de 
Cimadevilla el jueves 18 de julio de 2013 en horario de tarde, de 17,00 a 21,00 horas, como 
requisito imprescindible para la adecuada prestación del servicio. 
 

Asimismo, quienes resulten seleccionados para prestar el servicio habrán de participar 
en las reuniones periódicas de la comisión de valoración de expedientes y prestar 
colaboración al coordinador del servicio en general y, en especial, para la impartición de las 
futuras sesiones intensivas de formación específica que se ofrezcan a los abogados ulteriores 
seleccionados. 
 

En caso de que el Convenio quede en suspenso, no se renueve o sea resuelto y, en 
general, si el Convenio pierde su eficacia o deja de estar en vigor por cualquier casa, quedará 
sin efecto alguno la presente convocatoria y los abogados designados, si ya lo estuvieren, sólo 
tendrán derecho a las retribuciones correspondientes al trabajo efectivamente realizado en los 
términos referidos. 
 

La presentación a esta convocatoria presupone el conocimiento y aceptación de su 
íntegro contenido y del contenido del Convenio establecido para el servicio. 

 
Gijón, 2 de julio de 2013. 



  
  
  
  
  
PRESENTACIÓN DE OFERTA DE PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN HIPOTECARIA POR EL 
ABOGADO FIRMANTE 
 
 
 El/La abogado/a firmante concurre a la prestación del Servicio de 
Intermediación Hipotecaria establecido por Convenio del Ilustre 
Colegio de Abogados de Gijón con la Empresa Municipal de la 
Vivienda de Gijón, en los términos y condiciones que constan en el 
mismo y en la Convocatoria de 2 de julio de 2013 aprobada por la 
Junta de Gobierno del Colegio, cuyos contenidos manifiesta conocer 
y aceptar.  
  
  
Nombre: ……………………………………………………………………  
  
  
Colegiado/a número: …………………………….  
  
  
Fecha: ……………de ……………………………de 2013. 
  
  
FIRMA:  

















                 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Como ya informamos mediante la Circular 35/2013, en el nuevo Palacio de 
Justicia de Gijón hemos obtenido algo que venía siendo insistentemente reclamado 
por nuestro Colegio en los últimos años: una dependencia para que los abogados que 
atienden a víctimas de violencia de género puedan entrevistarse reservadamente con 
ellas, con la necesaria privacidad y en un espacio profesional digno. Se trata de una 
sala de 10 metros cuadrados, ubicada en la Planta -1 del edificio, con comunicación 
directa con la sala de audiencias número 13, que va a ser utilizada habitualmente por 
el Juzgado de Violencia sobre la Mujer. 
 
 Esa dependencia se encuentra ya amueblada, señalizada con el rótulo 
“Atención letrada a víctimas de violencia de género” y destinada exclusivamente 
para esa finalidad, pudiendo ser utilizada para ella por cualquier profesional que 
preste esa asistencia letrada, tanto dentro del servicio del turno de oficio como por 
designación libre de su cliente. Al efecto, deberán recabar, cuando sea preciso, la 
apertura de la sala al responsable de información que se encuentra en la zona de 
entrada del Palacio de Justicia. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 5 de julio de 2013. 
 
 
 
 
 
 
                EL DECANO                                                                 

CIRCULAR 44/2013 

ASISTENCIA LETRADA A VICTIMAS 

DE VIOLENCIA DE GENERO 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 El tradicional torneo de mus del Colegio tendrá lugar, este año, del lunes 29 al 
miércoles 31 de julio, dando comienzo las partidas cada día a las 20,00 horas, en la 
Sidrería La Montera. Las parejas de jugadores deberán inscribirse hasta el miércoles 
24 del presente mes en el Colegio, con arreglo a las condiciones expresadas en el 
reglamento del torneo que se acompaña. 
 
 Los trofeos correspondientes serán entregados durante la celebración de la 
festividad colegial de nuestra patrona, la Virgen de Covadonga, el día 6 de 
septiembre de 2013, en la cena que tendrá lugar ese día en el Real Club Astur de 
Regatas.  
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 8 de julio de 2013 
 
 
 
 
 
 
 
     Benigno Villarejo Alonso 
     Diputado Tercero       
 
 

CIRCULAR 45/2013 

TORNEO  DE MUS 



Ilustre Colegio de Abogados 

       Gijón 

 
 
REGLAMENTO DEL TORNEO DE MUS 2013 DEL ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE GIJON 
 
 
 
1.- Las parejas de jugadores que se inscriban en el torneo deberán estar 
formadas por colegiados de Gijón, tanto ejercientes como no ejercientes, y 
formalizar su inscripción en la secretaría colegial hasta el miércoles 24 de julio 
de 2013. La inscripción será gratuita. 
 
2.- Las partidas se disputarán, por el sistema de liga a una sola vuelta, en la 
Sidrería La Montera, ubicada en Calle Saavedra 3, de Gijón, desde el lunes 29 al 
miércoles 31 de julio, iniciándose los juegos cada día a las 20,00 horas en punto. 
Se ruega puntualidad a todos los participantes para iniciar las partidas de cada 
día. Quedarán inicial y automáticamente eliminadas del torneo aquellas parejas 
cuyos componentes (uno o ambos) no acudan el primer día indicado al local de 
juego antes de las 21,00 horas. 
 
3.- En cada enfrentamiento, será vencedora de la partida la pareja que primero 
gane tres juegos de 40 piedras. 
 
4.- La boca hace juego. 
 
5.- La 31 real se admite con cualquier combinación de tres sietes y una sota, 
pero no con otras figuras. 
 
6.- Las parejas que no acudan al local señalado para los juegos el primer día de 
competición quedarán automáticamente eliminadas. 
 
7.- Las parejas que no hayan concluido todas sus partidas el martes 30 de julio 
deberán obligatoriamente acudir al local de juego el miércoles 31, llegando 
entre las 20,00 y las 20,15 horas, a fin de terminar ese día las partidas 
pendientes. De no hacerlo, se les darán por perdidas por 0-3 todas ellas. Si en 
alguna de las partidas tampoco estuviera presente la pareja contraria, la partida 
se considerará como perdida para las dos parejas que deberían haberla jugado. 
Si una pareja acude ese día y hora al local de juego y luego se marcha del 
mismo sin terminar de jugar todas las partidas pendientes, entonces el resto de 
no jugadas se considerarán ganadas por las parejas contrarias que sí estuvieran 
presentes en el local y permanezcan en el mismo. 
 
8.- Para deshacer eventuales desempates en cualquier puesto de la clasificación 
final, se tendrá en cuenta el resultado particular que hayan tenido en su 



enfrentamiento las dos parejas empatadas. Si el empate se diera entre más de 
dos parejas entonces se clasificará a todas según su mus-average general, es 
decir, la suma de rayas obtenidas en las partidas finalmente perdidas por cada 
pareja empatada. 
   
9.- En todo lo no expuesto, será de aplicación el reglamento habitual del juego 
del mus. 
 
10.- La celebración del torneo queda condicionada a la inscripción en el mismo 
de un número mínimo de cinco parejas de jugadores. 
 
11.- Cualquier posible controversia en el desarrollo del torneo, o en la 
interpretación y ejecución del presente reglamento, será resuelta, sin apelación 
posible, por el Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón, salvo que el 
mismo participe en el torneo y se vea directamente concernido por la 
controversia o incidencia que deba resolver, en cuyo caso delegará su decisión 
en otro miembro de la Junta de Gobierno del Colegio no implicado en la 
cuestión. Ello no obstante, la natural y sincera caballerosidad y mutua 
camaradería de todos los participantes, unidas a su talante de noble 
deportividad, harán sin duda innecesario el uso de este poder decisorio. 
 
 
Gijón, 8 de julio de 2013. 
 

      



                 
 
 
 
 
 
 
  

 
Estimado/a   compañero/a : 

 
El próximo día 16 de julio de 2013, martes, tendrá lugar, organizada por el 

Consejo General de la Abogacía Española, una jornada matinal sobre “Pensión 
compensatoria y custodia compartida”, que se desarrollará con arreglo al programa 
que se acompaña y podrá ser seguida en directo por videoconferencia mediante 
internet a través de la página web www.abogacia.es, en la que está habilitado un 
banner con un enlace para proceder a la inscripción, que es gratuita para abogados 
pero imprescindible para poder presenciar la retransmisión. 

  
En el momento de la retransmisión, para presenciarla on line, deberá en 

primer lugar accederse a la noticia de la celebración de la jornada en la página ya 
indicada  www.abogacia.es. Al final del texto se encontrará el enlace “Ver vídeo”, 
donde, tras pinchar, podrá introducir su nombre de usuario y contraseña y, una vez 
dentro del entorno virtual, acceder al lugar denominado Centro de Conferencias para 
visualizar la emisión en directo de la jornada.  

 
     Para cualquier problema técnico que pueda surgir existe un servicio de ayuda 

disponible en el teléfono  902 250 500. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 15 de julio de 2013 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR 46/2013 

JORNADA SOBRE  PENSION 
COMPENSATORIA Y 
CUSTODIA COMPARTIDA 



  Consejero 

 
 
  
 
 

PLAN DE FORMACION CONTINUA DE LA ABOGACIA 

JORNADA SOBRE PENSIÓN COMPENSATORIA Y CUSTODIA COMPARTIDA. 
 ANÁLISIS DE LA JURISPRUDENCIA RECIENTE 

 
 

 Fecha: Martes 16 de julio 2013 

 Lugar de celebración: Consejo General de la Abogacía Española, 
Paseo de Recoletos, 13, MADRID 

 Horario de 9,45  h a 13,30 h.  

COORDINADORA: Dña. Filomena Peláez Solís. Decana del Ilustre Colegio de 
Abogados de Badajoz. 
 
9,45 h Recepción de asistentes.  
 
10 h-10,50 h Custodia Compartida: Análisis de la reciente jurisprudencia. 
 
Dª Susana Moya. Abogada. 
 
11 h-11,30 h Custodia compartida. Coloquio sobre los problemas prácticos 
referidos a la ponderación del interés del menor, uso de la vivienda, 
mantenimiento de los gastos.   
 
Dª Susana Moya. Abogada. 
 
11,30 h-12.00 h Coffee 
 
12,00h-12,50 h  Pensión Compensatoria: Análisis de la reciente jurisprudencia. 
 
D. Agustín Pardillo. Letrado del Gabinete Técnico Sala Civil del Tribunal 
Supremo. 
 
13,00 h-13, 30 h Pensión compensatoria. Coloquio sobre los problemas 
prácticos: fijación de su cuantía, duración, modificación y pactos posibles.  
 
D. Agustín Pardillo. Letrado del Gabinete Técnico Sala Civil del Tribunal 
Supremo. 
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 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Se ha recibido ya y se encuentra por tanto a la venta en la oficina colegial 
de la segunda planta del nuevo Palacio de Justicia la edición encargada a la 
Editorial LA LEY de la obra siguiente: 
  
 REFORMA EJECUCIONES HIPOTECARIAS 2013 (Análisis inicial, tablas 
comparativas y regulación normativa), al precio total de 11 euros por 
ejemplar, IVA incluido.  
 
 Al haberse publicado en el BOE de 15 de mayo la Ley 1/2013 de 14 de 
mayo que reforma el ordenamiento hipotecario, dada la trascendencia de 
esta reforma, se ha adquirido por el Colegio esta edición especial, con 
información inmediata y práctica que permitirá ponerse al día en los 
cambios normativos gracias a la disposición de tablas comparativas de los 
textos normativos vigentes antes y después de la entrada en vigor de las 
nuevas normas, artículos introductorios en los que se explican con claridad 
los fundamentos y aspectos más relevantes del nuevo panorama hipotecario 
que surge tras la reforma, las principales claves de la reforma y 
especialmente, todo lo referente a las cláusulas abusivas, origen de tan 
importante reforma. 
 
 Es preciso advertir, como habitualmente, que dado que el número de 
ejemplares adquiridos inicialmente por el Colegio es limitado conviene que los 
interesados no demoren su compra.  
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 16 de julio de 2013.  
 
 
 
 
 
 

Emma Tuero de la Cerra 
BIBLIOTECARIA 

CIRCULAR   47/2013 

TEXTOS   LEGALES 



                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 
 Como es tradicional, el día 6 de septiembre del presente año, viernes, 
celebraremos la fiesta anual en honor de la Patrona del Colegio, Nuestra Señora la 
Virgen de Covadonga, con el programa de actos que a continuación se indica. 
 
 A partir de las 16,00 horas, tendrá lugar en las instalaciones del Real Sporting 
de Gijón ubicadas en Mareo el tradicional torneo de fútbol que enfrenta, solo en lo 
deportivo, a nuestro equipo colegial con el de nuestros compañeros de Oviedo. 
 
 A las 19,30 horas, se llevará a cabo la Jura de los nuevos abogados en la 
Colegiata de San Juan Bautista, adyacente a la sede colegial de Cimadevilla. 
 
 A las 20,15 horas se celebrará Misa en honor de Nuestra Señora la Virgen de 
Covadonga y conmemoración de los abogados difuntos, en la Iglesia de San Pedro. 
  
 Finalmente, a partir de las 21,15 horas, disfrutaremos de la cena de 
confraternización en el Real Club Astur de Regatas, en cuyo transcurso se entregarán 
las condecoraciones concedidas en el presente año así como los correspondientes 
diplomas de honor a los colegiados que han cumplido 50 y 25 años de pertenencia a 
la Corporación, y los premios correspondientes a los torneos deportivos y gymkhana 
colegiales. También se hará entrega individualmente a cada nuevo colegiado de la 
insignia del Colegio como acogida en nuestro colectivo. Tras la cena, prolongaremos 
la fiesta con baile hasta las 4 de la madrugada.  
 
 El precio de la cena es de 60 euros. Sin embargo, el Colegio subvenciona una 
parte de su importe a cada colegiado y su acompañante, de forma que la cantidad a 
abonar respectivamente se limitará a 30 euros y 40 euros. Excepcionalmente, los 
abogados jurantes podrán obtener tarjetas para dos acompañantes cada uno. Para el 
resto de asistentes, el precio normal del cubierto será el ya indicado de 60 euros. 
 
 Teniendo en cuenta que las plazas disponibles para la cena son 
necesariamente limitadas por el aforo de los salones es conveniente que los 
interesados retiren sus tarjetas con la deseable antelación. En todo caso, por 
imperativo de la organización del restaurante, la inscripción quedará cerrada el 
martes 3 de septiembre de 2013 a las 14 horas. 
  
 Un saludo. 

CIRCULAR 48/2013 

 FIESTA  DE  LA  PATRONA 



 
 Gijón, 17 de julio de 2013. 
 
 
 
 
                               EL DECANO                                                                              



                 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Se ha adelantado el traslado del servicio del decanato judicial penal desde el 
edificio de la Avenida de Juan Carlos I al nuevo Palacio de Justicia de la ciudad, 
ubicado en la Plaza Decano Eduardo Ibaseta. Ese traslado estaba previsto para 
realizarse el viernes próximo, 26 de julio de 2013, pero acaba de producirse 
efectivamente, por lo cual desde el mismo día de hoy el servicio mencionado se 
encuentra ya operativo en la actual sede judicial. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 23 de julio de 2013. 
 
 
 
 
 
 
                EL DECANO                                                                 

CIRCULAR 49/2013 

NUEVO PALACIO DE 
JUSTICIA DE GIJON 



                 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 

La Junta de Gobierno de nuestra Corporación, en su sesión del 23 de julio 
último, ha acordado otorgar en este año 2013 las siguientes distinciones colegiales: 

 
Insignias de Oro del Colegio a Don Juan José Castro Vigil y a Don Angel 

Suardíaz Fernández, por haber alcanzado, con intachable conducta, cincuenta años 
de ejercicio profesional de la abogacía.  

 
Insignias de Plata del Colegio a Doña María del Carmen Baylón Misioné, Don 

Francisco Javier Menéndez Rey y Don Maximino Moreno Fernández, en 
reconocimiento a los notables servicios prestados desde la Junta de Gobierno del 
Colegio. 

 
La entrega de estas condecoraciones tendrá lugar durante la cena de 

confraternización anual que se celebrará el día 6 de septiembre próximo en el Real 
Club Astur de Regatas.  
 
 Un saludo. 
 
 Gijón, 25 de julio de 2013. 
 
 
 
 
 
 
                               EL DECANO                                                                             

CIRCULAR  50/2013 

 DISTINCIONES COLEGIALES 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 En enero del presente año informamos, mediante la Circular 6/2013, de la 
amenaza surgida de supresión legal de muchos Colegios de Abogados españoles por 
la aparición, en los últimos días del mes de diciembre de 2012, de un documento de 
trabajo, como esquema de Anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales, elaborado 
en el seno del Ministerio de Economía, que disponía esa desaparición forzada de 
Colegios, dado que su ámbito territorial pasaría a ser como regla general autonómico 
y excepcionalmente provincial, sin que en ningún caso pudieran continuar existiendo 
Colegios locales como el nuestro. 
 
 Desde ese momento hemos venido desplegando todos los esfuerzos y 
actuaciones posibles para combatir ese peligro, tanto de forma directa como en unión 
de otros Colegios afectados y a través del Consejo General de la Abogacía Española, 
con un resultado provisionalmente favorable. 
 
 Una exposición detallada de lo realizado y ocurrido a lo largo de estos meses 
se contiene en el informe que se acompaña. En resumen, puede señalarse que 
durante este tiempo han llegado a existir seis textos diferentes preparatorios de la 
norma prevista, que también se acompañan. En los tres primeros se mantenía esa 
previsión de eliminación de Colegios, que luego fue ya omitida en los tres 
posteriores. El sexto y último de ellos es el aprobado por el Consejo de Ministros del 
2 de agosto de 2013 como Anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales. 
Su contenido no afecta a la existencia y demarcación territorial de los Colegios de 
Abogados actualmente existentes, con lo que parece alejarse el riesgo de su 
desaparición forzada. El Anteproyecto iniciará a partir de ahora su tramitación 
ordinaria, con un periodo de información pública hasta el 16 de septiembre y luego 
informes de distintos órganos, entre ellos el CGAE, para terminar convirtiéndose en 
Proyecto de Ley y ser entonces remitido a las Cortes para su andadura 
parlamentaria. 
  
 Se trata, sin duda, de una magnífica noticia, aunque hemos de seguir 
vigilantes en esta trascendental cuestión. 
 
 Un saludo.  

CIRCULAR 51/2013 

AMENAZA DE SUPRESION DE 
COLEGIOS DE ABOGADOS 



 
 Gijón, 3 de septiembre de 2013 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              



 
 
 
Ilustre Colegio de Abogados 

       Gijón 
 
 
INFORME DEL DECANO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJON SOBRE LAS 
ACTUACIONES DESPLEGADAS FRENTE AL RIESGO DE SUPRESION POR LEY DE 
COLEGIOS DE ABOGADOS LOCALES 
 
 
28 diciembre 2012: primera noticia de la existencia de un esquema, no articulado, del 
contenido de un Anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales, con membrete del 
Ministerio de Economía y Competitividad y fecha 20 diciembre 2012, en el que se prevé la 
conversión del ámbito territorial de todos los Colegios de Abogados en autonómico o, 
excepcionalmente, en provincial (TEXTO 1). 
 
28 diciembre 2012: convocatoria por parte de los Decanos de 6 Colegios (Albacete, Burgos, 
Cáceres, Cartagena, Gijón y Reus) de una reunión de todos los afectados el viernes 18 de 
enero de 2013 en el CGAE. 
 
31 diciembre 2012: conversación telefónica mía con Carlos Carnicer, Presidente del CGAE, y 
reconversión de la reunión prevista para el viernes 18 en convocatoria oficial de pleno 
extraordinario del CGAE para el jueves 17 de enero de 2013. 
 
16 enero 2013: reunión por la tarde en el Colegio de Madrid de los Decanos de Cartagena, 
Reus y Gijón con la nueva Decana de Madrid, Sonia Gumpert, y tres componentes de su 
Junta de Gobierno para exponerles el problema generado y recabar su apoyo. 
  
17 enero 2013: pleno extraordinario del CGAE en el cual se aprueba, sin ningún voto en 
contra, el acuerdo de defensa del mantenimiento de los 83 Colegios de Abogados, sobre el 
texto propuesto por el Decano de Gijón. 
 
18 enero 2013: primer contacto telefónico con el Partido Popular de Asturias. 
 
18 enero 2013: información al censo colegial de la situación existente mediante la Circular 
6/2013. 
 
23 enero 2013: reunión en la sede del Partido Popular de Asturias, en Oviedo. 
 
24 enero 2013: contacto telefónico con el Partido Popular de Asturias. 
 
27 enero 2013: envío de carta-informe y dos documentos anexos a las diputadas del Partido 
Popular por Asturias, para su entrega por medio de ellas a los Ministerios de Justicia y de 
Economía. 
 
30 enero 2013: contacto telefónico con el Partido Popular de Asturias. 
 



31 enero 2013: información general en persona a los empleados del Colegio sobre el riego 
existente, consecuencias laborales de la posible desaparición colegial y actuación colegial 
intensa por todas las vías para solucionar el problema. 
 
8 febrero 2013: contacto telefónico con el Partido Popular de Asturias. 
 
22 febrero 2013: el Presidente del CGAE informa en el Pleno de que le han informado de que 
una parte sustancial de los objetivos que se marcaban en el Borrador de Anteproyecto de Ley 
de Servicios Profesionales se van a articular mediante otra norma, la Ley de Mercado Único, 
la cual va a tramitarse de manera inmediata, con lo que parece que la LSP va a quedar un 
poco pospuesta, lo cual es buena señal. 
 
3 abril 2013: conocimiento de la existencia de un borrador articulado de Anteproyecto de Ley 
con el mismo contenido que el borrador no articulado conocido en diciembre de 2012 
(TEXTO 2). Es un documento sin fecha, firma ni membrete ministerial, que, según gestiones 
realizadas desde el CGAE, no tiene “paternidad oficial reconocida por el ministerio”. 
 
6 abril 2013: comunicación por correo electrónico con el Partido Popular de Asturias. 
 
10 abril 2013: contacto telefónico con el Partido Popular de Asturias. 
 
25 abril 2013: pleno del CGAE en el cual se aborda como tema central las posibles acciones 
frente al riesgo de supresión legal de muchos Colegios de Abogados, en el que varios 
Decanos de Colegios afectados pedimos al Presidente que actúe de manera más clara y 
decidida que hasta el momento. Se acuerda crear una comisión de trabajo para seguir el 
asunto e intervenir en lo necesario, cuya composición concreta determinará el Presidente. 
 
26 abril 2013: reunión de Colegios en Reus, en una jornada de mañana organizada sobre el 
tema de la estructura colegial en Europa y en España, culminada con una comida de los 
Decanos asistentes (unos treinta) con tres diputados nacionales. El diputado Francesc Vallecs 
Vives, coordinador de los diputados y senadores del PSC en las Cortes Generales, y el 
diputado de CiU y vicepresidente Cuarto del Congreso de los Diputados, Jordi Jane i 
Guasch, mostraron su respaldo a los planteamientos de los decanos reunidos en Reus para 
mantener los Colegios de partido, ofreciendo su apoyo durante la tramitación parlamentaria. 
Daniel Serrano Coronado, diputado por Barcelona del PP, que acudía en sustitución de la 
vicepresidenta del Congreso por el PP, afirma que podemos estar tranquilos respecto a la 
subsistencia de los 83 Colegios de Abogados actualmente existentes porque en ese punto 
concreto la Ley de Servicios Profesionales, de inminente inicio en su tramitación 
parlamentaria, no afectaría a los actuales Colegios de ámbito territorial inferior a la 
provincia. Simultáneamente, en la nota de prensa oficial sobre el anuncio del gobierno de 
reformas legislativas inminentes en el primer semestre de 2013 se incluye una nueva norma 
denominada “Ley de Colegios y Servicios Profesionales”. 
 
27 abril 2013: conocimiento de la existencia de un borrador articulado de Anteproyecto de 
Ley con fecha de abril de 2013 (TEXTO 3). Es un documento con el mismo contenido exacto y 
textual del documento conocido el 3 de este mismo mes de abril de 2013, pero ahora con 
membrete ministerial y la mancheta “Anteproyecto Ley Servicios Profesionales Uso Interno-
Abril 2013” en la parte superior de cada página. Por ello, parece ser un texto previo al 
anuncio ministerial de reformas legales del día anterior, viernes 26 de abril. 
 
29 abril 2013: constitución de la comisión de trabajo acordada en el Pleno del CGAE del 
jueves anterior 25 de abril, integrada por el Presidente, la Secretaria General y compuesta por 



los Decanos de 9 Colegios (Gijón, Reus, Jerez, Ferrol, Santa Cruz de la Palma, Soria, Ceuta, 
Elche y Cartagena) y el Presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha. 
 
3 mayo 2013: primera reunión de la comisión de trabajo constituida en el CGAE, con 
asistencia del Presidente y Secretaria General del CGAE y los Decanos de 4 Colegios 
(Cartagena, Elche, Ferrol y Gijón). El Presidente explica que tiene información confiable en el 
sentido de que el ámbito territorial de los Colegios de Abogados no se va a tocar en la nueva 
norma. Está intentando concertar una reunión con los Ministros de Justicia y de Economía. 
Se acuerda lanzar una campaña potente de comunicación sobre este asunto por parte del 
departamento de prensa del CGAE. 
 
16 mayo 2013: difusión de entrevistas grabadas por el Consejo General de la Abogacía 
Española, a través de su web y de youtube, a los Decanos de varios Colegios, entre ellos 
Gijón, sobre el tema de la posible desaparición de Colegios de Abogados. 
 
1 junio 2013: contacto telefónico con el Partido Popular de Asturias.  
 
6 junio 2013: envío al Partido Popular de Asturias, para su presentación al Ministerio de 
Economía, de un informe detallado sobre la dimensión y las actividades al servicio de los 
ciudadanos del Colegio de Gijón. 
 
10 junio 2013: contacto telefónico con el Partido Popular de Asturias.  
 
11 junio 2013: segunda reunión de la comisión de trabajo constituida en el CGAE, con 
asistencia del Presidente y Secretaria General del CGAE, el Presidente del Consejo de la 
Abogacía de Castilla-La Mancha y los Decanos de 7 Colegios (Reus, Soria, Santa Cruz de la 
Palma, Jerez, Cartagena, Ferrol y Gijón). El Presidente del CGAE explica las gestiones y 
contactos realizados con diversos políticos. Se ha reunido con la Vicepresidenta del Congreso 
y miembro del Partido Popular Doña Dolors Montserrat, a la que acompañaban los 
Diputados Don Andrés Ayala y Don Daniel Serrano. También mantuvo una reunión en la 
sede del CGAE con los Presidentes de las Comisiones de Justicia y de Economía del 
Congreso Sres. Prada y Lanzuela y ha mantenido contactos con destacados Diputados del 
PP, entre otros Sres. Castillo Calvín, Muñoz Obón, etc. También se ha dirigido a la Presidenta 
del Gobierno de Aragón Doña Luisa Fernanda Rudí y tuvo ocasión de comentar el tema con 
el Presidente del Gobierno Gallego Don Alberto Nuñez Feijó con ocasión de la presentación 
de las Jornadas de Juntas de Gobierno de Vigo de este mes de junio. Se ha concretado 
verbalmente la fecha, salvo imprevistos, para la reunión conjunta con los ministros de 
Justicia y de Economía, para el lunes 24 de junio próximo. Hay la previsión de que el 
proyecto de Ley entre en el Consejo de Ministros del viernes 28 de junio, último del primer 
semestre del año. Su conclusión es que todas las gestiones practicadas apuntan en el sentido 
de que el ámbito territorial de los Colegios de Abogados no se va a tocar en la nueva norma, 
pero no hay nada seguro. Es posible que el tema quede aplazado, sin resolver de momento, 
ya que bastantes fuentes del Partido Popular manifiestan ser conscientes de la oposición y 
complicaciones que les puede deparar la supresión de Colegios de Abogados. Es importante 
que todos los Decanos sigamos desplegando todos los contactos posibles con responsables 
del PP para presionar respecto a este tema, de forma discreta pero advirtiendo de las 
consecuencias y coste político que tendría para ellos el llegar a eliminar Colegios. El CGAE 
ha encargado cuatro trabajos sobre este asunto (dos estudios de opinión elaborados por 
Metroscopia, uno de ciudadanos y otro de Abogados, un estudio comparado elaborado por 
nuestra Delegación en Bruselas y el Informe Jurídico elaborado por los servicios jurídicos del 
CGAE) que va a hacer públicos en los próximos días y que se han remitido ya a los dos 
ministerios implicados. 



 
12 junio 2013: Pleno del CGAE en el que se aprueba finalmente la propuesta de nuevo 
Estatuto General de la Abogacía para ser elevado a su aprobación por el Gobierno. En el 
mismo se incluye una enmienda presentada por el Decano del Colegio de Gijón en nombre 
de un total de 15 Colegios que resulta aprobada y en consecuencia se convierte en el texto 
definitivo del nuevo artículo 65, en el que se petrifica el ámbito territorial de los Colegios 
estableciéndolo en el que actualmente tienen, sin que le deba afectar la posible modificación 
de demarcaciones judiciales. 
 
27 y 28 junio 2013: celebración en Vigo de las Jornadas de Juntas de Gobierno de los Colegios 
de Abogados de España, con el análisis de la posible nueva Ley como uno de los temas 
centrales, intervenciones de todos los ponentes fuertemente críticas con la posible 
desaparición de Colegios de Abogados y notable repercusión en los medios de 
comunicación. 
 
2 julio 2013: conocimiento de la existencia de un nuevo documento (TEXTO 4) para ser 
tratado por la Comisión de Subsecretarios, como paso previo a su posible examen en Consejo 
de Ministros. En este texto, por primera vez, ya no se modifica el ámbito territorial actual de 
los Colegios de Abogados existentes ni se prevé la desaparición de ninguno de ellos. 
 
30 julio 2013: reunión del Presidente del CGAE con el Ministro de Justicia. 
 
31 julio 2013: conocimiento de la existencia de un nuevo documento (TEXTO 5) para ser 
debatido en la Comisión de Subsecretarios de este día, como paso previo a su aprobación 
como Anteproyecto de Ley en el Consejo de Ministros del viernes siguiente 2 de agosto de 
2013. Este texto coincide con el inmediato anterior conocido a comienzos de este mes de julio 
respecto al mantenimiento del número y ámbito territorial de los Colegios de Abogados 
actualmente existentes. Al margen de ello, introduce como novedad fundamental la 
unificación de hecho, por la vía de hacerlas prácticamente equivalentes, de las profesiones de 
abogado y procurador. 
 
2 agosto 2013: aprobación en el Consejo de Ministros del Anteproyecto de Ley de Servicios y 
Colegios Profesionales (TEXTO 6), cuyo texto, en lo relativo al ámbito territorial y 
subsistencia de los actuales Colegios de Abogados no varía respecto al del documento 
conocido dos días antes. Al margen de ello, mantiene también la equiparación de 
competencias y actividades profesionales de abogados y procuradores. 
 
7 agosto 2013: contacto telefónico con el Partido Popular de Asturias, en el que concluimos 
que, en principio, parece haber pasado el peligro para el Colegio, a la vista del contenido del 
Anteproyecto aprobado el viernes anterior 2 de agosto. 
 
3 septiembre 2013: información al censo colegial de la situación existente mediante la 
Circular 51/2013. 
 
 
 
     Sergio Herrero Alvarez 
      Decano 
    Ilustre Colegio de Abogados de Gijón 
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I. Necesidad de la reforma  

•  Es una reforma obligada: 

 

– Recomendaciones del Consejo de la UE en el contexto del Semestre Europeo; 

 

– Reforma recomendada por distintos Organismos Internacionales (FMI, OCDE) 

 

– Compromiso adquirido por el gobierno de España (Programa Nacional de 

Reformas, Estrategia Española de Política Económica) 

 

• Es una reforma necesaria, para mejorar la competitividad de un 

sector que supone alrededor del 30% del empleo universitario. 
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 I. Necesidad de la reforma 
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• Situación de partida:  
 

Regulación excesiva, obsoleta (muchas normas 
preconstitucionales) y conflictiva (entre profesionales). 
Un mapa colegial confuso, excesivamente territorializado en algunas 
profesiones, y con obligaciones de colegiación diferentes según 
CCAA. 
No existe una ley horizontal que regule el marco general de los 
servicios profesionales (se han aprobado algunas leyes sectoriales, por 
ejemplo, edificación o profesiones sanitarias). 
 

•Se hace necesario un nuevo marco que aclare, simplifique y sistematice 
la regulación de los servicios profesionales, estableciendo el mapa de 
obligaciones de colegiación y simplificando las reservas de 
actividad existentes 



 APL Servicios Profesionales 

 II. Objetivos de la reforma 

• Reforma estructural que contribuya a  generar más competencia y 

mejorar la competitividad de nuestra economía y el funcionamiento del 

sector de los servicios profesionales 

 

• Establecer un marco común a los servicios profesionales 

 

• Aclarar criterios para establecer reservas de actividad. Revisar las 

reservas de actividad competencia del Estado: afán liberalizador: reducir a 

las estrictamente justificadas 

 

• Establecer las obligaciones de colegiación (mandato ómnibus): reducirlas 

a las estrictamente justificadas 

 

• Modernizar la regulación de los colegios, de pertenencia obligatoria y 

voluntaria 
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                                                                                        III. Preparación APL 

 12-07-2012: Acuerdo de la CDGAE para impulsar la reforma de Servicios 

Profesionales, designando al Ministerio de Economía y Competitividad para elaborar 

un texto normativo y previendo asimismo la necesaria colaboración de los distintos 

Ministerios. 

 

 17-07-2012: Reunión SEEAE con representantes de los distintos Ministerios 

implicados 

 

 Julio-agosto 2012: primera toma de contacto bilateral con distintos Ministerios 

 

 Noviembre-diciembre: segunda toma de contacto bilateral con distintos Ministerios 

 

 A lo largo de todo este tiempo, se ha recibido a numerosas organizaciones 

colegiales 
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                                                                  APL Servicios Profesionales   

                                                                                      IV. Líneas básicas del APL  

 Eje I: Principios de buena regulación se aplican a las actividades 

profesionales 

• “Principio general: libertad de acceso y de ejercicio  y habilitación única. 

• Excepciones: necesidad, proporcionalidad y no discriminación:   

– reserva de actividad: basada en un título universitario o FP superior (sólo 

por Ley estatal) u otras cualificaciones (Ley Estatal o autonómica)  

– colegiación obligatoria: sólo por Ley estatal 

• Libre compatibilidad en el ejercicio, libertad de comunicaciones comerciales, 

libertad de formas de ejercicio. 

 Eje II: Modernización de los Colegios Profesionales   

• Coexisten profesiones de colegiación obligatoria y voluntaria 

• Se aclaran sus diferencias: colegios obligatorios se aprobarán por ley estatal y 

ejercen la representación institucional exclusiva del colectivo profesional. 

• Orientación hacia un nuevo modelo: servicios de calidad para los profesionales 

(acreditación de competencias) 

 Eje III: Mantenimiento de la protección de usuarios y consumidores 

Con instrumentos más efectivos que la reserva de actividad (seguros, marco de 

infracciones, reglas de transparencia, formación continua, etc.) 
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                                                                                    IV. Líneas básicas del 

APL   

               
 

Estructura de la Ley 

• 3 TÍTULOS:  

– Preliminar:Disposiciones generales,  

– Título I: acceso y ejercicio de las actividades profesionales 

– Título II: calidad y protección de los consumidores 

 

• Disposiciones: enfoque de lista positiva 

– Todas las reservas de actividad que no se recojan quedan derogadas. 

– Todas las obligaciones de colegiación que no se recojan quedan derogadas. 

– Plazo transitorio para normativa autonómica, estatal, estatutos colegiales, etc. 

– Disposiciones finales: se modifican algunas leyes para adaptar algunas reservas 

de actividad a los principios generales establecidos en el articulado. 

 

• Se modifica también la Ley de Colegios Profesionales 
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                                                                  APL Servicios Profesionales 

                                                                                       IV. Líneas básicas del 

APL 

RESERVAS DE ACTIVIDAD 

 

• Son los mismos principios que se recogen en la Directiva de Servicios 

• “Principio general de libertad de acceso y de ejercicio. Así existirán 

– Profesiones no reguladas 

– Profesiones reguladas: la competencia es estatal o autonómica según el ámbito 

material de la misma, se debe establecer por ley 

– Profesiones tituladas: competencia exclusiva del Estado, sólo por ley estatal 

– Profesión colegiada: es aquella profesión titulada para la que se exige 

obligación de colegiación: competencia exclusiva del Estado, sólo por ley 

estatal 

• Principio de ejercicio libre de la profesión. 

• Principio de eficacia en todo el territorio nacional: quien acceda a la profesión 

cumpliendo los requisitos de acceso legalmente previstos en una Comunidad 

Autónoma, está habilitado para ejercer esta actividad en todo el territorio nacional 
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                                                                                       IV. Líneas básicas del 

APL 

RESERVAS DE ACTIVIDAD 

• Lista positiva de reservas de actividad competencia del Estado. Se mantiene sólo 

para algunas actividades: 

– Profesiones tituladas 

– Profesiones reguladas que son competencia del Estado (ejemplo, en materia de la Ley de 

Industria) 

• Sanitarias:   todas las previstas en la Ley de Ordenación de profesiones sanitarias 

(médico, farmacéutico, odontólogo, veterinario, enfermero, fisioterapeuta, óptico-

optometrista, nutricionista, logopeda, etc) 

• Jurídicas: abogado, graduado social y procurador (compatibilidades con abogado). 

• Educación: profesor (primaria, secundaria, universitaria, idiomas, artística). 

• Económicas: auditor cuentas, actuario seguros. 

• Técnicas: ingeniero, ingeniero técnico, arquitecto y arquitecto técnico (acotándolo a 

la edificación). 

• Otras: seguridad privada, prácticos de puerto, controladores, capitán pesca, 

transportista… 
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 IV. Líneas básicas del APL 

RESERVAS DE ACTIVIDAD 

 

 Se modifican algunas leyes para adaptar las reservas de actividad a los 

principios generales . Las principales profesiones que se ven afectadas: 

 

 Profesiones técnicas: 

 ingenieros 

 arquitectos 

  ingenieros técnicos  

 arquitectos técnicos 

 

 Abogados y Procuradores 

 

 Farmacéuticos 
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 III. Líneas básicas del APL 

INGENIEROS 
(La profesión de ingeniero es considerada como altamente regulada por la Recomendación del 

Consejo 11273/12) 

• Colegiación obligatoria para firma de proyectos y dirección de obras 

 

• Regla general sobre reserva de actividad: Supresión de restricciones horizontales 

(por especialidad) para ambas profesiones.  Es decir, principio de reserva única para 

ingenieros, y de reserva única para ingenieros técnicos 

• Excepciones: se crearán dos grupos de trabajo para que en el plazo de dos 

meses: 

–  Presenten una propuesta de actividades específicas que podrán quedar 

reservadas a una o varias especialidades concretas. 

 

– Se establecerá una pasarela vertical basada en conocimientos y/o experiencia, 

para que los ingenieros técnicos puedan adquirir algunas atribuciones 

profesionales actualmente reservadas a los ingenieros 

 

• El Gobierno, a la luz de la propuesta del grupo de trabajo, elaborará un proyecto de 

ley. 
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 III. Líneas básicas del APL 

ARQUITECTOS 

– Colegiación obligatoria para la firma de proyectos y dirección de obras 

 

– Reserva de actividad: 

– Actualmente: tienen reserva exclusiva para proyectar y dirigir edificios 

residenciales, docentes, religiosos ( Ley Ordenación de la Edificación 

– Con la reforma: Se suprime  reserva exclusiva de actividad. Podrán 

proyectar y dirigir obras de edificios residenciales, culturales, docentes 

o religiosos, arquitectos e ingenieros con competencias en 

edificación. 

– Justificación: No es proporcionado reservar la actividad de edificación 

según los usos. Si un profesional es competente para realizar una 

edificación, se entiende que también será capaz de realizar otras, con 

independencia de su uso.  
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 III. Líneas básicas del APL 

ARQUITECTOS TÉCNICOS 

– Colegiación obligatoria para la firma de proyectos y dirección de obras 

 

– Reserva de actividad: 

– Actualmente: cuando un arquitecto proyectaba una obra, la dirección de 

ejecución de la obra correspondía exclusivamente al arquitecto técnico 

– Con la reforma: se suprime la reserva exclusiva. La dirección de 

ejecución de obra, con independencia de quién haya sido el proyectista 

y del tipo de edificación, se podrá realizar por arquitecto, arquitecto 

técnico, ingeniero e ingeniero técnico 

– Justificación: no se considera necesario establecer una reserva 

exclusiva en función de quién haya realizado el proyecto. Si un 

profesional es competente para dirigir la ejecución de la obra de un 

determinado proyecto, lo debe ser con independencia de si lo ha 

firmado un arquitecto o un ingeniero. 
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 III. Líneas básicas del APL 

PROFESIONES JURÍDICAS 
(La profesión de Procurador es considerada como altamente regulada por la Recomendación del 

Consejo 11273/12) 

• Se suprime la incompatibilidad entre el ejercicio simultáneo de las profesiones de 

abogado y procurador. 
– Justificación: no se considera justificado que la actividad de representación y defensa en juicio no puedan 

ejercerse por la misma persona. Máxime teniendo en cuenta que en algunas jurisdicciones sí se permite 

dicha compatibilidad, por ejemplo, en la jurisdicción contencioso-administrativa. 

• Se permite que los abogados puedan ejercer la profesión de procurador sin 

necesidad de colegiarse en un Colegio de Procuradores. 

• Se modifica la Ley de Acceso a las profesiones de Abogado y Procurador, para 

suprimir la exigencia de examen de Estado habilitante. 

• Colegiación obligatoria de ambas profesiones para su actuación ante jueces y 

tribunales 

• Peritos judiciales: permitir que cualquier profesional, en el caso de profesiones de 

colegiación voluntaria, puedan apuntarse a las listas para poder ejercer de perito 

judicial 
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 III. Líneas básicas del APL 

FARMACÉUTICOS 

 

• Se suprime la reserva exclusiva de la propiedad y titularidad de las farmacias al 

farmacéutico. 

 

• Se mantiene la reserva de que la dirección de la farmacia sí sea exclusiva para el 

farmacéutico, garantizando así en todo caso la protección de la salud pública y la 

correcta dispensación de medicamentos. 
 

 

• Se suprime la reserva exclusiva de la producción y conservación de 

medicamentos a los farmacéuticos (lo que favorecería a profesiones como químicos 

o biólogos). 

 

• Se mantiene la colegiación obligatoria para el acceso a la profesión 
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 IV. Líneas básicas del APL 

OBLIGACIONES DE COLEGIACIÓN 

• Se aplican los principios establecidos en la Disposición transitoria cuarta Ley 

Ómnibus 

• Para algunas actividades con reserva de actividad (15 actividades más registradores 

y notarios) 

– Sanitarias: (médico, farmacéutico, dentista, veterinario, enfermero, 

fisioterapeuta, podólogo y óptico-optometrista), también para el ejercicio en el 

ámbito de la sanidad pública si contacto directo con usuario 

– Jurídicas: procurador, abogado y graduado social (limitado a defensa en 

juicio), notario y registrador. 

– Técnicas: ingeniero, ingeniero técnico, arquitecto y arquitecto técnico. Acotada 

a la firma de proyectos 

• El resto de los colegios serían voluntarios. 

• La colegiación será obligatoria en todo el territorio nacional. Se evita el problema 

actual de exigencia de colegiación obligatoria en algunas CCAA y en otras no para el 

ejercicio de una misma profesión 
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 IV. Líneas básicas del APL 

MODERNIZACIÓN DE LA LEGISLACIÓN COLEGIAL 

Modificación de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales 

 

– Coexistencia de colegios obligatorios y voluntarios  

– Adaptación del ámbito territorial de los colegios: la regla general será que el 

colegio sea autonómico, y excepcionalmente, de ámbito provincial 

– La Administración Pública ejercerá funciones de tutela respecto de las potestades 

públicas que tengan encomendadas los colegios 

– Se establece un marco básico de infracciones 

– Se garantiza la imparcialidad del órgano sancionador, evitando que en su 

composición figuren cargos electos de la organización colegial 

– Se establece la incompatibilidad de ostentar cargos directivos en organizaciones 

colegiales con ser cargo político o titular de órganos directivos de las AAPP, o de 

organizaciones sindicales, empresariales o partidos políticos 

– Se establece el voto ponderado de los Colegios en los Consejos Generales de 

Colegios  en función del número de colegiados 

– Clarificación del régimen económico de los colegios, fomentando la transparencia 
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IV. Principales aspectos del APL 
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OTROS ASPECTOS DESTACADOS 

 

•En las RPT (relaciones de puestos de trabajo) del personal laboral de las 

AAPP no se podrán exigir titulaciones concretas salvo para profesiones 

tituladas. 

 

•En las licitaciones no se podrán establecer restricciones al ejercicio 

profesional. Sólo se podrán exigir titulaciones concretas en el caso de 

profesiones tituladas. 

 

•Se introduce como infracción en materia de defensa de los consumidores y 

usuarios el ejercicio irregular de la profesión 

 

•Registro de profesiones sanitarias: se convierte en habilitante para 

profesiones no colegiadas 
 



 APL Servicios Profesionales 

V. Beneficios Potenciales de la Reforma 

BENEFICIOS POTENCIALES DE LA REFORMA 

• La propuesta tendría beneficios económicos positivos en el largo plazo: 

 

– Por el lado de la demanda, el consumo y la inversión se verían impulsados por 

las mejoras en la competencia y la reducción de los márgenes de precios 

– Por el lado de la oferta, una liberalización del sector fomentaría el empleo y 

mejoraría la productividad. 

• La ganancia en términos de PIB potencial o a largo plazo podría caracterizarse en 

un 0,1% por cada 1% de contracción de los márgenes de los Servicios 

Profesionales 

 

• Mayor movilidad geográfica de profesionales españoles en la UE  

 

• Menor recurso a los tribunales en la defensa de reservas de actividad 
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                                                                                                     VI. Calendario 
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CALENDARIO DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE 

TRABAJO  

•  APL: 

- Primera vuelta en Consejo de Ministros (2012) 

- Audiencia y solicitud de informes preceptivos 

- Segunda vuelta Consejo de Ministros: aprobación como Proyecto de Ley y 

remisión a las Cortes Generales 

 

• Implementación: (a partir de 2013) 

 

- Periodo transitorio para ingenieros: se creará grupo de trabajo, y si fuera posible, 

se trataría de incorporar las excepciones al Proyecto de Ley cuanto antes 

- Adaptación de la normativa autonómica 

- Adaptación de la normativa colegial 



ANTEPROYECTO DE LEY DE SERVICIOS PROFESIONALES 

TÍTULO PRELIMINAR 

Disposiciones Generales 

Articulo 1. Objeto y fines.  

1.  Esta  Ley  tiene  por  objeto  establecer  los  principios,  bases  y 
directrices  necesarios  para  garantizar  el  libre  acceso  a  las  actividades 
profesionales  y  su  libre  ejercicio,  así  como  actualizar  y  completar  la 
regulación  de  las  peculiaridades  propias  del  régimen  jurídico  de  los 
colegios profesionales.  

2.  Constituye  su  fin  desarrollar  el  derecho  a  la  libre  elección  de 
profesión u oficio, ordenando  las  restricciones que puedan  imponerse a 
dicho derecho en defensa del  interés general, de  la mejor protección de 
los  consumidores  y  usuarios  de  servicios  profesionales  y  estableciendo 
condiciones de libre competencia.  

 

Artículo 2. Definiciones.  

Las referencias contenidas en esta Ley a "profesional" o ~profesionales" se 
entienden  referidas  a  cualquier  prestador  de  servicios  profesionales,  de 
acuerdo con la definición de prestador contenida en la Ley 17/2009, de 23 
de  noviembre,  sobre  el  libre  acceso  a  las  actividades  de  servicios  y  su 
ejercicio.  

TÍTULO I 

El acceso y ejercicio de las a las actividades profesionales y profesiones  

CAPITULO I 

Libertad de acceso y ejercicio 

Artículo 3. Libertad de acceso y ejercicio.  

El  acceso  y  ejercicio  de  las  actividades  profesionales  y  profesiones  será 
libre, sin más restricciones ni condiciones que las establecidas de acuerdo 
con  lo previsto en esta  ley. Salvo en  los casos en que una Ley establezca 
una restricción de acceso de acuerdo con lo previsto en los artículos 5 y 6, 
se  entenderá  que  los  profesionales  podrán  realizar  todas  aquellas 
funciones o actividades que de acuerdo con su  titulación o competencia 
específica,  adquirida  mediante  formación  o  experiencia,  puedan 
desarrollar,  asumiendo en  todo  caso  la  responsabilidad  correspondiente 
del resultado de su actuación profesional.  

 

 



Articulo 4. Habilitación única.  

El  acceso  a  una  actividad  profesional  o  una  profesión  habilitará,  en 
igualdad de condiciones, para su ejercido en todo el territorio español, sin 
que pueda exigirse el  cumplimiento de  requisitos de acceso basados en 
cualificación adicionales a los del territorio donde se hubiera accedido a la 
actividad profesional o profesión. Todo ello sin perjuicio de  Jo previsto a 
estos efectos en la ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso 
a las actividades de servicios y su ejercicio.  

CAPITULO II 

Acceso a la actividad profesional y las profesiones 

Artículo 5. Restricciones al acceso.  

1.  las  restricciones al acceso a una actividad profesional o una profesión 
basadas  

en  la  cualificación  sólo  podn3n  establecerse  cuando  sea  necesario  por 
motivos de interés general y resulte proporcionado.  

A  estos  efectos,  se  entenderá  por  restricción  al  acceso  basada  en  la 
cualificación cualquier prohibición, obligación, exigencia o  límite relativos 
a  la  titulación,  nivel  académico  o  educativo,  formación,  capacitación  o 
experiencia  de  la  persona,  que  implique  la  reserva  de  funciones  al 
poseedor de dicha cualificación.  

2. Sin perjuicio de  lo previsto en  los articulas siguientes,  las restricciones 
de acceso deberán estar previstas en una norma con rango de Ley o ser 
exigidas  por  una  norma  de  derecho  comunitario.  La  Ley  que  establezca 
restricciones  al  acceso  a  una  actividad  profesional  o  una  profesión,  sin 
perjuicio de su desarrollo reglamentario, deberá;  

a)  Identificar  claramente  la  actividad  o  profesión  a  la  que  se 
restringe el acceso, haciendo  referencia a  las  funciones que comprende, 
de manera que no induzca a confusión con otras actividades profesionales 
o profesiones.  

b)  Prever  el  mayor  número  de  vías  posibles  para  acreditar  la 
posesión  de  la  cualificación  exigida,  en  aplicación  del  principio  de 
proporcionalidad.  Entre  estas  vías,  podrán  contemplarse:  poseer  un 
determinado nivel académico o educativo, poseer un título de formación 
profesional,  poseer  un  certificado  de  profesionalidad  incluido  en  el 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, tener reconocida una 
competencia  profesional  adquirida  por  experiencia  laboral,  haber 
superado  una  formación  o  un  examen  teórico  y/o  práctico  sobre  unos 
contenidos  mínimos  ante  la  autoridad  competente,  o  poseer  una 



certificación otorgada por una entidad acreditada para  la certificación de 
personas.  

Artículo 6. Profesión titulada.  

1. Es profesión titulada aquella para cuyo acceso se exija por ley estatal la 
posesión  de  un  título  universitario  o  de  formación  profesional  superior 
que acredite la posesión de una formación determinada.  

Sólo  podrá  exigirse  título  para  el  acceso  a  una  profesión  cuando  sea 
necesario  por  razones  de  interés  general  para  garantizar  una  mejor 
protección a  los consumidores y usuarios y además,  resulte el medio de 
protección  más  proporcionado.  Se  entenderá  que  existen  razones  de 
interés general cuando concurran todas las condiciones siguientes:  

a) Que sea necesario para el adecuado ejercicio de la profesión.  

b) Que el servicio profesional tenga efectos ciertos y directos sobre 
la salud, seguridad personal o jurídica de las personas físicas.  

c)  Que  el  servicio  profesional  pueda  producir  daños  graves  e 
irreversibles.  

2.  La  ley  que  establezca  una  profesión  como  titulada  deberá 
identificarla claramente de manera que no  induzca a confusión con otras 
actividades  profesionales  o  profesiones  y  describir  las  funciones  que  se 
reservan a quienes accedan a ella.  

3.  En el caso de profesiones tituladas para las que el titulo exigido que 
acredite  una  formación  específica  sea  universitario,  de  acuerdo  con  lo 
previsto  en  la  normativa  de  enseñanzas  universitarias,  el  Consejo  de 
Ministros determinará  las  condiciones  a  cumplir por  los  títulos que den 
acceso a dicha profesión de forma que se garantice que permiten obtener 
las competencias necesarias para ejercer adecuadamente esa profesión.  

4. También es una profesión titulada aquella para cuyo acceso la Ley exige 
la  posesión  de  un  titulo  profesional  que  requiere  haber  obtenido 
previamente un titulo universitario o de formación profesional superior.  

En  este  caso,  también  deberán  concurrir  las  razones  de  interés  general 
enumeradas  en  el  apartado primero  y  la  ley  reguladora debe  reunir  los 
requisitos previstos en el apartado segundo.  

Artículo 7. Profesión colegiada  

1.  Será profesión colegiada aquella profesión titulada para cuyo acceso 
se exija por ley estatal la colegiación obligatoria.  

2.  Sólo  podrá  exigirse  colegiación  obligatoria  para  el  acceso  a  una 
profesión titulada cuando por motivos de  interés general y para  la mejor 
ordenación de la profesión se considere más proporcionado que el control 



de su correcto ejercicio se lleve a cabo por un Colegio Profesional, en lugar 
de mediante el control  directo por la Administración o por otros medios.  

 

Para ello, se tendrán en cuenta la complejidad del servicio profesional que 
se presta y las ventajas que aporta contar con una estructura organizativa 
colegial  que,  en  aplicación  de  los  principios  de  cercanía,  economía, 
eficiencia y especialización, pueda llevar a cabo las funciones de control de 
fama mas  eficiente  para  una mejor  protección  de  los  consumidores  y 
usuarios de servicios profesionales.  

3.  La  ley  que  exija  la  colegiación  obligatoria  identificará  la  organización 
colegial,  bien  de  nueva  creación,  o  bien  ya  existente,  a  la  que  deberán 
incorporarse  los  profesionales,  a  través  del  correspondiente  Colegio 
Profesional.  

 

Articulo 8. Acceso de profesionales comunitarios.  

Los profesionales  legalmente establecidos en otros Estados miembros de 
la Unión europea podrán establecerse en España y acceder al ejercicio de 
las actividades profesionales o profesiones con su cualificación de origen 
en  los  términos  previstas  en  la  normativa  vigente  en  aplicación  del 
Derecho  comunitario,  en  particular  en  la  relativa  a  reconocimiento  de 
cualificaciones profesionales.  

 

CAPITULO III 

Ejercicio profesional 

Articulo 9. Condiciones de ejercicio.  

Sólo  podrán  establecerse  condiciones  al  ejercicio  de  una  actividad 
profesional  o  profesión  cuando  así  se  recoja  expresamente  en  una 
disposición general que desarrolle una previsión  legal, o bien  lo disponga 
una  norma  de  derecho  comunitario,  en  todo  caso  de  acuerdo  con  los 
principios de publicidad, necesidad, objetividad y proporcionalidad.  

Se entenderá por condición de ejercicio cualquier prohibición, obligación, 
exigencia o límite previsto en el ordenamiento jurídico relativo al ejercicio 
de una actividad profesional o una profesión.  

Articulo 10. Ejercicio en libre competencia.  

Las  actividades  profesionales  y  profesiones  se  ejercerán  en  régimen  de 
libre competencia y con sujeción al derecho de la competencia.  

Artículo 11. Libre compatibilidad del ejercicio profesional.  



El ejercicio simultáneo o conjunto de distintas actividades profesionales o 
profesiones  será  compatible,  salvo que por  ley  se disponga  lo  contrario 
cuando  resulte  necesario  por  una  razón  de  interés  general  y  sea 
proporcionado.  

En  ningún  caso  podrán  imponerse  requisitos  que  obliguen  a  ejercer 
exclusivamente una actividad profesional o una profesión específica.  

Artículo 12. Libre ejercicio sin establecimiento.  

1.  Los  profesionales  legalmente  establecidos  en  cualquier  Estado 
miembro de  la Unión Europea podrán ejercer  libremente en el  territorio 
español  en  régimen  de  libre  prestación  sin  mas  limitaciones  que  las 
previstas en las leyes ó establecidas de acuerdo con lo previsto en esta Ley 
y  en  la  Ley  17/2009,  de  23  de  noviembre,  sobre  el  libre  acceso  a  las 
actividades de servicios y su ejercicio.  

2.  Sólo podrá supeditarse el ejercicio temporal en territorio español al 
cumplimiento  de  condiciones  de  ejercicio  cuando  no  resulten 
discriminatorias por razón de la nacionalidad o, en el caso de las personas 
jurídicas, por razón del Estado miembro en que estén establecidas; estén 
justificadas por razones de orden público, de seguridad pública, de salud 
pública  o  de  protección  del medio  ambiente;  y  sean  proporcionadas  a 
dichas razones.  

En  todo  caso,  las  condiciones que puedan establecerse para el ejercicio 
profesional  deberán  prever  el  ejercicio  sin  establecimiento  en  las 
condiciones establecidas en esta Ley.  

3. Lo dispuesto en este artículo se aplicará sin perjuicio de lo previsto en la 
normativa vigente en aplicación del Derecho comunitario yen particular en 
la relativa a reconocimiento de cualificaciones profesionales.  

Articulo 13. Libertad en las comunicaciones comerciales.  

1  .  Las  comunicaciones  comerciales  serán  libres en  todas  las actividades 
profesionales y profesiones sin más  restricciones que  las establecidas en 
las leyes y. en particular, en la legislación sobre publicidad y competencia 
desleal.  

2.  En  ningún  caso  podrán  establecerse  prohibiciones  totales  a  las 
comunicaciones  comerciales  en  las  actividades  profesionales  o 
profesiones. Las limitaciones que, en su caso, se impongan no podrán ser 
discriminatorias y habrán de estar siempre  justificadas por una  razón de 
interés general y ser proporcionadas.  

3.  En el ámbito de las actividades y profesiones colegiadas se estará a 
lo  previsto  en  la  ley  2/1974,  de  13  de  febrero,  sobre  Colegios 
Profesionales.  



 

 

CAPITULO IV 

Libertad de formas de ejercicio profesional 

Artículo 14. Libertad de formas de ejercicio profesional.  

1.  Los  profesionales  podrán  ejercer  su  actividad  profesional  o 
profesión  individualmente o de  forma conjunta en unión de otro u otros 
profesionales de la misma o distinta actividad profesional o profesión.  

2.  Tanto  en  el  supuesto  de  ejercicio  individual  como  de  ejercicio 
conjunto se podrá actuar en  forma societaria de acuerdo con  lo previsto 
en las leyes.  

 

Artículo 15. Sociedades multiprofesionales.  

A  través  de  una misma  sociedad  podrán  ejercerse  distintas  actividades 
profesionales    o  profesiones,  siempre  que  su  ejercicio  no  se  haya 
declarado incompatible por ley.  

Cuando  la  ley  haya  establecido  límites  al  ejercicio  conjunto  de  dos 
actividades  profesionales  o  profesiones  sin  declararlo  incompatible,  las 
sociedades  estarán  obligadas  a  adoptar  medidas  que  garanticen  la 
independencia  en  el  ejercicio  de  las  actividades  profesionales  o 
profesiones afectadas.  

 

TITULO II 

Calidad de  los servicios y protección de  los consumidores y usuarios de 
servicios profesionales  

Artículo 16. Protección de los derechos de los consumidores y usuarios.  

1.  Los  profesionales  tienen  el  deber  de  prestar  unos  servicios 
profesionales  de  calidad  y  con  pleno  respeto  a  los  derechos  de  los 
consumidores y usuarios.  

2.  Los poderes públicos velarán porque, en el ámbito de  los servicios 
profesionales,  se  provea  una  especial  protección  a  los  consumidores  y 
usuarios en atención a  la  incidencia que puedan  tener estos servicios en 
sus derechos y, en particular, porque se cumplan  las obligaciones de  los 
prestadores de servicios profesionales recogidas en esta ley.  

 

Artículo 17. Derechos de los profesionales.  



Los profesionales tienen  los siguientes derechos básicos con el contenido 
y alcance que para cada uno de ellos prevea su normativa específica:  

1.  Al  trabajo  y  a  la  libre  elección  de  profesión,  sin  perjuicio  del 
cumplimiento  de  los  requisitos  de  acceso  y  ejercicio  establecidos  de 
acuerdo con lo previsto en esta Ley.  

2.  A  la  libertad  de  iniciativa  económica  y  al  ejercicio  en  libre 
competencia.  

3.  A la libre asociación, sin perjuicio de las obligaciones de colegiación 
establecidas por ley estatal según lo previsto en esta Ley.  

4.  A fijar libremente sus honorarios profesionales y a la percepción de 
la contraprestación económica convenida por el ejercicio profesional de su 
actividad o profesión.  

5.  A la formación continua y readaptación profesionales.  

6.  A actuar con independencia y responsabilidad en la aplicación de las 
reglas,  técnicas  y  conocimientos  propios  de  su  actividad  profesional  o 
profesión.  

7.  A  la  igualdad en el ejercicio de su actividad profesional o profesión 
sin  que  puedan  ser  discriminados  en  por  razón  de  nacimiento,  origen 
racial o étnico, sexo, estado civil. religión, discapacidad, edad, orientación 
sexual o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.  

 

Artículo 18. Obligaciones de los profesionales.  

1. Los profesionales tienen el deber de seguir una formación continua a lo 
largo  de  toda  su  vida  profesional  en  garantía  de  un  correcto  ejercicio 
profesional, adaptándose a  las circunstancias económicas y técnicas y en 
atención a las demandas y expectativas razonables de los destinatarios de 
sus servicios.  

2. Las profesionales estarán obligados a acreditar por escrito. a solicitud 
de  los destinatarios, su solvencia profesional por medios que permitan a 
los  destinatarios  apreciar  los  conocimientos  técnicos,  eficacia,  calidad, 
experiencia  y  fiabilidad  del  profesional.  Para  ello,  el  profesional,  a  su 
elección, podrá emplear, entre otros, los siguientes medios:  

a) Exhibición del título u otro documento acreditativo de la formación que 
posee el profesional.  

b) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados, mediante 
una declaración responsable del profesional, que en todo caso respetará 
lo dispuesto en  la normativa de protección de datos de carácter personal 
y, en su caso, el deber de secreto profesional al que pueda estar sujeto.  



c)  Cualesquiera  documentos  o  medios  expedidos  por  terceros.  En 
particular,  certificados  expedidos  por  sus  clientes  sobre  los  servicios  o 
trabajos  ya  efectuados,  certificados  de  clasificación  o  documentos 
similares  que  acrediten  la  inscripción  en  listas  oficiales  de  empresarios 
autorizados para contratar con las Administraciones Públicas y certificados 
expedidos por entidades certificadoras.  

3.  Los profesionales ejercerán  solo aquellas actividades profesionales 
o profesiones para  las que se consideren capacitados, de acuerdo con su 
formación y experiencia, respetando en todo caso lo previsto en las leyes.  

4.  Los profesionales cumplirán, cuando así  lo establezca  la  legislación 
específica de aplicación, con el deber de guardar el secreto profesional, y 
dar  particular  observancia  a  la  normativa  de  protección  de  datos  de 
carácter personal.  

5, Los profesionales cumplirán las obligaciones relativas a reclamaciones e 
información a los destinatarios de sus servicios exigidas en la Ley 1712009. 
de 23 de noviembre, sobre  libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio,  en  los  términos  en  ella  previstos,  y  las  demás  obligaciones 
previstas  en  la  normativa  de  defensa  de  consumidores  y  usuarios  y  el 
resto de la normativa sectorial aplicable.  

 

Artículo 19. Prevención de conflicto de intereses.  

1.  Los  profesionales  deberán  adoptar  medidas  de  prevención  de 
conflicto  de  intereses  en  que  puedan  incurrir  y  dar  a  conocer  a  los 
consumidores y usuarios las medidas adoptadas.  

2.  A petición del usuario,  los profesionales estarán obligados a emitir 
una  declaración  responsable  sobre  la  inexistencia  de  conflicto  de 
intereses.  

3.  En caso de ejercicio en  forma societaria,  las obligaciones previstas 
en este artículo se entenderán  referidas  tanto a  la sociedad, como a  los 
profesionales.  

 

Articulo 20. Aseguramiento.  

Para el ejercicio de aquellas actividades o profesiones que de acuerdo con 
la  legislación  sectorial  aplicable  así  se  prevea,  el  profesional  deberá 
suscribir  un  seguro  o  garantía  equivalente  que  cubra  los  riesgos  de 
responsabilidad  civil  en  que  el  profesional  pueda  incurrir  como 
consecuencia de su ejercicio profesional.  



A estos efectos  se estará a  lo previsto en  las  leyes  reguladoras de  cada 
actividad o profesión, en  cuanto a  la obligatoriedad  y  condiciones de  la 
suscripción del seguro o garantía equivalente.  

Articulo 21. Régimen de infracciones y sanciones.  

1.  En caso de incumplimiento por los profesionales de las obligaciones 
recogidas  en  esta  ley,  y  cuando  los  destinatarios  de    sus  servicios  sean 
consumidores  y  usuarios,  se  aplicará  el  régimen  de  infracciones  y 
sanciones  previsto  en  el  Titulo  IV  del  Libro  I  de  la  Ley General  para  la 
Defensa de  los  Consumidores  y Usuarios,  aprobada por  el Real Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.  

2.  Lo  anterior  se  entenderá  sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  la 
normativa sectorial, tanto estatal como autonómica, que resulte aplicable 
a cada actividad profesional.  

 

Artículo 22. Ejercicio irregular de una actividad profesional o profesión.  

1. Se considerará ejercicio irregular de una actividad profesional o de una 
profesión:  

a) Su ejercicio sin cumplir  los  requisitos de acceso cuando no constituya 
una profesión titulada.  

b)  En  las  profesiones  tituladas  no  colegiadas,  el  incumplimiento  de  las 
condiciones de ejercicio.  

c) En las profesiones colegiadas, su ejercicio sin la preceptiva colegiación.  

d)  El  uso  profesional  o  comercial  de  la  denominación  "colegiada"  o 
“colegiado"  cuando  no  se  pertenezca  al  colegio  profesional 
correspondiente a esa actividad profesional o profesión.  

e)  El  ejercicio  profesional  sin  tener  suscrito  un  seguro  o  garantía 
equivalente  cuando  así  sea  preceptivo  de  acuerdo  con  la  legislación 
aplicable.  

2.  La Administración competente por razón de la materia perseguirá, y en 
su caso sancionará, el ejercicio irregular de las actividades profesionales o 
profesiones de acuerdo con la normativa aplicable.  

3. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de  lo dispuesto en  la normativa 
sectorial,  tanto  estatal  como  autonómica,  que  resulte  aplicable  a  cada 
actividad profesional o profesión, y sin perjuicio de  las responsabilidades 
penales que, en su caso, procedan.  

 

Articulo 23. Fomento de  los mecanismos extrajudiciales de resolución de 
conflictos.  



Las  Administraciones  Públicas,  en  el  ámbito  de  sus  competencias, 
fomentarán  la  adhesión  de  los  profesionales  al  Sistema  Arbitral  de 
Consumo,  como  vía  para  resolver  los  conflictos  que  surjan  entre  los 
consumidores  y  usuarios  y  los  profesionales  en  relación  a  los  derechos 
legal o contractualmente reconocidos a aquellos.  

Artículo  24.  Impulso  de  la  transparencia  y  difusión  de  los  instrumentos 
favorecedores del correcto ejercicio profesional  

1.  Los  profesionales  y  sus  organizaciones  colegiales  y  asociaciones 
profesionales facilitarán el conocimiento por  los consumidores y usuarios 
de las obligaciones de los prestadores de servicios profesionales recogidas 
en esta Ley.  

2.  Las  organizaciones  colegiales,  así  como  las  asociaciones 
profesionales,  promocionarán  la  transparencia  y  difusión  de  los  códigos 
deontológicos que aprueben y de los códigos de conducta a los que estén 
adheridos los profesionales.  

 

Artículo 25. Impulso de la formación continua de los profesionales.  

Las Administraciones Públicas en sus respectivos ámbitos de competencia, 
así  como  las  organizaciones  colegiales  y  asociaciones  profesionales, 
favorecerán  la  formación  continua  de  los  profesionales  como  vía  de 
mantenimiento de la calidad de los servicios que prestan.  

 

Disposición adicional primera. Obligaciones de colegiación.  

1. De acuerdo con  lo previsto en el artículo 7 de esta Ley, es obligatorio 
estar colegiado en  los colegios que se indican para ejercer las actividades 
profesionales o profesiones siguientes:  

a) En un colegio de médicos para ejercer las actividades que corresponden 
a  los médicos de acuerdo  con el artículo 6 de  la  Ley 44/2003, de 21 de 
noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.  

b) En un colegio de farmacéuticos para ejercer la actividad de responsable 
de  una  oficina  de  farmacia  a  la  que  se  refiere  el  artículo  5  de  la  Ley 
1611997,  de  25  de  abril,  de  regulación  de  servicios  de  las  oficinas  de 
farmacia.  

c)  En  un  colegio  de  dentistas,  para  ejercer  las  actividades  que 
corresponden  a  los  dentistas  de  acuerdo  con  el  articulo  6  de  la  Ley 
44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, 
y del artículo 1 de  la Ley 10/1986, de 17 de marzo, sobre odontólogos y 
otros profesionales relacionados con la salud dental.  



d}  En  un  colegio  de  veterinarios  para  ejercer  las  actividades  que 
corresponden  a  los  veterinarios  de  acuerdo  con  el  artículo  6  de  la  Ley 
44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.  

 

e)  En  un  colegio  de  enfermeros  para  ejercer  las  actividades  que 
corresponden  a  los  enfermeros  de  acuerdo  con  el  artículo  7  de  la  Ley 
44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.  

f)  En  un  colegio  de  fisioterapeutas  para  ejercer  las  actividades  que 
corresponden a  los fisioterapeutas de acuerdo con el artículo 7 de  la Ley 
44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.  

g)  En  un  colegio  de  podólogos  para  ejercer  las  actividades  que 
corresponden  a  los  podólogos  de  acuerdo  con  el  artículo  7  de  la  Ley 
44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.  

h) En un colegio de ópticos‐optometristas para ejercer las actividades que 
corresponden a  los ópticos‐optometristas de acuerdo con el artículo 7 de 
la  Ley  44/2003,  de  21  de  noviembre,  de  ordenación  de  las  profesiones 
sanitarias.  

i)  En  un  colegio  de  abogados,  para  la  intervención  como  abogado  ante 
juzgados  y  tribunales  de  justicia,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  la  Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.  

J)  En un  colegio de procuradores para  la  intervención  como procurador 
ante juzgados y tribunales de justi9ia, de acuerdo con lo previsto en la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.  

k}  En  un  colegio  de  graduados  sociales  para  la  intervención  como 
graduado social ante jueces y tribunales en los procedimientos laborales y 
de Seguridad Social, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial  

l) Las actividades propias de los notarios y registradores de acuerdo con la 
Ley  de  28  de mayo  de  1862,  del Notariado  y  la  Ley Hipotecaria,  Texto 
Refundido según Decreto de 8 de febrero de 1946.  

m) En un colegio de ingenieros, para ejercer las actividades de proyección 
y dirección de obra que la Ley 38/1999, de S de noviembre, de Ordenación 
de la Edificación reserva a los ingenieros.  

n) En un colegio de ingenieros técnicos, para ejercer las actividades que en 
materia de proyección que  la Ley 38/1999, de S de noviembre, reserva a 
los ingenieros técnicos  

n) En un colegio de arquitectos, para ejercer las actividades de proyección 
y dirección de obra que la Ley 38/1999, de S de noviembre, de Ordenación 
de la Edificación reserva a los arquitectos.  



o) En un colegio de arquitectos técnicos, para ejercer  las actividades que 
en materia de proyección la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, reserva a los 
arquitectos técnicos.  

2.   No será obligatoria la colegiación para cualesquiera otras profesiones, 
actividades  o  funciones  distintas  de  las  relacionadas  en  el  apartado 
anterior, sin perjuicio de  las exigencias de titulación y de  las obligaciones 
de  inscripción  de  los  profesionales  titulados  en  el  Registro Nacional  de 
Titulados Universitarios oficiales que puedan recaer sobre ellas.  

 

Disposición  adicional  segunda.  Atribuciones  profesionales  en  la 
ingeniería.  

1.‐Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado cuarto de esta disposición, a 
partir de un  año desde  la entrada en  vigor de esta  ley,  las  atribuciones 
profesionales  que  las  normas  vigentes  reserven  en  el  ámbito  de  la 
ingeniería al profesional habilitado o al facultativo o técnico competente, 
podrán  ser  ejercidas,  indistintamente  y  con  independencia  de  su 
especialidad,  por  quienes  posean  un  titulo  de master  que  dé  acceso  a 
cualquier profesión de ingeniero. 

Igualmente, y sin perjuicio de  lo dispuesto en el apartado cuarto de esta 
disposición, a partir de un año desde  la entrada en vigor de esta  ley,  las 
atribuciones profesionales que las normas vigentes reserven en el ámbito 
de  la ingeniería técnica al profesional habilitado o al facultativo o técnico 
competente,  podrán  ser  ejercidas,  indistintamente  y  con  independencia 
de  su especialidad, por quienes posean un título de grado que dé acceso a 
cualquier profesión de ingeniero técnico.  

2.‐Se entenderán comprendidos en  lo dispuesto en el primer párrafo del 
apartado anterior, quienes hayan obtenido un titulo universitario que dé 
acceso  a  cualquiera  de  las  profesiones  de  ingeniero,  así  como  quienes 
posean alguno de  los  títulos siguientes:  ingeniero aeronáutico,  ingeniero 
agrónomo,  ingeniero de caminos, canales y puertos,  ingeniero de minas, 
ingeniero  de  montes,  ingeniero  naval  y  oceánico,  ingeniero  industrial, 
ingeniero de telecomunicación, ingeniero químico,  

Se entenderán  comprendidos en  lo dispuesto en el párrafo  segundo del 
apartado anterior, quienes hayan obtenida un título universitario que dé 
acceso  a  cualquiera  de  las  profesiones  de  ingeniero  técnico,  así  como 
quienes  posean  alguno  de  los  títulos  siguientes:  ingeniero  técnico 
aeronáutico,  ingeniero  técnico  agrícola,  ingeniero  técnico  forestal, 
ingeniero técnico industrial, ingeniero técnico de minas, ingeniero técnico 
naval,  ingeniero  técnico  de  obras  públicas,  ingeniero  técnico  de 
telecomunicaciones, ingeniero técnico en topografía.  



3.‐A partir de la entrada en vigor de esta ley, sólo los titulos universitarios 
de grado o de máster que den acceso a cualquier profesión de ingeniero o 
ingeniero técnico podrán incluir en su denominación la palabra ingeniero, 
a  excepción  de  los  títulos  de  ingeniero  informático  e  ingeniero  técnico 
informático, que podrán mantener dicha denominación.  

4.‐La  Ley  podrá  establecer  la  exigencia  de  titulación  universitaria 
específica o unos conocimientos concretos para  la realización de aquellas 
actividades, proyectos o trabajos en el ámbito de la ingeniería que, por su 
complejidad, especialidad y especial incidencia sobre la seguridad física de 
las  personas,  deban  mantenerse  reservados  para  profesionales 
competentes en la materia.  

Las exigencias adicionales a  las que se  refiere al párrafo anterior habrán 
de  estar  debidamente  justificadas  por  razones  de  interés  general, 
garantizando  la  proporcionalidad  entre  el  interés  protegido  y  los 
requisitos profesionales exigidos.  

5.‐De  acuerdo  con  lo  previsto  en  la  normativa  de  enseñanzas 
universitarias,  la  Agencia  Nacional  de  Evaluación  de  la  Calidad  y 
Acreditación  y  los  órganos  de  evaluación  externa  que  las  leyes  de  las 
Comunidades Autónomas hayan determinado para  fines similares en sus 
respectivos  ámbitos,  velarán  por  el  cumplimiento  de  lo  establecido  en 
este artículo.  

6.‐ Lo previsto en los párrafos anteriores se entenderá sin perjuicio de las 
actividades  que,  de  acuerdo  con  su  titulación  y  competencia  específica, 
puedan desarrollar otros profesionales, en particular, profesionales de las 
ciencias  y  la  tecnología,  además  de  las  que,  en  su  caso,  les  reserve  la 
legislación específica.  

 

Disposición  adicional  tercera.  Acreditación  de  la  cualificación  para  el 
ejercicio de actividades profesionales o profesiones.  

1.  A los efectos de acreditar que se posee la formación adecuada para 
el  ejercicio  de  una  actividad  profesional  o  profesión  determinada  o  la 
firma como profesional competente de un documento en ejercicio de esa 
actividad  o  profesión,  las  Administraciones  Públicas  considerarán 
documento acreditativo  suficiente el  suplemento europeo al  título en el 
caso de  los  titulos universitarios y  los planes de estudio o perfiles en el 
caso de los títulos de formación profesional.  

2.  El Ministerio  de  Educación  dará  la  máxima  difusión  posible  a  la 
relación de títulos universitarios que dan acceso a las profesiones tituladas 
por cumplir las condiciones fijadas por el Consejo de Ministros de acuerdo 
con  lo previsto en el artículo 6.3 de esta Ley. Asimismo, en su caso, dará 



máxima difusión a  los  títulos de  formación profesional superior que dan 
acceso a profesiones tituladas.  

 

Disposición  adicional  cuarta.  Acceso  de  los  abogados  a  la  profesión  de 
procurador y su ejercicio.  

1  Se suprime el Examen de Estado como requisito, habilitante para el 
ejercicio de  las profesiones de abogado y procurador ante  los  tribunales 
(Pendiente de redacción por parte del Ministerio de Justicia)  

2  Tras la entrada en vigor de esta ley, quienes ejerzan la profesión de 
abogado podrán ejercer la profesión de procurador sin que sea necesaria 
la previa obtención del título profesional de procurador de los tribunales. 
Para  ello,  bastará  con  la  previa  incorporación  en  un  Colegio  de 
Procuradores.  

 

Disposición adicional quinta. Referencia a titulaciones en el ámbito de  la 
Ley de Contratos del Sector Público  

En  los  pliegos  de  prescripciones  técnicas  de  los  contratos  del  Sector 
Público sólo se podrán establecer referencias a titulaciones universitarias 
concretas cuando se trate del ejercicio de profesiones tituladas. Siempre 
que  exista  una  reserva  de  actividad  compartida  por  varias  titulaciones 
académicas, no se podrá hacer referencia únicamente a una de ellas.  

1.  Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se 
opongan  a  lo  dispuesto  en  esta  ley  y,  en  particular,  las  disposiciones 
contenidas en normas de cualquier rango relativas al acceso a actividades 
profesionales o profesiones o  a  la  reserva de  funciones  a determinados 
titulados.  

2.  No obstante, mantendrán  su  vigencia  las disposiciones  relativas al 
acceso  a  actividades  profesionales  o  profesiones  o  a  la  reserva  de 
funciones  contenidas  en  las  siguientes  leyes  yen  su  correspondiente 
normativa de desarrollo:  

 

‐Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 (abogados y procuradores).  

‐Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre navegación aérea ("personal de vuelo" 
(tripulantes de cabina de pasajeros). 

‐Ley 2211973, de 21 de  julio, de Minas  (ingenieros e  ingenieros  técnicos 
de minas, físicos, químicos y geólogos).  

‐Ley  Orgánica  6/1985,  de  1  de  ju)¡o.  del  Poder  Judicial  (abogados, 
procuradores  y  graduados  sociales  en  articulo  542  y  siguientes)  ‐Ley 



1011986,  de  17  de  marzo,  sobre  odontólogos  y  otros  profesionales 
relacionados con la salud dental  

‐Ley  11/1986,  de  20  de marzo,  de  patentes  de  invención  y modelos  de 
utiliad. (Agentes de la propiedad industrial)  

‐Ley  12/1986,  de  1  de  abril,  sobre  regulación  de  las  atribuciones 
profesionales de los Arquitectos e Ingenieros Técnicos.  

‐Ley  14/1986,  de  25  de  abril,  General  de  Sanidad  (titularidad  oficinas 
farmacia en artículo 103.4)  

‐Real  Decreto‐ley  2/1986,  de  23  de mayo,  sobre  el  servicio  público  de 
estiba y desestiba de buques 

 ‐Ley 16/1987, de 30 de junio, de Ordenación de los Transportes Terrestres 
(actividades de transportistas).  

‐Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. (instaladores)  

‐Ley  23/1992,  de  30  de  julio,  de  Seguridad  Privada.  (profesiones  de 
seguridad)  

‐Ley  31/1995,  de  8  de  noviembre,  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales 
(prevención riesgos laborales)  

‐Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  reguladora  de  la  Jurisdicción 
Contencioso¬Administrativa (abogados y procuradores).  

‐Ley  38/1999,  de  5  de  noviembre,  de  Ordenación  de  la  Edificación 
(arquitectos, arquitectos técnicos e ingenieros e ingenieros técnicos)  

‐Ley  112000,  de  7  de  enero,  de  Enjuiciamiento  Civil  (abogados  y 
procuradores). ‐Ley3!2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado.  

‐Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades. (profesiones 
docentes  universitarias)  ‐Ley  43/2002,  de  20  de  noviembre,  de  Sanidad 
Vegetal.  

‐La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de  las profesiones 
sanitarias. (profesiones sanitarias)  

‐Ley 3912003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario  (profesiones y 
actividades del ámbito ferroviario).  

‐Real Decreto Legislativo 612004, de 29 de octubre, por el que se aprueba 
el  texto  refundido de  la  Ley de ordenación  y  supervisión de  los  seguros 
privados (actuarios ).  

‐‐Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (profesiones docentes 
no universitarias)  

‐Ley  26/2006,  de  17  de  julio,  de  mediación  de  seguros  y  reaseguros 
privados  (mediadores)  



‐Ley  34/2006,  de  30  de  octubre,  sobre  el  acceso  a  las  profesiones  de 
abogado y procurador.  

‐Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de  julio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas(auditores)  

‐Real  Decreto  Legislativo  2/2011,  de  5  de  septiembre,  por  el  que  se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante. (para los prácticos de puerto, estibadores 1 y 2)  

Ley  33/2011  de  4  de  octubre,  General  de  Salud  Pública  (psicólogos 
sanitarios)  

‐Ley  36/2011,  de  10  de  octubre,  reguladora  de  la  jurisdicción  social 
(abogados y graduados sociales)  

3. Asimismo,  por  transponer  normativa  comunitaria  relativa  al  acceso  a 
actividades  profesionales  o  profesiones  o  a  la  reserva  de  funciones 
mantendrán su vigencia las normas de rango reglamentario siguientes:  

‐Real Decreto 1566/1999, de 8 de octubre, sobre consejeros de seguridad 
para el transporte de mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril o 
por vía navegable.  

‐Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento  de  la  Ley  de  Ordenación  de  los  Transportes  Terrestres  ( 
transporte público de viajeros y de mercancías)  

‐Real  Decreto  1032/2007,  de  20  de  julio,  por  el  que  se  regula  la 
cualificación  inicial  y  la  formación  continua  de  los  conductores  de 
determinados  vehículos  destinados  al  transporte  por  carretera 
(conductores profesionales).  

‐Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre el régimen jurídico de las 
empresas de servicios de  inversión y de  las demás entidades que prestan 
servicios de inversión y por el que se modifica parcialmente el Reglamento 
de  la  Ley  3512003,  de  4  de  noviembre,  de  Instituciones  de  Inversión 
Colectiva, aprobado por el Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre  

‐Real  Decreto  97312009,  de  12  de  junio,  por  el  que  se  regulan  las 
titulaciones profesionales de la Marina Mercante.  

‐Real Decreto 1516/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la licencia 
comunitaria de controlador de tránsito aéreo. ‐Orden FOM/3376/2009, de 
26 de noviembre, por la que se modifica la Orden de 21 de marzo de 2000, 
por  la  que  se  adoptan  los  requisitos  conjuntos  de  aviación  para  las 
licencias  de  la  tripulación  de  vuelo  relativos  a  las  condiciones  para  el 
ejercicio de las funciones de los pilotos de los aviones civiles. (instructores 
y examinadores de vuelo; directores centros de formación pilotos). 



 ‐Real  Decreto  795/2010,  de  16  de  junio,  por  el  que  se  regula  la 
comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en 
los mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan. 

 ‐Real  Decreto  82412010,  de  25  de  junio,  por  el  que  se  regulan  los 
laboratorios  farmacéuticos,  los  fabricantes  de  principios  activos  de  uso 
farmacéutico y el comercio exterior de medicamentos y medicamentos en 
investigación. (Responsables técnicos laboratorios)  

‐Real  Decreto  830/2010,  de  25  de  junio,  por  el  que  se  establece  la 
normativa  reguladora  de  la  capacitación  para  realizar  tratamientos  con 
biocidas,  

Disposición final primera Titulo competencial.  

1  Los artículos 6, 7 y  las disposiciones adicionales segunda y tercera, 
las  disposiciones  finales  sexta,  decimoquinta  y  decimoséptima  son  de 
aplicación  plena  y  se  dictan  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  el  artículo 
149.1,30 de la Constitución,  

2  Lo  dispuesto  en  el  articulo  20  tiene  carácter  básico  y  se  dicta  al 
amparo del articulo 149.1, 11.  

3  Lo previsto en  la disposición  final  cuarta  y  la  séptima de esta  Ley 
tienen carácter básico y se dictan al amparo de  los artículos 149.1,1 y 18 
de la Constitución.  

4  Lo previsto en la disposición fina! octava es de aplicación plena y se 
dicta  en  virtud  de  la  competencia  estatal  exclusiva  en  materia  de 
legislación sobre propiedad intelectual e industria! prevista por el articulo 
I 149.1.9 de la Constitución.  

1  Lo previsto en  la disposición  final novena y decimotercera de esta 
Ley tienen carácter básico y se dictan al amparo de  los artículos 149.1.16 
de la Constitución.  

2  Lo  previsto  en  la  disposición  final  decimocuarta  es  de  aplicación 
plena  y  se  dicta  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  149.1.21  de  la 
Constitución.  

3  El resto del articulado de esta ley tiene carácter básico y se dicta al 
amparo de los artículos 149.1.1 y 13 de la Constitución.  

 

Disposición final segunda. Adaptación de la normativa vigente.  

1.  Las Comunidades Autónomas, Ciudades Autónomas, Entidades Locales, 
y Colegios Profesionales, dentro del marco de sus competencias, deberán 
adaptar  las disposiciones de su normativa que se opongan a  lo dispuesto 
en esta Ley. En particular,  las Comunidades Autónomas deberán adaptar 



sus disposiciones legales o reglamentarias a lo dispuesto en los artículos 5 
y 9 de esta Ley, en el plazo de un año desde su entrada en vigor.  

2.  Las  Administraciones  Públicas  revisaran  su  normativa  referida  a 
convocatorias  de  empleo  público  para  adaptarla  a  lo  previsto  en  la 
modificación  que  se  introduce  en  la  Ley  7/2007,  de  12  de  abril,  del 
Estatuto Básico del Empleado Público.  

3.  Asimismo,  adaptarán  a  lo  previsto  en  esta  Ley  sus  procedimientos 
administrativos, en particular los referidos a las autorizaciones requeridas 
para el ejercicio de  actividades de  servicios,  ajustando  las exigencias de 
firma por  técnico competente o  técnico  titulado competente al principio 
de libre acceso a las profesiones y actividades profesionales contenido en 
el articulo 3, con respeto a las excepciones previstas en las leyes.  

4.  Igualmente,  las Comunidades Autónomas adaptarán su normativa a  lo 
previsto en materia de propiedad y titularidad de las oficinas de farmacia.  

5, En el plazo de 6 meses desde  la entrada en vigor de esta Ley deberá 
adaptarse  a  ella  en  lo  necesario  el  Real  Decreto  1837/2008,  de  8  de 
noviembre, por el que se  incorporan al ordenamiento  jurídico español  la 
Directiva  2005/36/CE,  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  7  de 
septiembre de 2005. y  la Directiva 2006/1 OO/CE, del Consejo, de 20 de 
noviembre  de  2006,  relativas  al  reconocimiento  de  cualific3ciones 
profesionales,  así  como  a  determinados  aspectos  del  ejercicio  de  la 
profesión de abogado, por el procedimiento en él previsto.  

Disposición  final  tercera.  Adaptación  de  los  Colegios  Profesionales 
existentes.  

1.  Tras  la  entrada  en  vigor  de  esta  Ley,  quienes  ejerzan  actividades 
profesionales o profesiones no  sujetas a  la obligación de colegiación, de 
acuerdo  con  lo  en  ella  previsto,  tendrán  derecho  a  obtener  la  baja 
inmediata  del  colegio  profesional  en  el  que  estén  inscritos  si  así  lo 
solicitan.  Este  proceso  se  llevará  a  cabo  preferentemente  de  forma 
telemática.  

2.    Las  corporaciones  y  organizaciones  colegiales  existentes  en  el 
momento de entrada en vigor de esta Ley deberán adaptar su estructura y 
funcionamiento  a lo en ella previsto en el plazo de doce meses desde su 
entrada en vigor, salvo, en lo relativo a su organización territorial, para lo 
que dispondrán de un plazo de dos años desde su entrada en vigor.  

Disposición  final cuarta. Cambio de denominación y  régimen  jurídico de 
determinadas entidades profesionales.  

1.  A partir de la entrada en vigor de esta Ley, el Colegio de Secretarios, 
Interventores y Tesoreros de la Administración Local y su Consejo General, 



se denominará. Asociación de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la 
Administración Local.  

2.  A partir de  la entrada en vigor de esta Ley, el Colegio Nacional de 
Secretarios Judiciales se denominará Asociación de Secretarios Judiciales.  

3.  Las  organizaciones  mencionadas  en  los  aparatados  anteriores  se 
regirán  por  lo  previsto  en  la  Ley  Orgánica  1/2002,  de  22  de  marzo, 
reguladora del Derecho de Asociación.  

4.  En  el  plazo  de  un  año  desde  la  entrada  en  vigor  de  esta  Ley,  las 
organizaciones  mencionadas  en  los  apartados  1  y  2  adaptarán  su 
normativa interna al nuevo régimen jurídico aplicable.  

5.  El Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España y el Instituto 
de  Actuarios  de  España  se  regirán  por  la  Ley  2/1974  de  13  de  febrero 
sobre Colegios Profesionales. En el plazo de un año desde  la entrada en 
vigor de esta Ley adaptarán su denominación incluyendo la denominación 
de  colegio.  Asimismo,  en  dicho  plazo  procederán  a  realizar  las 
adaptaciones que resulten necesarias en su normativa interna.  

 

Disposición final quinta. Ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.  

En  el  territorio  de  las  ciudades  autónomas  de  Ceuta  y  Melilla,  las 
funciones  ejecutivas  atribuidas  a  los  órganos  competentes  de  las 
Comunidades  Autónomas  corresponderán  al  Ministerio  de  tutela 
competente por razón de la actividad profesional o profesión.  

Disposición final sexta. Grupo de trabajo sobre atribuciones profesionales 
en el ámbito de la ingeniería  

A  los  efectos  de  lo  dispuesto  en  el  apartado  cuarto  de  la  Disposición 
Adicional  segunda,  se  constituirán  dos  Grupo  de  Trabajo,  que  estarán 
coordinados por el Ministerio de Economía y Competitividad, en  los que 
participarán,  respectivamente,  los  Consejos  Generales  de  los  colegios 
profesionales  de  ingenieros  y  de  ingenieros  técnicos,  así  como  los  de 
aquellas  profesiones  que  puedan  verse  afectados  por  reservas  de 
actividad  más  restrictivas  que  las  dispuestas  en  la  presente  Ley  en  el 
ámbito de ingeniería.  

Dichos Grupos de Trabajo elaborarán, en el plazo de seis meses desde  la 
entrada en vigor de esta  ley,  sendas propuestas de aquellas actividades, 
proyectos  o  trabajos  que,  por  su  complejidad  y  especialidad  y  especial 
incidencia  sobre  la  seguridad  física  de  las  personas,  deban  reservarse  a 
profesionales  competentes  en  la  materia,  determinando  los 
conocimientos específicos necesarios, así como las vías de acreditación de 
los mismos.  



A la luz de la propuesta presentada, el gobierno elaborará un proyecto de 
ley  con  las  excepciones  al  principio  de  reserva  única  recogido  en  el 
apartado primero de la Disposición Adicional segunda.  

Disposición  final  séptima.  Modificación  de  la  Ley  2/1974,  de  13  de 
febrero, sobre Colegios Profesionales.  

Uno. Se añade un nuevo artículo 3 bis con la siguiente redacción:  

«Artículo 3 bis. Creación y disolución de colegios profesionales.  

1.  Los  colegios  profesionales,  tanto  de  pertenencia  obligatoria  como 
voluntaria, ejercerán sus competencias, como regla general, en el ámbito 
territorial  de  la  Comunidad  Autónoma  o  Ciudad  Autónoma  de  que  se 
trate.  Sólo  excepcionalmente,  podrá  ser  de  ámbito  territorial  inferior, 
cuando concurran especiales circunstancias que  lo  justifiquen, sin que en 
ningún  caso  pueda  ser  inferior  al  ámbito  territorial  provincial.  También 
excepcionalmente podrán ser de ámbito territorial estatal. No obstante lo 
anterior, los profesionales de Ceuta y Melilla podrán decidir integrarse en 
los colegios correspondientes de otra Comunidad Autónoma.  

2.  Los colegios profesionales de pertenencia obligatoria se crearán por 
Ley,  que  determinará  la  denominación  del  colegio  profesional,  en 
coherencia  con  la  Ley  estatal  por  la  que  se  establezca  la  obligación  de 
colegiación, y  los requisitos de colegiación, que serán  los exigidos para el 
acceso a la profesión.  

Quienes reúnan los requisitos de acceso a la profesión tendrán derecho a 
colegiarse y deberán ser admitidas en el colegio profesional.  

3. Los colegios profesionales de pertenencia voluntaria se crearán, previa 
petición  de  los  profesionales  interesados,  cuando  existan  motivos  de 
interés público, por Ley, que establecerá los requisitos de colegiación y la 
denominación del colegio profesional.  

Los  Estatutos Generales  de  las  organizaciones  colegiales  de  pertenencia 
voluntaria  establecerán  los  criterios  de  incorporación,  que  deberán  ser 
comunes  en  todo  el  territorio  nacional.  Estos  criterios  garantizarán  que 
sólo  tendrán  derecho'  a  colegiarse  quienes  tengan  las  competencias  o 
capacidades para desarrollar adecuadamente la actividad o profesión a la 
que  se  refiere  el  colegio.  Estos  colegios  velarán  por  que  estas 
competencias  o  capacidades  se  mantengan  a  lo  largo  de  la  vida 
profesional, mediante la promoción de la formación continua.  

En  todo  caso,  cuando  la  denominación  del  colegio  profesional  de 
pertenencia  voluntaria  se  refiera  a  una  actividad  o  profesión  para  cuyo 
acceso  la  Ley  exija  requisitos de  acceso, quienes  reúnan  esos  requisitos 
tendrán derecho a colegiarse y deberán ser admitidos en el colegio.  



4. La disolución de los colegios profesionales de pertenencia voluntaria se 
producirá por  iniciativa propia del  colegio, mediante Real Decreto,  si  su 
creación  fue  por  normativa  estatal,  o  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  la 
normativa  autonómica  aplicable,  si  su  creación  se  produjo  por  Ley 
autonómica. 

Dos.  Se  modifican  los  apartados  1  y  2  del  artículo  4,  que  quedan 
redactados en los siguientes términos:  

«1.‐‐  ‐La  creación  de  colegios  profesionales  se  hara  mediante  ley,  a 
petición  a  ‐…..  La  fusión,  absorción,  o  segregación,  cambio  de 
denominación  y  disolución  de  Colegios  Profesionales  de  la  misma 
actividad profesional o profesión será promovida por los propios Colegios. 
de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  esta  Ley,  la  normativa  autonómica 
aplicable y de sus respectivos Estatutos, y requerirá,  la aJ3F98aGi~ geGr‐
et‐Glo‐previa audiencia de  los demás Colegios afectados y  la aprobación 
por  Real  Decreto  cuando  afecte  a  un  ámbito  territorial  superior  al 
autonómico.  

2.  También  será  posible  la  fusión  entre  organizaciones  colegiales  de 
distintas  actividades  profesionales  o  profesiones  a  iniciativa  y  previo 
acuerdo de sus Consejos Generales, y si no existieran, previo acuerdo de la 
mayoría de  los colegios afectados y siempre que quede garantizado que 
no  se  crea  confusión  en  los  destinatarios  de  los  servicios  y  se  trate  de 
actividades  o  profesiones  que  compartan  un  conjunto  ampliamente 
similar de competencias profesionales, o en su caso, funciones reservadas.  

Este tipo de fusiones requerirán aprobación por Real Decreto si a! menos 
uno de los colegios que se fusiona es de ámbito territorial estatal, cuenta 
o  debiera  contar  con  Consejo  General  o  bien  es  de  pertenencia 
obligatoria.  En  los demás  casos.  se  estará  a  lo previsto  en  la normativa 
autonómica.  

Tres. Se añade un nuevo artículo 4 bis con la siguiente redacción:  

«Artículo 4 bis. Administración de tutela.  

1.  Las  corporaciones  colegiales  se  relacionarán  con  la Administración 
Pública a  través del Departamento que en  cada  caso  se determine, que 
ejercerá  la  tutela  respecto  de  las  potestades  públicas  que  tengan 
encomendadas.  

2.  La  tutela  de  los  Consejos  Generales  y  de  los  Colegios  de  ámbito 
territorial estatal  se ejercerá por  la Administración General del Estado a 
través del Ministerio competente por razón de la materia.  

3.  Corresponde  a  las  Comunidades  Autónomas  determinar  el 
Departamento  que  ejerza  la  tutela  de  los  Consejos  autonómicos  y  los 
Colegios autonómicos o de ámbito territorial inferior. 



Cuatro. Se añade un nuevo artículo 4 ter con la siguiente redacción:  

«Artículo 4 ter. Funciones de tutela.  

1. En el ejercicio de la función de tutela, la Administración llevará a cabo el 
control  de  eficacia  de  las  potestades  públicas  que  las  corporaciones 
colegiales tengan encomendadas.  

Asimismo, la función de tutela se referirá a la aplicación de las normas de 
acceso al colegio, con el fin de velar por el derecho de los profesionales a 
la admisión, así como por la protección de los consumidores y usuarios de 
los servicios.  

2.  En  caso  de  inactividad,  retraso  o  mal  funcionamiento  de  las 
corporaciones  colegiales  en  el  ejercicio  de  las  potestades  públicas  que 
tengan  encomendadas,  la  Administración  de  tutela  podrá,  previo 
requerimiento a  la corporación colegial, acordar  la avocación para  sí del 
conocimiento de la actuación requerida, o bien asumir la gestión temporal 
de las potestades públicas,  

Cinco. Se modifica el artículo 5 de la LCP al que se añade una nueva letra 
v) con la siguiente redacción:  

v)  Constituirse  como  agencias  voluntarias  de  acreditación  de 
profesionales,  teniendo en  cuenta  tanto  la  formación,  inicial  y  continua, 
así como la experiencia profesional. Será una función independiente de la 
colegiación, y podrán acreditar a profesionales no colegiados.  

Seis. Se modifica e! articulo 5 de la LCP al que se añade un nuevo apartado 
con la siguiente redacción:  

«2. Las  funciones de  las  letras d), e), h),  i), 1), o), q),  t), u) del apartado 
anterior tendrán la consideración de potestades públicas, a los efectos de 
su régimen jurídico, con sujeción al Derecho Administrativo, y jurisdicción 
aplicable.})  

Siete. Se añade un nuevo artículo 5 bis con la siguiente redacción:  

«Artículo 5 bis. Régimen disciplinario.  

1.  Las personas colegiadas estarán sujetas a  la potestad sancionadora 
de  las  corporaciones  de  su  organización  colegial,  que  se  ejercerá  de 
conformidad con  lo previsto en  la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  Procedimiento 
Administrativo Común, y de acuerdo con el procedimiento establecido en 
su normativa de desarrollo, y la normativa autonómica aplicable.  

2.  Corresponde  a  los  estatutos  generales  la  definición  de  las 
infracciones  as,    como  de  las  sanciones  disciplinarias  aplicables,  de 
acuerdo con lo siguiente:  



 

a) Serán infracciones muy graves, al menos, las siguientes: .  

1) Las actuaciones profesionales negligentes que causen grave daño 
a los destinatarios del servicio profesional.  

2) El  incumplimiento de  la  regulación del ejercicio profesional que 
cause  grave  perjuicio  a  los  destinatarios  del  servicio  profesional;  en 
particular, de  las obligaciones de  información al destinatario previstas en 
esta Ley.  

3)  Las  prácticas  abusivas  que  perjudiquen  gravemente  a  los 
consumidores o usuarios de los servicios.  

b) En materia de competencia desleal, los estatutos generales se remitirán 
a la legislación aplicable y sobre intrusismo profesional al código penal.  

c) A los efectos de reincidencia se tendrán en cuenta las sanciones firmes  

impuestas por cualquier Colegio Profesional de la misma profesión.  

3.  El  ejercicio  de  las  funciones  disciplinarias  del  Colegio  Profesional 
compete.  al menos  en  última  instancia,  a  un  órgano  sancionador  que 
tendrá  como  principio  rector  la  imparcialidad,  y  que,  preferentemente, 
contará al menos con un miembro no colegiado, sin que puedan  formar 
parte de él los cargos electos de! colegio profesional.  

4.  Los  Consejos  Generales  garantizarán  la  coordinación  en  la 
transmisión  de  información  entre  los  Colegios  para  la  efectividad  del 
ejercicio de la potestad sancionadora. 

5.  Los  colegios  profesionales  de  pertenencia  voluntaria  podrán 
sancionar  a  sus  miembros  con  la  expulsión  del  Colegio,  pero  ello  no 
conllevará la inhabilitación para el ejercicio profesional.  

6.  Los  colegios  profesionales  de  pertenencia  obligatoria  sólo  podrán 
sancionar a  sus miembros con  la expulsión del Colegio ante  infracciones 
graves  practicadas  en  el  ejercicio  de  la  profesión,  no  pudiendo  tener 
origen en el  incumplimiento del deber de pago de cuotas o de cualquier 
otro deber pecuniario.  

 

Ocho. Se modifica el artículo 7 quedando con la siguiente redacción:  

"Artículo 7.  

1. Quienes  desempeñen  los  cargos  de  Presidentes, Decanos,  Síndicos  u 
otros similares, deberán encontrarse en el ejercicio de la profesión de que 
se  trate.  Los  demás  cargos  deberán  reunir  Iguales  condiciones  para  su 
acceso, salvo si  los Estatutos reservan alguno o algunos de ellos a  los no 
ejercientes.  



2.  Los  Estatutos  generales  establecerán  las  incompatibilidades  de  los 
ejercientes para ocupar los cargos de las Juntas de Gobierno. En todo caso 
será  incompa6ble  ser  Presidente,  Decano,  miembro  de  la  Junta  de 
Gobierno, o desempeñar un cargo directivo en un consejo autonómico o 
en un consejo general:  

Con cualquier cargo electo del Estado, las Comunidades Autónomas, o las  

Entidades locales.  

Con  ser  titular  de  un  órgano  superior  o  directivo  en  cualquier 
Administración Pública.  

Con el desempeño de cargos directivos en los Partidos Políticos,  

Sindicatos, u Organizaciones Empresariales."  

Nueve. Se añade un nuevo artículo 7 bis con la siguiente redacción:  

«Artículo 7 bis. Funcionamiento democrático.  

1.  La  estructura  interna  y  el  funcionamiento  de  la  organización  colegial 
deberán ser democráticos.  

En particular, la elección de los miembros de sus órganos de gobierno será 
por  sufragio  libre  y  secreto  de  los  colegiados.  Todos  los  colegiados,  en 
igualdad  de  condiciones,  serán  electores,  y  sólo  serán  elegibles  las 
personas físicas colegiadas.  

2, Los Estatutos Generales de  la organización colegial deberán garantizar 
la  organización  y  funcionamiento  democráticos.  El  sistema  electoral 
deberá promover una presencia equilibrada de mujeres y hombres en sus 
órganos de gobierno. 

Nueve. Se añade una nueva  letra o) al apartado uno del artículo 9 con  la 
siguiente redacción:  

o) Garantizar  la aplicación de un código deontológico único para  toda  la 
profesión.  

Diez. Se añade al artículo 9 de la Ley un nuevo aparatado con la siguiente 
redacción:  

«5. Las funciones de  las  letras b) c}, d), f), g),  i) y  j) del apartado primero 
tendrán  la  consideración  de  potestades  públicas,  a  los  efectos  de  su 
régimen  jurídico,  sujetas  a  Derecho  Administrativo,  y  jurisdicción 
aplicable.»  

Once. Se añade un nuevo artículo 9 bis con la siguiente redacción:  

Articulo 9 bis. Régimen económico.  

1.  Los  recursos  económicos  de  las  corporaciones  colegiales  podrán 
proceder de los ingresos propios que perciban como contraprestación por 



las actividades que realicen, del rendimiento que obtengan de los bienes y 
valores  que  constituyan  su  patrimonio,  las  aportaciones  voluntarias  a 
título  gratuito  de  entidades  privadas  y  de  particulares,  o  cualesquiera 
otros  ingresos ordinarios o extraordinarios que perciban de acuerdo con 
sus estatutos.  

2.  Los  colegiados  estarán  obligados  al  pago  de  las  cuotas  necesarias 
para  el  sostenimiento  de  los  servicios  obligatorios  que  ha  de  prestar  el 
Colegio  profesional  en  ejercicio  de  las  funciones  de  interés  público.  Las 
cuotas  serán  iguales  para  todos  los  colegiados,  sin  perjuicio  de  que 
puedan  establecerse  cuotas  reducidas  para  los  colegiados  de  menor 
antigüedad o para los no ejercientes.  

 

Además, las corporaciones podrán cobrar por los servicios voluntarios que 
decidan prestar. En ningún caso podrá obligarse al colegiado a contratar 
los servicios voluntarios de la corporación colegial.  

1.  Las corporaciones están obligadas a distinguir claramente las cuotas 
fijadas  para  los  servicios  obligatorios  y  los  precios  estipulados  para  los 
servicios voluntarios.  

2.  La  suscripción de  seguros a  través de  las  corporaciones  colegiatas 
será en todo caso considerado servicio voluntario.  

 

Doce.  Se  modifica  la  Disposición  adicional  segunda,  que  queda  con  la 
siguiente redacción:  

Disposición adicional segunda. Colegios de notarios y registradores  

Los  Estatutos,  generales  o  particulares,  los  reglamentos  de  régimen 
interior y demás normas de  los Colegios de Notarios~s‐‐ée‐‐G0mer•d‐0 y 
Registradores de la Propiedad y Mercantiles se adaptarán a lo establecido 
en  la presente Ley, en cuanto no se oponga a  las peculiaridades exigidas 
por la función pública que ejerzan sus miembros. En todo caso, les será de 
aplicación  lo  dispuesto  en  los  artículos  2.1  y  2.4,  4  bis  y  4  ter  de  la 
presente Ley.  

Trece. Se añade una nueva Disposición adicional tercera, con  la siguiente 
redacción:  

Disposición adicional sexta. Reserva de denominación.  

1  Únicamente las organizaciones incluidas  en el ámbito de aplicación 
y  sujetas  a  lo  previsto  en  esta  Ley  podrán  utilizar  la  denominación  de 
"colegio profesional" o la denominación de '"colegio oficial".  



2  Los  Estatutos  Colegiales  de  las  corporaciones  de  pertenencia 
voluntaria no podrán reservar para sus colegiados  la denominación de  la 
profesión. Los profesionales colegiados podrán utilizar en el ejercicio de la 
profesión e! calificativo de profesional colegiado.  

 

Disposición final octava. Modificación de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, 
de Patentes de Invención y Modelos de unidad.  

Uno. Se modifica el artículo 156 de la Ley que queda redactado así:  

«Articulo 156.  

Los Agentes de  la Propiedad  Industrial son  las personas físicas o  jurídicas 
inscritas  como  tales en el Registro de  la Propiedad  Industrial que,  como 
profesionales  liberales,  ofrecen  habitualmente  sus  servicios  para 
aconsejar, asistir o representar a terceros para la obtención de las diversas 
modalidades de la propiedad industria  y la defensa ante el Registro de la 
Propiedad Industrial de los derechos derivados de las mismas.   

 

Disposición final novena. Modificación de  la Ley 1411986, de 25 de abril, 
General de Sanidad. [Ver OF 17: modificación,: Ley 44/2003]  

I Se modifica el apartado 4 del artículo 103 de la Ley que queda redactado 
como sigue:  

«4.  Las  oficinas  de  farmacia  abiertas  al  público  deberán  contar  con  un 
director que será un farmacéutico responsable de garantizar el servicio a 
los usuarios.)  

Disposición final décima. Modificación de  la Ley 311991, de 10 de enero, 
de Competencia Desleal.  

Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 21 con fa siguiente redacción:  

3. El uso público o atribución de  la cualidad de profesional colegiado por 
una  persona  natural  o  jurídica  que  no  esté  incorporado  al  colegio 
profesional  correspondiente  a  la  actividad  profesional  prestada,  es 
también una práctica comercial desleal por engañosa.  

Disposición  final decimoprimera. Modificación de  la Ley 21/1992, de 16 
de julio, de Industria.  

Se  modifica  la  letra  d)  del  artículo  12.1  de  la  Ley,  que  queda  con  la 
siguiente redacción:  

1. Los Reglamentos de Seguridad establecerán ( ...):  

d)  Las  condiciones de equipamiento,  capacidad  técnica  y, en  su  caso, el 
régimen  de  comunicación  o  declaración  responsable  sobre  el 



cumplimiento de dichas  condiciones exigidas a  las personas o empresas 
que  intervengan  en  el  proyecto,  dirección  de  obra,  ejecución, montaje, 
conservación y mantenimiento de instalaciones y productos industriales.  

En particular regularán los requisitos de cualificación no basados en título 
Que en  su caso  sean necesarios para ejercer actividades profesionales o 
profesiones  del  ámbito  de  la  seguridad  industrial,  de  forma  que  se 
garantice  la posesión de  los conocimientos y  la aplicación de  las técnicas 
necesarias para la minimización de los riesgos en este ámbito.  

Los reglamentos admitirán cuantas vías sean posibles para la acreditación 
del cumplimiento de estos requisitos de cualificación.  

Disposición final decimosegunda. Modificación de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  

Se  modifica  el  artículo  31.4  de  la  Ley,  que  queda  con  la  siguiente 
redacción:  

4.  El  servicio  de  prevención  tendrá  carácter  interdisciplinario,  debiendo 
sus  medios  ser  apropiados  para  cumplir  sus  funciones.  Para  ella,  la 
formación,  especialidad,  capacitación,  dedicación  y  número  de 
componentes de estos servicios, así como sus recursos técnicos, deberán 
ser suficientes y adecuados a  las actividades preventivas a desarrollar, en 
función de las siguientes circunstancias:  

a) Tamaño de la empresa.  

b}  Tipos  de  riesgo  a  los  que  puedan  encontrarse  expuestos  los 
trabajadores.  

c) Distribución de riesgos en la empresa.  

Reglamentariamente  podrán  establecerse  los  requisitos  mínimos  de 
formación en materia de prevención de riesgos laborales exigibles para el 
desempeño  de  las  distintas  funciones  de  evaluación  de  riesgos  y  de 
desarrollo  de  la  actividad  preventiva.  Los  requisitos  formativos  deberán 
ajustarse  a  los  diferentes  niveles  con  los  que  pueden  realizarse  estas 
funciones.  

  

Disposición final decimotercera. Modificación de la Ley 16/1997, de 25 de 
abril, de regulación de servicios de las oficinas de farmacia.  

Uno.  El  párrafo  primero  del  artículo  1  queda  redactado  de  la  siguiente 
forma:  

Articulo 1. Definición y funciones de las oficinas de farmacia.  

En los términos recogidos en la Ley 14/1986, General de Sanidad, de 25 de 
abril, y la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento, las oficinas 



de  farmacia  son establecimientos  sanitarios privados de  interés público, 
sujetos  a  la  planificación  sanitaria  que  establezcan  las  Comunidades 
Autónomas, en  las que el  farmacéutico director de  las mismas, asistido, 
en  su  caso,  de  ayudantes  o  auxiliares,  deberá  prestar  los  siguientes 
servicios básicos a la población:»  

Dos. El artículo 4 queda redactado en los siguientes términos:  

«Articulo 4. Propiedad y titularidad.  

1.  La  propiedad  y  titularidad  de  las  oficinas  de  farmacia  podrá 
corresponder  a  cualquier  persona  física  o  jurídica  siempre  que  quede 
garantizada la presencia y actuación profesional de un farmacéutico en los 
términos establecidos en el articulo siguiente.  

2.  Las  Comunidades  Autónomas  regularán  las    condiciones  de  esa 
garantía de acuerdo con las normas básicas contenidas en esta Ley  

3.  En  los  casos  de  clausura  o  cierre  obligatorio  de  las  oficinas  de 
farmacia,  por  sanción  de  inhabilitación  profesional  o  penal,  temporal  o 
definitiva, de cualquier ¡índole que recaiga sobre el farmacéutico director 
de una oficina, deberá garantizarse la continuidad de! servicio de la misma 
mediante la designación inmediata de otro farmacéutico responsable  

Tres. Se modifica la redacción del artículo 5, que queda como sigue:  

«Artículo 5. Presencia y actuación profesional.  

1.  La  presencia  y  actuación  profesional  de  un  farmacéutico  es 
condición  y  requisito  inexcusable  para  la  dispensación  al  público  de 
medicamentos.  La  colaboración  de  ayudantes  o  auxiliares  no  excusa  la 
actuación de farmacéutico en la oficina de farmacia, mientras permanezca 
abierta al público, ni excluye su responsabilidad profesional.  

2.  Las Comunidades Autónomas podrán regular el número mínimo de 
farmacéuticos adjuntos, que, además del Director deban prestar servicios 
en  las oficinas de  farmacia al objeto de garantizar  la adecuada asistencia 
profesional a  los usuarios. Esta regulación deberá tener en cuenta, entre 
otros factores, el volumen y tipo de actividad de las oficinas de farmacia y 
el régimen de horario de los servicios.  

3. Sin perjuicio de la actuación de ayudantes, auxiliares o de farmacéuticos 
adjuntos,  un  farmacéutico  designado  por  el  titular  de  la  oficina  será 
responsable de garantizar el servicio a los usuarios.  

Disposición final decimocuarta. Modificación del Real Decreto‐ley 1/1998, 
de 27 de  febrero,  sobre  infraestructuras comunes en  los edificios para el 
acceso a os servicios de telecomunicación.  

Se  modifica  el  artículo  3.1,  que  queda  redactado  en  los  siguientes 
términos:  



«1.A partir de la fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto‐ley, 
no se concederá autorización para la construcción o rehabilitación integral 
de  ningún  edificio  de  los  referidos  en  el  artículo  2,  si  en  el  
correspondiente proyecto  arquitectónico de edificación no se incorpora ‐
I:lAe  e!  que  prevea  la  instalación  de  una  infraestructura  común  prop¡~ 
E5te‐~s  ser:aR,  asimiSfl'l0‐;‐l~~.  Esta  infraestructura  deberá  reunir  las 
condiciones  técnicas  adecuadas  para  cumplir,  al  menos,  las  funciones 
indicadas en el articulo 1.2 de este Real Decreto‐ley, sin perjuicio de  los 
que se determine en  las normas que, en cada momento, se dicten en su 
desarrollo.»  

Disposición  final decimoquinta. Modificación de  la Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre, de ordenación de la edificación.  

Uno. Se modifica el apartado a) del artículo 1 0.2. que queda redactado en 
los siguientes términos:  

Son obligaciones del proyectista:  

a. Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de 
arquitecto,  arquitecto  técnico,  ingeniero  o  ingeniero  técnico,  según 
corresponda,  y  cumplir  las  condiciones  exigibles  para  el  ejercicio  de  la 
profesión. En caso de personas  jurídicas, designar al técnico redactor del 
proyecto que tenga la titulación profesional habilitante.  

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios 
para  los  usos  indicados  en  el  grupo  a)  del  apartado  1  del  articulo  2,  la 
titulación  académica  y  profesional  habilitante  será  la  de  arquitecto  o 
ingeniero  que  ostente  conocimientos  reconocidos  en  materia  de 
proyección de edificaciones.  

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios 
para  los  usos  indicados  en  el  grupo  b)  del  apartado  1  del  artículo  2,  la 
titulación académica y profesional habilitante, con carácter general, será 
la de  ingeniero,  ingeniero técnico o arquitecto y vendrá determinada por 
las disposiciones  legales Vigentes  `para  cada profesión  , de acuerdo  con 
sus especialidades y competencias especificas. 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios 
comprendidos en el  grupo e) del  apartado 1 del  artículo 2,  la  titulación 
académica  y  profesional  habilitante  será  la  de  arquitecto,  arquitecto 
técnico,  ingeniero  o  ingeniero  técnico  y  vendrá  determinada  por  las 
disposiciones  legales Vigentes  `para cada profesión  , de acuerdo con sus 
especialidades y competencias especificas.  

Idénticos criterios se seguirán respecto.de los proyectos de obras a las que 
se refieren los apartados 2.b) y 2.c) del artículo 2 de esta Ley.  



En  todo  caso  y  para  todos  los  grupos,  en  los  aspectos  concretos 
correspondientes  a  sus  especialidades  y  competencias  especificas,  y  en 
particular respecto de los elementos I complementarios a que se refiere el 
apartado  3  del  artículo  2,  podrán  asimismo  intervenir  otros  técnicos 
titulados del ámbito de la arquitectura o de la ingeniería, suscribiendo los 
trabajos  por  ellos  realizados  y  coordinados  por  el  proyectista.  Dichas  
intervenciones especializadas serán preceptivas… 

Dos. Se modifica el apartado a) del articulo 12.2, que queda redactado en 
los siguientes términos:  

Son obligaciones del director de obra:  

a. Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de 
arquitecto,  arquitecto  técnico,  ingeniero  o  ingeniero  técnico,  según 
corresponda  y  cumplir  las  condiciones  exigibles  para  el  ejercicio  de  la 
profesión. En  caso de personas  jurídicas, designar al  técnico director de 
obra que tenga la titulación profesional habilitante.  

En  el  caso  de  la  construcción  de  edificios  para  los  usos  indicados  en  el 
grupo  a)  del  apartado  1  del  articulo  2,  la  titulación  académica  y 
profesional  habilitante  será  la  de  arquitecto  o  ingeniero  que  ostente 
conocimientos reconocidos en materia de proyección de edificaciones.  

Cuando  las  obras  a  realizar  tengan  por  objeto  la  construcción  de  las 
edificaciones  indicadas  en  el  grupo  b)  del  apartado  1  del  artículo  2,  la 
titulación habilitante, con carácter general, será la de ingeniero, ingeniero 
técnico o arquitecto y vendrá determinada por las disposiciones legales  

Cuando  las  obras  a  realizar  tengan  por  objeto  la  construcción  de  las 
edificaciones  indicadas  en  el  grupo  c)  del  apartado  1  del  artículo  2,  la 
titulación habilitante será la de arquitecto,  arquitecto técnico, ingeniero o 
ingeniero técnico y vendrá determinada por las disposiciones legales  

Idénticos criterios se seguirán respecto de  las obras a  las que se refieren 
los apartados 2.b) y 2.c) del artículo 2 de esta Ley.  

Tres. Se modifica el apartado a) del artículo 13.2, que queda redactado en 
los siguientes términos:  

Articulo 13. El director de la ejecución de la obra.  

2. Son obligaciones del director de la ejecución de la obra:  

a. Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y 
cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso 
de  personas  jurídicas,  designar  al  técnico  director  de  la  ejecución  de  la 
obra que tenga la titulación profesional habilitante.  

Cuando las obras a realizar tengan por objeto la construccÍón‐de  



edificios paro los usos indicados en el grupo a) del apartado 1 de!  

artículo2, la titulación académica y profesional habilitante será la de  

arquitecto Será ésta, asimismo, la titulación habilitante para las obras  

deI grupo b) que fueran dirigidas por arquitectos.  

En  los  demás  casos  la  dirección  de  la  ejecución  de  la  obra  puede  ser 
desempeñada,  indistintamente,  por  profesionales  con  la  titulación  de 
arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o Ingeniero técnico. 

Dos. Se modifica  la Disposición adicional cuarta, que queda redactada en 
los siguientes términos:  

(Disposición adicional cuarta. Coordinador de seguridad y salud.  

Las titulaciones académicas y profesionales habilitantes para desempeñar 
la  función de  coordinador de  seguridad  y  salud en obras de edificación, 
durante la elaboración del proyecto y la ejecución de la obra, serán las que 
comprendan en sus planes de estudio !as materias propias de prevención 
de  riesgos  laborales.  además  de.  indistintamente.  las  que  den  acceso  a 
cualquiera de las profesiones de arquitecto, arquitecto técnico,_ ingeniero 
e  ingeniero técnico, o al ejercicio de  la actividad de prevención y control 
de riesgos laborales  

Disposición  final  decimosexta. Modificación  de  la  Ley  1/2000,  de  7  de 
enero, de Enjuiciamiento Civil.  

Uno. Se modifica el apartado 3 del artículo 23 de la Ley, que queda con la 
siguiente redacción:  

3.  El  procurador  legalmente  habilitado  podrá  comparecer  en  cualquier 
tipo de procesos sin necesidad de abogado, cuando  lo realice a  los solos 
efectos de oír y recibir actos de comunicación y efectuar comparecencias 
de carácter no personal de  los  representados que hayan sido solicitados 
por el Juez, Tribunal o Secretario judicial. Al realizar dichos actos no podrá 
formular  solicitud  alguna.  Es  incompatible  el  ejercicio  simultáneo por  la 
misma  persona  de  las  profesiones  de  abogado  y  procurador  de  los 
Tribunales.»  

Dos. Se modifica el apartado 1 del artículo 341 de la Ley, que queda con la 
siguiente redacción:  

1. En el mes de enero de cada año se  interesará de  los distintos Colegios 
profesionales  o,  en  su  defecto,  de  entidades  análogas,  así  como  de  las 
Academias  e  instituciones  culturales  y  científicas  a  que  se  refiere  el 
apartado segundo del artículo anterior el envío de una lista de colegiados 
o  asociados  dispuestos  a  actuar  como  peritos.  Los  profesionales  cuya 
colegiación no  resulte obligatoria podrán de  forma gratuita,  su  inclusión 
en la lista en ese mi.sm9 ~,  



se efectuara por en presencia del Secretario Judicial, y a partir de ella se 
efectuarán las siguientes designaciones por orden correlativo.  

Disposición  final decimoséptima. Modificación de  la Ley 44/2003, de 21 
de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.  

Se modifica  la  letra b del apartado 2 del artículo 6 de  la Ley, que queda 
con la siguiente redacción:  

«b. Farmacéuticos: corresponde a los Licenciados en Farmacia las  

actividades  de  dispensación  de  los  medicamentos,  así  como  la 
colaboración  en  los  procesos  analíticos,  farmacoterapéuticos  y  de 
vigilancia de la salud pública."  

Disposición  final  decimoctava. Modificación  de  la  Ley  7/2007,  de  12  de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.  

Uno,  Se modifica  el  artículo  74  de  la  Ley,  que  queda  con  la  siguiente 
redacción:  

« Artículo 74. Ordenación de los puestos de trabajo. Las Administraciones 
Públicas estructurarán su organización a  través de  relaciones de puestos 
de  trabajo  u  otros  instrumentos  organizativos  similares  que 
comprenderán, al menos,  la denominación de  los puestos,  los grupos de 
clasificación  profesional,  los  cuerpos  o  escalas,  en  su  caso,  a  que  estén 
adscritos,  los sistemas de provisión y  las  retribuciones complementarias. 
Dichos instrumentos serán públicos.  

Los requisitos de  los puestos de trabajo deberán respetar el principio de 
libre  acceso  y  ejercicio  profesional.  Excepcionalmente  se  podrán 
establecer  requisitos basados en  titulación o  titulaciones  concretas para 
acceder a una profesión titulada cuyas funciones reservadas coincidan con 
las  funciones  que  deban  ser  desempeñadas  en  un  puesto  de  trabajo 
concreto. »  

Dos.  Se modifica  el  articulo  76  de  la  Ley,  que  queda  con  la  siguiente 
redacción:  

«Artículo 76. Grupos de clasificación profesional del personal  funcionario 
de carrera.  

Los  cuerpos  y  escalas  se  clasifican,  de  acuerdo  con  la  titulación  exigida 
para el acceso a los mismos, en los siguientes grupos:  

Grupo A, dividido en dos Subgrupos A1 y A2.  

Para el acceso a  los cuerpos o escalas de este Grupo  se exigirá estar en 
posesión del titulo universitario de Grado. Excepcionalmente, en aquellos 
supuestos en  los que  la Ley estatal exija un  titulo universitario de Grado 
determinado  para  acceder  a  una  profesión  titulada  cuyas  funciones 



reservadas coincidan con  las funciones que deban ser desempeñadas por 
¡os  funcionarios pertenecientes a un Concreto cuerpo o escala, será éste 
el que se tenga en cuenta para ese caso. En ningún caso se exigirá título 
universitario distinto al título de Grado. con la excepción de lo previsto en 
el artículo 94 de la Ley Orgánica 2/2006. de 3 de mayo. de Educación. 

La  clasificación  de  los  cuerpos  y  escalas  en  cada  Subgrupo  estará  en 
función  únicamente  del  nivel  de  responsabilidad  de  las  funciones  a 
desempeñar y de las características de las pruebas de acceso. 

 Grupo B.  Para  el  acceso  a  los  cuerpos o  escalas del Grupo B  se  exigirá 
estar en posesión del titulo de Técnico Superior. 

 Grupo C. Dividido en dos Subgrupos, C1 y C2, según  la titulación exigida 
para el ingreso.  

 .  o C1: título de bachiJIero técnico.  

 .  o C2: título de graduado en educación secundaria obligatoria.»  

 

Disposición final decimonovena. Habilitación normativa.  

1.  Se autoriza al Gobierno para que en el plazo de 12 meses, desde la 
entrada en vigor de esta Ley, proceda a elaborar un texto refundido de la 
Ley 211974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales; incluyendo la 
presente  delegación  legislativa  la  facultad  de  regularizar,  aclarar  y 
armonizar  los textos  legales que han de refundirse, con especial atención 
a la exposición de motivos.  

2.  Corresponde  a  las  Administraciones  Públicas  competentes,  en  su 
respectivo ámbito territorial, aprobar las normas de desarrollo y ejecución 
de esta Ley.  

3.  Se  autoriza  al  Gobierno  para  que,'  en  el  ámbito  de  sus 
competencias,  dicte  las  disposiciones  reglamentarias  necesarias  para  el 
desarrollo y aplicación de esta Ley.  

 

Disposición final vigésima. Entrada en vigor.  

1. Esta Ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín 
Oficial del Estado. 
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ANTEPROYECTO DE LEY DE SERVICIOS PROFESIONALES 

TÍTULO PRELIMINAR 

Disposiciones Generales 

Articulo 1. Objeto y fines.  

1. Esta Ley tiene por objeto establecer los principios, bases y directrices necesarios 
para garantizar el libre acceso a las actividades profesionales y su libre ejercicio, así como 
actualizar y completar la regulación de las peculiaridades propias del régimen jurídico de 
los colegios profesionales.  

2. Constituye su fin desarrollar el derecho a la libre elección de profesión u oficio, 
ordenando las restricciones que puedan imponerse a dicho derecho en defensa del interés 
general, de la mejor protección de los consumidores y usuarios de servicios profesionales y 
estableciendo condiciones de libre competencia.  

 

Artículo 2. Definiciones.  

Las referencias contenidas en esta Ley a "profesional" o ~profesionales" se entienden 
referidas a cualquier prestador de servicios profesionales, de acuerdo con la definición de 
prestador contenida en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio.  

TÍTULO I 

El acceso y ejercicio de las a las actividades profesionales y profesiones  

CAPITULO I 

Libertad de acceso y ejercicio 

Artículo 3. Libertad de acceso y ejercicio.  

El acceso y ejercicio de las actividades profesionales y profesiones será libre, sin más 
restricciones ni condiciones que las establecidas de acuerdo con lo previsto en esta ley. 
Salvo en los casos en que una Ley establezca una restricción de acceso de acuerdo con lo 
previsto en los artículos 5 y 6, se entenderá que los profesionales podrán realizar todas 
aquellas funciones o actividades que de acuerdo con su titulación o competencia 
específica, adquirida mediante formación o experiencia, puedan desarrollar, asumiendo en 
todo caso la responsabilidad correspondiente del resultado de su actuación profesional.  

 

 

Articulo 4. Habilitación única.  

El acceso a una actividad profesional o una profesión habilitará, en igualdad de 
condiciones, para su ejercido en todo el territorio español, sin que pueda exigirse el 
cumplimiento de requisitos de acceso basados en cualificación adicionales a los del 
territorio donde se hubiera accedido a la actividad profesional o profesión. Todo ello sin 
perjuicio de Jo previsto a estos efectos en la ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el 
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.  
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CAPITULO II 

Acceso a la actividad profesional y las profesiones 

Artículo 5. Restricciones al acceso.  

1. las restricciones al acceso a una actividad profesional o una profesión basadas  

en la cualificación sólo podn3n establecerse cuando sea necesario por motivos de interés 
general y resulte proporcionado.  

A estos efectos, se entenderá por restricción al acceso basada en la cualificación cualquier 
prohibición, obligación, exigencia o límite relativos a la titulación, nivel académico o 
educativo, formación, capacitación o experiencia de la persona, que implique la reserva de 
funciones al poseedor de dicha cualificación.  

2. Sin perjuicio de lo previsto en los articulas siguientes, las restricciones de acceso deberán 
estar previstas en una norma con rango de Ley o ser exigidas por una norma de derecho 
comunitario. La Ley que establezca restricciones al acceso a una actividad profesional o una 
profesión, sin perjuicio de su desarrollo reglamentario, deberá;  

a) Identificar claramente la actividad o profesión a la que se restringe el acceso, 
haciendo referencia a las funciones que comprende, de manera que no induzca a confusión 
con otras actividades profesionales o profesiones.  

b) Prever el mayor número de vías posibles para acreditar la posesión de la 
cualificación exigida, en aplicación del principio de proporcionalidad. Entre estas vías, 
podrán contemplarse: poseer un determinado nivel académico o educativo, poseer un 
título de formación profesional, poseer un certificado de profesionalidad incluido en el 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, tener reconocida una competencia 
profesional adquirida por experiencia laboral, haber superado una formación o un examen 
teórico y/o práctico sobre unos contenidos mínimos ante la autoridad competente, o 
poseer una certificación otorgada por una entidad acreditada para la certificación de 
personas.  

Artículo 6. Profesión titulada.  

1. Es profesión titulada aquella para cuyo acceso se exija por ley estatal la posesión de un 
título universitario o de formación profesional superior que acredite la posesión de una 
formación determinada.  

Sólo podrá exigirse título para el acceso a una profesión cuando sea necesario por razones 
de interés general para garantizar una mejor protección a los consumidores y usuarios y 
además, resulte el medio de protección más proporcionado. Se entenderá que existen 
razones de interés general cuando concurran todas las condiciones siguientes:  

a) Que sea necesario para el adecuado ejercicio de la profesión.  

b) Que el servicio profesional tenga efectos ciertos y directos sobre la salud, 
seguridad personal o jurídica de las personas físicas.  

c) Que el servicio profesional pueda producir daños graves e irreversibles.  

2. La ley que establezca una profesión como titulada deberá identificarla claramente 
de manera que no induzca a confusión con otras actividades profesionales o profesiones y 
describir las funciones que se reservan a quienes accedan a ella.  

3. En el caso de profesiones tituladas para las que el titulo exigido que acredite una 
formación específica sea universitario, de acuerdo con lo previsto en la normativa de 
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enseñanzas universitarias, el Consejo de Ministros determinará las condiciones a cumplir 
por los títulos que den acceso a dicha profesión de forma que se garantice que permiten 
obtener las competencias necesarias para ejercer adecuadamente esa profesión.  

4. También es una profesión titulada aquella para cuyo acceso la Ley exige la posesión de 
un titulo profesional que requiere haber obtenido previamente un titulo universitario o de 
formación profesional superior.  

En este caso, también deberán concurrir las razones de interés general enumeradas en el 
apartado primero y la ley reguladora debe reunir los requisitos previstos en el apartado 
segundo.  

Artículo 7. Profesión colegiada  

1. Será profesión colegiada aquella profesión titulada para cuyo acceso se exija por ley 
estatal la colegiación obligatoria.  

2. Sólo podrá exigirse colegiación obligatoria para el acceso a una profesión titulada 
cuando por motivos de interés general y para la mejor ordenación de la profesión se 
considere más proporcionado que el control de su correcto ejercicio se lleve a cabo por un 
Colegio Profesional, en lugar de mediante el control  directo por la Administración o por 
otros medios.  

 

Para ello, se tendrán en cuenta la complejidad del servicio profesional que se presta y las 
ventajas que aporta contar con una estructura organizativa colegial que, en aplicación de 
los principios de cercanía, economía, eficiencia y especialización, pueda llevar a cabo las 
funciones de control de fama mas eficiente para una mejor protección de los consumidores 
y usuarios de servicios profesionales.  

3. La ley que exija la colegiación obligatoria identificará la organización colegial, bien de 
nueva creación, o bien ya existente, a la que deberán incorporarse los profesionales, a 
través del correspondiente Colegio Profesional.  

 

Articulo 8. Acceso de profesionales comunitarios.  

Los profesionales legalmente establecidos en otros Estados miembros de la Unión europea 
podrán establecerse en España y acceder al ejercicio de las actividades profesionales o 
profesiones con su cualificación de origen en los términos previstas en la normativa vigente 
en aplicación del Derecho comunitario, en particular en la relativa a reconocimiento de 
cualificaciones profesionales.  

 

CAPITULO III 

Ejercicio profesional 

Articulo 9. Condiciones de ejercicio.  

Sólo podrán establecerse condiciones al ejercicio de una actividad profesional o profesión 
cuando así se recoja expresamente en una disposición general que desarrolle una previsión 
legal, o bien lo disponga una norma de derecho comunitario, en todo caso de acuerdo con 
los principios de publicidad, necesidad, objetividad y proporcionalidad.  
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Se entenderá por condición de ejercicio cualquier prohibición, obligación, exigencia o límite 
previsto en el ordenamiento jurídico relativo al ejercicio de una actividad profesional o una 
profesión.  

Articulo 10. Ejercicio en libre competencia.  

Las actividades profesionales y profesiones se ejercerán en régimen de libre competencia y 
con sujeción al derecho de la competencia.  

Artículo 11. Libre compatibilidad del ejercicio profesional.  

El ejercicio simultáneo o conjunto de distintas actividades profesionales o profesiones será 
compatible, salvo que por ley se disponga lo contrario cuando resulte necesario por una 
razón de interés general y sea proporcionado.  

En ningún caso podrán imponerse requisitos que obliguen a ejercer exclusivamente una 
actividad profesional o una profesión específica.  

Artículo 12. Libre ejercicio sin establecimiento.  

1. Los profesionales legalmente establecidos en cualquier Estado miembro de la Unión 
Europea podrán ejercer libremente en el territorio español en régimen de libre prestación 
sin mas limitaciones que las previstas en las leyes ó establecidas de acuerdo con lo previsto 
en esta Ley y en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades 
de servicios y su ejercicio.  

2. Sólo podrá supeditarse el ejercicio temporal en territorio español al cumplimiento 
de condiciones de ejercicio cuando no resulten discriminatorias por razón de la 
nacionalidad o, en el caso de las personas jurídicas, por razón del Estado miembro en que 
estén establecidas; estén justificadas por razones de orden público, de seguridad pública, 
de salud pública o de protección del medio ambiente; y sean proporcionadas a dichas 
razones.  

En todo caso, las condiciones que puedan establecerse para el ejercicio profesional 
deberán prever el ejercicio sin establecimiento en las condiciones establecidas en esta Ley.  

3. Lo dispuesto en este artículo se aplicará sin perjuicio de lo previsto en la normativa 
vigente en aplicación del Derecho comunitario yen particular en la relativa a 
reconocimiento de cualificaciones profesionales.  

Articulo 13. Libertad en las comunicaciones comerciales.  

1 . Las comunicaciones comerciales serán libres en todas las actividades profesionales y 
profesiones sin más restricciones que las establecidas en las leyes y. en particular, en la 
legislación sobre publicidad y competencia desleal.  

2. En ningún caso podrán establecerse prohibiciones totales a las comunicaciones 
comerciales en las actividades profesionales o profesiones. Las limitaciones que, en su 
caso, se impongan no podrán ser discriminatorias y habrán de estar siempre justificadas 
por una razón de interés general y ser proporcionadas.  

3. En el ámbito de las actividades y profesiones colegiadas se estará a lo previsto en la 
ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales.  

 

 

CAPITULO IV 
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Libertad de formas de ejercicio profesional 

Artículo 14. Libertad de formas de ejercicio profesional.  

1. Los profesionales podrán ejercer su actividad profesional o profesión 
individualmente o de forma conjunta en unión de otro u otros profesionales de la misma o 
distinta actividad profesional o profesión.  

2. Tanto en el supuesto de ejercicio individual como de ejercicio conjunto se podrá 
actuar en forma societaria de acuerdo con lo previsto en las leyes.  

 

Artículo 15. Sociedades multiprofesionales.  

A través de una misma sociedad podrán ejercerse distintas actividades profesionales  o 
profesiones, siempre que su ejercicio no se haya declarado incompatible por ley.  

Cuando la ley haya establecido límites al ejercicio conjunto de dos actividades 
profesionales o profesiones sin declararlo incompatible, las sociedades estarán obligadas a 
adoptar medidas que garanticen la independencia en el ejercicio de las actividades 
profesionales o profesiones afectadas.  

 

TITULO II 

Calidad de los servicios y protección de los consumidores y usuarios de servicios 
profesionales  

Artículo 16. Protección de los derechos de los consumidores y usuarios.  

1. Los profesionales tienen el deber de prestar unos servicios profesionales de calidad 
y con pleno respeto a los derechos de los consumidores y usuarios.  

2. Los poderes públicos velarán porque, en el ámbito de los servicios profesionales, se 
provea una especial protección a los consumidores y usuarios en atención a la incidencia 
que puedan tener estos servicios en sus derechos y, en particular, porque se cumplan las 
obligaciones de los prestadores de servicios profesionales recogidas en esta ley.  

 

Artículo 17. Derechos de los profesionales.  

Los profesionales tienen los siguientes derechos básicos con el contenido y alcance que 
para cada uno de ellos prevea su normativa específica:  

1. Al trabajo y a la libre elección de profesión, sin perjuicio del cumplimiento de los 
requisitos de acceso y ejercicio establecidos de acuerdo con lo previsto en esta Ley.  

2. A la libertad de iniciativa económica y al ejercicio en libre competencia.  

3. A la libre asociación, sin perjuicio de las obligaciones de colegiación establecidas por 
ley estatal según lo previsto en esta Ley.  

4. A fijar libremente sus honorarios profesionales y a la percepción de la 
contraprestación económica convenida por el ejercicio profesional de su actividad o 
profesión.  

5. A la formación continua y readaptación profesionales.  

6. A actuar con independencia y responsabilidad en la aplicación de las reglas, técnicas 
y conocimientos propios de su actividad profesional o profesión.  
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7. A la igualdad en el ejercicio de su actividad profesional o profesión sin que puedan 
ser discriminados en por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, estado civil. 
religión, discapacidad, edad, orientación sexual o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social.  

 

Artículo 18. Obligaciones de los profesionales.  

1. Los profesionales tienen el deber de seguir una formación continua a lo largo de toda su 
vida profesional en garantía de un correcto ejercicio profesional, adaptándose a las 
circunstancias económicas y técnicas y en atención a las demandas y expectativas 
razonables de los destinatarios de sus servicios.  

2. Las profesionales estarán obligados a acreditar por escrito. a solicitud de los 
destinatarios, su solvencia profesional por medios que permitan a los destinatarios 
apreciar los conocimientos técnicos, eficacia, calidad, experiencia y fiabilidad del 
profesional. Para ello, el profesional, a su elección, podrá emplear, entre otros, los 
siguientes medios:  

a) Exhibición del título u otro documento acreditativo de la formación que posee el 
profesional.  

b) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados, mediante una declaración 
responsable del profesional, que en todo caso respetará lo dispuesto en la normativa de 
protección de datos de carácter personal y, en su caso, el deber de secreto profesional al 
que pueda estar sujeto.  

c) Cualesquiera documentos o medios expedidos por terceros. En particular, certificados 
expedidos por sus clientes sobre los servicios o trabajos ya efectuados, certificados de 
clasificación o documentos similares que acrediten la inscripción en listas oficiales de 
empresarios autorizados para contratar con las Administraciones Públicas y certificados 
expedidos por entidades certificadoras.  

3. Los profesionales ejercerán solo aquellas actividades profesionales o profesiones 
para las que se consideren capacitados, de acuerdo con su formación y experiencia, 
respetando en todo caso lo previsto en las leyes.  

4. Los profesionales cumplirán, cuando así lo establezca la legislación específica de 
aplicación, con el deber de guardar el secreto profesional, y dar particular observancia a la 
normativa de protección de datos de carácter personal.  

5, Los profesionales cumplirán las obligaciones relativas a reclamaciones e información a 
los destinatarios de sus servicios exigidas en la Ley 1712009. de 23 de noviembre, sobre 
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, en los términos en ella previstos, y 
las demás obligaciones previstas en la normativa de defensa de consumidores y usuarios y 
el resto de la normativa sectorial aplicable.  

 

Artículo 19. Prevención de conflicto de intereses.  

1. Los profesionales deberán adoptar medidas de prevención de conflicto de intereses 
en que puedan incurrir y dar a conocer a los consumidores y usuarios las medidas 
adoptadas.  

2. A petición del usuario, los profesionales estarán obligados a emitir una declaración 
responsable sobre la inexistencia de conflicto de intereses.  
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3. En caso de ejercicio en forma societaria, las obligaciones previstas en este artículo 
se entenderán referidas tanto a la sociedad, como a los profesionales.  

 

Articulo 20. Aseguramiento.  

Para el ejercicio de aquellas actividades o profesiones que de acuerdo con la legislación 
sectorial aplicable así se prevea, el profesional deberá suscribir un seguro o garantía 
equivalente que cubra los riesgos de responsabilidad civil en que el profesional pueda 
incurrir como consecuencia de su ejercicio profesional.  

A estos efectos se estará a lo previsto en las leyes reguladoras de cada actividad o 
profesión, en cuanto a la obligatoriedad y condiciones de la suscripción del seguro o 
garantía equivalente.  

Articulo 21. Régimen de infracciones y sanciones.  

1. En caso de incumplimiento por los profesionales de las obligaciones recogidas en 
esta ley, y cuando los destinatarios de  sus servicios sean consumidores y usuarios, se 
aplicará el régimen de infracciones y sanciones previsto en el Titulo IV del Libro I de la Ley 
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobada por el Real Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.  

2. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa sectorial, 
tanto estatal como autonómica, que resulte aplicable a cada actividad profesional.  

 

Artículo 22. Ejercicio irregular de una actividad profesional o profesión.  

1. Se considerará ejercicio irregular de una actividad profesional o de una profesión:  

a) Su ejercicio sin cumplir los requisitos de acceso cuando no constituya una profesión 
titulada.  

b) En las profesiones tituladas no colegiadas, el incumplimiento de las condiciones de 
ejercicio.  

c) En las profesiones colegiadas, su ejercicio sin la preceptiva colegiación.  

d) El uso profesional o comercial de la denominación "colegiada" o “colegiado" cuando no 
se pertenezca al colegio profesional correspondiente a esa actividad profesional o 
profesión.  

e) El ejercicio profesional sin tener suscrito un seguro o garantía equivalente cuando así sea 
preceptivo de acuerdo con la legislación aplicable.  

2.  La Administración competente por razón de la materia perseguirá, y en su caso 
sancionará, el ejercicio irregular de las actividades profesionales o profesiones de acuerdo 
con la normativa aplicable.  

3. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa sectorial, tanto 
estatal como autonómica, que resulte aplicable a cada actividad profesional o profesión, y 
sin perjuicio de las responsabilidades penales que, en su caso, procedan.  

 

Articulo 23. Fomento de los mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos.  
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Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, fomentarán la adhesión 
de los profesionales al Sistema Arbitral de Consumo, como vía para resolver los conflictos 
que surjan entre los consumidores y usuarios y los profesionales en relación a los derechos 
legal o contractualmente reconocidos a aquellos.  

Artículo 24. Impulso de la transparencia y difusión de los instrumentos favorecedores del 
correcto ejercicio profesional  

1. Los profesionales y sus organizaciones colegiales y asociaciones profesionales 
facilitarán el conocimiento por los consumidores y usuarios de las obligaciones de los 
prestadores de servicios profesionales recogidas en esta Ley.  

2. Las organizaciones colegiales, así como las asociaciones profesionales, 
promocionarán la transparencia y difusión de los códigos deontológicos que aprueben y de 
los códigos de conducta a los que estén adheridos los profesionales.  

 

Artículo 25. Impulso de la formación continua de los profesionales.  

Las Administraciones Públicas en sus respectivos ámbitos de competencia, así como las 
organizaciones colegiales y asociaciones profesionales, favorecerán la formación continua 
de los profesionales como vía de mantenimiento de la calidad de los servicios que prestan.  

 

Disposición adicional primera. Obligaciones de colegiación.  

1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de esta Ley, es obligatorio estar colegiado en 
los colegios que se indican para ejercer las actividades profesionales o profesiones 
siguientes:  

a) En un colegio de médicos para ejercer las actividades que corresponden a los médicos de 
acuerdo con el artículo 6 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las 
profesiones sanitarias.  

b) En un colegio de farmacéuticos para ejercer la actividad de responsable de una oficina 
de farmacia a la que se refiere el artículo 5 de la Ley 1611997, de 25 de abril, de regulación 
de servicios de las oficinas de farmacia.  

c) En un colegio de dentistas, para ejercer las actividades que corresponden a los dentistas 
de acuerdo con el articulo 6 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las 
profesiones sanitarias, y del artículo 1 de la Ley 10/1986, de 17 de marzo, sobre 
odontólogos y otros profesionales relacionados con la salud dental.  

d} En un colegio de veterinarios para ejercer las actividades que corresponden a los 
veterinarios de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de 
ordenación de las profesiones sanitarias.  

e) En un colegio de enfermeros para ejercer las actividades que corresponden a los 
enfermeros de acuerdo con el artículo 7 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de 
ordenación de las profesiones sanitarias.  

f) En un colegio de fisioterapeutas para ejercer las actividades que corresponden a los 
fisioterapeutas de acuerdo con el artículo 7 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de 
ordenación de las profesiones sanitarias.  
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g) En un colegio de podólogos para ejercer las actividades que corresponden a los 
podólogos de acuerdo con el artículo 7 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de 
ordenación de las profesiones sanitarias.  

h) En un colegio de ópticos-optometristas para ejercer las actividades que corresponden a 
los ópticos-optometristas de acuerdo con el artículo 7 de la Ley 44/2003, de 21 de 
noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.  

i) En un colegio de abogados, para la intervención como abogado ante juzgados y 
tribunales de justicia, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, 
del Poder Judicial.  

J) En un colegio de procuradores para la intervención como procurador ante juzgados y 
tribunales de justi9ia, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, 
del Poder Judicial.  

k} En un colegio de graduados sociales para la intervención como graduado social ante 
jueces y tribunales en los procedimientos laborales y de Seguridad Social, de acuerdo con 
lo previsto en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial  

l) Las actividades propias de los notarios y registradores de acuerdo con la Ley de 28 de 
mayo de 1862, del Notariado y la Ley Hipotecaria, Texto Refundido según Decreto de 8 de 
febrero de 1946.  

m) En un colegio de ingenieros, para ejercer las actividades de proyección y dirección de 
obra que la Ley 38/1999, de S de noviembre, de Ordenación de la Edificación reserva a los 
ingenieros.  

n) En un colegio de ingenieros técnicos, para ejercer las actividades que en materia de 
proyección que la Ley 38/1999, de S de noviembre, reserva a los ingenieros técnicos  

n) En un colegio de arquitectos, para ejercer las actividades de proyección y dirección de 
obra que la Ley 38/1999, de S de noviembre, de Ordenación de la Edificación reserva a los 
arquitectos.  

o) En un colegio de arquitectos técnicos, para ejercer las actividades que en materia de 
proyección la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, reserva a los arquitectos técnicos.  

2.   No será obligatoria la colegiación para cualesquiera otras profesiones, actividades o 
funciones distintas de las relacionadas en el apartado anterior, sin perjuicio de las 
exigencias de titulación y de las obligaciones de inscripción de los profesionales titulados 
en el Registro Nacional de Titulados Universitarios oficiales que puedan recaer sobre ellas.  

 

Disposición adicional segunda. Atribuciones profesionales en la ingeniería.  

1.-Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado cuarto de esta disposición, a partir de un año 
desde la entrada en vigor de esta ley, las atribuciones profesionales que las normas 
vigentes reserven en el ámbito de la ingeniería al profesional habilitado o al facultativo o 
técnico competente, podrán ser ejercidas, indistintamente y con independencia de su 
especialidad, por quienes posean un titulo de master que dé acceso a cualquier profesión 
de ingeniero. 

Igualmente, y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado cuarto de esta disposición, a 
partir de un año desde la entrada en vigor de esta ley, las atribuciones profesionales que 
las normas vigentes reserven en el ámbito de la ingeniería técnica al profesional habilitado 
o al facultativo o técnico competente, podrán ser ejercidas, indistintamente y con 
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independencia de  su especialidad, por quienes posean un título de grado que dé acceso a 
cualquier profesión de ingeniero técnico.  

2.-Se entenderán comprendidos en lo dispuesto en el primer párrafo del apartado anterior, 
quienes hayan obtenido un titulo universitario que dé acceso a cualquiera de las 
profesiones de ingeniero, así como quienes posean alguno de los títulos siguientes: 
ingeniero aeronáutico, ingeniero agrónomo, ingeniero de caminos, canales y puertos, 
ingeniero de minas, ingeniero de montes, ingeniero naval y oceánico, ingeniero industrial, 
ingeniero de telecomunicación, ingeniero químico,  

Se entenderán comprendidos en lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado anterior, 
quienes hayan obtenida un título universitario que dé acceso a cualquiera de las 
profesiones de ingeniero técnico, así como quienes posean alguno de los títulos siguientes: 
ingeniero técnico aeronáutico, ingeniero técnico agrícola, ingeniero técnico forestal, 
ingeniero técnico industrial, ingeniero técnico de minas, ingeniero técnico naval, ingeniero 
técnico de obras públicas, ingeniero técnico de telecomunicaciones, ingeniero técnico en 
topografía.  

3.-A partir de la entrada en vigor de esta ley, sólo los titulos universitarios de grado o de 
máster que den acceso a cualquier profesión de ingeniero o ingeniero técnico podrán 
incluir en su denominación la palabra ingeniero, a excepción de los títulos de ingeniero 
informático e ingeniero técnico informático, que podrán mantener dicha denominación.  

4.-La Ley podrá establecer la exigencia de titulación universitaria específica o unos 
conocimientos concretos para la realización de aquellas actividades, proyectos o trabajos 
en el ámbito de la ingeniería que, por su complejidad, especialidad y especial incidencia 
sobre la seguridad física de las personas, deban mantenerse reservados para profesionales 
competentes en la materia.  

Las exigencias adicionales a las que se refiere al párrafo anterior habrán de estar 
debidamente justificadas por razones de interés general, garantizando la proporcionalidad 
entre el interés protegido y los requisitos profesionales exigidos.  

5.-De acuerdo con lo previsto en la normativa de enseñanzas universitarias, la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación y los órganos de evaluación externa 
que las leyes de las Comunidades Autónomas hayan determinado para fines similares en 
sus respectivos ámbitos, velarán por el cumplimiento de lo establecido en este artículo.  

6.- Lo previsto en los párrafos anteriores se entenderá sin perjuicio de las actividades que, 
de acuerdo con su titulación y competencia específica, puedan desarrollar otros 
profesionales, en particular, profesionales de las ciencias y la tecnología, además de las 
que, en su caso, les reserve la legislación específica.  

 

Disposición adicional tercera. Acreditación de la cualificación para el ejercicio de 
actividades profesionales o profesiones.  

1. A los efectos de acreditar que se posee la formación adecuada para el ejercicio de 
una actividad profesional o profesión determinada o la firma como profesional competente 
de un documento en ejercicio de esa actividad o profesión, las Administraciones Públicas 
considerarán documento acreditativo suficiente el suplemento europeo al título en el caso 
de los titulos universitarios y los planes de estudio o perfiles en el caso de los títulos de 
formación profesional.  
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2. El Ministerio de Educación dará la máxima difusión posible a la relación de títulos 
universitarios que dan acceso a las profesiones tituladas por cumplir las condiciones fijadas 
por el Consejo de Ministros de acuerdo con lo previsto en el artículo 6.3 de esta Ley. 
Asimismo, en su caso, dará máxima difusión a los títulos de formación profesional superior 
que dan acceso a profesiones tituladas.  

 

Disposición adicional cuarta. Acceso de los abogados a la profesión de procurador y su 

ejercicio.  

1 Se suprime el Examen de Estado como requisito, habilitante para el ejercicio de las 
profesiones de abogado y procurador ante los tribunales (Pendiente de redacción por 
parte del Ministerio de Justicia)  

2 Tras la entrada en vigor de esta ley, quienes ejerzan la profesión de abogado 
podrán ejercer la profesión de procurador sin que sea necesaria la previa obtención del 
título profesional de procurador de los tribunales. Para ello, bastará con la previa 
incorporación en un Colegio de Procuradores.  

 

Disposición adicional quinta. Referencia a titulaciones en el ámbito de la Ley de Contratos 

del Sector Público  

En los pliegos de prescripciones técnicas de los contratos del Sector Público sólo se podrán 
establecer referencias a titulaciones universitarias concretas cuando se trate del ejercicio 
de profesiones tituladas. Siempre que exista una reserva de actividad compartida por 
varias titulaciones académicas, no se podrá hacer referencia únicamente a una de ellas.  

1. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
dispuesto en esta ley y, en particular, las disposiciones contenidas en normas de cualquier 
rango relativas al acceso a actividades profesionales o profesiones o a la reserva de 
funciones a determinados titulados.  

2. No obstante, mantendrán su vigencia las disposiciones relativas al acceso a 
actividades profesionales o profesiones o a la reserva de funciones contenidas en las 
siguientes leyes y en su correspondiente normativa de desarrollo:  

-Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 (abogados y procuradores).  

-Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre navegación aérea ("personal de vuelo" (tripulantes de 
cabina de pasajeros). 

-Ley 2211973, de 21 de julio, de Minas (ingenieros e ingenieros técnicos de minas, físicos, 
químicos y geólogos).  

-Ley Orgánica 6/1985, de 1 de ju)¡o. del Poder Judicial (abogados, procuradores y 
graduados sociales en articulo 542 y siguientes) -Ley 1011986, de 17 de marzo, sobre 
odontólogos y otros profesionales relacionados con la salud dental  

-Ley 11/1986, de 20 de marzo, de patentes de invención y modelos de utiliad. (Agentes de 
la propiedad industrial)  

-Ley 12/1986, de 1 de abril, sobre regulación de las atribuciones profesionales de los 
Arquitectos e Ingenieros Técnicos.  

-Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (titularidad oficinas farmacia en artículo 
103.4)  



Anteproyecto Ley Servicios Profesionales 

Uso Interno – Abril 2013 

-Real Decreto-ley 2/1986, de 23 de mayo, sobre el servicio público de estiba y desestiba de 
buques 

 -Ley 16/1987, de 30 de junio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (actividades de 
transportistas).  

-Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. (instaladores)  

-Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada. (profesiones de seguridad)  

-Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (prevención riesgos 
laborales)  

-Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso¬Administrativa 
(abogados y procuradores).  

-Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (arquitectos, arquitectos 
técnicos e ingenieros e ingenieros técnicos)  

-Ley 112000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (abogados y procuradores). -Ley3!2001, 
de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado.  

-Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades. (profesiones docentes 
universitarias) -Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal.  

-La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias. 
(profesiones sanitarias)  

-Ley 3912003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario (profesiones y actividades del 
ámbito ferroviario).  

-Real Decreto Legislativo 612004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados (actuarios ).  

--Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (profesiones docentes no 
universitarias)  

-Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados  (mediadores)  

-Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de abogado y 
procurador.  

-Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Auditoría de Cuentas(auditores)  

-Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. (para los prácticos de 
puerto, estibadores 1 y 2)  

Ley 33/2011 de 4 de octubre, General de Salud Pública (psicólogos sanitarios)  

-Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (abogados y graduados 
sociales)  

3. Asimismo, por transponer normativa comunitaria relativa al acceso a actividades 
profesionales o profesiones o a la reserva de funciones mantendrán su vigencia las normas 
de rango reglamentario siguientes:  

-Real Decreto 1566/1999, de 8 de octubre, sobre consejeros de seguridad para el 
transporte de mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril o por vía navegable.  
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-Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres ( transporte público de viajeros y de 
mercancías)  

-Real Decreto 1032/2007, de 20 de julio, por el que se regula la cualificación inicial y la 
formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al 
transporte por carretera (conductores profesionales).  

-Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre el régimen jurídico de las empresas de 
servicios de inversión y de las demás entidades que prestan servicios de inversión y por el 
que se modifica parcialmente el Reglamento de la Ley 3512003, de 4 de noviembre, de 
Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por el Real Decreto 1309/2005, de 4 de 
noviembre  

-Real Decreto 97312009, de 12 de junio, por el que se regulan las titulaciones profesionales 
de la Marina Mercante.  

-Real Decreto 1516/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la licencia comunitaria de 
controlador de tránsito aéreo. -Orden FOM/3376/2009, de 26 de noviembre, por la que se 
modifica la Orden de 21 de marzo de 2000, por la que se adoptan los requisitos conjuntos 
de aviación para las licencias de la tripulación de vuelo relativos a las condiciones para el 
ejercicio de las funciones de los pilotos de los aviones civiles. (instructores y examinadores 
de vuelo; directores centros de formación pilotos). 

 -Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y 
manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación 
de los profesionales que los utilizan. 

 -Real Decreto 82412010, de 25 de junio, por el que se regulan los laboratorios 
farmacéuticos, los fabricantes de principios activos de uso farmacéutico y el comercio 
exterior de medicamentos y medicamentos en investigación. (Responsables técnicos 
laboratorios)  

-Real Decreto 830/2010, de 25 de junio, por el que se establece la normativa reguladora de 
la capacitación para realizar tratamientos con biocidas,  

Disposición final primera Titulo competencial.  

1 Los artículos 6, 7 y las disposiciones adicionales segunda y tercera, las disposiciones 
finales sexta, decimoquinta y decimoséptima son de aplicación plena y se dictan en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 149.1,30 de la Constitución,  

2 Lo dispuesto en el articulo 20 tiene carácter básico y se dicta al amparo del articulo 
149.1, 11.  

3 Lo previsto en la disposición final cuarta y la séptima de esta Ley tienen carácter 
básico y se dictan al amparo de los artículos 149.1,1 y 18 de la Constitución.  

4 Lo previsto en la disposición fina! octava es de aplicación plena y se dicta en virtud 
de la competencia estatal exclusiva en materia de legislación sobre propiedad intelectual e 
industria! prevista por el articulo I 149.1.9 de la Constitución.  

1 Lo previsto en la disposición final novena y decimotercera de esta Ley tienen 
carácter básico y se dictan al amparo de los artículos 149.1.16 de la Constitución.  

2 Lo previsto en la disposición final decimocuarta es de aplicación plena y se dicta en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 149.1.21 de la Constitución.  
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3 El resto del articulado de esta ley tiene carácter básico y se dicta al amparo de los 
artículos 149.1.1 y 13 de la Constitución.  

 

Disposición final segunda. Adaptación de la normativa vigente.  

1.  Las Comunidades Autónomas, Ciudades Autónomas, Entidades Locales, y Colegios 
Profesionales, dentro del marco de sus competencias, deberán adaptar las disposiciones de 
su normativa que se opongan a lo dispuesto en esta Ley. En particular, las Comunidades 
Autónomas deberán adaptar sus disposiciones legales o reglamentarias a lo dispuesto en 
los artículos 5 y 9 de esta Ley, en el plazo de un año desde su entrada en vigor.  

2. Las Administraciones Públicas revisaran su normativa referida a convocatorias de 
empleo público para adaptarla a lo previsto en la modificación que se introduce en la Ley 
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.  

3. Asimismo, adaptarán a lo previsto en esta Ley sus procedimientos administrativos, en 
particular los referidos a las autorizaciones requeridas para el ejercicio de actividades de 
servicios, ajustando las exigencias de firma por técnico competente o técnico titulado 
competente al principio de libre acceso a las profesiones y actividades profesionales 
contenido en el articulo 3, con respeto a las excepciones previstas en las leyes.  

4. Igualmente, las Comunidades Autónomas adaptarán su normativa a lo previsto en 
materia de propiedad y titularidad de las oficinas de farmacia.  

5, En el plazo de 6 meses desde la entrada en vigor de esta Ley deberá adaptarse a ella en 
lo necesario el Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se incorporan al 
ordenamiento jurídico español la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 7 de septiembre de 2005. y la Directiva 2006/1 OO/CE, del Consejo, de 20 de 
noviembre de 2006, relativas al reconocimiento de cualific3ciones profesionales, así como 
a determinados aspectos del ejercicio de la profesión de abogado, por el procedimiento en 
él previsto.  

Disposición final tercera. Adaptación de los Colegios Profesionales existentes.  

1. Tras la entrada en vigor de esta Ley, quienes ejerzan actividades profesionales o 
profesiones no sujetas a la obligación de colegiación, de acuerdo con lo en ella previsto, 
tendrán derecho a obtener la baja inmediata del colegio profesional en el que estén 
inscritos si así lo solicitan. Este proceso se llevará a cabo preferentemente de forma 
telemática.  

2.  Las corporaciones y organizaciones colegiales existentes en el momento de entrada en 
vigor de esta Ley deberán adaptar su estructura y funcionamiento  a lo en ella previsto en 
el plazo de doce meses desde su entrada en vigor, salvo, en lo relativo a su organización 
territorial, para lo que dispondrán de un plazo de dos años desde su entrada en vigor.  

Disposición final cuarta. Cambio de denominación y régimen jurídico de determinadas 
entidades profesionales.  

1. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, el Colegio de Secretarios, Interventores y 
Tesoreros de la Administración Local y su Consejo General, se denominará. Asociación de 
Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local.  

2. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, el Colegio Nacional de Secretarios 
Judiciales se denominará Asociación de Secretarios Judiciales.  
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3. Las organizaciones mencionadas en los aparatados anteriores se regirán por lo 
previsto en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.  

4. En el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley, las organizaciones 
mencionadas en los apartados 1 y 2 adaptarán su normativa interna al nuevo régimen 
jurídico aplicable.  

5. El Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España y el Instituto de Actuarios de 
España se regirán por la Ley 2/1974 de 13 de febrero sobre Colegios Profesionales. En el 
plazo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley adaptarán su denominación 
incluyendo la denominación de colegio. Asimismo, en dicho plazo procederán a realizar las 
adaptaciones que resulten necesarias en su normativa interna.  

 

Disposición final quinta. Ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.  

En el territorio de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, las funciones ejecutivas 
atribuidas a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas corresponderán al 
Ministerio de tutela competente por razón de la actividad profesional o profesión.  

Disposición final sexta. Grupo de trabajo sobre atribuciones profesionales en el ámbito de 
la ingeniería  

A los efectos de lo dispuesto en el apartado cuarto de la Disposición Adicional segunda, se 
constituirán dos Grupo de Trabajo, que estarán coordinados por el Ministerio de Economía 
y Competitividad, en los que participarán, respectivamente, los Consejos Generales de los 
colegios profesionales de ingenieros y de ingenieros técnicos, así como los de aquellas 
profesiones que puedan verse afectados por reservas de actividad más restrictivas que las 
dispuestas en la presente Ley en el ámbito de ingeniería.  

Dichos Grupos de Trabajo elaborarán, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor 
de esta ley, sendas propuestas de aquellas actividades, proyectos o trabajos que, por su 
complejidad y especialidad y especial incidencia sobre la seguridad física de las personas, 
deban reservarse a profesionales competentes en la materia, determinando los 
conocimientos específicos necesarios, así como las vías de acreditación de los mismos.  

A la luz de la propuesta presentada, el gobierno elaborará un proyecto de ley con las 
excepciones al principio de reserva única recogido en el apartado primero de la Disposición 
Adicional segunda.  

Disposición final séptima. Modificación de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios 

Profesionales.  

Uno. Se añade un nuevo artículo 3 bis con la siguiente redacción:  

«Artículo 3 bis. Creación y disolución de colegios profesionales.  

1. Los colegios profesionales, tanto de pertenencia obligatoria como voluntaria, 
ejercerán sus competencias, como regla general, en el ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma o Ciudad Autónoma de que se trate. Sólo excepcionalmente, podrá ser de 
ámbito territorial inferior, cuando concurran especiales circunstancias que lo justifiquen, 
sin que en ningún caso pueda ser inferior al ámbito territorial provincial. También 
excepcionalmente podrán ser de ámbito territorial estatal. No obstante lo anterior, los 
profesionales de Ceuta y Melilla podrán decidir integrarse en los colegios correspondientes 
de otra Comunidad Autónoma.  
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2. Los colegios profesionales de pertenencia obligatoria se crearán por Ley, que 
determinará la denominación del colegio profesional, en coherencia con la Ley estatal por 
la que se establezca la obligación de colegiación, y los requisitos de colegiación, que serán 
los exigidos para el acceso a la profesión.  

Quienes reúnan los requisitos de acceso a la profesión tendrán derecho a colegiarse y 
deberán ser admitidas en el colegio profesional.  

3. Los colegios profesionales de pertenencia voluntaria se crearán, previa petición de los 
profesionales interesados, cuando existan motivos de interés público, por Ley, que 
establecerá los requisitos de colegiación y la denominación del colegio profesional.  

Los Estatutos Generales de las organizaciones colegiales de pertenencia voluntaria 
establecerán los criterios de incorporación, que deberán ser comunes en todo el territorio 
nacional. Estos criterios garantizarán que sólo tendrán derecho' a colegiarse quienes 
tengan las competencias o capacidades para desarrollar adecuadamente la actividad o 
profesión a la que se refiere el colegio. Estos colegios velarán por que estas competencias 
o capacidades se mantengan a lo largo de la vida profesional, mediante la promoción de la 
formación continua.  

En todo caso, cuando la denominación del colegio profesional de pertenencia voluntaria se 
refiera a una actividad o profesión para cuyo acceso la Ley exija requisitos de acceso, 
quienes reúnan esos requisitos tendrán derecho a colegiarse y deberán ser admitidos en el 
colegio.  

4. La disolución de los colegios profesionales de pertenencia voluntaria se producirá por 
iniciativa propia del colegio, mediante Real Decreto, si su creación fue por normativa 
estatal, o de acuerdo con lo previsto en la normativa autonómica aplicable, si su creación 
se produjo por Ley autonómica. 

Dos. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 4, que quedan redactados en los 
siguientes términos:  

«1.-- -La creación de colegios profesionales se hara mediante ley, a petición a -….. La 
fusión, absorción, o segregación, cambio de denominación y disolución de Colegios 
Profesionales de la misma actividad profesional o profesión será promovida por los propios 
Colegios. de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley, la normativa autonómica aplicable y de 
sus respectivos Estatutos, y requerirá, la previa audiencia de los demás Colegios afectados 
y la aprobación por Real Decreto cuando afecte a un ámbito territorial superior al 
autonómico.  

2. También será posible la fusión entre organizaciones colegiales de distintas actividades 
profesionales o profesiones a iniciativa y previo acuerdo de sus Consejos Generales, y si no 
existieran, previo acuerdo de la mayoría de los colegios afectados y siempre que quede 
garantizado que no se crea confusión en los destinatarios de los servicios y se trate de 
actividades o profesiones que compartan un conjunto ampliamente similar de 
competencias profesionales, o en su caso, funciones reservadas.  

Este tipo de fusiones requerirán aprobación por Real Decreto si a! menos uno de los 
colegios que se fusiona es de ámbito territorial estatal, cuenta o debiera contar con 
Consejo General o bien es de pertenencia obligatoria. En los demás casos. se estará a lo 
previsto en la normativa autonómica.  

Tres. Se añade un nuevo artículo 4 bis con la siguiente redacción:  

«Artículo 4 bis. Administración de tutela.  



Anteproyecto Ley Servicios Profesionales 

Uso Interno – Abril 2013 

1. Las corporaciones colegiales se relacionarán con la Administración Pública a través 
del Departamento que en cada caso se determine, que ejercerá la tutela respecto de las 
potestades públicas que tengan encomendadas.  

2. La tutela de los Consejos Generales y de los Colegios de ámbito territorial estatal se 
ejercerá por la Administración General del Estado a través del Ministerio competente por 
razón de la materia.  

3. Corresponde a las Comunidades Autónomas determinar el Departamento que 
ejerza la tutela de los Consejos autonómicos y los Colegios autonómicos o de ámbito 
territorial inferior. 

Cuatro. Se añade un nuevo artículo 4 ter con la siguiente redacción:  

«Artículo 4 ter. Funciones de tutela.  

1. En el ejercicio de la función de tutela, la Administración llevará a cabo el control de 
eficacia de las potestades públicas que las corporaciones colegiales tengan encomendadas.  

Asimismo, la función de tutela se referirá a la aplicación de las normas de acceso al colegio, 
con el fin de velar por el derecho de los profesionales a la admisión, así como por la 
protección de los consumidores y usuarios de los servicios.  

2. En caso de inactividad, retraso o mal funcionamiento de las corporaciones colegiales en 
el ejercicio de las potestades públicas que tengan encomendadas, la Administración de 
tutela podrá, previo requerimiento a la corporación colegial, acordar la avocación para sí 
del conocimiento de la actuación requerida, o bien asumir la gestión temporal de las 
potestades públicas,  

Cinco. Se modifica el artículo 5 de la LCP al que se añade una nueva letra v) con la siguiente 
redacción:  

v) Constituirse como agencias voluntarias de acreditación de profesionales, teniendo en 
cuenta tanto la formación, inicial y continua, así como la experiencia profesional. Será una 
función independiente de la colegiación, y podrán acreditar a profesionales no colegiados.  

Seis. Se modifica e! articulo 5 de la LCP al que se añade un nuevo apartado con la siguiente 
redacción:  

«2. Las funciones de las letras d), e), h), i), 1), o), q), t), u) del apartado anterior tendrán la 
consideración de potestades públicas, a los efectos de su régimen jurídico, con sujeción al 
Derecho Administrativo, y jurisdicción aplicable.})  

Siete. Se añade un nuevo artículo 5 bis con la siguiente redacción:  

«Artículo 5 bis. Régimen disciplinario.  

1. Las personas colegiadas estarán sujetas a la potestad sancionadora de las 
corporaciones de su organización colegial, que se ejercerá de conformidad con lo previsto 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y de acuerdo con el procedimiento 
establecido en su normativa de desarrollo, y la normativa autonómica aplicable.  

2. Corresponde a los estatutos generales la definición de las infracciones as,  como de 
las sanciones disciplinarias aplicables, de acuerdo con lo siguiente:  

 

a) Serán infracciones muy graves, al menos, las siguientes: .  
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1) Las actuaciones profesionales negligentes que causen grave daño a los 
destinatarios del servicio profesional.  

2) El incumplimiento de la regulación del ejercicio profesional que cause grave 
perjuicio a los destinatarios del servicio profesional; en particular, de las obligaciones de 
información al destinatario previstas en esta Ley.  

3) Las prácticas abusivas que perjudiquen gravemente a los consumidores o 
usuarios de los servicios.  

b) En materia de competencia desleal, los estatutos generales se remitirán a la legislación 
aplicable y sobre intrusismo profesional al código penal.  

c) A los efectos de reincidencia se tendrán en cuenta las sanciones firmes  

impuestas por cualquier Colegio Profesional de la misma profesión.  

3. El ejercicio de las funciones disciplinarias del Colegio Profesional compete. al menos 
en última instancia, a un órgano sancionador que tendrá como principio rector la 
imparcialidad, y que, preferentemente, contará al menos con un miembro no colegiado, 
sin que puedan formar parte de él los cargos electos de! colegio profesional.  

4. Los Consejos Generales garantizarán la coordinación en la transmisión de 
información entre los Colegios para la efectividad del ejercicio de la potestad sancionadora. 

5. Los colegios profesionales de pertenencia voluntaria podrán sancionar a sus 
miembros con la expulsión del Colegio, pero ello no conllevará la inhabilitación para el 
ejercicio profesional.  

6. Los colegios profesionales de pertenencia obligatoria sólo podrán sancionar a sus 
miembros con la expulsión del Colegio ante infracciones graves practicadas en el ejercicio 
de la profesión, no pudiendo tener origen en el incumplimiento del deber de pago de 
cuotas o de cualquier otro deber pecuniario.  

 

Ocho. Se modifica el artículo 7 quedando con la siguiente redacción:  

"Artículo 7.  

1. Quienes desempeñen los cargos de Presidentes, Decanos, Síndicos u otros similares, 
deberán encontrarse en el ejercicio de la profesión de que se trate. Los demás cargos 
deberán reunir Iguales condiciones para su acceso, salvo si los Estatutos reservan alguno o 
algunos de ellos a los no ejercientes.  

2. Los Estatutos generales establecerán las incompatibilidades de los ejercientes para 
ocupar los cargos de las Juntas de Gobierno. En todo caso será incompa6ble ser Presidente, 
Decano, miembro de la Junta de Gobierno, o desempeñar un cargo directivo en un consejo 
autonómico o en un consejo general:  

Con cualquier cargo electo del Estado, las Comunidades Autónomas, o las  

Entidades locales.  

Con ser titular de un órgano superior o directivo en cualquier Administración Pública.  

Con el desempeño de cargos directivos en los Partidos Políticos,  

Sindicatos, u Organizaciones Empresariales."  

Nueve. Se añade un nuevo artículo 7 bis con la siguiente redacción:  
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«Artículo 7 bis. Funcionamiento democrático.  

1. La estructura interna y el funcionamiento de la organización colegial deberán ser 
democráticos.  

En particular, la elección de los miembros de sus órganos de gobierno será por sufragio 
libre y secreto de los colegiados. Todos los colegiados, en igualdad de condiciones, serán 
electores, y sólo serán elegibles las personas físicas colegiadas.  

2, Los Estatutos Generales de la organización colegial deberán garantizar la organización y 
funcionamiento democráticos. El sistema electoral deberá promover una presencia 
equilibrada de mujeres y hombres en sus órganos de gobierno. 

Nueve. Se añade una nueva letra o) al apartado uno del artículo 9 con la siguiente 
redacción:  

o) Garantizar la aplicación de un código deontológico único para toda la profesión.  

Diez. Se añade al artículo 9 de la Ley un nuevo aparatado con la siguiente redacción:  

«5. Las funciones de las letras b) c}, d), f), g), i) y j) del apartado primero tendrán la 
consideración de potestades públicas, a los efectos de su régimen jurídico, sujetas a 
Derecho Administrativo, y jurisdicción aplicable.»  

Once. Se añade un nuevo artículo 9 bis con la siguiente redacción:  

Articulo 9 bis. Régimen económico.  

1. Los recursos económicos de las corporaciones colegiales podrán proceder de los 
ingresos propios que perciban como contraprestación por las actividades que realicen, del 
rendimiento que obtengan de los bienes y valores que constituyan su patrimonio, las 
aportaciones voluntarias a título gratuito de entidades privadas y de particulares, o 
cualesquiera otros ingresos ordinarios o extraordinarios que perciban de acuerdo con sus 
estatutos.  

2. Los colegiados estarán obligados al pago de las cuotas necesarias para el 
sostenimiento de los servicios obligatorios que ha de prestar el Colegio profesional en 
ejercicio de las funciones de interés público. Las cuotas serán iguales para todos los 
colegiados, sin perjuicio de que puedan establecerse cuotas reducidas para los colegiados 
de menor antigüedad o para los no ejercientes.  

 

Además, las corporaciones podrán cobrar por los servicios voluntarios que decidan prestar. 
En ningún caso podrá obligarse al colegiado a contratar los servicios voluntarios de la 
corporación colegial.  

1. Las corporaciones están obligadas a distinguir claramente las cuotas fijadas para los 
servicios obligatorios y los precios estipulados para los servicios voluntarios.  

2. La suscripción de seguros a través de las corporaciones colegiatas será en todo caso 
considerado servicio voluntario.  

 

Doce. Se modifica la Disposición adicional segunda, que queda con la siguiente redacción:  

Disposición adicional segunda. Colegios de notarios y registradores  

Los Estatutos, generales o particulares, los reglamentos de régimen interior y demás 
normas de los Colegios de Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles se 



Anteproyecto Ley Servicios Profesionales 

Uso Interno – Abril 2013 

adaptarán a lo establecido en la presente Ley, en cuanto no se oponga a las peculiaridades 
exigidas por la función pública que ejerzan sus miembros. En todo caso, les será de 
aplicación lo dispuesto en los artículos 2.1 y 2.4, 4 bis y 4 ter de la presente Ley.  

Trece. Se añade una nueva Disposición adicional tercera, con la siguiente redacción:  

Disposición adicional sexta. Reserva de denominación.  

1 Únicamente las organizaciones incluidas  en el ámbito de aplicación y sujetas a lo 
previsto en esta Ley podrán utilizar la denominación de "colegio profesional" o la 
denominación de '"colegio oficial".  

2 Los Estatutos Colegiales de las corporaciones de pertenencia voluntaria no podrán 
reservar para sus colegiados la denominación de la profesión. Los profesionales colegiados 
podrán utilizar en el ejercicio de la profesión e! calificativo de profesional colegiado.  

 

Disposición final octava. Modificación de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de 

Invención y Modelos de unidad.  

Uno. Se modifica el artículo 156 de la Ley que queda redactado así:  

«Articulo 156.  

Los Agentes de la Propiedad Industrial son las personas físicas o jurídicas inscritas como 
tales en el Registro de la Propiedad Industrial que, como profesionales liberales, ofrecen 
habitualmente sus servicios para aconsejar, asistir o representar a terceros para la 
obtención de las diversas modalidades de la propiedad industria  y la defensa ante el 
Registro de la Propiedad Industrial de los derechos derivados de las mismas.   

 

Disposición final novena. Modificación de la Ley 1411986, de 25 de abril, General de 

Sanidad. [Ver OF 17: modificación,: Ley 44/2003]  

I Se modifica el apartado 4 del artículo 103 de la Ley que queda redactado como sigue:  

«4. Las oficinas de farmacia abiertas al público deberán contar con un director que será un 
farmacéutico responsable de garantizar el servicio a los usuarios.)  

Disposición final décima. Modificación de la Ley 311991, de 10 de enero, de Competencia 

Desleal.  

Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 21 con fa siguiente redacción:  

3. El uso público o atribución de la cualidad de profesional colegiado por una persona 
natural o jurídica que no esté incorporado al colegio profesional correspondiente a la 
actividad profesional prestada, es también una práctica comercial desleal por engañosa.  

Disposición final decimoprimera. Modificación de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de 

Industria.  

Se modifica la letra d) del artículo 12.1 de la Ley, que queda con la siguiente redacción:  

1. Los Reglamentos de Seguridad establecerán ( ...):  

d) Las condiciones de equipamiento, capacidad técnica y, en su caso, el régimen de 
comunicación o declaración responsable sobre el cumplimiento de dichas condiciones 
exigidas a las personas o empresas que intervengan en el proyecto, dirección de obra, 
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ejecución, montaje, conservación y mantenimiento de instalaciones y productos 
industriales.  

En particular regularán los requisitos de cualificación no basados en título Que en su caso 
sean necesarios para ejercer actividades profesionales o profesiones del ámbito de la 
seguridad industrial, de forma que se garantice la posesión de los conocimientos y la 
aplicación de las técnicas necesarias para la minimización de los riesgos en este ámbito.  

Los reglamentos admitirán cuantas vías sean posibles para la acreditación del 
cumplimiento de estos requisitos de cualificación.  

Disposición final decimosegunda. Modificación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales.  

Se modifica el artículo 31.4 de la Ley, que queda con la siguiente redacción:  

4. El servicio de prevención tendrá carácter interdisciplinario, debiendo sus medios ser 
apropiados para cumplir sus funciones. Para ella, la formación, especialidad, capacitación, 
dedicación y número de componentes de estos servicios, así como sus recursos técnicos, 
deberán ser suficientes y adecuados a las actividades preventivas a desarrollar, en función 
de las siguientes circunstancias:  

a) Tamaño de la empresa.  

b} Tipos de riesgo a los que puedan encontrarse expuestos los trabajadores.  

c) Distribución de riesgos en la empresa.  

Reglamentariamente podrán establecerse los requisitos mínimos de formación en materia 
de prevención de riesgos laborales exigibles para el desempeño de las distintas funciones 
de evaluación de riesgos y de desarrollo de la actividad preventiva. Los requisitos 
formativos deberán ajustarse a los diferentes niveles con los que pueden realizarse estas 
funciones.  

  

Disposición final decimotercera. Modificación de la Ley 16/1997, de 25 de abril, de 

regulación de servicios de las oficinas de farmacia.  

Uno. El párrafo primero del artículo 1 queda redactado de la siguiente forma:  

Articulo 1. Definición y funciones de las oficinas de farmacia.  

En los términos recogidos en la Ley 14/1986, General de Sanidad, de 25 de abril, y la Ley 
25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento, las oficinas de farmacia son 
establecimientos sanitarios privados de interés público, sujetos a la planificación sanitaria 
que establezcan las Comunidades Autónomas, en las que el farmacéutico director de las 
mismas, asistido, en su caso, de ayudantes o auxiliares, deberá prestar los siguientes 
servicios básicos a la población:»  

Dos. El artículo 4 queda redactado en los siguientes términos:  

«Articulo 4. Propiedad y titularidad.  

1. La propiedad y titularidad de las oficinas de farmacia podrá corresponder a 
cualquier persona física o jurídica siempre que quede garantizada la presencia y actuación 
profesional de un farmacéutico en los términos establecidos en el articulo siguiente.  

2. Las Comunidades Autónomas regularán las  condiciones de esa garantía de acuerdo 
con las normas básicas contenidas en esta Ley  
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3. En los casos de clausura o cierre obligatorio de las oficinas de farmacia, por sanción 
de inhabilitación profesional o penal, temporal o definitiva, de cualquier ¡índole que 
recaiga sobre el farmacéutico director de una oficina, deberá garantizarse la continuidad 
de! servicio de la misma mediante la designación inmediata de otro farmacéutico 
responsable  

Tres. Se modifica la redacción del artículo 5, que queda como sigue:  

«Artículo 5. Presencia y actuación profesional.  

1. La presencia y actuación profesional de un farmacéutico es condición y requisito 
inexcusable para la dispensación al público de medicamentos. La colaboración de 
ayudantes o auxiliares no excusa la actuación de farmacéutico en la oficina de farmacia, 
mientras permanezca abierta al público, ni excluye su responsabilidad profesional.  

2. Las Comunidades Autónomas podrán regular el número mínimo de farmacéuticos 
adjuntos, que, además del Director deban prestar servicios en las oficinas de farmacia al 
objeto de garantizar la adecuada asistencia profesional a los usuarios. Esta regulación 
deberá tener en cuenta, entre otros factores, el volumen y tipo de actividad de las oficinas 
de farmacia y el régimen de horario de los servicios.  

3. Sin perjuicio de la actuación de ayudantes, auxiliares o de farmacéuticos adjuntos, un 
farmacéutico designado por el titular de la oficina será responsable de garantizar el servicio 
a los usuarios.  

Disposición final decimocuarta. Modificación del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, 

sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a os servicios de 

telecomunicación.  

Se modifica el artículo 3.1, que queda redactado en los siguientes términos:  

«1.A partir de la fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto-ley, no se concederá 
autorización para la construcción o rehabilitación integral de ningún edificio de los 
referidos en el artículo 2, si en el  correspondiente proyecto  arquitectónico de edificación 
no se incorpora que prevea la instalación de una infraestructura común.  

Esta infraestructura deberá reunir las condiciones técnicas adecuadas para cumplir, al 
menos, las funciones indicadas en el articulo 1.2 de este Real Decreto-ley, sin perjuicio de 
los que se determine en las normas que, en cada momento, se dicten en su desarrollo.»  

Disposición final decimoquinta. Modificación de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 

ordenación de la edificación.  

Uno. Se modifica el apartado a) del artículo 1 0.2. que queda redactado en los siguientes 
términos:  

Son obligaciones del proyectista:  

a. Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, 
arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir las 
condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, 
designar al técnico redactor del proyecto que tenga la titulación profesional habilitante.  

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos 
indicados en el grupo a) del apartado 1 del articulo 2, la titulación académica y profesional 
habilitante será la de arquitecto o ingeniero que ostente conocimientos reconocidos en 
materia de proyección de edificaciones.  
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Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos 
indicados en el grupo b) del apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y profesional 
habilitante, con carácter general, será la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y 
vendrá determinada por las disposiciones legales Vigentes `para cada profesión , de 
acuerdo con sus especialidades y competencias especificas. 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios comprendidos 
en el grupo e) del apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y profesional 
habilitante será la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico y vendrá 
determinada por las disposiciones legales Vigentes `para cada profesión , de acuerdo con 
sus especialidades y competencias especificas.  

Idénticos criterios se seguirán respecto de los proyectos de obras a las que se refieren los 
apartados 2.b) y 2.c) del artículo 2 de esta Ley.  

En todo caso y para todos los grupos, en los aspectos concretos correspondientes a sus 
especialidades y competencias específicas, y en particular respecto de los elementos I 
complementarios a que se refiere el apartado 3 del artículo 2, podrán asimismo intervenir 
otros técnicos titulados del ámbito de la arquitectura o de la ingeniería, suscribiendo los 
trabajos por ellos realizados y coordinados por el proyectista. Dichas  intervenciones 
especializadas serán preceptivas… 

Dos. Se modifica el apartado a) del articulo 12.2, que queda redactado en los siguientes 
términos:  

Son obligaciones del director de obra:  

a. Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, 
arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda y cumplir las 
condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, 
designar al técnico director de obra que tenga la titulación profesional habilitante.  

En el caso de la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo a) del 
apartado 1 del articulo 2, la titulación académica y profesional habilitante será la de 
arquitecto o ingeniero que ostente conocimientos reconocidos en materia de proyección 
de edificaciones.  

Cuando las obras a realizar tengan por objeto la construcción de las edificaciones indicadas 
en el grupo b) del apartado 1 del artículo 2, la titulación habilitante, con carácter general, 
será la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendrá determinada por las 
disposiciones legales  

Cuando las obras a realizar tengan por objeto la construcción de las edificaciones indicadas 
en el grupo c) del apartado 1 del artículo 2, la titulación habilitante será la de arquitecto,  
arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico y vendrá determinada por las 
disposiciones legales  

Idénticos criterios se seguirán respecto de las obras a las que se refieren los apartados 2.b) 
y 2.c) del artículo 2 de esta Ley.  

Tres. Se modifica el apartado a) del artículo 13.2, que queda redactado en los siguientes 
términos:  

Articulo 13. El director de la ejecución de la obra.  

2. Son obligaciones del director de la ejecución de la obra:  
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a. Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las 
condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, 
designar al técnico director de la ejecución de la obra que tenga la titulación profesional 
habilitante.  

Cuando las obras a realizar tengan por objeto la construccÍón-de  

edificios paro los usos indicados en el grupo a) del apartado 1 de!  

artículo2, la titulación académica y profesional habilitante será la de  

arquitecto Será ésta, asimismo, la titulación habilitante para las obras  

deI grupo b) que fueran dirigidas por arquitectos.  

En los demás casos la dirección de la ejecución de la obra puede ser desempeñada, 
indistintamente, por profesionales con la titulación de arquitecto, arquitecto técnico, 
ingeniero o Ingeniero técnico. 

Dos. Se modifica la Disposición adicional cuarta, que queda redactada en los siguientes 
términos:  

(Disposición adicional cuarta. Coordinador de seguridad y salud.  

Las titulaciones académicas y profesionales habilitantes para desempeñar la función de 
coordinador de seguridad y salud en obras de edificación, durante la elaboración del 
proyecto y la ejecución de la obra, serán las que comprendan en sus planes de estudio !as 
materias propias de prevención de riesgos laborales. además de. indistintamente. las que 
den acceso a cualquiera de las profesiones de arquitecto, arquitecto técnico,_ ingeniero e 
ingeniero técnico, o al ejercicio de la actividad de prevención y control de riesgos laborales  

Disposición final decimosexta. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 

Enjuiciamiento Civil.  

Uno. Se modifica el apartado 3 del artículo 23 de la Ley, que queda con la siguiente 
redacción:  

3. El procurador legalmente habilitado podrá comparecer en cualquier tipo de procesos sin 
necesidad de abogado, cuando lo realice a los solos efectos de oír y recibir actos de 
comunicación y efectuar comparecencias de carácter no personal de los representados que 
hayan sido solicitados por el Juez, Tribunal o Secretario judicial. Al realizar dichos actos no 
podrá formular solicitud alguna. Es incompatible el ejercicio simultáneo por la misma 
persona de las profesiones de abogado y procurador de los Tribunales.»  

Dos. Se modifica el apartado 1 del artículo 341 de la Ley, que queda con la siguiente 
redacción:  

1. En el mes de enero de cada año se interesará de los distintos Colegios profesionales o, 
en su defecto, de entidades análogas, así como de las Academias e instituciones culturales 
y científicas a que se refiere el apartado segundo del artículo anterior el envío de una lista 
de colegiados o asociados dispuestos a actuar como peritos. Los profesionales cuya 
colegiación no resulte obligatoria podrán de forma gratuita, su inclusión en la lista en ese 
mi.sm9 ~,  

se efectuara por en presencia del Secretario Judicial, y a partir de ella se efectuarán las 
siguientes designaciones por orden correlativo.  

Disposición final decimoséptima. Modificación de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de 

ordenación de las profesiones sanitarias.  
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Se modifica la letra b del apartado 2 del artículo 6 de la Ley, que queda con la siguiente 
redacción:  

«b. Farmacéuticos: corresponde a los Licenciados en Farmacia las  

actividades de dispensación de los medicamentos, así como la colaboración en los procesos 
analíticos, farmacoterapéuticos y de vigilancia de la salud pública."  

Disposición final decimoctava. Modificación de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 

Básico del Empleado Público.  

Uno, Se modifica el artículo 74 de la Ley, que queda con la siguiente redacción:  

« Artículo 74. Ordenación de los puestos de trabajo. Las Administraciones Públicas 
estructurarán su organización a través de relaciones de puestos de trabajo u otros 
instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos, la denominación de los 
puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que 
estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias. Dichos 
instrumentos serán públicos.  

Los requisitos de los puestos de trabajo deberán respetar el principio de libre acceso y 
ejercicio profesional. Excepcionalmente se podrán establecer requisitos basados en 
titulación o titulaciones concretas para acceder a una profesión titulada cuyas funciones 
reservadas coincidan con las funciones que deban ser desempeñadas en un puesto de 
trabajo concreto. »  

Dos. Se modifica el articulo 76 de la Ley, que queda con la siguiente redacción:  

«Artículo 76. Grupos de clasificación profesional del personal funcionario de carrera.  

Los cuerpos y escalas se clasifican, de acuerdo con la titulación exigida para el acceso a los 
mismos, en los siguientes grupos:  

Grupo A, dividido en dos Subgrupos A1 y A2.  

Para el acceso a los cuerpos o escalas de este Grupo se exigirá estar en posesión del titulo 
universitario de Grado. Excepcionalmente, en aquellos supuestos en los que la Ley estatal 
exija un titulo universitario de Grado determinado para acceder a una profesión titulada 
cuyas funciones reservadas coincidan con las funciones que deban ser desempeñadas por 
¡os funcionarios pertenecientes a un Concreto cuerpo o escala, será éste el que se tenga en 
cuenta para ese caso. En ningún caso se exigirá título universitario distinto al título de 
Grado. con la excepción de lo previsto en el artículo 94 de la Ley Orgánica 2/2006. de 3 de 
mayo. de Educación. 

La clasificación de los cuerpos y escalas en cada Subgrupo estará en función únicamente 
del nivel de responsabilidad de las funciones a desempeñar y de las características de las 
pruebas de acceso. 

 Grupo B. Para el acceso a los cuerpos o escalas del Grupo B se exigirá estar en posesión del 
titulo de Técnico Superior. 

 Grupo C. Dividido en dos Subgrupos, C1 y C2, según la titulación exigida para el ingreso.  

 . o C1: título de bachiJIero técnico.  

 . o C2: título de graduado en educación secundaria obligatoria.»  

 

Disposición final decimonovena. Habilitación normativa.  
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1. Se autoriza al Gobierno para que en el plazo de 12 meses, desde la entrada en vigor 
de esta Ley, proceda a elaborar un texto refundido de la Ley 211974, de 13 de febrero, 
sobre Colegios Profesionales; incluyendo la presente delegación legislativa la facultad de 
regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de refundirse, con especial 
atención a la exposición de motivos.  

2. Corresponde a las Administraciones Públicas competentes, en su respectivo ámbito 
territorial, aprobar las normas de desarrollo y ejecución de esta Ley.  

3. Se autoriza al Gobierno para que,' en el ámbito de sus competencias, dicte las 
disposiciones reglamentarias necesarias para el desarrollo y aplicación de esta Ley.  

 

Disposición final vigésima. Entrada en vigor.  

1. Esta Ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del 
Estado. 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I 

A lo largo de las últimas décadas, el sector servicios ha ido ganando importancia en 
la economía española, al igual que en la de otros países desarrollados, hasta 
convertirse en el más importante en términos económicos y de empleo y en el 
principal motor del crecimiento. 

Dentro del sector servicios destaca el segmento de los servicios profesionales, por 
su particular imbricación con el conjunto del sector productivo, su especial intensidad 
en empleo cualificado y su impacto en los servicios de calidad a las empresas. 

En efecto, cabe recordar que el sector de los servicios profesionales en España 
genera cerca del 9% del PIB, representando entorno al 6% del empleo total y el 30% 
del empleo universitario. Se trata, por tanto, de un sector intensivo en mano de obra 
cualificada. 

Su indudable peso económico, junto a la especial incidencia que tienen algunos de 
estos servicios en los derechos e intereses de los ciudadanos cuando son sus 
destinatarios, justifican que los servicios profesionales deban contar con un marco 
regulador especifico y no sea aplicable el general del sector servicios. Marco 
regulador que deberá garantizar el interés general de la forma menos restrictiva 
posible, con el consiguiente efecto positivo en términos de productividad, 
competencia y asignación eficiente de recursos. 

Pues bien, es un hecho indiscutible que la regulación actual de los servicios 
profesionales en nuestro país es claramente mejorable. La ausencia de una ley que 
estableciera un marco general de los servicios profesionales ha llevado a una 
copiosa regulación, fragmentaria, obsoleta, excesiva y que no ha evitado la 
conflictividad entre profesionales. 

Ante este panorama resulta imprescindible un nuevo marco normativo que aclare el 
confuso mapa regulatorio, lo actualice, revisando y derogando la normativa que ya 
no se corresponde con la realidad actual de la economía y las profesiones y 
simplifique la regulación de los servicios profesionales. 

Por otro lado, la profundidad de la crisis actual y las incertidumbres sobre el ritmo de 
la recuperación hacen aún más urgente aplicar sin demora aquellas reformas que, 
como la de servicios profesionales, se traducirán en un crecimiento del empleo y del 
PIB potencial, dado que constituyen un importante input para otros sectores de la 
economía. 

Así lo han entendido diversos organismos internacionales, como la OCDE, el FMI o 
la UE, que vienen recomendando desde hace algún tiempo una reforma profunda de 
la regulación de los servicios profesionales en nuestro país, como la vía de 
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garantizar incrementos de competitividad y crecimiento. 

Pues bien, el nuevo marco normativo que esta ley establece, dando además 
cumplimiento al mandato del artículo 36 de la Constitución española, se basa en los 
principios de buena regulación, por lo que parte del principio de libre acceso a las 
actividades profesionales, restringiendo las limitaciones a casos justificados por 
razón de interés general. De este modo, se busca el equilibrio entre, por una parte, 
las restricciones precisas para garantizar la confianza indispensable de los 
destinatarios de los servicios profesionales en la calidad de lo que reciben, así como 
su protección y seguridad y, por otra, las libertades necesarias para favorecer el 
desarrollo de la actividad. 

Esta ley recoge además el régimen jurídico de los Colegios profesionales cuyo 
marco jurídico de carácter básico - la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios 
Profesionales- era de carácter preconstitucional y había sido sometido a 
considerables reformas en los últimos años, en especial para su adaptación a la 
Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre 
de 2006 relativa a los servicios en el mercado interior (Directiva de Servicios). Se 
consolida en la Ley la coexistencia que actualmente hay entre dos tipos de colegios 
profesionales: los de pertenencia obligatoria y los de afiliación voluntaría 
reforzándose su independencia. Esto requiere aclarar diferentes cuestiones respecto 
de su creación y disolución, sus funciones y los regímenes de colegiación. Los 
Colegios de pertenencia obligatoria se sujetan a determinadas obligaciones 
específicas de transparencia y control de cuentas y de gestión al asumir en toda su 
plenitud el ejercicio de determinadas potestades públicas. En ambos casos se crea 
una reserva de denominación respecto de los términos colegio profesional y 
continuarán siendo corporaciones de derecho público. 

Esta ley de servicios y colegios profesionales forma parte de las reformas 
estructurales recogidas en la Estrategia Española de Política Económica, lanzada en 
septiembre de 2012 y actualizada en abril de 2013, que tiene por objetivo aportar 
más flexibilidad y competencia a la economía, ayudar a contener los márgenes y 
costes empresariales, mejorar la calidad de los factores productivos y facilitar la 
asignación de recursos hacia los sectores más competitivos. 

Por otro lado, un marco más favorable a la actividad en los servicios profesionales 
es determinante para aprovechar plenamente los efectos de la consolidación del 
Mercado Interior de Servicios en el ámbito comunitario que impulsa la Directiva de 
Servicios. Para ello, debe actuarse sobre las reservas de actividad basadas en 
cualificaciones profesionales, barreras de entrada que la Directiva no alcanza a 
modificar. 

II 

La Ley consta de 54 artículos estructurados en un Título preliminar y III Títulos, X 
disposiciones adicionales, X disposiciones transitorias, X disposición derogatoria, X 
disposiciones finales y un anexo. 
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El Título preliminar señala el objeto, ámbito de aplicación y definiciones básicas. En 
particular se define lo que se entiende por conflicto de interés y razón de interés 
general a efectos de esta Ley. 

El capitulo 1 del Título I, siguiendo el objetivo de fijar un marco regulador para los 
servicios profesionales, recoge el principio general del nuevo marco regulador, esto 
es, el de libertad de acceso y libertad de ejercicio de toda actividad profesional y 
profesión. Este principio general viene acompañado por el de igualdad de trato y no 
discriminación y por el de eficacia en todo el territorio nacional que reconoce la 
capacidad para ejercer en todo el territorio nacional de los profesionales con 
independencia de donde se haya accedido a la actividad profesional. 

En lo que se refiere al acceso, la Ley, en el capítulo II de este Título I, fija un marco 
ordenador en el que las restricciones sólo puedan establecerse por Ley cuando se 
justifique por razones de interés general y resulte proporcionado, para evitar la 
proliferación de barreras de entrada poco justificadas o determinadas sólo por los 
intereses particulares de algún colectivo en perjuicio de otros. 

Asimismo, las restricciones de acceso que exijan la posesión de un título que 
acredite una formación específica universitaria o de Formación Profesional superior 
(profesión titulada) requieren que la exigencia legal esté justificada por razones de 
interés general. Estos criterios deben servir para limitar el número y alcance de las 
profesiones con fuertes restricciones al acceso. Por último se recoge una clausula 
específica respecto a la aplicación del derecho comunitario para el acceso de 
profesionales habilitados en otros Estados miembros. 

En el capítulo III de este Título I se establece que las condiciones de ejercicio de las 
profesiones sólo podrán regularse mediante una disposición general, de acuerdo con 
criterios de necesidad, proporcionalidad, publicidad y objetividad, y con sujeción a la 
normativa de competencia, declarando el principio general de libre compatibilidad 
entre actividades y profesionales salvo que una Ley disponga otra cosa y, en 
particular, respecto de las sociedades multiprofesionales. 

Igualmente se recoge el principio de libre prestación para los profesionales 
comunitarios legalmente establecidos en otro Estado miembro, en línea a lo previsto 
en la Directiva de Servicios y en la Directiva de Reconocimiento de Cualificaciones 
profesionales. Se establece el principio de libertad en las comunicaciones 
comerciales, de tal forma que estas sólo puedan limitarse por Ley, por existir 
razones de interés general y siempre con proporcionalidad, sin admitir prohibiciones 
totales. Finalmente se recoge el principio de libertad de formas de ejercicio 
profesional, previendo que pueda ejercerse tanto individualmente como de forma 
colectiva, a través de cualquier forma societaria de las admitidas por las leyes. 

En el capítulo IV del Título I se recoge un catálogo de derechos y deberes de los 
profesionales. Se pretende en este Capitulo garantizar y potenciar la calidad de los 
servicios profesionales y reforzar la protección y seguridad de los consumidores. Los 
servicios profesionales constituyen un sector de la actividad económica en el que los 
problemas de información asimétrica son especialmente acusados y requieren, por 
ello, una intervención pública. 
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En este sentido, se establece de forma general un marco infractor y sancionatorio al 
definir lo que se entiende por ejercicio irregular de la profesión que cubre de forma 
completa el campo de posibles infracciones de los profesionales que podrían 
perjudicar a los usuarios incrementándose así la seguridad jurídica. 

Esta medida se acompaña de la obligación específica para los prestadores de 
servicios profesionales para que informen a los consumidores y usuarios sobre las 
características del servicio, el precio, su solvencia técnica o los posibles conflictos de 
interés en los que puedan incurrir. 

El Título II de la Ley establece el marco jurídico básico de las Organizaciones 
Colegiales. 

El capítulo I recoge las disposiciones generales referentes a los Colegios 
profesionales: su definición y fines, la sujeción a la normativa de competencia, la 
creación de colegios, las profesiones colegiadas, las obligaciones de los colegios de 
pertenencia obligatoria, la denominación, el ámbito territorial y los preceptos 
referentes a su fusión, absorción, segregación, cambio de denominación, disolución 
y administración de tutela y sus funciones. 

En particular se establece que sólo podrá exigirse colegiación obligatoria para el 
ejercicio de una profesión titulada o algunas actividades propias de ésta cuando así 
se establezca mediante norma estatal con rango de ley en aquellos casos y 
supuestos de ejercicio en que se fundamente como instrumento eficiente de control 
del ejercicio profesional para la mejor defensa de los destinatarios de los servicios y 
en aquellas actividades en que puedan verse afectadas, de manera grave y directa, 
materias de especial interés general, como pueden ser la protección de la salud y de 
la integridad física o de la seguridad personal o jurídica de las personas físicas 
Asimismo la creación de Colegios solo podrá realizarse mediante ley, a petición de 
profesionales titulados y mediante el acompañamiento de una Memoria justificativa. 
Los Colegios son corporaciones de derecho público que asumen potestades 
públicas (a diferencia de las Asociaciones) por lo que es necesario que estén 
sometidos a una tutela administrativa específica con el objetivo de garantizar la 
protección de los intereses de los consumidores y usuarios. En este sentido, la 
Administración de tutela de los Colegios deberá realizar informes de conformidad 
sobre la gestión de los colegios de pertenencia obligatoria. 

El capítulo II recoge las funciones y servicios de los Colegios profesionales. Se 
diferencia claramente entre aquellas funciones que suponen potestades públicas a 
efectos de su régimen jurídico. Se sujeta a los Colegios al principio de transparencia 
y se establece la regulación de determinados servicios a realizar por los Colegios: la 
ventanilla única, los servicios de atención a los colegiados y a los consumidores y 
usuarios y el visado colegial así como la regulación del contenido y la obligatoriedad 
de publicación de la Memoria anual. 

El capítulo III del Título II recoge las disposiciones referentes a la organización y el 
régimen jurídico y disciplinario de los Colegios. Se establece el funcionamiento de 
los Consejos Generales y sus funciones. Se recoge el principio de funcionamiento 
democrático de las corporaciones colegiales y las incompatibilidades de sus cargos 
electos reforzando así el carácter independiente de los mismos y se regula la 
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normativa colegial con especial referencia al contenido de los Estatutos generales. 
En particular, se recoge que el código deontológico de cada organización colegial 
será único y formará parte del Estatuto General del Consejo General. Finalmente se 
hace referencia al régimen disciplinario recogiendo las infracciones muy graves y el 
ejercicio de las funciones disciplinarias por parte de los Colegios. Los Colegios 
profesionales de pertenencia obligatoria no podrán expulsar a los profesionales del 
Colegio por el impago de cuotas o deberes pecuniarios. Finalmente se establece la 
prohibición general de recomendación de honorarios y el régimen aplicable a los 
actos de los órganos de los Colegios y de los Consejos Generales. 

En el capítulo IV se recoge el régimen económico y contable de los Colegios. Se 
establece la voluntariedad de suscripción de seguro a través del Colegio y la 
obligatoriedad de presentación y publicidad de cuentas de los Colegios. En 
particular, como garantía de un mayor control contable, se recoge la obligatoriedad 
de auditoria para los Colegios de pertenencia obligatoria. 

Por último el Título III recoge las disposiciones concretas destinadas al refuerzo de 
la calidad de los servicios y la protección de los consumidores y usuarios de los 
servicios profesionales. Así, se establecen determinadas disposiciones destinadas al 
fomento de los mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos, al impulso de 
la transparencia, a la difusión de determinados datos del Registro Nacional de 
Titulados Universitarios, y a la formación continua de los profesionales. 
Específicamente, y siguiendo el mandato dado a las Administraciones públicas en el 
artículo 26 de la Directiva de servicios, se recogen determinadas previsiones 
respecto a los sistemas de certificación de profesionales como mecanismos para 
garantizar una mayor información de los consumidores sobre los conocimientos y 
experiencia de los profesionales que contratan. Se establece que los sistemas de 
certificación serán únicos para cada organización profesional y en todo caso se 
garantiza la voluntariedad de los mismos para el profesional. 

TÍTULO PRELIMINAR 

Disposiciones Generales 

Artículo 1. Objeto y fines. 

1. Esta Ley tiene por objeto establecer los principios, bases y directrices necesarios 
para garantizar el libre acceso a las actividades profesionales y a su ejercicio, asi 
como establecer el régimen jurídico de los colegios profesionales. 

2.- Los poderes públicos velarán porque, en el ámbito de los servicios profesionales, 
se provea una especial protección a los consumidores y usuarios en atención a la 
incidencia que puedan tener estos servicios en sus derechos y, en particular, porque 
se cumplan las obligaciones de los prestadores de servicios profesionales recogidas 
en esta Ley. 
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Artículo 2. Ámbito de aplicación. 

Sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional xxxx esta Ley será de 
aplicación a las actividades profesionales y a los profesionales legaimente 
establecidos en cualquier lugar del territorio español. 

Artículo 3. Definiciones. 

Condición de ejercicio: cualquier exigencia o límite previstos en el ordenamiento 
jurídico relativos al ejercicio de una actividad profesional o una profesión. 

Conflicto de intereses: existe cuando en los servicios que prestan los profesionales a 
los consumidores y usuarios interfieren o pueden interferir en la actuación de 
aquéllos, intereses de otros consumidores y usuarios o intereses privados propios, 
de familiares directos, o intereses compartidos con terceras personas. 

Organización colegial: el conjunto de corporaciones colegiales de una determinada 
profesión. Son corporaciones colegiales el Consejo General o Superior de Colegios, 
los Colegios de ámbito estatal, los Consejos Autonómicos de Colegios y los Colegios 
Profesionales. 

Profesión titulada: aquélla para cuyo acceso se exija la posesión de un título 
universitario o de formación profesional superior. 

Profesión colegiada: aquella profesión titulada para cuyo ejercicio se exija la 
colegiación obligatoria. 

Razones de interés general: el orden público, la seguridad pública, la protección civil, 
la salud pública, la protección jurídica, la seguridad y la salud de los destinatarios de 
servicios y de los trabajadores, la lucha contra el fraude, la protección del medio 
ambiente y del entorno urbano, la sanidad animal, la necesidad de garantizar un alto 
nivel en la calidad en la educación y la conservación del patrimonio histórico y 
artístico nacional. 

TÍTULO I 

El acceso y ejercicio a las actividades profesionales y profesiones 

CAPITULO I 

Libertad de acceso y ejercicio 

Artículo 4. Libertad de acceso y ejercicio. 

1 .El acceso y ejercicio de las actividades profesionales y profesiones será libre, sin 
más restricciones ni condiciones que las establecidas de acuerdo con lo previsto en 
esta ley. 
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2. Salvo en los casos en que una Ley establezca una restricción de acceso de 
acuerdo con lo previsto en los artículos 7 y 8, se entenderá que los profesionales 
podrán realizar todas aquellas funciones o actividades correspondientes a su 
titulación o competencia específica, adquirida mediante formación o experiencia, 
asumiendo, en todo caso, la responsabilidad derivada de su actuación profesional. 

Artículo 5. Igualdad de trato y no discriminación. 

El acceso y ejercicio a actividades profesionales y profesiones se regirá por el 
principio de igualdad de trato y no discriminación, en particular por razón de origen 
racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, en 
los términos de la Sección III del Capítulo III del Título II de la Ley 62/2003, de 30 de 
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 

Artículo 6. Eficacia en todo el territorio nacional 

El acceso a una actividad profesional o una profesión habilitará, en igualdad de 
condiciones, para su ejercicio en todo el territorio español, sin que pueda exigirse el 
cumplimiento de requisitos de acceso basados en cualificación adicionales a los del 
territorio donde se hubiera accedido a la actividad profesional o profesión. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior se aplicará también cuando la actividad 
económica no esté sometida a requisitos de cualificación o habilitación en el lugar 
donde el operador esté legalmente establecido. 

CAPITULO II 

Acceso a la actividad profesional y las profesiones 

Artículo 7. Restricciones al acceso. 

1. Las restricciones al acceso a una actividad profesional o una profesión basadas 
en la cualificación sólo podrán establecerse cuando sea necesario por razones de 
interés general y de acuerdo con los principios de proporcionalidad y no 
discriminación. 

2. Las restricciones al acceso deberán estar previstas en una norma con rango de 
Ley o de rango inferior, cuando trasponga una norma de derecho comunitario. La 
Ley que establezca restricciones al acceso a una actividad profesional o una 
profesión identificará claramente la actividad o profesión a la que se restringe el 
acceso, haciendo referencia a las funciones que comprende, de manera que no 
induzca a confusión con otras actividades profesionales o profesiones. 

3. Se entenderá por restricción al acceso basada en la cualificación cualquier 
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exigencia o límite relativos a la titulación, nivel académico o educativo, formación, 
capacitación o experiencia que implique la reserva de funciones a favor del poseedor 
de dicha cualificación. 

4. En la regulación de la acreditación de la cualificación requerida deberá estarse al 
principio de proporcionalidad, previendo el mayor número de medios de acreditación 
que sea posible, tales como poseer un determinado nivel académico o educativo, 
poseer un título de formación profesional, poseer un certificado de profesionalidad 
incluido en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, tener reconocida 
una competencia profesional adquirida por experiencia laboral, haber superado una 
formación o un examen teórico y/o práctico sobre unos contenidos mínimos ante la 
autoridad competente, o poseer una certificación otorgada por una entidad 
acreditada para la certificación de personas. 

Artículo 8. Profesión titulada. 

1. Sólo podrá exigirse título para el acceso a una actividad profesional o profesión 
cuando asi se establezca en norma estatal con rango de ley por razones de interés 
general. 

2. En el caso de profesiones tituladas para las que el título exigido sea de rango 
universitario, se estará a lo previsto en la normativa de enseñanzas universitarias, en 
cuanto a las condiciones a cumplir por los títulos que den acceso a dicha profesión. 

Artículo 9. Acceso de profesionales comunitarios. 

Los profesionales legalmente habilitados en otros Estados miembros de la Unión 
europea podrán establecerse en España y acceder al ejercicio de las actividades 
profesionales o profesiones con su cualificación de origen en los términos previstos 
en la normativa vigente en aplicación del Derecho comunitario, en particular en la 
relativa a reconocimiento de cualificaciones profesionales. 

CAPITULO III 

Ejercicio profesional 

Artículo 10. Ejercicio en libre competencia. 

Las actividades profesionales y profesiones se ejercerán en régimen de libre 
competencia y estarán sujetas, en cuanto a la oferta de servicios y fijación de su 
remuneración, a la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y a la 
Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. Los demás aspectos del 
ejercicio profesional continuarán rigiéndose por la legislación general y específica 
sobre la ordenación sustantiva propia de cada profesión aplicable. 

Artículo 11. Condiciones de ejercicio. 

Sólo podrán imponerse condiciones al ejercicio de una actividad profesional o 
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profesión cuando así se establezca en norma con rango de ley por concurrir razones 
de interés general, mediante disposición general que desarrolle una previsión legal o 
transponga una norma de derecho comunitario, y de acuerdo con los principios de 
publicidad, objetividad y proporcionalidad. 

Artículo 12. Libre compatibilidad del ejercicio profesional. 

1.EI ejercicio simultáneo de distintas actividades profesionales o profesiones será 
compatible, salvo cuando se disponga lo contrario mediante norma con rango de ley 
por la posibilidad de existencia de conflicto de intereses de los prestadores y de 
acuerdo con el principio de proporcionalidad. 

2. En ningún caso podrán imponerse requisitos que directa o indirectamente limiten 
el ejercicio conjunto de varias actividades profesionales o profesiones, salvo cuando 
concurran las condiciones especificadas en el apartado primero. 

Artículo 13. Sociedades multiprofesionales. 

1 .El ejercicio de distintas actividades profesionales o profesiones a través de una 
misma sociedad sólo podrá declararse incompatible o someterse a condiciones por 
medio de norma con rango de ley, y siempre que concurran razones relacionadas 
con la existencia de conflicto de intereses de los prestadores. 

2.Cuando la ley establezca límites al ejercicio conjunto de distintas actividades 
profesionales o profesiones sin declararlo incompatible, las sociedades estarán 
obligadas a adoptar medidas que garanticen la independencia en el ejercicio de las 
actividades profesionales o profesiones afectadas. 

Artículo 14. Ejercicio en libre prestación. 

1. Los profesionales legalmente establecidos en cualquier Estado miembro de la 
Unión Europea podrán ejercer libremente en el territorio español en régimen de libre 
prestación sin más limitaciones que las establecidas de acuerdo con lo previsto en 
esta Ley y en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio. 

2. Excepcionalmente, podrá supeditarse el acceso de estos prestadores a una 
actividad de servicios o su ejercicio temporal en territorio español al cumplimiento de 
los requisitos que en cada caso determine la legislación sectorial aplicable, 
únicamente cuando estén justificados por razones de orden público, de seguridad 
pública, de salud pública o de protección del medio ambiente; y sean proporcionados 
y no discriminatorios y de forma suficientemente motivada. 

3. En todo caso, las condiciones que puedan establecerse para el acceso y el 
ejercicio profesional deberán prever el ejercicio en libre prestación en las condiciones 
establecidas en esta Ley. 

4. Lo dispuesto en este artículo se aplicará sin perjuicio de lo previsto en la 
normativa vigente en aplicación del Derecho comunitario y en particular en la relativa 
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a reconocimiento de cualificaciones profesionales. 

Artículo 15. Libertad en las comunicaciones comerciales. 

1. Se garantiza la libertad de las comunicaciones comerciales en los servicios 
profesionales. 

2. No podrán establecerse prohibiciones totales a las comunicaciones comerciales 
en las actividades profesionales o profesiones. Las limitaciones parciales que, en su 
caso, se impongan habrán de establecerse en norma con rango de ley, estar 
siempre justificadas por una razón de interés general, y respetar los principios de no 
discriminación y proporcionalidad. 

Artículo 16. Libertad de formas de ejercicio profesional. 

1. Los profesionales podrán ejercer su actividad profesional o profesión 
individualmente o de forma conjunta en unión de otro u otros profesionales de la 
misma o distinta actividad profesional o profesión. 

2. Tanto en el supuesto de ejercicio individual como de ejercicio conjunto se podrá 
actuar en forma societaria de acuerdo con lo previsto en las leyes. 

CAPITULO IV 

Derechos y Deberes de los profesionales 

Artículo 17. Derechos de los profesionales. 

Los profesionales tienen los siguientes derechos básicos con el contenido y alcance 
que para cada uno de ellos prevea su normativa específica: 

1. Al libre acceso y ejercicio de la actividad profesional o profesión de acuerdo con lo 
previsto en esta Ley. 

2. A ser admitidos en el Colegio profesional que corresponda cuando ostenten la 
titulación requerida y reúnan las condiciones de acceso a la profesión que en su 
caso se hayan establecido. 

3. A fijar libremente sus honorarios profesionales y a la percepción de la 
contraprestación económica convenida por el ejercicio profesional de sus actividades 
o profesiones. 

4. A la formación continua y readaptación profesionales. 
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5. A ejercer como peritos judiciales, en los términos que establezca la legislación. En 
el caso de profesiones no colegiadas, no se podrá exigir pertenecer a un colegio 
para ejercer como perito judicial. 

6. A obtener certificaciones profesionales de su capacitación profesional basadas en 
su conocimiento y experiencia y expedidas por entidades debidamente acreditadas 
según la regulación aplicable. 

7. A recurrir a los mecanismos establecidos en el Capítulo Vil de la Ley xx/xxxx de 
Garantía de Unidad de Mercado cuando consideren que una disposición, acto, 
actuación, inactividad o vía de hecho de una Autoridad competente y, en particular, 
de una corporación colegial pueda ser incompatible con la Unidad de Mercado. 

Artículo 18. Obligaciones de los profesionales. 

Los profesionales tienen las siguientes obligaciones básicas con el contenido y 
alcance que para cada uno de ellos prevea su normativa específica: 

1. Actuar con independencia y responsabilidad en la aplicación de las reglas, 
técnicas y conocimientos propios de su actividad profesional o profesión. 

2. Seguir una formación continua a lo largo de toda su vida profesional en garantía 
de un correcto ejercicio profesional, adaptándose a las circunstancias económicas y 
técnicas y en atención a las demandas y expectativas razonables de los 
destinatarios de sus servicios. 

3. Acreditar por escrito, a solicitud de los destinatarios, su solvencia profesional por 
medios que permitan a los destinatarios apreciar los conocimientos técnicos, 
eficacia, calidad, experiencia y fiabilidad del profesional. Para ello, el profesional, a 
su elección, podrá emplear, entre otros, los siguientes medios: 

a) Exhibición del título u otro documento acreditativo de la formación que 
posee. 

b) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados, mediante 
una declaración responsable del profesional, que en todo caso respetará lo 
dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal y, en 
su caso, el deber de secreto profesional al que pueda estar sujeto. 

c) Cualesquiera documentos o medios expedidos por terceros. En particular, 
certificados expedidos por sus clientes sobre los servicios o trabajos ya 
efectuados, certificados de clasificación o documentos similares que acrediten 
la inscripción en listas oficiales de empresarios autorizados para contratar con 
las Administraciones Públicas y certificados expedidos por entidades 
certificadoras. 

4. Ejercer sólo aquellas actividades profesionales o profesiones para las que estén 

11 



capacitados, de acuerdo con su formación y experiencia, respetando en todo caso 
lo previsto en las leyes. 

5. Cumplir con la normativa en materia de protección de datos de carácter personal 
y, cuando así lo establezca la legislación específica de aplicación, con el deber de 
guardar el secreto profesional. 

6. Cumplir con las obligaciones establecidas en materia de reclamaciones e 
información a los destinatarios de sus servicios así como las demás obligaciones 
previstas en la normativa de defensa de consumidores y usuarios y el resto de la 
normativa sectorial aplicable. 

7. Satisfacer las cuotas colegiales de carácter obligatorio en el caso de las 
profesiones colegiadas. 

Artículo 19. Prevención de conflicto de intereses. 

1. Los profesionales deberán adoptar medidas de prevención de conflicto de 
intereses en que puedan incurrir y dar a conocer a los consumidores y usuarios 
de sus servicios las medidas adoptadas. 

2. A petición del usuario, los profesionales estarán obligados a emitir una 
declaración responsable sobre la inexistencia de conflicto de intereses. 

3. En caso de ejercicio en forma societaria, las obligaciones previstas en este 
artículo se entenderán referidas tanto a la sociedad, como a los profesionales. 

Artículo 20. Aseguramiento. 

Cuando la legislación sectorial aplicable así lo prevea y en las condiciones que en 
ella se especifiquen, el profesional deberá suscribir un seguro o garantía equivalente 
que cubra los riesgos de responsabilidad civil en que pudiera incurrir como 
consecuencia de su ejercicio profesional. 

Artículo 21. Ejercicio irregular de una actividad profesional o profesión. 

1. Se considerará ejercicio irregular de una actividad profesional o de una profesión: 

a) Su ejercicio sin cumplir los requisitos de acceso. 

b) En las profesiones tituladas no colegiadas, el incumplimiento de las 
condiciones de ejercicio. 

c) En las profesiones colegiadas, su ejercicio sin la preceptiva colegiación. 

d) El uso profesional o comercial de la denominación "colegiada" o "colegiado" 
cuando no se pertenezca al colegio profesional correspondiente a esa 
actividad profesional o profesión. 
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e) El ejercicio profesional sin tener suscrito un seguro o garantía equivalente 
cuando sea preceptivo de acuerdo con la legislación aplicable. 

f) El ejercicio de la profesión incurriendo en conflicto de intereses sin informar a 
los consumidores y usuarios. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 49.1.o) de la Ley General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobada por el Real Decreto Legislativo 
1/2007, de 16 de noviembre y sin perjuicio de las responsabilidades penales que, en 
su caso procedan, la Administración competente por razón de la materia perseguirá, 
y en su caso sancionará, el ejercicio irregular de las actividades profesionales o 
profesiones de acuerdo con la normativa sectorial aplicable. 

Artículo 22. Régimen de infracciones y sanciones. 

1. En caso de incumplimiento por los profesionales de las obligaciones recogidas en 
esta ley, y cuando los destinatarios de de sus servicios sean consumidores y 
usuarios, se aplicará el régimen de infracciones y sanciones previsto en el Título IV 
del Libro I de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, 
aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. 

2. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa sectorial, 
tanto estatal como autonómica, que resulte aplicable a cada actividad profesional. 

TÍTULO II 

Organizaciones Colegiales 

CAPITULO I 

Colegios profesionales 

Artículo 23. Definición y fines de los Colegios profesionales 

1. Los Colegios profesionales son corporaciones de derecho público, creadas por la 
Ley y reconocidas por el Estado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad 
para el cumplimiento de sus fines. 

2. Son fines esenciales de estas corporaciones la ordenación del ejercicio de las 
profesiones, la representación institucional exclusiva de las mismas cuando estén 
sujetas a colegiación obligatoria, la protección de los intereses de los consumidores 
y usuarios de los servicios de sus colegiados, y la defensa de los intereses 
profesionales de los colegiados. 

Artículo 24. Sujeción a la normativa de competencia 
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Los acuerdos, decisiones y recomendaciones de los Colegios observarán los límites 
de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. 

Artículo 25. Creación de Colegios profesionales 

- 1 . La creación de Colegios Profesionales se hará mediante ley, a petición de los 
profesionales titulados interesados. 

2. La petición deberá ir acompañada de una Memoria en la que figuren los motivos 
que justifican la creación del Colegio, las razones que impiden la integración del 
colectivo solicitante en un Colegio profesional ya existente, el número aproximado de 
profesionales en ejercicio dentro del ámbito territorial propuesto por el Colegio así 
como el número de profesionales que realiza la solicitud. 

3. La ley de creación de la corporación colegial establecerá los requisitos de 
colegiación y la denominación del Colegio profesional. 

4. Los Colegios adquirirán personalidad jurídica desde que, creados en la forma 
prevista en esta Ley, se constituyan sus órganos de gobierno. 

Artículo 26. Profesiones colegiadas 

1. Sólo podrá exigirse colegiación obligatoria para el ejercicio de una profesión 
titulada o algunas actividades propias de ésta cuando así se establezca mediante 
norma estatal con rango de ley. Asimismo solo podrá exigirse colegiación obligatoria 
en aquellos casos y supuestos de ejercicio en que se fundamente como instrumento 
eficiente de control del ejercicio profesional para la mejor defensa de los 
destinatarios de los servicios y en aquellas actividades en que puedan verse 
afectadas de manera grave y directa, materias de especial interés general, como 
pueden ser la protección de la salud y de la integridad física o de la seguridad 
personal o jurídica de las personas físicas. 

2. La ley que exija la colegiación obligatoria identificará la organización colegial, bien 
de nueva creación, o bien ya existente, a la que deberán incorporarse los 
profesionales. 

3. La cuota de inscripción o colegiación no podrá superar en ningún caso los costes 
asociados a la tramitación de la inscripción. Los Colegios dispondrán los medios 
necesarios para que los solicitantes puedan tramitar su colegiación por vía 
telemática, de acuerdo con lo previsto en el artículo 35 de esta Ley. 

4. Los profesionales legalmente establecidos en cualquier Estado miembro de la 
Unión Europea podrán ejercer libremente en el territorio español en régimen de libre 
prestación sin necesidad de colegiación sin perjuicio de lo previsto en la normativa 
vigente en aplicación del Derecho comunitario y en particular en la relativa a 
reconocimiento de cualificaciones profesionales. 

Artículo 27. Obligaciones de los Colegios profesionales de pertenencia obligatoria 

Los Colegios profesionales que se hayan establecido de pertenencia obligatoria 
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estarán sometidos al régimen establecido en esta ley y en concreto deberán: 

a) Establecer cuotas de inscripción o colegiación que no superen en ningún caso 
los costes asociados a la tramitación de la inscripción. 

b) Establecer cuotas periódicas, precios o tasas de los servicios que con 
carácter obligatorio deban realizarse a través del Colegio que sean 
razonables, no discriminatorias ni abusivas. Los Colegios deberán establecer 
unos regímenes especiales bonificados de cuotas, precios o tasas para 
aquellos profesionales que se encuentren en situación de desempleo 
acreditado. 

c) Atender las recomendaciones realizadas por su Administración de tutela y en 
concreto estarán sujetos al régimen establecido en el artículo 33 en el caso 
de que la Administración de tutela evacué informe de disconformidad respecto 
a la gestión del Colegio. 

d) Constituirse como entidades de certificación acreditadas por Entidad Nacional 
de Acreditación para la certificación voluntaria de los profesionales en los 
términos establecidos en el artículo 54. 

e) Prever un sistema de control interno y auditoría que garantice la adecuada 
intervención y contabilización de todos los actos y documentos de los que se 
deriven derechos y obligaciones de contenido económico, conforme a sus 
estatutos sin perjuicio de la función fiscalizadora que los órganos 
competentes puedan asumir de acuerdo con lo dispuesto por sus leyes 
reguladoras. 

f) Incluir en la memoria las cuentas anuales consolidadas debidamente 
auditadas y el informe resultante de la auditoría. 

g) Ofrecer información referente a la información y procedimientos necesarios 
para el acceso a la actividad profesional y su ejercicio incluyendo las cuotas 
de inscripción y colegiales exigidas y a sus cuentas anuales consolidadas 
garantizando que la información es pública a través de la ventanilla única y, 
por tanto, accesible de forma directa sin necesidad de requerimiento previo 
del interesado. 

h) Facilitar información actualizada al Ministerio de Educación referente a los 
procedimientos de acceso a la actividad profesional y a las cuotas de 
inscripción y colegiales exigidas para su publicación en su página web. 

Artículo 28. Denominación. 

1. Únicamente las corporaciones sujetas a lo previsto en este Título podrán utilizar 
la denominación de "Colegio profesional" o la denominación de "Colegio oficial". 

2. No podrá otorgarse a un Colegio denominación coincidente o similar a la de otros 
anteriormente existentes o que no responda de forma genérica a las 
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competencias poseídas por sus componentes o sea susceptible de inducir a error 
en cuanto a quiénes sean los profesionales integrados en el Colegio. 

3. Los Estatutos Colegiales de las corporaciones de pertenencia voluntaria no 
podrán reservar para sus colegiados la denominación de la profesión. Los 
profesionales colegiados podrán utilizar en el ejercicio de la profesión el 
calificativo de profesional colegiado. 

Artículo 29. Ámbito territorial 

1. El ámbito territorial de los Colegios profesionales podrá ser único, cuando 
extienden sus competencias en todo el territorio nacional, o de estructura 
múltiple, cuando existan varios Colegios de la misma profesión de ámbito inferior 
al nacional. 

2. La determinación del ámbito territorial del Colegio será decidida libremente por 
cada Organización Colegial. Dentro del ámbito territorial que venga señalado a 
cada Colegio no podrá constituirse otro de la misma profesión o actividad 
profesional. 

3. Cuando estén constituidos varios Colegios de la misma profesión de ámbito 
inferior al nacional existirá un Consejo General cuya naturaleza y funciones se 
precisan en el artículo 39. 

4. Cuando existan o se constituyan Colegios de la misma actividad profesional o 
profesión dentro de una Comunidad Autónoma podrán constituir el 
correspondiente Consejo Autonómico, de acuerdo con lo que disponga la 
normativa autonómica. 

5. Cuando una profesión de colegiación obligatoria se organice por Colegios 
territoriales, bastará la incorporación a uno solo de ellos, que será el del domicilio 
profesional único o principal, para ejercer en todo el territorio español. 

6. Los Colegios no podrán exigir a los profesionales que ejerzan en un territorio 
diferente al de colegiación comunicación ni habilitación alguna ni el pago de 
contraprestaciones económicas distintas de aquellas que exijan habitualmente a 
sus colegiados por la prestación de los servicios de los que sean beneficiarios y 
que no se encuentren cubiertos por la cuota colegial. 

7. En los supuestos de ejercicio profesional en territorio distinto al de colegiación, a 
los efectos de ejercer las competencias de ordenación y potestad disciplinaría 
que corresponden al Colegio del territorio en el que se ejerza la actividad 
profesional, en beneficio de los consumidores y usuarios, los Colegios deberán 
utilizar los oportunos mecanismos de comunicación y los sistemas de 
cooperación administrativa entre autoridades competentes previstos en la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios 
y su ejercicio. Las sanciones impuestas, en su caso, por el Colegio del territorio 
en el que se ejerza la actividad profesional surtirán efectos en todo el territorio 
español. 
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Artículo 30. Fusión, absorción, segregación y cambio de denominación 

1. La fusión, absorción, o segregación y el cambio de denominación de los Colegios 
profesionales de la misma actividad profesional o profesión será promovida por los 
propios Colegios, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley, la normativa autonómica 
aplicable y sus respectivos Estatutos, y requerirá la previa audiencia de los demás 
Colegios afectados y la aprobación por Real Decreto cuando afecte a un ámbito 
territorial superior al autonómico. 

2. También será posible la fusión entre organizaciones colegiales de distintas 
actividades profesionales o profesiones a iniciativa y previo acuerdo de sus 
Consejos Generales, y si no existieran, previo acuerdo de la mayoría de los Colegios 
afectados, y siempre que quede garantizado que no se crea confusión en los 
destinatarios de los servicios y se trate de actividades o profesiones que compartan 
un conjunto ampliamente similar de competencias profesionales. 

3.Las fusiones requerirán aprobación por Real Decreto si al menos uno de los 
Colegios que se fusiona es de ámbito territorial único, cuenta o debiera contar con 
Consejo General o es de pertenencia obligatoria. En los demás casos, se estará a lo 
previsto en la normativa autonómica. 

Artículo 31. Disolución de los Colegios profesionales 

1. La disolución de los Colegios profesionales de pertenencia voluntaria se producirá 
por iniciativa propia del Colegio, mediante Real Decreto, si su creación fue por 
normativa estatal, o de acuerdo con lo previsto en la normativa autonómica 
aplicable, si su creación se produjo por Ley autonómica. 

2. La disolución de los Colegios profesionales de pertenencia obligatoria únicamente 
podrá producirse tras la fusión del Colegio con otra corporación colegial o la fusión 
entre organizaciones colegiales en los términos establecidos en el artículo 30. 

Artículo 32. Administración de tutela. 

1. El Estado y las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, garantizan el ejercicio de las profesiones y de las actividades 
profesionales de conformidad con lo dispuesto en las leyes. 

2. Los Colegios profesionales se relacionarán con la Administración Pública a través 
del Departamento que en cada caso se determine, que ejercerá la tutela respecto de 
las potestades públicas que tengan encomendadas. 

3. La tutela de los Consejos Generales y de los Colegios de ámbito territorial estatal 
será ejercida por la Administración General del Estado a través del Ministerio 
competente por razón de la materia. 

4. Corresponde a las Comunidades Autónomas determinar el Departamento que 

17 



ejerza la tutela de los Consejos autonómicos y los Colegios autonómicos o de 
ámbito territorial inferior. 

Artículo 33. Funciones de tutela. 

1. En el ejercicio de la función de tutela, la Administración llevará a cabo, entre otras 
cuestiones, el control de eficacia en el desempeño de las potestades públicas que 
las corporaciones colegiales tengan encomendadas. 

Asimismo, en cuanto a la aplicación de las normas de acceso al colegio, velará por 
el derecho de los profesionales a la admisión, así como por la protección de los 
consumidores y usuarios de los servicios. 

2. En caso de inactividad, retraso o mal funcionamiento de los Colegios 
profesionales en el ejercicio de la potestades públicas que tengan encomendadas, la 
Administración de tutela podrá, previo requerimiento a la corporación colegial, 
acordar la avocación para sí del conocimiento de la actuación requerida, o bien 
asumir la gestión temporal de las potestades públicas. 

3. En el caso de las profesiones colegiadas la Administración de tutela, una vez 
recibida la Memoria Anual de la organización profesional correspondiente, a la que 
hace referencia el artículo 36 deberá evacuar en el plazo de tres meses informe de 
conformidad. Asimismo podrá formular recomendaciones en relación con lo referido 
al ejercicio de potestades públicas por parte de dicha organización profesional. 

4. El informe de conformidad con conclusión general desfavorable deberá estar 
suficientemente motivado y conllevará la disolución de la Junta de Gobierno del 
Colegio profesional y la necesidad de convocatoria de nuevas elecciones. 

5. En todo caso, un informe de auditoría de las cuentas anuales adverso con 
carácter general o la pérdida de condición de entidad de certificación por retirada 
de la acreditación de la Entidad Nacional de Acreditación durante dos años 
consecutivos significará la evacuación de un informe de conformidad con 
conclusión general desfavorable. Asimismo la no publicación de la Memoria 
Anual supondrá un informe de conformidad desfavorable. 

6. El informe de conformidad de la Administración de tutela será directamente 
recurrible ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

CAPITULO II 

Funciones y servicios 

Artículo 34. Funciones de los Colegios 

Corresponde a los Colegios profesionales el ejercicio de las siguientes funciones, en 
su ámbito territorial: 
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a. Participar en los Consejos u Organismos consultivos de la Administración en 
la materia de competencia de cada una de las profesiones. 

b. Estar representados en los Consejos Sociales de las universidades, cuando 
así lo establezca la ley autonómica correspondiente. 

c. Facilitar a las Administraciones públicas, conforme a la normativa aplicable, 
cuanta información les sea requerida en relación a sus colegiados y al 
funcionamiento del Colegio. 

d. Ordenar en el ámbito de su competencia la actividad profesional de los 
colegiados, velando por la ética y dignidad profesional y por el respeto debido 
a los derechos de los particulares y ejercer la facultad disciplinaria en el orden 
profesional y colegial. 

e. Cumplir y hacer cumplir a los colegiados las Leyes generales y especiales y 
los Estatutos profesionales y Reglamentos de Régimen Interior, así como las 
normas y decisiones adoptadas por los Órganos colegiales, en materia de su 
competencia. 

f. Adoptar las medidas conducentes a evitar el intrusismo profesional de 
conformidad con las leyes. 

g. Informar en los procedimientos judiciales en que se discutan honorarios 
profesionales. 

h. Visar los trabajos profesionales de los colegiados en los términos previstos en 
el artículo 38. 

i. Atender las solicitudes de información sobre sus colegiados y sobre las 
sanciones firmes a ellos impuestas, así como las peticiones de inspección o 
investigación que les formule cualquier autoridad competente de un Estado 
miembro de la Unión Europea en los términos previstos en la Ley 17/2009, de 
23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, en particular, en lo que se refiere a que las solicitudes de 
información y de realización de controles, inspecciones e investigaciones 
estén debidamente motivadas y que la información obtenida se emplee 
únicamente para la finalidad para la que se solicitó. 

j . Cuantas funciones redunden en beneficio de la protección de los intereses de 
los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados. 

k. Ejercer cuantas funciones les sean encomendadas por la Administración y 
colaborar con ésta mediante la realización de estudios, emisión de informes, 
elaboración de estadísticas y otras actividades relacionadas con sus fines que 
puedan serles solicitadas o acuerden formular por propia iniciativa. 

Estas funciones tendrán la consideración de potestades públicas, a los efectos de su 
régimen jurídico, con sujeción al Derecho Administrativo, y jurisdicción aplicable. 
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2. Asimismo corresponde a los Colegios profesionales el ejercicio de las siguientes 
funciones dentro de su ámbito territorial. 

a. Mantener permanente contacto con los Centros docentes correspondientes a 
las profesiones respectivas y preparar la información necesaria para facilitar el 
acceso a la vida profesional de los nuevos profesionales. 

b. Ostentar en su ámbito la representación y defensa de la profesión ante la 
Administración, Instituciones, Tribunales, Entidades y particulares, con 
legitimación para ser parte en cuantos litigios afecten a los intereses 
profesionales y ejercitar el derecho de petición, conforme a la Ley. 

c. Organizar actividades y servicios comunes de interés para los colegiados, de 
carácter profesional, formativo, cultural, asistencia! y de previsión y otros 
análogos, proveyendo al sostenimiento económico mediante los medios 
necesarios. 

d. Intervenir, en vía de conciliación o arbitraje, en las cuestiones que, por 
motivos profesionales, se susciten entre los colegiados. 

e. Resolver por laudo, a instancia de las partes interesadas, las discrepancias 
que puedan surgir sobre el cumplimiento de las obligaciones dimanantes de 
los trabajos realizados por los colegiados en el ejercicio de la profesión. 

f. Impulsar y desarrollar la mediación, así como desempeñar funciones de 
arbitraje, nacional e internacional, de conformidad con lo establecido en la 
legislación vigente. 

g. Organizar, en su caso, cursos para la formación profesional de los 
postgraduados. 

h. Constituirse como entidades de certificación acreditadas por la Entidad 
Nacional de Acreditación para la acreditación voluntaría de los profesionales 
en los términos establecidos en el artículo 54. Esta función será 
independiente de la colegiación, pudiendo acreditar a profesionales no 
colegiados. En el caso de las corporaciones colegiales de pertenencia 
obligatoria está función deberá realizarse con carácter obligatorio. 

Artículo 35. Ventanilla única. 

1. Las organizaciones colegiales dispondrán de una página web para que, a través 
de la ventanilla única prevista en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, los profesionales puedan realizar 
todos los trámites necesarios para la colegiación, su ejercicio y su baja en el 
Colegio, a través de un único punto, por vía electrónica y a distancia. 
Concretamente, las organizaciones colegiales harán lo necesario para que, a través 
de esta ventanilla única, los profesionales puedan de forma gratuita: 
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a. Obtener toda la información y formularios necesarios para el acceso a la 
actividad profesional y su ejercicio. 

b. Presentar toda la documentación y solicitudes necesarias, incluyendo la de la 
colegiación. 

c. Conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que tenga 
consideración de interesado y recibir la correspondiente notificación de los 
actos de trámite preceptivos y la resolución de los mismos por el Colegio, 
incluida la notificación de los expedientes disciplinarios cuando no fuera 
posible por otros medios. 

d. Convocar a los colegiados a las Juntas Generales Ordinarias y 
Extraordinarias y poner en su conocimiento la actividad pública y privada del 
Colegio Profesional. 

2. A través de la referida ventanilla única, para la mejor defensa de los derechos de 
los consumidores y usuarios, las organizaciones colegiales ofrecerán la siguiente 
información, que deberá ser clara, inequívoca y gratuita: 

a. El acceso al Registro de colegiados, que estará permanentemente 
actualizado y en el que constarán, al menos, los siguientes datos: nombre y 
apellidos de los profesionales colegiados, número de colegiación, títulos 
oficiales de los que estén en posesión, domicilio profesional y situación de 
habilitación profesional. 

b. El acceso al registro de sociedades profesionales, que tendrá el contenido 
descrito en el artículo 8 de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades 
profesionales. 

c. Las vías de reclamación y los recursos que podrán interponerse en caso de 
conflicto entre el consumidor o usuario y un colegiado o el colegio profesional. 

d. Los datos de las asociaciones u organizaciones de consumidores y usuarios a 
las que los destinatarios de los servicios profesionales pueden dirigirse para 
obtener asistencia. 

e. El contenido del Código deontológico. 

Las corporaciones colegiales de pertenencia obligatoria deberán igualmente ofrecer 
información referente a la información y procedimientos necesarios para el acceso a 
la actividad profesional y su ejercicio incluyendo las cuotas de inscripción y 
colegiales exigidas y a sus cuentas anuales consolidadas. Asimismo se deberá 
garantizar que la información es pública a través de la referida ventanilla única y, 
por tanto, accesible de forma directa sin necesidad de requerimiento previo del 
interesado. 

3. Las corporaciones colegiales deberán adoptar las medidas necesarias para el 
cumplimiento de lo previsto en este artículo e incorporar para ello las tecnologías 
precisas y crear y mantener las plataformas tecnológicas que garanticen la 
¡nteroperabilidad entre los distintos sistemas y la accesibilidad de las personas con 
discapacidad. Para ello, los Colegios profesionales y, en su caso, los Consejos 
Generales y autonómicos podrán poner en marcha los mecanismos de coordinación 
y colaboración necesarios, inclusive con las corporaciones de otras profesiones. 

4.Los Colegios profesionales de ámbito territorial facilitarán a los Consejos 
Generales o Superiores, y en su caso a los Consejos Autonómicos de Colegios, la 
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información concerniente a las altas, bajas y cualesquiera otras modificaciones que 
afecten a los Registros de colegiados y de sociedades profesionales, para su 
conocimiento y anotación en los Registros centrales de colegiados y de sociedades 
profesionales de aquéllos. Asimismo los Colegios profesionales de colegiación 
obligatoria facilitarán la información actualizada al Ministerio de Economía y 
Competitividad y al Ministerio de Educación referente a los procedimientos de 
acceso a la actividad profesional y a las cuotas de inscripción y colegiales exigidas 
para su publicación en sus páginas web. 

5.Los profesionales y sus organizaciones colegiales facilitarán el conocimiento por 
los consumidores y usuarios de las obligaciones de los prestadores de servicios 
profesionales recogidas en esta Ley. 

Artículo 36. Memoria Anual. 

1. Las corporaciones colegiales estarán sujetas al principio de transparencia en su 
gestión. Para ello, cada una de ellas deberá elaborar una Memoria Anual que 
contenga al menos la información siguiente: 

a. Las cuentas anuales consolidadas. En especial deben detallarse los gastos 
de personal suficientemente desglosados y especificando las retribuciones de 
los miembros de la Junta de Gobierno en razón de su cargo y el importe de 
las cuotas aplicables desglosadas por concepto y por el tipo de servicios 
prestados, así como las normas para su cálculo y aplicación. 

b. Información agregada y estadística relativa a los procedimientos informativos 
y sancionadores en fase de instrucción o que hayan alcanzado firmeza, con 
indicación de la infracción a la que se refieren, de su tramitación y de la 
sanción impuesta en su caso, de acuerdo, en todo caso, con la legislación en 
materia de protección de datos de carácter personal. 

c. Información agregada y estadística relativa a quejas y reclamaciones 
presentadas por los consumidores o usuarios o sus organizaciones 
representativas, así como sobre su tramitación y, en su caso, de los motivos 
de estimación o desestimación de la queja o reclamación, de acuerdo, en 
todo caso, con la legislación en materia de protección de datos de carácter 
personal. 

d. Los cambios en el contenido del código deontológico en caso de existir éste. 
e. Las normas sobre incompatibilidades y las situaciones de conflicto de 

intereses en que se encuentren los miembros de las Juntas de Gobierno. 
f. Información estadística sobre la actividad de visado. 

En el caso de organizaciones colegiales de pertenencia obligatoria la memoria 
deberá además contener el informe resultante de la auditoría. 

Cuando proceda, los datos se presentarán desagregados territorialmente por 
corporaciones. 

2. La Memoria Anual deberá hacerse pública a través de la página web en el primer 
semestre de cada año. En el caso de colegios de pertenencia obligatoria la 
memoria deberá, de manera simultánea a su publicación, ser enviada a la 
Administración de tutela correspondiente para su análisis en los términos 
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establecidos en el artículo 33. 

3. El Consejo General hará pública, junto a su Memoria, la información estadística a 
la que hace referencia el apartado uno de este artículo de forma agregada para 
el conjunto de la organización colegial. 

4. A los efectos de cumplimentar la previsión del apartado anterior, los Consejos 
Autonómicos y los Colegios Territoriales facilitarán a sus Consejos Generales o 
Superiores la información necesaria para elaborar la Memoria Anual. 

Artículo 37. Servicio de atención a los colegiados y a los consumidores o usuarios. 

1. Los Colegios Profesionales deberán atender las quejas o reclamaciones 
presentadas por los colegiados. 

2. Asimismo, los Colegios Profesionales dispondrán de un servicio de atención a los 
consumidores o usuarios, que necesariamente tramitará y resolverá cuantas 
quejas y reclamaciones referidas a la actividad colegial o profesional de los 
colegiados se presenten por cualquier consumidor o usuario que contrate los 
servicios profesionales, así como por asociaciones y organizaciones de 
consumidores y usuarios en su representación o en defensa de sus intereses. 

3. Los Colegios Profesionales, a través de este servicio de atención a los 
consumidores o usuarios, resolverán sobre la queja o reclamación según 
proceda: bien informando sobre el sistema extrajudicial de resolución de 
conflictos, bien remitiendo el expediente a los órganos colegiales competentes 
para instruir los oportunos expedientes informativos o disciplinarios, bien 
archivando o bien adoptando cualquier otra decisión conforme a derecho. 

4. La regulación de este servicio deberá prever la presentación de quejas y 
reclamaciones por vía electrónica y a distancia. 

Artículo 38. Visado. 

1. Los Colegios de profesiones técnicas visarán los trabajos profesionales en su 
ámbito de competencia únicamente cuando se solicite por petición expresa de los 
clientes, incluidas las Administraciones Públicas cuando actúen como tales, o 
cuando esté establecido por el Gobierno mediante Real Decreto, previa consulta a 
los colegiados afectados, de acuerdo con los siguientes criterios: 

a. Que sea necesario por existir una relación de causalidad directa entre el 
trabajo profesional y la afectación a la integridad física y seguridad de las 
personas. 

b. Que se acredite que el visado es el medio de control más proporcionado. 

En ningún caso, los Colegios, por sí mismos o a través de sus previsiones 
estatutarias, podrán imponer la obligación de visar los trabajos profesionales. 

2. El objeto del visado es comprobar, al menos: 
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a. La identidad y habilitación profesional del autor del trabajo, utilizando para ello 
los registros de colegiados previstos en el artículo 35. 

b. La corrección e integridad formal de la documentación del trabajo profesional 
de acuerdo con la normativa aplicable al trabajo del que se trate. 

En todo caso, el visado expresará claramente cuál es su objeto, detallando qué 
extremos son sometidos a control e informará sobre la responsabilidad que, de 
acuerdo con lo previsto en el apartado siguiente, asume el Colegio. En ningún caso 
comprenderá los honorarios ni las demás condiciones contractuales, cuya 
determinación queda sujeta al libre acuerdo entre las partes, ni tampoco 
comprenderá el control técnico de los elementos facultativos del trabajo profesional. 

3.En caso de daños derivados de un trabajo profesional que haya visado el Colegio, 
en el que resulte responsable el autor del mismo, el Colegio responderá 
subsidiariamente de los daños que tengan su origen en defectos que hubieran 
debido ser puestos de manifiesto por el Colegio al visar el trabajo profesional, y que 
guarden relación directa con los elementos que se han visado en ese trabajo 
concreto. 

4. Cuando el visado colegial sea preceptivo, su coste será razonable, no abusivo ni 
discriminatorio. Los Colegios harán públicos los precios de los visados de los 
trabajos, que podrán tramitarse por vía telemática. 

CAPITULO III 

Organización, Régimen jurídico y disciplinario 

Artículo 39. Consejos Generales de Colegios 

1. Los Consejos Generales de los Colegios tienen a todos los efectos la 
condición de Corporación de Derecho público, con personalidad jurídica propia y 
plena capacidad. Sin perjuicio de las competencias autonómicas corresponde a los 
Consejos Generales el ejercicio de las siguientes funciones: 

a) Aprobar los Estatutos y visar los Reglamentos de régimen interior de los 
Colegios. 

b) Resolver los recursos que se interpongan contra los actos de las 
corporaciones colegiales. 

c) Ejercer las funciones disciplinarias con respecto a los miembros de las Juntas 
de Gobierno de las corporaciones colegiales y del propio Consejo. 

d) Aprobar sus presupuestos y regular y fijar equitativamente las aportaciones de 
las corporaciones colegiales. 

e) Informar preceptivamente todo proyecto de modificación de la legislación 
sobre corporaciones colegiales. 

f) Informar los proyectos de disposiciones generales de carácter fiscal que 
afecten concreta y directamente a las profesiones respectivas. 
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g) Adoptar las medidas que estime convenientes para completar 
provisionalmente con los colegiados más antiguos las Juntas de Gobierno de los 
Colegios cuando se produzcan las vacantes de más de la mitad de los cargos de 
aquéllas. La Junta provisional, así constituida, ejercerá sus funciones hasta que 
tomen posesión los designados en virtud de elección, que se celebrará conforme a 
las disposiciones estatutarias. 

h) Velar por que se cumplan las condiciones exigidas por los Leyes y los 
Estatutos para la presentación y proclamación de candidatos para los cargos de las 
Juntas de Gobierno de las Corporaciones colegiales. 

i) Contribuir a la protección de los consumidores y usuarios y velar por que las 
Corporaciones colegiales realicen funciones que puedan redundar en el beneficio de 
los mismos. 

2. En todo caso serán funciones exclusivas de los Consejos Generales de 
Colegios las siguientes: 

a) Las atribuidas por el articulo 34 a los Colegios Profesionales y las enumeradas 
en el apartado uno en cuanto tengan ámbito o repercusión nacional. 

b) Asumir la representación unitaria de la organización profesional ante la 
Administración pública y la representación de los profesionales españoles ante 
las Entidades similares en otras naciones. 

c) Elaborar y aprobar los Estatutos generales de los Colegios en los términos 
establecidos en el artículo 42, asi como los suyos propios. 

d) Garantizar la aplicación de un código deontológico único para toda la 
profesión. 

e) Dirimir los conflictos que puedan suscitarse entre los distintos Colegios dentro 
de una misma Comunidad Autónoma siempre que no exista Consejo Autonómico, y 
en todo caso dirimir aquellos que se susciten entre Colegios pertenecientes a 
distintas Comunidades Autónomas. 

f) Adoptar las medidas necesarias para que los Colegios cumplan las 
resoluciones del propio Consejo General dictadas en materia de su competencia. 

g) Organizar con carácter nacional instituciones y servicios de asistencia y 
previsión y colaborar con la Administración para la aplicación a los profesionales 
colegiados del sistema de seguridad social más adecuado. 

h) Desarrollar sistemas de certificación voluntaria para la actividad profesional o 
profesión en los términos establecidos en el artículo 54. En el caso de las 
corporaciones colegiales de pertenencia obligatoria está función deberá realizarse 
con carácter obligatorio. 

2. Los Consejos Generales y, en su caso, los Colegios de ámbito nacional 
informarán preceptivamente los proyectos de ley o de disposiciones de cualquier 
rango que se refieran a las condiciones generales de las funciones profesionales, 
entre las que figurarán el ámbito, los títulos oficiales requeridos, el régimen de 
incompatibilidades con otras profesiones y el de honorarios cuando se rijan por 
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tarifas o aranceles. 

3.Los Consejos Generales informarán con carácter preceptivo todos aquellos 
recursos presentados ante los Consejos autonómicos por procedimientos 
sancionadores de Colegios que puedan suponer la expulsión del profesional del 
Colegio. En estos informes los Consejos Generales realizarán una interpretación de 
la doctrina aplicable respecto al código deontológico al que hace referencia el 
artículo 43 de la ley y una recomendación de resolución del caso. A estos efectos, 
los Consejos autonómicos solicitarán la emisión de estos informes a los Consejos 
Generales, remitiéndoles el expediente del caso en cuestión, una vez haya sido 
interpuesto el recurso y, en todo caso, con antelación suficiente a la resolución del 
Consejo Autonómico. 

4.Los Consejos Generales y los Colegios de ámbito nacional tendrán los Órganos y 
composición que determinen sus Estatutos. Sus miembros deberán ser electivos o 
tener origen representativo. 

Los Estatutos de los Consejos Generales establecerán un sistema de participación 
de los distintos Colegios que tendrá en cuenta el número de colegiados en cada uno 
de ellos, garantizando, en todo caso, la participación de todos los Colegios. 

El Presidente será elegido por todos los Presidentes y Decanos de los Colegios de 
España o, en su defecto, por quienes estatutariamente les sustituyan. 

Artículo 40. Funcionamiento democrático. 

1. La estructura interna y el funcionamiento de la corporación colegial deberán ser 
democráticos. 

En particular, la elección de los miembros de sus órganos de gobierno será por 
sufragio libre y secreto de los colegiados. Todos los colegiados, en igualdad de 
condiciones, serán electores, y sólo serán elegibles las personas físicas colegiadas. 

2. Los Estatutos Generales de la organización colegial deberán garantizar la 
organización y funcionamiento democráticos. 

Artículo 41. Incompatibilidades de los cargos electos 

En todo caso el ejercicio de los cargos de Presidente, Decano, miembro de la Junta 
de Gobierno, o de cualquier otro cargo directivo en una corporación colegial será 
incompatible con: 

• cualquier cargo electo del Estado, las Comunidades Autónomas, o las Entidades 
locales. 

• ser titular de un órgano superior o directivo en cualquier Administración Pública. 
• el desempeño de cargos directivos en los Partidos Políticos, Sindicatos, u 

Organizaciones Empresariales. 
• el desempeño de cargos directivos en entidades de seguro y en entidades o 

mutualidades de previsión social. 
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Artículo 42. Normativa Colegial 

Los Colegios Profesionales, sin perjuicio de las leyes que regulen la profesión de 
que se trate, se rigen por sus Estatutos y por los Reglamentos de Régimen interior. 

1. Los Consejos Generales elaborarán, para todos los Colegios de una misma 
profesión, oídos éstos y en su caso los Consejos Autonómicos, unos Estatutos 
Generales que serán sometidos a la aprobación del Gobierno, mediante Real 
Decreto, a través del Ministerio de adscripción. En la misma forma, se elaborarán 
y aprobarán los Estatutos en los colegios de ámbito nacional. 

2. Una vez presentado el proyecto de Estatuto General ante el Ministerio 
correspondiente por el Consejo General, el Gobierno deberá formular 
observaciones, o en su caso, aprobarlos, en el plazo de seis meses. 

3. Los Estatutos generales regularán, al menos, las siguientes materias: 

a) Adquisición, denegación, suspensión y pérdida de la condición de 
colegiado y clases de los mismos. 

b) Derechos y deberes de los colegiados. 
c) Órganos de gobierno y normas de constitución y funcionamiento de los 

colegios, con determinación expresa de la competencia independiente, 
aunque coordinada, de cada uno. 

d) Normas deontológicas del ejercicio profesional. 
e) Régimen disciplinario, que contendrá, al menos, la tipificación de 

infracciones, las clases y cuantías de sanciones, y la correspondencia 
entre unas y otras, con determinación de los órganos competentes para el 
ejercicio de la potestad disciplinaria y el procedimiento aplicable. 

f) Fines y funciones específicas del Consejo General y de los Colegios. 
g) Relaciones entre los Colegios, y entre éstos y el Consejo General 
h) Régimen jurídico de los actos y de su impugnación corporativa. 
i) Régimen económico y presupuestario 
j) Las incompatibilidades de los ejercientes para ocupar los cargos de las 

Juntas de Gobierno, 
k) Cuantas otras materias puedan redundar en el mejor funcionamiento de 

los Colegios y en el desarrollo y consecución de sus funciones y 
competencias 

4. Los Consejos Generales aprobarán los estatutos particulares para regular su 
funcionamiento, que serán sometidos a la aprobación del Gobierno, a través de 
Real Decreto, a través del Ministerio competente. Los estatutos particulares de 
los Consejos Generales podrán elaborarse y aprobarse conjuntamente con los 
Estatutos Generales. 

5. Los Estatutos particulares regularán, al menos, las siguientes materias: 
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a) Órganos de gobierno y normas de constitución y funcionamiento de los 
mismos. 

b) Régimen electoral 
c) Garantías necesarias para la admisión, en los casos en que así se 

establezca, del voto por delegación o mediante compromisarios en las 
Juntas generales 

d) Régimen económico y presupuestario 
e) Régimen jurídico de los actos y su impugnación en el ámbito corporativo 

6. Los Colegios elaborarán, asimismo, sus estatutos particulares para regular su 
funcionamiento. Serán necesariamente aprobados por el Consejo general, o por 
el Consejo autonómico competente si existiera, siempre que estén de acuerdo 
con la presente Ley, con el Estatuto General, y con la normativa autonómica 
correspondiente. Si el Consejo General o en su caso el Consejo autonómico no 
ha dado su conformidad expresa en el plazo de tres meses desde que se 
remitieran, se presumirá su conformidad. 

7. En ningún caso los colegios profesionales ni sus organizaciones colegiales 
podrán, por sí mismos o través de sus estatutos o el resto de la normativa 
colegial, establecer restricciones al ejercicio profesional en forma societaria o en 
materia de comunicaciones comerciales. 

Artículo 43. Código deontológico 

1. El Código deontológico o las normas deontológicas están compuestas por 
aquellas reglas éticas que el profesional debe cumplir en el ejercicio de una 
profesión. Dichas normas serán únicas para cada organización colegial, en 
todo el territorio nacional. 

2. El Código deontológico formará parte de los Estatutos Generales del Consejo 
General, y será publicado en la página web a través de la ventanilla única a la 
que hace referencia el artículo 35 del Consejo General y de todos los 
Colegios profesionales. 

3. Los Códigos de deontología profesional han de respetar, en todo caso, la 
normativa sobre competencia desleal, y en ningún caso podrán incluir reglas 
que impidan o limiten la competencia entre profesionales. 

4. Los Códigos de deontología profesional incluirán las provisiones de los 
códigos de conducta que para esa profesión o actividad profesional hayan 
sido adoptados a nivel comunitario. 

Artículo 44. Régimen disciplinario. 

1. Los profesionales colegiados estarán sujetas a la potestad sancionadora que 
corresponda a su organización colegial, potestad que se ejercerá de conformidad 
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con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y de acuerdo con 
el procedimiento establecido en su normativa de desarrollo, y la normativa 
autonómica aplicable. 

2. Corresponde a los estatutos generales de cada Colegio la definición de las 
infracciones así como de las sanciones disciplinarías aplicables, de acuerdo con lo 
siguiente: 

a) Serán infracciones muy graves, al menos, las siguientes: 

1) Las actuaciones profesionales negligentes que causen grave daño a los 
destinatarios del servicio profesional. 

2) El incumplimiento de la regulación del ejercicio profesional que cause grave 
perjuicio a los destinatarios del servicio profesional; en particular, de las 
obligaciones de información al destinatario previstas en esta Ley. 

3) Las prácticas abusivas que perjudiquen gravemente a los consumidores o 
usuarios de los servicios. 

b) En materia de competencia desleal los estatutos generales se remitirán a la 
legislación aplicable y sobre intrusismo profesional al código penal. 

c) A los efectos de reincidencia se tendrán en cuenta las sanciones firmes impuestas 
por cualquier Colegio Profesional de la misma profesión. 

3. El ejercicio de las funciones disciplinarias del Colegio profesional compete, al 
menos en última instancia, a un órgano sancionador que tendrá como principio 
rector la imparcialidad, estará formado por miembros no ejercientes y, contará al 
menos con un miembro no colegiado y un miembro representante de la 
Administración de tutela del Colegio con voz pero sin voto sin que puedan formar 
parte de él los cargos electos del colegio profesional. 

4. Los Consejos Generales garantizarán la coordinación en la transmisión de 
información entre los Colegios para la efectividad del ejercicio de la potestad 
sancionadora. 

5. Los Colegios profesionales de pertenencia voluntaria podrán sancionar a sus 
miembros con la expulsión del Colegio, pero ello no conllevará la inhabilitación para 
el ejercicio profesional. 

6. Los Colegios profesionales de pertenencia obligatoria sólo podrán sancionar a sus 
miembros con la expulsión del Colegio por infracciones graves o muy graves en el 
ejercicio de la profesión, no pudiendo tener origen en el incumplimiento del deber de 
pago de cuotas o de cualquier otro deber pecuniario. 

Artículo 45. Prohibición de recomendaciones sobre honorarios. 

Los Colegios Profesionales y sus organizaciones colegiales no podrán establecer 
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baremos oríentativos ni cualquier otra orientación, recomendación, directriz, norma o 
regla sobre honorarios profesionales. 

No obstante lo anterior, los Colegios podrán elaborar criterios oríentativos a los 
exclusivos efectos de la tasación de costas y de la jura de cuentas de los abogados. 
Dichos criterios serán igualmente válidos para el cálculo de honorarios y derechos 
que corresponden a los efectos de tasación de costas en asistencia jurídica gratuita. 
Estos criterios deben ser puestos a disposición de peritos judiciales y abogados que 
acrediten participación en procedimientos judiciales, administración o consumidor del 
servicio únicamente ante solicitud expresa de los mismos. En todo caso, no podrán 
ser difundidos por parte del Colegio a sus colegiados ni ser hechos públicos a través 
de sus páginas web. 

Artículo 46. Actos de los órganos de los Colegios y de los Consejos Generales 

1. Los actos emanados de los Órganos de los Colegios y de los Consejos Generales 
en cuanto a estén sujetos al Derecho Administrativo, una vez agotados los recursos 
corporativos serán directamente recurribles ante la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. 

2. La legitimación activa en los recursos corporativos y contencioso-administrativos 
se regulará por lo dispuesto en la Ley de esta jurisdicción. 

3. Son nulos de pleno derecho los actos de los Órganos colegiales en que se den 
algunos de ios siguientes supuestos: 

• Los manifiestamente contrarios a la Ley; 
• Los adoptados con notoria incompetencia; 
• Aquéllos cuyo contenido sea imposible o sean constitutivos de delito; 
• Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento 

legalmente establecido para ello o de las normas que contienen las reglas 
esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. 

Son anulables los actos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento 
jurídico, incluso la desviación de poder. 

CAPITULO IV 

Régimen económico y contable 

Artículo 47. Régimen económico. 

1. Los recursos económicos de las corporaciones colegiales podrán proceder de los 
ingresos propios que perciban como contraprestación por las actividades que 
realicen, del rendimiento que obtengan de los bienes y valores que constituyan 
su patrimonio, las aportaciones voluntarias a título gratuito de entidades privadas 
y de particulares, o cualesquiera otros ingresos ordinarios o extraordinarios que 
perciban de acuerdo con sus estatutos. 

2. Los Colegios de pertenencia obligatoria deberán establecer unos regímenes 
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especiales bonificados de cuotas, precios o tasas de los servicios obligatorios 
prestados por el Colegio para aquellos profesionales que se encuentren en 
situación de desempleo acreditado. 

3. Los colegiados estarán obligados al pago de las cuotas necesarias para el 
sostenimiento de los servicios obligatorios que ha de prestar el Colegio 
profesional. 

4. Las cuotas serán iguales para todos los colegiados, sin perjuicio de que puedan 
establecerse cuotas reducidas para los colegiados de menor antigüedad, para los 
no ejercientes y sin perjuicio de los regímenes bonificados para los profesionales 
en situación de desempleo acreditado. 

5. Las corporaciones podrán cobrar por los servicios voluntarios que decidan 
prestar. En ningún caso podrá obligarse al colegiado a contratar los servicios 
voluntarios de la corporación colegial. 

6. Las corporaciones están obligadas a distinguir claramente las cuotas fijadas para 
los servicios obligatorios y los precios estipulados para los servicios voluntarios. 

7. La suscripción de seguros a través de las corporaciones colegiales será en todo 
caso considerado servicio voluntario. 

Artículo 48. Obligaciones Contables 

1. Las organizaciones colegiales deberán llevar libros de contabilidad detallados que 
permitan en todo momento conocer su situación financiera y patrimonial y el 
cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley. 

2. Los libros de Tesorería, Inventarios y Balances deberán contener, conforme a 
principios de contabilidad generalmente aceptados: 

a. El inventario anual de todos los bienes. 
b. La cuenta de ingresos, consignándose como mínimo las siguientes categorías 

de ingresos: 
o Cuantía global de las cuotas y aportaciones de sus afiliados o 

miembros desglosadas por concepto y por el tipo de servicios 
prestados, así como las normas para su cálculo y aplicación. 

o Ingresos procedentes de su propio patrimonio. 
o Ingresos procedentes de donaciones 
o Subvenciones y otros rendimientos de carácter público. 
o Rendimientos procedentes de las actividades de la Corporación 

colegial. 
c. La cuenta de gastos, consignándose como mínimo las siguientes categorías 

de gastos: 
o Gastos de Personal especificando las retribuciones de los miembros de 

la Junta de Gobierno y de otros cargos electos en razón de su cargo, 
o Gastos de adquisición de bienes y servicios (corrientes), 
o Gastos financieros de préstamos. 
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o Otros gastos de administración. 
o Gastos de las actividades propias de la organización Colegial, 

d. Las operaciones de capital relativas a: 
o Créditos o préstamos de instituciones financieras. 
o Inversiones. 
o Deudores y acreedores. 

3. Las cuentas anuales comprenderán el Balance, la cuenta de Resultados y una 
Memoria explicativa de ambas. En todo caso dicha Memoria contendrá una 
estimación separada de los ingresos y gastos que se han obtenido o realizado por 
el ejercicio de potestades públicas. 

La Memoria deberá ir acompañada, igualmente, de un anexo donde se especifiquen 
pormenorizadamente las condiciones contractuales estipuladas de los créditos o 
préstamos de cualquier clase que mantenga la corporación colegial con las 
entidades de crédito. En él se identificará a la entidad concedente, el importe 
otorgado, el tipo de interés y el plazo de amortización del crédito o préstamo y la 
deuda pendiente al cierre del ejercicio de que se trate con indicación de cualquier 
contingencia relevante sobre el cumplimiento de las condiciones pactadas. 

4. Las Corporaciones colegiales, vendrán obligados a hacer públicas, a través de la 
ventanilla única establecida en el artículo 35, las cuentas anuales de forma que esta 
información sea de gratuito y fácil acceso para los ciudadanos 

Artículo 49. Control de cuentas 

1. Las Organizaciones Colegiales de pertenencia obligatoria deberán prever un 
sistema de control interno que garantice la adecuada intervención y 
contabilización de todos los actos y documentos de los que se deriven derechos 
y obligaciones de contenido económico, conforme a sus estatutos. 

2. Las cuentas anuales deberán ser revisadas por auditor de cuentas que emitirá 
un informe detallado sobre el resultado de su actuación de conformidad con la 
normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. 

TÍTULO III 

Calidad de los servicios y protección de los consumidores y usuarios de 
servicios profesionales 

Artículo 50. Fomento de los mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos. 

Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, fomentarán la 
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adhesión de los profesionales al Sistema Arbitral de Consumo, como medio para 
resolver los conflictos que surjan entre los consumidores y usuarios y los 
profesionales en relación a los derechos legal o contractualmente reconocidos a 
aquéllos. 

Artículo 51. Impulso de la transparencia y difusión de los instrumentos 
favorecedores del correcto ejercicio profesional 

Será accesible al público en formato telemático la siguiente información, que deberá 
estar actualizada en todo momento: 

• Lista de todas las profesiones reguladas por las distintas Administraciones 
Públicas, incluyendo las tituladas y colegiadas. A estos efectos, se señalará la 
administración y autoridad competente para la regulación de cada profesión 

• Información relativa a la formación necesaria para el acceso a cada profesión 
regulada. 

• Todos los requisitos y procedimientos necesarios para el acceso y ejercicio 
profesional, incluyendo, en el caso de las profesiones colegiadas, las cuotas 
de inscripción y colegiales exigidas por los colegios profesionales. 

A los efectos de este artículo, las administraciones públicas y las organizaciones 
profesionales proporcionarán toda la información necesaria, actualizándola cuando 
exista algún cambio al respecto. 

La información será accesible a través de la página web del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. 

Artículo 52. Registro Nacional de Titulados Universitarios Oficiales 

A través de la página web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se ofrecerá 
de forma clara, inequívoca y gratuita acceso público al Registro Nacional de 
Titulados Universitarios Oficiales creado por Real Decreto 1002/2010, de 5 de 
agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales en el que constarán, al 
menos, los siguientes datos: 

a) nombres y apellidos de los titulados. 

b) títulos oficiales en los que estén en posesión y, en su caso, suplementos 
europeos al título. 

c) situación de habilitación profesional. 

Los juzgados y tribunales deberán remitir al Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte copia de las sentencias relativas a la inhabilitación de los profesionales. 
Asimismo, las corporaciones colegiales, en el caso de profesiones colegiadas, 
tendrán la obligación de remitir al Ministerio de Educación la información relativa a 
los colegiados que se determine, en un plazo máximo de XX días desde que se 
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tenga conocimiento de dicha información. Para esta cesión no será necesario el 
consentimiento del titular de los datos de carácter personal. 

Artículo 53. Impulso de la formación continua de los profesionales. 

Las Administraciones Públicas en sus respectivos ámbitos de competencia, así 
como las corporaciones colegiales y asociaciones profesionales, favorecerán la 
formación continua de los profesionales como vía de mantenimiento de la calidad de 
los servicios que prestan y velarán por que las competencias o capacidades de los 
profesionales se mantengan a lo largo de la vida profesional, mediante la promoción 
de la formación continua. 

Artículo 54. Sistemas de certificación de profesionales 

1. Se promoverá la creación de sistemas de certificación de profesionales a través 
de las oportunas entidades de certificación como mecanismo para garantizar 
una mayor información de los consumidores sobre los conocimientos y 
experiencia de los profesionales prestadores de servicios. 

Dichos sistemas de certificación deberán tener en cuenta la formación inicial de 
los profesionales, la formación continuada, tanto en lo relativo a formación 
universitaria como de otra índole, así como la experiencia profesional y la 
adhesión a sistemas arbitrales de consumo. 

Los sistemas de certificación podrán clasificar a los profesionales en distintos 
niveles, a través del establecimiento de requisitos objetivos, no discrecionales, no 
discriminatorios y transparentes, teniendo en cuenta en todo caso el ámbito 
normal del ejercicio profesional y estando adaptados a los sistemas que se hayan 
desarrollado en el ámbito comunitario. 

Asimismo, podrán certificar especialidades dentro del ámbito profesional. 

2. Los sistemas de certificación serán, en todo caso, voluntarios para el profesional. 

3. La posesión de una determinada certificación voluntaria no podrá constituir 
requisito necesario o adicional para la adquisición de atribuciones profesionales 
salvo que así lo exija una ley o norma de igual rango. 

4. A efectos de garantizar la homogeneidad de los sistemas y la transparencia para 
el consumidor en el ámbito de las organizaciones profesionales estos sistemas 
podrán ser desarrollados por los Consejos Generales de Colegios. El sistema de 
certificación de profesionales de una misma organización profesional debe ser 
único. 

5. A los efectos previstos en esta ley, podrán solicitar su acreditación como 
entidades de certificación cualquier entidad, tanto pública como privada, con o sin 
fines lucrativos, con independencia de su tamaño o de la realización de otras 
actividades diferentes a las objeto de acreditación. En particular podrá solicitar 
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esta acreditación las organizaciones y las asociaciones profesionales y las 
corporaciones profesionales. 

6. La acreditación de las entidades de certificación previstas en esta ley 
corresponderá a la Entidad Nacional de Acreditación y se desarrollará de 
conformidad con los criterios y normas establecidos en la legislación de la Unión 
Europea en materia de acreditación, y en la norma UNE-EN ISO/IEC 17024 o 
norma que la sustituya. 

Disposición adicional xxx. Certificación de profesionales 
En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley los Consejos Generales de 
Colegios de pertenencia obligatoria deberán haber desarrollado un sistema de 
certificación de profesionales y los Colegios de estas organizaciones profesionales 
deberán haberse constituido como entidades de certificación en los términos 
establecidos en el artículo 54. 

La no constitución como entidades de certificación en el plazo de dos años desde la 
entrada en vigor de la ley será motivo de informe de disconformidad de la 
Administración de tutela. 

(...) 

Disposición adicional xxx. Registro de peritos judiciales 

El Ministerio de Justicia creará un Registro de peritos judiciales para la inscripción de 
todos aquellos profesionales que cuenten con la debida habilitación. La inscripción 
en este Registro será requisito necesario para la actuación de estos profesionales 
ante la Administración de Justicia, sin perjuicio de las excepciones que se 
establezcan. 
El Registro de peritos judiciales podrá constar de diferentes secciones dependiendo 
de los conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos necesarios para la 
valoración de hechos o circunstancias relevantes y para la emisión de dictámenes 
sobre los distintos asuntos. 

A efectos de proceder a la inscripción en este Registro, el Ministerio de Justicia 
podrá solicitar el cumplimiento de otros requisitos diferentes de la titulación que 
legalmente habilita al ejercicio de la profesión objeto de la materia del perito. Estos 
requisitos deberán ser proporcionados y no discriminatorios y podrán basarse en la 
experiencia del profesional, en el conocimiento adicional de cuestiones 
procedimentales o jurídicas y en el cumplimiento de deberes deontológicos. 

Las corporaciones colegiales, en el caso de profesiones colegiadas, tendrán la 
obligación de remitir al Ministerio de Justicia la información que se determine relativa 
a los colegiados que hayan solicitado su inscripción en el registro. 

La norma reguladora de este Registro determinará sus condiciones y términos de 
funcionamiento. 

35 



(...) 

Disposición adicional xxx. Regímenes especiales 

Quedan exceptuadas del ámbito de aplicación del Título I de esta Ley las actividades 
que supongan el ejercicio de la autoridad pública, en particular las de los notarios, 
registradores de la propiedad y mercantiles. 

Los Estatutos, generales o particulares, los reglamentos de régimen interior y demás 
normas de los Colegios de Notarios, y Registradores de la Propiedad y Mercantiles 
se adaptarán a lo establecido en el Título II de la presente Ley, en cuanto no se 
oponga a las peculiaridades exigidas por la función pública que ejerzan sus 
miembros. En todo caso, les será de aplicación lo dispuesto en el artículo 24 de la 
presente Ley. 

Los Colegios de notarios y registradores estarán exentos de la obligación de 
convertirse en entidades de certificación de profesionales establecida en el artículo 
34.2.h de esta ley. Asimismo sus Consejos Generales no estarán sujetos a la 
obligación establecida en el artículo 39.2.h. 

(...) 

Disposición adicional xxx. Mantenimiento carácter colegial 

Los Colegios creados con anterioridad a la presente ley podrán mantener su 
carácter de corporación de derecho público sin que sea necesaria su disolución o 
conversión por no cumplir los requisitos de creación establecidos en esta ley. 

No obstante lo anterior, el Gobierno podrá abrir un proceso de revisión atendiendo a 
los nuevos requisitos establecidos por la presente ley para la creación de colegios 
profesionales. A tales efectos, el Gobierno podrá adoptar medidas de apoyo y 
fomento para la conversión voluntaria de los colegios profesionales de colegiación 
voluntaría en asociaciones profesionales o para facilitar el proceso de fusión entre 
colegios profesionales. 

(...) 

Disposición transitoria xxx. Régimen transitorio de la normativa colegial. 

1. Tras la entrada en vigor de esta Ley, los miembros de los órganos colegiales 
continuarán en el ejercicio de sus funciones de acuerdo con lo previsto en los 
estatutos colegiales vigentes en el momento de su entrada en vigor. 

2. Durante el período de adaptación de los Estatutos colegiales, de acuerdo con lo 
previsto en la disposición final tercera de esta Ley continuarán en vigor las 
disposiciones contenidas en los estatutos colegiales vigentes en el momento de su 
entrada en vigor que no resulten contrarias a lo referido a la obligación de 
colegiación. 
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(...) 

Disposición transitoria xxx. Adaptación de las sociedades profesionales referidas 
a actividades profesionales o profesiones que hayan perdido la obligación de 
colegiación. 

1. Las sociedades profesionales inscritas en el Registro Mercantil en el momento 
de la entrada en vigor de esta Ley y cuyo objeto social se refiera a una 
actividad profesional o profesión que, tras la entrada en vigor de esta Ley, no 
requiera inscripción obligatoria en un Colegio Profesional, deberán solicitar la 
inscripción de su disolución o, en su caso, de su adaptación, en el Registro 
Mercantil, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley. 

2. Transcurrido el plazo mencionado en el apartado anterior sin haberse dado 
cumplimiento a lo que en él se dispone, el Registrador Mercantil dispondrá de 
15 días hábiles para notificar al administrador o administradores sociales, en 
el domicilio social, la comunicación de que va a proceder a la modificación de 
oficio de la inscripción de la escritura de constitución de la sociedad 
profesional. 

Efectuada la notificación, el registrador mercantil modificará de oficio, y sin 
coste adicional alguno para la sociedad, la inscripción de la escritura pública 
de constitución, suprimiendo de la denominación social el calificativo 
profesional. La sociedad inscrita dejará de estar sujeta a lo previsto en la Ley 
2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, estando regida por lo 
previsto en la normativa correspondiente a la forma social adoptada. 

(...) 

Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 

1 .Queda derogada la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales. 

2.(...) Derogaciones de leyes específicas 

Disposición final xxx. Modificación de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de 
Competencia Desleal. 

Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 21 con la siguiente redacción: 

«3. El uso público o atribución de la cualidad de profesional colegiado por una 
persona natural o jurídica que no esté incorporado al colegio profesional 
correspondiente a la actividad profesional prestada, es también una práctica 
comercial desleal por engañosa.» 

(...) 
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Disposición final xxx. Modifícación del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. 

Se añade una nueva letra o) al artículo 49.1 de la Ley, con la siguiente redacción: 

« o) El ejercicio irregular de la profesión, en los términos previstos en la Ley XXX, de 
Servicios y Colegios Profesionales, en cuanto afecte o pueda suponer un riesgo para 
los consumidores y usuarios. » 

(...) 

Disposición final xxx. Título competencia!. 

(...) 

Disposición final xxx. Adaptación de la normativa vigente. 

1. Las Comunidades Autónomas, Ciudades Autónomas, Entidades Locales, y 
Colegios Profesionales, dentro del marco de sus competencias, deberán adaptar sus 
disposiciones legales o reglamentarías y sus procedimientos a lo dispuesto en los 
artículos 7 y 11 de esta Ley, en el plazo de un año desde su entrada en vigor. 

2. En el plazo de 6 meses desde la entrada en vigor de esta Ley, deberá adaptarse a 
ella, en lo necesario y por el procedimiento en él previsto, el Real Decreto 
1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se incorporan al ordenamiento jurídico 
español la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de 
septiembre de 2005, y la Directiva 2006/100/CE, del Consejo, de 20 de noviembre 
de 2006, relativas al reconocimiento de cualificaciones profesionales, así como a 
determinados aspectos del ejercicio de la profesión de abogado. 

(...) 

Disposición final xxx. Adaptación de los Colegios Profesionales existentes. 

1. Tras la entrada en vigor de esta Ley, quienes ejerzan actividades profesionales o 
profesiones no sujetas a la obligación de colegiación, de acuerdo con lo en ella 
previsto, tendrán derecho a obtener la baja inmediata del colegio profesional en el 
que estén inscritos si así lo solicitan. Este proceso se llevará a cabo preferentemente 
de forma telemática. 

2. Las corporaciones y organizaciones colegiales existentes en el momento de 
entrada en vigor de esta Ley deberán adaptar su estructura y funcionamiento, a lo en 
ella previsto en el plazo de un año desde su entrada en vigor. 

( - ) 
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Disposición final xxx. Ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 

En el territorio de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, las funciones 
ejecutivas atribuidas a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas 
corresponderán al Ministerio de tutela competente por razón de la actividad 
profesional o profesión. 

(...) 

Disposición final xxx. Habilitación normativa. 

1. Corresponde a las Administraciones Públicas competentes, en su respectivo 
ámbito territorial, aprobar las normas de desarrollo y ejecución de esta Ley. 

2. Se autoriza al Gobierno para que, en el ámbito de sus competencias, dicte las 
disposiciones reglamentarias necesarias para el desarrollo y aplicación de esta Ley. 
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ANTEPROYECTO DE LEY DE SERVICIOS Y COLEGIOS 
PROFESIONALES 

 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I 
 
 

A lo largo de las últimas décadas, el sector servicios ha ido ganando importancia en 
la economía española, al igual que en la de otros países desarrollados, hasta 
convertirse en el más importante en términos económicos y de empleo y en el 
principal motor del crecimiento.  
 
Dentro del sector servicios destaca el segmento  de los servicios profesionales, por 
su particular imbricación con el conjunto del sector productivo, su especial intensidad 
en empleo cualificado y su impacto en los servicios de calidad a las empresas. 
 
En efecto, cabe recordar que el sector de los servicios profesionales en España 
genera cerca del 9% del PIB, representando entorno al 6% del empleo total y el 30% 
del empleo universitario. Se trata, por tanto, de un sector intensivo en mano de obra 
cualificada.  
 
Su indudable peso económico, junto a la especial incidencia que tienen algunos de 
estos servicios en los derechos e intereses de los ciudadanos cuando son sus 
destinatarios, justifican que los servicios profesionales deban contar con un marco 
regulador específico y no sea aplicable el general del sector servicios. Marco 
regulador que deberá garantizar el interés general de la forma menos restrictiva 
posible, con el consiguiente efecto positivo en términos de productividad, 
competencia y asignación eficiente de recursos. 
 
Pues bien, es un hecho indiscutible que la regulación actual de los servicios 
profesionales en nuestro país es claramente mejorable. La ausencia de una ley que 
estableciera un marco general de los servicios profesionales ha llevado a una 
copiosa regulación, fragmentaria, obsoleta, excesiva y que no ha evitado la 
conflictividad entre profesionales. 
 
Ante este panorama resulta imprescindible un nuevo marco normativo que aclare el 
confuso mapa regulatorio, lo actualice, revisando y derogando la normativa que ya 
no se corresponde con la realidad actual de la economía y las profesiones y 
simplifique la regulación de los servicios profesionales.  
 
Por otro lado, la profundidad de la crisis actual y las incertidumbres sobre el ritmo de 
la recuperación hacen aún más urgente aplicar aquellas reformas que, como la de 
servicios profesionales, se traducirán en un crecimiento del empleo y del PIB 
potencial, dado que constituyen un importante input para otros sectores de la 
economía. 
 
Así lo han entendido diversos organismos internacionales, como la OCDE, el FMI o 
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la UE, que vienen recomendando desde hace algún tiempo una reforma profunda de 
la regulación de los servicios profesionales en nuestro país, como la vía de 
garantizar incrementos de competitividad y crecimiento. 
 
Pues bien, el nuevo marco normativo que esta ley establece, dando además 
cumplimiento al mandato del artículo 36 de la Constitución española, se basa en los 
principios de buena regulación, por lo que parte del principio de libre acceso a las 
actividades profesionales, restringiendo las limitaciones a casos justificados por 
razones de interés general. De este modo, se busca el equilibrio entre, por una 
parte, las restricciones precisas para garantizar la confianza indispensable de los 
destinatarios de los servicios profesionales en la calidad de lo que reciben, así como 
su protección y seguridad y, por otra, las libertades necesarias para favorecer el 
desarrollo de la actividad.  
Es evidente la estrecha relación que existe entre los Colegios y el ejercicio 
profesional; razón por la cual se ha considerado conveniente la regulación conjunta 
en una misma norma de ambas materias. Conviene no olvidar, por otra parte, que la 
actual regulación de los Colegios Profesionales data de 1974 y que ha sido sometida 
desde entonces a considerables reformas, en especial para su adaptación a la 
Directiva de servicios - a través de la reforma de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, 
de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso 
a las actividades de servicios y su ejercicio - por lo que resultaba conveniente el 
establecimiento de un nuevo régimen jurídico plenamente actualizado, que corrija el 
confuso mapa colegial existente.  
En efecto, actualmente existen colegios profesionales de pertenencia obligatoria, 
voluntaria, que recaen sobre actividades profesionales reguladas, tituladas o libres, 
sin que obedezcan a unos criterios racionales de regulación. Así conviven colegios 
de actividades profesionales libres que no requieren ninguna cualificación, colegios 
que se refieren de actividades reservadas pero que no requieren un título 
universitario (requieren otro tipo de cualificación), y colegios que se refieren a 
actividades profesionales tituladas. A lo anterior se une la necesidad de dar solución 
a ciertos problemas derivados de la evolución del modelo organizativo colegial, con 
la aparición de los Consejos Autonómicos, no contemplados en la norma básica del 
74, y su relación con los Consejos Generales. 
 
Esta ley de servicios y colegios profesionales forma parte de las reformas 
estructurales recogidas en la Estrategia Española de Política Económica, lanzada en 
septiembre de 2012 y actualizada en abril de 2013, que tiene por objetivo aportar 
más flexibilidad y competencia a la economía, ayudar a contener los márgenes y 
costes empresariales, mejorar la calidad de los factores productivos y facilitar la 
asignación de recursos hacia los sectores más competitivos. En este sentido esta ley 
debe considerarse complementaria a otras recientes reformas estructurales como la 
aprobación de la Ley XX/XXX de Garantía de Unidad de Mercado dado que ambas 
tienen como objetivo la creación de un marco regulatorio eficiente para las 
actividades económicas y la eliminación de las barreras y obstáculos existentes a 
través de la aplicación de los principios de buena regulación económica. Esta ley, en 
concreto estaría aplicando dichos principios al sector de los servicios profesionales y 
a las restricciones al acceso basadas en la cualificación.   
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II 
 
 
La Ley consta de cincuenta y cuatro artículos estructurados en un Título preliminar y 
tres Títulos, doce disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una 
disposición derogatoria y dieciocho disposiciones finales. 
 
El Título preliminar señala el objeto, ámbito de aplicación y definiciones básicas. En 
particular se define lo que se entiende por conflicto de interés y razón de interés 
general a efectos de esta Ley.  
 
El capítulo I del Título I, con el objetivo de fijar un marco regulador para los servicios 
profesionales, establece el principio general del nuevo marco regulador, esto es, el 
de libertad de acceso y libertad de ejercicio de toda actividad profesional y profesión. 
Este principio general viene acompañado por el de igualdad de trato y no 
discriminación y por el de eficacia en todo el territorio nacional que reconoce la 
capacidad para ejercer en todo el territorio nacional de los profesionales con 
independencia de donde se haya accedido a la actividad profesional. 
 
En lo que se refiere al acceso, la Ley, en el capítulo II de este Título I, fija un marco 
ordenador en el que las restricciones sólo puedan establecerse por Ley cuando se 
justifique por razones de interés general y resulte proporcionado; todo ello para 
evitar la proliferación de barreras de entrada poco justificadas o determinadas sólo 
por los intereses particulares de algún colectivo en perjuicio de otros.  
 
Asimismo, las restricciones de acceso que exijan la posesión de un determinado 
título académico oficial de educación superior (profesión titulada) requieren que la 
exigencia esté justificada por motivos de interés general. Estos criterios deben servir 
para limitar el número y alcance de las profesiones con fuertes restricciones al 
acceso. Por último, se recoge una clausula específica respecto a la aplicación del 
derecho comunitario para el acceso de profesionales habilitados en otros Estados 
miembros.  
 
En el capítulo III de este Título I se establece que las condiciones de ejercicio de las 
profesiones sólo podrán regularse mediante una disposición general, de acuerdo con 
criterios de necesidad, proporcionalidad, publicidad y objetividad, y con sujeción a la 
normativa de competencia, declarando el principio general de libre compatibilidad 
entre actividades y profesionales salvo que una Ley disponga otra cosa y, en 
particular, respecto de las sociedades multiprofesionales.  
 
Igualmente, se recoge el principio de libre prestación para los profesionales 
comunitarios legalmente establecidos en otro Estado miembro, en línea a lo previsto 
en la Directiva de Servicios y en la Directiva de Reconocimiento de Cualificaciones 
profesionales. Se establece el principio de libertad en las comunicaciones 
comerciales, de tal forma que estas sólo puedan limitarse por Ley, por existir  
razones de interés general y siempre con proporcionalidad, sin admitir prohibiciones 
totales. Finalmente se recoge el principio de libertad de formas de ejercicio 
profesional, previendo que pueda ejercerse tanto individualmente como de forma 
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colectiva, a través de cualquier forma societaria de las admitidas por las leyes.  
 
En el capítulo IV del Título I se recoge un catálogo de derechos y deberes de los 
profesionales. Se pretende en este Capítulo garantizar y potenciar la calidad de los 
servicios profesionales y reforzar la protección y seguridad de los consumidores. Los 
servicios profesionales constituyen un sector de la actividad económica en el que los 
problemas de información asimétrica son especialmente acusados y requieren, por 
ello, una intervención pública.  

 
En este sentido, se establece de forma general un marco infractor y sancionatorio al 
definir lo que se entiende por ejercicio irregular de la profesión que cubre de forma 
completa el campo de posibles infracciones de los profesionales que podrían 
perjudicar a los usuarios, incrementándose así la seguridad jurídica. 
 
Esta medida se acompaña de la obligación específica para los prestadores de 
servicios profesionales para que informen a los consumidores y usuarios sobre las 
características del servicio, el precio, su solvencia técnica o los posibles conflictos de 
interés en los que puedan incurrir.  
 
El Título II de la Ley establece el marco jurídico básico de las Organizaciones 
Colegiales. 
 
El capítulo I recoge las disposiciones generales referentes a los Colegios 
profesionales: su definición y fines, la sujeción a la normativa de competencia, la 
creación de colegios, las profesiones colegiadas, las obligaciones de los colegios de 
pertenencia obligatoria, la denominación, el ámbito territorial y los preceptos 
referentes a su fusión, absorción, segregación, cambio de denominación, disolución 
y administración de tutela y sus funciones.  
 
En particular se establece que sólo podrá exigirse colegiación obligatoria para el 
ejercicio de una profesión titulada o algunas actividades propias de ésta cuando así 
se establezca mediante norma estatal con rango de ley en aquellos casos y 
supuestos de ejercicio en que se fundamente como instrumento eficiente de control 
del ejercicio profesional para la mejor defensa de los destinatarios de los servicios y 
en aquellas actividades en que puedan verse afectadas, de manera grave y directa, 
materias de especial interés general, como pueden ser la protección de la salud y de 
la integridad física o de la seguridad personal o jurídica de las personas físicas 
Asimismo la creación de Colegios solo podrá realizarse mediante ley, a petición de 
profesionales titulados y mediante el acompañamiento de una Memoria justificativa.  
 
Los Colegios son corporaciones de derecho público que asumen potestades 
públicas (a diferencia de las Asociaciones) por lo que es necesario que estén 
sometidos a una tutela administrativa específica con el objetivo de garantizar la 
protección de los intereses de los consumidores y usuarios. El nuevo texto refuerza 
este aspecto. Así, la Administración de tutela de los Colegios deberá realizar 
informes de conformidad sobre la gestión de los colegios de pertenencia obligatoria.  
 
El capítulo II recoge las funciones y servicios de los Colegios profesionales. Se 
diferencia claramente entre aquellas funciones que suponen potestades públicas a 
efectos de su régimen jurídico. Se sujeta a los Colegios al principio de transparencia 
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y se establece la regulación de determinados servicios a realizar por los Colegios: la 
ventanilla única, los servicios de atención a los colegiados y a los consumidores y 
usuarios y el visado colegial así como la regulación del contenido y la obligatoriedad 
de publicación de la Memoria anual.  
 
El capítulo III del Título II recoge las disposiciones referentes a la organización y el 
régimen jurídico y disciplinario de los Colegios. Se establece el funcionamiento de 
los Consejos Generales y sus funciones. Se recoge el principio de funcionamiento 
democrático de las corporaciones colegiales y los principios básicos de buen 
gobierno de las corporaciones colegiales, incluyendo las incompatibilidades de sus 
cargos electos reforzando así el carácter independiente de los mismos. Se regula la 
normativa colegial con especial referencia al contenido de los Estatutos generales. 
En particular, se recoge que el código deontológico de cada organización colegial 
será único y formará parte del Estatuto General del Consejo General. Finalmente se 
hace referencia al régimen disciplinario recogiendo las infracciones muy graves y el 
ejercicio de las funciones disciplinarias por parte de los Colegios. Los Colegios 
profesionales de pertenencia obligatoria no podrán expulsar a los profesionales del 
Colegio por el impago de cuotas o deberes pecuniarios.  Finalmente se establece la 
prohibición general de recomendación de honorarios y el régimen aplicable a los 
actos de los órganos de los Colegios y de los Consejos Generales.  
 
En el capítulo IV se recoge el régimen económico y contable de los Colegios. Se 
establece la voluntariedad de suscripción de seguro a través del Colegio y la 
obligatoriedad de presentación y publicidad de cuentas de los Colegios. En 
particular, como garantía de un mayor control contable, se recoge la obligatoriedad 
de auditoria para los Colegios de pertenencia obligatoria. 
 
Por último el Título IIII recoge las disposiciones concretas destinadas al refuerzo de 
la calidad de los servicios y la protección de los consumidores y usuarios de los 
servicios profesionales. Así, se establecen determinadas disposiciones destinadas al 
fomento de los mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos, al impulso de 
la transparencia, a la difusión de determinados datos del Registro Nacional de 
Titulados Universitarios, y a la formación continua de los profesionales. 
Específicamente, y siguiendo el mandato dado a las Administraciones públicas en el 
artículo veintiséis de la Directiva de servicios, se recogen determinadas previsiones 
respecto a los sistemas de certificación de profesionales como mecanismos para 
garantizar una mayor información de los consumidores sobre los conocimientos y 
experiencia de los profesionales que contratan. Se establece que los sistemas de 
certificación serán únicos para cada organización profesional y en todo caso se 
garantiza la voluntariedad de los mismos para el profesional.    
 

Las disposiciones adicionales regulan una serie de aspectos complementarios 
necesarios para la aplicación e impulso de lo dispuesto en esta ley. En concreto se 
refieren, entre otras cuestiones, a la concreción de las actividades profesionales 
para cuyo ejercicio es obligatoria la previa inscripción en un colegio profesional. Se 
establece la creación de un Registro de peritos judiciales que dependerá del 
Ministerio de Justicia y se refuerza, en el ámbito de la contratación del Sector 
público, la  regulación para evitar que a través de los pliegos de prescripciones 
técnicas se introduzcan restricciones al ejercicio profesional más allá de lo previsto 
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en esta Ley.  Se establece un régimen de mantenimiento del status quo del carácter 
colegial de los Colegios creados con anterioridad a esta Ley, sin perjuicio de las 
posibles medidas que el Gobierno pueda tomar para fomentar su conversión en 
asociaciones o su fusión. Se crea una Comisión de Reforma de las Profesiones que 
deberá realizar informes con carácter determinante sobre las nuevas propuestas de 
ley de atribuciones relativas al acceso a actividades profesionales o profesiones y a 
la reserva de funciones conforme a los criterios y principios establecidos en esta ley. 
Asimismo en el seno de esta Comisión se podrán analizar las reservas ya existentes 
realizando propuestas de modificación. Por último se establecen determinadas 
consideraciones respecto al régimen de previsión social de los profesionales 
titulados que ejercen su actividad por cuenta propia y se recoge la obligación de 
suscripción de seguro de responsabilidad, aval o garantía financiera a los 
profesionales o personas jurídicas que realicen determinadas actividades en el 
ámbito de la ingeniería y la edificación.  

Las Disposición transitoria primera se refieren a las reglas a aplicar a los colegios 
profesionales existentes durante el proceso de adaptación de sus estatutos a lo 
previsto en esta Ley. En la disposición transitoria segunda se crea un grupo 
específico que deberá realizar una propuesta relativa a las atribuciones 
profesionales en el ámbito de la ingeniería y la edificación y se realiza un mandato al 
gobierno para la elaboración de un proyecto de ley en esta materia manteniendo la 
vigencia de la normativa al respecto hasta la aprobación de la citada ley.  
 
La disposición derogatoria recoge una cláusula derogatoria general y la derogación 
expresa de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales. Además, 
se prevé expresamente la continuidad de la vigencia de un listado de normas que 
resultan compatibles con lo previsto en esta Ley respecto al mantenimiento de 
determinadas reservas de actividad y de restricciones de acceso todo ello sin 
perjuicio de que la Comisión de Reforma de las Profesiones pueda de oficio 
evaluarlas nuevamente y realizar propuestas de modificación.  
 
Como cierre del texto se presentan dieciocho disposiciones finales, entre las que se 
incluyen las modificaciones de varias leyes. En concreto: 
 
Se modifica la Ley 11/1986, de Patentes de Invención y Modelos de utilidad, para 
permitir la libertad de formas de ejercicio profesional de los Agentes de Propiedad 
Industrial, permitiendo que también pueda ejercerse por personas jurídicas. 
 
En el marco de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, se aclara 
que el uso público de la cualidad de profesional colegiado por una persona que no 
esté efectivamente colegiada se considerará práctica comercial desleal por 
engañosa. 
 
Asimismo, se modifican la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria y la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales para aportar el respaldo 
legal requerido a la regulación reglamentaria de desarrollo sobre exigencias de 
cualificación previa en estos ámbitos. 
 
Se modifica el Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras 
comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación para 
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eliminar la reserva a los ingenieros de telecomunicación o ingenieros técnicos de 
telecomunicación de la firma de los proyectos de infraestructuras de 
telecomunicación. 
 
En relación con el ejercicio de las profesiones de abogado y procurador de los 
tribunales, se modifica la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las 
profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales y la Ley 1/2000, de 7 de 
enero, de Enjuiciamiento Civil para establecer expresamente la compatibilidad el 
ejercicio simultáneo por la misma persona de ambas profesiones excepto para 
aquellas funciones para las que el procurador ostente la condición de autoridad 
pública.  
 

Se introduce una modificación en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 
del Empleado Público, para evitar que a través de las relaciones de puestos de 
trabajo se impongan restricciones al acceso y ejercicio profesional y se modifica la 
Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales para eliminar el requisito 
de colegiación obligatoria para su creación. Asimismo, para una mejor protección del 
consumidor, se introduce en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias una nueva infracción, 
consistente en el ejercicio irregular de la profesión, cuando afecte o pueda suponer 
un riesgo para los consumidores y usuarios. 

Finalmente, se realiza un mandato al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad para que realice una modificación del Real Decreto 823/2008, de 16 de 
mayo, por el que se establecen los márgenes, deducciones y descuentos 
correspondientes a la distribución y dispensación de medicamentos de uso humano 
con el objetivo de reforzar la progresividad y el carácter finalista del sistema. 

El resto de disposiciones finales incluyen las previsiones relacionadas con el título 
competencial, la adaptación de las disposiciones con rango legal y reglamentario, la 
habilitación normativa y la entrada en vigor de la ley. Se prevé que con carácter 
general esta Ley entre en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín 
Oficial de Estado.  
 
 
 
 

TÍTULO PRELIMINAR 
 

 
  

Disposiciones Generales 
 
 
Artículo 1. Objeto y fines. 
 
1. Esta Ley tiene por objeto establecer los principios, bases y directrices necesarios 
para garantizar el libre acceso a las actividades profesionales y a su ejercicio, así 
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como establecer el régimen jurídico de los colegios profesionales. 
 
2.- Los poderes públicos velarán porque, en el ámbito de los servicios profesionales, 
se provea una especial protección a los consumidores y usuarios en atención a la 
incidencia que puedan tener estos servicios en sus derechos y, en particular, porque 
se cumplan las obligaciones de los prestadores de servicios profesionales recogidas 
en esta Ley. 
 
Artículo 2. Ámbito de aplicación. 
 
Sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional  octava de esta Ley será de 
aplicación a las actividades profesionales y a los profesionales legalmente 
establecidos en cualquier lugar del territorio español. 

 
 
Artículo 3.  Definiciones. 
 
Condición de ejercicio: cualquier exigencia o límite previstos en el ordenamiento 
jurídico relativos al ejercicio de una actividad profesional o una profesión. 
 
Conflicto de intereses: existe cuando en los servicios que prestan los profesionales a 
los consumidores y usuarios  interfieren o pueden interferir en la actuación de 
aquéllos, intereses de otros consumidores y usuarios o intereses privados propios, 
de familiares directos, o intereses compartidos con terceras personas. 
 
Organización colegial: el conjunto de corporaciones colegiales de una determinada 
profesión. Son corporaciones colegiales el Consejo General o Superior de Colegios, 
los Colegios de ámbito estatal, los Consejos Autonómicos de Colegios y los Colegios 
Profesionales. 
 
Profesional: Las referencias contenidas en esta Ley a “profesional” o “profesionales” 
se entienden referidas a cualquier persona física que realice actividades de  
prestación de servicios profesionales. 
 
Profesión titulada: aquélla para cuyo acceso se exija estar en posesión de un título 
académico oficial de educación superior.   
 
Profesión colegiada: aquella profesión titulada para cuyo ejercicio se exija la 
colegiación. 
 
Razones de interés general: el orden público y la lucha contra el fraude; la seguridad 
pública y la protección civil; la salud pública y la sanidad animal; la protección del 
medio ambiente, el entorno urbano y el patrimonio histórico y artístico nacional;  la 
protección jurídica, la seguridad y la salud de los destinatarios de servicios y de los 
trabajadores y la necesidad de garantizar un alto nivel en la calidad en la educación  
 
 
 
 

TÍTULO I 



9 
30 julio 2013 

 
El acceso y ejercicio a las actividades profesionales y profesiones  

 
CAPITULO I 

 
Libertad de acceso y ejercicio  

 
Artículo 4. Libertad de acceso y ejercicio.  
 
1.El acceso y ejercicio de las actividades profesionales y profesiones será libre, sin 
más restricciones ni condiciones que las establecidas de acuerdo con lo previsto en 
esta ley.  
 
2. Salvo en los casos en que una Ley establezca una restricción de acceso de 
acuerdo con lo previsto en los artículos 7 y 8, se entenderá que los profesionales 
podrán realizar todas aquellas funciones o actividades correspondientes a su 
titulación o competencia específica, adquirida mediante formación o experiencia, 
asumiendo, en todo caso, la responsabilidad derivada de su actuación profesional. 
 
 
Artículo 5. Igualdad de trato y no discriminación. 
 
El acceso y ejercicio a actividades profesionales y profesiones se regirá por el 
principio de igualdad de trato y no discriminación, en particular por razón de origen 
racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, en 
los términos de la Sección III del Capítulo III del Título II de la Ley 62/2003, de 30 de 
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 
 
 
Artículo 6.  Eficacia en todo el territorio nacional  
 
De acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo V de la Ley XX/XXX de Garantía de 
Unidad de Mercado el acceso a una actividad profesional o una profesión habilitará, 
en igualdad de condiciones, para su ejercicio en todo el territorio español, sin que 
pueda exigirse el cumplimiento de requisitos de acceso basados en cualificación 
adicionales a los del territorio donde se hubiera accedido a la actividad profesional o 
profesión.  
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior se aplicará también cuando la actividad 
económica no esté sometida a requisitos de cualificación o habilitación en el lugar 
donde el operador esté legalmente establecido. 
 
 
 
 

CAPITULO II 
 
 

Acceso a la actividad profesional y las profesiones 
 



10 
30 julio 2013 

 
Artículo 7. Restricciones al acceso.  
 
1. Las restricciones al acceso a una actividad profesional o una profesión basadas 
en la cualificación sólo podrán establecerse cuando sea necesario por razones de 
interés general y de acuerdo con los principios de proporcionalidad y no 
discriminación. 
 
2. Las restricciones al acceso deberán estar previstas en una norma con rango de 
Ley o de rango inferior, cuando trasponga una norma de derecho comunitario. La 
Ley que establezca restricciones al acceso a una actividad profesional o una 
profesión identificará claramente la actividad o profesión a la que se restringe el 
acceso, haciendo  referencia a las funciones que comprende, de manera que no 
induzca a confusión con otras actividades profesionales o profesiones.  
 
3. Se entenderá por restricción al acceso basada en la cualificación cualquier 
exigencia o límite relativos a la titulación, nivel académico o educativo, formación, 
capacitación o experiencia que implique la reserva de funciones a favor del poseedor 
de dicha cualificación.  

4. En la regulación de la acreditación de la cualificación requerida deberá estarse al 
principio de proporcionalidad, previendo el mayor número de medios de acreditación 
que sea posible, tales como poseer un determinado nivel académico o educativo, 
poseer un título de formación profesional, poseer un certificado de profesionalidad 
expedido por Servicio Público de Empleo Estatal y los órganos competentes de las 
Comunidades Autónomas o una cualificación profesional incluida en el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales, tener reconocida una competencia 
profesional adquirida por experiencia laboral, haber superado una formación o un 
examen teórico y/o práctico sobre unos contenidos mínimos ante la autoridad 
competente, o poseer una certificación otorgada por una entidad acreditada para la 
certificación de personas. 
 
5. Se podrá preservar la denominación en exclusiva de profesiones aun cuando no 
tengan reserva de actividad o atribuciones profesionales explícitas cuando la 
obtención de una determinada titulación o habilitación se encuentre regulada y en 
particular cuando esté sometida a la superación de unas pruebas de aptitud 
convocadas por la Administración competente.  En ningún caso esa reserva de 
denominación podrá estar vinculada al requisito de colegiación cuando la profesión 
no sea colegiada. 
 
Artículo 8. Profesión titulada. 
 
1. Sólo podrá exigirse título oficial de educación superior para el acceso a una 
actividad profesional o profesión cuando así se establezca en norma estatal con 
rango de ley por razones de interés general. 
 
2. En el caso de profesiones tituladas para las que el título exigido sea de rango 
universitario, se estará a lo  previsto en la normativa de enseñanzas universitarias, 
correspondiendo al Gobierno la determinación de las condiciones a cumplir por los 
planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos oficiales que den 
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acceso a tal profesión. 
 
Artículo 9. Acceso de profesionales comunitarios. 
 
Los profesionales legalmente habilitados en otros Estados miembros de la Unión 
europea podrán establecerse en España y acceder al ejercicio de las actividades 
profesionales o profesiones con su cualificación de origen en los términos previstos 
en la normativa vigente en aplicación del Derecho comunitario, en particular en la 
relativa a reconocimiento de cualificaciones profesionales.  
 
 

CAPITULO III 
 

Ejercicio profesional 
 

Artículo 10. Ejercicio en libre competencia.  
 
Las actividades profesionales y profesiones se ejercerán en régimen de libre 
competencia y estarán sujetas, en cuanto a la oferta de servicios y fijación de su 
remuneración, a la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y a la 
Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. Los demás aspectos del 
ejercicio profesional se regirán por la legislación general y específica sobre la 
ordenación sustantiva propia de cada profesión aplicable. 
 
Artículo 11. Condiciones de ejercicio. 
 
Sólo podrán imponerse condiciones al ejercicio de una actividad profesional o 
profesión cuando así se establezca en norma con rango de ley por concurrir razones 
de interés general, mediante disposición de carácter general que desarrolle una 
previsión legal o transponga una norma de derecho comunitario, y de acuerdo con 
los principios de publicidad, objetividad y proporcionalidad. 
 
Artículo 12. Libre compatibilidad del ejercicio profesional. 
 
1.El ejercicio simultáneo de distintas actividades profesionales o profesiones será 
compatible, salvo cuando se disponga lo contrario mediante norma estatal con rango 
de ley por la posibilidad de existencia de conflicto de intereses de los prestadores y 
de acuerdo con el principio de proporcionalidad. 
 
2. En ningún caso podrán imponerse requisitos que directa o indirectamente limiten 
el ejercicio conjunto de varias actividades profesionales o profesiones, salvo cuando 
concurran las condiciones especificadas en el apartado anterior. 
 
Artículo 13. Sociedades multiprofesionales. 

 
1.El ejercicio de distintas actividades profesionales o profesiones a través de una 
misma sociedad sólo podrá declararse incompatible o someterse a condiciones por 
medio de norma estatal con rango de ley, y siempre que concurran razones 
relacionadas con la existencia de conflicto de intereses de los profesionales. 
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2.Cuando la ley establezca límites al ejercicio conjunto de distintas actividades 
profesionales o profesiones sin declararlo incompatible, las sociedades estarán 
obligadas a adoptar medidas que garanticen la independencia en el ejercicio de las 
actividades profesionales o profesiones afectadas que la integran.  
 
 
Artículo 14.  Ejercicio en libre prestación. 
 
1. Los profesionales legalmente establecidos en cualquier Estado miembro de la 
Unión Europea podrán ejercer libremente en el territorio español en régimen de libre 
prestación sin más limitaciones que las establecidas de acuerdo con lo previsto en 
esta Ley y en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio. 
 
2. Excepcionalmente, podrá supeditarse el acceso de estos prestadores a una 
actividad de servicios o su ejercicio temporal en territorio español al cumplimiento de 
los requisitos que en cada caso determine la legislación sectorial aplicable, 
únicamente cuando estén justificados por razones de orden público, de seguridad 
pública, de salud pública o de protección del medio ambiente; y sean proporcionados 
y no discriminatorios y su exigencia se motive suficientemente.  
 
 3. En todo caso, las condiciones que puedan establecerse para el acceso y el 
ejercicio profesional deberán prever el ejercicio en libre prestación en las condiciones 
establecidas en esta Ley. 
 
4. Lo dispuesto en este artículo se aplicará sin perjuicio de lo previsto en la 
normativa vigente en aplicación del Derecho comunitario y en particular en la relativa 
a reconocimiento de cualificaciones profesionales. 
 
 
Artículo 15. Libertad en las comunicaciones comerciales.    
 
1. Se garantiza la libertad de las comunicaciones comerciales en los servicios 
profesionales.  
 
2. No podrán establecerse prohibiciones totales a las comunicaciones comerciales 
en las actividades profesionales o profesiones. Las limitaciones parciales que, en su 
caso, se impongan habrán de establecerse en norma con rango de ley, estar 
siempre justificadas por una razón de interés general, y respetar los principios de no 
discriminación y proporcionalidad. 
 
 
Artículo 16.  Libertad de formas de ejercicio profesional. 

 
1. Los profesionales podrán ejercer su actividad profesional o profesión 
individualmente o de forma conjunta en unión de otro u otros profesionales de la 
misma o distinta actividad profesional o profesión. 
 
2. Tanto en el supuesto de ejercicio individual como de ejercicio conjunto se podrá 
adoptar forma societaria de acuerdo con lo previsto en las leyes.  
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CAPITULO IV 
 

Derechos y Deberes de los profesionales 
 

Artículo 17. Derechos de los profesionales. 
 
Los profesionales tienen los siguientes derechos básicos con el contenido y alcance 
que para cada uno de ellos prevea su normativa específica: 
 
1. Al libre acceso y ejercicio de la actividad profesional o profesión de acuerdo con lo 
previsto en esta Ley. 
 
2. A ser admitidos en el Colegio profesional que corresponda cuando ostenten la 
titulación requerida y reúnan las condiciones de acceso a la profesión que en su 
caso se hayan establecido. 
 
3. A fijar libremente sus honorarios profesionales y a la percepción de la 
contraprestación económica convenida por el ejercicio profesional de sus actividades 
profesionales o profesiones. 

 
4. A la formación continua y readaptación profesionales. 
 
5. A ejercer como peritos judiciales, en los términos que establezca la legislación 
aplicable. En el caso de profesiones no colegiadas, no se podrá exigir la pertenencia 
a un colegio para ejercer como perito judicial. 
 
6. A obtener certificaciones profesionales de su capacitación profesión basadas en 
su conocimiento y experiencia y expedidas por entidades debidamente acreditadas 
según la regulación aplicable.  
 
7. A hacer uso de los mecanismos establecidos en el Capítulo VII de la Ley xx/xxxx 
de Garantía de Unidad de Mercado cuando consideren que una disposición, acto, 
actuación, inactividad o vía de hecho de una autoridad competente y, en particular, 
de una corporación colegial pueda ser incompatible con la Unidad de Mercado.  
 
 
Artículo 18. Obligaciones de los profesionales. 
 
Los profesionales tienen las siguientes obligaciones básicas con el contenido y 
alcance que para cada uno de ellos prevea su normativa específica:  
 
1. Actuar con responsabilidad en la aplicación de las reglas, técnicas y 
conocimientos propios de su actividad profesional o profesión. 
 
2. Seguir una formación continúa a lo largo de toda su vida profesional en garantía 
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de un correcto ejercicio profesional, adaptándose a las circunstancias económicas y 
técnicas y en atención a las demandas y expectativas razonables de los 
destinatarios de sus servicios. 
 
3.  Acreditar por escrito, a solicitud de los destinatarios, su solvencia profesional por 
medios que permitan a los destinatarios apreciar los conocimientos técnicos, 
eficacia, calidad, experiencia y fiabilidad del profesional. Para ello, el profesional, a 
su elección, podrá emplear, entre otros, los siguientes medios: 
 

a) Exhibición del título u otro documento acreditativo de la formación que 
posee. 
 
b) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados, mediante 
una declaración responsable del profesional, que en todo caso respetará lo 
dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal y, en 
su caso,  el deber de secreto profesional al que pueda estar sujeto. 

 
c) Cualesquiera documentos o medios expedidos por terceros. En particular, 
certificados expedidos por sus clientes sobre los servicios o trabajos ya 
efectuados, certificados de clasificación o documentos similares que acrediten 
la inscripción en listas oficiales de empresarios autorizados para contratar con 
las Administraciones Públicas y certificados expedidos por entidades 
certificadoras. 

 
4. Ejercer sólo aquellas actividades profesionales o profesiones para las que estén 
capacitados, de acuerdo con su formación y experiencia,  respetando en todo caso 
lo previsto en las leyes. 
 
5. Cumplir con la normativa en materia de protección de datos de carácter personal 
y, cuando así lo establezca la  legislación específica de aplicación, con el deber de 
guardar el secreto profesional. 
 
6. Cumplir con las obligaciones establecidas en materia de reclamaciones e 
información a los destinatarios de sus servicios así como las demás obligaciones 
previstas en la normativa de defensa de consumidores y usuarios y el resto de la 
normativa sectorial aplicable. 
 
7. Satisfacer las cuotas colegiales de carácter obligatorio en el caso de las 
profesiones colegiadas.  
 
Artículo 19. Prevención de conflicto de intereses. 
 
1. Los profesionales deberán adoptar medidas de prevención de conflicto de 

intereses en que puedan incurrir y dar a conocer a los consumidores y usuarios 
de sus servicios las medidas adoptadas.  

 
2. A petición del usuario, los profesionales estarán obligados a emitir una 
declaración responsable sobre la inexistencia de conflicto de intereses en su 
ejercicio profesional.  
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3. En caso de ejercicio en forma societaria, las obligaciones previstas en este 
artículo se entenderán referidas tanto a la sociedad, como a los profesionales. 
 
 
Artículo 20. Aseguramiento.  
 
Cuando la legislación aplicable así lo prevea y en las condiciones que en ella se 
especifiquen, el profesional deberá suscribir un seguro o garantía equivalente que 
cubra los riesgos de responsabilidad civil en que pudiera incurrir como consecuencia 
de su ejercicio profesional.  
 
 
Artículo 21. Ejercicio irregular de una actividad profesional o profesión. 
 
1. Se considerará ejercicio irregular de una actividad profesional o de una profesión:  
 

a) Su ejercicio sin cumplir los requisitos de acceso.  
 

b) En las profesiones tituladas no colegiadas, el incumplimiento de las 
condiciones de ejercicio.  

 
c) En las profesiones colegiadas, su ejercicio sin la preceptiva colegiación. 

 
d) El uso profesional o comercial de la denominación “colegiada” o “colegiado” 

cuando no se pertenezca al colegio profesional correspondiente a esa 
actividad profesional o profesión. 
 

e) El ejercicio profesional sin tener suscrito un seguro o garantía equivalente 
cuando sea preceptivo de acuerdo con la legislación aplicable. 
 

f) El ejercicio de la profesión incurriendo en conflicto de intereses sin informar a 
los consumidores y usuarios. 
 

2. La Administración competente por razón de la materia perseguirá, y en su caso 
sancionará, el ejercicio irregular de las actividades profesionales o profesiones de 
acuerdo con la normativa sectorial aplicable, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 49.1.o)  de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, 
aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre y sin perjuicio 
de las responsabilidades penales que, en su caso procedan. 
 
 
Artículo 22. Régimen de infracciones y sanciones. 
 
1. En caso de incumplimiento por los profesionales de las obligaciones recogidas en 
esta ley, y cuando los destinatarios de de sus servicios sean consumidores y 
usuarios, se aplicará el régimen de infracciones y sanciones previsto en el Título IV 
del Libro I de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, 
aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.  

 
2. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa sectorial, 
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tanto estatal como autonómica, que resulte aplicable a cada actividad profesional. 
 
 
 

TÍTULO II 
 

Organizaciones Colegiales 
 

CAPITULO I 
 

Colegios profesionales 

Artículo 23. Definición y fines de los Colegios profesionales  

1. Los Colegios profesionales son corporaciones de derecho público, creadas por la 
Ley y reconocidas por el Estado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad 
para el cumplimiento de sus fines. 

2. Son fines esenciales de estas corporaciones la ordenación del ejercicio de las 
profesiones, la representación institucional exclusiva de las mismas cuando estén 
sujetas a colegiación obligatoria, la protección de los intereses de los consumidores 
y usuarios de los servicios de sus colegiados, y la defensa de los intereses 
profesionales de los colegiados. 

Artículo 24. Sujeción a la normativa de competencia 
 
Los acuerdos, decisiones y recomendaciones adoptados por los Colegios en el 
ejercicio de sus funciones observarán los límites de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de 
Defensa de la Competencia. 
 
Artículo 25. Creación de Colegios profesionales 
 
1. La creación de Colegios Profesionales se hará mediante ley, a petición de los 
profesionales titulados interesados.  
 
2. La petición  a la Administración competente deberá ir acompañada de una 
Memoria en la que figuren los motivos que justifican la creación del Colegio, las 
razones que impiden la integración del colectivo solicitante en un Colegio profesional 
ya existente, el número aproximado de profesionales en ejercicio dentro del ámbito 
territorial propuesto por el Colegio así como el número de profesionales que realiza 
la solicitud.  
 
3. La ley de creación de la corporación colegial establecerá los requisitos de 
colegiación y la denominación del Colegio profesional.  
 
4. Los Colegios adquirirán personalidad jurídica desde que, aprobada su ley de 
creación, se constituyan sus órganos de gobierno. 
 
Artículo 26. Profesiones colegiadas 
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1. Sólo podrá exigirse colegiación obligatoria para el ejercicio de una profesión 
titulada o algunas actividades propias de ésta cuando así se establezca mediante 
norma estatal con rango de ley. Asimismo solo podrá exigirse colegiación obligatoria 
en aquellos casos y supuestos de ejercicio en que se fundamente como instrumento 
eficiente de control del ejercicio profesional para la mejor defensa de los 
destinatarios de los servicios y en aquellas actividades en que puedan verse 
afectadas de manera grave y directa, materias de especial interés general, como 
pueden ser la protección de la salud y de la integridad física o de la seguridad 
personal o jurídica de las personas físicas. 
 
2. La ley que exija la colegiación obligatoria identificará la organización colegial, bien 
de nueva creación, o bien ya existente, a la que deberán incorporarse los 
profesionales. 
 
3. La cuota de inscripción o colegiación no podrá superar en ningún caso los costes 
asociados a la tramitación de la inscripción. Los Colegios dispondrán los medios 
necesarios para que los solicitantes puedan tramitar su colegiación por vía 
telemática, de acuerdo con lo previsto en el artículo 35 de esta Ley. 
 
4. Los profesionales legalmente establecidos en cualquier Estado miembro de la 
Unión Europea podrán ejercer libremente en el territorio español en régimen de libre 
prestación sin necesidad de colegiación sin perjuicio de lo previsto en la normativa 
vigente en aplicación del Derecho comunitario y en particular en la relativa a 
reconocimiento de cualificaciones profesionales. 
 
Artículo 27. Obligaciones de los Colegios profesionales de pertenencia obligatoria 
 
Los Colegios profesionales que se hayan establecido de pertenencia obligatoria 
estarán sometidos al régimen establecido en esta ley. En concreto deberán: 
 

a) Establecer cuotas de inscripción o colegiación que no superen en ningún caso 
los costes asociados a la tramitación de la inscripción. 
 

b) Establecer cuotas periódicas o precios de los servicios que con carácter 
obligatorio deban realizarse a través del Colegio que sean razonables, no 
discriminatorias ni abusivas. Los Colegios deberán establecer unos 
regímenes especiales bonificados de cuotas o precios para aquellos 
profesionales que acrediten estar desempleados. 

 
c) Atender las recomendaciones realizadas por su Administración de tutela y en 

concreto estarán sujetos al régimen establecido en el artículo 33 en el caso 
de que la Administración de tutela evacue informe de disconformidad respecto 
a la gestión del Colegio. 
 

d) Constituirse como entidades de certificación acreditadas por Entidad Nacional 
de Acreditación para la certificación voluntaria de los profesionales en los 
términos establecidos en el artículo 54. 

 
e) Prever un sistema de control interno y auditoría que garantice la adecuada 

intervención y contabilización de todos los actos y documentos de los que se 
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deriven derechos y obligaciones de contenido económico, conforme a sus 
estatutos sin perjuicio de la función fiscalizadora que los órganos 
competentes puedan asumir de acuerdo con lo dispuesto por sus leyes 
reguladoras. 

 
f) Incluir en la memoria las cuentas anuales consolidadas debidamente 

auditadas y el informe resultante de la auditoría. 
 

g) Ofrecer información referente a los procedimientos necesarios para el acceso 
a la actividad profesional y su ejercicio incluyendo las cuotas de inscripción y 
colegiales exigidas y a sus cuentas anuales consolidadas garantizando que la 
información  es pública a través de la ventanilla única y, por tanto, accesible 
de forma directa sin necesidad de requerimiento previo del interesado. 
 

h) Facilitar información actualizada al Ministerio de Educación referente a los 
procedimientos de acceso a la actividad profesional y a las cuotas de 
inscripción y colegiales exigidas para su publicación en su página web. 
 

i) Establecer un régimen de remuneración de sus directivos según las 
consideraciones del apartado cinco del artículo 41 de esta ley.  

 
 
Artículo 28. Denominación. 

 
1. Únicamente las corporaciones sujetas a lo previsto en este Título podrán utilizar 

la denominación de “Colegio profesional” o la denominación de “Colegio oficial”. 
 
2. No podrá otorgarse a un Colegio denominación coincidente o similar a la de otros 

anteriormente existentes o que no responda de forma genérica a las 
competencias poseídas por sus componentes o sea susceptible de inducir a error 
en cuanto a quiénes sean los profesionales integrados en el Colegio. 

 
3. Los Estatutos Colegiales de las corporaciones de pertenencia voluntaria no 

podrán reservar para sus colegiados la denominación de la profesión.  
 

Los profesionales colegiados podrán utilizar en el ejercicio de la profesión el 
calificativo de profesional colegiado. 

 
Artículo 29. Ámbito territorial 
 
1. El ámbito territorial de los Colegios profesionales podrá ser único, cuando 

extienden sus competencias en todo el territorio nacional, o de estructura 
múltiple, cuando existan varios Colegios de la misma profesión de ámbito inferior 
al nacional.  
 

2. La determinación del ámbito territorial del Colegio será decidida libremente por 
cada Organización Colegial. Dentro del ámbito territorial que venga señalado a 
cada Colegio no podrá constituirse otro de la misma profesión o actividad 
profesional. 
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3. Cuando estén constituidos varios Colegios de la misma profesión de ámbito 
inferior al nacional existirá un Consejo General cuya naturaleza y funciones se 
precisan en el artículo 39. 
 

4. Cuando existan o se constituyan Colegios de la misma actividad profesional o 
profesión dentro de una Comunidad Autónoma podrán constituir el 
correspondiente Consejo Autonómico, de acuerdo con lo que disponga la 
normativa autonómica.  

 
5. Cuando una profesión de colegiación obligatoria se organice por Colegios 

territoriales, bastará la incorporación a uno solo de ellos, que será el del domicilio 
profesional único o principal, para ejercer en todo el territorio español.  

 
6. Los Colegios no podrán exigir a los profesionales que ejerzan en un territorio 

diferente al de colegiación comunicación ni habilitación alguna ni el pago de 
contraprestaciones económicas distintas de aquellas que exijan habitualmente a 
sus colegiados por la prestación de los servicios de los que sean beneficiarios y 
que no se encuentren cubiertos por la cuota colegial. 

 
7. En los supuestos de ejercicio profesional en territorio distinto al de colegiación, a 

los efectos de ejercer las competencias de ordenación y potestad disciplinaria 
que corresponden al Colegio del territorio en el que se ejerza la actividad 
profesional, en beneficio de los consumidores y usuarios, los Colegios deberán 
utilizar los oportunos mecanismos de comunicación y los sistemas de 
cooperación administrativa entre autoridades competentes previstos en la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios 
y su ejercicio. Las sanciones impuestas, en su caso, por el Colegio del territorio 
en el que se ejerza la actividad profesional surtirán efectos en todo el territorio 
español. 

 
 
Artículo 30. Fusión, absorción, segregación y cambio de denominación  

 
1. La fusión, absorción, o segregación y el cambio de denominación de los Colegios 
profesionales de la misma actividad profesional o profesión será promovida por los 
propios Colegios, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley, la normativa autonómica 
aplicable y sus respectivos Estatutos, y requerirá la previa audiencia de los demás 
Colegios afectados y la aprobación mediante Real Decreto cuando afecte a un 
ámbito territorial superior al autonómico.  

 
2. También será posible la fusión entre organizaciones colegiales de distintas 
actividades profesionales o profesiones a iniciativa y previo acuerdo de sus 
Consejos Generales, y si no existieran, previo acuerdo de la mayoría de los Colegios 
afectados, y siempre que quede garantizado que no se crea confusión en los 
destinatarios de los servicios y se trate de actividades o profesiones que compartan 
un conjunto ampliamente similar de competencias profesionales.  

 
3.Las fusiones requerirán aprobación por Real Decreto si al menos uno de los 
Colegios que se fusiona es de ámbito territorial único, cuenta o debiera contar con 
Consejo General o es de pertenencia obligatoria. En los demás casos, se estará a lo 
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previsto en la normativa autonómica. 
 
 
Artículo 31. Disolución de los Colegios profesionales 
 
1. La disolución de los Colegios profesionales de pertenencia voluntaria se producirá 
por iniciativa propia del Colegio, mediante Real Decreto, si su creación fue por 
normativa estatal, o de acuerdo con lo previsto en la normativa autonómica 
aplicable, si su creación se produjo por Ley autonómica. 
 
2. La disolución de los Colegios profesionales de pertenencia obligatoria únicamente 
podrá producirse tras la fusión del Colegio con otra corporación colegial o la fusión 
entre organizaciones colegiales en los términos establecidos en el artículo 30. 
  
 
Artículo 32. Administración de tutela.  

1. El Estado y las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, garantizan el ejercicio de las profesiones y de las actividades 
profesionales de conformidad con lo dispuesto en la Ley.  

2. Los Colegios profesionales se relacionarán con la Administración Pública a través 
del Departamento que conforme a la normativa se determine, que ejercerá la tutela, 
en particular, respecto de las potestades públicas que tengan encomendadas. 
 
3. La tutela de los Consejos Generales y de los Colegios de ámbito territorial estatal 
será ejercida por la Administración General del Estado a través del Ministerio 
competente por razón de la materia.  
 
4. Corresponde a las Comunidades Autónomas determinar el Departamento que 
ejerza la tutela de los Consejos autonómicos y los Colegios autonómicos o de 
ámbito territorial inferior. 
 
 
Artículo 33. Funciones de tutela.  
 
1. En el ejercicio de la función de tutela, la Administración llevará a cabo el control 

de eficacia en el desempeño de las potestades públicas que las corporaciones 
colegiales tengan encomendadas y en cuanto a la aplicación de las normas de 
acceso al colegio, velará por el derecho de los profesionales a la admisión, así 
como por la protección de los consumidores y usuarios de los servicios.   
 
Asimismo, la Administración velará por el cumplimiento de los principios de buen 
gobierno de las corporaciones colegiales establecidos en el artículo 41 de esta 
ley.  

 
2. En caso de inactividad, retraso o mal funcionamiento de los Colegios 
profesionales en el ejercicio de la potestades públicas que tengan encomendadas, la 
Administración de tutela podrá, previo requerimiento a la corporación colegial, 
acordar la avocación para sí del conocimiento de la actuación requerida, o bien 
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asumir la gestión temporal de las potestades públicas. 
 
3. En el caso de las profesiones colegiadas la Administración de tutela, una vez 
recibida la Memoria Anual de la organización profesional correspondiente, a la que 
hace referencia el artículo 36 deberá evacuar en el plazo de tres meses informe de 
tutela. Asimismo podrá formular recomendaciones en relación con lo referido al 
ejercicio de potestades públicas por parte de dicha organización profesional.  
 
4. El informe de tutela con conclusión general desfavorable debidamente motivado 

conllevará resolución de la Administración de tutela de disolución de la Junta de 
Gobierno del Colegio profesional y la necesidad de convocatoria de nuevas 
elecciones.  
 

5. En todo caso, un informe de auditoría de las cuentas anuales adverso con 
carácter general o la pérdida de condición de entidad de certificación por retirada 
de la acreditación de la Entidad Nacional de Acreditación durante dos años 
consecutivos significará la evacuación de un informe de tutela con conclusión 
general desfavorable. Asimismo la no publicación de la Memoria Anual supondrá 
un informe de tutela desfavorable.  

 
6. La resolución de disolución de la Junta de Gobierno por informe de tutela 

desfavorable de la Administración de tutela será directamente recurrible ante la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 
 

CAPITULO II 
 

Funciones y servicios 
 
 
Artículo 34. Funciones de los Colegios  
 
Corresponde a los Colegios profesionales el ejercicio de las siguientes funciones, en 
su ámbito territorial:  
 

a. Participar en los Consejos u Organismos consultivos de la Administración en 
la materia de competencia de cada una de las profesiones. 

 
b. Facilitar a las Administraciones públicas, conforme a la normativa aplicable, 

cuanta información les sea requerida en relación a sus colegiados y al 
funcionamiento del Colegio.  

 
c. Ordenar en el ámbito de su competencia la actividad profesional de los 

colegiados, velando por la ética y dignidad profesional y por el respeto debido 
a los derechos de los particulares y ejercer la facultad disciplinaria en el orden 
profesional y colegial. 
 

d. Cumplir y hacer cumplir a los colegiados las Leyes generales y especiales y 
los Estatutos profesionales y Reglamentos de Régimen Interior, así como las 
normas y decisiones adoptadas por los Órganos colegiales, en materia de su 
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competencia. 
 

e. Adoptar las medidas conducentes a evitar el intrusismo profesional de 
conformidad con las leyes. 
 

f. Informar en los procedimientos judiciales en que se discutan honorarios 
profesionales. 
 

g. Visar los trabajos profesionales de los colegiados en los términos previstos en 
el artículo 38. 

 
h. Atender las solicitudes de información sobre sus colegiados y sobre las 

sanciones firmes a ellos impuestas, así como las peticiones de inspección o 
investigación que les formule cualquier autoridad competente de un Estado 
miembro de la Unión Europea en los términos previstos en la Ley 17/2009, de 
23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, en particular, en lo que se refiere a que las solicitudes de 
información y de realización de controles, inspecciones e investigaciones 
estén debidamente motivadas y que la información obtenida se emplee 
únicamente para la finalidad para la que se solicitó. 
 

i. Cuantas funciones redunden en beneficio de la protección de los intereses de 
los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados.  
 

j. Ejercer cuantas funciones les sean encomendadas por la Administración y 
colaborar con ésta mediante la realización de estudios, emisión de informes, 
elaboración de estadísticas y otras actividades relacionadas con sus fines que 
puedan serles solicitadas o acuerden formular por propia iniciativa. 

 
Estas funciones tendrán la consideración de potestades públicas, a los efectos de su 
régimen jurídico, con sujeción al Derecho Administrativo, y jurisdicción aplicable. 
 
2. Asimismo corresponde a los Colegios profesionales el ejercicio de las siguientes 
funciones dentro de su ámbito territorial.  
 
 

a. Mantener permanente contacto con los Centros docentes correspondientes a 
las profesiones respectivas y preparar la información necesaria para facilitar el 
acceso a la vida profesional de los nuevos profesionales. 

 
b. Ostentar en su ámbito la representación y defensa de la profesión ante la 

Administración, Instituciones, Tribunales, Entidades y particulares, con 
legitimación para ser parte en cuantos litigios afecten a los intereses 
profesionales y ejercitar el derecho de petición, conforme a la Ley. 

 
c. Organizar actividades y servicios comunes de interés para los colegiados, de 

carácter profesional, formativo, cultural, asistencial y de previsión y otros 
análogos, proveyendo al sostenimiento económico mediante los medios 
necesarios. 
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d. Intervenir, en vía de conciliación o arbitraje, en las cuestiones que, por 
motivos profesionales, se susciten entre los colegiados. 
 

e. Resolver por laudo, a instancia de las partes interesadas, las discrepancias 
que puedan surgir sobre el cumplimiento de las obligaciones dimanantes de 
los trabajos realizados por los colegiados en el ejercicio de la profesión. 
 

f. Impulsar y desarrollar la mediación, así como desempeñar funciones de 
arbitraje, nacional e internacional, de conformidad con lo establecido en la 
legislación vigente. 
 

g. Organizar, en su caso, cursos para la formación profesional de los 
postgraduados.  
 

h. Constituirse como entidades de certificación acreditadas por la Entidad 
Nacional de Acreditación para la acreditación voluntaria de los profesionales 
en los términos establecidos en el artículo 54. Esta función será 
independiente de la colegiación, pudiendo acreditar a profesionales no 
colegiados. En el caso de las corporaciones colegiales de pertenencia 
obligatoria está función deberá realizarse con carácter obligatorio.  
 

 
Artículo 35. Ventanilla única.  
 
1. Las organizaciones colegiales dispondrán de una página web para que, a través 
de la ventanilla única prevista en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, los profesionales puedan realizar 
todos los trámites necesarios para la colegiación, su ejercicio y su baja en el 
Colegio, a través de un único punto, por vía electrónica y a distancia. 
Concretamente, las organizaciones colegiales harán lo necesario para que, a través 
de esta ventanilla única, los profesionales puedan de forma gratuita: 

a. Obtener toda la información y formularios necesarios para el acceso a la 
actividad profesional y su ejercicio. 

b. Presentar toda la documentación y solicitudes necesarias, incluyendo la de la 
colegiación. 

c. Conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que tenga 
consideración de interesado y recibir la correspondiente notificación de los 
actos de trámite preceptivos y la resolución de los mismos por el Colegio, 
incluida la notificación de los expedientes disciplinarios cuando no fuera 
posible por otros medios. 

d. Convocar a los colegiados a las Juntas Generales Ordinarias y 
Extraordinarias y poner en su conocimiento la actividad pública y privada del 
Colegio Profesional. 

2. A través de la referida ventanilla única, para la mejor defensa de los derechos de 
los consumidores y usuarios, las organizaciones colegiales ofrecerán la siguiente 
información, que deberá ser clara, inequívoca y gratuita: 
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a. El acceso al Registro de colegiados, que estará permanentemente 
actualizado y en el que constarán, al menos, los siguientes datos: nombre y 
apellidos de los profesionales colegiados, número de colegiación, títulos 
oficiales de los que estén en posesión, domicilio profesional y situación de 
habilitación profesional. 

b. El acceso al registro de sociedades profesionales, que tendrá el contenido 
descrito en el artículo 8 de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades 
profesionales. 

c. Las vías de reclamación y los recursos que podrán interponerse en caso de 
conflicto entre el consumidor o usuario y un colegiado o el colegio profesional. 

d. Los datos de las asociaciones u organizaciones de consumidores y usuarios a 
las que los destinatarios de los servicios profesionales pueden dirigirse para 
obtener asistencia. 

e. El contenido del Código deontológico. 

Las corporaciones colegiales de pertenencia obligatoria deberán igualmente ofrecer 
información referente a los procedimientos necesarios para el acceso a la actividad 
profesional y su ejercicio incluyendo las cuotas de inscripción y colegiales exigidas y 
a sus cuentas anuales consolidadas. Asimismo se deberá garantizar que la 
información  es pública a través de la referida ventanilla única y, por tanto, accesible 
de forma directa sin necesidad de requerimiento previo del interesado. 

3. Las corporaciones colegiales deberán adoptar las medidas necesarias para el 
cumplimiento de lo previsto en este artículo e incorporar para ello las tecnologías 
precisas y crear y mantener las plataformas tecnológicas que garanticen la 
interoperabilidad entre los distintos sistemas y la accesibilidad de las personas con 
discapacidad. Para ello, los Colegios profesionales y, en su caso, los Consejos 
Generales y autonómicos podrán poner en marcha los mecanismos de coordinación 
y colaboración necesarios, inclusive con las corporaciones de otras profesiones. 
 
4.Los Colegios profesionales facilitarán a los Consejos Generales o Superiores, y en 
su caso a los Consejos Autonómicos de Colegios, la información concerniente a las 
altas, bajas y cualesquiera otras modificaciones que afecten a los Registros de 
colegiados y de sociedades profesionales, para su conocimiento y anotación en los 
Registros centrales de colegiados y de sociedades profesionales de aquéllos. 
Asimismo los Colegios profesionales de colegiación obligatoria facilitarán la 
información actualizada al Ministerio de Economía y Competitividad y al Ministerio de 
Educación referente a los procedimientos de acceso a la actividad profesional y a las 
cuotas de inscripción y colegiales exigidas para su publicación en sus páginas web. 
 
5.Los profesionales y sus organizaciones colegiales facilitarán  el conocimiento por 
los consumidores y usuarios de las obligaciones de los prestadores de servicios 
profesionales recogidas en esta Ley.  
 
Artículo 36. Memoria Anual.  
 
1.Las corporaciones colegiales estarán sujetas al principio de transparencia en su 
gestión y en lo que respecta a sus potestades administrativas están sujetas a la Ley 
XX/XXX de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.  
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2.Las corporaciones colegiales deberán elaborar una Memoria Anual que contenga 
al menos la información siguiente: 

a. Las cuentas anuales consolidadas. En especial deben detallarse los gastos 
de personal suficientemente desglosados y especificando las retribuciones de 
los miembros de la Junta de Gobierno en razón de su cargo y el importe de 
las cuotas aplicables desglosadas por concepto y por el tipo de servicios 
prestados, así como las normas para su cálculo y aplicación. 

b. Información agregada y estadística relativa a los procedimientos informativos 
y sancionadores en fase de instrucción o que hayan alcanzado firmeza, con 
indicación de la infracción a la que se refieren, de su tramitación y de la 
sanción impuesta en su caso, de acuerdo, en todo caso, con la legislación en 
materia de protección de datos de carácter personal. 

c. Información agregada y estadística relativa a quejas y reclamaciones 
presentadas por los consumidores o usuarios o sus organizaciones 
representativas, así como sobre su tramitación y, en su caso, de los motivos 
de estimación o desestimación de la queja o reclamación, de acuerdo, en 
todo caso, con la legislación en materia de protección de datos de carácter 
personal. 

d. Los cambios en el contenido del código deontológico. 
e. Las normas sobre incompatibilidades y las situaciones de conflicto de 

intereses en que se encuentren los miembros de las Juntas de Gobierno. 
f. Información estadística sobre la actividad de visado. 

En el caso de organizaciones colegiales de pertenencia obligatoria la memoria 
deberá además contener el informe resultante de la auditoría. 
 
Cuando proceda, los datos se presentarán desagregados territorialmente por 
corporaciones. 
 
2. La Memoria Anual deberá hacerse pública a través de la página web en el primer 

semestre de cada año. En el caso de colegios de pertenencia obligatoria la 
memoria deberá, de manera simultánea a su publicación, ser enviada a la 
Administración de tutela correspondiente para su análisis en los términos 
establecidos en el artículo 33. 
 

3. El Consejo General hará pública, junto a su Memoria, la información estadística a 
la que hace referencia el apartado uno de este artículo de forma agregada para 
el conjunto de la organización colegial. 

 
4. A los efectos de cumplimentar la previsión del apartado anterior, los Consejos 
Autonómicos y los Colegios Territoriales facilitarán a sus Consejos Generales o 
Superiores la información necesaria para elaborar la Memoria Anual. 
 
Artículo 37. Servicio de atención a los colegiados y a los consumidores o usuarios.  
 
1. Los Colegios Profesionales deberán atender las quejas o reclamaciones 

presentadas por los colegiados. 
 

2. Asimismo, los Colegios Profesionales dispondrán de un servicio de atención a los 
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consumidores o usuarios, que necesariamente tramitará y resolverá cuantas 
quejas y reclamaciones referidas a la actividad colegial o profesional de los 
colegiados se presenten por cualquier consumidor o usuario que contrate los 
servicios profesionales, así como por asociaciones y organizaciones de 
consumidores y usuarios en su representación o en defensa de sus intereses. 

 
3. Los Colegios Profesionales, a través de este servicio de atención a los 

consumidores o usuarios, resolverán sobre la queja o reclamación según 
proceda: bien informando sobre el sistema extrajudicial de resolución de 
conflictos, bien remitiendo el expediente a los órganos colegiales competentes 
para instruir los oportunos expedientes informativos o disciplinarios, bien 
archivando o bien adoptando cualquier otra decisión conforme a derecho. 
 

4. La regulación de este servicio deberá prever la presentación de quejas y 
reclamaciones por vía electrónica y a distancia. 

 
 
Artículo 38. Visado.  
 
1. Los Colegios de profesiones técnicas visarán los trabajos profesionales en su 
ámbito de competencia únicamente cuando se solicite por petición expresa de los 
clientes, incluidas las Administraciones Públicas cuando actúen como tales, o 
cuando así se exija por el Gobierno mediante Real Decreto, previa consulta a los 
colegiados afectados, de acuerdo con los siguientes criterios: 

a. Que sea necesario por existir una relación de causalidad directa entre el 
trabajo profesional y la afectación a la integridad física y seguridad de las 
personas. 

b. Que se acredite que el visado es el medio de control más proporcionado. 

En ningún caso, los Colegios, por sí mismos o a través de sus previsiones 
estatutarias, podrán imponer la obligación de visar los trabajos profesionales. 
 
2. El objeto del visado es comprobar, al menos: 

a. La identidad y habilitación profesional del autor del trabajo, utilizando para ello 
los registros de colegiados previstos en el artículo 35.  

b. La corrección e integridad formal de la documentación del trabajo profesional 
de acuerdo con la normativa aplicable al trabajo del que se trate. 

En todo caso, el visado expresará claramente cuál es su objeto, detallando qué 
extremos son sometidos a control e informará sobre la responsabilidad que, de 
acuerdo con lo previsto en el apartado siguiente, asume el Colegio. En ningún caso 
comprenderá los honorarios ni las demás condiciones contractuales, cuya 
determinación queda sujeta al libre acuerdo entre las partes, ni tampoco 
comprenderá el control técnico de los elementos facultativos del trabajo profesional. 
 
3.En caso de daños derivados de un trabajo profesional que haya visado el Colegio, 
en el que resulte responsable el autor del mismo, el Colegio responderá 
subsidiariamente de los daños que tengan su origen en defectos que hubieran 
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debido ser puestos de manifiesto por el Colegio al visar el trabajo profesional, y que 
guarden relación directa con los elementos que se han visado en ese trabajo 
concreto. 

 
4. Cuando el visado colegial sea preceptivo, su coste será razonable, no abusivo ni 
discriminatorio. Los Colegios harán públicos los precios de los visados de los 
trabajos, que podrán tramitarse por vía telemática. 
 
 

CAPITULO III 
 

Organización, Régimen jurídico y disciplinario 
 
Artículo 39. Consejos Generales de Colegios  
 

1. Los Consejos Generales de los Colegios tienen a todos los efectos la 
condición de Corporación de Derecho público, con personalidad jurídica propia y 
plena capacidad. Sin perjuicio de las competencias autonómicas corresponde a los 
Consejos Generales el ejercicio de las siguientes funciones: 

a) Aprobar los Estatutos y visar los Reglamentos de régimen interior de los 
Colegios. 

b) Resolver los recursos que se interpongan contra los actos de las 
corporaciones colegiales. 

c) Ejercer las funciones disciplinarias con respecto a los miembros de las Juntas 
de Gobierno de las corporaciones colegiales y del propio Consejo. 

d) Aprobar sus presupuestos y regular y fijar equitativamente las aportaciones de 
las corporaciones colegiales. 

e) Informar preceptivamente todo proyecto de modificación de la legislación 
sobre corporaciones colegiales. 

f) Adoptar las medidas que estime convenientes para completar provisionalmente 
con los colegiados más antiguos las Juntas de Gobierno de los Colegios cuando se 
produzcan las vacantes de más de la mitad de los cargos de aquéllas. La Junta 
provisional, así constituida, ejercerá sus funciones hasta que tomen posesión los 
designados en virtud de elección, que se celebrará conforme a las disposiciones 
estatutarias. 

g) Velar por que se cumplan las condiciones exigidas por los Leyes y los 
Estatutos para la presentación y proclamación de candidatos para los cargos de las 
Juntas de Gobierno de las Corporaciones colegiales. 

h) Contribuir a la protección de los consumidores y usuarios y velar por que las 
Corporaciones colegiales realicen funciones que puedan redundar en el beneficio de 
los mismos.  

2. En todo caso serán funciones exclusivas de los Consejos Generales de 
Colegios las siguientes: 
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a) Las atribuidas por el artículo 34 a los Colegios Profesionales y las enumeradas 
en el apartado uno en cuanto tengan ámbito o repercusión nacional. 

b) Asumir la representación unitaria de la organización profesional ante la 
Administración pública y la representación de los profesionales españoles ante 
las Entidades similares en otras naciones. 

c) Elaborar y aprobar los Estatutos generales de los Colegios en los términos 
establecidos en el artículo 42, así como los suyos propios. 

d) Garantizar la aplicación de un código deontológico único para toda la 
profesión. 

e) Dirimir los conflictos que puedan suscitarse entre los distintos Colegios dentro 
de una misma Comunidad Autónoma siempre que no exista Consejo Autonómico, y 
en todo caso dirimir aquellos que se susciten entre Colegios pertenecientes a 
distintas Comunidades Autónomas. 

f) Adoptar las medidas necesarias para que los Colegios cumplan las 
resoluciones del propio Consejo General dictadas en materia de su competencia. 

g) Organizar con carácter nacional instituciones y servicios de asistencia y 
previsión y colaborar con la Administración para la aplicación a los profesionales 
colegiados del sistema de seguridad social más adecuado. 

h) Desarrollar sistemas de certificación voluntaria para la actividad profesional o 
profesión en los términos establecidos en el artículo 54. En el caso de las 
corporaciones colegiales de pertenencia obligatoria está función deberá realizarse 
con carácter obligatorio. 

 
2. Los Consejos Generales y, en su caso, los Colegios de ámbito nacional 
informarán preceptivamente los proyectos de ley o de disposiciones de cualquier 
rango que se refieran a las condiciones generales de las funciones profesionales, 
entre las que figurarán el ámbito, los títulos oficiales requeridos, el régimen de 
incompatibilidades con otras profesiones y el de honorarios cuando se rijan por 
tarifas o aranceles. 
 
3. Los Consejos Generales informarán con carácter preceptivo todos aquellos 

recursos presentados ante los Consejos autonómicos por procedimientos 
sancionadores de Colegios que puedan suponer la expulsión del profesional del 
Colegio. En estos informes los Consejos Generales realizarán una interpretación 
de la doctrina aplicable respecto al código deontológico al que hace referencia el 
artículo 43 de la ley y una recomendación de resolución del caso. A estos 
efectos, los Consejos autonómicos solicitarán la emisión de estos informes a los 
Consejos Generales, remitiéndoles el expediente del caso en cuestión, una vez 
haya sido interpuesto el recurso y, en todo caso, con antelación suficiente a la 
resolución del Consejo Autonómico.  

 
4.Los Consejos Generales y los Colegios de ámbito nacional tendrán los Órganos y 
composición que determinen sus Estatutos. Sus miembros deberán ser electivos o 
tener origen representativo. 
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Los Estatutos de los Consejos Generales establecerán un sistema de participación 
de los distintos Colegios que tendrá en cuenta el número de colegiados en cada uno 
de ellos, garantizando, en todo caso, la participación de todos los Colegios. 
 
El Presidente será elegido por todos los Presidentes y Decanos de los Colegios de 
España o, en su defecto, por quienes estatutariamente les sustituyan. 
 
Artículo 40. Funcionamiento democrático.  
 
1. La estructura interna y el funcionamiento de la corporación colegial deberán ser 
democráticos.  
 
En particular, la elección de los miembros de sus órganos de gobierno será por 
sufragio libre y secreto de los colegiados. Todos los colegiados, en igualdad de 
condiciones, serán electores, y sólo serán elegibles las personas físicas colegiadas. 
 
2. Los Estatutos Generales de la organización colegial deberán garantizar la 
organización y funcionamiento democráticos.  

Artículo 41. Buen Gobierno de las corporaciones colegiales 

1-Los cargos de Presidente, Decano, miembro de la Junta de Gobierno, o de 
cualquier otro cargo directivo en una corporación colegial ejercerán sus funciones de 
acuerdo con los principios éticos de transparencia, imparcialidad, buena fe, igualdad 
de trato y no discriminación, diligencia, conducta honorable y responsabilidad. 

2-Los cargos directivos de una corporación colegial respetarán los siguientes 
principios de actuación: 

a) Desempeñarán su actividad con pleno respeto a la normativa reguladora de las 
incompatibilidades.  

b) Guardarán la debida reserva respecto a los hechos o informaciones conocidos 
con motivo u ocasión del ejercicio de sus competencias. 

c) Pondrán en conocimiento de los órganos competentes cualquier actuación 
irregular de la cual tengan conocimiento. 

d) Ejercerán los poderes que les atribuye la normativa vigente con la finalidad 
exclusiva para la que les fueron otorgados y evitarán toda acción que pueda poner 
en riesgo el interés público. 

e) No se implicarán en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus 
funciones y se abstendrán de intervenir en los asuntos en que concurra alguna 
causa que pueda afectar a su objetividad. 

f) No aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de 
cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el 
desarrollo de sus funciones.  
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g) No se valdrán de su posición en la Corporación colegial para obtener ventajas 
personales o materiales por intereses privados propios, de familiares directos, o por 
intereses compartidos con terceras personas. Los familiares directos de los cargos 
directivos de una Corporación colegial no podrán ser contratados laboral o 
mercantilmente por la misma. 

3. En todo caso el ejercicio de los cargos de Presidente, Decano, miembro de la 
Junta de Gobierno, o de cualquier otro cargo directivo en una corporación colegial 
será incompatible con:  

a) cualquier cargo electo del Estado, las Comunidades Autónomas, o las Entidades 
locales. 

b) ser titular de un órgano superior o directivo en cualquier Administración Pública. 
c) el desempeño de cargos directivos en los Partidos Políticos, Sindicatos, u 

Organizaciones Empresariales. 
d) el desempeño de cargos directivos en entidades de seguro y en entidades o 

mutualidades de previsión social.  

4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 43 el Código deontológico de cada 
organización colegial incluirá las normas éticas y de actuación que deben cumplir 
los cargos directivos de las corporaciones colegiales y el régimen sancionatorio 
vinculado a su incumplimiento. En todo caso, y sin perjuicio de la imposición de 
otro tipo de sanciones, el incumplimiento de las disposiciones establecidas en el 
artículo 41.2.g y 41.3 de esta ley conllevará la inhabilitación del cargo directivo 
para el ejercicio de cualesquiera funciones en la organización colegial.  
 

5. Con carácter general, y sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa autonómica, 
los cargos directivos de las corporaciones colegiales de colegiación obligatoria no 
tendrán derecho a remuneración. Los presupuestos de la organización colegial 
correspondiente consignarán las partidas precisas para atender los gastos 
inherentes a los cargos directivos, incluido el abono de dietas y otras 
compensaciones económicas, que deberán figurar desglosadas. 

No obstante lo anterior, los Colegios podrán decidir remunerar a sus cargos 
directivos siempre que éstos ejerzan el cargo en un régimen de dedicación en 
exclusiva y la remuneración figure de forma detallada en los presupuestos. La 
aprobación de la remuneración de los cargos directivos deberá realizarse por 
mayoría […] en votación separada de la que se lleve a cabo para la aprobación 
del resto del presupuesto.    

 
Artículo 42. Normativa Colegial 

 
Los Colegios Profesionales, sin perjuicio de las leyes que regulen la profesión de 
que se trate, se rigen por sus Estatutos y por los Reglamentos de Régimen interior. 

 
1. Los Consejos Generales elaborarán, para todos los Colegios de una misma 

profesión, oídos éstos y en su caso los Consejos Autonómicos, unos Estatutos 
Generales que serán sometidos a la aprobación del Gobierno, mediante Real 
Decreto, a través del Ministerio de adscripción. En la misma forma, se elaborarán 
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y aprobarán los Estatutos en los colegios de ámbito nacional. 
 

 
2. Los Estatutos generales regularán, al menos, las siguientes materias: 
 

a) Adquisición, denegación, suspensión y pérdida de la condición de 
colegiado y clases de los mismos. 

b) Derechos y deberes de los colegiados. 
c) Órganos de gobierno y normas de constitución y funcionamiento de los 

colegios, con determinación expresa de la competencia independiente, 
aunque coordinada, de cada uno. 

d) Normas deontológicas del ejercicio profesional. 
e) Régimen disciplinario, que contendrá, al menos, la tipificación de 

infracciones, las clases y cuantías de sanciones, y la correspondencia 
entre unas y otras, con determinación de los órganos competentes para el 
ejercicio de la potestad disciplinaria y el procedimiento aplicable. 

f) Fines y funciones específicas del Consejo General y de los Colegios. 
g) Relaciones entre los Colegios, y entre éstos y el Consejo General 
h) Régimen jurídico de los actos y de su impugnación corporativa. 
i) Régimen económico y presupuestario 
j) Las incompatibilidades de los ejercientes para ocupar los cargos de las 

Juntas de Gobierno. 
k) Cuantas otras materias puedan redundar en el mejor funcionamiento de 

los Colegios y en el desarrollo y consecución de sus funciones y 
competencias 
 

3. Los Consejos Generales aprobarán los estatutos particulares para regular su 
funcionamiento, que serán sometidos a la aprobación del Gobierno, mediante 
Real Decreto,  a través del Ministerio competente. Los estatutos particulares de 
los Consejos Generales podrán elaborarse y aprobarse conjuntamente con los 
Estatutos Generales. 
 

4. Los Estatutos particulares regularán, al menos, las siguientes materias: 
 

a) Órganos de gobierno y normas de constitución y funcionamiento de los 
mismos. 

b) Régimen electoral 
c) Garantías necesarias para la admisión, en los casos en que así se 

establezca, del voto por delegación o mediante compromisarios en las 
Juntas generales 

d) Régimen económico y presupuestario 
e) Régimen jurídico de los actos y su impugnación en el ámbito corporativo 

 
5. Los Colegios elaborarán, asimismo, sus estatutos particulares para regular su 

funcionamiento. Serán necesariamente aprobados por el Consejo general, o por 
el Consejo autonómico competente si existiera, siempre que estén de acuerdo 
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con la presente Ley, con el Estatuto General, y con la normativa autonómica 
correspondiente. Si el Consejo General o en su caso el Consejo autonómico no 
hubiera dado su conformidad expresa en el plazo de seis meses desde que se 
remitieran, se presumirá otorgada. 

 
6. En ningún caso los colegios profesionales ni sus organizaciones colegiales 

podrán, por sí mismos o través de sus estatutos o el resto de la normativa 
colegial, establecer restricciones al ejercicio profesional en forma societaria o en 
materia de comunicaciones comerciales.  

 
Artículo 43. Código deontológico 
 

1. El Código deontológico o las normas deontológicas están compuestas por 
aquellas reglas éticas que el profesional debe cumplir en el ejercicio de una 
profesión y el régimen disciplinario aplicable. Asimismo de acuerdo con los 
principios de buen gobierno establecidos en el artículo 41 de esta ley el 
Código deontológico de cada organización profesional incluirá las normas 
éticas y de actuación que deben cumplir los cargos directivos de las 
corporaciones colegiales y el régimen disciplinario aplicable.  
 

2. Dichas normas serán únicas para cada organización colegial, en todo el 
territorio nacional. 
 

3. El Código deontológico formará parte de los Estatutos Generales del Consejo 
General, y será publicado en la página web a través de la ventanilla única a la 
que hace referencia el artículo 35 del Consejo General y de todos los 
Colegios profesionales. 
 

4. Los Códigos de deontología profesional han de respetar, en todo caso, la 
normativa sobre competencia desleal, y en ningún caso podrán incluir reglas 
que impidan o limiten la competencia entre profesionales. 
 

5. Los Códigos de deontología profesional incluirán las provisiones de los 
códigos de conducta que para esa profesión o actividad profesional hayan 
sido adoptados a nivel comunitario.   
 

 
Artículo 44. Régimen disciplinario.  
 
1. Los profesionales colegiados estarán sujetas a la potestad sancionadora que 
corresponda de su organización colegial que se ejercerá de conformidad con lo 
previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y de acuerdo con 
el procedimiento establecido en su normativa de desarrollo, y la normativa 
autonómica aplicable.   
 
2. Corresponde a los estatutos generales de cada Colegio la definición de las 
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infracciones así como de las sanciones disciplinarias aplicables, de acuerdo con lo 
siguiente: 
 
a) Serán infracciones muy graves, al menos, las siguientes: 
 

1) Las actuaciones profesionales negligentes que causen grave daño a los 
destinatarios del servicio profesional. 

 
2) El incumplimiento de la regulación del ejercicio profesional que cause grave 
perjuicio a los destinatarios del servicio profesional; en particular, de las 
obligaciones de información al destinatario previstas en esta Ley. 
 
3) Las prácticas abusivas que perjudiquen gravemente a los consumidores o 
usuarios  de los servicios.  

 
b) En materia de competencia desleal los estatutos generales se remitirán a la 
legislación aplicable y sobre intrusismo profesional al código penal. 
 
c) A los efectos de determinar la existencia de reincidencia, sólo se tendrán en 
cuenta las sanciones firmes impuestas por cualquier Colegio Profesional de la 
misma profesión. 
 
3. El ejercicio de las funciones disciplinarias del Colegio profesional compete, al 
menos en última instancia, a un órgano sancionador que tendrá como principio 
rector la imparcialidad, estará formado mayoritariamente por miembros no 
ejercientes y, contará al menos con un miembro no colegiado y un asistente 
representante de la Administración de tutela del Colegio con voz pero sin voto sin 
que puedan formar parte de él los cargos electos del colegio profesional. 
 
4. Los Consejos Generales garantizarán la coordinación en la transmisión de 
información entre los Colegios para la efectividad del ejercicio de la potestad 
sancionadora. 
 
5. Los Colegios profesionales de pertenencia voluntaria podrán sancionar a sus 
miembros con la expulsión del Colegio, pero ello no conllevará la inhabilitación para 
el ejercicio profesional. 
 
6. Los Colegios profesionales de pertenencia obligatoria sólo podrán sancionar a sus 
miembros con la expulsión del Colegio por infracciones graves o muy graves en el 
ejercicio de la profesión, no pudiendo tener origen en el incumplimiento del deber de 
pago de cuotas o de cualquier otro deber pecuniario. 
 
Artículo 45. Prohibición de recomendaciones sobre honorarios.  
 
Los Colegios Profesionales y sus organizaciones colegiales no podrán establecer 
baremos orientativos ni cualquier otra orientación, recomendación, directriz, norma o 
regla sobre honorarios profesionales.  

No obstante lo anterior, los Colegios podrán elaborar criterios orientativos a los 
exclusivos efectos de la tasación de costas y de la jura de cuentas de los abogados. 
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Dichos criterios serán igualmente válidos para el cálculo de honorarios y derechos 
que corresponden a los efectos de tasación de costas en asistencia jurídica gratuita.  

Artículo 46. Actos de los órganos de los Colegios y de los Consejos Generales 

1. Los actos emanados de los Órganos de los Colegios y de los Consejos Generales 
que estén sujetos al Derecho Administrativo, una vez agotados los recursos 
corporativos que contra ellos procedan serán directamente recurribles ante la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

2. La legitimación activa en los recursos corporativos y contencioso-administrativos 
se regulará por lo dispuesto en la Ley de esta jurisdicción.  

3. Son nulos de pleno derecho los actos de los Órganos colegiales en que se den 
algunos de los siguientes supuestos: 

• Los manifiestamente contrarios a la Ley; 
• Los adoptados con notoria incompetencia; 
• Aquéllos cuyo contenido sea imposible o sean constitutivos de delito; 
• Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento 

legalmente establecido para ello o de las normas que contienen las reglas 
esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. 

Son anulables los actos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento 
jurídico, incluso la desviación de poder. 

CAPITULO IV 

Régimen económico y contable 

Artículo 47. Régimen económico.  
 
1. Los recursos económicos de las corporaciones colegiales podrán proceder de los 

ingresos propios que perciban como contraprestación por las actividades que 
realicen, del rendimiento que obtengan de los bienes y valores que constituyan 
su patrimonio, las aportaciones voluntarias a título gratuito de entidades privadas 
y de particulares, o cualesquiera otros ingresos ordinarios o extraordinarios que 
perciban de acuerdo con sus estatutos.  
 

2. Los colegiados estarán obligados al pago de las cuotas necesarias para el 
sostenimiento de los servicios obligatorios que ha de prestar el Colegio 
profesional. 
 

3. Los Colegios de pertenencia obligatoria deberán establecer unos regímenes 
especiales bonificados de cuotas o precios de los servicios obligatorios prestados 
por el Colegio para aquellos profesionales que acrediten encontrarse en situación 
de desempleo. 

 
4. Las cuotas serán iguales para todos los colegiados, sin perjuicio de que puedan 

establecerse cuotas reducidas para los colegiados de menor antigüedad, para los 
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no ejercientes y sin perjuicio de los regímenes bonificados para los profesionales 
en situación de desempleo acreditado. 
 

5. Las corporaciones podrán cobrar por los servicios voluntarios que decidan 
prestar. En ningún caso podrá obligarse al colegiado a contratar los servicios 
voluntarios de la corporación colegial. 

 
6. Las corporaciones están obligadas a distinguir claramente las cuotas fijadas para 

los servicios obligatorios y los precios estipulados para los servicios voluntarios.  
 
7. La suscripción de seguros a través de las corporaciones colegiales será en todo 

caso considerado servicio voluntario. 
 
 
Artículo 48. Obligaciones Contables 
 
1. Las organizaciones colegiales deberán llevar libros de contabilidad detallados que 
permitan en todo momento conocer su situación financiera y patrimonial y el 
cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley. 
 
2. Los libros de Tesorería, Inventarios y Balances deberán contener, conforme a 
principios de contabilidad generalmente aceptados: 

a. El inventario anual de todos los bienes. 
b. La cuenta de ingresos, consignándose como mínimo las siguientes categorías 

de ingresos: 
o Cuantía global de las cuotas y aportaciones de sus afiliados o 

miembros desglosadas por concepto y por el tipo de servicios 
prestados, así como las normas para su cálculo y aplicación. 

o Ingresos procedentes de su propio patrimonio. 
o Ingresos procedentes de donaciones  
o Subvenciones y otros rendimientos de carácter público. 
o Rendimientos procedentes de las actividades de la Corporación 

colegial. 
c. La cuenta de gastos, consignándose como mínimo las siguientes categorías 

de gastos: 
o Gastos de Personal especificando las retribuciones de los miembros de 

la Junta de Gobierno y de otros cargos electos en razón de su cargo. 
o Gastos de adquisición de bienes y servicios (corrientes). 
o Gastos financieros de préstamos. 
o Otros gastos de administración. 
o Gastos de las actividades propias de la organización Colegial. 

d. Las operaciones de capital relativas a: 
o Créditos o préstamos de instituciones financieras. 
o Inversiones. 
o Deudores y acreedores. 

3. Las cuentas anuales comprenderán el Balance, la cuenta de Resultados y una 
Memoria explicativa de ambas. En todo caso dicha Memoria contendrá una 
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estimación separada de los  ingresos y gastos que se han obtenido o realizado por 
el ejercicio de potestades públicas.  

 
La Memoria deberá ir acompañada, igualmente, de un anexo donde se especifiquen 
pormenorizadamente las condiciones contractuales estipuladas de los créditos o 
préstamos de cualquier clase que mantenga la corporación colegial con las 
entidades de crédito. En él se identificará a la entidad concedente, el importe 
otorgado, el tipo de interés y el plazo de amortización del crédito o préstamo y la 
deuda pendiente al cierre del ejercicio de que se trate con indicación de cualquier 
contingencia relevante sobre el cumplimiento de las condiciones pactadas. 
 
 
4. Las Corporaciones colegiales, vendrán obligados a hacer públicas, a través de la 
ventanilla única establecida en el artículo 35, las cuentas anuales de forma que esta 
información sea de gratuito y fácil acceso para los ciudadanos 
 
 
Artículo 49.  Control de cuentas 
 
1. Las Organizaciones Colegiales de pertenencia obligatoria deberán prever un 

sistema de control interno que garantice la adecuada intervención y 
contabilización de todos los actos y documentos de los que se deriven derechos 
y obligaciones de contenido económico, conforme a sus estatutos.  
 

2. Las cuentas anuales  deberán ser revisadas por auditor de cuentas que emitirá 
un informe detallado sobre el resultado de su actuación de conformidad con la 
normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. 

 

TÍTULO III 
 

 Calidad de los servicios y protección de los consumidores y usuarios de 
servicios profesionales 

 
 
 
Artículo 50. Fomento de los mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos. 
 
Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, fomentarán la 
adhesión de los profesionales al Sistema Arbitral de Consumo, como medio para 
resolver los conflictos que surjan entre los consumidores y usuarios y los 
profesionales en relación a los derechos legal o contractualmente reconocidos a 
aquéllos.  
 
Artículo 51. Impulso de la transparencia y difusión de los instrumentos 
favorecedores del correcto ejercicio profesional 
 
Será accesible al público en formato telemático la siguiente información, que deberá 
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estar actualizada en todo momento: 
 

• Lista de todas las profesiones reguladas por las distintas Administraciones 
Públicas, incluyendo las tituladas y colegiadas. A estos efectos, se señalará la 
administración y autoridad competente para la regulación de cada profesión 

• Información relativa a la formación necesaria para el acceso a cada profesión 
regulada. 

• Todos los requisitos y procedimientos necesarios para el acceso y ejercicio 
profesional, incluyendo, en el caso de las profesiones colegiadas, las cuotas 
de inscripción y colegiales exigidas por los colegios profesionales. 
 

A los efectos de este artículo, las administraciones públicas y las  organizaciones 
profesionales proporcionarán toda la información necesaria, actualizándola cuando 
exista algún cambio al respecto. 
 
La información será accesible a través de la página web del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. 
 
Artículo 52. Registro Nacional de Titulados Universitarios Oficiales 
 
A través de la página web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se ofrecerá 
de forma clara, inequívoca y gratuita acceso público al Registro Nacional de 
Titulados Universitarios Oficiales creado por Real Decreto 1002/2010, de 5 de 
agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales en el que constarán, al 
menos, los siguientes datos:  
 

a) nombres y apellidos de los titulados. 

b) títulos oficiales en los que estén en posesión y, en su caso, suplementos 
europeos al título.  

c) situación de habilitación profesional.  

 
Los juzgados y tribunales deberán remitir al Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte copia de las sentencias relativas a la inhabilitación de los profesionales. 
Asimismo, las corporaciones colegiales, en el caso de profesiones colegiadas, 
tendrán la obligación de remitir al Ministerio de Educación la información relativa a 
los colegiados que se determine, en un plazo máximo de quince días desde que se 
tenga conocimiento de dicha información. Para esta cesión no será necesario el 
consentimiento del  titular de los datos de carácter personal. 
 
Artículo 53. Impulso de la formación continua de los profesionales.  
 
Las Administraciones Públicas en sus respectivos ámbitos de competencia, así 
como las corporaciones colegiales y asociaciones profesionales, favorecerán  la 
formación continua de los profesionales como vía de mantenimiento de la calidad de 
los servicios que prestan y velarán por que las competencias o capacidades de los 
profesionales se mantengan a lo largo de la vida profesional, mediante la promoción 
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de la formación continua. 
 

Artículo 54. Sistemas de certificación de profesionales   
 
1. Se promoverá la creación de sistemas de certificación de profesionales a través 

de las oportunas entidades de certificación como mecanismo para  garantizar 
una mayor información de los consumidores sobre los conocimientos y 
experiencia de los profesionales prestadores de servicios.  

 
Dichos sistemas de certificación deberán tener en cuenta la formación inicial de 
los profesionales, la formación continuada, tanto en lo relativo a formación 
universitaria como de otra índole, así como la experiencia profesional y la 
adhesión a sistemas arbitrales de consumo.  

 
Los sistemas de certificación podrán clasificar a los profesionales en distintos 
niveles, a través del establecimiento de requisitos objetivos, no discrecionales, no 
discriminatorios y transparentes, teniendo en cuenta en todo caso el ámbito 
normal del ejercicio profesional y estando adaptados a los sistemas que se hayan 
desarrollado en el ámbito comunitario.  

 
Asimismo, podrán certificar especialidades dentro del ámbito profesional.  

 
2. Los sistemas de certificación serán, en todo caso, voluntarios para el profesional.  

 
3. La posesión de una determinada certificación voluntaria no podrá constituir 

requisito necesario o adicional para la adquisición de atribuciones profesionales 
salvo que así lo exija una ley o norma de igual rango. 

 
4. A efectos de garantizar la homogeneidad de los sistemas y la transparencia para 

el consumidor en el ámbito de las organizaciones profesionales estos sistemas 
podrán ser desarrollados por los Consejos Generales de Colegios. El  sistema de 
certificación de profesionales de una misma organización profesional debe ser 
único.  

 
5. A los efectos previstos en esta ley, podrán solicitar su acreditación como 

entidades de certificación cualquier entidad, tanto pública como privada, con o sin 
fines lucrativos, con independencia de su tamaño o de la realización de otras 
actividades diferentes a las objeto de acreditación. En particular podrá solicitar 
esta acreditación las organizaciones y las asociaciones profesionales y las 
corporaciones profesionales.  

 
6. La acreditación de las entidades de certificación previstas en esta ley 

corresponderá a la Entidad Nacional de Acreditación y se desarrollará de 
conformidad con los criterios y normas establecidos en la legislación de la Unión 
Europea en materia de acreditación, y en la norma UNE-EN ISO/IEC 17024 o 
norma que la sustituya.  

 
Disposición adicional primera. Obligaciones de colegiación.  
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1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 26 de esta Ley, es obligatorio estar 
colegiado en los colegios que se indican para ejercer  las actividades profesionales o 
profesiones siguientes:  
 
 
a) En un colegio de médicos para ejercer las actividades que corresponden a los 
médicos de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de 
ordenación de las profesiones sanitarias. 
 
b) En un colegio de farmacéuticos para ejercer la actividad de responsable de una 
oficina de farmacia a la que se refiere el artículo 5 de la Ley 16/1997, de 25 de abril, 
de regulación de servicios de las oficinas de farmacia. 
 
c) En un colegio de dentistas, para ejercer las actividades que corresponden a los 
dentistas de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de 
ordenación de las profesiones sanitarias, y  del artículo 1 de la Ley 10/1986, de 17 
de marzo, sobre odontólogos y otros profesionales relacionados con la salud dental. 
 
d) En un colegio de veterinarios para ejercer las actividades que corresponden a los 
veterinarios de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de 
ordenación de las profesiones sanitarias. 
 
e) En un colegio de enfermeros para ejercer las actividades que corresponden a los 
enfermeros de acuerdo con el artículo 7 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de 
ordenación de las profesiones sanitarias. 
 
f) En un colegio de fisioterapeutas para ejercer las actividades que corresponden a 
los fisioterapeutas de acuerdo con el artículo 7 de la Ley 44/2003, de 21 de 
noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias. 
 
g) En un colegio de podólogos para ejercer las actividades que corresponden a los 
podólogos de acuerdo con el artículo 7 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de 
ordenación de las profesiones sanitarias. 
 
h) En un colegio de ópticos-optometristas para ejercer las actividades que 
corresponden a los ópticos-optometristas de acuerdo con el artículo 7 de la Ley 
44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias. 
 
i) En un colegio de abogados para la intervención como abogado ante juzgados y 
tribunales de justicia, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 
julio, del Poder Judicial y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1.4 de la Ley 
34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y 
Procurador de los Tribunales. 
 
j) En un colegio de procuradores para la intervención como procurador ante 
juzgados y tribunales de justicia, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
1.4 de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de 
Abogado y Procurador de los Tribunales. 
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k) En un colegio de graduados sociales para la intervención como graduado social 
ante jueces y tribunales en los procedimientos laborales y de Seguridad Social, de 
acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 
 
l) En un colegio de notarios y registradores para realizar las actividades propias de 
los notarios y registradores de acuerdo con la Ley de 28 de mayo de 1862, del 
Notariado y  la Ley Hipotecaria, Texto Refundido según Decreto de 8 de febrero de 
1946.  
 
m) En un colegio competente por razón de la materia para ejercer las actividades 
sujetas a visado colegial obligatorio según el Real Decreto 1000/2010, de 5 de 
agosto, sobre visado colegial obligatorio.  
 
2. En todo caso en el ejercicio de las actividades enumeradas en las letras a, b, c, d, 
e, f, g, y h se entienden incluidos aquellos profesionales que ejercen su actividad en 
el ámbito privado y aquellos profesionales al servicio de las administraciones 
públicas cuyas funciones comprendan la realización de actuaciones profesionales 
que tengan como destinatarios inmediatos a los usuarios del Sistema Nacional de 
Salud 
 
 
3. No será obligatoria la colegiación para cualesquiera otras profesiones, actividades 
o funciones distintas de las relacionadas en el apartado anterior, sin perjuicio de las 
exigencias de titulación y de las obligaciones de inscripción de los profesionales 
titulados en el Registro Nacional de Titulados Universitarios oficiales que puedan 
recaer sobre ellas.  
 
 
Disposición adicional segunda. Acreditación de la cualificación para el ejercicio de 
actividades profesionales o profesiones.  
 
A los efectos de acreditar que se posee la formación adecuada para el ejercicio de 
una actividad profesional o profesión determinada o la firma como profesional 
competente  de un documento en ejercicio de esa actividad o profesión, las 
Administraciones Públicas considerarán documento acreditativo suficiente el 
suplemento europeo al título en el caso de los títulos universitarios y los planes de 
estudio o perfiles en el caso de los títulos de formación profesional. 
 
 
Disposición adicional tercera. Referencia a titulaciones en el ámbito de la Ley de 
Contratos del Sector Público 
 
En los pliegos de prescripciones técnicas  de los contratos del Sector Público sólo se 
podrán establecer referencias a titulaciones universitarias concretas cuando se trate 
del ejercicio de profesiones tituladas. Siempre que exista una reserva de actividad 
compartida por varias titulaciones académicas, no se podrá hacer referencia 
únicamente a una de ellas debiendo establecer la reserva en término de 
competencias.  
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Disposición adicional cuarta. Facultad de control documental de las 
Administraciones Públicas.  

Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de competencia, lo previsto en esta 
Ley no afecta a la capacidad que tienen las Administraciones Públicas, en ejercicio 
de su autonomía organizativa y en el ámbito de sus competencias, para decidir caso 
por caso para un mejor cumplimiento de sus funciones, la celebración con los 
Colegios Profesionales u otras entidades de convenios o la contratación de servicios 
de comprobación documental, técnica o sobre el cumplimiento de la normativa 
aplicable que consideren necesarios relativos a los trabajos profesionales. 

 
Disposición adicional quinta. Certificación de profesionales  

En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley los Consejos Generales de 
Colegios de pertenencia obligatoria deberán haber desarrollado un sistema de 
certificación de profesionales y los Colegios de estas organizaciones profesionales 
deberán haberse constituido como entidades de certificación en los términos 
establecidos en el artículo 54.  

La falta de constitución como entidades de certificación en el plazo de dos años 
desde la entrada en vigor de la ley será motivo de informe de disconformidad de la 
Administración de tutela.  

Disposición adicional sexta. Registro de peritos judiciales 
 
El Ministerio de Justicia creará un Registro de peritos judiciales para la inscripción de 
todos aquellos profesionales que cuenten con la debida habilitación. La inscripción 
en este Registro será requisito necesario para la actuación de estos profesionales 
ante la Administración de Justicia, sin perjuicio de las excepciones que se 
establezcan.  
 
El Registro de peritos judiciales podrá constar de diferentes secciones dependiendo 
de los conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos necesarios para la 
valoración de hechos o circunstancias relevantes  y para la emisión de dictámenes 
sobre los distintos asuntos.  

A efectos de proceder a la inscripción en este Registro, el Ministerio de Justicia 
podrá solicitar el cumplimiento de otros requisitos diferentes de la titulación que 
legalmente habilita al ejercicio de la profesión objeto de la materia del perito. Estos 
requisitos deberán ser proporcionados y no discriminatorios y podrán basarse en la 
experiencia del profesional, en el conocimiento adicional de cuestiones 
procedimentales o jurídicas y en el cumplimiento de deberes deontológicos. 

Las corporaciones colegiales, en el caso de profesiones colegiadas, tendrán la 
obligación de remitir al Ministerio de Justicia la información que se determine relativa 
a los colegiados que hayan solicitado su inscripción en el registro.  
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La norma reguladora de este Registro determinará sus condiciones y términos de 
funcionamiento. 
 
Disposición adicional séptima.- Ejercicio de las profesiones jurídicas 
 
1.- El ejercicio de toda profesión jurídica deberá ajustarse al cumplimiento estricto de 
las normas deontológicas establecidas en la legislación vigente. 
 
2.- El Ministerio de Justicia establecerá reglamentariamente, previo informe de las 
organizaciones profesionales afectadas, las normas deontológicas mínimas y 
comunes a las que quedarán sujetos todos aquellos que ejerzan profesiones 
jurídicas, así como el procedimiento a través del cual habrá de formalizarse el 
sometimiento a las mismas. 
 
Disposición adicional octava. Regímenes especiales 
 
Quedan exceptuadas del ámbito de aplicación del Título I de esta Ley las actividades 
que supongan el ejercicio de la autoridad pública, en particular las de los notarios, 
registradores de la propiedad y mercantiles.  
 
Los Estatutos, generales o particulares, los reglamentos de régimen interior y demás 
normas de los Colegios de Notarios, y Registradores de la Propiedad y Mercantiles 
así como de otros Colegios de profesionales que ejerzan actividades que supongan 
el ejercicio de la autoridad pública se adaptarán a lo establecido en el Título II de la 
presente Ley, en cuanto no se oponga a las peculiaridades exigidas por la función 
pública que ejerzan sus miembros. En todo caso, les será de aplicación lo dispuesto 
en el artículo 24 de la presente Ley. 
 
Los Colegios de Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles así como 
los Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local 
estarán exentos de la obligación de convertirse en entidades de certificación de 
profesionales establecida en el artículo 34.2.h de esta ley. Asimismo sus Consejos 
Generales no estarán sujetos a la obligación establecida en el artículo 39.2.h. 
 
 
Disposición adicional novena. Mantenimiento carácter colegial 

Los Colegios creados con anterioridad a la presente ley podrán mantener su 
carácter de corporación de derecho público sin que sea necesaria su disolución o 
conversión por no cumplir los requisitos de creación establecidos en esta ley.  

No obstante lo anterior, el Gobierno podrá abrir un proceso de revisión atendiendo a 
los nuevos requisitos establecidos por la presente ley para la creación de colegios 
profesionales. A tales efectos, el Gobierno podrá adoptar medidas de apoyo y 
fomento para la conversión voluntaria de los colegios profesionales de colegiación 
voluntaria en asociaciones profesionales o para facilitar el proceso de fusión entre 
colegios profesionales. 

Disposición adicional décima. Comisión de Reforma de las Profesiones  



43 
30 julio 2013 

Se crea una Comisión de Reforma de las Profesiones coordinada por el Ministerio 
de Economía y Competitividad, en la que participarán el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, la Agencia Nacional de la Evaluación de la Calidad y Acreditación 
y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 

Esta Comisión deberá emitir un informe de evaluación de acuerdo con los principios 
contenidos en esta ley y de carácter determinante sobre cualquier propuesta de ley 
que en el ámbito estatal establezca nuevas restricciones al acceso a actividades 
profesionales o profesiones o que establezca reserva de funciones.  

Asimismo esta Comisión podrá realizar de oficio una evaluación de las reservas de 
actividad o atribuciones de funciones existentes a la entrada en vigor de esta ley 
pudiendo realizar propuestas de modificación de las mismas a los departamentos 
ministeriales competentes. En particular esta Comisión realizará una evaluación de 
la posible ampliación de la reserva relativa a la propiedad y titularidad de las oficinas 
de farmacia a sociedades profesionales de farmacéuticos. 

Disposición adicional decimoprimera. Previsión social de profesionales titulados 
que ejercen su actividad por cuenta propia. 
 
1. La supresión de la obligación de colegiación como resultado de lo previsto en esta 

ley así como la fusión, absorción, segregación y cambio de denominación de 
colegios profesionales regulada en el artículo 30, no supondrán en ningún caso 
modificación para los profesionales afectados de su integración obligatoria en el 
Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia u Autónomos o, en su 
caso, de la posibilidad de optar entre la afiliación y alta en dicho régimen especial 
o la integración en la mutualidad autorizada para actuar como alternativa al mismo 
en los términos establecidos en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 
30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros 
Privados, manteniéndose la posibilidad de optar por esta última exclusivamente 
para aquellos profesionales que en función de su  titulación hubieran dispuesto de 
la misma de no haberse producido tales circunstancias. 
 

2. Las Mutualidades de Previsión Social autorizadas para actuar como alternativas al 
Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos,  desde la 
entrada en vigor de esta ley, deberán poner a disposición de la Tesorería General 
de la Seguridad Social, de forma telemática y cada tres meses,  una relación de 
los profesionales colegiados integrados en las mismas, indicando expresamente 
su actividad profesional. 

 
Disposición adicional decimosegunda. Obligación de seguro en el ámbito de la 
ingeniería y la edificación 
 
Los profesionales que ejerzan alguna de las siguientes actividades: 

a) Redacción y firma de proyectos que tengan por objeto la construcción, 
reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, 
montaje o explotación de bienes muebles o inmuebles. 
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b) Dirección de las actividades objeto de los proyectos a que se refiere el 
apartado anterior, incluso cuando los proyectos hubieren sido elaborados por 
un tercero. 

c) Dirección de toda clase de industrias o explotaciones. 
 
así como las personas jurídicas o entidades de titularidad privada que presten 
cualquier clase de servicios relacionados con dichas actividades, vendrán obligados a 
suscribir el oportuno seguro de responsabilidad, aval u otra garantía financiera que 
cubra las indemnizaciones que se puedan derivar de un eventual daño a las 
personas causado con ocasión de la prestación de estos servicios. 
 
Disposición transitoria primera. Régimen transitorio de la normativa colegial. 
 
1. Tras la entrada en vigor de esta Ley, los miembros de los órganos colegiales 
continuarán en el ejercicio de sus funciones de acuerdo con lo previsto en los 
estatutos colegiales vigentes en el momento de su entrada en vigor. 
 
2. Durante el período de adaptación de los Estatutos colegiales, de acuerdo con lo 
previsto en la disposición final decimoquinta continuarán en vigor las disposiciones 
contenidas en los mismos que no resulten contrarias a lo establecido en esta ley.  
 

Disposición transitoria segunda. Vigencia de las disposiciones de acceso o 
reserva de funciones en el ámbito de la ingeniería y de la edificación.  

Se constituirá un grupo de trabajo específico para la determinación de las 
atribuciones profesionales en el ámbito de la ingeniería y la edificación en el que 
participarán los Consejos Generales de los Colegios profesionales de ingenieros, 
ingenieros técnicos, arquitectos y arquitectos técnicos, los representantes de 
aquellas otras profesiones que puedan verse afectadas y que así lo soliciten y los 
Ministerios tutelantes de dichas profesiones. Este Grupo elaborará una propuesta de 
ley específica de atribuciones profesionales en el ámbito de la ingeniería y una 
propuesta de reforma de las atribuciones profesionales en materia de edificación 
contenidas en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación 
de acuerdo con los principios y criterios de esta ley. Esta propuesta será presentada 
en el plazo de tres meses desde la aprobación de esta Ley para informe 
determinante de la Comisión de Reforma de las Profesiones a la que hace referencia 
la Disposición adicional décima.   
 
El Gobierno, previo análisis del informe de la Comisión de Reforma de las 
Profesiones sobre la propuesta para la determinación de las atribuciones 
profesionales en el ámbito de ingeniería y la edificación, remitirá en el plazo de seis 
meses desde la aprobación de esta ley, a las Cortes Generales un Proyecto de Ley 
específico de atribuciones profesionales en el ámbito de la ingeniería y una 
propuesta de reforma de las atribuciones profesionales en materia de edificación 
contenidas en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.  
 
Hasta la entrada en vigor de la mencionada Ley se mantendrán las disposiciones 
relativas al acceso a actividades profesionales o profesiones o a la reserva de 
funciones en el ámbito de la ingeniería y de la edificación vigentes.  
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Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 
 
1. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
dispuesto en esta ley. 
 
2.En particular, queda derogada la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios 
Profesionales y las disposiciones contenidas en normas de cualquier rango relativas 
a la regulación de los Colegios profesionales que se opongan a lo dispuesto en esta 
ley.   
  
3. Asimismo, quedan derogadas todas las disposiciones relativas al acceso a 
actividades profesionales o profesiones o a la reserva de funciones a determinados 
titulados excepto las contenidas en las siguientes leyes y en su correspondiente 
normativa de desarrollo: 
 
- Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882.  
- Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre navegación aérea.  
- Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas.  
- Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.  
- Ley 10/1986, de 17 de marzo, sobre odontólogos y otros profesionales 
relacionados con la salud dental. 
- Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.  
- Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.  
- Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.  
- Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada.  
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos. 
- Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.  
-  Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.  
- Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado. 
- Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades.  
- Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal. 
- La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.  
- Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario.  
- Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados.  
-Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  
- Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados.  
- Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de abogado y 
procurador. 
- Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas.  
- Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.  
Ley 33/2011 de 4 de octubre, General de Salud Pública.  
- Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social. 
 
4. Por transponer normativa comunitaria relativa al acceso a actividades 
profesionales o profesiones o a la reserva de funciones mantendrán su vigencia las 
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normas de rango reglamentario siguientes:  
 

- Real Decreto 1566/1999, de 8 de octubre, sobre consejeros de seguridad para el 
transporte de mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril o por vía 
navegable. 
-Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. 
- Real Decreto 1032/2007, de 20 de julio, por el que se regula la cualificación inicial y 
la formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al 
transporte por carretera. 
- Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre el régimen jurídico de las 
empresas de servicios de inversión y de las demás entidades que prestan servicios 
de inversión y por el que se modifica parcialmente el Reglamento de la Ley 35/2003, 
de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por el Real 
Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre. 
- Real Decreto 973/2009, de 12 de junio, por el que se regulan las titulaciones 
profesionales de la Marina Mercante.  
- Real Decreto 1516/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la licencia 
comunitaria de controlador de tránsito aéreo.  
- Orden de 21 de marzo de 2000 por la que se adoptan los requisitos conjuntos de 
aviación para las licencias de la tripulación de vuelo (JAR-FCL) relativos a las 
condiciones para el ejercicio de las funciones de los Pilotos de los aviones civiles. 
- Real Decreto 335/2010, de 19 de marzo, por el que se regula el derecho a efectuar 
declaraciones en aduana y la figura del representante aduanero. 
- Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y 
manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la 
certificación de los profesionales que los utilizan. 
- Real Decreto 824/2010, de 25 de junio, por el que se regulan los laboratorios 
farmacéuticos, los fabricantes de principios activos de uso farmacéutico y el 
comercio exterior de medicamentos y medicamentos en investigación.  
- Real Decreto 830/2010, de 25 de junio, por el que se establece la normativa 
reguladora de la capacitación para realizar tratamientos con biocidas. 
 
5.De acuerdo con la disposición transitoria tercera de esta ley mantendrán 
igualmente su vigencia las disposiciones relativas a las atribuciones profesionales en 
el ámbito de la ingeniería y de la edificación.  
 
Disposición final primera. Modificación de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de 
Patentes de Invención y Modelos de utilidad. 
 
Uno. Se modifica el artículo 156 de la Ley que queda redactado así: 
 

«Artículo 156.  
 
Los Agentes de la Propiedad Industrial son las personas físicas o jurídicas 
inscritas como tales en el Registro de la Propiedad Industrial que, como 
profesionales liberales, ofrecen habitualmente sus servicios para aconsejar, 
asistir o representar a terceros para la obtención de las diversas modalidades 
de la propiedad industrial y la defensa ante el Registro de la Propiedad 
Industrial de los derechos derivados de las mismas. » 
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Disposición final segunda. Modificación de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de 
Competencia Desleal. 
 
Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 21 con la siguiente redacción: 
 

«3.  El uso público o atribución de la cualidad de profesional colegiado por una 
persona natural o jurídica que no esté incorporado al colegio profesional 
correspondiente a la actividad profesional prestada, es también una práctica 
comercial desleal por engañosa.» 

 
Disposición final tercera. Modificación de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de 
Industria.  
 
Se modifica la letra d) del artículo 12.1 de la Ley, que queda con la siguiente 
redacción:  
 

«1. Los Reglamentos de Seguridad establecerán (…): 
 

d) Las condiciones de equipamiento, capacidad técnica y, en su caso, el 
régimen de comunicación o declaración responsable sobre el cumplimiento de 
dichas condiciones exigidas a las personas o empresas que intervengan en el 
proyecto, dirección de obra, ejecución, montaje, conservación y 
mantenimiento de instalaciones y productos industriales. 

 
En particular, regularán los requisitos de cualificación no basados en título 
que en su caso sean necesarios para ejercer actividades profesionales o 
profesiones del   ámbito de la seguridad industrial, de forma que se garantice 
la posesión de los conocimientos y la aplicación de las técnicas necesarias 
para la minimización de los riesgos en este ámbito. 
 
Los reglamentos admitirán cuantas vías sean posibles para la acreditación del 
cumplimiento de estos requisitos de cualificación.» 

 
Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales.  
 
Se modifica el artículo 31.4 de la Ley, que queda con la siguiente redacción:  
 

«4. El servicio de prevención tendrá carácter interdisciplinario, debiendo sus 
medios ser apropiados para cumplir sus funciones. Para ello, la formación, 
especialidad, capacitación, dedicación y número de componentes de estos 
servicios, así como sus recursos técnicos, deberán ser suficientes y 
adecuados a las actividades preventivas a desarrollar, en función de las 
siguientes circunstancias: 

 
a) Tamaño de la empresa. 
b) Tipos de riesgo a los que puedan encontrarse expuestos los trabajadores. 
c) Distribución de riesgos en la empresa. 
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Reglamentariamente podrán establecerse los requisitos mínimos de 
formación en materia de prevención de riesgos laborales exigibles para el 
desempeño de las distintas funciones de evaluación de riesgos  y de 
desarrollo de la actividad preventiva. Los requisitos formativos deberán 
ajustarse a los diferentes niveles con los que pueden realizarse estas 
funciones.» 

 
 
Disposición final quinta. Modificación del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de 
febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los 
servicios de telecomunicación. 
 
Se modifica el artículo 3.1, que queda redactado en los siguientes términos: 
 

«1.A partir de la fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto-ley, no 
se concederá autorización para la construcción o rehabilitación integral de 
ningún edificio de los referidos en el artículo 2, si en el correspondiente 
proyecto de edificación no se incorpora el que prevea la instalación de una 
infraestructura común propia. Esta infraestructura deberá reunir las 
condiciones técnicas adecuadas para cumplir, al menos, las funciones 
indicadas en el artículo 1.2 de este Real Decreto-ley, sin perjuicio de los que 
se determine en las normas que, en cada momento, se dicten en su 
desarrollo.» 

 
 
Disposición final sexta. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil. 
 
Uno. Se modifica el apartado 3 del artículo 23 en los siguientes términos: 
 
“3. El procurador legalmente habilitado podrá comparecer en cualquier tipo de 
procesos sin necesidad de abogado, cuando lo realice a los solos efectos de oír y 
recibir actos de comunicación y efectuar comparecencias de carácter no personal de 
los representados que hayan sido solicitados por el Juez, Tribunal o Secretario 
judicial. Al realizar dichos actos no podrá formular solicitud alguna. El ejercicio 
simultáneo por la misma persona de las profesiones de abogado y procurador de los 
Tribunales es compatible excepto para aquellas funciones en las que el procurador 
ostente la condición de autoridad pública. “  
.  
Dos. Se modifica el artículo 242 apartado 4 en los siguientes términos: 
 
 
“4. Se regularán con sujeción a los aranceles los derechos que correspondan a los 
funcionarios, y a los procuradores y profesionales en el ejercicio de sus funciones 
como autoridad pública, que a ellos estén sujetos. Para el resto de funciones de los 
procuradores, se regulará un arancel que tendrá la consideración de precio máximo, 
pudiendo las partes pactar libremente otro inferior. Los precios máximos regulados 
no podrán ser superiores a los aranceles fijos establecidos en el Real Decreto 
1373/2003, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de derechos de los 
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procuradores de los tribunales” 
 
 
Disposición final séptima. Modificación de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre 
el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales 

Se modifican los apartados 2, 3 y 4 del artículo 1 en los siguientes términos: 

 “ 1. Esta ley tiene por objeto regular las condiciones de obtención del título 
profesional de abogado y el título profesional de procurador de los tribunales, como 
colaboradores en el ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, 
con el fin de garantizar el acceso de los ciudadanos a un asesoramiento, defensa 
jurídica y representación técnica de calidad. 

2. La obtención del título profesional de abogado en la forma determinada por esta 
ley es necesaria para el desempeño de la asistencia letrada en aquellos procesos 
judiciales y extrajudiciales en los que la normativa vigente imponga o faculte la 
intervención de abogado, y, en todo caso, para prestar asistencia letrada o 
asesoramiento en Derecho utilizando la denominación de abogado; todo ello sin 
perjuicio del cumplimiento de cualesquiera otros requisitos exigidos por la normativa 
vigente para el ejercicio de la abogacía. La obtención del título profesional de 
abogado habilitará igualmente para el desempeño de las funciones de 
representación legal de las partes en los procesos judiciales en calidad de 
procurador realizando los actos de comunicación a las partes y aquellos otros actos 
de cooperación con la Administración de Justicia que la ley les autorice con la 
excepción de aquellas que requieran la condición de autoridad pública. 

3. La obtención del título profesional de procurador de los tribunales en la forma 
determinada por esta ley es necesaria para desempeñar la representación legal de 
las partes en los procesos judiciales en calidad de procurador, realizando los actos 
de comunicación a las partes y aquellos otros actos de cooperación con la 
Administración de Justicia que la ley les autorice, así como para utilizar la 
denominación de procurador de los tribunales, sin perjuicio del cumplimiento de 
cualesquiera otros requisitos exigidos por la normativa vigente para el ejercicio de la 
procura. La obtención del título profesional de procurador habilita igualmente para el 
desempeño de la asistencia letrada en aquellos procesos judiciales y extrajudiciales 
en los que la normativa vigente imponga o faculte la intervención de abogado, y, en 
todo caso, para prestar asistencia letrada o asesoramiento en Derecho utilizando la 
denominación de abogado. 
 

4. La obtención de los títulos profesionales de abogado o procurador será requisito 
imprescindible para la colegiación. Para el ejercicio simultáneo de las funciones 
propias de la abogacía y de la procura en los casos en que sea compatible sólo será 
necesaria la incorporación a un Colegio profesional de abogados o de 
procuradores.” 

 
Disposición final octava. Modificación de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público. 
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Uno. Se modifica el artículo 74 de la Ley, que queda con la siguiente redacción: 
 
« Artículo 74. Ordenación de los puestos de trabajo. 
Las Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de relaciones 
de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que 
comprenderán, al menos, la denominación de los puestos, los grupos de 
clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, 
los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias. Dichos instrumentos 
serán públicos. 
Los requisitos de los puestos de trabajo deberán respetar el principio de libre acceso 
y ejercicio profesional. Excepcionalmente se podrán establecer requisitos basados 
en titulación o titulaciones concretas para acceder a una profesión titulada cuyas 
funciones reservadas coincidan con las funciones que deban ser desempeñadas en 
un puesto de trabajo concreto. » 
 

Disposición Final novena. Modificación de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de 
sociedades profesionales. 

Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 1 en los siguientes términos: 

“1. Las sociedades que tengan por objeto social el ejercicio en común de una 
actividad profesional deberán constituirse como sociedades profesionales en los 
términos de la presente Ley.  

A los efectos de esta Ley, es actividad profesional aquélla para cuyo desempeño se 
requiere titulación universitaria oficial, o titulación profesional para cuyo ejercicio sea 
necesario acreditar una titulación universitaria oficial.  

A los efectos de esta Ley se entiende que hay ejercicio en común de una actividad 
profesional cuando los actos propios de la misma sean ejecutados directamente bajo 
la razón o denominación social y le sean atribuidos a la sociedad los derechos y 
obligaciones inherentes al ejercicio de la actividad profesional como titular de la 
relación jurídica establecida con el cliente.” 

Dos. Se modifica el apartado 1 letra b del artículo 4 en los siguientes términos. 

“b) Las sociedades profesionales que, constituidas con arreglo a lo dispuesto en la 
presente Ley, participen en otra sociedad profesional” 

Tres. Se modifica el apartado 1 del artículo 5 que queda redactado como sigue:  

“1. En el caso de que para ejercer las actividades profesionales constitutivas del 
objeto social de la sociedad profesional se requiera colegiación obligatoria, la 
sociedad profesional únicamente podrá ejercerlas a través de personas colegiadas 
en el Colegio Profesional correspondiente.” 

Cuatro. Se modifica el apartado dos, letra b) del artículo 7 que queda redactado de 
la siguiente manera: 
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b) En el caso de que la sociedad profesional ejerza actividades profesionales para 
cuyo ejercicio se requiera la colegiación obligatoria, el Colegio Profesional al que 
pertenecen los otorgantes y su número de colegiado, lo que se acreditará mediante 
certificado colegial, en el que consten sus datos identificativos, así como su 
habilitación actual para el ejercicio de la profesión.”  

Cinco. Se modifica el artículo 8 en los siguientes términos: 

“1. La escritura pública de constitución deberá ser inscrita en el Registro Mercantil. 
Con la inscripción adquirirá la sociedad profesional su personalidad jurídica.  

2. En la inscripción se harán constar las menciones exigidas, en su caso, por la 
normativa vigente para la inscripción de la forma societaria de que se trate, las 
contenidas en el artículo 7.2 y, al menos, los siguientes extremos:  

a) Denominación o razón social y domicilio de la sociedad.  

b) Fecha y reseña identificativa de la escritura pública de constitución y notario 
autorizante; y duración de la sociedad si se hubiera constituido por tiempo 
determinado.  

c) La actividad o actividades profesionales que constituyan el objeto social.  

d) Identificación de los socios profesionales y no profesionales y, en relación con 
aquéllos, número de colegiado y Colegio Profesional de pertenencia, en el caso 
de que ejerzan actividades profesionales para cuyo ejercicio se requiera la 
colegiación obligatoria.  

e) Identificación de las personas que se encarguen de la administración y 
representación, expresando la condición de socio profesional o no de cada una 
de ellas.  

3. Cualquier cambio de socios y administradores, así como cualquier modificación 
del contrato social, deberán constar en escritura pública y serán igualmente objeto 
de inscripción en el Registro Mercantil.  

4. En el caso de que la sociedad profesional ejerza actividades profesionales para 
cuyo ejercicio se requiera la colegiación obligatoria, la sociedad se inscribirá 
igualmente en el Registro de Sociedades Profesionales del Colegio Profesional que 
corresponda a su domicilio, a los efectos de su incorporación al mismo y de que éste 
pueda ejercer sobre aquélla las competencias que le otorga el ordenamiento jurídico 
sobre los profesionales colegiados.  

La inscripción contendrá los extremos señalados en el apartado 2 de este artículo. 
Cualquier cambio de socios y administradores y cualquier modificación del contrato 
social serán igualmente objeto de inscripción en el Registro de Sociedades 
Profesionales.  
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El Registrador Mercantil comunicará de oficio al Registro de Sociedades 
Profesionales la práctica de las inscripciones, con el fin de que conste al Colegio la 
existencia de dicha sociedad y de que se proceda a recoger dichos extremos en el 
citado Registro Profesional. 

5. La publicidad del contenido de la hoja abierta a cada sociedad profesional en el 
Registro Mercantil y, en su caso, en el Registro de Sociedades Profesionales se 
realizará a través de un portal en Internet bajo la responsabilidad del Ministerio de 
Justicia.  

El acceso al portal de Internet será público, gratuito y permanente.  

Se faculta al Ministerio de Justicia para establecer el régimen de organización, 
gestión y funcionamiento del portal.  

En idénticos términos, las Comunidades Autónomas podrán establecer un portal en 
Internet en su ámbito territorial.  

A estos efectos, los Colegios Profesionales remitirán periódicamente al Ministerio de 
Justicia y a la Comunidad Autónoma respectiva las inscripciones practicadas en sus 
correspondientes Registros de Sociedades Profesionales.  

6. En el supuesto regulado en el artículo 3, y cuando se trate de actividades 
profesionales para cuyo ejercicio se requiera la colegiación obligatoria, la sociedad 
profesional se inscribirá en los Registros de Sociedades Profesionales de los 
Colegios de cada una de las profesiones que constituyan su objeto, quedando 
sometida a las competencias de aquél que corresponda según la actividad que 
desempeñe en cada caso.”  

 
Disposición final décima. Modificación del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. 
 
Se añade una nueva letra o) al artículo 49.1 de la Ley, con la siguiente redacción: 
 
« o) El ejercicio irregular de la profesión, en los términos previstos en la Ley XXX, de 
Servicios Profesionales, en cuanto afecte o pueda suponer un riesgo para los 
consumidores y usuarios. » 
 
 
Disposición final decimoprimera. Título competencial.  
 

1. Los artículos 8, 26 y las disposiciones adicionales primera y segunda se dictan 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 149.1.30.ª de la Constitución, que 
atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de regulación de las 
condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y 
profesionales. 

 
2. El artículo 20 tiene carácter básico y se dicta al amparo del artículo 149.1.11.ª 
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de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia 
de bases de la ordenación de seguros. 

 
3. El título II y las disposiciones adicionales tercera, quinta, octava y novena 

tienen carácter básico y se dictan al amparo de los artículos 149.1.18.ª y 30.ª 
de la Constitución, que atribuyen al Estado, respectivamente, la competencia 
para dictar las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas y 
para la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación 
de títulos profesionales.  

 
4. La disposición final decimosegunda se dicta al amparo del artículo 149.1.16.ª 

de la Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia 
de legislación sobre productos farmacéuticos.  

 
5. El resto del articulado de esta ley tiene carácter básico y se dicta al amparo de 

los artículos 149.1.1.ª y 13.ª de la Constitución, que atribuyen al Estado 
competencia exclusiva en materia de regulación de las condiciones básicas 
que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los 
derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales y en materia de 
bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. 

 
 
Disposición final decimosegunda. Márgenes, deducciones y descuentos 
distribución y dispensación de medicamentos de uso  
 
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad actualizará en un plazo no 
superior a seis meses, la tabla de deducciones al beneficio de las oficinas de 
farmacia recogida en el artículo 5 del Real Decreto 823/2008, de 16 de mayo, por el 
que se establecen los márgenes, deducciones y descuentos correspondientes a la 
distribución y dispensación de medicamentos de uso humano. Los nuevos tramos, 
porcentajes y cuantías deducibles que recojan la tabla deberán fijarse de tal forma 
que se garantice la financiación del índice corrector de márgenes, tal como viene 
éste recogido en el artículo 8 del citado Real Decreto. El rediseño de la tabla de 
deducciones deberá ser progresivo y considerar en todo caso: La ampliación del 
mínimo exento; la incorporación de tramos superiores a 600.000 euros, y el aumento 
de los porcentajes y las cuantías fijas de deducción. 
 
 
Disposición final decimotercera. Adaptación de la normativa vigente. 
 
1. Las Comunidades Autónomas, Ciudades Autónomas y Entidades Locales dentro 
del marco de sus competencias, comunicarán a la Administración General del 
Estado, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley, las 
disposiciones legales y reglamentarias de su competencia que hubieran modificado 
para adaptar su contenido a lo establecido en los artículos 7 y 11 de la presente Ley. 
 
2. En el plazo de 6 meses desde la entrada en vigor de esta Ley, deberá adaptarse a 
ella, en lo necesario y por el procedimiento en él previsto, el Real Decreto 
1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se incorporan al ordenamiento jurídico 
español la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de 
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septiembre de 2005, y la Directiva 2006/100/CE, del Consejo, de 20 de noviembre 
de 2006, relativas al reconocimiento de cualificaciones profesionales, así como a 
determinados aspectos del ejercicio de la profesión de abogado. 

 
 

Disposición final decimocuarta. Adaptación de los Colegios Profesionales 
existentes. 
 
1. Tras la entrada en vigor de esta Ley, quienes ejerzan actividades profesionales o 

profesiones no sujetas a la obligación de colegiación, de acuerdo con lo en ella 
previsto, tendrán derecho a obtener la baja inmediata del colegio profesional en el 
que estén inscritos si así lo solicitan. Este proceso se llevará a cabo 
preferentemente de forma telemática. 
 

2. Asimismo, las sociedades profesionales inscritas en el Registro Mercantil en el 
momento de la entrada en vigor de esta Ley y cuyo objeto social se refiera a una 
actividad profesional o profesión que, tras la entrada en vigor de esta Ley, no 
requiera inscripción obligatoria en un Colegio Profesional, podrán solicitar de 
manera inmediata la baja del colegio profesional y la inscripción de su disolución 
o, en su caso, de su adaptación, en el Registro Mercantil. La sociedad inscrita 
dejará de estar sujeta a lo previsto en la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de 
sociedades profesionales, pasando a regirse por lo previsto en la normativa 
correspondiente a la forma social adoptada. 

 
3. Las corporaciones colegiales existentes en el momento de entrada en vigor de 

esta Ley deberán adaptar sus Estatutos y normativa interna a lo en ella previsto 
en el plazo de un año desde su entrada en vigor.  

 
 
Disposición final decimoquinta. Cambio de denominación y régimen jurídico de 
determinadas corporaciones profesionales. 
 
1. A partir de tres meses desde la entrada en vigor de esta Ley, el Colegio Nacional 
de Secretarios Judiciales se denominará Asociación de Secretarios Judiciales.  
 
2. El Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España y el Instituto de Actuarios 
de España se regirán por esta Ley. En el plazo de un año desde la entrada en vigor 
de esta Ley adaptarán su denominación incluyendo la denominación de Colegio. 
Asimismo, en dicho plazo procederán a realizar las adaptaciones que resulten 
necesarias en su normativa interna. 
 
Disposición final decimosexta. Ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 
 
En el territorio de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, las funciones 
ejecutivas atribuidas a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas 
corresponderán al Ministerio de tutela competente por razón de la actividad 
profesional o profesión. 
 
 
Disposición final decimoséptima. Habilitación normativa. 
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1. Corresponde a las Administraciones Públicas competentes, en su respectivo 
ámbito territorial, aprobar las normas de desarrollo y ejecución de esta Ley.  
 
2. Se autoriza al Gobierno para que, en el ámbito de sus competencias, dicte las 
disposiciones reglamentarias necesarias para el desarrollo y aplicación de esta Ley.  
 
 
Disposición final decimoctava. Entrada en vigor.  
 
Esta ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del 
Estado. 
 
La obligación de los Colegios profesionales de constituirse como entidad de 
certificación establecida en el artículo 54 y de los Consejos Generales de desarrollar 
un sistema de certificación establecida en el artículo 39 entrará en vigor al año de la 
publicación de esta ley en el Boletín Oficial del Estado.  
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ANTEPROYECTO DE LEY DE SERVICIOS Y COLEGIOS 
PROFESIONALES 

 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I 
 
 

A lo largo de las últimas décadas, el sector servicios ha ido ganando importancia en 
la economía española, al igual que en la de otros países desarrollados, hasta 
convertirse en el más importante en términos económicos y de empleo y en el 
principal motor del crecimiento.  
 
Dentro del sector servicios destaca el segmento de los servicios profesionales, por 
su particular imbricación con el conjunto del sector productivo, su especial intensidad 
en empleo cualificado y su impacto en los servicios de calidad a las empresas. 
 
En efecto, cabe recordar que el sector de los servicios profesionales en España 
genera cerca del 9% del PIB, representando entorno al 6% del empleo total y el 30% 
del empleo universitario. Se trata, por tanto, de un sector intensivo en mano de obra 
cualificada.  
 
Su indudable peso económico, junto a la especial incidencia que tienen algunos de 
estos servicios en los derechos e intereses de los ciudadanos cuando son sus 
destinatarios, justifican que los servicios profesionales deban contar con un marco 
regulador específico y no sea aplicable el general del sector servicios. Marco 
regulador que deberá garantizar el interés general de la forma menos restrictiva 
posible, con el consiguiente efecto positivo en términos de productividad, 
competencia y asignación eficiente de recursos. 
 
Pues bien, es un hecho indiscutible que la regulación actual de los servicios 
profesionales en nuestro país es claramente mejorable. La ausencia de una ley que 
estableciera un marco general de los servicios profesionales ha llevado a una 
copiosa regulación, fragmentaria, obsoleta, excesiva y que no ha evitado la 
conflictividad entre profesionales. 
 
Ante este panorama resulta imprescindible un nuevo marco normativo que aclare el 
confuso mapa regulatorio, lo actualice, revisando y derogando la normativa que ya 
no se corresponde con la realidad actual de la economía y las profesiones y 
simplifique la regulación de los servicios profesionales.  
 
Por otro lado, la profundidad de la crisis actual y las incertidumbres sobre el ritmo de 
la recuperación hacen aún más urgente aplicar aquellas reformas que, como la de 
servicios profesionales, se traducirán en un crecimiento del empleo y del PIB 
potencial, dado que constituyen un importante input para otros sectores de la 
economía. 
 
Así lo han entendido diversos organismos internacionales, como la OCDE, el FMI o 
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la UE, que vienen recomendando desde hace algún tiempo una reforma profunda de 
la regulación de los servicios profesionales en nuestro país, como vía para 
garantizar incrementos de competitividad y crecimiento. 
 
Pues bien, el nuevo marco normativo que esta ley establece, dando además 
cumplimiento al mandato del artículo 36 de la Constitución española, se basa en los 
principios de buena regulación, por lo que parte del principio de libre acceso a las 
actividades profesionales, restringiendo las limitaciones a casos justificados por 
razones de interés general. De este modo, se busca el equilibrio entre, por una 
parte, las restricciones precisas para garantizar la confianza indispensable de los 
destinatarios de los servicios profesionales en la calidad de lo que reciben, así como 
su protección y seguridad y, por otra, las libertades necesarias para favorecer el 
desarrollo de la actividad.  
 
Es evidente la estrecha relación que existe entre los Colegios y el ejercicio 
profesional; razón por la cual se ha considerado conveniente la regulación conjunta 
en una misma norma de ambas materias. Conviene no olvidar, por otra parte, que la 
actual regulación de los Colegios Profesionales data de 1974 y que ha sido sometida 
desde entonces a considerables reformas, en especial para su adaptación a la 
Directiva de servicios - a través de la reforma de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, 
de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso 
a las actividades de servicios y su ejercicio - por lo que resultaba conveniente el 
establecimiento de un nuevo régimen jurídico plenamente actualizado, que corrija el 
confuso mapa colegial existente.  
 
En efecto, actualmente existen colegios profesionales de pertenencia obligatoria, 
voluntaria, que recaen sobre actividades profesionales reguladas, tituladas o libres, 
sin que obedezcan a unos criterios racionales de regulación. Así conviven colegios 
de actividades profesionales libres que no requieren ninguna cualificación, colegios 
que se refieren a actividades reservadas pero que no requieren de un título 
universitario (requieren otro tipo de cualificación), y colegios que se refieren a 
actividades profesionales tituladas. A lo anterior se une la necesidad de dar solución 
a ciertos problemas derivados de la evolución del modelo organizativo colegial, con 
la aparición de los Consejos Autonómicos, no contemplados en la norma básica del 
74, y su relación con los Consejos Generales. 
 
Esta ley de servicios y colegios profesionales forma parte de las reformas 
estructurales recogidas en la Estrategia Española de Política Económica, lanzada en 
septiembre de 2012 y actualizada en abril de 2013, que tiene por objetivo aportar 
más flexibilidad y competencia a la economía, ayudar a contener los márgenes y 
costes empresariales, mejorar la calidad de los factores productivos y facilitar la 
asignación de recursos hacia los sectores más competitivos. En este sentido esta ley 
debe considerarse complementaria a otras recientes reformas estructurales como la 
aprobación de la Ley XX/XXX de Garantía de Unidad de Mercado dado que ambas 
tienen como objetivo la creación de un marco regulatorio eficiente para las 
actividades económicas y la eliminación de las barreras y obstáculos existentes a 
través de la aplicación de los principios de buena regulación económica. Esta ley, en 
concreto estaría aplicando dichos principios al sector de los servicios profesionales y 
a las restricciones al acceso basadas en la cualificación.   
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II 
 
 
La Ley consta de cincuenta y cuatro artículos estructurados en un Título preliminar y 
tres Títulos, once disposiciones adicionales, seis disposiciones transitorias, una 
disposición derogatoria y dieciséis disposiciones finales. 
 
El Título preliminar señala el objeto, ámbito de aplicación y definiciones básicas. En 
particular se define lo que se entiende por conflicto de interés y razón de interés 
general a efectos de esta Ley.  
 
El capítulo I del Título I, con el objetivo de fijar un marco regulador para los servicios 
profesionales, establece el principio general del nuevo marco regulador, esto es, el 
de libertad de acceso y libertad de ejercicio de toda actividad profesional y profesión. 
Este principio general viene acompañado por el de igualdad de trato y no 
discriminación y por el de eficacia en todo el territorio nacional que reconoce la 
capacidad para ejercer en todo el territorio nacional de los profesionales con 
independencia de donde se haya accedido a la actividad profesional. 
 
En lo que se refiere al acceso, en el capítulo II de este Título I, se fija un marco 
ordenador en el que las restricciones sólo puedan establecerse por Ley cuando se 
justifique por razones de interés general y resulte proporcionado; todo ello para 
evitar la proliferación de barreras de entrada poco justificadas o determinadas sólo 
por los intereses particulares de algún colectivo en perjuicio de otros.  
 
Asimismo, las restricciones de acceso que exijan la posesión de un determinado 
título académico oficial de educación superior (profesión titulada) requieren que la 
exigencia esté justificada por motivos de interés general. Estos criterios deben servir 
para limitar el número y alcance de las profesiones con fuertes restricciones al 
acceso. Por último, se recoge una clausula específica respecto a la aplicación del 
derecho comunitario para el acceso de profesionales habilitados en otros Estados 
miembros.  
 
En el capítulo III de este Título I se establece que las condiciones de ejercicio de las 
profesiones sólo podrán regularse mediante una disposición general declarando el 
principio general de libre compatibilidad entre actividades y profesionales salvo que 
una Ley disponga otra cosa y, en particular, respecto de las sociedades 
multiprofesionales.  
 
Igualmente, se recoge el principio de libre prestación para los profesionales 
comunitarios legalmente establecidos en otro Estado miembro, en línea con lo 
previsto en la Directiva de Servicios y en la Directiva de Reconocimiento de 
Cualificaciones profesionales. Se establece el principio de libertad en las 
comunicaciones comerciales, de tal forma que éstas sólo puedan limitarse por Ley, 
sin admitir prohibiciones totales. Finalmente se recoge el principio de libertad de 
formas de ejercicio profesional, previendo que pueda ejercerse tanto individualmente 
como de forma colectiva, a través de cualquier forma societaria de las admitidas por 
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las leyes.  
 
En el capítulo IV del Título I se recoge un catálogo de derechos y deberes de los 
profesionales. Se pretende en este Capítulo garantizar y potenciar la calidad de los 
servicios profesionales y reforzar la protección y seguridad de los consumidores. Los 
servicios profesionales constituyen un sector de la actividad económica en el que los 
problemas de información asimétrica son especialmente acusados y requieren, por 
ello, una intervención pública.  

 
En este sentido, se establece de forma general un marco infractor y sancionatorio al 
definir lo que se entiende por ejercicio irregular de la profesión que cubre de forma 
completa el campo de posibles infracciones de los profesionales que podrían 
perjudicar a los usuarios, incrementándose así la seguridad jurídica. 
 
Esta medida se acompaña de la obligación específica para los profesionales de 
informar a los consumidores y usuarios sobre las características del servicio, el 
precio, su solvencia técnica o los posibles conflictos de interés en los que puedan 
incurrir.  
 
El Título II de la Ley establece el marco jurídico básico de las Organizaciones 
Colegiales. 
 
El capítulo I recoge las disposiciones generales referentes a los Colegios 
profesionales: su definición y fines, la sujeción a la normativa de competencia, la 
creación de colegios, las profesiones colegiadas, las obligaciones de los colegios de 
pertenencia obligatoria, la denominación, el ámbito territorial y los preceptos 
referentes a su fusión, absorción, segregación, cambio de denominación, disolución 
y sus relaciones con la administración. 
 
En particular se establece que sólo podrá exigirse colegiación obligatoria para el 
ejercicio de una profesión titulada o algunas actividades propias de ésta cuando así 
se establezca mediante norma estatal con rango de ley en aquellos casos y 
supuestos de ejercicio en que se fundamente como instrumento eficiente de control 
del ejercicio profesional para la mejor defensa de los destinatarios de los servicios y 
en aquellas actividades en que puedan verse afectadas, de manera grave y directa, 
materias de especial interés general, como pueden ser la protección de la salud y de 
la integridad física o de la seguridad personal o la seguridad jurídica de las 
personas. Asimismo la creación de Colegios solo podrá realizarse mediante ley, a 
petición de profesionales titulados y mediante el acompañamiento de una Memoria 
justificativa.  
 
Los Colegios son corporaciones de derecho público que asumen funciones públicas 
(a diferencia de las Asociaciones) por lo que es necesario que estén sometidos a 
una supervisión específica con el objetivo de garantizar la protección de los 
intereses de los consumidores y usuarios. El nuevo texto refuerza este aspecto. Así, 
la Administración competente podrá realizar informes sobre la gestión de los 
colegios. 
 
El capítulo II recoge las funciones y servicios de los Colegios profesionales. Se 
diferencia claramente aquellas funciones de carácter público a efectos de su 
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régimen jurídico. Se sujeta a los Colegios al principio de transparencia y se 
establece la regulación de determinados servicios a realizar por los Colegios: la 
ventanilla única, los servicios de atención a los colegiados y a los consumidores y 
usuarios y el visado colegial así como la regulación del contenido y la obligatoriedad 
de publicación de la Memoria anual.  
 
El capítulo III del Título II recoge las disposiciones referentes a la organización y el 
régimen jurídico y disciplinario de los Colegios. Se establece el funcionamiento de 
los Consejos Generales y sus funciones. Se recoge el principio de funcionamiento 
democrático de las corporaciones colegiales y los principios básicos de buen 
gobierno de las corporaciones colegiales, incluyendo las incompatibilidades de sus 
cargos electos reforzando así el carácter independiente de los mismos. Se regula la 
normativa colegial con especial referencia al contenido de los Estatutos generales. 
En particular, se recoge que el código deontológico de cada organización colegial 
será único y formará parte del Estatuto General del Consejo General. Se hace 
referencia al régimen disciplinario recogiendo las infracciones muy graves y el 
ejercicio de las funciones disciplinarias por parte de los Colegios. Finalmente se 
establece la prohibición general de recomendación de honorarios y el régimen 
aplicable a los actos de los órganos de los Colegios y de los Consejos Generales.  
 
En el capítulo IV se recoge el régimen económico y contable de los Colegios. Se 
establece la voluntariedad de suscripción de seguro y de los servicios de protección 
social complementaria a través del Colegio y la obligatoriedad de presentación y 
publicidad de cuentas de los Colegios. En particular, como garantía de un mayor 
control contable, se recoge la obligatoriedad de auditoria para los Colegios de 
pertenencia obligatoria. 
 
Por último el Título IIII recoge las disposiciones concretas destinadas al refuerzo de 
la calidad de los servicios y la protección de los consumidores y usuarios de los 
servicios profesionales. Así, se establecen determinadas disposiciones destinadas al 
fomento de los mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos, al impulso de 
la transparencia, a la difusión de determinados datos del Registro Nacional de 
Titulados Universitarios Oficiales y del Registro Nacional de Especialistas en 
Ciencias de la Salud, y a la formación continua de los profesionales. 
Específicamente, y siguiendo el mandato dado a las Administraciones públicas en el 
artículo veintiséis de la Directiva de servicios, se recogen determinadas previsiones 
respecto a los sistemas de certificación de profesionales como mecanismos para 
garantizar una mayor información de los consumidores sobre los conocimientos y 
experiencia de los profesionales que contratan. Se establece que los sistemas de 
certificación serán únicos para cada organización profesional y en todo caso se 
garantiza la voluntariedad de los mismos para el profesional.    
 
Las disposiciones adicionales regulan una serie de aspectos complementarios 
necesarios para la aplicación e impulso de lo dispuesto en esta ley. En concreto se 
refieren, entre otras cuestiones, a la concreción de las actividades profesionales 
para cuyo ejercicio es obligatoria la previa inscripción en un colegio profesional. Se 
establece la creación de un Registro de peritos judiciales que dependerá del 
Ministerio de Justicia y se refuerza, en el ámbito de la contratación del Sector 
público, la  regulación para evitar que a través de los pliegos de prescripciones 
técnicas se introduzcan restricciones al ejercicio profesional más allá de lo previsto 
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en esta Ley. Se establece un régimen de mantenimiento del status quo del carácter 
colegial de los Colegios creados con anterioridad a esta Ley, sin perjuicio de las 
posibles medidas que el Gobierno pueda tomar para fomentar su conversión en 
asociaciones o su fusión. Se crea una Comisión de Reforma de las Profesiones que 
deberá realizar informes con carácter preceptivo sobre las nuevas propuestas de ley 
de atribuciones relativas al acceso a actividades profesionales o profesiones y a la 
reserva de funciones conforme a los criterios y principios establecidos en esta ley. 
Asimismo en el seno de esta Comisión se podrán analizar las reservas ya existentes 
realizando propuestas de modificación. Por último se establecen determinadas 
consideraciones respecto al régimen de previsión social de los profesionales 
titulados que ejercen su actividad por cuenta propia y se recoge la obligación de 
suscripción de seguro de responsabilidad, aval o garantía financiera a los 
profesionales o personas jurídicas que realicen determinadas actividades en el 
ámbito de la ingeniería y la edificación.  

La disposición transitoria primera se refiere a las reglas a aplicar a los Colegios 
profesionales existentes durante el proceso de adaptación de sus estatutos a lo 
previsto en esta Ley. En la disposición transitoria segunda se crea un grupo 
específico que deberá realizar una propuesta relativa a las atribuciones 
profesionales en el ámbito de la ingeniería y la edificación manteniendo la vigencia 
de la normativa al respecto.. En la disposición transitoria tercera se recoge el 
régimen transitorio aplicable a los habilitados de clases pasivas y en la disposición 
transitoria cuarta el plazo de Incorporación de datos en el Registro Nacional de 
Titulados Universitarios Oficiales. Por último en la disposición transitoria quinta se 
establecen distintas previsiones respecto a los servicios de recepción de 
notificaciones de los abogados y la disposición transitoria sexta respecto a los 
derechos de remuneración devengados por los procuradores con anterioridad a la 
entrada en vigor de esta ley.  
 
La disposición derogatoria recoge una cláusula derogatoria general y la derogación 
expresa de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales. Además, 
se prevé expresamente la continuidad de la vigencia de un listado de normas que 
resultan compatibles con lo previsto en esta Ley respecto al mantenimiento de 
determinadas reservas de actividad y de restricciones de acceso todo ello sin 
perjuicio de que la Comisión de Reforma de las Profesiones pueda de oficio 
evaluarlas nuevamente y realizar propuestas de modificación.  
 
Como cierre del texto se presentan dieciséis disposiciones finales, entre las que se 
incluyen las modificaciones de varias leyes. En concreto: 
 
Se modifica la Ley 11/1986, de Patentes de Invención y Modelos de utilidad, para 
permitir la libertad de formas de ejercicio profesional de los Agentes de Propiedad 
Industrial, permitiendo que también pueda ejercerse por personas jurídicas. 
 
En el marco de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, se aclara 
que el uso público de la cualidad de profesional colegiado por una persona que no 
esté efectivamente colegiada se considerará práctica comercial desleal por 
engañosa. 
 
Asimismo, se modifican la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria y la Ley 31/1995, 
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de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales para aportar el respaldo 
legal requerido a la regulación reglamentaria de desarrollo sobre exigencias de 
cualificación previa en estos ámbitos. 
 
En relación con el ejercicio de las profesiones de abogado y procurador de los 
tribunales, se modifica la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las 
profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales y la Ley 1/2000, de 7 de 
enero, de Enjuiciamiento Civil para establecer expresamente la compatibilidad el 
ejercicio simultáneo por la misma persona de ambas profesiones excepto para 
aquellas funciones para las que el procurador ostente la condición de agente de la 
autoridad. 
 
Se modifica la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales para 
eliminar el requisito de colegiación obligatoria para su creación. Asimismo, para una 
mejor protección del consumidor, se introduce en el Real Decreto Legislativo 1/2007, 
de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para 
la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias una 
nueva infracción, consistente en el ejercicio irregular de la profesión, cuando afecte o 
pueda suponer un riesgo para los consumidores y usuarios. 
 

Finalmente, se realiza un mandato al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad para que realice una modificación del Real Decreto 823/2008, de 16 de 
mayo, por el que se establecen los márgenes, deducciones y descuentos 
correspondientes a la distribución y dispensación de medicamentos de uso humano 
con el objetivo de reforzar la progresividad y el carácter finalista del sistema. 
 
El resto de disposiciones finales incluyen las previsiones relacionadas con el título 
competencial, la adaptación de las disposiciones con rango legal y reglamentario, la 
habilitación normativa y la entrada en vigor de la ley. Se prevé que con carácter 
general esta Ley entre en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín 
Oficial de Estado.  
 
 

 
 

TÍTULO PRELIMINAR 
 

Disposiciones Generales 
 
 
Artículo 1. Objeto y fines. 
 
1. Esta Ley tiene por objeto establecer los principios, bases y directrices necesarios 
para garantizar el libre acceso a las actividades profesionales y a su ejercicio, así 
como establecer el régimen jurídico de los colegios profesionales. 
 
2.- Los poderes públicos velarán porque, en el ámbito de los servicios profesionales, 
se provea una especial protección a los consumidores y usuarios en atención a la 
incidencia que puedan tener estos servicios en sus derechos y, en particular, porque 
se cumplan las obligaciones de los profesionales recogidas en esta Ley. 
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Artículo 2. Ámbito de aplicación. 
 
Esta Ley será de aplicación a las actividades profesionales y a los profesionales 
legalmente establecidos en cualquier lugar del territorio español sin perjuicio de lo 
establecido en la disposición adicional  séptima. 

 
 
Artículo 3.  Definiciones. 
 
Certificación: proceso mediante el cual un tercero da garantía escrita de que un 
profesional es conforme con unos requisitos específicos y predeterminados. 
 
Condición de ejercicio: cualquier exigencia o límite previstos en el ordenamiento 
jurídico relativos al ejercicio de una actividad profesional o una profesión. 
 
Conflicto de intereses: existe cuando en los servicios que prestan los profesionales a 
los consumidores y usuarios  interfieren o pueden interferir en la actuación de 
aquéllos, intereses de otros consumidores y usuarios o intereses privados propios, 
de familiares directos, o intereses compartidos con terceras personas. 
 
Cualificación: se entenderá por cualificación a efectos de esta ley a cualquier 
acreditación oficial, como un título del sistema educativo o aquella emitida por otras 
administraciones distintas de las educativas, que cuenten con valor profesional 
 
Organización colegial: el conjunto de corporaciones colegiales de una determinada 
profesión. Son corporaciones colegiales el Consejo General o Superior de Colegios, 
los Colegios de ámbito estatal, los Consejos Autonómicos de Colegios y los Colegios 
Profesionales. 
 
Profesional: las referencias contenidas en esta Ley a “profesional” o “profesionales” 
se entienden referidas a cualquier persona física que realice actividades de  
prestación de servicios profesionales. 
 
Profesión colegiada: aquella profesión titulada para cuyo ejercicio se exija la 
colegiación. 

Profesión regulada: la actividad o conjunto de actividades profesionales, cuyo 
acceso, ejercicio o una de las modalidades de ejercicio estén subordinados de 
manera directa o indirecta, en virtud de disposiciones legales o reglamentarias, a la 
posesión de determinadas cualificaciones profesionales. 

 
Profesión titulada: aquélla para cuyo acceso se exija estar en posesión de un título 
académico oficial de educación superior.   
 
Principio de proporcionalidad: Se cumple dicho principio cuando la medida 
implementada supone el uso del instrumento más adecuado para garantizar la 
consecución del objetivo que se persigue porque no existen otras medidas menos 
restrictivas que permitan obtener el mismo resultado. 
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Razones de interés general: el orden público y la lucha contra el fraude; la seguridad 
pública y la protección civil; la salud pública y la sanidad animal; la protección del 
medio ambiente, el entorno urbano y el patrimonio histórico y artístico nacional; la 
protección jurídica, la seguridad y la salud de los destinatarios de servicios y de los 
trabajadores y la necesidad de garantizar un alto nivel en la calidad en la educación  
 

Sistema de certificación: conjunto de procedimientos y recursos para llevar a cabo el 
proceso de certificación de acuerdo con una serie de requisitos específicos 
relacionada con los profesionales.  
 
 

 

 
 

TÍTULO I 
 

El acceso y ejercicio a las actividades profesionales y profesiones  
 

CAPITULO I 
 

Libertad de acceso y ejercicio  
 
Artículo 4. Libertad de acceso y ejercicio.  
 
1.El acceso y ejercicio de las actividades profesionales y profesiones será libre, sin 
más restricciones ni condiciones que las establecidas de acuerdo con lo previsto en 
esta ley.  
 
2. Salvo en los casos en que una Ley establezca una restricción de acceso de 
acuerdo con lo previsto en los artículos 7 y 8, se entenderá que los profesionales 
podrán realizar todas aquellas funciones o actividades correspondientes a su 
titulación o competencia específica, adquirida mediante formación o experiencia, 
asumiendo, en todo caso, la responsabilidad derivada de su actuación profesional. 
 

Artículo 5. Igualdad de trato y no discriminación. 
 
El acceso y ejercicio a actividades profesionales y profesiones se regirá por el 
principio de igualdad de trato y no discriminación, en particular por razón de origen 
racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, en 
los términos de la Sección III del Capítulo III del Título II de la Ley 62/2003, de 30 de 
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y del artículo 5 
de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres. 
 
Artículo 6.  Eficacia en todo el territorio nacional  
 
De acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo V de la Ley XX/XXX de Garantía de 
Unidad de Mercado el acceso a una actividad profesional o una profesión habilitará, 
en igualdad de condiciones, para su ejercicio en todo el territorio español, sin que 
pueda exigirse el cumplimiento de requisitos de acceso basados en cualificación 



 

10 
2 agosto 2013 

adicionales a los del territorio donde se hubiera accedido a la actividad profesional o 
profesión..  
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior se aplicará también cuando la actividad 
económica no esté sometida a requisitos de cualificación o habilitación en el lugar 
donde el operador esté legalmente establecido. 
 
 
 
 

CAPITULO II 
 
 

Acceso a la actividad profesional y las profesiones 
 
 
Artículo 7. Restricciones al acceso.  
 
1. Las restricciones al acceso a una actividad profesional o una profesión basadas 
en la cualificación sólo podrán establecerse cuando sea necesario por razones de 
interés general y de acuerdo con los principios de proporcionalidad y no 
discriminación. 
 
2. Las restricciones al acceso deberán estar previstas en una norma con rango de 
Ley. En el caso de transposición de una norma de derecho comunitario, las 
restricciones al acceso podrán estar previstas en una norma de rango inferior. La 
norma que establezca restricciones al acceso a una actividad profesional o una 
profesión identificará claramente la actividad o profesión a la que se restringe el 
acceso, haciendo  referencia a las funciones que comprende, de manera que no 
induzca a confusión con otras actividades profesionales o profesiones.  
 
3. Se entenderá por restricción al acceso basada en la cualificación cualquier 
exigencia o límite relativos a la titulación, nivel académico o educativo, formación, 
capacitación o experiencia que implique la reserva de funciones a favor del poseedor 
de dicha cualificación.  

4. En la regulación de la acreditación de la cualificación requerida deberá estarse al 
principio de proporcionalidad, previendo el mayor número de medios de acreditación 
que sea posible, tales como poseer un determinado nivel académico o educativo, 
poseer un título de formación profesional, poseer un certificado de profesionalidad, 
tener reconocida una experiencia laboral en las condiciones que se establezcan 
reglamentariamente, haber superado una formación o un examen teórico y/o 
práctico sobre unos contenidos mínimos ante la autoridad competente, o poseer una 
certificación otorgada por una entidad acreditada para la certificación de personas. 

 
5. Se podrá preservar la denominación en exclusiva de profesiones aun cuando no 
tengan reserva de actividad o atribuciones profesionales explícitas cuando la 
obtención de una determinada titulación o habilitación se encuentre regulada y en 
particular cuando esté sometida a la superación de unas pruebas de aptitud 
convocadas por la Administración competente. En ningún caso esa reserva de 



 

11 
2 agosto 2013 

denominación podrá estar vinculada al requisito de colegiación cuando la profesión 
no sea colegiada. 
 
Artículo 8. Profesión titulada. 
 
1. Sólo podrá exigirse título oficial de educación superior para el acceso a una 
actividad profesional o profesión cuando así se establezca en norma estatal con 
rango de ley por razones de interés general. 
 
2. En el caso de profesiones tituladas para las que el título exigido sea de rango 
universitario, se estará a lo previsto en la normativa de enseñanzas universitarias, 
correspondiendo al Gobierno la determinación de las condiciones a cumplir por los 
planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos oficiales que den 
acceso a tal profesión. 
 
Artículo 9. Acceso de profesionales comunitarios. 
 
Los profesionales legalmente habilitados en otros Estados miembros de la Unión 
europea podrán establecerse en España y acceder al ejercicio de las actividades 
profesionales o profesiones con su cualificación de origen en los términos previstos 
en la normativa vigente en aplicación del Derecho comunitario, en particular en la 
relativa a reconocimiento de cualificaciones profesionales.  
 
 

CAPITULO III 
 

Ejercicio profesional 
 

Artículo 10. Ejercicio en libre competencia.  
 
Las actividades profesionales y profesiones se ejercerán en régimen de libre 
competencia y estarán sujetas, en cuanto a la oferta de servicios y fijación de su 
remuneración, a la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y a la 
Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. Los demás aspectos del 
ejercicio profesional se regirán por la legislación general y específica sobre la 
ordenación sustantiva propia de cada profesión aplicable. 
 
Artículo 11. Condiciones de ejercicio. 
 
Sólo podrán imponerse condiciones al ejercicio de una actividad profesional o 
profesión cuando así se establezca en norma con rango de ley o mediante una 
disposición de carácter general que desarrolle una previsión legal o transponga una 
norma de derecho comunitario, y conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y 
su ejercicio. 
 
Artículo 12. Libre compatibilidad del ejercicio profesional. 
 
1.El ejercicio simultáneo de distintas actividades profesionales o profesiones será 
compatible, salvo cuando se disponga lo contrario mediante norma estatal con rango 
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de ley por la posibilidad de existencia de conflicto de intereses de los profesionales y 
de acuerdo con el principio de proporcionalidad. 
 
2. En ningún caso podrán imponerse requisitos que directa o indirectamente limiten 
el ejercicio conjunto de varias actividades profesionales o profesiones, salvo cuando 
concurran las condiciones especificadas en el apartado anterior. 
 
Artículo 13. Sociedades multiprofesionales. 

 
1.El ejercicio de distintas actividades profesionales o profesiones a través de una 
misma sociedad sólo podrá declararse incompatible o someterse a condiciones por 
medio de norma estatal con rango de ley, y siempre que concurran razones 
relacionadas con la existencia de conflicto de intereses de los profesionales. 
 
2.Cuando la ley establezca límites al ejercicio conjunto de distintas actividades 
profesionales o profesiones sin declararlo incompatible, las sociedades estarán 
obligadas a adoptar medidas que garanticen la independencia en el ejercicio de las 
actividades profesionales o profesiones afectadas que la integran.  
 
Artículo 14.  Ejercicio en libre prestación. 
 
1. Los profesionales legalmente establecidos en cualquier Estado miembro de la 
Unión Europea podrán ejercer libremente en el territorio español en régimen de libre 
prestación sin más limitaciones que las establecidas de acuerdo con lo previsto en 
esta ley y en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio. 
 
2. Excepcionalmente, podrá supeditarse el acceso de estos prestadores a una 
actividad de servicios o su ejercicio temporal en territorio español al cumplimiento de 
los requisitos que en cada caso determine la legislación sectorial aplicable, 
únicamente cuando estén justificados por razones de orden público, de seguridad 
pública, de salud pública o de protección del medio ambiente; y sean proporcionados 
y no discriminatorios y su exigencia se motive suficientemente.  
 
 3. En todo caso, las condiciones que puedan establecerse para el acceso y el 
ejercicio profesional deberán prever el ejercicio en libre prestación en las condiciones 
establecidas en esta Ley. 
 
4. Lo dispuesto en este artículo se aplicará sin perjuicio de lo previsto en la 
normativa vigente en aplicación del Derecho comunitario y en particular en el Real 
Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se incorporan al ordenamiento 
jurídico español la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
7 de septiembre de 2005, y la Directiva 2006/100/CE, del Consejo, de 20 de 
noviembre de 2006, relativas al reconocimiento de cualificaciones profesionales, así 
como a determinados aspectos del ejercicio de la profesión de abogado. 
 
Artículo 15. Libertad en las comunicaciones comerciales.    
 
1. Se garantiza la libertad de las comunicaciones comerciales en los servicios 
profesionales.  
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2. No podrán establecerse prohibiciones totales a las comunicaciones comerciales 
en las actividades profesionales o profesiones. Las limitaciones parciales que, en su 
caso, se impongan habrán de establecerse en norma con rango de ley y conforme a 
lo dispuesto en el artículo 24 de la  Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 
 
Artículo 16.  Libertad de formas de ejercicio profesional. 

 
1. Los profesionales podrán ejercer su actividad profesional o profesión 
individualmente o de forma conjunta en unión de otro u otros profesionales de la 
misma o distinta actividad profesional o profesión. 
 
2. Tanto en el supuesto de ejercicio individual como de ejercicio conjunto se podrá 
adoptar forma societaria de acuerdo con lo previsto en las leyes.  
 
 
 

CAPITULO IV 
 

Derechos y Deberes de los profesionales 
 

Artículo 17. Derechos de los profesionales. 
 
Los profesionales tienen los siguientes derechos básicos con el contenido y alcance 
que para cada uno de ellos prevea su normativa específica: 
 
1. Al libre acceso y ejercicio de la actividad profesional o profesión de acuerdo con lo 
previsto en esta ley. 
 
2. A ser admitidos en el Colegio profesional que corresponda cuando ostenten la 
titulación requerida y reúnan las condiciones de acceso a la profesión que en su 
caso se hayan establecido. 
 
3. A fijar libremente sus honorarios profesionales y a la percepción de la 
contraprestación económica convenida por el ejercicio profesional de sus actividades 
profesionales o profesiones. 

 
4. A la formación continua y readaptación profesionales. 
 
5. A ejercer como peritos judiciales, en los términos que establezca la legislación 

aplicable. En el caso de profesiones no colegiadas, no se podrá exigir la pertenencia 

a un Colegio para ejercer como perito judicial. 

 

6. A obtener certificaciones profesionales de su capacitación profesión basadas en 

su conocimiento y experiencia y expedidas por entidades debidamente acreditadas 

según la regulación aplicable.  
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7. A hacer uso de los mecanismos establecidos en el Capítulo VII de la Ley xx/xxxx 

de Garantía de Unidad de Mercado cuando consideren que una disposición, acto, 

actuación, inactividad o vía de hecho de una autoridad competente y, en particular, 

de una corporación colegial pueda ser incompatible con la unidad de mercado.  

 
Artículo 18. Obligaciones de los profesionales. 
 
Los profesionales tienen las siguientes obligaciones básicas con el contenido y 
alcance que para cada uno de ellos prevea su normativa específica:  
 
1. Actuar con responsabilidad en la aplicación de las reglas, técnicas y 
conocimientos propios de su actividad profesional o profesión. 
 
2. Seguir una formación continúa a lo largo de toda su vida profesional en garantía 
de un correcto ejercicio profesional, adaptándose a las circunstancias económicas y 
técnicas y en atención a las demandas y expectativas razonables de los 
destinatarios de sus servicios. 
 
3. Acreditar por escrito, a solicitud de los destinatarios, su solvencia profesional por 
medios que permitan a los destinatarios apreciar los conocimientos técnicos, 
eficacia, calidad, experiencia y fiabilidad del profesional. Para ello, el profesional, a 
su elección, podrá emplear, entre otros, los siguientes medios: 
 

a) Exhibición del título u otro documento acreditativo de la formación que 
posee. 
 
b) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados, mediante 
una declaración responsable del profesional, que en todo caso respetará lo 
dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal y, en 
su caso, el deber de secreto profesional al que pueda estar sujeto. 

 
c) Cualesquiera documentos o medios expedidos por terceros. En particular, 
certificados expedidos por sus clientes sobre los servicios o trabajos ya 
efectuados, certificados expedidos por entidades certificadoras. Asimismo 
podrán utilizarse como medio para acreditar la solvencia en el ámbito privado 
los certificados de clasificación o documentos similares que acrediten la 
inscripción en listas oficiales de empresarios autorizados para contratar con 
las Administraciones Públicas. Estos certificados no dotarán en ningún caso 
de atribuciones profesionales adicionales.  

 
4. Ejercer sólo aquellas actividades profesionales o profesiones para las que estén 
capacitados, de acuerdo con su formación y experiencia,  respetando en todo caso 
lo previsto en las leyes. 
 
 
5. Cumplir con las obligaciones establecidas en materia de reclamaciones e 
información a los destinatarios de sus servicios así como las demás obligaciones 
previstas en la normativa de defensa de consumidores y usuarios y el resto de la 
normativa sectorial aplicable. 
 



 

15 
2 agosto 2013 

6. Satisfacer las cuotas colegiales de carácter obligatorio en el caso de las 
profesiones colegiadas. Las Administraciones públicas no estarán obligadas al 
reintegro de las cuotas a los profesionales que trabajen a su servicio y que según la 
disposición adicional primera de esta ley estén obligados a la colegiación.  
 
Artículo 19. Prevención de conflicto de intereses. 
 
1. Los profesionales deberán adoptar medidas de prevención de los conflictos de 

intereses en los que puedan incurrir y dar a conocer a los consumidores y 
usuarios de sus servicios las medidas adoptadas.  

 
2. A petición del usuario, los profesionales estarán obligados a emitir una 
declaración responsable sobre la inexistencia de conflicto de intereses en su 
ejercicio profesional.  
 
3. En caso de ejercicio en forma societaria, las obligaciones previstas en este 
artículo se entenderán referidas tanto a la sociedad, como a los profesionales. 
 
 
Artículo 20. Aseguramiento.  
 
Cuando la legislación aplicable así lo prevea y en las condiciones que en ella se 
especifiquen, el profesional deberá suscribir un seguro o garantía equivalente que 
cubra los riesgos de responsabilidad civil en que pudiera incurrir como consecuencia 
de su ejercicio profesional.  
 
 
Artículo 21. Ejercicio irregular de una actividad profesional o profesión. 
 
1. Se considerará ejercicio irregular de una actividad profesional o de una profesión:  
 

a) Su ejercicio sin cumplir los requisitos de acceso.  
 

b) En las profesiones tituladas no colegiadas, el incumplimiento de las 
condiciones de ejercicio.  

 
c) En las profesiones colegiadas, su ejercicio sin la preceptiva colegiación. 

 
d) El uso profesional o comercial de la denominación “colegiada” o “colegiado” 

cuando no se pertenezca al colegio profesional correspondiente a esa 
actividad profesional o profesión. 
 

e) El ejercicio profesional sin tener suscrito un seguro o garantía equivalente 
cuando sea preceptivo de acuerdo con la legislación aplicable. 
 

f) El ejercicio de la profesión incurriendo en conflicto de intereses sin informar a 
los consumidores y usuarios. 
 

2. La Administración competente por razón de la materia perseguirá, y en su caso 
sancionará, el ejercicio irregular de las actividades profesionales o profesiones de 
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acuerdo con la normativa sectorial aplicable, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 49.1.o)  de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, 
aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre y sin perjuicio 
de las responsabilidades penales que, en su caso procedan. 
 
 
Artículo 22. Régimen de infracciones y sanciones. 
 
1. En caso de incumplimiento por los profesionales de las obligaciones recogidas en 
esta ley, y cuando los destinatarios de sus servicios sean consumidores y usuarios, 
se aplicará el régimen de infracciones y sanciones previsto en el Título IV del Libro I 
de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobada por el 
Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.  

 
2. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa sectorial, 
tanto estatal como autonómica, que resulte aplicable a cada actividad profesional. 
 
 
 

TÍTULO II 
 

Organizaciones Colegiales 
 

CAPITULO I 
 

Colegios profesionales 

Artículo 23. Definición y fines de los Colegios profesionales  

1. Los Colegios profesionales son corporaciones de derecho público, creadas por la 
Ley y reconocidas por el Estado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad 
para el cumplimiento de sus fines. 

2. Son fines esenciales de estas corporaciones la ordenación del ejercicio de las 
profesiones, la representación institucional exclusiva de las mismas cuando estén 
sujetas a colegiación obligatoria, la protección de los intereses de los consumidores 
y usuarios de los servicios de sus colegiados, y la defensa de los intereses 
profesionales de los colegiados. 

Artículo 24. Sujeción a la normativa de competencia 
 
Los acuerdos, decisiones y recomendaciones adoptados por los Colegios en el 
ejercicio de sus funciones observarán los límites de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de 
Defensa de la Competencia. 
 
Artículo 25. Creación de Colegios profesionales 
 

1. La creación de Colegios Profesionales se hará mediante ley, a petición de los 
profesionales titulados interesados.  
 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l15-2007.html
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2. La petición  a la Administración competente deberá ir acompañada de una 
Memoria en la que figuren los motivos que justifican la creación del Colegio, las 
razones que impiden la integración del colectivo solicitante en un Colegio profesional 
ya existente, el número aproximado de profesionales en ejercicio dentro del ámbito 
territorial propuesto por el Colegio así como el número de profesionales que realiza 
la solicitud.  
 
3. La ley de creación de la corporación colegial establecerá los requisitos de 
colegiación y la denominación del Colegio profesional.  
 
4. Los Colegios adquirirán personalidad jurídica desde que, aprobada su ley de 
creación, se constituyan sus órganos de gobierno. 
 
Artículo 26. Profesiones colegiadas 
 
1. Sólo podrá exigirse colegiación obligatoria para el ejercicio de una profesión 
titulada o algunas actividades propias de ésta cuando así se establezca mediante 
norma estatal con rango de ley. Asimismo solo podrá exigirse colegiación obligatoria 
en aquellos casos y supuestos de ejercicio en que se fundamente como instrumento 
eficiente de control del ejercicio profesional para la mejor defensa de los 
destinatarios de los servicios y en aquellas actividades en que puedan verse 
afectadas de manera grave y directa, materias de especial interés general, como 
pueden ser la protección de la salud y de la integridad física o de la seguridad 
personal o jurídica de las personas.  
 
2. La ley que exija la colegiación obligatoria identificará la organización colegial, bien 
de nueva creación, o bien ya existente, a la que deberán incorporarse los 
profesionales. 
 
3. La cuota de inscripción o colegiación no podrá superar en ningún caso los costes 
asociados a la tramitación de la inscripción. Los Colegios dispondrán los medios 
necesarios para que los solicitantes puedan tramitar su colegiación por vía 
telemática, de acuerdo con lo previsto en el artículo 35 de esta Ley. 
 
4. Los profesionales legalmente establecidos en cualquier Estado miembro de la 
Unión Europea podrán ejercer libremente en el territorio español en régimen de libre 
prestación sin necesidad de colegiación sin perjuicio de lo previsto en la normativa 
vigente en aplicación del Derecho comunitario y en particular en la relativa a 
reconocimiento de cualificaciones profesionales. 
 

Artículo 27. Obligaciones de los Colegios profesionales de pertenencia obligatoria 
 
Los Colegios profesionales que se hayan establecido de pertenencia obligatoria 
estarán sometidos al régimen establecido en esta ley. En concreto deberán: 
 

a) Establecer cuotas de inscripción o colegiación que no superen en ningún caso 
los costes asociados a la tramitación de la inscripción. 
 

b) Establecer cuotas periódicas o precios de los servicios que con carácter 
obligatorio deban realizarse a través del Colegio que sean razonables, no 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l2-1974.html#a10
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discriminatorias ni abusivas. Los Colegios deberán establecer unos 
regímenes especiales bonificados de cuotas o precios para aquellos 
profesionales que acrediten estar desempleados. 

 
c) Atender las recomendaciones realizadas por la Administración competente. 

En concreto estarán sujetos al régimen establecido en el artículo 33. 
 

d) Constituirse como entidades de certificación acreditadas por Entidad Nacional 
de Acreditación para la certificación voluntaria de los profesionales en los 
términos establecidos en el artículo 54. 

 
e) Prever un sistema de control interno y auditoría que garantice la adecuada 

intervención y contabilización de todos los actos y documentos de los que se 
deriven derechos y obligaciones de contenido económico, conforme a sus 
estatutos sin perjuicio de la función fiscalizadora que los órganos 
competentes puedan asumir de acuerdo con lo dispuesto por sus leyes 
reguladoras. 

 
f) Incluir en la memoria las cuentas anuales consolidadas debidamente 

auditadas y el informe resultante de la auditoría. 
 

g) Ofrecer información referente a los procedimientos necesarios para el acceso 
a la actividad profesional y su ejercicio incluyendo las cuotas de inscripción y 
colegiales exigidas y sus cuentas anuales consolidadas garantizando que la 
información  es pública a través de la ventanilla única y, por tanto, accesible 
de forma directa sin necesidad de requerimiento previo del interesado. 
 

h) Facilitar información actualizada al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
referente a los procedimientos de acceso a la actividad profesional y a las 
cuotas de inscripción y colegiales. 
 

i) Establecer un régimen de remuneración de sus directivos según las 
consideraciones del apartado cinco del artículo 41 de esta ley.  

 
 
Artículo 28. Denominación. 

 
1. Únicamente las corporaciones sujetas a lo previsto en este Título podrán utilizar 

la denominación de “Colegio profesional” o la denominación de “Colegio oficial”. 
 
2. No podrá otorgarse a un Colegio denominación coincidente o similar a la de otros 

anteriormente existentes o que no responda de forma genérica a las 
competencias poseídas por sus componentes o sea susceptible de inducir a error 
en cuanto a quiénes sean los profesionales integrados en el Colegio. 

 
3. Los Estatutos Colegiales de las corporaciones de pertenencia voluntaria no 

podrán reservar para sus colegiados la denominación de la profesión.  
 

4. Los profesionales colegiados podrán utilizar en el ejercicio de la profesión el 
calificativo de profesional colegiado. 
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Artículo 29. Ámbito territorial 
 
1. El ámbito territorial de los Colegios profesionales podrá ser único, cuando 

extienden sus competencias en todo el territorio nacional, o de estructura 
múltiple, cuando existan varios Colegios de la misma profesión de ámbito inferior 
al nacional.  
 

2. La determinación del ámbito territorial del Colegio será decidida libremente por 
cada Organización Colegial. Dentro del ámbito territorial que venga señalado a 
cada Colegio no podrá constituirse otro de la misma profesión o actividad 
profesional. 

 
3. Cuando estén constituidos varios Colegios de la misma profesión de ámbito 

inferior al nacional existirá un Consejo General cuya naturaleza y funciones se 
precisan en el artículo 39. 
 

4. Cuando existan o se constituyan Colegios de la misma actividad profesional o 
profesión dentro de una Comunidad Autónoma se podrá constituir el 
correspondiente Consejo Autonómico, de acuerdo con lo que disponga la 
normativa autonómica.  

 
5. Cuando una profesión de colegiación obligatoria se organice por Colegios 

territoriales, bastará la incorporación a uno solo de ellos para ejercer en todo el 
territorio español.  

 
6. Los Colegios no podrán exigir a los profesionales que ejerzan en un territorio 

diferente al de colegiación comunicación ni habilitación alguna ni el pago de 
contraprestaciones económicas distintas de aquellas que exijan habitualmente a 
sus colegiados por la prestación de los servicios de los que sean beneficiarios y 
que no se encuentren cubiertos por la cuota colegial. 

 
7. En los supuestos de ejercicio profesional en territorio distinto al de colegiación, a 

los efectos de ejercer las competencias de ordenación y potestad disciplinaria 
que corresponden al Colegio del territorio en el que se ejerza la actividad 
profesional, en beneficio de los consumidores y usuarios, los Colegios deberán 
utilizar los oportunos mecanismos de comunicación y los sistemas de 
cooperación administrativa entre autoridades competentes previstos en la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios 
y su ejercicio. Las sanciones impuestas, en su caso, por el Colegio del territorio 
en el que se ejerza la actividad profesional surtirán efectos en todo el territorio 
español. 

 
 
Artículo 30. Fusión, absorción, segregación y cambio de denominación  

 
1. La fusión, absorción, o segregación y el cambio de denominación de los Colegios 
profesionales de la misma actividad profesional o profesión será promovida por los 
propios Colegios, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley, la normativa autonómica 
aplicable y sus respectivos Estatutos, y requerirá la previa audiencia de los demás 
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Colegios afectados y la aprobación mediante Real Decreto cuando afecte a un 
ámbito territorial superior al autonómico.  

 
2. También será posible la fusión entre organizaciones colegiales de distintas 
actividades profesionales o profesiones a iniciativa y previo acuerdo de sus 
Consejos Generales, y si no existieran, previo acuerdo de la mayoría de los Colegios 
afectados, y siempre que quede garantizado que no se crea confusión en los 
destinatarios de los servicios y se trate de actividades profesionales o profesiones 
que compartan un conjunto ampliamente similar de competencias profesionales.  

 
3.Las fusiones requerirán aprobación por Real Decreto si al menos uno de los 
Colegios que se fusiona es de ámbito territorial único, cuenta o debiera contar con 
Consejo General o es de pertenencia obligatoria. En los demás casos, se estará a lo 
previsto en la normativa autonómica. 
 

 
Artículo 31. Disolución de los Colegios profesionales 
 
1. La disolución de los Colegios profesionales de pertenencia voluntaria se producirá 
por iniciativa propia del Colegio, mediante Real Decreto, si su creación fue por 
normativa estatal, o de acuerdo con lo previsto en la normativa autonómica 
aplicable, si su creación se produjo por Ley autonómica. 
 
2. La disolución de los Colegios profesionales de pertenencia obligatoria únicamente 
podrá producirse tras la fusión del Colegio con otra corporación colegial o la fusión 
entre organizaciones colegiales en los términos establecidos en el artículo 30. 
  
 

Artículo 32. Relaciones con la Administración Pública 

1. El Estado y las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, garantizan el ejercicio de las profesiones y de las actividades 
profesionales de conformidad con lo dispuesto en la Ley.  

2. Los Colegios profesionales se relacionarán con la Administración Pública a través 
del Departamento que conforme a la normativa se determine, que velará en 
particular, por el correcto ejercicio de las funciones públicas que tengan 
encomendadas. 
 
3. Los Consejos Generales y de los Colegios de ámbito territorial estatal se 
relacionarán con la Administración General del Estado a través del Ministerio 
competente por razón de la materia.  
 
4. Corresponde a las Comunidades Autónomas determinar el Departamento 
competente para las relaciones con los Consejos autonómicos y los Colegios 
autonómicos o de ámbito territorial inferior. 
 
 
Artículo 33. Funciones de la Administración Pública competente 
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1. La Administración competente llevará a cabo el control de eficacia en el 
desempeño de las funciones públicas que las corporaciones colegiales tengan 
encomendadas y en cuanto a la aplicación de las normas de acceso al colegio, 
velará por el derecho de los profesionales a la admisión, así como por la 
protección de los consumidores y usuarios de los servicios.   
 
Asimismo, la Administración velará por el cumplimiento de los principios de buen 
gobierno de las corporaciones colegiales establecidos en el artículo 41 de esta 
ley.  

 
2. En caso de inactividad, retraso o mal funcionamiento de los Colegios 
profesionales en el ejercicio de las funciones públicas que tengan encomendadas, la 
Administración competente podrá acordar, previo requerimiento fehaciente al 
máximo órgano de la corporación colegial, recabar para sí el conocimiento de la 
actuación requerida, o bien asumir la gestión temporal de las funciones públicas. 
 
3. La Administración competente, una vez revisadas las Memoria Anuales que la 
corporación profesional correspondiente debe hacer públicas según el artículo 26 de 
esta Ley, podrá, si lo considera conveniente, evacuar informe al respecto. Asimismo 
podrá formular recomendaciones en relación con lo referido al ejercicio de funciones 
públicas por parte de dicha organización profesional.  
 
4.En el caso de las profesiones colegiadas, el  informe de la Administración 
competente con conclusión general desfavorable debidamente motivado podrá 
conllevar resolución de la Administración competente de disolución de la Junta de 
Gobierno del Colegio profesional y la necesidad de convocatoria de nuevas 
elecciones.  

 
5. Un informe de auditoría de las cuentas anuales adverso con carácter general, la 

pérdida de condición de entidad de certificación por retirada de la acreditación de 
la Entidad Nacional de Acreditación y la no publicación de la Memoria Anual 
podrán ser elementos que constituyan la base de un informe con conclusión 
general desfavorable.  

 
6. La resolución de disolución de la Junta de Gobierno por informe desfavorable de 

la Administración competente será directamente recurrible ante la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 

 

 

CAPITULO II 
 

Funciones y servicios obligatorios 
 
 
Artículo 34. Funciones de los Colegios  
 

Corresponde a los Colegios profesionales el ejercicio de las siguientes funciones, en 
su ámbito territorial:  
 

a. Participar en los Consejos u Organismos consultivos de la Administración en 
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la materia de competencia de cada una de las profesiones. 
 

b. Facilitar a las Administraciones públicas, conforme a la normativa aplicable, 
cuanta información les sea requerida en relación a sus colegiados y al 
funcionamiento del Colegio.  

 
c. Ordenar en el ámbito de su competencia la actividad profesional de los 

colegiados, velando por la ética y dignidad profesional y por el respeto debido 
a los derechos de los particulares y ejercer la facultad disciplinaria en el orden 
profesional y colegial. 
 

d. Cumplir y hacer cumplir a los colegiados las Leyes generales y especiales y 
los Estatutos profesionales y Reglamentos de Régimen Interior, así como las 
normas y decisiones adoptadas por los Órganos colegiales, en materia de su 
competencia. 
 

e. Adoptar las medidas conducentes a evitar el intrusismo profesional de 
conformidad con las leyes. 
 

f. Informar en los procedimientos judiciales en que se discutan honorarios 
profesionales. 
 

g. Visar los trabajos profesionales de los colegiados en los términos previstos en 
el artículo 38. 

 
h. Atender las solicitudes de información sobre sus colegiados y sobre las 

sanciones firmes a ellos impuestas, así como las peticiones de inspección o 
investigación que les formule cualquier autoridad competente de un Estado 
miembro de la Unión Europea en los términos previstos en la Ley 17/2009, de 
23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, en particular, en lo que se refiere a que las solicitudes de 
información y de realización de controles, inspecciones e investigaciones 
estén debidamente motivadas y que la información obtenida se emplee 
únicamente para la finalidad para la que se solicitó. 
 

i. Cuantas funciones redunden en beneficio de la protección de los intereses de 
los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados.  
 

j. Ejercer cuantas funciones les sean encomendadas por la Administración y 
colaborar con ésta mediante la realización de estudios, emisión de informes, 
elaboración de estadísticas y otras actividades relacionadas con sus fines que 
puedan serles solicitadas o acuerden formular por propia iniciativa. 

 
Estas funciones tendrán la consideración de potestades públicas, a los efectos de su 
régimen jurídico, con sujeción al Derecho Administrativo, y jurisdicción aplicable. 
 
2. Asimismo corresponde a los Colegios profesionales el ejercicio de las siguientes 
funciones dentro de su ámbito territorial.  
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a. Mantener permanente contacto con los Centros docentes correspondientes a 
las profesiones respectivas y preparar la información necesaria para facilitar el 
acceso a la vida profesional de los nuevos profesionales. 

 
b. Ostentar en su ámbito la representación y defensa de la profesión ante la 

Administración, Instituciones, Tribunales, Entidades y particulares, con 
legitimación para ser parte en cuantos litigios afecten a los intereses 
profesionales y ejercitar el derecho de petición, conforme a la Ley. 

 
c. Organizar actividades y servicios comunes de interés para los colegiados, de 

carácter profesional, formativo, cultural, asistencial y de previsión y otros 
análogos, proveyendo al sostenimiento económico mediante los medios 
necesarios. 

 
d. Intervenir, en vía de conciliación o arbitraje, en las cuestiones que, por 

motivos profesionales, se susciten entre los colegiados. 
 

e. Resolver por laudo, a instancia de las partes interesadas y sin perjuicio del 
uso alternativo de otros posibles procedimientos arbitrales a realizar por otras 
administraciones competentes, las discrepancias que puedan surgir sobre el 
cumplimiento de las obligaciones dimanantes de los trabajos realizados por 
los colegiados en el ejercicio de la profesión. 
 

f. Impulsar y desarrollar la mediación, así como desempeñar funciones de 
arbitraje, nacional e internacional, de conformidad con lo establecido en la 
legislación vigente. 
 

g. Organizar, en su caso, cursos para la formación profesional de los 
postgraduados.  
 

h. Constituirse como entidades de certificación acreditadas por la Entidad 
Nacional de Acreditación para la acreditación voluntaria de los profesionales 
en los términos establecidos en el artículo 54. Esta función será 
independiente de la colegiación, pudiendo acreditar a profesionales no 
colegiados. En el caso de las corporaciones colegiales de pertenencia 
obligatoria está función deberá realizarse con carácter obligatorio.  
 

 
Artículo 35. Ventanilla única.  
 
1. Las organizaciones colegiales dispondrán de una página web para que, a través 
de la ventanilla única prevista en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, los profesionales puedan realizar 
todos los trámites necesarios para la colegiación, su ejercicio y su baja en el 
Colegio, a través de un único punto, por vía electrónica y a distancia. 
Concretamente, las organizaciones colegiales harán lo necesario para que, a través 
de esta ventanilla única, los profesionales puedan de forma gratuita: 

a. Obtener toda la información y formularios necesarios para el acceso a la 
actividad profesional y su ejercicio. 
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b. Presentar toda la documentación y solicitudes necesarias, incluyendo la de la 
colegiación. 

c. Conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que tenga 
consideración de interesado y recibir la correspondiente notificación de los 
actos de trámite preceptivos y la resolución de los mismos por el Colegio, 
incluida la notificación de los expedientes disciplinarios cuando no fuera 
posible por otros medios. 

d. Convocar a los colegiados a las Juntas Generales Ordinarias y 
Extraordinarias y poner en su conocimiento la actividad pública y privada del 
Colegio Profesional. 

2. A través de la referida ventanilla única, para la mejor defensa de los derechos de 
los consumidores y usuarios, las organizaciones colegiales ofrecerán la siguiente 
información, que deberá ser clara, inequívoca y gratuita: 

a. El acceso al Registro de colegiados, que estará permanentemente 
actualizado y en el que constarán, al menos, los siguientes datos: nombre y 
apellidos de los profesionales colegiados, número de colegiación, títulos 
oficiales de los que estén en posesión, domicilio profesional y situación de 
habilitación profesional. 

b. El acceso al registro de sociedades profesionales, que tendrá el contenido 
descrito en el artículo 8 de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades 
profesionales. 

c. Las vías de reclamación y los recursos que podrán interponerse en caso de 
conflicto entre el consumidor o usuario y un colegiado o el colegio profesional. 

d. Los datos de las asociaciones u organizaciones de consumidores y usuarios a 
las que los destinatarios de los servicios profesionales pueden dirigirse para 
obtener asistencia. 

e. El contenido del Código deontológico. 

Las corporaciones colegiales de pertenencia obligatoria deberán igualmente ofrecer 
información referente a los procedimientos necesarios para el acceso a la actividad 
profesional y su ejercicio incluyendo las cuotas de inscripción y colegiales exigidas y 
a sus cuentas anuales consolidadas. Asimismo se deberá garantizar que la 
información  es pública a través de la referida ventanilla única y, por tanto, accesible 
de forma directa sin necesidad de requerimiento previo del interesado. 

3. Las corporaciones colegiales deberán adoptar las medidas necesarias para el 
cumplimiento de lo previsto en este artículo e incorporar para ello las tecnologías 
precisas y crear y mantener las plataformas tecnológicas que garanticen la 
interoperabilidad entre los distintos sistemas y la accesibilidad de las personas con 
discapacidad. Para ello, los Colegios profesionales y, en su caso, los Consejos 
Generales y autonómicos podrán poner en marcha los mecanismos de coordinación 
y colaboración necesarios, inclusive con las corporaciones de otras profesiones. 
 
4.Los Colegios profesionales facilitarán a los Consejos Generales o Superiores, y en 
su caso a los Consejos Autonómicos de Colegios, la información concerniente a las 
altas, bajas y cualesquiera otras modificaciones que afecten a los Registros de 
colegiados y de sociedades profesionales, para su conocimiento y anotación en los 
Registros centrales de colegiados y de sociedades profesionales de aquéllos. 
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Asimismo los Colegios profesionales de colegiación obligatoria facilitarán la 
información actualizada al Ministerio de Economía y Competitividad y al Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte referente a los procedimientos de acceso a la actividad 
profesional y a las cuotas de inscripción y colegiales exigidas para su publicación en 
sus páginas web. 
 
5.Los profesionales y sus organizaciones colegiales facilitarán  el conocimiento por 
los consumidores y usuarios de las obligaciones de los prestadores de servicios 
profesionales recogidas en esta ley.  
 
Artículo 36. Memoria Anual.  
 

1.Las corporaciones colegiales estarán sujetas al principio de transparencia en su 
gestión y en lo que respecta a sus potestades administrativas están sujetas a la Ley 
XX/XXX de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.  

 
2.Las corporaciones colegiales deberán elaborar una Memoria Anual que contenga 
al menos la información siguiente: 

a. Las cuentas anuales consolidadas. En especial deben detallarse los gastos 
de personal suficientemente desglosados y especificarse las retribuciones de 
los miembros de la Junta de Gobierno en razón de su cargo y el importe de 
las cuotas aplicables desglosadas por concepto y por el tipo de servicios 
prestados, así como las normas para su cálculo y aplicación. 

b. Información agregada y estadística relativa a los procedimientos informativos 
y sancionadores en fase de instrucción o que hayan alcanzado firmeza, con 
indicación de la infracción a la que se refieren, de su tramitación y de la 
sanción impuesta en su caso, de acuerdo, en todo caso, con la legislación en 
materia de protección de datos de carácter personal. 

c. Información agregada y estadística relativa a quejas y reclamaciones 
presentadas por los consumidores o usuarios o sus organizaciones 
representativas, así como sobre su tramitación y, en su caso, de los motivos 
de estimación o desestimación de la queja o reclamación, de acuerdo, en 
todo caso, con la legislación en materia de protección de datos de carácter 
personal. 

d. Los cambios en el contenido del código deontológico. 
e. Las normas sobre incompatibilidades y las situaciones de conflicto de 

intereses en que se encuentren los miembros de las Juntas de Gobierno. 
f. Información estadística sobre la actividad de visado. 

En el caso de organizaciones colegiales de pertenencia obligatoria la memoria 
deberá además contener el informe resultante de la auditoría. 
 
Cuando proceda, los datos se presentarán desagregados territorialmente por 
corporaciones. 
 
2. La Memoria Anual deberá hacerse pública a través de la página web en el primer 

semestre de cada año. En el caso de colegios de pertenencia obligatoria la 
memoria deberá, de manera simultánea a su publicación, ser enviada a la 
Administración competente para su análisis en los términos establecidos en el 
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artículo 33. 
 

3. El Consejo General hará pública, junto a su Memoria, la información estadística a 
la que hace referencia el apartado dos de este artículo de forma agregada para el 
conjunto de la organización colegial. 

 
4. A los efectos de cumplimentar la previsión del apartado anterior, los Consejos 
Autonómicos y los Colegios Territoriales facilitarán a sus Consejos Generales o 
Superiores la información necesaria para elaborar la Memoria Anual. 
 

Artículo 37. Servicio de atención a los colegiados y a los consumidores o usuarios.  
 
1. Los Colegios Profesionales deberán atender las quejas o reclamaciones 

presentadas por los colegiados. 
 

2. Asimismo, los Colegios Profesionales dispondrán de un servicio de atención a los 
consumidores o usuarios, que necesariamente tramitará y resolverá cuantas 
quejas y reclamaciones referidas a la actividad colegial o profesional de los 
colegiados se presenten por cualquier consumidor o usuario que contrate los 
servicios profesionales, así como por asociaciones y organizaciones de 
consumidores y usuarios en su representación o en defensa de sus intereses. 

 
3. Los Colegios Profesionales, a través de este servicio de atención a los 

consumidores o usuarios, resolverán sobre la queja o reclamación según 
proceda: bien informando sobre el sistema extrajudicial de resolución de 
conflictos, bien remitiendo el expediente a los órganos colegiales competentes 
para instruir los oportunos expedientes informativos o disciplinarios, bien 
archivando o bien adoptando cualquier otra decisión conforme a derecho. 
 

4. La regulación de este servicio deberá prever la presentación de quejas y 
reclamaciones por vía electrónica y a distancia. 

 
 
Artículo 38. Visado.  
 
1. Los Colegios de profesiones técnicas visarán los trabajos profesionales en su 
ámbito de competencia únicamente cuando se solicite por petición expresa de los 
clientes, incluidas las Administraciones Públicas cuando actúen como tales. 
Asimismo el Gobierno mediante Real Decreto, previa consulta a los colegiados 
afectados, podrá establecer obligaciones concretas de visado colegial de acuerdo 
con los siguientes criterios: 

a. Que sea necesario por existir una relación de causalidad directa entre el 
trabajo profesional y la afectación a la integridad física y seguridad de las 
personas. 

b. Que se acredite que el visado es el medio de control más proporcionado. 

En ningún caso, los Colegios, por sí mismos o a través de sus previsiones 
estatutarias, podrán imponer la obligación de visar los trabajos profesionales. 
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2. El objeto del visado es comprobar, al menos: 

a. La identidad y habilitación profesional del autor del trabajo, utilizando para ello 
los registros de colegiados previstos en el artículo 35.  

b. La corrección e integridad formal de la documentación del trabajo profesional 
de acuerdo con la normativa aplicable al trabajo del que se trate. 

En todo caso, el visado expresará claramente cuál es su objeto, detallando qué 
extremos son sometidos a control e informará sobre la responsabilidad que, de 
acuerdo con lo previsto en el apartado siguiente, asume el Colegio. En ningún caso 
comprenderá los honorarios ni las demás condiciones contractuales, cuya 
determinación queda sujeta al libre acuerdo entre las partes, ni tampoco 
comprenderá el control técnico de los elementos facultativos del trabajo profesional. 
 
3.En caso de daños derivados de un trabajo profesional que haya visado el Colegio, 
en el que resulte responsable el autor del mismo, el Colegio responderá 
subsidiariamente de los daños que tengan su origen en defectos que hubieran 
debido ser puestos de manifiesto por el Colegio al visar el trabajo profesional, y que 
guarden relación directa con los elementos que se han visado en ese trabajo 
concreto. 

 
4. Cuando el visado colegial sea preceptivo, su coste será razonable, no abusivo ni 
discriminatorio. Los Colegios harán públicos los precios de los visados de los 
trabajos, que podrán tramitarse por vía telemática. 
 
 

CAPITULO III 
 

Organización, Régimen jurídico y disciplinario 
 
Artículo 39. Consejos Generales de Colegios  
 

1. Los Consejos Generales de los Colegios tienen a todos los efectos la 
condición de Corporación de Derecho público, con personalidad jurídica propia y 
plena capacidad. Sin perjuicio de las competencias autonómicas corresponde a los 
Consejos Generales el ejercicio de las siguientes funciones: 

a) Aprobar los Estatutos y visar los Reglamentos de régimen interior de los 
Colegios. 

b) Resolver los recursos que se interpongan contra los actos de las 
corporaciones colegiales. 

c) Ejercer las funciones disciplinarias con respecto a los miembros de las Juntas 
de Gobierno de las corporaciones colegiales y del propio Consejo. 

d) Aprobar sus presupuestos y regular y fijar equitativamente las aportaciones de 
las corporaciones colegiales. 

e) Informar preceptivamente todo proyecto de modificación de la legislación 
sobre corporaciones colegiales. 
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f) Adoptar las medidas que estime convenientes para completar provisionalmente 
con los colegiados más antiguos las Juntas de Gobierno de los Colegios cuando se 
produzcan las vacantes de más de la mitad de los cargos de aquéllas. La Junta 
provisional, así constituida, ejercerá sus funciones hasta que tomen posesión los 
designados en virtud de elección, que se celebrará conforme a las disposiciones 
estatutarias. 

g) Velar por que se cumplan las condiciones exigidas por los Leyes y los 
Estatutos para la presentación y proclamación de candidatos para los cargos de las 
Juntas de Gobierno de las Corporaciones colegiales. 

h) Contribuir a la protección de los consumidores y usuarios y velar por que las 
Corporaciones colegiales realicen funciones que puedan redundar en el beneficio de 
los mismos.  

2. En todo caso serán funciones exclusivas de los Consejos Generales de 
Colegios las siguientes: 

a) Las atribuidas por el artículo 34 a los Colegios Profesionales y las enumeradas 
en el apartado uno en cuanto tengan ámbito o repercusión nacional. 

b) Asumir la representación unitaria de la organización profesional ante la 
Administración pública y la representación de los profesionales españoles ante 
las Entidades similares en otras naciones. 

c) Elaborar y aprobar los Estatutos generales de los Colegios en los términos 
establecidos en el artículo 42, así como los suyos propios. 

d) Garantizar la aplicación de un código deontológico único para toda la 
profesión. 

e) Dirimir los conflictos que puedan suscitarse entre los distintos Colegios dentro 
de una misma Comunidad Autónoma siempre que no exista Consejo Autonómico, y 
en todo caso dirimir aquellos que se susciten entre Colegios pertenecientes a 
distintas Comunidades Autónomas. 

f) Adoptar las medidas necesarias para que los Colegios cumplan las 
resoluciones del propio Consejo General dictadas en materia de su competencia. 

g) Organizar con carácter nacional instituciones y servicios de asistencia y 
previsión. 

h) Desarrollar sistemas de certificación voluntaria para la actividad profesional o 
profesión en los términos establecidos en el artículo 54. En el caso de las 
corporaciones colegiales de pertenencia obligatoria está función deberá realizarse 
con carácter obligatorio. 

 
2. Los Consejos Generales y, en su caso, los Colegios de ámbito nacional 
informarán preceptivamente los proyectos de ley o de disposiciones de cualquier 
rango que se refieran a las condiciones generales de las funciones profesionales, 
entre las que figurarán el ámbito, los títulos oficiales requeridos, el régimen de 
incompatibilidades con otras profesiones y el de honorarios cuando se rijan por 
tarifas o aranceles. 
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3. Los Consejos Generales informarán con carácter preceptivo todos aquellos 

recursos presentados ante los Consejos autonómicos por procedimientos 
sancionadores de Colegios que puedan suponer la expulsión del profesional del 
Colegio. En estos informes los Consejos Generales realizarán una interpretación 
de la doctrina aplicable respecto al código deontológico al que hace referencia el 
artículo 43 de la ley y una recomendación de resolución del caso. A estos 
efectos, los Consejos autonómicos solicitarán la emisión de estos informes a los 
Consejos Generales, remitiéndoles el expediente del caso en cuestión, una vez 
haya sido interpuesto el recurso y, en todo caso, con antelación suficiente a la 
resolución del Consejo Autonómico.  

 
4.Los Consejos Generales y los Colegios de ámbito nacional tendrán los Órganos y 
composición que determinen sus Estatutos. Sus miembros deberán ser electivos o 
tener origen representativo. 
 
Los Estatutos de los Consejos Generales establecerán un sistema de participación 
de los distintos Colegios que tendrá en cuenta el número de colegiados en cada uno 
de ellos, garantizando, en todo caso, la participación de todos los Colegios. 
 
El Presidente será elegido por todos los Presidentes y Decanos de los Colegios de 
España o, en su defecto, por quienes estatutariamente les sustituyan. 
 
Artículo 40. Funcionamiento democrático.  
 
1. La estructura interna y el funcionamiento de la corporación colegial deberán ser 
democráticos.  
 
En particular, la elección de los miembros de los órganos de gobierno de los 
Colegios profesionales será por sufragio libre y secreto de los colegiados. Todos los 
colegiados, en igualdad de condiciones, serán electores, y sólo serán elegibles las 
personas físicas colegiadas. 
 
2. Los Estatutos Generales de la organización colegial deberán garantizar la 
organización y funcionamiento democráticos.  

Artículo 41. Buen Gobierno de las corporaciones colegiales 

1. Los cargos de Presidente, Decano, miembro de la Junta de Gobierno, o de 
cualquier otro cargo directivo en una corporación colegial ejercerán sus funciones de 
acuerdo con los principios de transparencia, imparcialidad, buena fe, igualdad de 
trato y no discriminación, diligencia, conducta honorable y responsabilidad. 

2. Los cargos directivos de una corporación colegial respetarán los siguientes 
principios de actuación: 

a) Desempeñarán su actividad con pleno respeto a la normativa reguladora de las 
incompatibilidades.  
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b) Guardarán la debida reserva respecto a los hechos o informaciones conocidos 
con motivo u ocasión del ejercicio de sus competencias. 

c) Pondrán en conocimiento de los órganos competentes cualquier actuación 
irregular de la cual tengan conocimiento. 

d) Ejercerán los poderes que les atribuye la normativa vigente con la finalidad 
exclusiva para la que les fueron otorgados y evitarán toda acción que pueda poner 
en riesgo el interés público. 

e) No se implicarán en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus 
funciones y se abstendrán de intervenir en los asuntos en que concurra alguna 
causa que pueda afectar a su objetividad. 

f) No aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de 
cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el 
desarrollo de sus funciones.  

g) No se valdrán de su posición en la corporación colegial para obtener ventajas 
personales o materiales por intereses privados propios, de familiares directos, o por 
intereses compartidos con terceras personas. Los familiares hasta el 2º grado de 
consanguinidad o afinidad de los cargos directivos de una corporación colegial no 
podrán ser contratados laboral o mercantilmente por la misma. 

3. En todo caso el ejercicio de los cargos de Presidente, Decano, miembro de la 
Junta de Gobierno, o de cualquier otro cargo directivo en una corporación colegial 
será incompatible con:  

a) cualquier cargo electo del Estado, las Comunidades Autónomas, o las Entidades 
locales. 

b) ser titular de un órgano superior o directivo en cualquier Administración Pública. 
c) el desempeño de cargos directivos en los Partidos Políticos, Sindicatos, u 

Organizaciones Empresariales. 
d) el desempeño de cargos directivos en entidades de seguro y en entidades o 

mutualidades de previsión social que tengan o puedan tener relación con la 
corporación colegial del cargo directivo.  

4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 43 el Código deontológico de cada 
organización colegial incluirá las normas éticas y de actuación que deben cumplir 
los cargos directivos de las corporaciones colegiales y el régimen sancionatorio 
vinculado a su incumplimiento. En todo caso, y sin perjuicio de la imposición de 
otro tipo de sanciones, el incumplimiento de las disposiciones establecidas en el 
artículo 41.2.g y 41.3 de esta ley conllevará la inhabilitación del cargo directivo 
para el ejercicio de cualesquiera funciones en la organización colegial.  
 

5. Con carácter general, y sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa autonómica, 
los cargos directivos de las corporaciones colegiales de colegiación obligatoria no 
tendrán derecho a remuneración. Los presupuestos de la organización colegial 
correspondiente consignarán las partidas precisas para atender los gastos 
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inherentes a los cargos directivos, incluido el abono de dietas y otras 
compensaciones económicas, que deberán figurar desglosadas. 

No obstante lo anterior, los Colegios podrán decidir remunerar a sus cargos 
directivos siempre que éstos ejerzan el cargo en un régimen de dedicación en 
exclusiva y la remuneración figure de forma detallada en los presupuestos. La 
aprobación de la remuneración de los cargos directivos deberá realizarse por una 
mayoría igual a la necesaria para la aprobación del presupuesto y en votación 
separada de la que se lleve a cabo para la aprobación del mismo. 

 
Artículo 42. Normativa Colegial 

 
Los Colegios Profesionales, sin perjuicio de las leyes que regulen la profesión de 
que se trate, se rigen por sus Estatutos y por los Reglamentos de Régimen interior. 

 
1. Los Consejos Generales elaborarán, para todos los Colegios de una misma 

profesión, oídos éstos y en su caso los Consejos Autonómicos, unos Estatutos 
Generales que serán sometidos a la aprobación del Gobierno, mediante Real 
Decreto, a través del Ministerio de adscripción. En la misma forma, se elaborarán 
y aprobarán los Estatutos en los Colegios de ámbito nacional. 

 
 

2. Los Estatutos generales regularán, al menos, las siguientes materias: 
 

a) Adquisición, denegación, suspensión y pérdida de la condición de 

colegiado y clases de los mismos. 

b) Derechos y deberes de los colegiados. 

c) Órganos de gobierno y normas de constitución y funcionamiento de los 

Colegios, con determinación expresa de la competencia independiente, 

aunque coordinada, de cada uno. 

d) Normas deontológicas del ejercicio profesional. 

e) Régimen disciplinario, que contendrá, al menos, la tipificación de 

infracciones, las clases y cuantías de sanciones, y la correspondencia 

entre unas y otras, con determinación de los órganos competentes para el 

ejercicio de la potestad disciplinaria y el procedimiento aplicable. 

f) Fines y funciones específicas del Consejo General y de los Colegios. 

g) Relaciones entre los Colegios, y entre éstos y el Consejo General. 

h) Régimen jurídico de los actos y de su impugnación corporativa. 

i) Régimen económico y presupuestario. 

j) Las incompatibilidades de los ejercientes para ocupar los cargos de las 

Juntas de Gobierno. 

k) Cuantas otras materias puedan redundar en el mejor funcionamiento de 

los Colegios y en el desarrollo y consecución de sus funciones y 

competencias. 

 
3. Los Consejos Generales aprobarán los Estatutos particulares para regular su 
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funcionamiento, que serán sometidos a la aprobación del Gobierno, mediante 
Real Decreto,  a través del Ministerio competente. Los Estatutos particulares de 
los Consejos Generales podrán elaborarse y aprobarse conjuntamente con los 
Estatutos Generales. 
 

4. Los Estatutos particulares regularán, al menos, las siguientes materias: 
 

a) Órganos de gobierno y normas de constitución y funcionamiento de los 

mismos. 

b) Régimen electoral. 

c) Garantías necesarias para la admisión, en los casos en que así se 

establezca, del voto por delegación o mediante compromisarios en las 

Juntas generales. 

d) Régimen económico y presupuestario. 

e) Régimen jurídico de los actos y su impugnación en el ámbito corporativo. 

 
5. Los Colegios elaborarán, asimismo, sus Estatutos particulares para regular su 

funcionamiento. Serán necesariamente aprobados por el Consejo general, o por 
el Consejo autonómico competente si existiera, siempre que estén de acuerdo 
con la presente Ley, con el Estatuto General, y con la normativa autonómica 
correspondiente. Si el Consejo General o en su caso el Consejo autonómico no 
hubiera dado su conformidad expresa en el plazo de seis meses desde que se 
remitieran, se presumirá otorgada. 

 
6. En ningún caso los Colegios profesionales ni sus organizaciones colegiales 

podrán, por sí mismos o través de sus Estatutos o el resto de la normativa 
colegial, establecer restricciones al ejercicio profesional en forma societaria o en 
materia de comunicaciones comerciales.  

 
Artículo 43. Código deontológico 
 

1. El Código deontológico o las normas deontológicas están compuestas por 

aquellas reglas éticas que el profesional debe cumplir en el ejercicio de una 

profesión y el régimen disciplinario aplicable. Asimismo de acuerdo con los 

principios de buen gobierno establecidos en el artículo 41 de esta ley el 

Código deontológico de cada organización profesional incluirá las normas 

éticas y de actuación que deben cumplir los cargos directivos de las 

corporaciones colegiales y el régimen disciplinario aplicable.  

 

2. Dichas normas serán únicas para cada organización colegial, en todo el 

territorio nacional. 

 
3. El Código deontológico formará parte de los Estatutos Generales del Consejo 

General, y será publicado en la página web a través de la ventanilla única a la 

que hace referencia el artículo 35 del Consejo General y de todos los 

Colegios profesionales. 
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4. Los Códigos de deontología profesional han de respetar, en todo caso, la 

normativa sobre competencia desleal, y en ningún caso podrán incluir reglas 

que impidan o limiten la competencia entre profesionales. 

 
5. Los Códigos de deontología profesional incluirán las provisiones de los 

códigos de conducta que para esa profesión o actividad profesional hayan 

sido adoptados a nivel comunitario.   

 
 
Artículo 44. Régimen disciplinario.  
 
1. Los profesionales colegiados estarán sujetas a la potestad sancionadora que 
corresponda de su organización colegial que se ejercerá de conformidad con lo 
previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y de acuerdo con 
el procedimiento establecido en su normativa de desarrollo, y la normativa 
autonómica aplicable.   
 
2. Corresponde a los Estatutos generales de cada Colegio la definición de las 
infracciones así como de las sanciones disciplinarias aplicables, de acuerdo con lo 
siguiente: 
 
a) Serán infracciones muy graves, al menos, las siguientes: 
 

1) Las actuaciones profesionales negligentes que causen grave daño a los 
destinatarios del servicio profesional. 

 
2) El incumplimiento de la regulación del ejercicio profesional que cause grave 
perjuicio a los destinatarios del servicio profesional; en particular, de las 
obligaciones de información al destinatario previstas en esta ley. 
 
3) Las prácticas abusivas que perjudiquen gravemente a los consumidores o 
usuarios  de los servicios.  

 
b) En materia de competencia desleal los Estatutos generales se remitirán a la 
legislación aplicable y sobre intrusismo profesional al código penal. 
 
c) A los efectos de determinar la existencia de reincidencia, sólo se tendrán en 
cuenta las sanciones firmes impuestas por cualquier Colegio Profesional de la 
misma profesión. 
 
3. El ejercicio de las funciones disciplinarias del Colegio profesional compete, al 
menos en última instancia, a un órgano sancionador que tendrá como principio 
rector la imparcialidad, estará formado mayoritariamente por miembros no 
ejercientes y, contará al menos con un miembro no colegiado y un asistente 
representante de la Administración competente para relacionarse con el Colegio con 
voz pero sin voto sin que puedan formar parte de él los cargos electos del colegio 
profesional. 
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4. Los Consejos Generales garantizarán la coordinación en la transmisión de 
información entre los Colegios para la efectividad del ejercicio de la potestad 
sancionadora. 
 
5. Los Colegios profesionales de pertenencia voluntaria podrán sancionar a sus 
miembros con la expulsión del Colegio, pero ello no conllevará la inhabilitación para 
el ejercicio profesional. 
 
6. Los Colegios profesionales de pertenencia obligatoria sólo podrán sancionar a sus 
miembros con la expulsión del Colegio por infracciones graves o muy graves en el 
ejercicio de la profesión.  La expulsión del Colegio por incumplimiento del deber de 
pago de cuotas o de cualquier otro deber pecuniario sólo podrá  ejecutarse cuando 
dicho incumplimiento fuera reiterado y la decisión colegial de expulsión fuera firme. 
 
 
Artículo 45. Prohibición de recomendaciones sobre honorarios.  
 
Los Colegios Profesionales y sus organizaciones colegiales no podrán establecer 
baremos orientativos ni cualquier otra orientación, recomendación, directriz, norma o 
regla sobre honorarios profesionales.  

No obstante lo anterior, los Colegios podrán elaborar criterios orientativos a los 
exclusivos efectos de la tasación de costas y de la jura de cuentas de los abogados 
y procuradores. Dichos criterios serán igualmente válidos para el cálculo de 
honorarios y derechos que corresponden a los efectos de tasación de costas en 
asistencia jurídica gratuita.  

Artículo 46. Actos de los órganos de los Colegios y de los Consejos Generales 

1. Los actos emanados de los Órganos de los Colegios y de los Consejos Generales 
que estén sujetos al Derecho Administrativo, una vez agotados los recursos 
corporativos que contra ellos procedan serán recurribles ante la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 

2. La legitimación activa en los recursos corporativos se regirá por lo dispuesto en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y la legitimación activa de los 
recursos contencioso-administrativos por lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 

3. Los actos de los Órganos colegiales serán nulos de pleno derecho o anulables de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 62 y 63 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común. 

CAPITULO IV 

Régimen económico y contable 

Artículo 47. Régimen económico.  
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1. Los recursos económicos de las corporaciones colegiales podrán proceder de los 

ingresos propios que perciban como contraprestación por las actividades que 
realicen, del rendimiento que obtengan de los bienes y valores que constituyan 
su patrimonio, las aportaciones voluntarias a título gratuito de entidades privadas 
y de particulares, o cualesquiera otros ingresos ordinarios o extraordinarios que 
perciban de acuerdo con sus Estatutos.  
 

2. Los colegiados estarán obligados al pago de las cuotas necesarias para el 
sostenimiento de los servicios obligatorios que ha de prestar el Colegio 
profesional. 
 

3. Los Colegios de pertenencia obligatoria deberán establecer unos regímenes 
especiales bonificados de cuotas o precios de los servicios obligatorios prestados 
por el Colegio para aquellos profesionales que acrediten encontrarse en situación 
de desempleo. 

 
4. Las cuotas serán iguales para todos los colegiados, sin perjuicio de que puedan 

establecerse cuotas reducidas para los colegiados de menor antigüedad, para los 
no ejercientes y sin perjuicio de los regímenes bonificados para los profesionales 
en situación de desempleo acreditado. 
 

5. Las corporaciones podrán cobrar por los servicios voluntarios que decidan 
prestar. En ningún caso podrá obligarse al colegiado a contratar los servicios 
voluntarios de la corporación colegial. 

 
6. Las corporaciones están obligadas a distinguir claramente las cuotas fijadas para 

los servicios obligatorios y los precios estipulados para los servicios voluntarios.  
 
7. La suscripción de seguros  y la prestación de servicios de protección social 

complementaria a través de las corporaciones colegiales será en todo caso 
considerado servicio voluntario. 

 

 
Artículo 48. Obligaciones Contables 
 
1. Las organizaciones colegiales deberán llevar libros de contabilidad detallados que 
permitan en todo momento conocer su situación financiera y patrimonial y el 
cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente ley. 
 
2. Los libros de Tesorería, Inventarios y Balances deberán contener, conforme a 
principios de contabilidad generalmente aceptados: 

a. El inventario anual de todos los bienes. 
b. La cuenta de ingresos, consignándose como mínimo las siguientes categorías 

de ingresos: 
o Cuantía global de las cuotas y aportaciones de sus afiliados o 

miembros desglosadas por concepto y por el tipo de servicios 
prestados, así como las normas para su cálculo y aplicación. 

o Ingresos procedentes de su propio patrimonio. 



 

36 
2 agosto 2013 

o Ingresos procedentes de donaciones.  
o Subvenciones y otros rendimientos de carácter público. 
o Rendimientos procedentes de las actividades de la corporación 

colegial. 
c. La cuenta de gastos, consignándose como mínimo las siguientes categorías 

de gastos: 
o Gastos de Personal especificando las retribuciones de los miembros de 

la Junta de Gobierno y de otros cargos electos en razón de su cargo. 
o Gastos de adquisición de bienes y servicios (corrientes). 
o Gastos financieros de préstamos. 
o Otros gastos de administración. 
o Gastos de las actividades propias de la organización colegial. 

d. Las operaciones de capital relativas a: 
o Créditos o préstamos de instituciones financieras. 
o Inversiones. 
o Deudores y acreedores. 

3. Las cuentas anuales comprenderán el Balance, la cuenta de Resultados y una 
Memoria explicativa de ambas. En todo caso dicha Memoria contendrá una 
estimación separada de los  ingresos y gastos que se han obtenido o realizado por 
el ejercicio de potestades públicas.  

 
La Memoria deberá ir acompañada, igualmente, de un anexo donde se especifiquen 
pormenorizadamente las condiciones contractuales estipuladas de los créditos o 
préstamos de cualquier clase que mantenga la corporación colegial con las 
entidades de crédito. En él se identificará a la entidad concedente, el importe 
otorgado, el tipo de interés y el plazo de amortización del crédito o préstamo y la 
deuda pendiente al cierre del ejercicio de que se trate con indicación de cualquier 
contingencia relevante sobre el cumplimiento de las condiciones pactadas. 
 
 
4. Las Corporaciones colegiales, vendrán obligados a hacer públicas, a través de la 
ventanilla única establecida en el artículo 35, las cuentas anuales de forma que esta 
información sea de gratuito y fácil acceso para los ciudadanos 
 
 
Artículo 49.  Control de cuentas 
 
1. Las corporaciones colegiales de pertenencia obligatoria deberán prever un 

sistema de control interno que garantice la adecuada intervención y 
contabilización de todos los actos y documentos de los que se deriven derechos 
y obligaciones de contenido económico, conforme a sus Estatutos.  
 

2. Las cuentas anuales  deberán ser revisadas por auditor de cuentas que emitirá 
un informe detallado sobre el resultado de su actuación de conformidad con la 
normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. 
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TÍTULO III 
 

 Calidad de los servicios y protección de los consumidores y usuarios de 
servicios profesionales 

 
 
 
Artículo 50. Fomento de los mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos. 
 
Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, fomentarán la 
adhesión de los profesionales al Sistema Arbitral de Consumo, como medio para 
resolver los conflictos que surjan entre los consumidores y usuarios y los 
profesionales en relación a los derechos legal o contractualmente reconocidos a 
aquéllos.  
 
Artículo 51. Impulso de la transparencia y difusión de los instrumentos 
favorecedores del correcto ejercicio profesional 
 
Será accesible al público en formato telemático la siguiente información, que deberá 
estar actualizada en todo momento: 
 

 Lista de todas las profesiones reguladas por las distintas Administraciones 

públicas, incluyendo las tituladas y colegiadas. A estos efectos, se señalará la 

administración y autoridad competente para la regulación de cada profesión. 

 Información relativa a la formación necesaria para el acceso a cada profesión 

regulada. 

 Todos los requisitos y procedimientos necesarios para el acceso y ejercicio 

profesional, incluyendo, en el caso de las profesiones colegiadas, las cuotas 

de inscripción y colegiales exigidas por los colegios profesionales. 

 
A los efectos de este artículo, las Administraciones públicas y las  corporaciones 
profesionales proporcionarán toda la información necesaria, actualizándola cuando 
exista algún cambio al respecto. 
 
La información será accesible a través de la página web del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. 
 
Artículo 52. Registro Nacional de Titulados Universitarios Oficiales 
 
1.El acceso al Registro Nacional de Titulados Universitarios Oficiales creado por 
Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto, será público y de acceso gratuito respecto 
de cualquier título universitario, credenciales de homologación y resoluciones de 
reconocimiento de efectos civiles o de equivalencia, en relación a los siguientes 
datos: 

 
a) Nombres y apellidos de los titulados. 

b) Documento de identificación personal (DNI o pasaporte), si constase. 
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c) Títulos universitarios oficiales españoles.  

d) Títulos universitarios oficiales españoles. 

e) Situación de habilitación profesional.  

f) Número RNT o credencial. 
 

2.Los juzgados y tribunales deberán remitir al Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte copia de las sentencias relativas a la inhabilitación de los profesionales. 
Asimismo, las Administraciones públicas con competencias sancionadoras sobre 
determinados profesionales remitirán las resoluciones sancionadoras que  afecten a 
la situación de habilitación de los profesionales y las corporaciones colegiales, en el 
caso de profesiones colegiadas, tendrán la obligación de remitir al Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte la información relativa a los profesionales que se 
determine, en un plazo máximo de quince días desde que se tenga conocimiento de 
dicha información. Para esta cesión no será necesario el consentimiento del  titular 
de los datos de carácter personal. 
 

3.El acceso a los datos indicados relativo a títulos y credenciales de homologación 
expedidos a partir del 1 de enero de 1995 se realizará exclusivamente a través de la 
página web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.  

El acceso a los citados datos relativos a títulos y credenciales de homologación 
expedidos con anterioridad al 1 de enero de 1995 y hasta tanto no se encuentren 
plenamente informatizados, el acceso se realizará mediante solicitud específica que 
se cursará a través de la página web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; 
a partir del momento en que se encuentren plenamente informatizados, el acceso se 
realizará conforme a lo indicado en el párrafo anterior. 

El acceso a los datos relativos a los títulos de especialistas y credenciales de 
homologación y reconocimiento de efectos profesionales en Ciencias de la Salud 
que constan en el Registro Nacional de Especialistas en Ciencias de la Salud, 
gestionado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, se realizará conforme 
al apartado anterior. 

4.   El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte establecerá los mecanismos de 
cooperación y los sistemas de comunicación e intercambio de información 
necesarios con otros organismos de la Administración General del Estado, para la 
actualización de los datos compartidos con otros registros profesionales, y 
específicamente con el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios creado por la 
disposición adicional décima de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y 
calidad del Sistema Nacional de Salud. 
 
 
Artículo 53. Impulso de la formación continua de los profesionales.  
 
Las Administraciones Públicas en sus respectivos ámbitos de competencia, así 
como las corporaciones colegiales y asociaciones profesionales, favorecerán  la 
formación continua de los profesionales como vía de mantenimiento de la calidad de 
los servicios que prestan y velarán por que las competencias o capacidades de los 
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profesionales se mantengan a lo largo de la vida profesional, mediante la promoción 
de la formación continua. 
 

Artículo 54. Sistemas de certificación de profesionales   
 
1. Se promoverá la creación de sistemas de certificación de profesionales a través 

de las oportunas entidades de certificación como mecanismo para  garantizar 
una mayor información de los consumidores sobre los conocimientos y 
experiencia de los profesionales prestadores de servicios.  

 
Dichos sistemas de certificación deberán tener en cuenta la formación inicial de 
los profesionales, la formación continuada, tanto en lo relativo a formación 
universitaria como de otra índole, así como la experiencia profesional y la 
adhesión a sistemas arbitrales de consumo.  

 
Los sistemas de certificación podrán clasificar a los profesionales en distintos 
niveles, a través del establecimiento de requisitos objetivos, no discrecionales, no 
discriminatorios y transparentes, teniendo en cuenta en todo caso el ámbito 
normal del ejercicio profesional y estando adaptados a los sistemas que se hayan 
desarrollado en el ámbito comunitario.  

 
Asimismo, podrán certificar especialidades dentro del ámbito profesional.  

 
2. Los sistemas de certificación serán, en todo caso, voluntarios para el profesional.  

 
3. La posesión de una determinada certificación voluntaria no podrá constituir 

requisito necesario o adicional para la adquisición de atribuciones profesionales 
salvo que así lo exija una ley o norma de igual rango. 

 
4. A efectos de garantizar la homogeneidad de los sistemas y la transparencia para 

el consumidor en el ámbito de las organizaciones profesionales estos sistemas 
podrán ser desarrollados por los Consejos Generales de Colegios. El  sistema de 
certificación de profesionales de una misma organización profesional debe ser 
único.  

 
5. A los efectos previstos en esta ley, podrán solicitar su acreditación como 

entidades de certificación cualquier entidad, tanto pública como privada, con o sin 
fines lucrativos, con independencia de su tamaño o de la realización de otras 
actividades diferentes a las objeto de acreditación. En particular podrá solicitar 
esta acreditación las organizaciones y las asociaciones profesionales y las 
corporaciones profesionales.  

 
6. La acreditación de las entidades de certificación previstas en esta ley 

corresponderá a la Entidad Nacional de Acreditación y se desarrollará de 
conformidad con los criterios y normas establecidos en la legislación de la Unión 
Europea en materia de acreditación, y en la norma UNE-EN ISO/IEC 17024 o 
norma que la sustituya.  

 
Disposición adicional primera. Obligaciones de colegiación.  
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1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 26 de esta Ley, es obligatorio estar 
colegiado en los Colegios que se indican para ejercer las actividades profesionales o 
profesiones siguientes:  
 
 
a) En un Colegio de médicos para ejercer las actividades que corresponden a los 
médicos de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de 
ordenación de las profesiones sanitarias. 
 
b) En un Colegio de farmacéuticos para ejercer las actividades que corresponden a 
los farmacéuticos de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 44/2003, de 21 de 
noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias. 
 
c) En un Colegio de dentistas, para ejercer las actividades que corresponden a los 
dentistas de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de 
ordenación de las profesiones sanitarias, y  del artículo 1 de la Ley 10/1986, de 17 
de marzo, sobre odontólogos y otros profesionales relacionados con la salud dental. 
 
d) En un Colegio de veterinarios para ejercer las actividades que corresponden a los 
veterinarios de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de 
ordenación de las profesiones sanitarias. 
 
e) En un Colegio de enfermeros para ejercer las actividades que corresponden a los 
enfermeros de acuerdo con el artículo 7 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de 
ordenación de las profesiones sanitarias. 
 
f) En un Colegio de fisioterapeutas para ejercer las actividades que corresponden a 
los fisioterapeutas de acuerdo con el artículo 7 de la Ley 44/2003, de 21 de 
noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias. 
 
g) En un Colegio de podólogos para ejercer las actividades que corresponden a los 
podólogos de acuerdo con el artículo 7 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de 
ordenación de las profesiones sanitarias. 
 
h) En un Colegio de ópticos-optometristas para ejercer las actividades que 
corresponden a los ópticos-optometristas de acuerdo con el artículo 7 de la Ley 
44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias. 
 
i) En un colegio competente por razón de la materia para ejercer las actividades de 
los ingenieros, ingenieros técnicos, arquitectos, arquitectos técnicos y otros posibles 
técnicos competentes cuando estén sujetas a visado colegial obligatorio según el 
Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio.  
 
j) En un Colegio de Abogados para ejercer profesionalmente la dirección y defensa 
de las partes en toda clase de procesos judiciales y extrajudiciales en los que la 
normativa vigente imponga o faculte la intervención de Abogado y, en todo caso, 
para prestar asistencia letrada o asesoramiento en Derecho en representación de un 
tercero, con el que no tenga vínculo de naturaleza laboral.  
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k) En un Colegio de procuradores para la intervención como procurador ante 
juzgados y tribunales de justicia, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 
 
l) En un Colegio de graduados sociales para la intervención como graduado social 
ante jueces y tribunales en los procedimientos laborales y de Seguridad Social, de 
acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 
 
m) En un Colegio de notarios y registradores para realizar las actividades propias de 
los notarios y registradores de acuerdo con la Ley de 28 de mayo de 1862, del 
Notariado y la Ley Hipotecaria, Texto Refundido según Decreto de 8 de febrero de 
1946.  
 
2. En todo caso en el ejercicio de las actividades enumeradas en las letras a, b, c, d, 
e, f, g, y h se entienden incluidos aquellos profesionales que ejercen su actividad en 
el ámbito privado y aquellos profesionales al servicio de las Administraciones 
públicas cuyas funciones comprendan la realización de actuaciones profesionales 
que tengan como destinatarios inmediatos a los usuarios del Sistema Nacional de 
Salud. 
 
3. La obligación de colegiación recogida en la letra j se entenderá sin perjuicio de lo 

establecido en el artículo 551 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial. 

 
4. No será obligatoria la colegiación para cualesquiera otras profesiones, actividades 
o funciones distintas de las relacionadas en los apartados anteriores, sin perjuicio de 
las exigencias de titulación y de las obligaciones de inscripción de los profesionales 
titulados en el Registro Nacional de Titulados Universitarios oficiales que puedan 
recaer sobre ellas.  
 
 
Disposición adicional segunda. Acreditación de la cualificación para el ejercicio de 
actividades profesionales o profesiones.  
 
A los efectos de acreditar que se posee la formación adecuada para el ejercicio de 
una actividad profesional o profesión determinada o la firma como profesional 
competente de un documento en ejercicio de esa actividad o profesión, las 
Administraciones Públicas considerarán documento acreditativo suficiente el 
suplemento europeo al título en el caso de los títulos universitarios y los planes de 
estudio o perfiles en el caso de los títulos de formación profesional. 
 
 
Disposición adicional tercera. Referencia a titulaciones en el ámbito de la Ley de 
Contratos del Sector Público 
 
En los pliegos de prescripciones técnicas  de los contratos del Sector Público sólo se 
podrán establecer referencias a titulaciones universitarias concretas cuando se trate 
del ejercicio de profesiones tituladas. Siempre que exista una reserva de actividad 
compartida por varias titulaciones académicas, no se podrá hacer referencia 
únicamente a una de ellas debiendo establecer la reserva en término de 
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competencias.  
 

Disposición adicional cuarta. Facultad de control documental de las 
Administraciones Públicas.  

Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de competencia, lo previsto en esta 
ley no afecta a la capacidad que tienen las Administraciones Públicas, en ejercicio 
de su autonomía organizativa y en el ámbito de sus competencias, para decidir caso 
por caso para un mejor cumplimiento de sus funciones, la celebración con los 
Colegios profesionales u otras entidades de convenios o la contratación de servicios 
de comprobación documental, técnica o sobre el cumplimiento de la normativa 
aplicable que consideren necesarios relativos a los trabajos profesionales. 

 
Disposición adicional quinta. Certificación de profesionales  

En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley los Consejos Generales de 

Colegios de pertenencia obligatoria deberán haber desarrollado un sistema de 

certificación de profesionales y los Colegios de estas organizaciones profesionales 

deberán haberse constituido como entidades de certificación en los términos 

establecidos en el artículo 54.  

Disposición adicional sexta. Registro de peritos judiciales 
 
El Ministerio de Justicia creará un Registro de peritos judiciales para la inscripción de 

todos aquellos profesionales que cuenten con la debida habilitación. La inscripción 

en este Registro será requisito necesario para la actuación de estos profesionales 

ante la Administración de Justicia, sin perjuicio de las excepciones que se 

establezcan.  

 

A efectos de proceder a la inscripción en este Registro, el Ministerio de Justicia 

podrá solicitar el cumplimiento de otros requisitos diferentes de la titulación que 

legalmente habilita al ejercicio de la profesión objeto de la materia del perito. Estos 

requisitos deberán ser proporcionados y no discriminatorios y podrán basarse en la 

experiencia del profesional, en el conocimiento adicional de cuestiones 

procedimentales o jurídicas y en el cumplimiento de deberes deontológicos. 

Las corporaciones colegiales, en el caso de profesiones colegiadas, tendrán la 
obligación de remitir al Ministerio de Justicia la información que se determine relativa 
a los colegiados que hayan solicitado su inscripción en el registro.  
 
La norma reguladora de este Registro determinará sus condiciones y términos de 
funcionamiento. 
 
 
Disposición adicional séptima. Regímenes especiales 
 



 

43 
2 agosto 2013 

Quedan exceptuadas del ámbito de aplicación del Título I de esta Ley las actividades 
que supongan el ejercicio de la autoridad pública, en particular las de los notarios, 
registradores de la propiedad y mercantiles.  
 
Los Estatutos, generales o particulares, los reglamentos de régimen interior y demás 
normas de los Colegios de Notarios, y Registradores de la Propiedad y Mercantiles 
así como de otros Colegios de profesionales que ejerzan actividades que supongan 
el ejercicio de la autoridad pública se adaptarán a lo establecido en el Título II de la 
presente Ley, en cuanto no se oponga a las peculiaridades exigidas por la función 
pública que ejerzan sus miembros. En todo caso, les será de aplicación lo dispuesto 
en el artículo 24 de la presente Ley. 
 
Los Colegios de Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles así como 
los Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local 
estarán exentos de la obligación de convertirse en entidades de certificación de 
profesionales establecida en el artículo 34.2.h de esta ley. Asimismo sus Consejos 
Generales no estarán sujetos a la obligación establecida en el artículo 39.2.h. 
 
 
Disposición adicional octava. Mantenimiento carácter colegial 

Los Colegios creados con anterioridad a la presente ley podrán mantener su 
carácter de corporación de derecho público sin que sea necesaria su disolución o 
conversión por no cumplir los requisitos de creación establecidos en esta ley.  

No obstante lo anterior, el Gobierno podrá abrir un proceso de revisión atendiendo a 
los nuevos requisitos establecidos por la presente ley para la creación de Colegios 
profesionales. A tales efectos, el Gobierno podrá adoptar medidas de apoyo y 
fomento para la conversión voluntaria de los Colegios profesionales de colegiación 
voluntaria en asociaciones profesionales o para facilitar el proceso de fusión entre 
Colegios profesionales. 

Disposición adicional novena. Comisión de Reforma de las Profesiones  

Se crea una Comisión de Reforma de las Profesiones coordinada por el Ministerio 
de Economía y Competitividad, en la que participarán el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, la Agencia Nacional de la Evaluación de la Calidad y Acreditación 
y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 

Esta Comisión deberá emitir un informe de evaluación de acuerdo con los principios 
contenidos en esta ley y de carácter preceptivo sobre cualquier propuesta de ley que 
en el ámbito estatal establezca nuevas restricciones al acceso a actividades 
profesionales o profesiones o que establezca reserva de funciones.  

Asimismo, esta Comisión podrá realizar de oficio una evaluación de las restricciones 
de acceso y de ejercicio existentes a la entrada en vigor de esta ley pudiendo 
presentar propuestas de modificación de las mismas al Gobierno. En este caso, 
también formarán parte de la Comisión los Ministerios que corresponda por razón de 
su competencia. 
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Esta Comisión realizará sus funciones mediante los medios personales de los que 
disponen los organismos que la integran sin suponer en ningún caso incremento de 
dotaciones ni de costes de personal. 

 
Disposición adicional décima. Previsión social de profesionales titulados que 
ejercen su actividad por cuenta propia. 
 
1. La supresión de la obligación de colegiación como resultado de lo previsto en esta 

ley así como la fusión, absorción, segregación y cambio de denominación de 
colegios profesionales regulada en el artículo 30, no supondrán en ningún caso 
modificación para los profesionales afectados de su integración obligatoria en el 
Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia u Autónomos o, en su 
caso, de la posibilidad de optar entre la afiliación y alta en dicho régimen especial 
o la integración en la mutualidad autorizada para actuar como alternativa al mismo 
en los términos establecidos en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 
30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros 
Privados, manteniéndose la posibilidad de optar por esta última exclusivamente 
para aquellos profesionales que en función de su  titulación hubieran dispuesto de 
la misma de no haberse producido tales circunstancias. 
 

2. Las Mutualidades de Previsión Social autorizadas para actuar como alternativas al 
Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos,  desde la 
entrada en vigor de esta ley, deberán poner a disposición de la Tesorería General 
de la Seguridad Social, de forma telemática y cada tres meses,  una relación de 
los profesionales colegiados integrados en las mismas, indicando expresamente 
su actividad profesional. 

 
Disposición adicional decimoprimera. Obligación de seguro en el ámbito de la 
ingeniería y la edificación 
 
Los profesionales que ejerzan alguna de las siguientes actividades: 

a) Redacción y firma de proyectos que tengan por objeto la construcción, 

reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, 

montaje o explotación de bienes muebles o inmuebles. 

b) Dirección de las actividades objeto de los proyectos a que se refiere el 

apartado anterior, incluso cuando los proyectos hubieren sido elaborados por 

un tercero. 

c) Dirección de toda clase de industrias o explotaciones. 
 
así como las personas jurídicas o entidades de titularidad privada que presten 
cualquier clase de servicios relacionados con dichas actividades, vendrán obligados a 
suscribir el oportuno seguro de responsabilidad, aval u otra garantía financiera que 
cubra las indemnizaciones que se puedan derivar de un eventual daño a las 
personas causado con ocasión de la prestación de estos servicios. 
 
Disposición transitoria primera. Régimen transitorio de la normativa colegial. 
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1. Tras la entrada en vigor de esta Ley, los miembros de los órganos colegiales 
continuarán en el ejercicio de sus funciones de acuerdo con lo previsto en los 
estatutos colegiales vigentes en el momento de su entrada en vigor. 
 
2. Durante el período de adaptación de los Estatutos colegiales, de acuerdo con lo 
previsto en la disposición final decimoquinta continuarán en vigor las disposiciones 
contenidas en los mismos que no resulten contrarias a lo establecido en esta ley.  
 

Disposición transitoria segunda. Vigencia de las disposiciones de acceso o 
reserva de funciones en el ámbito de la ingeniería y de la edificación.  

Se constituirá un grupo de trabajo específico para la determinación de las 
atribuciones profesionales en el ámbito de la ingeniería y la edificación .En el grupo 
de trabajo estarán representados los correspondientes Ministerios con competencia 
en la regulación de las distintas profesiones. 
 
En su régimen de funcionamiento se establecerá una convocatoria a determinadas 
sesiones y para su audiencia específica a los Consejos Generales de los Colegios 
profesionales de ingenieros, ingenieros técnicos, arquitectos y arquitectos técnicos, 
así como los representantes de aquellas otras profesiones que puedan verse 
afectadas y que así lo soliciten. 
 
El grupo de trabajo elaborará una propuesta en relación con las atribuciones 
profesionales en el ámbito de la ingeniería y la edificación de acuerdo con los 
principios y criterios de esta ley. Esta propuesta será presentada en el plazo de tres 
meses desde la aprobación de esta Ley para informe preceptivo de la Comisión de 
Reforma de las Profesiones a la que hace referencia la Disposición adicional 
novena..   
 
Las disposiciones relativas al acceso a actividades profesionales o profesiones o a la 
reserva de funciones en el ámbito de la ingeniería y de la edificación se mantendrán 
vigentes, mientras no se modifiquen por otra norma posterior. 
 
Disposición transitoria tercera. Régimen transitorio de los Habilitados de Clases 
Pasivas  
 
Lo establecido en el Real Decreto 40/1996, de 19 de enero, por el que se aprobó el 
Estatuto General de los Colegios Profesionales de Habilitados de Clases Pasivas de 
acuerdo con el Real Decreto 193/2010, de 26 de febrero, por el que se modifica el 
Real Decreto 227/1981, de 23 de enero, sobre sistemas de pago de los haberes de 
Clases Pasivas del Estado mantendrá su vigencia hasta la extinción de los contratos 
de mandato que tuvieren suscritos de acuerdo con la normativa que les es de 
aplicación.  
 

Disposición transitoria cuarta. Incorporación de datos en el Registro Nacional de 
Titulados Universitarios Oficiales. 
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El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte adoptará las medidas necesarias para 
que, en el plazo de 5 años contados a partir de la entrada en vigor de la presente 
ley, queden incorporados e informatizados en el Registro Nacional de Titulados 
Universitarios Oficiales los datos de los títulos universitarios expedidos desde 1970. 

 
Disposición transitoria quinta. Servicios de recepción de notificaciones de los 
abogados 
 
La efectividad de las Disposiciones Finales quinta y sexta de esta ley quedará 
condicionada a la instalación, ubicación y adecuado funcionamiento por parte de los 
Colegios de Abogados de los servicios de recepción de notificaciones previstos en 
los artículos 28.3 y 154 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. A tal fin, los Colegios de 
Abogados deberán adoptar las medidas necesarias para poner en marcha los 
citados servicios de recepción de notificaciones en el plazo más breve posible.  
 
Por su parte, el Ministerio de Justicia acometerá las actuaciones necesarias que 
permitan el acceso efectivo a LexNet, regulado en el Real Decreto 84/2007, de 26 de 
enero, sobre implantación en la Administración de Justicia del sistema informático de 
telecomunicaciones LexNet para la presentación de escritos y documentos, el 
traslado de copias y la realización de actos de comunicación procesal por medios 
telemáticos,  a todos los Abogados estableciendo la colaboración correspondiente 
con el Consejo General de la Abogacía y los respectivos Colegios. 
 
Disposición transitoria sexta. Derechos devengados por los procuradores 

 

Los derechos devengados por los Procuradores en toda clase de asuntos judiciales 
y ante las Administraciones públicas con anterioridad a la entrada en vigor de esta 
ley se regirán de acuerdo a lo dispuesto en la normativa vigente en el momento de 
iniciarse el procedimiento. 

 
Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 
 
1. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
dispuesto en esta ley. 
 
2.En particular, queda derogada la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios 
Profesionales y las disposiciones contenidas en normas de cualquier rango relativas 
a la regulación de los Colegios profesionales que se opongan a lo dispuesto en esta 
ley.   
  
3. Asimismo, quedan derogadas todas las disposiciones relativas al acceso a 
actividades profesionales o profesiones o a la reserva de funciones a determinados 
titulados excepto las contenidas en las siguientes leyes y en su correspondiente 
normativa de desarrollo: 
 
- Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882.  
- Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre navegación aérea.  
- Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas.  
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- Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.  
- Ley 10/1986, de 17 de marzo, sobre odontólogos y otros profesionales 
relacionados con la salud dental. 
- Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.  
- Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.  
- Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.  
- Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada.  
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos. 
- Ley 16/1997, de 25 de abril de Regulación de los Servicios de las Oficinas de 
Farmacia. 
- Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.  
-  Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.  
- Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado. 
- Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades.  
- Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal. 
- La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.  
- Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario.  
- Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados.  
-Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  
- Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados.  
- Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de abogado y 
procurador. 
- Ley 29/2006, de 26 julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y 
productos sanitarios. 
- Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas.  
- Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.  
Ley 33/2011 de 4 de octubre, General de Salud Pública.  
- Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social. 
 
4. Por transponer normativa comunitaria relativa al acceso a actividades 
profesionales o profesiones o a la reserva de funciones mantendrán su vigencia las 
normas de rango reglamentario siguientes:  

 
- Real Decreto 1566/1999, de 8 de octubre, sobre consejeros de seguridad para el 
transporte de mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril o por vía 
navegable. 
-Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. 
- Real Decreto 1032/2007, de 20 de julio, por el que se regula la cualificación inicial y 
la formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al 
transporte por carretera. 
- Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre el régimen jurídico de las 
empresas de servicios de inversión y de las demás entidades que prestan servicios 
de inversión y por el que se modifica parcialmente el Reglamento de la Ley 35/2003, 
de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por el Real 
Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre. 
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- Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se incorporan al 
ordenamiento jurídico español la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, y la Directiva 2006/100/CE, del Consejo, 
de 20 de noviembre de 2006, relativas al reconocimiento de cualificaciones 
profesionales, así como a determinados aspectos del ejercicio de la profesión de 
abogado. 
- Real Decreto 973/2009, de 12 de junio, por el que se regulan las titulaciones 
profesionales de la Marina Mercante.  
- Real Decreto 1516/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la licencia 
comunitaria de controlador de tránsito aéreo.  
- Orden de 21 de marzo de 2000 por la que se adoptan los requisitos conjuntos de 
aviación para las licencias de la tripulación de vuelo (JAR-FCL) relativos a las 
condiciones para el ejercicio de las funciones de los Pilotos de los aviones civiles. 
- Real Decreto 335/2010, de 19 de marzo, por el que se regula el derecho a efectuar 
declaraciones en aduana y la figura del representante aduanero. 
- Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y 
manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la 
certificación de los profesionales que los utilizan. 
- Real Decreto 824/2010, de 25 de junio, por el que se regulan los laboratorios 
farmacéuticos, los fabricantes de principios activos de uso farmacéutico y el 
comercio exterior de medicamentos y medicamentos en investigación.  
- Real Decreto 830/2010, de 25 de junio, por el que se establece la normativa 
reguladora de la capacitación para realizar tratamientos con biocidas. 
 
5.De acuerdo con la disposición transitoria tercera de esta ley mantendrán 
igualmente su vigencia las disposiciones relativas a las atribuciones profesionales en 
el ámbito de la ingeniería y de la edificación.  
 
Disposición final primera. Modificación de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de 
Patentes de Invención y Modelos de utilidad. 
 
Uno. Se modifica el artículo 156 de la Ley que queda redactado así: 
 

«Artículo 156.  
 
Los Agentes de la Propiedad Industrial son las personas físicas o jurídicas 
inscritas como tales en el Registro de la Propiedad Industrial que, como 
profesionales liberales, ofrecen habitualmente sus servicios para aconsejar, 
asistir o representar a terceros para la obtención de las diversas modalidades 
de la propiedad industrial y la defensa ante el Registro de la Propiedad 
Industrial de los derechos derivados de las mismas. » 

 
 
Disposición final segunda. Modificación de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de 
Competencia Desleal. 
 
Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 21 con la siguiente redacción: 
 

«3.  El uso público o atribución de la cualidad de profesional colegiado por una 
persona natural o jurídica que no esté incorporado al colegio profesional 
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correspondiente a la actividad profesional prestada, es también una práctica 
comercial desleal por engañosa.» 

 
Disposición final tercera. Modificación de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de 
Industria.  
 
Se modifica la letra d) del artículo 12.1 de la Ley, que queda con la siguiente 
redacción:  
 

«1. Los Reglamentos de Seguridad establecerán (…): 
 

d) Las condiciones de equipamiento, capacidad técnica y, en su caso, el 
régimen de comunicación o declaración responsable sobre el cumplimiento de 
dichas condiciones exigidas a las personas o empresas que intervengan en el 
proyecto, dirección de obra, ejecución, montaje, conservación y 
mantenimiento de instalaciones y productos industriales. 

 
En particular, regularán los requisitos de cualificación no basados en título 
que en su caso sean necesarios para ejercer actividades profesionales o 
profesiones del   ámbito de la seguridad industrial, de forma que se garantice 
la posesión de los conocimientos y la aplicación de las técnicas necesarias 
para la minimización de los riesgos en este ámbito. 
 
Los reglamentos admitirán cuantas vías sean posibles para la acreditación del 
cumplimiento de estos requisitos de cualificación.» 

 
Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales.  
 
Se modifica el artículo 31.4 de la Ley, que queda con la siguiente redacción:  
 

«4. El servicio de prevención tendrá carácter interdisciplinario, debiendo sus 
medios ser apropiados para cumplir sus funciones. Para ello, la formación, 
especialidad, capacitación, dedicación y número de componentes de estos 
servicios, así como sus recursos técnicos, deberán ser suficientes y 
adecuados a las actividades preventivas a desarrollar, en función de las 
siguientes circunstancias: 

 
a) Tamaño de la empresa. 
b) Tipos de riesgo a los que puedan encontrarse expuestos los trabajadores. 
c) Distribución de riesgos en la empresa. 

 
Reglamentariamente podrán establecerse los requisitos mínimos de 
formación en materia de prevención de riesgos laborales exigibles para el 
desempeño de las distintas funciones de evaluación de riesgos  y de 
desarrollo de la actividad preventiva. Los requisitos formativos deberán 
ajustarse a los diferentes niveles con los que pueden realizarse estas 
funciones.» 
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Disposición final quinta. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil. 
 
Uno. Se modifica el apartado 3 del artículo 23 en los siguientes términos: 
 
“3. El procurador legalmente habilitado podrá comparecer en cualquier tipo de 
procesos sin necesidad de abogado, cuando lo realice a los solos efectos de oír y 
recibir actos de comunicación y efectuar comparecencias de carácter no personal de 
los representados que hayan sido solicitados por el Juez, Tribunal o Secretario 
judicial. Al realizar dichos actos no podrá formular solicitud alguna. El ejercicio 
simultáneo por la misma persona de las profesiones de abogado y procurador de los 
Tribunales es compatible excepto para aquellas funciones en las que el procurador 
ostente la condición de agente de la autoridad. “  
.  
Dos. Se modifica el artículo 242 apartado 4 en los siguientes términos: 
 
 
“4. Se regularán con sujeción a los aranceles los derechos que correspondan a los 
funcionarios, y a los procuradores y profesionales en el ejercicio de sus funciones 
como agente de la autoridad, que a ellos estén sujetos. La remuneración del resto 
de funciones de los procuradores será pactada libremente por las partes.   
 
 
Disposición final sexta. Modificación de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el 
acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales 

Se modifican los apartados 2, 3 y 4 del artículo 1 en los siguientes términos: 

 “ 1. Esta ley tiene por objeto regular las condiciones de obtención del título 
profesional de abogado y el título profesional de procurador de los tribunales, como 
colaboradores en el ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, 
con el fin de garantizar el acceso de los ciudadanos a un asesoramiento, defensa 
jurídica y representación técnica de calidad. 

2. La obtención del título profesional de abogado en la forma determinada por esta 
ley es necesaria para el desempeño de la asistencia letrada en aquellos procesos 
judiciales y extrajudiciales en los que la normativa vigente imponga o faculte la 
intervención de abogado, y, en todo caso, para prestar asistencia letrada o 
asesoramiento en Derecho utilizando la denominación de abogado; todo ello sin 
perjuicio del cumplimiento de cualesquiera otros requisitos exigidos por la normativa 
vigente para el ejercicio de la abogacía. La obtención del título profesional de 
abogado habilitará igualmente para el desempeño de las funciones de 
representación legal de las partes en los procesos judiciales en calidad de 
procurador realizando los actos de comunicación a las partes y aquellos otros actos 
de cooperación con la Administración de Justicia que la ley les autorice con la 
excepción de aquellas que requieran la condición de agente de la autoridad. 

3. La obtención del título profesional de procurador de los tribunales en la forma 
determinada por esta ley es necesaria para desempeñar la representación legal de 
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las partes en los procesos judiciales en calidad de procurador, realizando los actos 
de comunicación a las partes y aquellos otros actos de cooperación con la 
Administración de Justicia que la ley les autorice, así como para utilizar la 
denominación de procurador de los tribunales, sin perjuicio del cumplimiento de 
cualesquiera otros requisitos exigidos por la normativa vigente para el ejercicio de la 
procura. La obtención del título profesional de procurador habilita igualmente para el 
desempeño de la asistencia letrada en aquellos procesos judiciales y extrajudiciales 
en los que la normativa vigente imponga o faculte la intervención de abogado, y, en 
todo caso, para prestar asistencia letrada o asesoramiento en Derecho utilizando la 
denominación de abogado. 
 

4. La obtención de los títulos profesionales de abogado o procurador será requisito 
imprescindible para la colegiación. Para el ejercicio simultáneo de las funciones 
propias de la abogacía y de la procura en los casos en que sea compatible sólo será 
necesaria la incorporación a un Colegio profesional de abogados o de 
procuradores.” 

 

Disposición Final séptima. Modificación de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de 
sociedades profesionales. 

Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 1 en los siguientes términos: 

“1. Las sociedades que tengan por objeto social el ejercicio en común de una 
actividad profesional deberán constituirse como sociedades profesionales en los 
términos de la presente Ley.  

A los efectos de esta Ley, es actividad profesional aquélla para cuyo desempeño se 
requiere titulación universitaria oficial, o titulación profesional para cuyo ejercicio sea 
necesario acreditar una titulación universitaria oficial.  

A los efectos de esta Ley se entiende que hay ejercicio en común de una actividad 
profesional cuando los actos propios de la misma sean ejecutados directamente bajo 
la razón o denominación social y le sean atribuidos a la sociedad los derechos y 
obligaciones inherentes al ejercicio de la actividad profesional como titular de la 
relación jurídica establecida con el cliente.” 

Dos. Se modifica el apartado 1 letra b del artículo 4 en los siguientes términos. 

“b) Las sociedades profesionales que, constituidas con arreglo a lo dispuesto en la 
presente Ley, participen en otra sociedad profesional” 

Tres. Se modifica el apartado 1 del artículo 5 que queda redactado como sigue:  

“1. En el caso de que para ejercer las actividades profesionales constitutivas del 

objeto social de la sociedad profesional se requiera colegiación obligatoria, la 

sociedad profesional únicamente podrá ejercerlas a través de personas colegiadas 

en el Colegio Profesional correspondiente.” 
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Cuatro. Se modifica el apartado dos, letra b) del artículo 7 que queda redactado de 

la siguiente manera: 

b) En el caso de que la sociedad profesional ejerza actividades profesionales para 

cuyo ejercicio se requiera la colegiación obligatoria, el Colegio Profesional al que 

pertenecen los otorgantes y su número de colegiado, lo que se acreditará mediante 

certificado colegial, en el que consten sus datos identificativos, así como su 

habilitación actual para el ejercicio de la profesión.”  

Cinco. Se modifica el artículo 8 en los siguientes términos: 

“1. La escritura pública de constitución deberá ser inscrita en el Registro Mercantil. 
Con la inscripción adquirirá la sociedad profesional su personalidad jurídica.  

2. En la inscripción se harán constar las menciones exigidas, en su caso, por la 
normativa vigente para la inscripción de la forma societaria de que se trate, las 
contenidas en el artículo 7.2 y, al menos, los siguientes extremos:  

a) Denominación o razón social y domicilio de la sociedad.  

b) Fecha y reseña identificativa de la escritura pública de constitución y notario 
autorizante; y duración de la sociedad si se hubiera constituido por tiempo 
determinado.  

c) La actividad o actividades profesionales que constituyan el objeto social.  

d) Identificación de los socios profesionales y no profesionales y, en relación con 
aquéllos, número de colegiado y Colegio Profesional de pertenencia, en el caso 
de que ejerzan actividades profesionales para cuyo ejercicio se requiera la 
colegiación obligatoria.  

e) Identificación de las personas que se encarguen de la administración y 
representación, expresando la condición de socio profesional o no de cada una 
de ellas.  

3. Cualquier cambio de socios y administradores, así como cualquier modificación 
del contrato social, deberán constar en escritura pública y serán igualmente objeto 
de inscripción en el Registro Mercantil.  

4. En el caso de que la sociedad profesional ejerza actividades profesionales para 
cuyo ejercicio se requiera la colegiación obligatoria, la sociedad se inscribirá 
igualmente en el Registro de Sociedades Profesionales del Colegio Profesional que 
corresponda a su domicilio, a los efectos de su incorporación al mismo y de que éste 
pueda ejercer sobre aquélla las competencias que le otorga el ordenamiento jurídico 
sobre los profesionales colegiados.  

La inscripción contendrá los extremos señalados en el apartado 2 de este artículo. 
Cualquier cambio de socios y administradores y cualquier modificación del contrato 
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social serán igualmente objeto de inscripción en el Registro de Sociedades 
Profesionales.  

El Registrador Mercantil comunicará de oficio al Registro de Sociedades 
Profesionales la práctica de las inscripciones, con el fin de que conste al Colegio la 
existencia de dicha sociedad y de que se proceda a recoger dichos extremos en el 
citado Registro Profesional. 

5. La publicidad del contenido de la hoja abierta a cada sociedad profesional en el 
Registro Mercantil se realizará a través del portal nacional de acceso a los Registros  
Mercantiles y a través del portal de acceso europeo, de conformidad con lo 
establecido en la Directiva de Interconexión de los Registros Mercantiles y, en su 
caso, en el Registro de Sociedades Profesionales se realizará a través de un portal 
en Internet bajo la responsabilidad del Ministerio de Justicia.  

El acceso al portal de Internet será público, gratuito y permanente.  

Se faculta al Ministerio de Justicia para establecer el régimen de organización, 
gestión y funcionamiento del portal.  

En idénticos términos, las Comunidades Autónomas podrán establecer un portal en 
Internet en su ámbito territorial.  

A estos efectos, los Colegios Profesionales remitirán periódicamente al Ministerio de 
Justicia y a la Comunidad Autónoma respectiva las inscripciones practicadas en sus 
correspondientes Registros de Sociedades Profesionales.  

6. En el supuesto regulado en el artículo 3, y cuando se trate de actividades 
profesionales para cuyo ejercicio se requiera la colegiación obligatoria, la sociedad 
profesional se inscribirá en los Registros de Sociedades Profesionales de los 
Colegios de cada una de las profesiones que constituyan su objeto, quedando 
sometida a las competencias de aquél que corresponda según la actividad que 
desempeñe en cada caso.”  

 
Disposición final octava. Modificación del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. 
 
Se añade una nueva letra o) al artículo 49.1 de la Ley, con la siguiente redacción: 
 
« o) El ejercicio irregular de la profesión, en los términos previstos en la Ley XXX, de 
Servicios Profesionales, en cuanto afecte o pueda suponer un riesgo para los 
consumidores y usuarios. » 
 
 
Disposición final novena.. Título competencial.  
 

1. Los artículos 8, 26 y las disposiciones adicionales primera y segunda se dictan 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 149.1.30.ª de la Constitución, que 
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atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de regulación de las 
condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y 
profesionales. 

 
2. El artículo 20 tiene carácter básico y se dicta al amparo del artículo 149.1.11.ª 

de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia 
de bases de la ordenación de seguros. 

 
3. El Título II y las disposiciones adicionales tercera, quinta, octava y novena 

tienen carácter básico y se dictan al amparo de los artículos 149.1.18.ª y 30.ª 
de la Constitución, que atribuyen al Estado, respectivamente, la competencia 
para dictar las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas y 
para la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación 
de títulos profesionales.  

 
4. La disposición final decimosegunda se dicta al amparo del artículo 149.1.16.ª 

de la Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia 
de legislación sobre productos farmacéuticos.  

 
5. El resto del articulado de esta ley tiene carácter básico y se dicta al amparo de 

los artículos 149.1.1.ª y 13.ª de la Constitución, que atribuyen al Estado 
competencia exclusiva en materia de regulación de las condiciones básicas 
que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los 
derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales y en materia de 
bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. 

 
 
Disposición final décima. Márgenes, deducciones y descuentos distribución y 
dispensación de medicamentos de uso  
 
El Gobierno a propuesta del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
revisará la tabla de deducciones al beneficio de las oficinas de farmacia recogida en 
el apartado 5 del artículo 2 Real Decreto 823/2008, de 16 de mayo, por el que se 
establecen los márgenes, deducciones y descuentos correspondientes a la 
distribución y dispensación de medicamentos de uso humano fabricados 
industrialmente a fin de reforzar la progresividad y el carácter finalista del sistema 
 
 
 
Disposición final decimoprimera. Adaptación de la normativa vigente. 
 
1. Las Comunidades Autónomas, Ciudades Autónomas y Entidades Locales dentro 
del marco de sus competencias, comunicarán a la Administración General del 
Estado, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley, las 
disposiciones legales y reglamentarias de su competencia que hubieran modificado 
para adaptar su contenido a lo establecido en los artículos 7 y 11 de la presente ley. 
 
2. En el plazo de 6 meses desde la entrada en vigor de esta ley, deberá adaptarse a 
ella, en lo necesario y por el procedimiento en él previsto, el Real Decreto 
1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se incorporan al ordenamiento jurídico 
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español la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de 
septiembre de 2005, y la Directiva 2006/100/CE, del Consejo, de 20 de noviembre 
de 2006, relativas al reconocimiento de cualificaciones profesionales, así como a 
determinados aspectos del ejercicio de la profesión de abogado. 

 
 

Disposición final decimosegunda. Adaptación de los Colegios Profesionales 
existentes. 
 
1. Tras la entrada en vigor de esta ley, quienes ejerzan actividades profesionales o 

profesiones no sujetas a la obligación de colegiación, de acuerdo con lo en ella 
previsto, tendrán derecho a obtener la baja inmediata del Colegio profesional en el 
que estén inscritos si así lo solicitan. Este proceso se llevará a cabo 
preferentemente de forma telemática. 
 

2. Asimismo, las sociedades profesionales inscritas en el Registro Mercantil en el 
momento de la entrada en vigor de esta ley y cuyo objeto social se refiera a una 
actividad profesional o profesión que, tras la entrada en vigor de esta ley, no 
requiera inscripción obligatoria en un Colegio Profesional, podrán solicitar de 
manera inmediata la baja del colegio profesional y la inscripción de su disolución 
o, en su caso, de su adaptación, en el Registro Mercantil. La sociedad inscrita 
dejará de estar sujeta a lo previsto en la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de 
sociedades profesionales, pasando a regirse por lo previsto en la normativa 
correspondiente a la forma social adoptada. 

 
3. Las corporaciones colegiales existentes en el momento de entrada en vigor de 

esta ley deberán adaptar sus Estatutos y normativa interna a lo en ella previsto en 
el plazo de un año desde su entrada en vigor.  

 
 
Disposición final decimotercera. Cambio de denominación y régimen jurídico de 
determinadas corporaciones profesionales. 
 
1. A partir de tres meses desde la entrada en vigor de esta ley, el Colegio Nacional 
de Secretarios Judiciales se denominará Asociación de Secretarios Judiciales.  
 
2. El Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España y el Instituto de Actuarios 
de España se regirán por esta ley. En el plazo de un año desde la entrada en vigor 
de esta ley adaptarán su denominación incluyendo la denominación de Colegio. 
Asimismo, en dicho plazo procederán a realizar las adaptaciones que resulten 
necesarias en su normativa interna. 
 
Disposición final decimocuarta. Ciudades con Estatuto de Autónomía de Ceuta y 
Melilla. 
 
En el territorio de las Ciudades con Estatuto de Autonomía de Ceuta y Melilla, las 
funciones ejecutivas atribuidas a los órganos competentes de las Comunidades 
Autónomas corresponderán al Ministerio competente por razón de la actividad 
profesional o profesión. 
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Disposición final decimoquinta. Habilitación normativa. 
 
1. Corresponde a las Administraciones públicas competentes, en su respectivo 
ámbito territorial, aprobar las normas de desarrollo y ejecución de esta ley.  
 
2. Se autoriza al Gobierno para que, en el ámbito de sus competencias, dicte las 
disposiciones reglamentarias necesarias para el desarrollo y aplicación de esta ley.  
 
 
Disposición final decimosexta. Entrada en vigor.  
 
Esta ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del 
Estado. 
 
La obligación de los Colegios profesionales de constituirse como entidad de 
certificación establecida en el artículo 54 y de los Consejos Generales de desarrollar 
un sistema de certificación establecida en el artículo 39 entrará en vigor al año de la 
publicación de esta ley en el Boletín Oficial del Estado.  
 

 
 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Este Colegio recibe con alguna frecuencia solicitudes de colaboración por 
parte de diversos organismos, entidades y empresas a fin de que transmitamos 
encuestas preparadas por ellos al censo colegial. El criterio mantenido al respecto es 
casi siempre denegatorio, dado que lo pretendido no forma parte de las funciones de 
nuestras comunicaciones colegiales. Sin embargo, excepcionalmente, en esta ocasión 
recabamos la participación de todos los colegiados ejercientes en lo relativo a la 
prevención del blanqueo de capitales. Al respecto debe recordarse que ya 
informamos de manera detallada sobre las obligaciones profesionales de los 
abogados en esa materia mediante las Circulares 26 y 54 del año 2012, las cuales, 
como es sabido, se encuentra accesibles en la zona privada de la web colegial, como 
todas las emitidas desde el año 2005. 
 
 La Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del CGAE ha creído 
interesante hacer una encuesta entre abogados para poder ponderar el impacto que 
tiene para la profesión la pléyade de obligaciones que, en ese campo, le impone la 
legislación preventiva, puesto que el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención 
del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) critica el escaso 
número de comunicaciones que de nosotros recibe y es conveniente demostrarle que 
esto se debe principalmente a que la implicación de la abogacía es circunstancial, 
porque nuestras actividades primordiales no son las que nos constituyen en sujetos 
obligados. 
 
 Para conseguir eso, dicha comisión ha elaborado una encuesta muy simple 
que permitirá apreciar algunos elementos esenciales, que manejará ella misma 
directamente, con un notable ahorro de costos para el CGAE, y cuyos resultados se 
harán públicos una vez procesados. 
 
 La encuesta consta de solo diez preguntas, y cumplimentarla consume apenas 
un par de minutos. Por otra parte, la respuesta es anónima por lo que no hay 
transmisión de datos personales de ninguna clase. Te rogamos encarecidamente que 
respondas a ella pinchando en el enlace http://es.surveymonkey.com/s/X6R5R2D. 
 
 

CIRCULAR 52/2013 

ENCUESTA SOBRE ABOGACIA 
Y BLANQUEO DE CAPITALES 



 Un saludo. 
 
 Gijón, 6 de septiembre de 2013 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              



                 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 En el mes de junio pasado anunciamos, mediante la Circular 37/2013, a la par 
que el traslado de todos los fondos bibliográficos al edificio colegial de Cimadevilla, 
nuestro propósito de potenciar los servicios de biblioteca virtual. En cumplimiento 
de ello hemos adquirido y están disponibles ya los siguientes contenidos 
bibliográficos en formato electrónico, que pueden ser utilizados tanto en la sala de 
informática existente en la oficina colegial del nuevo Palacio de Justicia como en la 
sede colegial de Cimadevilla: 
 
 Biblioteca virtual de Tirant Lo Blanch, que comprende más de 1.600 libros 
jurídicos. Se adjuntan el catalogo completo de su contenido, una presentación de su 
forma de empleo y una muestra de las obras más recientes incorporadas a ella. 
 
 Biblioteca virtual de La Ley, que consta de 310 libros, 40.440 artículos 
doctrinales y el contenido de 89 publicaciones especializadas periódicas. Se adjunta 
también una presentación detallada de este producto. 
 
 Además de lo anterior, contamos con las mejores bases de datos de 
jurisprudencia, legislación y doctrina del mercado (Aranzadi Westlaw, La Ley, El 
Derecho, Tirant Lo Blanch y Sepin) de las cuales se acompaña igualmente 
documentación informativa. 
 
 Recordamos, por otra parte, que el servicio de biblioteca en la sede colegial de 
Cimadevilla permanece abierto en horario matinal de 9 a 14 horas de lunes a viernes 
y en horario vespertino de 17 a 19,30 horas los martes y los jueves para su uso por los 
colegiados. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 11 de septiembre de 2013. 
 
 
 
 
                Emma Tuero de la Cerra 
      Bibliotecaria 

CIRCULAR 53/2013 

BIBLIOTECA COLEGIAL 



 
 
 

WESTLAW 
 
LEGISLACIÓN 
 
• Legislación del Estado : toda desde 1930 y a texto íntegro desde 1978. 
• Legislación Consolidada Premium: toda la legislación Estatal desde 1998 y toda la normativa 
relevante anterior a dicha fecha, con la posibilidad de consultar su redacción originaria, 
sus redacciones intermedias, sus redacciones futuras (en vacatio legis) y, por supuesto, su 
redacción vigente. 
• Legislación autonómica de su comunidad desde el inicio, y a texto vigente desde 2001 (más 
toda la normativa relevante anterior a dicha fecha). 
• Proyectos de Ley Estatales: se incluyen los más importantes desde 2001, a texto completo, 
incluyendo todas las fases de tramitación. 
• Código Básico de Legislación estatal: toda la normativa más relevante de ordenamiento 
Jurídico español sistematizada y a texto vigente. 
• Código Básico de la normativa de su Comunidad Autónoma: toda la normativa básica de su 
comunidad autónoma, sistematizada, vigente y con texto consolidado (cubriendo las distintas 
redacciones que ha tenido la norma). 
• Convenios Colectivos: todos los publicados en el BOE y en el B.O. de su Comunidad 
Autónoma a texto completo y vigente. 
 
JURISPRUDENCIA:  Mas de 5 millones de Sentencias de todos los Tribunales  
 
• Jurisprudencia del Tribunal Supremo desde 1979 a texto completo (incluyendo, desde 1930, 
una rigurosa selección de resoluciones de la jurisdicción civil y de la Dirección General de 
Registros y del Notariado). 
• Jurisprudencia del Tribunal Constitucional desde 1979. 
• Jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia, Audiencias Provinciales y Audiencia 
Nacional: incluyendo anualmente más de 250.000 sentencias a partir de 2001. 
• Las sentencias más interesantes de Tribunales de Primera Instancia de todas las 
jurisdicciones. 
• Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia y 
Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Tribunal de Justicia y Tribunal 
General de la UE). 
• Resoluciones de Órganos Administrativos: 
- Dirección General del Registro y del Notariado. 
- Tribunal Económico Administrativo Central. 
- Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. 
- Fiscalía General del Estado. 
- Juzgado Central de Instrucción. 
- Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo. 
- Tribunal de Cuentas. 
- Registro Civil. 
- Junta Consultiva de Contratación Administrativa. 
- Juzgados de lo Mercantil. 
- Juzgado Central de Menores. 
- Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria. 
- Juzgados de Violencia sobre la Mujer. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
53.283 referencias bibliográficas de obras y artículos doctrinales de 138 editoriales y 
organismos. 



• De ellas, más de 10.000 contienen el texto completo enriquecido con los valores añadidos 
que aporta el análisis Aranzadi , del que cabe destacar: 
- Sumario con acceso directo a la parte del documento concreta. 
- Citas con salto al documento citado. 
- Tesauro de voces. 
- Relaciones documentales con Legislación, Jurisprudencia y la propia Bibliografía. 
 
CONVENIOS COLECTIVOS 
 
RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE TRIBUTOS 
 
NOTICIAS 
 
FORMULARIOS: Constructor de Formularios Sustantivos y procesales de todas las materias con 
mas de 8.000 modelos. 
 

EXPERTOS (SOCIAL, FISCAL Y CONCURSAL): 
 
Herramientas de análisis, especializadas por materias con Comentarios, Casos Prácticos, 
Formularios, Check List, Tablas comparativas, y Jurisprudencia y Legislación de cada Materia, 
para obtener un enfoque rápido y Práctico de cada asunto. 
 
DOCTRINA O COMENTARIOS 
Cuestiones del Derecho de cada Materia comentadas por prestigiosos expertos en la materia y 
actualizadas diariamente. 
CASOS PRÁCTICOS 
Esquema planteamiento-solución fundamentada, sobre las cuestiones más frecuentes. 
NORMATIVA BÁSICA 
Acceso directo por materias a los textos de la normativa más relevante en versión vigente. 
LEGISLACIÓN 
Textos consolidados de la normativa,Legislación Estatal, Legislación Europea y Legislación de las 
Comunidades Autónomas. 
JURISPRUDENCIA 
Sentencias y resoluciones del Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia 
Europea y Tribunales Superiores de Justicia y las mas relevantes de los Juzgados de 1ª Instancial 
BIBLIOGRAFÍA 
Artículos doctrinales sobre la materia. 
FORMULARIOS 
Más de 1.000 modelos oficiales en cada Materia y formularios de autor. 
CHECKLISTS 
Aspectos a analizar , comprobar y verificar. 
CUADROS, TABLAS, WEBS,DIRECCIONES DE INTERÉS, NOVEDADES, CURSOS, 
SEMINARIOS Y FOROS. CALENDARIO Y NOTICIAS 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  MÁS DE TRES  MILLONES DE DOCUMENTOS ANALIZADOS E INTERRELACIONADOS 
 
 

 
 

 
 
Todas las sentencias a texto completo clasificadas por múltiples y sencillísimos criterios de 
búsqueda (destaca un árbol de más de 50.000 voces jurídicas), con un elevado y exclusivo análisis 
jurídico. Incluye un FONDO JURISPRUDENCIAL donde se introducen todas las sentencias de 
las Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia y Audiencia Nacional. Toda la 
información se actualiza al día. 

• Tribunal Supremo: 
- Sus sentencias de civil desde 1.968,  penal desde 1.978, administrativo desde 1970 y social desde 1977. Se 
 incluye una selección de Autos y los Acuerdos no jurisdiccionales emitidos por la Sala 2ª. 

• Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales: 
- Las sentencias y autos de todas las Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores  de Justicia desde su 
creación; la selección la lleva a cabo el Consejo General del Poder Judicial a través  del CENDOJ 
atendiendo a criterios de relevancia, trascendencia o especial interés. Desde 2004 se incorporan TODAS las 
sentencias de Audiencias Provinciales, Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia en el 
FONDO JURISPRUDENCIAL. 

• Tribunal Constitucional y Audiencia Nacional: 
- Sus Sentencias a texto completo y una amplia selección de Autos del T.C. desde sus creación en 1981 y de 
la  Audiencia Nacional de las Salas Social, Contencioso-Administrativo y Penal desde Octubre de 1.997. 

• Tribunales Europeos: 
- Todas las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Tribunal de Estrasburgo) desde su 

       creación en 1960, con textos íntegros originales (en inglés y francés) y resúmenes en castellano. 
- Todas las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas desde 1.991. 

• Juzgados de Primera Instancia:  
- Incorporación de una selección de las sentencias más relevantes de estos Juzgados, realizada por el     

Consejo General del Poder Judicial a través del CENDOJ.  
 

 
 
 
 
      

La  base de datos más exhaustiva de estos órganos, cada uno con un tesauro de 
conceptos específico, más de 49.000 resoluciones a texto completo. Todas ellas van 
precedidas de un resumen y contienen información sobre la normativa estudiada, 
clasificación por conceptos jurídicos, así como una ficha técnica que recoge la 
normativa y la jurisprudencia citada y estudiada, con posibilidad de navegación a la misma. 

• Dirección General de Registros y Notariado: Todas las resoluciones a texto completo desde 
1.908. Están recopiladas las resoluciones del Registro Civil, Registro Mercantil y Registro de la Propiedad.  
En total más de 19.500 documentos. 

 

• Tribunal de Defensa de la Competencia: Todas sus resoluciones desde 1992. 
 

• Tribunal Económico Administrativo Central: Más de 8.000 resoluciones de este Tribunal. El 
análisis de las mismas (resumen, clasificación por conceptos jurídicos y clasificación normativa) es el propio 
de El Derecho. 

• Dirección General de Tributos Más de 12.500 consultas vinculantes de la Dirección General de 
Tributos.  

BASE  DE  DATOS  DE    JURISPRUDENCIA  

BASE  DE  DATOS  DE    DOCTRINA  ADMINISTRATIVA

   EL DERECHO ESSENCIAL PLUS 



.    Comisión Nacional de la Competencia. 

.    Juntas Consultivas de Contratación Administrativa. 
 
 

 
 

 
 

          
 

Más de 452.000 normas con sus textos íntegros, interrelacionados entre sí con las normas 
que les afectan, con la Jurisprudencia, la Doctrina Administrativa y con los Formularios desde el 
propio texto y desde fichas navegables que además explican cómo se relacionan. Se actualiza 
diariamente a través de Internet sin tener que salir de la aplicación, de manera que la propia Base 
de Datos tiene la legislación del día. 
 

ESQUEMA DE CONTENIDO: 
• Normativa Estatal: 

Las disposiciones publicadas en la Sección I (“Disposiciones Generales”) y III (“Otras Disposiciones”) del 
BOE. Desde 1978 todas a texto completo, vigentes y no vigentes. También se incluyen las normas de 
especial relevancia jurídica del periodo 1870-1978, con un completo análisis jurídico y los Proyectos de 
Ley. Además se recopilan las Consultas, Instrucciones y Circulares de la Fiscalía General del Estado. 
• Normativa Autonómica: 

Las disposiciones de todas las Comunidades Autónomas desde sus inicios con rango de ley, decreto-ley y 
decretos legislativos y a partir de 1989 las disposiciones de rangos inferiores (órdenes, decretos, convenios 
colectivos...). 
• Normativa Comunitaria: 
Reglamentos, Directivas y otras disposiciones publicadas en el Apartado L del DOCE y en el D.O.U.E. 

 
 

 
 
 

          
• Más de  400 normas, las más importantes y de más frecuente consulta. 
• Textos permanentemente actualizados refundiendo todas las modificaciones habidas en los 

mismos y con la posibilidad de navegar a todas las versiones intermedias. 
• De todos los ámbitos del derecho: normativa General, Civil, Mercantil, Penal, Social, 

Administrativa, Fiscal, Militar, Canónica, etc... 
• Artículo a artículo completamente interrelacionados con las normas que les afectan, con sus 

textos originales y con la jurisprudencia, formularios y doctrina administrativa que las aplica. 
 
 

 
 
 
 
 

 
• Base de Datos de Formularios: Más de 10.000 formularios, modelos y contratos, con índices 

específicos desarrollados para cada área, todos los formularios tienen enlaces con la legislación, 
doctrina y jurisprudencia relacionadas y se incluyen observaciones jurídicas que ayudan a 
centrar la consulta de cada documento.  

• Base de Datos de Bibliografía: Más de 10.000 comentarios y referencias bibliográficas a 
artículos de revistas especializadas de derecho, todo relacionado e integrado con las bases de datos 
de Legislación, Jurisprudencia y Doctrina; se incluyen además las crónicas anuales de 
Jurisprudencia del Tribunal Supremo.  

• Base de Datos de Convenios Colectivos: de ámbito estatal, autonómico, provincial y de 
empresa, más de 33.000 documentos (Convenios, Actas, Laudos y Revisiones Salariales). 

  BASE  DE  DATOS  DE  LEGISLACIÓN  

  COLECCIÓN  DE  TEXTOS  LEGALES  ACTUALIZADOS  

  FORMULARIOS,  CONVENIOS  COLECTIVOS  Y    

   BIBLIOGRAFÍA  
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ESSENCIAL PLUS  
 MAYOR CALIDAD Y CANTIDAD DE ANÁLISIS JURÍDICO.  MÁS VALOR AÑADIDO A TODA 

LA INFORMACIÓN. INCORPORACIÓN DEL FONDO JURISPRUDENCIAL, BASE DE DATOS DE 
CONVENIOS COLECTIVOS Y MÁS DE 8.000 NUEVOS FORMULARIOS, INTEGRACIÓN TOTAL 
ENTRE TODA LA JURISPRUDENCIA, DOCTRINA ADMINISTRATIVA, FORMULARIOS, BIBLIOGRAFIA, 
LEGISLACIÓN HISTÓRICA Y LEGISLACIÓN ACTUALIZADA. LA MISMA SENCILLEZ EN EL MANEJO 
QUE TANTO ÉXITO Y RECONOCIMIENTO HA PROPORCIONADO A  EL  DERECHO. 

 EL DERECHO INTERNET HA SIDO LA OBRA ELEGIDA POR EL MINISTERIO DE JUSTICIA 
PARA DAR SERVICIO A LAS 2.000 FISCALÍAS ESPAÑOLAS. Y POR TERCERA VEZ CONSECUTIVA HA 
SIDO HOMOLOGADA POR EL C.G.P.J. PARA SU USO POR TODOS LOS JUECES Y MAGISTRADOS. 

INCORPORACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES: ASISTENTE INTELIGENTE DE 
BÚSQUEDA®, BUZÓN, GUÍA DE NAVEGACIÓN, EXPEDIENTES, BÚSQUEDA UNIVERSAL, 
HERRAMIENTA DE CÁLCULO DE INTERESES, DICCIONARIO INCORPORADO HEMOS PUESTO 
TODA NUESTRA EXPERIENCIA PARA AJUSTAR TODAS NUESTRAS BASES DE DATOS A LAS 
NECESIDADES DEL USUARIO.  

 INTEGRACIÓN DE LOS MEMENTOS DE FRANCIS LEFEBVRE CON LA BASE DE DATOS EL 
DERECHO: CONTRATE LOS MEMENTOS DE SU INTERÉS Y TENDRÁ UNA HERRAMIENTA DE 
TRABAJO ÚNICA, LA MÁS RÁPIDA Y EFICAZ. ES LA INTEGRACIÓN PERFECTA ENTRE PRECISIÓN Y 
EXHAUSTIVIDAD EN UN SOLO PRODUCTO  
 
 

 

INTERNET: Actualización diaria de toda la información. Incluye Fondo Jurisprudencial.  
 

REVISTA SEMANAL EL DERECHO: con  todas las novedades del mundo Jurídico: 
Artículos Doctrinales, Foro Abierto, Reseña de Jurisprudencia y Legislación, Respuesta de los Tribunales...  
 

ACCESO A PUBLICACIONES Y NOTICIAS JURÍDICAS: Desde la base de datos se 
 puede acceder a todas las publicaciones: Diario El Derecho, Semanal de Audiencias y Tribunales Superiores de 
 Justicia, Nueva Revista de Jurisprudencia El Derecho Editores (se incluye también en formato papel)  y Boletín de  
 Legislación. Acceso al nuevo servicio de noticias diarias proporcionadas por  Europa Press. 
 

EL DERECHO DIRECTO: Servicio de atención al cliente gratuito por teléfono, fax, e-mail...  
 para  resolver dudas o para solicitar  información adicional o apoyo técnico con las bases de datos El Derecho. 

FORMACIÓN: A cargo del Departamento de Formación cursos personalizados para clientes. 
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DERECHO ADMINISTRATIVO Y GENERAL

1. Acciones positivas para las mujeres en las organizaciones in-
ternacionales

2. Administración Local. Estudios en Homenaje a Ángel Ballesteros
3. Aspectos prácticos y novedades de la contratación pública.

En especial en la administración local
4. Colaboración público-privada en la Ley de Contratos del Sec-

tor Público. Aspectos administrativos y financieros
5. Comentarios a la legislación antitabaco
6. Comentarios a la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contra-

tos del Sector Público (1ª edición)
7. Comentarios a la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contra-

tos del sector público (2ª edición)
8. Comentarios a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional
9. Contratación pública local 2011: conceptos esenciales y aspec-

tos prácticos. Adaptado a la Ley 2/2011, de Economía sostenible
10. Contratación pública verde
11. Contratos del sector público y concurso de acreedores
12. Derecho privado y gestión urbanística. Aspectos sustantivos

y registrales
13. Derecho Urbanístico de Andalucía
14. Derecho Urbanístico de Castilla y León
15. Derecho urbanístico del País Vasco
16. El acto de certificación
17. El Agente Urbanizador
18. El ámbito de aplicación subjetiva de la Ley de Contratos del

Sector Público. Claves para la clasificación de los poderes ad-
judicadores

19. El concierto como presupuesto de la OPA obligatoria
20. El contrato de concesión de obras públicas en la Ley de Con-

tratos del Sector Público
21. El convenio expropiatorio. Teoría y práctica administrativa
22. El Derecho de aguas en clave europea
23. El derecho de costas en España
24. El derecho de reversión en la expropiación forzosa
25. El empleado público ante el procedimiento administrativo:

deberes y obligaciones de buena administración
26. El IVA y los ayuntamientos: cuestiones prácticas
27. El nuevo marco jurídico de las telecomunicaciones en Europa
28. El personal de confianza política en las entidades locales. La

libre designación, el personal eventual y los directivos
29. El personal directivo en las administraciones públicas espa-

ñolas (su régimen jurídico antes y después del EBEP)

30. El poliedro de la vivienda
31. El régimen jurídico de las Administraciones Públicas y el Pro-

cedimiento Administrativo Común. Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre. Análisis normativo, doctrinal y jurisprudencial

32. Estabilidad presupuestaria y gasto público en España
33. Evaluación ambiental de los planes urbanísticos
34. Expropiación municipal. Especial referencia a la expropiación

en las Leyes Urbanísticas de las Comunidades Autónomas
35. Extranjería y cooperación judicial internacional
36. Formas de gestión de la sanidad pública en España
37. Guía práctica de actuación de la Policía Local
38. Guía práctica de la contratación del Sector Público
39. Guía práctica de la nueva oficina judicial
40. Hacia la estandarización de la protección de datos persona-

les. Propuesta sobre una «tercera vía o tertium genus» inter-
nacional

41. Historias de la Justicia
42. Jurisdicción contencioso-administrativa. Comentarios a la Ley

29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa

43. La contratación del sector público. Especial referencia a los
contratos de suministro y de servicios

44. La medida cautelar de suspensión de la ejecución de actos y
disposiciones en el proceso administrativo

45. La nueva Ley de Contratos del Sector Público. Estudio Siste-
mático

46. La ordenación de establecimientos comerciales
47. La ordenación legal de las fundaciones
48. La policía municipal
49. La protección constitucional de la salud
50. La publicidad de los actos urbanísticos. Manual práctico de

consulta: comentarios, legislación, jurisprudencia y formula-
rios

51. La reforma de la Ley de arbitraje 2011 (Comentarios a la Ley
11/2011, de 20 de mayo)

52. La reforma de la Ley de Contratos del Sector Público en ma-
teria de recursos. Análisis de la Ley 34/2010, de 5 de agosto

53. La reforma estatutaria y constitucional
54. La regulación nuclear globalizada
55. La responsabilidad jurídico-sanitaria
56. La responsabilidad medioambiental en España
57. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Pú-

blicas y, en especial, de las Corporaciones Locales
58. Ley del Suelo. Comentario sistemático del Texto Refundido

de 2008
59. Los derechos de los extranjeros en España
60. Los mensajes de Navidad del Rey
61. Los planes de reforma interior. Evolución histórica y regula-

ción en el derecho urbanístico valenciano
62. Los principios jurídicos del Derecho Administrativo
63. Manual de contratación de las entidades instrumentales de la

Administración
64. Manual de Derecho Urbanístico de Cantabria
65. Manual de Derecho urbanístico del Principado de Asturias
66. Manual Práctico de Comercio Electrónico
67. Manual práctico de derecho de extranjería
68. Manual Práctico de la Ejecución Subsidiaria de Obras por In-

cumplimiento del Deber de Conservación. Aspectos urbanís-
ticos y recaudatorios

69. Manual práctico sobre Derecho de la circulación y del segu-
ro en la siniestralidad vial

70. Medio ambiente comunitario y protocolo de Kioto: La armo-
nización de la imposición energética o un mercado sobre emi-
siones de gases de efecto invernadero

71. Métodos cuantitativos para el sector local
72. Personal de las Entidades Locales. Su Régimen Jurídico y Ges-

tión en el Estatuto Básico del Empleado Público
73. Procedimiento Administrativo Local
74. Protección civil y emergencias: régimen jurídico
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75. Proyectos y Obras de Urbanización
76. Régimen jurídico de los bienes de las entidades locales
77. Régimen urbanístico del suelo rústico. En especial, la cons-

trucción de viviendas
78. Sistema de vivienda protegida
79. Teoría y Práctica de las Cuestiones Prejudiciales en el Ámbi-

to del Derecho Administrativo
80. Teoría y práctica para la gestión de los servicios locales
81. Vademecum de contratación pública. Las 1.001 preguntas y

respuestas esenciales

DERECHO CIVIL Y MERCANTIL

82. Anuario contencioso para abogados. Los casos más relevantes
sobre litigación y arbitraje en 2008 de los grandes despachos

83. Anuario contencioso para abogados. Los casos más relevan-
tes en 2009 de los grandes despachos

84. Anuario Contencioso para Abogados 2011
85. Anuario mercantil para abogados. Los casos más relevantes

en 2008 de los grandes despachos
86. Anuario mercantil para abogados. Los casos más relevantes

en 2009 de los grandes despachos
87. Anuario Mercantil para Abogados 2011
88. Aspectos procesales y sustantivos de las acciones de cesa-

ción del artículo 7. 2 de la Ley de Propiedad Horizontal en las
comunidades de propietarios

89. Casos prácticos del PGC y PGC-PYMES y sus implicaciones
fiscales

90. Casuística práctica en la suspensión de los juicios civiles y
medidas para agilizar la jurisdicción civil

91. Claves para afrontar la crisis inmobiliaria
92. Comentarios a la Ley de Economía Sostenible
93. Comentarios a la reforma de la Ley Concursal
94. Comunidades de vecinos: todas las respuestas
95. Contabilidad de las operaciones societarias
96. Crédito tributario y concurso de acreedores
97. Créditos participativos y concurso de acreedores
98. Crisis matrimoniales. Protección del menor en el marco

europeo.
99. Cuestiones prácticas sobre la vía de apremio en el proceso de

ejecución civil
100. Custodia compartida de los hijos
101. Daños civiles en el matrimonio
102. El arbitraje comercial internacional en Iberoamérica. Marco

legal y jurisprudencial
103. El concurso de la sociedad irregular
104. El contrato de agencia. La Ley 12/1992 en la jurisprudencia
105. El contrato de mediación o corretaje
106. El contrato de renta vitalicia
107. El control judicial del arbitraje
108. El daño causado por el ruido y otras inmisiones
109. El deber de lealtad del administrador de sociedades
110. El derecho de autor y las nuevas tecnologías
111. El derecho de rectificación. Un instrumento de defensa al po-

der de los medios

112. El derecho de suscripción preferente y su exclusión en las so-
ciedades cotizadas

113. El Director General de las Sociedades Anónimas y de Res-
ponsabilidad Limitada

114. El juicio civil de tráfico con relación al Consorcio de Com-
pensación de Seguros

115. El legado de las rentas o prestaciones periódicas: su protec-
ción registral

116. El nuevo régimen de la contratación a distancia con consu-
midores

117. El patrimonio protegido de las personas con discapacidad: as-
pectos civiles

118. El procedimiento de disolución y liquidación en la Ley de So-
ciedades de Capital

119.El procedimiento por «cuenta manifestada». Reclama-
ción de la cuenta del procurador y de los honorarios del
abogado

120. El proceso monitorio. Estudio doctrinal, jurisprudencial y fu-
tura realidad de la e-justicia

121. El recurso de apelación y la segunda instancia
122. El Registro Mercantil en España
123. El seguro de responsabilidad civil de administradores y directivos
124. El servicio como objeto de tráfico jurídico
125. Estudios de derecho de obligaciones. Homenaje al Profesor

Mariano Alonso Pérez
126. Estudios sobre la Propiedad Horizontal
127. Ética empresarial y Códigos de Conducta
128. Fusiones y escisiones de sociedades aspectos prácticos fisca-

les y contables
129. Gestión de riesgos: impacto de la Ley Concursal en la com-

pañía aseguradora y el seguro de crédito
130. Grupo de entidades aseguradoras
131. Guía para elaborar la Memoria
132. Guía práctica de aplicación de la Ley Concursal
133.Guía práctica de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Adaptada

a la Ley 13/2009, de 3 de noviembre; Ley Orgánica
1/2009, de 3 de noviembre, y Ley 19/2009, de 23 de no-
viembre

134. Guía práctica y casuística de las costas procesales en el pro-
ceso civil

135. La adopción internacional. Guía de adoptantes, mediadores y
juristas

136. La conciliación en la Audiencia Previa: análisis y técnicas pa-
ra una gestión eficaz

137. La conclusión del concurso por inexistencia de bienes y de-
rechos y su reapertura

138. La configuración del contrato de adhesión con consumidores
139. La cosa juzgada
140. La declaración de fallecimiento en el Derecho español
141. La defensa jurídica contra la contaminación acústica
142. La encrucijada de la incapacitación y la discapacidad
143. La extensión del daño contractual
144. La impugnación judicial de la calificación registral
145. La Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia. Balance de

su aplicación
146. La mediación familiar. Una alternativa en el proceso judicial

de separación y divorcio
147. La modificación de la oferta pública de adquisición de valores
148. La nueva prueba pericial en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en

la Ley de Ordenación de la Edificación
149. La obligación legal de alimentos entre parientes
150. La privación de la patria potestad. Criterios legales, doctrina-

les y judiciales
151. La Propiedad Inmobiliaria. Guía jurídica para la compra, te-

nencia, alquiler y venta de pisos y local
152. La propiedad intelectual en la era digital
153. La publicidad de los medicamentos
154. La reforma de la Ley de Competencia Desleal
155. La regulación bancaria
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156. La rescisión por lesión en el Derecho Civil español
157. La responsabilidad civil en el ámbito del seguro del automó-

vil: el Consorcio de Compensación de Seguros y Ofesauto
158. La responsabilidad de los administradores de sociedades de

capital
159. La responsabilidad de los administradores de sociedades en

situaciones de crisis
160. La tercería de mejor derecho
161. La terminación del proceso por satisfacción extraprocesal
162. La venta de bienes de consumo y su incidencia sobre la le-

gislación española (Ley 23/2003, de 10 de julio)
163. Las limitaciones estatutarias al número máximo de votos en

las sociedades cotizadas
164. Las opciones sobre acciones como sistema de retribución de

administradores de sociedades anónimas cotizadas
165. Las pólizas de seguro
166. Las reformas en las acciones arrendaticias
167. Lecciones de derecho de daños
168. Los consejeros independientes en las sociedades de capital

españolas
169. Los contratos de distribución
170. Los contratos de gestión de tripulaciones de buques: Crew

Management Agreements
171. Los contratos de servicios
172. Los distintos procedimientos de la Ley de Enjuiciamiento Ci-

vil. Estudio sistemático
173. Los fondos de inversión inmobiliaria y los arrendamientos ur-

banos: otra alternativa al problema de la vivienda en España
174. Los grupos de contratos en el crédito al consumo
175. Los partícipes y beneficiarios en la nueva regulación de los

planes y fondos de pensiones
176. Los procesos declarativos del automóvil
177. Los seguros en el proceso de edificación
178. Manual de contabilidad para juristas. Funcionamiento, análi-

sis y valoración de empresas, detección de prácticas perni-
ciosas y relación con las distintas áreas del Derecho

179. Manual de Derecho Concursal
180. Manual de derecho privado de consumo
181. Manual de operaciones de reestructuración empresarial
182. Marca y publicidad comercial. Un enfoque interdisciplinar
183. Marco constitucional de la protección de menores
184. Nuevas y especiales formas de garantía en el comercio (Es-

tudio sistemático y crítico)
185. Nuevos conflictos en el Derecho de Familia
186. Obra colectiva y derecho de autor
187. Práctica del proceso monitorio. Legislación, comentarios y ju-

risprudencia
188. Presupuestos procesales del derecho a recurrir en casos es-

peciales
189. Procesos sobre la capacidad de las personas. Estudio de su re-

gulación en la Ley de Enjuciamiento Civil
190. Protección jurídica de los mayores
191. Reflexiones sobre derecho de daños casos y opiniones
192. Régimen jurídico de la emisión de obligaciones

193. Resoluciones susceptibles de ejecución provisional en la Ley
de Enjuiciamiento Civil

194. Responsabilidad civil derivada del hecho de la circulación de
vehículos a motor

195. Responsabilidad civil por la información divulgada por las so-
ciedades cotizadas. Su aplicación en los mercados secunda-
rios de valores

196. Teoría y práctica de los juicios verbales de desahucio. El jui-
cio monitorio de desahucio por falta de pago introducido por
la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización
procesal

197. Tutela de los acreedores frente al convenio concursal: oposi-
ción, nulidad y declaración de incumplimiento.

DERECHO FISCAL

198. Anuario Fiscal  para abogados. Los casos más relevantes en
2008 de los grandes despachos

199. Anuario fiscal para abogados. Los casos más relevantes en
2009 de los grandes despachos

200. Anuario fiscal para Abogados 2011
201. Contabilidad y fiscalidad de las entidades sin fines lucrativos

y del mecenazgo
202. El fraude fiscal en la recaudación tributaria
203. El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras
204. El incentivo fiscal a la inversión en actividades empresariales

de innovación en el Impuesto sobre Sociedades
205. El nuevo régimen de revisión tributaria comentado
206. El Nuevo Régimen Sancionador Tributario Comentado
207. El nuevo Reglamento General de Recaudación comentado
208. El Sistema Fiscal Español y las Entidades y Operaciones Fi-

nancieras
209. Fiscalidad de los planes de pensiones
210. Fiscalidad y recaudación en el concurso de acreedores
211. Gestión e inspección del Impuesto sobre el Incremento del

Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
212. Guía para afrontar inspecciones tributarias
213. Justicia y Derecho Tributario. Libro Homenaje al Profesor Ju-

lio Banacloche Pérez
214. La deuda fiscal. Cuestiones candentes de Derecho Adminis-

trativo y Penal
215. La doble imposición. Problemática actual
216. La exención de las Fundaciones en el Impuesto sobre Socie-

dades. Conforme a la Ley 49/2002
217. La inspección de Hacienda. Problemas y soluciones
218. La vivienda habitual en el Impuesto sobre la Renta de las Per-

sonas Físicas
219. Los Impuestos Especiales de Ámbito Comunitario
220. Manual de consolidación contable y fiscal
221. Novedades y temas clave del IVA 2010-2011
222. Obligaciones de información de los notarios ante la Hacien-

da Pública
223. Régimen fiscal de la extinción de la pareja de hecho
224. Régimen fiscal de las operaciones vinculadas: valoración y do-

cumentación
225. Vademecum fiscal 2010
226. Vademecum fiscal 2011

DERECHO LABORAL

227. 100 Preguntas laborales sobre descentralización productiva
228. Anuario Laboral  para abogados. Los casos más relevantes en

2008 de los grandes despachos
229. Anuario laboral para abogados. Los casos más relevantes en

2009 de los grandes despachos
230. Análisis de la nueva Ley de Jurisdicción Social. Nuevas reglas

legales, nuevos problemas, nuevos retos
231. Anuario Laboral para Abogados 2011
232. Artistas en espectáculos públicos
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233. Comentarios a la Ley de Empresas de Trabajo Temporal
234. De contrato de trabajo a tiempo completo a contrato a tiem-

po parcial. Una solución para las PYMES en tiempos de crisis
235. Derecho Transitorio de la Seguridad Social
236. El cómputo recíproco de cotizaciones en el sistema español

de Seguridad Social
237. El deportista profesional ante la extinción del contrato de tra-

bajo deportivo
238. El Derecho de negociación colectiva en el Estatuto Básico del

Empleado Público
239. El Fondo de Garantía Salarial
240. El personal laboral de las Administraciones Públicas
241. El recurso de casación laboral
242. El salario: concepto, estructura y cuantía
243. El trabajo a tiempo parcial: Régimen sustantivo
244. El trabajo de los extranjeros en España
245. Estatuto básico del empleado público
246. Guía de auditoría laboral de legalidad
247. Inmigración y movilidad de los trabajadores
248. La buena fe en el contrato de trabajo. Un estudio de la bue-

na fe como elemento de integración del contrato de trabajo
249. La deconstrucción del derecho del trabajo
250. La mediación en los conflictos de trabajo: naturaleza y régi-

men jurídico
251. La reforma de la oficina judicial en el proceso laboral. ¿Una

gestión moderna para un proceso envejecido?
252. La reforma de la Seguridad Social. Estudio sistemático de la

Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de
Seguridad Social

253. La reforma del mercado de trabajo y la Ley 35/2010
254. La reforma laboral 2010. Comentarios prácticos de la Ley

35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la
reforma del mercado de trabajo

255. La relación laboral del residente sanitario
256. La responsabilidad administrativa del empresario en materia

de Prevención de Riesgos Laborales
257. La tutela laboral frente a la discriminación por razón de género
258. Las modificaciones sustanciales del contrato de trabajo
259. Las transformaciones del derecho de trabajo en el marco de

la Constitución Española
260. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Comentada y con ju-

risprudencia
261. Ley Orgánica de libertad sindical. Comentada y con juris-

prudencia
262. Libre competencia y derecho del trabajo. Efectos del Derecho

económico comunitario en las relaciones laborales
263. Los plazos en el proceso de despido disciplinario
264. Manual básico del sistema de la Seguridad Social
265. Manual Jurídico de Negociación Colectiva
266. Mercado laboral sostenible 2020 y responsabilidad social
267. Mujer, trabajo y Seguridad Social
268. Pensión de supervivencia: presente y futuro de la pensión de

viudedad
269. Práctica de Seguridad Social

270. Provisión y pérdida de los puestos de trabajo de las Corpora-
ciones Locales

271. Responsabilidad civil del empresario en el ámbito de los ries-
gos laborales

272. Responsabilidades en materia de Seguridad y Salud Laboral.
Propuestas de reforma a la luz de la experiencia comparada

DERECHO PENAL

273. Analogía favorable al reo. Fundamentos y límites de la analo-
gía in bonam partem en el Derecho Penal

274. Aspectos fundamentales del derecho procesal penal
275. Casos que hicieron doctrina en el derecho penal
276. Curso de probática judicial
277. Delitos cometidos a través de internet
278. Delitos societarios y conductas afines (La responsabilidad pe-

nal y civil de la sociedad, sus socios y administradores)
279. Derecho penal del Estado social y democrático de derecho.

Libro homenaje a Santiago Mir Puig
280. Derecho penal del terrorismo. Límites de su punición en un

Estado democrático
281. Documentoscopia. Método para el peritaje científico de do-

cumentos
282. El conflicto de conciencia ante el Derecho Penal
283. El delito de descubrimiento y revelación de secretos en su

aplicación al control del correo electrónico del trabajador
284. El derecho al secreto de las comunicaciones
285. El error de prohibición. Especial atención a los criterios para

su apreciación y para la determinación de su vencibilidad e in-
vencibilidad

286. Estado de derecho frente a la corrupción urbanística
287. Estado de Derecho y Ley Penal
288. Estudios sobre el secreto de las comunicaciones. Perspectiva

doctrinal y jurisprudencial
289. Estudios sobre prueba penal. Volúmen I. Actos de investiga-

ción y medios de prueba en el proceso penal: competencia,
objeto y límites

290. Estudios sobre prueba penal. Volumen II. Actos de investiga-
ción y medios de prueba en el proceso penal: inspección ocu-
lar, declaraciones de inculpados y testigos, intervenciones
corporales y prueba pericial

291. Guía de problemas y soluciones en el juicio oral
292. Guía práctica de problemas y soluciones planteados ante el

Tribunal del Jurado
293. Hacia un nuevo proceso penal. Cambios necesarios
294. La autonomía del Ministerio Fiscal en el proceso penal y la

reforma de su estatuto orgánico
295. La ciudad objeto de protección penal
296. La encrucijada de una justicia penal tecnológicamente avan-

zada. Sobre la grabación de las vistas, los recursos y la garan-
tía de la inmediación

297. La institución del jurado: la experiencia española
298. La intervención de las comunicaciones electrónicas
299. La investigación en el proceso penal
300. La justicia juvenil en España. Comentarios y reflexiones
301. La reforma del proceso penal
302. Los delitos bursátiles
303. Manual práctico sobre la ejecución penal. Las medidas alter-

nativas a la prisión: suspensión, sustitución y expulsión
304. Normativa comentada de prevención del blanqueo de capi-

tales
305. Nuevos retos de la justicia penal
306. Protección de datos y proceso penal
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SEPIN:   Cronus Jurídico  
Descripción de los Servicios Contratados por el Ilustre Colegio de 
Abogados de Gijón 
 
BaseDatos: Administrativo 
El vínculo entre la Administración y los particulares 
  
SEPIN ADMINISTRATIVO otorga sencillez al complejo ámbito del derecho público, sirviendo 
de guía tanto a la Administración como a los particulares en las relaciones, muchas veces 
conflictivas, a las que necesariamente se ven sometidos. Todos los ámbitos están 
representados, desde las actuaciones en vía administrativa hasta los aspectos procesales, 
cuando acudir a los Tribunales es ya inevitable. 
 
El Derecho administrativo está presente en todas las relaciones en las que interviene una 
Administración Pública (Estado, CC. AA., Ayuntamientos), por ejemplo, una beca de estudios, 
una licencia para abrir un negocio, una negligencia de un médico de un hospital público... 
 
Incluye Jurisprudencia, Legislación, Formularios, Doctrina, Cuadros Comparativos, 
Consultas, Reformas al Detalle, Jurisprudencia al Detalle, Boletines y Noticias. 
  
 
 
BaseDatos: Arrendamientos Urbanos 
 
Cuatro normas vigentes, una única solución 
  
SEPIN ARRENDAMIENTOS URBANOS solventará cualquier duda de interpretación de las 
cuatro normas que coexisten en esta materia (TR 1964, RD-Ley 2/1985, Ley 29/1994 y la Ley 
4/2013). Los conflictos entre arrendatarios y arrendadores son una realidad diaria que precisa 
de soluciones con garantías que solo puede darle nuestra publicación, la cual, desde 1982, es 
referencia indiscutible en la materia gracias a sus contenidos rigurosos y prácticos. Se tr ata de 
una parte del Derecho civil que afecta a los alquileres de viviendas y locales en una Finca 
Urbana (no Fincas Rústicas). 
 
Incluye Jurisprudencia, Legislación, Formularios, Doctrina, Cuadros Comparativos, 
Consultas, Reformas al Detalle, Jurisprudencia al Detalle, Boletines y Noticias. 
  
 
 
 
BaseDatos: Derecho Nuevas Tecnologias 
Porque la tecnología nos conecta cada día más 
  
SEPIN NUEVAS TECNOLOGÍAS analiza el impacto del fenómeno de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) en el Derecho, estudiándolo desde todos los puntos de 
vista posibles. El comercio electrónico, la protección de datos de carácter personal o los delitos 
cometidos a través de Internet son aspectos que, entre otros, merecen un estudio 
pormenorizado a través de una materia especializada. 
 
Incluye Jurisprudencia, Legislación, Formularios, Doctrina, Cuadros Comparativos, 
Consultas, Reformas al Detalle, Jurisprudencia al Detalle, Boletines y Noticias. 
  
 
 
BaseDatos: Derechos Reales 
Todos podemos ser propietarios 
  
SEPIN DERECHOS REALES analiza la propiedad, así como los derechos reales limitadores de 
aquella, abordando tanto las resoluciones judiciales como las de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado dictadas en aplicación del Derecho civil, del Derecho foral y de la 
normativa registral. 
 
El Código Civil regula esta materia en sus Libros II y III: de los bienes, la propiedad y sus 
modificaciones, formas de adquisición de la propiedad, propiedades especiales, aguas, minas, 



montes... 
 
Incluye Jurisprudencia, Legislación, Formularios, Doctrina, Cuadros Comparativos, 
Consultas, Reformas al Detalle y Jurisprudencia al Detalle. 
  
 
 
BaseDatos: Extranjeria 
Con papeles de tu lado 
  
SEPIN EXTRANJERÍA ofrece un tratamiento íntegro del Derecho de Asilo, Extranjería y 
Nacionalidad y se constituye como una herramienta jurídica que facilita a los abogados el 
correcto asesoramiento a los ciudadanos extranjeros en su llegada y estancia en España, tanto 
en el tratamiento de las distintas autorizaciones y renovaciones como en la defensa de sus 
derechos ante los Tribunales. 
 
No solo aborda la Ley de Extranjería y la de Asilo, sino el Derecho relacionado con los 
extranjeros; por ejemplo: artículos del Código Penal relativos a los delitos contra los 
trabajadores extranjeros o artículos del Código Civil referentes a la adquisición de la 
nacionalidad española. 
 
Incluye Jurisprudencia, Legislación, Formularios, Doctrina, Cuadros Comparativos, 
Consultas, Reformas al Detalle, Jurisprudencia al Detalle, Boletines y Noticias. 
  
 
 
BaseDatos: Familia, persona y Sucesiones 
Porque la Familia necesita atención especializada 
  
SEPIN FAMILIA Y SUCESIONES es el especialista que el profesional necesita para adaptarse 
a los cambios y estar siempre al día con las últimas reformas. Aborda sistemática y 
rigurosamente las cuestiones de Familia (matrimonios, divorcios, parejas, visitas de abuelos, 
pensiones, Registro Civil, mediación familiar, Derecho internacional...) y las de Sucesiones 
(testada, intestada, legítima...) ofreciendo información y soluciones actuales. 
 
Incluye Jurisprudencia, Legislación, Formularios, Doctrina, Cuadros Comparativos, 
Consultas, Reformas al Detalle, Jurisprudencia al Detalle, Boletines y Noticias. 
  
 
 
BaseDatos: Inmobiliario General 
Desde los cimientos 
  
SEPIN INMOBILIARIO tratará todas las cuestiones relacionadas con los bienes inmuebles, 
desde la perspectiva del Derecho Civil hasta la del Derecho Administrativo, Penal, Fiscal. 
 
Incluye Jurisprudencia, Legislación, Formularios, Doctrina, Cuadros Comparativos, 
Consultas, Reformas al Detalle, Jurisprudencia al Detalle, Boletines y Noticias. 
  
 
BaseDatos: Fiscal 
La salida del laberinto 
  
SEPIN FISCAL ofrece al profesional del Derecho y en el ámbito de la asesoría, la máxima 
rapidez, aportando soluciones a los problemas planteados respecto a la interpretación y 
aplicación de los distintos tributos contemplados por el sistema español.  
 
Información útil y práctica emanada de los diferentes órganos jurisdiccionales, de los 
Tribunales Económico-Administrativos y de la Dirección General de Tributos. Se analiza todo lo 
relacionado con impuestos: IRPF, IVA, IS... 
 
Incluye Jurisprudencia, Legislación, Formularios, Doctrina, Cuadros Comparativos, 
Consultas, Reformas al Detalle, Jurisprudencia al Detalle, Boletines y Noticias. 
  
 
 



 
BaseDatos: Laboral y Ssocial 
Imprescindible y práctico 
  
SEPIN LABORAL aborda con rigurosidad toda la problemática del área del Derecho del 
Trabajo y la Seguridad Social y se convierte en una herramienta imprescindible para el 
quehacer diario del especialista en el ámbito laboral con especial atención a las más recientes 
reformas sustantivas y procesales. 
 
Incluye Jurisprudencia, Legislación, Formularios, Doctrina, Cuadros Comparativos, 
Consultas, Reformas al Detalle, Jurisprudencia al Detalle, Boletines y Noticias. 
  
 
 
BaseDatos: Mercantil 
¿Un nuevo orden jurisdiccional? Miles de incógnitas por resolver 
  
SEPIN MERCANTIL da respuesta a las cuestiones que la creación de los Juzgados de lo 
Mercantil y la Ley Concursal en el año 2003 han suscitado. El conocimiento del Derecho 
concursal, societario, referente a la propiedad industrial e intelectual, competencia desleal y 
contratación mercantil exigía un producto especializado al que solo podían dar respuesta los 
mejores especialistas en dicha materia. 
 
Incluye Jurisprudencia, Legislación, Formularios, Doctrina, Cuadros Comparativos, 
Consultas, Reformas al Detalle, Jurisprudencia al Detalle, Boletines y Noticias. 
  
 
BaseDatos: Obligaciones y contrato 
Porque las obligaciones tienen fuerza de ley 
  
SEPIN OBLIGACIONES Y CONTRATOS aborda una materia imprescindible dentro del 
derecho privado. Profesionales y particulares nos enfrentamos a diario con posibles 
incumplimientos y solo un conocimiento preciso de la doctrina general de las obligaciones, su 
nacimiento y extinción, así como de las distintas clases de pactos permitirá dar respuesta a los 
interrogantes que la evolución tecnológica plantea tanto en los contratos tradicionales como en 
la nueva tipología contractual. 
 
El Código Civil regula esta materia en su Libro IV. También hemos incluido dentro de esta 
materia la donación, que el Código Civil regula en el Libro III dentro de los modos de adquirir 
la propiedad. 
 
Incluye Jurisprudencia, Legislación, Formularios, Doctrina, Cuadros Comparativos, 
Consultas, Reformas al Detalle, Jurisprudencia al Detalle, Boletines y Noticias. 
  
 
BaseDatos: Penal 
La luz a la Práctica Penal 
  
SEPIN PENAL aborda los temas más polémicos que se presentan en los distintos procesos 
penales. Es la publicación que ha tratado con el máximo rigor todas las reformas habidas en 
los últimos años: prisión provisional, la más amplia en el propio Código Penal, violencia 
doméstica y de género, responsabilidad penal de los menores y delitos contra la seguridad vial. 
 
· Derecho sustantivo: Código Penal. 
 
· Derecho procesal: Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
 
Incluye Jurisprudencia, Legislación, Formularios, Doctrina, Cuadros Comparativos, 
Consultas, Reformas al Detalle, Jurisprudencia al Detalle, Boletines y Noticias. 
  
 
BaseDatos: Procesal Civil 
¿Cómo llegar a un destino sin conocer el camino? 
  
SEPIN PROCESO CIVIL es la única publicación que responde a todas las cuestiones 
generadas por la aplicación práctica de la LEC desde 2001. Surgió con la entrada en vigor de la 



Ley y ha sido, desde el primer día, el mejor testigo y la más completa y actualizada fuente de 
información jurídica en la materia. 
 
Ley 1/2000, de 7 de enero, y otras leyes procesales que regulan el procedimiento aplicable a 
las cuestiones civiles explicando los principales trámites y problemas a la hora de actuar ante 
los Tribunales. 
 
Incluye Jurisprudencia, Legislación, Formularios, Doctrina, Cuadros Comparativos, 
Consultas, Reformas al Detalle, Jurisprudencia al Detalle, Boletines y Noticias. 
  
 
BaseDatos: Propiedad Horizontal 
Lo sabemos, las Comunidades son una fuente de problemas 
  
SEPIN PROPIEDAD HORIZONTAL ofrece, desde 1982, soluciones a las cuestiones que se 
plantean los profesionales en su actividad diaria. Somos la referencia indiscutible en esta 
disciplina, y por ello damos respuesta a toda la problemática jurídica generada por las 
Comunidades de Propietarios. 
 
Incluye Jurisprudencia, Legislación, Formularios, Doctrina, Consultas, Reformas al 
Detalle, Jurisprudencia al Detalle, Boletines y Noticias. 
  
 
BaseDatos: Responsabilidad Civil 
Respuestas seguras y responsables 
  
SEPIN RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGURO proporciona acceso a la única especialidad 
que aúna todas las cuestiones jurídicas generadas por la responsabilidad en los distintos 
ámbitos jurisdiccionales, tales como la de los agentes de la edificación, por hechos ajenos, la 
médico-sanitaria, la de accidentes de trabajo, la patrimonial de la Administración, la nacida de 
ilícito penal, etc... junto con un exhaustivo tratamiento de las cuestiones derivadas del contra 
to de seguro. 
 
Incluye Jurisprudencia, Legislación, Formularios, Doctrina, Cuadros Comparativos, 
Consultas, Reformas al Detalle, Jurisprudencia al Detalle, Boletines y Noticias. 
  
 
BaseDatos: Trafico 
Rápido y seguro 
  
SEPIN TRÁFICO le proporciona contenidos con los que podrá abordar rápidamente y con 
plena seguridad las cuestiones sobre el Derecho de la circulación en sus aspectos civiles, 
penales, administrativos y contencioso-administrativos. 
 
En esta materia se tocan casi todos los ámbitos: en civil, seguro y daños; en penal, los delitos; 
en administrativo, las sanciones y obligaciones de los conductores, así como la responsabilidad 
patrimonial. 
 
Incluye Jurisprudencia, Legislación, Formularios, Doctrina, Cuadros Comparativos, 
Consultas, Reformas al Detalle, Jurisprudencia al Detalle, Boletines y Noticias. 
  
 
BaseDatos: Violencia Doméstica 
La mejor protección es una buena información 
  
SEPIN VIOLENCIA DOMÉSTICA nació coetáneamente con la Ley Orgánica 1/2004, de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y aborda, desde las perspectivas 
civil y penal, todas las cuestiones que van surgiendo en la aplicación práctica e interpretación 
de la Ley, con las soluciones que propone la doctrina científica y las que va ofreciendo nuestra 
jurisprudencia. 
 
Incluye Jurisprudencia, Legislación, Formularios, Doctrina, Cuadros Comparativos, 
Consultas, Reformas al Detalle, Jurisprudencia al Detalle, Boletines y Noticias. 
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Huelga en servicios esenciales . Análisis de la jurisprudencia española Monreal Bringsvaerd http://www.tirant.com/resenyas/9788498761917-resenya.txt http://www.tirant.com/portadas/9788498761917.jpg
Consumidores y usuarios ante las nuevas tecnologías Cotino Hueso http://www.tirant.com/resenyas/9788498762037-resenya.txt http://www.tirant.com/portadas/9788498762037.jpg
Violencia interna y protección de la persona Costas Trascasas  Derecho Penal Internacion|Vida  integridad física y salud
Estructura del proceso laboral Alemañ Cano http://www.tirant.com/resenyas/9788498761641-resenya.txt http://www.tirant.com/portadas/9788498761641.jpg
La ordenación jurídica del suelo no urbanizable Barreda Barberá http://www.tirant.com/resenyas/9788498762075-resenya.txt http://www.tirant.com/portadas/9788498762075.jpg
Dinámica de innovación en una región intermedia : El caso de la Comunidad Valenciana Albors Garrigos Rústica http://www.tirant.com/resenyas/9788498761757-resenya.txt
El sistema de negociación colectiva en la Europa Comunitaria Sala Franco Gladys|Remy Patrick
Inspección de trabajo 1906-2006 Espuny Tomás Rústica http://www.tirant.com/resenyas/9788498761955-resenya.txt
Extranjeria Lafont Nicuesa Diego|Blanco López Jorge
Control Telemático de Penados OTERO GONZÁLEZ Rústica http://www.tirant.com/resenyas/9788484422914-resenya.txt
Literatura Gutiérrez Carbajo http://www.tirant.com/resenyas/9788498762426-resenya.txt http://www.tirant.com/portadas/9788498762426.jpg
Tomo XVI Esquemas de subcontratación y prevención de riesgos laborales en la construcción ALEGRE LÓPEZ 09/2008 Rústica
Teoría de la comunicación mediática Carrera http://www.tirant.com/resenyas/9788498762303-resenya.txt http://www.tirant.com/portadas/9788498762303.jpg
Responsabilidad civil extracontractual en el derecho europeo PALAO MORENO http://www.tirant.com/resenyas/9788498762310-resenya.txt http://www.tirant.com/portadas/9788498762310.jpg
Curso de Seguridad Social II Prestaciones BLASCO LAHOZ 09/2008 Rústica
Manual del Impuesto sobre sucesiones y donaciones Martín Fernández 09/2008 Rústica
Reglamento de régimen interior del Ilustre Colegio Notarial de Valencia Autores http://www.tirant.com/resenyas/9788498762365-resenya.txt http://www.tirant.com/portadas/9788498762365.jpg
Urbanismo y medio ambiente Ángel Manuel Moreno Molina http://www.tirant.com/portadas/9788498762198.jpg http://www.tirant.com/indexes/9788498762198.txt
La ONU y el mantenimiento de la paz en el siglo XXI Cardona Llorens http://www.tirant.com/resenyas/9788498762105-resenya.txt http://www.tirant.com/portadas/9788498762105.jpg
La titularidad conjunta de la marca Comunidad y marca GRIMALDOS GARCÍA http://www.tirant.com/resenyas/9788498762129-resenya.txt http://www.tirant.com/portadas/9788498762129.jpg
El delito de acoso moral en el trabajo Lafont Nicuesa http://www.tirant.com/resenyas/9788498762082-resenya.txt http://www.tirant.com/portadas/9788498762082.jpg
Internacionalización de las Cooperativas MORAN GARCÍA Monografías 4
Política migratoria de la Unión Europea MUÑOZ AUNION http://www.tirant.com/resenyas/9788498762532-resenya.txt http://www.tirant.com/portadas/9788498762532.jpg
Las retribuciones de los empleados públicos Ortuño Navalón Rústica http://www.tirant.com/resenyas/9788498762525-resenya.txt
Matrimonio homosexual y Constitución Martín Sánchez http://www.tirant.com/resenyas/9788498762693-resenya.txt http://www.tirant.com/portadas/9788498762693.jpg
Mediación civil y mercantil en la administración de justicia Rosa Pérez Martell http://www.tirant.com/portadas/9788498761948.jpg http://www.tirant.com/indexes/9788498761948.txt
La extensión de la responsabilidad a las sanciones tributarias Miguel Ángel Martínez Lago http://www.tirant.com/portadas/9788498762587.jpg http://www.tirant.com/indexes/9788498762587.txt
Género 1 Vida  integridad física y salud|Feminismo
Hacia una nueva juridiscción constitucional Estudios sobre la ley 6/2007 1 107080000 09/2008
Operación acordeón 1 Rústica http://www.tirant.com/resenyas/9788498762709-resenya.txt
España 1 Rústica http://www.tirant.com/resenyas/9788498762341-resenya.txt
Tomo XII Esquemas de Derecho del Trabajo I Mercader Uguina Obras generales y manuales universitarios 104010000



El crecimiento de la población mundial Sánchez Barricarte http://www.tirant.com/resenyas/9788498761238-resenya.txt http://www.tirant.com/portadas/9788498761238.jpg
Historia General de la lengua española Abad Nebot http://www.tirant.com/resenyas/9788498762907-resenya.txt http://www.tirant.com/portadas/9788498762907.jpg
Pandillas y maras VINYAMATA http://www.tirant.com/resenyas/9788498762808-resenya.txt http://www.tirant.com/portadas/9788498762808.jpg
La situación jurídica de la víctima en el proceso penal Ágata Sanz Hermida http://www.tirant.com/portadas/9788498762785.jpg http://www.tirant.com/indexes/9788498762785.txt
Intervenciones corporales ilícitas : tutela penal MATALLIN EVANGELIO Rústica http://www.tirant.com/resenyas/9788498762921-resenya.txt
Sucesiones y herencias LACALLE SERER 09/2008 Rústica
Teoría y técnica de la producción audiovisual Marzal Felici Andreu|Rubio Alcover Agustín|Fernández Fernández
Vademécum contable Chova Gil http://www.tirant.com/resenyas/9788498761825-resenya.txt http://www.tirant.com/portadas/9788498761825.jpg
El Caso de los Niños Perdidos del Franquismo . Crimen Contra la Humanidad Rodríguez Arias Rústica http://www.tirant.com/resenyas/9788498763034-resenya.txt
Tirant lo Blanch Martorell http://www.tirant.com/resenyas/9788498762488-resenya.txt http://www.tirant.com/portadas/9788498762488.jpg
Derecho Italiano de Sociedades (Manual breve) Abriani A.|Regoli D.|Rescio
Relaciones Intergubernamentales y Desarrollo Local Fernández Allés Rústica http://www.tirant.com/resenyas/9788498760958-resenya.txt
Vademécum de derecho tributario MACHO PÉREZ http://www.tirant.com/resenyas/9788498763225-resenya.txt http://www.tirant.com/portadas/9788498763225.jpg
Concurso de Acreedores en el sector de la construcción Sanjuán Muñoz Cartoné http://www.tirant.com/resenyas/9788498763256-resenya.txt
El Derecho de Propiedad y Otros Derechos Reales en el Derecho Civil de Cataluña Padial Albás Rústica http://www.tirant.com/resenyas/9788498763300-resenya.txt
El rescripto del Papa Urbano VIII sobre la festa o Misteri d´ Elx José Antonio Pérez Juan|y otros http://www.tirant.com/resenyas/9788498763317-resenya.txt http://www.tirant.com/portadas/9788498763317.jpg
La responsabilidad social de las empresas y la ciudadanía corporativa en la Comunitat Valenciana SERRA YOLDI Rústica http://www.tirant.com/resenyas/9788498763201-resenya.txt
Patriotas y ciudadanos Alejandro Mayordomo|FERNÁNDEZ SORIA http://www.tirant.com/resenyas/9788498763362-resenya.txt http://www.tirant.com/portadas/9788498763362.jpg
El Derecho a través de los géneros cinematográficos Gómez García Emilio G. Cine y Derecho
Conceptos y Teorías sobre Educación Horcas López 11/2008 Rústica
Xenofobia y Multiculturalidad Gonzalo Herranz de Rafael http://www.tirant.com/portadas/9788498762563.jpg http://www.tirant.com/indexes/9788498762563.txt
La competencia objetiva en la Jurisdicción Contencioso Administrativa Ardura Pérez 11/2008 Cartoné
Urbanismo en la Comunidad Valenciana . Homenaje a José Luis Lorente Tallada Jorge Lorente Pinazo|y otros http://www.tirant.com/resenyas/9788498763461-resenya.txt http://www.tirant.com/portadas/9788498763461.jpg
Las funciones políticas del Secretario General de Naciones Unidas SANZ CABALLERO http://www.tirant.com/resenyas/9788498763386-resenya.txt http://www.tirant.com/portadas/9788498763386.jpg
Convenio colectivo aplicable en la empresa por razón de su actividad THIBAULT ARANDA http://www.tirant.com/resenyas/9788498763379-resenya.txt http://www.tirant.com/portadas/9788498763379.jpg
Protección por desempleo El sistema tras las últimas reformas Poquet Catalá http://www.tirant.com/resenyas/9788498763409-resenya.txt http://www.tirant.com/portadas/9788498763409.jpg
Seguridad pública y policía administrativa de seguridad Parejo Alfonso http://www.tirant.com/resenyas/9788498763416-resenya.txt http://www.tirant.com/portadas/9788498763416.jpg
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común Parejo Alfonso Rústica http://www.tirant.com/resenyas/9788498763553-resenya.txt
Mujeres 1 Pilar|Pitch Tamar|Rubio Castro
Educación y Género Carmen Jiménez Fernández|Gloria Pérez Serrano|Buendía EismanJuana María|Pérez Alonso-Geta Petra María|Sanchidrián Blanco
La prevención de la contaminación por la explotación de hidrocarburos en el mar Rodríguez Lucas http://www.tirant.com/resenyas/9788498763515-resenya.txt http://www.tirant.com/portadas/9788498763515.jpg
Las entidades de la actividad física y del deporte : estado actual y perfiles Martínez Serrano 0102160000|0104050000 12/2008
Atenuantes de reparación y de confesión Garro Carrera Rústica http://www.tirant.com/resenyas/9788498763706-resenya.txt
Tratado de Criminología . 4ª edición actualizada 1 Cartoné http://www.tirant.com/resenyas/9788498763508-resenya.txt
Acuerdos del pleno de la Sala penal del Tribunal Supremo para unificación de la Jurisprudencia GRANADOS PÉREZ  Fuentes  Derecho Penal Internacion
Protección de datos Comentarios al Reglamento de Desarrollo de la LOPD MARTINEZ MARTINEZ Agustín|Rubí Navarrete Jesús|Valero Torrijos
Responsabilidad Patrimonial del Estado en la Administración de Justicia González Alonso Cartoné http://www.tirant.com/resenyas/9788498763584-resenya.txt
Política social de mercado de trabajo en España Herrador Buendía http://www.tirant.com/resenyas/9788498763720-resenya.txt http://www.tirant.com/portadas/9788498763720.jpg
Adquisición y pérdida de la condición de funcionario Martínez Corral Rústica http://www.tirant.com/resenyas/9788498763713-resenya.txt
Régimen Jurídico de la marina mercante ZAMBONINO PULITO http://www.tirant.com/resenyas/9788498763539-resenya.txt http://www.tirant.com/portadas/9788498763539.jpg
Enfermedades profesionales BLASCO LAHOZ Cartoné http://www.tirant.com/resenyas/9788498763577-resenya.txt
La tutela penal de los animales HAVA GARCÍA http://www.tirant.com/resenyas/9788498763898-resenya.txt http://www.tirant.com/portadas/9788498763898.jpg
El Diputado del Común de Canarias . Estudio jurídico en torno a la Ley 7/2001 1 http://www.tirant.com/resenyas/9788498763751-resenya.txt http://www.tirant.com/portadas/9788498763751.jpg
Ausencias al trabajo y absentismo Tratamiento jurídico PEDRAJAS MORENO Rústica http://www.tirant.com/resenyas/9788498763935-resenya.txt
La adecuación del Derecho penal Español al ordenamiento de la Unión Europea . La política criminal Europea Álvarez García  Ley  Interpretación
Teoría y Derecho Revista de pensamiento jurídico 4/2008 "Flexiguridad"¿Un nuevo Derecho del Trabajo? A propósito del Libro VerdeVIVES ANTÓN Juan Manuel|MORENO CATENA Víctor|Jiménez Redondo
La exculpación penal Martín Lorenzo http://www.tirant.com/resenyas/9788498763904-resenya.txt http://www.tirant.com/portadas/9788498763904.jpg
Delitos cometidos por funcionarios públicos Delgado Gil http://www.tirant.com/resenyas/9788498763744-resenya.txt http://www.tirant.com/portadas/9788498763744.jpg
Sanciones a abogados y procuradores con ocasión de su actuación ante la administración de justicia Ricardo Juan Sánchez http://www.tirant.com/portadas/9788498763829.jpg http://www.tirant.com/indexes/9788498763829.txt
La persecución procesal penal del delito ecológico . Análisis de un caso real 1 01/2009 Rústica
Computación 1 Rústica http://www.tirant.com/resenyas/9788498763966-resenya.txt
El derecho de rescate de la provisión matemática del seguro de vida Pedro Jesús Baena Baena http://www.tirant.com/portadas/9788498764024.jpg http://www.tirant.com/indexes/9788498764024.txt
El tiempo compartido en España Capote Pérez http://www.tirant.com/resenyas/9788498763980-resenya.txt http://www.tirant.com/portadas/9788498763980.jpg
El delito de tráfico de drogas Álvarez García Pilar|Pedreira González Félix Mª|SÁNCHEZ-VERA GÓMEZ-TRELLES
Institucions del Dret Civil de Catalunya Volum III Dret de Succesions Puig Ferriol 01/2009 Rústica
La construcción de la ciudadanía del menor de edad Vázquez-Pastor Jiménez http://www.tirant.com/resenyas/9788498763997-resenya.txt http://www.tirant.com/portadas/9788498763997.jpg
Derecho de Consumo Canedo Arrillaga Ramón|Churruca Arellano Juan|Ezquerra Ubero
Educación especial en Europa Carbonell Peris http://www.tirant.com/resenyas/9788498764109-resenya.txt http://www.tirant.com/portadas/9788498764109.jpg
El Formalismo jurídico y la Teoría Experiencial del Derecho Llano Alonso http://www.tirant.com/resenyas/9788498764215-resenya.txt http://www.tirant.com/portadas/9788498764215.jpg
La defensa en el plano internacional de los grandes criminales BELTRÁN MONTOLIU http://www.tirant.com/resenyas/9788498764161-resenya.txt http://www.tirant.com/portadas/9788498764161.jpg
Futuros para particulares . Una aproximación "civil" al mercado de futuros BASOZÁBAL ARRUE http://www.tirant.com/resenyas/9788498764123-resenya.txt http://www.tirant.com/portadas/9788498764123.jpg
Inmigracion 1 Rústica http://www.tirant.com/resenyas/9788498763928-resenya.txt
Contra el hambre : Derecho a la alimentación y régimen internacional de "ayuda alimentaria al desarrollo" López-Almansa Beaus http://www.tirant.com/resenyas/9788498764154-resenya.txt http://www.tirant.com/portadas/9788498764154.jpg
La retribución de los administradores concursales Cadenas de Gea http://www.tirant.com/resenyas/9788498764192-resenya.txt http://www.tirant.com/portadas/9788498764192.jpg
Código de violencia de género Ley Orgánica 1/2004 1 Rústica http://www.tirant.com/resenyas/9788498764321-resenya.txt
Normativa protectora del medio ambiente Mendo Estrella http://www.tirant.com/resenyas/9788498764291-resenya.txt http://www.tirant.com/portadas/9788498764291.jpg
Derecho Ambiental en Castilla y León QUINTANA LÓPEZ Ricardo|Iñigo Sanz Rubiales|González-Varas Ibáñez Santiago
Tomo XX Esquemas de Derecho del Trabajo II Derecho Sindical Mercader Uguina 53 Derecho sindical
El recurso de casación laboral MOLINER TAMBORERO 02/2009 Cartoné
Efectos del concurso sobre los créditos García-Chamón Cervera http://www.tirant.com/resenyas/9788498764383-resenya.txt http://www.tirant.com/portadas/9788498764383.jpg
El delito ecológico del artículo 325.1 del código penal Mendo Estrella http://www.tirant.com/resenyas/9788498764277-resenya.txt http://www.tirant.com/portadas/9788498764277.jpg
Protocolos sobre prevención de riesgos laborales ROSAT ACED 66 Seguridad y salud laboral
Las medidas de acción positiva La posibilidad de una nueva tutela antidiscriminatoria FABREGAT MONFORT http://www.tirant.com/resenyas/9788498764208-resenya.txt http://www.tirant.com/portadas/9788498764208.jpg
Formularios sobre jurisdicción voluntaria + Cd Rom LACALLE SERER Rústica http://www.tirant.com/resenyas/9788498764017-resenya.txt
Tomo XXIII Esquemas de Jurisdicción voluntaria SANMARTÍN ESCRICHE http://www.tirant.com/resenyas/9788498764260-resenya.txt http://www.tirant.com/portadas/9788498764260.jpg
Modernidad 1 Rústica http://www.tirant.com/resenyas/9788498764116-resenya.txt
La valoración de la prueba electrónica Eduardo de Urbano Castrillo http://www.tirant.com/portadas/9788498764451.jpg http://www.tirant.com/indexes/9788498764451.txt
Derecho de los Bienes Públicos González García Luis|Carlón Ruiz Matilde|Carrillo Donaire
Disolución y Liquidación de Sociedades Mercantiles ROJO Jesús R|Jorge Miquel Rodríguez|Javier M. Tello|Villar Marta
Responsabilidad y construcción Aspectos laborales 1 Tratados  Comentarios y Practicas Procesales
Juicio de faltas Guía práctica para el ejercicio Armenteros León http://www.tirant.com/resenyas/9788498764345-resenya.txt http://www.tirant.com/portadas/9788498764345.jpg
Prevención de riesgos laborales 3ª Edición 2009 Sala Franco Rústica http://www.tirant.com/resenyas/9788498764482-resenya.txt
Mujeres en el Parlamento de Canarias I 1983-2003 Barreto Hernández http://www.tirant.com/resenyas/9788498764444-resenya.txt http://www.tirant.com/portadas/9788498764444.jpg
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Curso de Seguridad Social I Parte General BLASCO LAHOZ 03/2009 Rústica
La oposición a la aprobación del convenio concursal Francisco Javier Menéndez Estébanez http://www.tirant.com/portadas/9788498764628.jpg http://www.tirant.com/indexes/9788498764628.txt
Educación internacional MARTINEZ USARRALDE Rústica http://www.tirant.com/resenyas/9788498764512-resenya.txt
Código de cooperación al desarrollo y transfronteriza Fernández Allés http://www.tirant.com/resenyas/9788498764550-resenya.txt http://www.tirant.com/portadas/9788498764550.jpg
Propiedad intelectual Doctrina DISPONIBLE Abel|Pérez Solís Miguel|Perpiñá-Robert Navarro
El arreglo pacífico de controversias en los convenios multilaterales de codificación Requena Casanova http://www.tirant.com/resenyas/9788498761603-resenya.txt http://www.tirant.com/portadas/9788498761603.jpg
Tratado Jurisprudencial de Aforamientos Procesales GÓMEZ COLOMER 04/2009 Cartoné
Addenda 2008 de Actualización de las Contestaciones al programa de oposiciones para ingreso en las carreras judicial y fiscalFlors Matíes 04/2009 Rústica
Normativa del Impuesto Sobre la Renta de no Residentes y Convenios de Doble Imposición CUBERO TRUYO http://www.tirant.com/resenyas/9788498764697-resenya.txt http://www.tirant.com/portadas/9788498764697.jpg
El alma y su destino Mancuso http://www.tirant.com/resenyas/9788498764659-resenya.txt http://www.tirant.com/portadas/9788498764659.jpg
Estudios de Ciencia Política y de la Administración Montabes Pereira Rústica http://www.tirant.com/resenyas/9788498763911-resenya.txt
Respuestas internacionales a los retos de la seguridad RUIZ RODRÍGUEZ Rústica http://www.tirant.com/resenyas/9788498764666-resenya.txt
Magistratura profesional Pardo López http://www.tirant.com/resenyas/9788498763065-resenya.txt http://www.tirant.com/portadas/9788498763065.jpg
El Nuevo Derecho Nobiliario Ramón López Vilas|Martelo de la Maza Cartoné http://www.tirant.com/resenyas/9788498764765-resenya.txt
Revista Jurídica de Canarias Nº 13/2009 Caba Villarejo http://www.tirant.com/resenyas/E000000000848-resenya.txt http://www.tirant.com/portadas/E000000000848.jpg
Revista Jurídica de la Comunidad Valenciana 30/2009 Flors Matíes http://www.tirant.com/resenyas/E000000000849-resenya.txt http://www.tirant.com/portadas/E000000000849.jpg
La extensión subjetiva de la cosa juzgada en el proceso civil GRANDE SEARA http://www.tirant.com/resenyas/9788498763881-resenya.txt http://www.tirant.com/portadas/9788498763881.jpg
El Estrecho de Gibraltar como espacio jurídico común Fernández Allés Rústica http://www.tirant.com/resenyas/9788498764239-resenya.txt
Protocolos sobre incapacidad temporal BLASCO LAHOZ http://www.tirant.com/resenyas/9788498764857-resenya.txt http://www.tirant.com/portadas/9788498764857.jpg
Geopolítica y Gobierno del territorio en España Romero Rústica http://www.tirant.com/resenyas/9788498764789-resenya.txt
I Congreso de Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero Abel Souto 05/2004 Rústica
El expediente de regulación de empleo en el concurso de acreedores de Vivero de Porras http://www.tirant.com/resenyas/9788498764826-resenya.txt http://www.tirant.com/portadas/9788498764826.jpg
Los Expedientes de Regulación de Empleo Blasco Pellicer http://www.tirant.com/resenyas/9788498764833-resenya.txt http://www.tirant.com/portadas/9788498764833.jpg
La identificación del imputado Helena Soleto Muñoz http://www.tirant.com/portadas/9788498764963.jpg http://www.tirant.com/indexes/9788498764963.txt
Elección de Foro en el transporte internacional Carballo Leyda http://www.tirant.com/resenyas/9788498764888-resenya.txt http://www.tirant.com/portadas/9788498764888.jpg
La calificación del concurso de acreedores Manuel Díaz Martínez|Gómez Soler http://www.tirant.com/resenyas/9788498764796-resenya.txt http://www.tirant.com/portadas/9788498764796.jpg
La Cientificidad del Diseño Inteligente Claramonte Sanz http://www.tirant.com/resenyas/9788498761658-resenya.txt http://www.tirant.com/portadas/9788498761658.jpg
La Administración de Justicia en las Comunidades Autónomas Saiz Garitaonandia http://www.tirant.com/resenyas/9788498764543-resenya.txt http://www.tirant.com/portadas/9788498764543.jpg
El derecho de desistimiento del consumidor BELUCHE RINCÓN http://www.tirant.com/resenyas/9788498764925-resenya.txt http://www.tirant.com/portadas/9788498764925.jpg
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Relaciones laborales 4ª Ed. 2013 Sala Franco Marién Esfera
La Empresa . Información jurídica 1 Álvaro|Gutierrez Rodríguez Maria|Isabel Dopacio



 
 
 
 
OBRAS EN LA BIBLIOTECA VIRTUAL DE TIRANT LO BLANCH (Muestra). 
 
CIVIL Y MERCANTIL 
 

 

Las modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles 
Victor Manuel Garrido De Palma  
Tirant lo Blanch · 09/2013 · Cartoné  
Salida inmediata  

 

La Empresa . Información jurídica, económica y financiera. Organización y gestión de 
personal 3ª Ed. 2013 
Ana Belén Campuzano Laguillo  
Tirant lo Blanch · 06/2013 · Rústica  
Salida inmediata  

 

La responsabilidad de los administradores de sociedades mercantiles en situación de 
pérdidas y de insolvencia 
Judith Morales Barceló  
Tirant lo Blanch · 05/2013 · Rústica  
Salida inmediata  

 

Coordinación entre el Catastro y el Registro de la Propiedad 
Óscar Germán Vázquez Asenjo  
Tirant lo Blanch · 04/2013 · Rústica  
Salida inmediata  

 

Los acuerdos prematrimoniales en previsión de ruptura 
María Dolores Cervilla Garzón  
Tirant lo Blanch · 04/2013 · Rústica  
Salida inmediata  

 

Propiedad Horizontal Guía íntegra para la administración de fincas 
José Ignacio Rosat Aced  
Tirant lo Blanch · 04/2013 · Rústica  
Salida inmediata  

 



 

 

Cuestiones de actualidad sobre propiedad intelectual 
María Asunción Esteve Pardo  
Tirant lo Blanch · 04/2013 · Rústica  
Salida inmediata  

 

 

Tratado de Contratos ( Civiles , Mercantiles y Administrativos ) 5 Volúmenes 
Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano (Director)  
Tirant lo Blanch · 06/2009 · Cartoné  
Salida inmediata  

 
 

 

Concurso de acreedores y pacto de supervivencia 
Susana Navas Navarro  
Tirant lo Blanch · 04/2013 · Rústica  
Salida inmediata  

 

Ejecución de las sentencias dictadas en los procedimientos de familia 
Ángeles Leticia Morales Moreno  
Tirant lo Blanch · 04/2013 · Rústica  
Salida inmediata  

 

Cuestiones de actualidad sobre propiedad intelectual 
María Asunción Esteve Pardo  
Tirant lo Blanch · 04/2013 · Rústica  
Salida inmediata  

 

El derecho de asunción preferente en las sociedades de responsabilidad limitada 
Juan Bautista Fayos Febrer  
Tirant lo Blanch · 04/2013 · Rústica  
Salida inmediata  



 

Estudios e interpretación práctica de la legislación sobre morosidad 
Bárbara de la Vega Justribó  
Tirant lo Blanch · 04/2013 · Rústica  
Salida inmediata  

 

El pago anticipado en las obligaciones a plazo 
Ibon Viteri Zubia  
Tirant lo Blanch · 03/2013 · Rústica  
Salida inmediata  

 

Tratado Jurisprudencial de Responsabilidad por daños 
Ángel López y López  
Tirant lo Blanch · 03/2013 · Cartoné  
Salida inmediata  

 
 

 

Responsabilidad médica 
Manuel Camas Jimena  
Tirant lo Blanch · 03/2013 · Cartoné  
Salida inmediata  

 

Los mercados financieros 
Ana Belén Campuzano Laguillo  
Tirant lo Blanch · 03/2013 · Cartoné  
Salida inmediata  

 

Concurso y rescisión 
Rafael Sebastián  
Tirant lo Blanch · 02/2013 · Rústica  
Salida inmediata  

 

Derecho cambiario 
Emilio Beltrán Sánchez  
Tirant lo Blanch · 02/2013 · Rústica  
Salida inmediata  



 

La competencia del juez del concurso en materia laboral 
Juan Antonio Altés Tárrega  
Tirant lo Blanch · 02/2013 · Rústica  
Salida inmediata  

 

Tratado del Registro civil 
María Linacero De La Fuente  
Tirant lo Blanch · 01/2013 · Rústica  
Salida inmediata  

 

Comentarios al Código Civil 9 Tomos 
Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano  
Tirant lo Blanch · 02/2013 · Tapa dura  
Salida inmediata  

 
 

 

La Mejora Regulatoria (Better Regulation): Aplicaciones en Materia de 
Contratación Pública 
Carlos Gómez Asensio  
Tirant lo Blanch · 12/2012 · Rústica  
Salida inmediata  

 

La responsabilidad de los administradores de las sociedades mercantiles 
Ana Belén Campuzano Laguillo  
Tirant lo Blanch · 12/2012 · Cartoné  
Salida inmediata  

 

Introducción al derecho mercantil 2 tomos 
Francisco Vicent Chuliá  
Tirant lo Blanch · 12/2012 · Cartoné  
Salida inmediata  

 

Formularios de Contratación civil 2ª Ed. 2012 
Juan Añón Calvete  
Tirant lo Blanch · 11/2012 · Rústica  
Salida inmediata  



 

Formularios de uso frecuente 
Carlos Luis Alonso Mas  
Tirant lo Blanch · 11/2012 · Cartoné  
Salida inmediata  

 

La liquidación de las sociedades mercantiles 2ª ed. 
Ángel Rojo  
Tirant lo Blanch · 05/2012 · Cartoné  
Salida inmediata  

 

Derecho de Sociedades 2 Vols. 
Luis Fernández de la Gándara  
Tirant lo Blanch · 11/2010 · Cartoné  
Salida inmediata  

 
 

 

Cooperativas : Régimen jurídico y Fiscal 
Gemma Fajardo García  
Tirant lo Blanch · 03/2011 · Rústica  
Salida inmediata  

 

La partición judicial de la herencia 
Carmen Sánchez Hernández  
Tirant lo Blanch · 09/2012 · Tapa dura  
Salida inmediata  

 

Protocolos sobre sucesiones y herencias 
Elena Lacalle Serer  
Tirant lo Blanch · 01/2012 · Rústica  
Salida inmediata  

 
 
 
ADMINISTRATIVO 
 



 

Régimen y transmisión de los derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero y créditos de carbono 
Isabel Rodríguez Martínez  
Tirant lo Blanch · 05/2013 · Rústica  
Salida inmediata  

 

El Derecho Administrativo en el Espacio Jurídico Europeo 
Armin von Bogdandy  
Tirant lo Blanch · 05/2013 · Cartoné  
Salida inmediata  

 

Responsabilidad Patrimonial de la Administración en Materia de Seguridad Ciudadana 
Víctor Torre de Silva y López de Letona  
Tirant lo Blanch · 04/2013 · Tapa dura  
Salida inmediata  

 

La nueva función pública 
Rafael Manzana Laguarda  
Tirant lo Blanch · 04/2013 · Rústica  
Salida inmediata  

 

La Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública 
Tomás Quintana López  
Tirant lo Blanch · 03/2013 · Cartoné  
Salida inmediata  

 

Derecho deportivo Legislación, Comentarios y Jurisprudencia 
Alberto Palomar Olmeda  
Tirant lo Blanch · 02/2013 · Rústica  
Salida inmediata 

 

Protocolos sobre extranjería 
Luis Lafont Nicuesa  
Tirant lo Blanch · 01/2013 · Rústica  
Salida inmediata  



 

Los contratos del sector público 
David Blanquer Criado  
Tirant lo Blanch · 01/2013 · Rústica  
Salida inmediata  

 

Tratado de Derecho Ambiental 
Luis Ortega Álvarez  
Tirant lo Blanch · 01/2013 · Cartoné  
Salida inmediata  

 

Protección de datos de carácter personal 
Ricard Martínez  
Tirant lo Blanch · 01/2013 · Rústica  
Salida inmediata  

 
 
PENAL 
 

 

Derecho penal ambiental 
Gonzalo Quintero Olivares  
Tirant lo Blanch · 09/2013 · Rústica  
Salida inmediata  

 

III Congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero 
Miguel Abel Souto  
Tirant lo Blanch · 09/2013 · Rústica  
Salida inmediata  

 

Transmisiones atípicas de drogas 
Jacobo Dopico Gómez-Aller  
Tirant lo Blanch · 06/2013 · Rústica  
Salida inmediata  



 

Protección penal de la Seguridad Vial 
María Gutiérrez Rodríguez  
Tirant lo Blanch · 05/2013 · Cartoné  
Salida inmediata  

 

La estafa procesal 
Esteban Solaz Solaz  
Tirant lo Blanch · 05/2013 · Rústica  
Salida inmediata  

 

La violencia de género en la población de mujeres inmigrantes 
Ana I. Marrades Puig  
Tirant lo Blanch · 05/2013 · Rústica  
Salida inmediata  

 

El delito de rebelión. Bien jurídico y conducta típica 
Juan Carlos Sandoval  
Tirant lo Blanch · 05/2013 · Rústica  
Salida inmediata  

 

La autoría mediata en los delitos imprudentes 
Luciana de Oliveira Monteiro  
Tirant lo Blanch · 05/2013 · Rústica  
Salida inmediata  

 

El Contenido de la Antijuridicidad 
Carlos Martínez-Buján Pérez  
Tirant lo Blanch · 04/2013 · Rústica  
Salida inmediata  

 

La violencia de género 
María Sol Rodríguez Calvo  
Tirant lo Blanch · 04/2013 · Rústica  
Salida inmediata  



 

La autoprotección en la estafa en la jurisprudencia del Tribunal Supremo 
Joaquín Rodríguez-Miguel Ramos  
Tirant lo Blanch · 04/2013 · Rústica  
Salida inmediata  

 

El delito de atentado y los profesionales de la Administración de Justicia 
Eduardo C. Rodríguez-Cano Giménez-La Chica  
Tirant lo Blanch · 03/2013 · Rústica  
Salida inmediata  

 

La Medida de libertad vigilada 
María del Valle Sierra López  
Tirant lo Blanch · 03/2013 · Rústica  
Salida inmediata  

 

Los delitos contra la propiedad intelectual e industrial 
María del Carmen Gómez Rivero  
Tirant lo Blanch · 02/2013 · Cartoné  
Salida inmediata  

 

Manual de Derecho penal medioambiental 
Francisco Muñoz Conde  
Tirant lo Blanch · 01/2013 · Rústica  
Salida inmediata  

 

El derecho a una segunda instancia con todas las garantías 
Rafael Alcácer Guirao  
Tirant lo Blanch · 01/2013 · Rústica  
Salida inmediata  

 

La responsabilidad por imprudencia en los accidentes de tráfico 
Luis Cáceres Ruiz  
Tirant lo Blanch · 01/2013 · Cartoné  
Salida inmediata  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
LABORAL 
 

 

El futbolista profesional 
Tomás Sala Franco  
Tirant lo Blanch · 06/2013 · Rústica  
Salida inmediata  

 

 

Alternativas a la Subasta Judicial en el Proceso de Ejecución Dineraria en la 
Jurisdicción Social 
Antonio Valenciano Sal  
Tirant lo Blanch · 06/2013 ·  

 

Las reformas del derecho del trabajo en el contexto de la crisis económica 
Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social  
Tirant lo Blanch · 06/2013 · Rústica  
Salida inmediata  

 

Las indemnizaciones a favor de las empresas y de los trabajadores en el contrato de 
trabajo 
Tomás Sala Franco  
Tirant lo Blanch · 06/2013 · Rústica  
Salida inmediata  

 

La reestructuración de las plantillas laborales en las administraciones públicas 2ª Ed. 2013 
Remedios Roqueta Buj  
Tirant lo Blanch · 06/2013 · Rústica  
Salida inmediata  



 

Relaciones laborales 4ª Ed. 2013 
Tomás Sala Franco  
Tirant lo Blanch · · Rústica  
Salida inmediata  

 

El comité de seguridad y salud 
Mª Carmen Aguilar del Castillo  
Tirant lo Blanch · 04/2013 · Rústica  
Salida inmediata  

 

Seguridad Social Régimen general, Regímenes especiales y prestaciones no contributivas 
2ª Ed. 2013 
José Francisco Blasco Lahoz  
Tirant lo Blanch · 04/2013 · Rústica  
Salida inmediata  

 

La acumulación en la jurisdicción social Proceso ejecutivo 
Irene Bajo García  
Tirant lo Blanch · 04/2013 · Rústica  
Salida inmediata 

 

Tiempo de trabajo y permisos del trabajador por motivos profesionales y sindicales 
Carolina Blasco Jover  
Tirant lo Blanch · 04/2013 · Rústica  
Salida inmediata  

 

El desplazamiento transnacional de trabajadores 
Mireia Llobera Vila  
Tirant lo Blanch · 04/2013 · Rústica  
Salida inmediata  

 

Formularios Laborales 3ªEd. 
Ángel Blasco Pellicer  
Tirant lo Blanch · 04/2013 · Tapa dura  
Salida inmediata  



 

La coordinación de las actividades preventivas en el sector de la construcción 
Mª Carmen Salcedo Beltrán  
Tirant lo Blanch · 04/2013 · Rústica  
Salida inmediata  

 

La revisión salarial 
Adrián Todolí Signes  
Tirant lo Blanch · 04/2013 · Rústica  
Salida inmediata  

 
 
PROCESAL 
 

 

Derecho Jurisdiccional I Parte General 
Juan Montero Aroca  
Tirant lo Blanch · 09/2013 · Rústica  
Salida inmediata  

 

Derecho Jurisdiccional II Proceso Civil 21ª Ed. 2013 
Juan Montero Aroca  
Tirant lo Blanch · 09/2013 · Rústica  
Salida inmediata  

 

Derecho Jurisdiccional III Proceso penal 21ª Ed. 2013 
Juan Montero Aroca  
Tirant lo Blanch · 09/2013 · Rústica  
Salida inmediata  

 

El arbitraje: nueva regulación y práctica arbitral 
Daniel Vazquez Albert  
Tirant lo Blanch · 05/2013 · Rústica  
Salida inmediata  



 

Guía práctica de mediación. 100 preguntas y respuestas para abogados 
Juan Ignacio Zaera Navarrete  
Tirant lo Blanch · 03/2013 · Rústica  
Salida inmediata  

 

Mediación en asuntos civiles y mercantiles en España 
Silvia Barona Vilar  
Tirant lo Blanch · 01/2013 · Cartoné  
Salida inmediata  

 

Tomo II Esquemas de Derecho Procesdal civil 4ª Ed. 2013 
Victor Moreno Catena  
Tirant lo Blanch · 03/2013 · Rústica  
Salida inmediata  

 

Tomo III Esquemas de Derecho Procesal Penal 
Victor Moreno Catena  
Tirant lo Blanch · 02/2013 · Rústica  
Salida inmediata  

 

Tomo I Esquemas de Organización Judicial. Tribunales nacionales y supranacionales 
Victor Moreno Catena  
Tirant lo Blanch · 02/2013 · Rústica  
Salida inmediata  

 
 
FINANCIERO 
 

 

Manual de Derecho Financiero y Tributario Parte General 2ª ed. 2013 
Amparo Navarro Faure  
Tirant lo Blanch · 09/2013 · Rústica  
Salida inmediata  



 

El Impuesto sobre Actividades Económicas 
Juan López Martínez  
Tirant lo Blanch · 06/2013 · Rústica  
Salida inmediata  

 

La actualización de Balances 
Javier Martín Fernández  
Tirant lo Blanch · 04/2013 · Rústica  
Salida inmediata  

 

El cierre contable y fiscal del ejercicio 2012 
Leopoldo Pons Albentosa  
Tirant lo Blanch · 04/2013 · Rústica  
Salida inmediata  

 

Procedimientos Tributarios. Gestión, Inspección, Recaudación, Sancionador y Revisión 
José María Peláez Martos  
Tirant lo Blanch · 03/2013 · Rústica  
Salida inmediata  

 

El IVA en las operaciones intracomunitarias 
Juan Calvo Vérgez  
Tirant lo Blanch · 03/2013 · Rústica  
Salida inmediata  

 

Impuesto sobre sociedades 12ª Ed. 2013 
Ángeles Pla Vall  
Tirant lo Blanch · 02/2013 · Rústica  
Salida inmediata  

 

Impuesto sobre Sociedades : Régimen general y empresas de reducida dimensión 9ª Ed. 
2013 
Ángeles Pla Vall  
Tirant lo Blanch · 02/2013 · Rústica  
Salida inmediata  



 

Manual de Derecho Tributario del Turismo 
Emilio Cencerrado Millán  
Tirant lo Blanch · 02/2013 · Rústica  
Salida inmediata  

 

Estudio concordado y sistemático de la Ley General Tributaria y su normativa de desarrollo 
2 tomos 
Andrés Sánchez Pedroche  
Tirant lo Blanch · 12/2012 · Cartoné  
Salida inmediata  

 
 
CONSTITUCIONAL 
 

 

Jurisprudencia Regional comparada de Derechos Humanos 
Fabio Salvioli  
Tirant lo Blanch · 06/2013 · Rústica  
Salida inmediata  

 

La discriminación múltiple en los ordenamientos jurídicos español y europeo 
Rosario Serra Cristóbal  
Tirant lo Blanch · 05/2013 · Rústica  
Salida inmediata  

 

El Derecho Constitucional en el Espacio Jurídico Europeo 
Armin von Bogdandy  
Tirant lo Blanch · 05/2013 · Cartoné  
Salida inmediata  

 

El derecho a la tutela judicial efectiva 
Gerardo Ruiz-Rico Ruiz  
Tirant lo Blanch · 01/2013 · Cartoné  
Salida inmediata  



 

Contratación y diferencia 
Ariadna Aguilera Rull  
Tirant lo Blanch · 05/2013 · Rústica  
Salida inmediata  

 
 
 
 
 
 
 
CRIMINOLOGÍA 
 

 

Detección del engaño 
Juan Ángel Anta  
Tirant lo Blanch · 05/2013 · Rústica  
Salida inmediata  

 

Revista Derecho & Criminología Nº2 Anales 2012 
Varios Autores  
Tirant lo Blanch · 05/2013 · Rústica  
Salida inmediata 

 

Criminología Una introducción a sus fundamentos teóricos 
Antonio García-Pablos de Molina  
Tirant lo Blanch · 05/2013 · Rústica  
Salida inmediata  

 

La toma de decisiones en política criminal 
José Becerra Muñoz  
Tirant lo Blanch · 04/2013 · Rústica  
Salida inmediata  
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1- BIBLIOTECA 

 
La biblioteca virtual de Tirant es una plataforma On-line donde se leen los libros publicados 
por la editorial Tirant Lo Blanch en formato electrónico, directamente y con una gran calidad. 
 
En la biblioteca se pueden encontrar todas las publicaciones de Tirant que incluye más de 
1.237 títulos (a febrero 2012) desde 2005 en adelante. Además todas las publicaciones de 
Tirant se incorporan a la misma en el momento en que se publican. Por lo tanto, el contenido 
que se oferta es un contenido dinámico y de calidad. 
 
El acceso se realiza a través de biblioteca.tirant.com y esta se va actualizando continuamente 
con los nuevos títulos publicados por la editorial. Tirant lo Blanch es la editorial dentro del 
sector jurídico que más libros edita anualmente (entorno a 390 ejemplares). 
 

 

2- CARACTERISTICAS DE LA BIBLIOTECA 

 

 

 
• Visualización de libros y revistas publicados por Tirant Lo Blanch pagando una 

suscripción. 
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• Sistema de visualización flash que simula la edición en papel con el efecto “paso de 

página”. 
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• Lectura en página completa y zoom automático. 
 

 
• Impresión de páginas seleccionadas. 

 
• Búsqueda de contenidos en el libro, tanto por palabras como por índices. 
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• Marcador de libros personalizado. 
 

 
 

 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Con motivo de diversas actuaciones y consultas al respecto se ha detectado la 
confusión o equivocación de algunos compañeros respecto a la posibilidad de 
renunciar a la defensa de asuntos asignados por el turno de oficio. Por ello, se 
acompaña un artículo detallado, publicado el pasado mes de julio en el número 55 de 
la revista colegial Sala de Togas, explicativo de la regulación vigente relativa a 
formulación de excusas, la renuncia a la defensa por insostenibilidad de la pretensión 
y otras situaciones conexas, y del diferente tratamiento de cada una de ellas. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 16 de septiembre de 2013 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 54/2013 

EXCUSAS EN ASUNTOS 

DEL TURNO DE OFICIO 











                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 

El próximo día 26 de septiembre de 2013, jueves, tendrá lugar, organizada por 
el Consejo General de la Abogacía Española, una jornada matinal sobre “La 

propuesta de reglamento europeo en protección de datos”, que se desarrollará con 
arreglo al programa que se acompaña y podrá ser seguida en directo por 
videoconferencia mediante internet a través de la página web www.abogacia.es, en la 
que está habilitado un banner con un enlace para proceder a la inscripción, que es 
gratuita para abogados pero imprescindible para poder presenciar la retransmisión. 

  
En el momento de la retransmisión, para presenciarla on line, deberá en 

primer lugar accederse a la noticia de la celebración de la jornada en la página ya 
indicada  www.abogacia.es. Al final del texto se encontrará el enlace “Ver vídeo”, 
donde, tras pinchar, podrá introducir su nombre de usuario y contraseña y, una vez 
dentro del entorno virtual, acceder al lugar denominado Centro de Conferencias para 
visualizar la emisión en directo de la jornada.  

 
     Para cualquier problema técnico que pueda surgir existe un servicio de ayuda 

disponible en el teléfono  902 250 500. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 18 de septiembre de 2013 
 
 
 
 
 
 

         EL DECANO 

CIRCULAR 55/2013 

JORNADA SOBRE 
PROTECCION DE DATOS 



  Consejero 

 
  
  

PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA DE LA ABOGACÍA 

JORNADA SOBRE LA PROPUESTA DE REGLAMENTO EUROPEO EN PROTECCIÓN DE 
DATOS 

(modificaciones a la normativa europea sobre la privacidad) 
Ponente: Prof. Dr. Miguel Ángel Davara Rodríguez 

Catedrático de Universidad 

Socio de Davara&Davara, Asesores Jurídicos 

 Fecha: 26 de septiembre de 2013 

 Lugar de celebración: Consejo General de la Abogacía Española, 
Paseo de Recoletos, 13, MADRID 

 Horario de 9.00 h a 13,30 h.  

PROGRAMA:  

9 h: Recepción de asistentes y entrega de documentación. 

9,15 h – 10,15 h.- La propuesta de Reglamento europeo. Necesidad. Nuevos 
conceptos en protección de datos. Las definiciones. Asociación de conceptos y 
contenidos. 

10,15 h – 11,15 h. Principios relativos al tratamiento de datos personales. Licitud del 
tratamiento de datos. Condiciones para el consentimiento. Tratamiento de los datos 
personales relativos a los niños. 
 

11,15 h – 11,30 h.- PAUSA CAFÉ. 

11:30 h – 12:30 h. Derechos del interesado. Transparencia y modalidades. Derecho al 
olvido y a la supresión. Derecho a la portabilidad de los datos. Derecho de oposición 
y elaboración de perfiles. 

12:30 h – 13:30 h. Responsable del tratamiento y encargado del tratamiento. 
Obligaciones. Protección de datos desde el diseño y por defecto. Documentación. El 
delegado en protección de datos. Notificación de una violación de datos personales. 
Comunicación de la violación. Evaluación de impacto y autorización previa. 

Finalizada cada una de las exposiciones, los asistentes tanto presenciales como 
on line,  podrán hacer las preguntas que deseen.  
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Estimado/a   compañero/a : 
 

El próximo día 10 de octubre de 2013, jueves, tendrá lugar, organizada por el 
Consejo General de la Abogacía Española, una jornada matinal sobre “La prueba”, 
que se desarrollará con arreglo al programa que se acompaña y podrá ser seguida en 
directo por videoconferencia mediante internet a través de la página web 
www.abogacia.es, en la que está habilitado un banner con un enlace para proceder a 
la inscripción, que es gratuita para abogados pero imprescindible para poder 
presenciar la retransmisión. 

  
En el momento de la retransmisión, para presenciarla on line, deberá en 

primer lugar accederse a la noticia de la celebración de la jornada en la página ya 
indicada  www.abogacia.es. Al final del texto se encontrará el enlace “Ver vídeo”, 
donde, tras pinchar, podrá introducir su nombre de usuario y contraseña y, una vez 
dentro del entorno virtual, acceder al lugar denominado Centro de Conferencias para 
visualizar la emisión en directo de la jornada.  

 
     Para cualquier problema técnico que pueda surgir existe un servicio de ayuda 

disponible en el teléfono  902 250 500. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 7 de octubre de 2013 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR 56/2013 

JORNADA SOBRE LA 
PRUEBA 



  Consejero 

 PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA DE LA ABOGACÍA 

JORNADA: LA PRUEBA  
O PROVARE O SOCCOMBERE. VIGILANTIBUS, NON DORMIENTIBUS IURA SUCURRAT. 
 
 
 Fecha: jueves 10 de Octubre de 2013 

 Lugar de celebración: Consejo General de la Abogacía Española, Paseo de Recoletos, 
13, MADRID 

 Horario de 9, 45 h a 13,30 h.  

 
 
Ponente: Don LLUIS MUÑOZ SABATE. Profesor Titular de Derecho Procesal. Presidente del 
Instituto de Probática y Derecho Probatorio de la Facultad de Derecho de ESADE. 
  
Coordinador: DON BLAS JESÚS IMBRODA ORTÍZ. Decano del Ilustre Colegio de Abogados de 
Melilla. Vicepresidente  de la Comisión de formación continuada y relaciones con las 
universidades y demás centros de formación permanente del Consejo General de la Abogacía 
Española. 
 
Los abogados en ejercicio, a los que van dirigida esta Jornada, saben bien que en un pleito no 
basta con tener razón y saber exponerla, sino que es imprescindible además poder probarlo. 
Esto último da lugar a multitud de problemas sobre la adecuación de los medios de prueba, su 
validez, la impugnación de su admisión o inadmisión, la valoración por parte del Tribunal etc.  
 
Lluis Muños Sabaté, experto en estas cuestiones  dará respuesta a la compleja  problemática 
que el tema de la prueba supone y aclarará todas las dudas de los asistentes a la Jornada tanto 
vía on line como presencial  
 
PROGRAMA:  
 
 9,45 h Recepción de los asistentes 

 
 10  h a 10,50 h   Aclaremos los términos que van a sernos de utilidad: investigación, 

probática, prueba y argumento. O dicho de otra manera: buscar, trasladar y valorar. 
 
 11 h  a 11,30 h   La investigación. 

 
 11,30 h a 12 h PAUSA-CAFE 

 
 12 h a 13 h   Los principio generales de la probática 

 
 13 h a 13,30 h  El derecho probatorio 

 
 
Finalizada cada una de las exposiciones, los asistentes tanto presenciales como on line,  podrán 
hacer las preguntas que deseen.  
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 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Como fue anunciado mediante las Circulares 37/2013 y 53/2013, el servicio de 
biblioteca en la sede colegial de Cimadevilla permanece abierto en horario matinal de 
9 a 14 horas de lunes a viernes, y en horario vespertino de 17 a 19,30 horas los martes 
y los jueves, para su uso por los colegiados. 
 
 Este horario se ampliará automáticamente a los días en que se desarrollen en 
horario de tarde actividades formativas en dicha sede colegial, momento en que 
estará simultáneamente abierta la biblioteca durante el mismo tiempo de duración de 
la formación. Si se trata de martes o de jueves, entonces el horario vespertino 
aplicable no será de 17 a 19,30 horas, sino el correspondiente a la actividad docente. 
 
 Por otra parte, se va a proceder a liquidar entre los colegiados interesados en 
ellos un importante número de volúmenes bibliográficos, retirados hace tiempo del 
uso habitual de la biblioteca por tratarse de recopilaciones de legislación y 
jurisprudencia que ya no se emplean en papel. Pueden tener, no obstante, cierto valor 
histórico o decorativo y por ello se ofrecen para su adquisición a un precio simbólico 
de 1 euro por volumen. Los compañeros interesados pueden pasar, a lo largo del 
presente mes de octubre de 2013 y en horario de mañana, a retirarlos. Se adjudicará 
así un número máximo de diez libros por cada colegiado y jornada. Quienes los 
adquieran habrán de retirarlos en el acto, sin que en ningún caso se admitan reservas 
o depósitos en la sede colegial. Se adjunta a esta comunicación una relación 
descriptiva de los volúmenes disponibles. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 9 de octubre de 2013. 
 
 
 
 
                Emma Tuero de la Cerra 
      Bibliotecaria 

CIRCULAR 57/2013 

BIBLIOTECA COLEGIAL 



Ilustre Colegio de Abogados de Gijón 
 
Volúmenes de colecciones de legislación y jurisprudencia disponibles 
para ser adquiridos por los colegiados (precio: un euro por ejemplar) 
 
 
Denominación       Cajas    Volúmenes por caja    Total volúmenes 

  
 
NUMERO TOTAL DE CAJAS: 96 
TOTAL APROXIMADO 1.158 VOLÚMENES  
 
                  Gijón, a 9 de octubre de 2013  

1. Repertorio de 
Jurisprudencia-Aranzadi 

 
9 

 
12             

 
108 

2. Repertorio de 
Legislación-Aranzadi 

9 12 108 

3. Repertorio del 
Tribunal Constitucional-
Aranzadi 

6 12 72 

4. Repertorio del 
Tribunal Central de 
Trabajo-Aranzadi 

3 12 36 
 
 

5.Apéndice al Nuevo 
Diccionario de 
Legislación 1975-85-
Aranzadi 

2 12 24 

6. Aranzadi Civil 3 12 36 
7. Aranzadi Social 7 12 90 
8. Jurisprudencia 
Tributaria-Aranzadi 

3 12 36 

9. Revista Jurídica La 
Ley 

 4       12 48 

10. Revista General de 
Derecho 

6 12 72 

11. Revista Jurídica de 
Asturias 

1 22 22 

12. Repertorio 
Legislación 
Comunidades 
Autonómas1984-85 

1 14 14 

13. Actualidad Civil 7 12 84 
14. Actualidad 
Administrativa 

5 12 60 

15. Actualidad Penal 4 12 48 
16. Actualidad Laboral 10 12 120 
17. Información Laboral- 
Lex Nova 

16 12 192 
 



                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 

El próximo día 18 de octubre de 2013, viernes, tendrá lugar, organizada por el 
Consejo General de la Abogacía Española, una jornada matinal sobre “Ciberdelitos: 
retos y respuestas”, que se desarrollará con arreglo al programa que se acompaña y 
podrá ser seguida en directo por videoconferencia mediante internet a través de la 
página web www.abogacia.es, en la que está habilitado un banner con un enlace para 
proceder a la inscripción, que es gratuita para abogados pero imprescindible para 
poder presenciar la retransmisión. 

  
En el momento de la retransmisión, para presenciarla on line, deberá en 

primer lugar accederse a la noticia de la celebración de la jornada en la página ya 
indicada  www.abogacia.es. Al final del texto se encontrará el enlace “Ver vídeo”, 
donde, tras pinchar, podrá introducir su nombre de usuario y contraseña y, una vez 
dentro del entorno virtual, acceder al lugar denominado Centro de Conferencias para 
visualizar la emisión en directo de la jornada.  

 
     Para cualquier problema técnico que pueda surgir existe un servicio de ayuda 

disponible en el teléfono  902 250 500. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 14 de octubre de 2013 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR 58/2013 

JORNADA SOBRE 
CIBERDELITOS 



Consejero 

 PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA DE LA ABOGACÍA 

JORNADA: "CIBERDELITOS: RETOS Y RESPUESTAS" 
 

� Fecha: viernes 18 de Octubre de 2013 

� Lugar de celebración: Consejo General de la Abogacía Española, Paseo de Recoletos, 
13, MADRID 

� Horario de 10,00 h a 13,30 h.  

PROGRAMA:

��9,45 h. Recepción de asistentes. 

��10,00 h - 11,00 h Delitos informáticos: Aspectos generales y especiales. 

Ponente: Doña Paz Lloria García. Profesora Titular de Derecho Penal de la 
Universidad de Valencia. 
�

��11,00 h - 11,30 h PAUSA-CAFÉ 

��11,30 h - 12,30 h Indemnidad sexual y red: childgrooming y pornografía 
infantil. 

Ponente: Doña Miriam Cugat Mauri. Profesora Titular de Derecho Penal de 
la Universidad Autónoma de Barcelona. 
�
��12,30 h – 13,30 h El stalking como nueva forma de acoso. Cyberstalking y 
nuevas realidades. 
�

Ponente: Doña Avelina Alonso de Escamilla. Catedrática de Derecho Penal 
de la Universidad CEU San Pablo. 
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Estimado/a   compañero/a : 
 
 La Junta de Gobierno ha acordado reestructurar y ampliar las actividades 
formativas del Colegio, articulando la oferta docente en dos niveles diferenciados, 
bajo las denominaciones de Formación Práctica y Formación Permanente. 
 
 Las actividades de Formación Práctica tienen como finalidades esenciales 
proporcionar a quienes se inician en la abogacía la preparación, habilidades y 
conocimiento efectivo de la deontología imprescindibles para el correcto ejercicio 
profesional. Se dirigen especialmente a los nuevos abogados y sirven, también, como 
instrumento formativo para el acceso al turno de oficio. 
 
 Las actividades de Formación Permanente, con el formato ya conocido, se 
destinan al conjunto colegial y buscan permitir la especialización profesional en los 
distintos ámbitos y ordenes jurídicos, facilitar el reciclaje continuo de conocimientos 
y proveer los medios para la actualización permanente de los profesionales de la 
abogacía. 
 
 Se acompaña el calendario global de las novedosas actividades de Formación 
Práctica programadas para este curso 2013/2014. De cada una de ellas, además, se irá 
enviando sucesivamente información detallada. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 17 de octubre de 2013 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR 59/2013 

FORMACION PRACTICA 



 

       Ilustre Colegio de Abogados de Gijón 
 
 

        CURSOS DE FORMACION PRÁCTICA 2013/2014 
 
 
 
CALENDARIO DE CURSOS DE FORMACION PRÁCTICA 2013/2014 
 
Duración de cada curso: 30 horas (10 jornadas, de 18,00 a 21,00 horas) 
 
Precio de cada curso: 90 euros 
 
 
FORMACION PRÁCTICA EN DERECHO PENAL 
Coordinador: Jesús Villa García 
 
Noviembre: 5, 12, 19, 26 
Diciembre: 3, 10, 17 
Enero: 14, 21, 28 
 
 
FORMACION PRÁCTICA EN ETICA Y NORMATIVA PROFESIONAL 
Coordinadora: Sara Fernández Sordo 
 
Noviembre: 6, 13, 20, 27 
Diciembre: 4, 11, 18 
Enero: 8, 15, 22 
 
 
FORMACION PRÁCTICA EN DERECHO CIVIL 
Coordinadora: Irene Menéndez Rancaño 
 
Noviembre: 7, 14, 21, 28 
Diciembre: 12, 19 
Enero: 9, 16, 23, 30 



 
 
FORMACION PRÁCTICA EN DERECHO LABORAL 
Coordinador: José Ramón Llames Prado 
 
Febrero: 4, 11,18, 25 
Marzo: 11, 18, 25 
Abril: 1, 8, 9 
 
 
FORMACION PRÁCTICA EN DERECHO ADMINISTRATIVO 
Coordinadora: Rosa Cienfuegos Hevia 
 
Enero: 29 
Febrero: 5, 12, 19, 26 
Marzo: 5, 12, 19, 26 
Abril: 2 
 
 
FORMACION PRÁCTICA EN DERECHO MERCANTIL 
Coordinador: Francisco José González Cuesta 
 
Febrero: 6, 13, 20, 27 
Marzo: 6, 13, 20, 27 
Abril: 3, 10 
 
 
 
 
La inscripción en cada uno de los cursos anunciados está sujeta a las condiciones 
generales de las actividades formativas del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón 
 
 
 
ACCESO A LA PRESTACION DEL SERVICIO DEL TURNO DE OFICIO 
 
Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Colegio de 8 de octubre de 2013, la 
realización de cada uno de los cursos específicos (penal, civil, laboral, administrativo 
y mercantil) junto con, en todo caso, el curso de formación práctica en ética y 
normativa profesional, será suficiente para considerar cumplido el requisito 
formativo para el acceso a la prestación en esa materia concreta del servicio del turno 
de oficio, como exige la norma tercera, letra E, condición primera, de las vigentes 
Normas Generales para la Inscripción en el Turno de Oficio de este Ilustre Colegio. 
 

 



                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a: 
 
 El servicio de inspección del Consejo General del Poder Judicial ha 
programado visita de inspección a los Juzgados de Instrucción 4 y 5 de Gijón, que se 
efectuará en la semana del 18 al 22 de noviembre de 2013. De ello se ha recibido la 
notificación que se acompaña a fin de que, con independencia del informe que el 
Colegio emitirá oportunamente sobre cada uno de los dos órganos judiciales 
mencionados, se participe a todos los abogados la posibilidad de ponerse en contacto 
al respecto con el inspector delegado D. Arturo Merino Gutiérrez, por medio del 
teléfono o el correo electrónico indicados en la comunicación recibida. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 21 de octubre de 2013 
 
 
 
 
 
 

         EL DECANO  

CIRCULAR 60/2013 

INSPECCION A JUZGADOS 
DE INSTRUCCIÓN 4 Y 5 





                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a: 
 
 El Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo está 
preparando la edición de un libro sobre su historia, respecto al cual nos ha hecho 
llegar, con ruego de su difusión a todos los colegiados, la carta dirigida a los antiguos 
alumnos de esa Facultad que se acompaña. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 28 de octubre de 2013 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR 61/2013 

LIBRO SOBRE LA HISTORIA DE 
LA FACULTAD DE DERECHO 



A los antiguos alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo 

Querido amigo; querida amiga: 

En 2010, la Universidad de Oviedo publicó el libro Historia de la Facultad de Derecho (1608-
2008), un libro que hacía una narración de la historia de nuestra Facultad desde diversas 
perspectivas. Así, tras el estudio del profesor Santos Coronas, editor del libro, sobre la 
“Historia general de la Facultad de Derecho”, se historiaron cada una de las disciplinas que 
tienen asiento en nuestra Facultad: Derecho canónico, Derecho romano, Historia del 
Derecho, Filosofía del Derecho, Derecho penal, Derecho administrativo, Economía y 
Hacienda pública, Derecho financiero y tributario, Derecho internacional, Derecho civil, 
Derecho mercantil y Derecho del trabajo. La obra fue un éxito, pero había en ella dos 
lagunas: la del Derecho procesal y la del Derecho constitucional. 

Ahora, profesores de ambas área de conocimiento, Fernando Gómez de Liaño, de Derecho 
procesal, y Ramón Punset, Francisco Bastida y Joaquín Varela, de Derecho constitucional, 
han escrito los respectivos capítulos que faltaban en la primera edición. Dada la importancia 
de la obra, que ya quedan pocos ejemplares de la primera edición y que al fin se ha logrado 
un libro completo, inmediatamente pensé en una segunda edición ampliada, pero 
inmediatamente también me encontré con que en estos momentos la Facultad no dispone de 
fondos para financiar una edición que, por las características del libro, es cara. En su primera 
edición, se trataba de un libro de 650 páginas, editado en tapa dura y con fotografías. La 
citada primera edición se vendió en las librerías por un precio de setenta y cinco (75) euros. 
Vid. http://www.casadellibro.com/libro-historia-de-la-facultad-de-derecho-1608-
2008/9788483178102/1702947 

Tras barajar diversas posibilidades, decidí seguir el procedimiento que otros han utilizado 
para poder sufragar, en tiempos de crisis, los gastos de edición de un libro, una suscripción 
entre quienes estudiamos en la Facultad de Derecho de Oviedo, de tal forma que los antiguos 
alumnos haríamos posible la aparición del libro completo de la historia de nuestra Facultad. 
Sin embargo, resulta imposible contactar con todos los antiguos alumnos, por lo que la única 
solución con la que me encuentro es la de utilizar todos los medios a mi alcance que se me 
ocurran para entrar en contacto con quienes cursaron sus estudios en la Facultad. De esta 
manera, incluso sin tener siquiera certeza de que seas un antiguo alumno, llega esta carta a 
tus manos.  

Si eres tan amable de colaborar, únicamente tienes que enviar un correo electrónico a la 
siguiente dirección decanato.fac.derecho@uniovi.es, comprometiéndote a adquirir, cuando 
aparezca, un ejemplar de la segunda edición del libro Historia de la Facultad de Derecho (1608-
2008), por un precio de cincuenta (50) euros. En su momento, se indicará en qué lugar se ha 
de recoger y pagar el ejemplar. Quien participe en la financiación del libro referido será 
incluido en la relación de benefactores que harán posible la edición de la obra y que se 
incluirá en las páginas finales de la misma.  

Agradeciéndote de antemano tu interés y, si llega el caso, tu colaboración, recibe un cordial 
saludo, 

     Benjamín Rivaya 

    Decano de la Facultad de Derecho 

    Universidad de Oviedo 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Como   es ya tradicional, el Colegio ha adquirido un número de lotería 
nacional del sorteo de Navidad, cuyas participaciones, sin recargo, se encontrarán a 
disposición de todos los colegiados a partir del próximo lunes 4 de noviembre de 
2013 en la Secretaría colegial, en el Palacio de Justicia de Gijón. 
 
 Este año el número jugado sigue siendo el  57.998. 
 

Con los mejores deseos de suerte, recibe un cordial saludo.  
 
 
 Gijón, 29 de octubre de 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 62/2013 

LOTERIA DE  NAVIDAD 



                 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 En el mes de junio pasado anunciamos, mediante la Circular 37/2013, el 
traslado de todos los fondos bibliográficos al edificio colegial de Cimadevilla, con un 
horario de apertura de cinco días a la semana por las mañanas y dos días por la 
tarde. 
 
 A la vez indicamos nuestro propósito de potenciar los servicios de biblioteca 
virtual. Luego, mediante la Circular 53/2013, anunciamos la adquisición de los 
contenidos bibliográficos en formato electrónico que desde entonces están 
disponibles y pueden ser utilizados tanto en la sala de informática existente en la 
oficina colegial del nuevo Palacio de Justicia como en la sede colegial de Cimadevilla. 
 
 En estos cinco meses desde el traslado de los fondos bibliográficos en papel a 
la sede colegial de Cimadevilla, la frecuencia de su utilización por los colegiados ha 
resultado muy baja, con una media de asistencia diaria durante este lapso de tiempo 
que no llega a tres personas (con medias exactas de 2,53 colegiados por día en el mes 
de junio, 1,83 en julio, 0,62 en agosto, 3,70 en septiembre y 5,31 en octubre). 
 
 Por ello, con el objeto de racionalizar el aprovechamiento de los medios 
materiales y humanos del Colegio, atendiendo al permanente objetivo de gestión 
austera de gastos, la Junta de Gobierno ha acordado, en su sesión del 22 de octubre 
de 2013, reorganizar el horario de apertura del servicio de biblioteca en papel en la 
sede colegial de Cimadevilla, que pasará a prestarse, en los próximos meses, durante 
cuatro días a la semana: martes, miércoles y jueves de 18,00 a 21,00 horas y viernes 
de 09,00 a 14,00 horas. 
 

 En todo caso, ese horario mínimo se verá ampliado en cada ocasión en que se 
desarrollen fuera del mismo actividades formativas en dicha sede colegial, momento 
en que estará simultáneamente abierta la biblioteca durante el mismo tiempo de 
duración de la formación.  
 
 El horario detallado y actualizado de cada mes se publicará a partir de ahora 
en la página web colegial www.icagijon.es en el apartado Biblioteca, donde también 
puede encontrarse la relación de obras disponibles tanto en papel como en formato 

CIRCULAR 63/2013 

BIBLIOTECA COLEGIAL 



electrónico. Se acompaña a esta comunicación el horario de este próximo mes de 
noviembre. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 30 de octubre de 2013. 
 
 
 
 
 
 
                Emma Tuero de la Cerra 
      Bibliotecaria 



ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJON 
 
Horario de los servicios de biblioteca durante el mes de NOVIEMBRE DE 2013 
 
 
 
 BIBLIOTECA VIRTUAL 
 
 Contenido: 1.910 libros jurídicos, 40.440 artículos doctrinales y 89 
publicaciones especializadas periódicas 
 
 8 puestos de consulta en la sala de informática de la sede colegial del 
Palacio de Justicia, con horario de lunes a viernes de 08,00 a 15,00 horas 
 
 2 puestos de consulta en la sede colegial de Cimadevilla, con el mismo 
horario que la biblioteca en papel 
 
  
 BIBLIOTECA EN PAPEL 
 
 Contenido: 3.444 libros jurídicos, en la sede colegial de Cimadevilla 
 
 Horario durante este mes: 
 

  NOVIEMBRE 2013      Mañanas     Tardes 
  5 martes 10,00 a 14,00 horas 18,00 a 21,00 horas 
  6 miércoles  18,00 a 21,00 horas  
  7 jueves  18,00 a 21,00 horas 
  8 viernes 09,00 a 14,00 horas  
12 martes  18,00 a 21,00 horas 
13 miércoles  18,00 a 21,00 horas 
14 jueves  18,00 a 21,00 horas 
15 viernes 09,00 a 14,00 horas  
19 martes  18,00 a 21,00 horas 
20 miércoles  18,00 a 21,00 horas 
21 jueves  18,00 a 21,00 horas 
22 viernes 09,00 a 14,00 horas  
26 martes  18,00 a 21,00 horas 
27 miércoles  18,00 a 21,00 horas 
28 jueves  18,00 a 21,00 horas 
29 viernes 09,00 a 14,00 horas  

 
 
  



                 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 El pasado año el Decano de nuestro Colegio fue elegido como miembro de 
número de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia, para ocupar la placa de 
académico que hasta su fallecimiento ostentaba el Decano Agustín José Antuña 
Alonso. 
 
 El próximo jueves, 14 de noviembre de 2013, tendrá lugar el acto oficial de 
ingreso en la Academia, en el cual nuestro Decano pronunciará la conferencia 
titulada “El engaño típico y los deberes de autoprotección en los delitos de estafa”. 
La sesión es pública y se celebrará a las siete y media de la tarde en el salón de actos 
del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo. A ella están invitados todos los 
colegiados que deseen asistir. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 7 de noviembre de 2013. 
 
 
 
 
 
 
                Manuel Estrada Alonso 
      Secretario 

CIRCULAR 64/2013 

REAL ACADEMIA ASTURIANA 
DE  JURISPRUDENCIA 



 

 

 
La Junta de Gobierno de la  

Real Academia Asturiana de 
Jurisprudencia 

 
Tiene el honor de invitarle a la sesión pública y solemne de esta Academia, en la que 
dará lectura a su discurso de ingreso el: 
 

Excmo. Sr.  

DON  SERGIO HERRERO ÁLVAREZ  
Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón. 

 
con el Título 

“EL ENGAÑO TÍPICO Y LOS DEBERES DE 
AUTOPROTECCIÓN EN EL DELITO DE 
ESTAFA” 
 
 

contestará el Ilmo. Sr. 

Don Jesús Bernal Valls  
Ex Fiscal del Tribunal Supremo y Académico de Número de 
la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia 
 
 
Día 14 de noviembre de 2013, (Jueves), a las siete y media de la tarde, en el Salón 
de Actos del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, c/ Schultz, 5. 
 
 
 
El acto será público         Traje para estrados: Toga 
 



                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 

El próximo día 14 de noviembre de 2013, jueves, tendrá lugar, organizada por 
el Consejo General de la Abogacía Española, una jornada matinal sobre “Delitos 
relacionados con la corrupción política”, que se desarrollará con arreglo al 
programa que se acompaña y podrá ser seguida en directo por videoconferencia 
mediante internet a través de la página web www.abogacia.es, en la que es preciso 
entrar en su apartado FORMACION. Dentro del mismo se encuentra el enlace para 
proceder a la inscripción, que es gratuita para abogados pero imprescindible para 
poder presenciar la retransmisión. 

  
En el momento de la retransmisión, para presenciarla on line, deberá en 

primer lugar accederse a la noticia de la celebración de la jornada en la página ya 
indicada  www.abogacia.es. Al final del texto se encontrará el enlace “Ver vídeo”, 
donde, tras pinchar, podrá introducir su nombre de usuario y contraseña y, una vez 
dentro del entorno virtual, acceder al lugar denominado Centro de Conferencias para 
visualizar la emisión en directo de la jornada.  

 
     Para cualquier problema técnico que pueda surgir existe un servicio de ayuda 

disponible en el teléfono  902 250 500. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 8 de noviembre de 2013 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR 65/2013 

JORNADA SOBRE DELITOS 
DE CORRUPCION 



Consejero 

PLAN DE FORMACION CONTINUA DE LA ABOGACÍA

JORNADA: DELITOS RELACIONADOS CON LA CORRUPCIÓN POLÍTICA

Fecha: jueves, 14 de Noviembre de 2013.
Lugar de celebración: Consejo General de la Abogacía Española
Paseo de Recoletos, 13, MADRID
Horario de 9,30 h a 14:00 horas.

Director: Manuel-Jesús Dolz Lago. Fiscal del Tribunal Supremo.

9:15 h Recepción de asistentes y entrega de documentación.

9,30 h.-10,30 h. Introducción: problemática general sobre el concepto de corrupción política 
como conducta prohibida en el injusto penal desde la perspectiva de la tipicidad. El delito de 
tráfico de influencias y el delito de cohecho.

Ponente: Manuel-Jesús Dolz Lago. Fiscal del Tribunal Supremo

10,30 h-11.30 h h. El delito de prevaricación administrativa y el delito de negociaciones y 
actividades prohibidas a los funcionarios públicos y los abusos en el ejercicio de la función.

Ponente: Fidel Cadena Serrano. Fiscal del Tribunal Supremo

11,30 h-12 h PAUSA-CAFÉ

12,00 h-13 h. El delito de malversación y el delito de fraude a la Administración Pública.

Ponente: Salvador Viada Bardají. Fiscal del Tribunal Supremo

13,00 h-14,00 h. Cuestiones procesales sobre los delitos relacionados con la corrupción 
política: los aforamientos de diputados y senadores.

Ponente: Julián Sánchez Melgar. Magistrado de la Sala 2ª del Tribunal Supremo
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Of. Registro: Recoletos

Nº Registro: RS-11794

CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Se ha recibido en el Colegio la nota informativa que se acompaña, remitida por 
el magistrado titular del Juzgado de lo Mercantil 3 de Oviedo (con sede en Gijón) y 
relativa al modo de designación, a partir del 1 de enero de 2014, de los 
administradores concursales en los procedimientos seguidos ante dicho órgano 
judicial. 

 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 11 de noviembre de 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
                   EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 66/2013 

NOMBRAMIENTO JUDICIAL DE 

ADMINISTRADORES CONCURSALES 



REGISTRO ENTRADA
Página:  1 de  1

07/11/2013 13:10:11

Of. Registro: Secretaria

Nº Registro: RE-10898

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE  GIJÓN



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Estamos ya a punto de que se cumpla el primer año de la aprobación de la Ley 
de Tasas ( Ley 10/2012 de 20 de noviembre, publicada el día 21), habiendo quedado 
en evidencia sus efectos perniciosos en todos los sentidos. Son numerosísimos los 
ciudadanos que han visto frustrado su derecho constitucional a la tutela judicial 
efectiva, no habiendo podido iniciar acciones o no continuando con las apelaciones o 
casaciones, por la terrible carga que suponen las tasas judiciales. La disminución de 
la entrada de asuntos en los juzgados y de los recursos de apelación y casación ha 
sido reconocida por los propios  representantes del Ministerio de Justicia en sus 
comparecencias públicas y lo han puesto en evidencia también numerosos 
Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia y Jueces Decanos. 
 
 El Consejo General de la Abogacía Española ha propuesto la realización de 
una concentración de protesta contra esta norma de manera simultanea y coordinada 
en toda España, iniciativa que nuestro Colegio secunda y que se llevará a cabo el 
próximo 20 de noviembre a las 12 horas, ante el Palacio de Justicia de Gijón. 
 

La concentración tendrá una duración de 15 minutos e invitamos a todos los 
compañeros a asistir puntualmente a la misma. Consideramos muy importante 
seguir manteniendo la contestación institucional de la abogacía a esa norma y 
continuar con la presión para conseguir, entre todos, la derogación o modificación de 
la Ley. 

 
Un saludo. 

 
 Gijón, 13 de  noviembre de 2013 
 
 
 
 
 
                        EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 67/2013 

CONCENTRACION EN PROTESTA 

CONTRA LA LEY DE TASAS 



                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 

Nuestro Colegio viene prestando, por Convenio con la Empresa Municipal de 
la Vivienda, del Ayuntamiento de Gijón, el Servicio de Intermediación Hipotecaria 
para el asesoramiento y atención gratuitos a personas, residentes en el término 
municipal de Gijón, en riesgo de perder su vivienda como consecuencia del impago 
de préstamos con garantía hipotecaria sobre ella. Dicho servicio, del que se informó 
anteriormente mediante las Circulares 32/2012, 52/2012, 29/2013 y 43/2013, 
comenzó a funcionar en el mes de septiembre de 2012 y se dirige a los ciudadanos 
que lo soliciten a través de EMVISA, la cual se encarga de seleccionar a los 
beneficiarios que se encuentren en la situación de crisis descrita. 

La Junta de Gobierno, en su sesión del 12 de noviembre de 2013, ha aprobado 
la Convocatoria que se acompaña para la selección de los abogados que se ocuparán 
del servicio durante el siguiente cuatrimestre, en la forma que se detalla en el 
acuerdo. 

Los abogados interesados deberán presentar en la secretaría colegial la 
solicitud en el modelo también acompañado hasta las 14,00 horas del viernes 22 de 
noviembre de 2013. 

 
 Un saludo. 
 
 Gijón, 13 de noviembre de 2013. 
 
 
 
 
                               EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 68/2013 

SERVICIO DE INTERMEDIACION 

HIPOTECARIA 



CONVOCATORIA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN 
HIPOTECARIA CONVENIDO POR EL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJÓN 
CON LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GIJÓN 
 

La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón, por acuerdo en su 
sesión de 12 de noviembre de 2013, convoca a los abogados interesados en la prestación del 
Servicio de Intermediación Hipotecaria encargado a este Ilustre Colegio mediante Convenio 
de 2 de enero de 2013 firmado con la Empresa Municipal de la Vivienda de Gijón S.L.U., en 
los términos y condiciones que constan en el mismo, cuyo texto se acompaña a esta 
convocatoria. 
 

El servicio será atendido por cuatro abogados, seleccionados por el Colegio en la 
forma establecida en la presente convocatoria, y coordinado por el Diputado Séptimo de la 
Junta de Gobierno. 
 

El lugar inicial de prestación del servicio será la sede de la Empresa Municipal de la 
Vivienda de Gijón, ubicada en la Avenida de Portugal 84 de Gijón. 
 

El servicio de atención a los ciudadanos afectados se prestará inicialmente durante 16 
horas semanales, los lunes, martes, miércoles y jueves de 09,30 a 13,30 horas, para las cuales 
habrán de tener disponibilidad los abogados interesados en prestar el servicio. Por lo tanto, 
inicialmente, cada uno de los abogados seleccionados dedicará semanalmente cuatro horas al 
servicio. 
 

La retribución a cargo de la Empresa Municipal de la Vivienda de Gijón será de 40 
euros por hora de dedicación al servicio a los ciudadanos afectados, a razón -por tanto- de 160 
euros por cada abogado y jornada. La función de coordinador del servicio no será retribuida. 
 

En esta convocatoria se regula la forma de selección de cuatro abogados, que prestarán 
el servicio durante el plazo que luego se indica, sin perjuicio de la posterior selección de los 
siguientes para periodos sucesivos por medio de nueva convocatoria al efecto. 
 

Los abogados interesados en la prestación de este servicio habrán de comunicar su 
disponibilidad al Colegio mediante el modelo de solicitud adjunta, con plazo para ello hasta 
las 14,00 horas del día 22 de noviembre de 2013. 
 

Serán requisitos imprescindibles para concurrir a la prestación del servicio las 
siguientes: 
 

1) No encontrarse incursos en las causas de incompatibilidad establecidas en el 
Convenio regulador del servicio. 
 

2) Encontrarse de alta en el turno de oficio civil del Colegio en la fecha de la presente 
convocatoria, 12 de noviembre de 2013. 
 

3) Contar, en el momento de presentación de la solicitud, con cinco años de servicio 
en el turno de oficio civil de este Colegio, ya sea de forma continuada o discontinua, es decir, 
computando todos los periodos de prestación del servicio. 
 

4) Encontrarse al corriente en el pago de todas las cuotas, cargas y deudas al Colegio. 
 



No podrán presentarse para la prestación de este servicio quienes sean componentes de 
la Junta de Gobierno del Colegio, ni tampoco el personal al servicio de las Administraciones 
Públicas (de acuerdo con la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del 
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas). 
 

No podrán tampoco presentarse para la prestación de este servicio quienes ya lo hayan 
estado prestando como titulares con anterioridad desde el inicio del funcionamiento del 
mismo. 
 

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes y comprobado el 
cumplimiento de todos los requisitos exigibles a los interesados, se designará por sorteo del 
Secretario del Colegio a cuatro abogados titulares, que prestarán el servicio de acuerdo con el 
siguiente calendario: 
 

a) Los dos primeros seleccionados: de enero de 2014 a abril de 2014. 
 

b) Los dos últimos seleccionados: de marzo de 2014 a junio de 2014. 
 

De dicha designación se extenderá un acta, en la que también se expresará el número 
total de abogados presentados, y dicha acta se comunicará a todos ellos. 
 

No se designarán letrados sustitutos, sino que, en caso de ausencia o imposibilidad de 
prestar el servicio por parte de un abogado designado, por el coordinador del servicio se 
asignarán las jornadas de prestación del servicio entre el resto de los abogados titulares. 
 

Quienes resulten seleccionados para prestar el servicio habrán de acudir a una sesión 
intensiva de formación específica para ello que se desarrollará en la sede colegial de 
Cimadevilla el jueves 28 de noviembre de 2013 en horario de tarde, de 17,00 a 21,00 horas, 
como requisito imprescindible para la adecuada prestación del servicio. 
 

Asimismo, quienes resulten seleccionados para prestar el servicio habrán de participar 
en las reuniones periódicas de la comisión de valoración de expedientes y prestar 
colaboración al coordinador del servicio en general y, en especial, para la impartición de las 
futuras sesiones intensivas de formación específica que se ofrezcan a los abogados ulteriores 
seleccionados. 
 

En caso de que el Convenio quede en suspenso, no se renueve o sea resuelto y, en 
general, si el Convenio pierde su eficacia o deja de estar en vigor por cualquier casa, quedará 
sin efecto alguno la presente convocatoria y los abogados designados, si ya lo estuvieren, sólo 
tendrán derecho a las retribuciones correspondientes al trabajo efectivamente realizado en los 
términos referidos. 
 

La presentación a esta convocatoria presupone el conocimiento y aceptación de su 
íntegro contenido y del contenido del Convenio establecido para el servicio. 

 
Gijón, 12 de noviembre de 2013. 



  
  
  
  
  
PRESENTACIÓN DE OFERTA DE PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN HIPOTECARIA POR EL  
ABOGADO FIRMANTE  
  
  
El/La abogado/a firmante concurre a la prestación del Servicio de 
Intermediación Hipotecaria establecido por Convenio del Ilustre 
Colegio de Abogados de Gijón con la Empresa Municipal de la 
Vivienda de Gijón, en los términos y condiciones que constan en el 
mismo y en la Convocatoria de 12 de noviembre de 2013 aprobada 
por la Junta de Gobierno del Colegio, cuyos contenidos manifiesta 
conocer y aceptar.  
  
  
Nombre: ……………………………………………………………………  
  
  
Colegiado/a número: …………………………….  
  
  
Fecha: ……………de ……………………………de 2013. 
  
  
FIRMA:  



                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 
 La Junta de Gobierno ha establecido, por acuerdo adoptado en su sesión del 12 
de noviembre de 2013, el Reglamento de pasantía que se acompaña, que tiene por 
objeto su regulación a los únicos efectos de su reconocimiento por este Colegio, tanto 
para la constancia general de la formación práctica así recibida por el pasante, como 
para el cumplimiento del requisito de formación preciso para el acceso a la 
prestación del servicio del turno de oficio que exige la normativa colegial. Se 
acompañan también los modelos de comunicaciones del inicio, mantenimiento y 
finalización de la pasantía para su anotación en el registro colegial. 
 
 Un saludo. 
 
 Gijón, 14 de noviembre de 2013. 
 
 
 
 
                               EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 69/2013 

REGLAMENTO DE PASANTIA 



 

Comunicación de inicio de pasantía para su anotación en el registro del Ilustre 
Colegio de Abogados de Gijón 
 
 
 
Don/Doña …………………………………………………………………………………….. 
 
Colegiado/a número …………………………..……..  como ABOGADO/A TUTOR/A 
 
Don/Doña …………………………………………………………………………………….. 
 
Colegiado/a número ………………………………….  como ABOGADO/A PASANTE 
 
ponen en conocimiento del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón el INICIO de la 
relación formativa de pasantía, desde la fecha de la presente comunicación, para su 
anotación en el registro colegial a los efectos de lo dispuesto en el Reglamento de 
pasantía aprobado por la Junta de Gobierno del Colegio de 12 de noviembre de 
2013, declarando su conocimiento y aceptación de lo establecido en el mismo. 
 
 
En Gijón, a …………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIRMA ABOGADO/A TUTOR/A                            FIRMA ABOGADO/A PASANTE 



 

Comunicación de mantenimiento de pasantía para su anotación en el registro del 
Ilustre Colegio de Abogados de Gijón 
 
 
 
Don/Doña …………………………………………………………………………………….. 
 
Colegiado/a número …………………………..……..  como ABOGADO/A TUTOR/A 
 
Don/Doña …………………………………………………………………………………….. 
 
Colegiado/a número ………………………………….  como ABOGADO/A PASANTE 
 
ponen en conocimiento del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón el 
MANTENIMIENTO de la relación formativa de pasantía, en la fecha de la 
presente comunicación, para su anotación en el registro colegial a los efectos de lo 
dispuesto en el Reglamento de pasantía aprobado por la Junta de Gobierno del 
Colegio de 12 de noviembre de 2013, declarando su conocimiento y aceptación de 
lo establecido en el mismo. 
 
 
En Gijón, a …………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIRMA ABOGADO/A TUTOR/A                            FIRMA ABOGADO/A PASANTE 
 



 

Comunicación de finalización de pasantía para su anotación en el registro del 
Ilustre Colegio de Abogados de Gijón 
 
 
 
Don/Doña …………………………………………………………………………………….. 
 
Colegiado/a número …………………………..……..  como ABOGADO/A TUTOR/A 
 
Don/Doña …………………………………………………………………………………….. 
 
Colegiado/a número ………………………………….  como ABOGADO/A PASANTE 
 
ponen en conocimiento del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón la 
FINALIZACION de la relación formativa de pasantía, desde la fecha de la 
presente comunicación, para su anotación en el registro colegial a los efectos de lo 
dispuesto en el Reglamento de pasantía aprobado por la Junta de Gobierno del 
Colegio de 12 de noviembre de 2013, declarando su conocimiento y aceptación de 
lo establecido en el mismo. 
 
 
En Gijón, a …………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIRMA ABOGADO/A TUTOR/A                            FIRMA ABOGADO/A PASANTE 
 



 

Reglamento de pasantía del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón 
 
 
 
 Las normas generales para la inscripción en el turno de oficio del Ilustre 
Colegio de Abogados de Gijón requieren, como uno de los requisitos alternativos 
precisos para el acceso a la prestación del servicio, acreditar haber realizado, ya 
colegiado, un periodo mínimo de un año de formación práctica como pasante en el 
despacho de un letrado que cuente, al menos, con seis años de ejercicio profesional, a 
cuyo efecto la pasantía habrá de inscribirse, desde su inicio, en el registro colegial 
correspondiente. 
 
 El presente reglamento tiene por objeto la regulación de la pasantía a los 
únicos efectos de su reconocimiento por este Colegio, tanto para la constancia general 
de la formación práctica así recibida por el pasante, como para el cumplimiento del 
requisito de formación preciso para el acceso a la prestación del servicio del turno de 
oficio que exige la normativa colegial. 
 
 No es objeto de este reglamento la regulación de la naturaleza jurídica del tipo 
de relación o colaboración profesional entre abogado tutor y abogado pasante, que 
podrá revestir cualquier forma admitida por la normativa laboral y profesional 
vigente. 
 
 Por todo ello, la Junta de Gobierno del Colegio, en su sesión del 12 de 
noviembre de 2013 ha aprobado el reglamento de pasantía que se contiene en los 
siguientes artículos: 
 
Artículo 1 
 
Este reglamento será de aplicación a las relaciones de pasantía que se desarrollen en 
despachos de abogados con sede, o subsede, en cualquier punto de la demarcación 
territorial del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón, con independencia de que el 
abogado tutor se encuentre incorporado o no a esta Corporación, que pretendan ser 
reconocidas y acreditadas por el Colegio. 
 
Artículo 2 
 
La pasantía tiene como objetivo la formación del abogado pasante por parte del 
abogado tutor para: 
 
a) Ejercer la profesión de abogado con eficacia, responsabilidad y respeto a la 

deontología. 
 
b) Defender con profesionalidad los derechos y las libertades de sus clientes.  
 



 

c) Afrontar con éxito las tareas cotidianas de la profesión, y desenvolverse con 
seguridad en los ámbitos en los que el abogado desarrolla su actividad. 

 
d) Utilizar las herramientas apropiadas para la toma de decisiones profesionales 

ante situaciones concretas.  
 
Artículo 3 
 
A los efectos de este reglamento, y al margen de su forma jurídica, la pasantía es la 
relación que se genera entre un abogado pasante y un abogado tutor, cuando aquél 
asiste al despacho de éste para recibir formación práctica en orden al ejercicio de la 
abogacía. 
 
Artículo 4 
 
Cualquier abogado en ejercicio podrá inscribirse como pasante en el registro colegial 
de pasantías, a cargo de un abogado tutor que cuente con al menos seis años 
cumplidos de ejercicio efectivo de la profesión, se encuentre como ejerciente durante 
el periodo de pasantía y forme en su despacho al pasante con la finalidad prevista en 
este reglamento. 
 
Artículo 5 
 
La inscripción en el registro colegial de pasantías será automática en virtud de 
solicitud escrita firmada por el abogado tutor y el abogado pasante, salvo que la 
Junta de Gobierno del Colegio acuerde motivadamente su denegación por 
incumplirse cualquiera de las condiciones establecidas en este reglamento. 
 
Artículo 6 
 
Una vez inscrita la pasantía en el registro colegial, deberá comunicarse por escrito 
cada seis meses al Colegio su mantenimiento o finalización, computándose ese plazo 
desde el día de inscripción inicial y pudiendo efectuarse dicha comunicación en 
cualquier día del sexto mes correspondiente. Si dejan de efectuarse tales 
comunicaciones, se considerará finalizada la pasantía y se considerará como periodo 
acreditado de duración de la misma el comprendido desde su inscripción inicial 
hasta la última comunicación efectuada.  
 
Artículo 7 
 
El abogado pasante tendrá los siguientes derechos: 
 
a) Recibir orientación y consejo del abogado tutor así como formación práctica 

profesional en las condiciones previstas en este reglamento. 
 



 

b) Asistir con el abogado tutor o en sustitución suya, siempre que éste lo estime 
conveniente, a reuniones con clientes, juicios y demás actuaciones 
profesionales, previo consentimiento de la parte interesada. 

 
Artículo 8 
 
Son obligaciones del pasante: 
 
a) Asistir al despacho del abogado tutor en las condiciones pactadas. 
 
b) Aplicar en la actividad del despacho los conocimientos adquiridos, con la 

máxima dedicación y diligencia posibles, siguiendo las directrices marcadas por 
el abogado tutor. 

 
c) Actuar con plena lealtad hacia el abogado tutor. 
 
d) Abstenerse de mantener entrevistas con los clientes del abogado tutor sin su 

consentimiento. 
 
Artículo 9 
 
Son obligaciones del abogado tutor atender y orientar al pasante con la finalidad de 
transmitirle sus conocimientos, experiencias, métodos y usos de trabajo, así como los 
principios propios de la abogacía, con especial atención a sus valores deontológicos 
en su relación con compañeros y otros profesionales, juzgados y tribunales, clientes, 
demás partes y con el Colegio de Abogados. 

 
Artículo 10 
 
El abogado tutor sólo podrá formar simultáneamente a dos pasantes. 

 
Artículo 11 
 
La relación de pasantía se extinguirá por la libre decisión del abogado pasante o del 
abogado tutor, debiendo comunicarse su finalización por escrito al Colegio de 
Abogados, para su constancia en el registro de pasantías. Se considerará también 
finalizada en caso de baja o suspensión del abogado tutor y/o del abogado pasante 
como colegiados ejercientes, sin perjuicio del posible inicio e inscripción de una 
nueva pasantía entre ambos abogados tras reincorporarse el tutor o el pasante al 
ejercicio profesional de la abogacía. 
 
Artículo 12 
 
El registro colegial de pasantías no tendrá carácter público, pero se expedirán 
certificaciones de su contenido relativo a una concreta relación de pasantía a petición 
del abogado tutor, del abogado pasante, de cualquier cliente de uno u otro durante el 



 

periodo de la pasantía y de posibles terceros que acrediten un interés legítimo en su 
conocimiento. 
 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA 
 
Las relaciones de pasantía inscritas en el registro colegial en el momento de la 
aprobación del presente reglamento serán consideradas como finalizadas, a efectos 
de su acreditación colegial, el 31 de diciembre de 2013, salvo que antes de esa fecha 
se comunique por escrito al Colegio su mantenimiento. 
 
 
 Gijón, 12 de noviembre de 2013. 
 
 

      



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Por acuerdo de la Junta de Gobierno del 12 de noviembre de 2013, y de 
conformidad con lo establecido en los artículos 79 y concordantes del Estatuto de este 
Ilustre Colegio y en los artículos 58 y concordantes del Estatuto General de la 
Abogacía, se ha convocado Junta General Ordinaria que tendrá lugar el miércoles 11 
de diciembre de 2013, a las 13:00 horas de la mañana, en el Salón de actos de la sede 
colegial de Cimadevilla. 
 
 Se acompaña la convocatoria con el presupuesto formado por la Junta de 
Gobierno para el año 2014. 

 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 15 de noviembre de 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
                   EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 70/2013 

CONVOCATORIA JUNTA 
GENERAL ORDINARIA 











                 
 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 
 Ante la cantidad de consultas que se reciben sobre el posible cobro de 
honorarios por un abogado del turno de oficio al ser sustituido en un asunto por otro 
compañero de libre designación, la Junta de Gobierno, en su sesión del 3 de 
diciembre de 2013, ha resuelto recordar a todos los abogados el contenido de la 
normativa vigente sobre esta materia, que se resume de la forma siguiente: 
 
 1.- El letrado que intervenga en cualquier tipo de procedimiento en virtud de 
designación en turno de oficio, salvo lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de 
Asistencia Jurídica Gratuita, NO podrá girar honorarios a su cliente por las 
actuaciones realizadas cuando éste haya obtenido o tenga en trámite el derecho a la 
asistencia jurídica gratuita. 
 
 2.- Se podrá girar honorarios cuando al cliente se le haya denegado el derecho 
de asistencia jurídica gratuita o cuando no lo haya solicitado en el plazo pertinente y, 
por consiguiente, no se le haya reconocido el derecho. 
 
 3.- En el caso de la asistencia a mujeres víctimas de violencia de género, aún en 
el caso de que el derecho a la justicia gratuita se pierda por archivo de las diligencias 
penales o sentencia absolutoria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.g) 
de la citada Ley, NO podrá girarse honorarios algunos por las actuaciones realizadas 
hasta la fecha del archivo o sentencia absolutoria. Para poder proceder al cobro de 
actuaciones posteriores, el letrado designado en turno deberá asegurarse igualmente 
que la concesión del derecho no se haya hecho por doble motivo, esto es, por ser 
víctima de violencia de género y por motivos económicos. Dicha información 
aparecerá en la resolución emitida por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. 
 
 4.- Si el cliente, una vez iniciado el procedimiento con un abogado del turno de 
oficio, designa un luego otro profesional de forma particular, no supone que haya 
renunciado al derecho a la justicia gratuita y, por consiguiente, si tiene reconocido tal 
derecho, el Letrado designado por turno de oficio, NO podrá pasarle minuta por sus 
actuaciones, si bien tendrá derecho a la retribución del turno de oficio que 
corresponda por las intervenciones que justifique, con arreglo al baremo vigente. La 
actual LAJG dispone que la posibilidad de girar minuta al cliente cuya defensa nos 

 CIRCULAR 71/2013 

COBROS A CLIENTES 

DEL TURNO DE OFICIO 

EN CASOS DE VENIA 



ha correspondido por turno de oficio depende que haya o no obtenido el derecho de 
asistencia jurídica gratuita, y no, en ningún caso, de que decida contratar a un 
abogado de libre designación. 
 
 5.- En los asuntos de turno de oficio penal el abogado tiene la obligación de 
informar al cliente del contenido del derecho a la asistencia jurídica gratuita, 
facilitarle los impresos de solicitud y elaborar y presentar ante el Colegio el informe 
sobre concesión del derecho contenido en el Anexo IB. Si, posteriormente, el cliente 
no obtiene el reconocimiento del derecho, vendrá obligado a abonar el importe de los 
honorarios devengados por la actuación profesional del abogado de turno de oficio. 
 
 6.- En aquellos supuestos en que el letrado que interviene por turno de oficio 
tenga derecho al cobro de su intervención profesional, la minuta deberá ajustarse a 
los Criterios para la emisión de informes sobre honorarios profesionales del Ilustre 
Colegio de Abogados de Gijón, (antes Criterios orientadores de la Abogacía asturiana 
sobre honorarios profesionales). 
 
 7.- Tal y como establece la normativa profesional, cuando un cliente 
encomiende su defensa a un letrado particular en un asunto en el que esté 
interviniendo otro abogado, sea particular o del turno de oficio, el nuevo letrado 
debe solicitar siempre la venia, haciéndolo por escrito y con carácter previo a la 
intervención. Conceder la venia de inmediato es obligado para el profesional que 
recibe su petición y no cabe establecer para ello condición ninguna. Si la solicitud de 
venia se produce verbalmente, el letrado del turno de oficio no deberá cesar en su 
actuación hasta comprobar que efectivamente el letrado particular queda designado 
en el procedimiento judicial. 
 
 Un saludo. 
 
 Gijón, 5 de diciembre de 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
      EL DECANO 



                 
 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 
 La evolución de las cuentas colegiales en los últimos años, que puede 
observarse en el cuadro adjunto, ha llevado a la Junta de Gobierno del Colegio a 
adoptar, en su sesión del 3 de diciembre de 2013, el siguiente acuerdo que se pone en 
conocimiento de todo el censo colegial. 
 
 “Se examina detalladamente por la Junta de Gobierno la situación económica 
del Colegio y su evolución durante los últimos años, constatándose que la austeridad  
en la gestión y el control estricto de los gastos colegiales han permitido presentar de 
forma ininterrumpida desde el año 2005 cuentas anuales con superávit: primero, en 
el periodo de 2005 a 2009, con moderados saldos positivos, y luego, durante el 
periodo 2010 a 2012, con un importante resultado favorable, en cuantía total 
acumulada de 380.348,45 euros en esos tres últimos ejercicios. En lo que se refiere al 
presente año 2013 la previsión de la Junta es cerrar una cuenta anual equilibrada y 
sin déficit, pese a que el Colegio ha hecho frente en este ejercicio a la práctica 
totalidad de gastos derivados del traslado al nuevo Palacio de Justicia y de la 
dotación, instalación y adecuación de todas las dependencias colegiales ubicadas en 
el mismo. 
 
 La situación descrita supone que el Colegio cuenta ahora con un fondo de 
reserva suficiente que asegura razonablemente la deseable tranquilidad y estabilidad 
económica de la Corporación en los próximos años, incluso frente a posibles sucesos 
extraordinarios, gastos imprevistos o descensos inesperados de los ingresos 
colegiales habituales. Además no existen deudas colegiales con terceros. Todo ello, 
unido a la continuidad prevista de la línea de prudencia en la gestión económica, 
permite adoptar el siguiente acuerdo de rebaja de las cuotas colegiales, que se 
aplicará a partir del 1 de enero de 2014: 
 
 1) Se rebaja en un 15% el importe actual de todas las cuotas periódicas 
colegiales. 
 
 2) Se rebaja el importe de la cuota de incorporación al Colegio a la cantidad de 
700 euros. 
 

 CIRCULAR 72/2013 

REBAJA DE CUOTAS 
COLEGIALES 



 3) Excepcionalmente, en el año 2014 no se realizará la actualización automática 
del importe de cuotas colegiales en la variación anual del IPC, dispuesta por acuerdo 
de la Junta de Gobierno de 7 de febrero de 2006, llevándose a cabo, por tanto, la 
próxima revisión en el año 2015. 
 
 4) Se condonan las deudas de colegiados correspondientes al pago de cuotas 
colegiales por pólizas de intervención profesional, pendientes desde antes del 
acuerdo de Junta de Gobierno de 9 de noviembre de 1999 que dispuso el final de su 
obligatoriedad. 
  
 5) Los acuerdos anteriores no afectan al importe de la cuota destinada al 
Consejo General de la Abogacía Española, cuya cuantía se fija anualmente en el 
presupuesto de este órgano y se mantendrá para 2014 en su mismo importe actual de 
11,30 euros al trimestre.” 
 
 Un saludo. 
 
 Gijón, 10 de diciembre de 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
      EL DECANO 



 
 
Ilustre Colegio de Abogados 

       Gijón 
 
 
 
RESULTADOS DE LAS CUENTAS ANUALES DEL ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE GIJON DESDE 2005 A 2012 
 
 
 
 

   Año  Ingresos  Gastos       Beneficio 
   2005  687.813,68  669.202,72    18.610,96 
   2006  705.552,32  705.245,46         306,86 
   2007  706.038,39  705.429,82         608,57 
   2008  759.646,90  753.535,16      6.111,74 
   2009  773.326,65  745.594,93    27.731,72 
   2010  907.737,64   738.671,63  169.066,01 
   2011  913.011,63  833.173,32    79.838,31 
   2012  991.784,81  860.340,68  131.444,13 

 
  

Todas las cantidades indicadas se expresan en euros 
 
La cuenta de resultados de cada ejercicio anual ha sido aprobada por la 

correspondiente Junta General Ordinaria del Colegio, se encuentra publicada, 
desde el ejercicio 2010, en la Memoria anual de la Corporación y se encuentra 
inscrita en el Registro Mercantil de Asturias. 

 
 

   



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Se ha notificado al Colegio el acuerdo que se acompaña, estableciendo turnos 
en los distintos juzgados, durante el año 2014, para el otorgamiento de poderes apud 
acta relativos a procedimientos en otros órganos judiciales, en la forma prevista en el 
artículo 24 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, lo cual se comunica a todos los 
abogados para su debido conocimiento. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 2 de enero de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 1/2014 

TURNOS EN JUZGADOS 
PARA PODERES APUD ACTA 
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 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Continuando en la línea colegial de poner a disposición de todos 
nosotros los textos legales más importantes en las mejores condiciones 
económicas,  os comunico que hemos encargado a la Editorial La Ley una 
edición de la LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL actualizada con las últimas 
reformas normativas: RDL 3/2013 de 22 de febrero, de modificación del 
régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del 
sistema de asistencia jurídica gratuita, Ley 1/2013 de 14 de mayo, de 
medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, 
reestructuración de deuda y alquiler social, Ley 4/2013 de 4 de junio, de 
medidas de flexibilización y fomento del mercado de alquiler de viviendas, y 
RDL 7/2013 de 28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, 
presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la 
innovación. 
 
 Ya se ha recibido esta obra en el Colegio y por tanto se encuentra a la 
venta en la oficina colegial de la segunda planta del nuevo Palacio de 
Justicia, al precio total de 9 euros por ejemplar, IVA incluido.  
 
 Dado que el número de ejemplares adquiridos inicialmente por el 
Colegio es limitado conviene que los interesados no demoren su compra.  
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 16 de enero de 2014.  
 
 
 
 
 
 

Emma Tuero de la Cerra 
BIBLIOTECARIA 

CIRCULAR   2/2014 

TEXTOS   LEGALES 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Se ha recibido en el Colegio la comunicación de la Inspección de Trabajo que 
se acompaña para su conocimiento por todos los abogados, referida a los tipos de 
cotización aplicables en los despachos profesionales que empleen a abogados como 
trabajadores por cuenta ajena. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 21 de enero de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 3/2014 

COMUNICACIÓN DE 
INSPECCION DE TRABAJO 
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Estimado/a   compañero/a : 
 

El próximo día 28 de enero de 2014, martes, tendrá lugar, organizada por el 
Consejo General de la Abogacía Española, una jornada matinal sobre 
“Emprendedores y concurso de acreedores”, que se desarrollará con arreglo al 
programa que se acompaña y podrá ser seguida en directo por videoconferencia 
mediante internet a través de la página web www.abogacia.es, en la que es preciso 
entrar en su apartado FORMACION. Dentro del mismo se encuentra el enlace para 
proceder a la inscripción, que es gratuita para abogados pero imprescindible para 
poder presenciar la retransmisión. 

  
En el momento de la retransmisión, para presenciarla on line, deberá en 

primer lugar accederse a la noticia de la celebración de la jornada en la página ya 
indicada  www.abogacia.es. Al final del texto se encontrará el enlace “Ver vídeo”, 
donde, tras pinchar, podrá introducir su nombre de usuario y contraseña y, una vez 
dentro del entorno virtual, acceder al lugar denominado Centro de Conferencias para 
visualizar la emisión en directo de la jornada.  

 
     Para cualquier problema técnico que pueda surgir existe un servicio de ayuda 

disponible en el teléfono  902 250 500. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 22 de enero de 2014 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR  4/2014 

JORNADA SOBRE EMPRENDEDORES 
Y CONCURSO DE ACREEDORES 



 

 

 

 

PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA DE LA ABOGACÍA 

Jornada sobre: 

“EMPRENDEDORES Y CONCURSO DE ACREEDORES” 
 

 Fecha: Martes, 28 de enero de 2014. 

 Lugar de celebración: Consejo General de la Abogacía Española, 

 Paseo de Recoletos, 13, MADRID. 

 Horario: 10,00 h a 13,30 h.  

 

PROGRAMA:  

 9,45 h Recepción de asistentes. 

 10,00 h –11,00 h. Acuerdos Preconcursales. 

Ponente: Dª Juana Pulgar Ezquerra. Catedrática de Derecho 
Mercantil UCM. Directora de la Revista de Derecho Concursal y 
Paraconcursal (Editorial  LA LEY). 

- Acuerdos de refinanciación. 
- Acuerdos extrajudiciales de pagos. 

 11,00 h – 12,00 h. El mediador concursal. Status jurídico y 
retribución. 

Ponente: D. Santiago Senent Martínez. Magistrado especialista en 

asuntos mercantiles. 

 12,00 h – 12,30 h. Pausa para café. 

 12:30-13.30 h. Mecanismos exoneratorios del pasivo insatisfecho. 

Ponente: Dª Matilde Cuena Casas. Profesora titular de Derecho Civil 
UCM. 

- Mecanismos conectados al acuerdo extrajudicial de pagos. 
- Mecanismos vinculados a la conclusión del concurso de 

acreedores. 
 

Finalizada cada una de las exposiciones, los asistentes tanto presenciales 

como on line,  podrán hacer las preguntas que deseen.  

REGISTRO SALIDA
Página:  2 de  2

20/01/2014 10:02:52

Of. Registro: Recoletos

Nº Registro: RS-00834

CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Se ha recibido en el Colegio la comunicación que se adjunta relativa a los 
nuevos servicios gratuitos de base de datos de legislación, códigos electrónicos y 
alertas de legislación que presta la página web del Boletín Oficial del Estado 
www.boe.es y que, por su interés, se difunde para su conocimiento por todos los 
abogados. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 29 de enero de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 5/2014 

NUEVOS SERVICIOS 

GRATUITOS DEL BOE 
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�
�
Estimado/a��Sr./a,��
�
La�Agencia�Estatal� BOE,� con�el� objetivo�de� favorecer�el� conocimiento�del� ordenamiento� jurídico�
español,�ha�puesto�en�marcha�nuevos�servicios�que�le�permiten�acceder�a�la�legislación�vigente�de�
forma�sencilla,�gratuita�y�personalizada.�

La�página��boe.es�pone�a�su�disposición�las�siguientes�posibilidades,�que�le�invito�a�conocer:

Base� de� datos� de� legislación� que� incorpora� el� texto� consolidado� y� permanentemente�
actualizado�de�las�normas�vigentes�y�de�sus�distintas�versiones�temporales.

Nueva� colección� de� Códigos� Electrónicos� en� PDF� y� ePUB� que� podrá� descargar� en� su�
ordenador,� tableta� o� teléfono�móvil� y,� si� lo� desea,� adquirir� la� versión� impresa� desde� la�
propia�página�web.�

Estos� códigos,� permanentemente� actualizados,� recopilan� la� legislación� vigente� de� los�
distintos�ámbitos�del�derecho�español:�constitucional,�civil,�administrativo,�penal,�procesal,�
mercantil,� social,� tributario� y� financiero.� Los� títulos� disponibles� se� irán� ampliando�
progresivamente� hasta� abarcar� todos� los� sectores� del� ordenamiento.� Además,� con� una�
sencilla� alerta� en� su� correo� electrónico,� �será� avisado� de� cualquier� cambio� y� podrá�
descargar�la�nueva�versión.��

El�BOE�a� la�carta�es�un�servicio�para�facilitar�el�acceso�a� la� información�el�mismo�día�que�
ésta�se�publica�en�el�boletín�oficial�y�que�le�permite�recibir�avisos�en�su�correo�electrónico�
sobre�una�materia,�norma,�convocatoria�o�anuncio�de�su�interés.�Incluso�puede�crear�una�
alerta�con�cualquier�palabra�o�frase�del�texto�publicado,�por�ejemplo,�la�denominación�de�
una�localidad.

Confío� en� que� estos� nuevos� servicios� que� le� presentamos� resulten� de� su� interés� y� le� invito� a�
probarlos.� Además,� no� dude� en� hacernos� llegar� las� sugerencias� que� estime� oportunas,� que� nos�
ayudarán�seguro�a�mejorar�el�servicio�público�que�presta�la�Agencia.�

�

                                                                                                                                         
 

CORREO ELECTRONICO  

  manuel.tuero@boe.es 
 

 

 
AVDA. DE MANOTERAS, 54 

28050 - MADRID 

Tel:   91 111 4040 

 

 

EL DIRECTOR 
Manuel Tuero Secades 
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�

�

�

�

�

 

El BOE le garantiza la confidencialidad de sus datos personales. En cumplimiento de lo dispuesto en la legislación de Protección de Datos de Carácter Personal (Ley 
Orgánica 15/1999 y Real Decreto 1720/2007) podrá ejercitar el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición comunicándolo por escrito a AEBOE, Avda. 
Manoteras, 54. 28050 Madrid, o por correo electrónico a editorial@boe.es. Sus datos proceden de fuentes accesibles al público y  clientes de la AEBOE

www.boe.es
http://www.boe.es/legislacion/
http://www.boe.es/legislacion/codigos/
http://www.boe.es/a_la_carta/


                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Pongo en tu conocimiento que se ha publicado ya oficialmente el Índice de 
Precios al Consumo correspondiente al mes de diciembre pasado, el cual supone que 
la variación anual de dicho IPC correspondiente al 2013 fue del 0,3%. 
 
 El incremento total acumulado del IPC durante el conjunto de los últimos años 
2006 a 2013 supone, pues, un 19,11%. 
 
 Quedan, por tanto, automáticamente actualizadas en ese porcentaje las 
cantidades establecidas de forma determinada en los vigentes Criterios colegiales 
para la emisión de informes sobre honorarios profesionales, en virtud de lo 
expresamente previsto en la Disposición general 16ª de los mismos. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 29 de enero de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                EL DECANO                                                                 

CIRCULAR  6/2014 

VARIACION  DEL   IPC 

DURANTE EL AÑO 2013   



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 La Junta de Gobierno ha procedido, en su sesión del 23 de enero de 2014, a 
revisar y actualizar la redacción de la normativa colegial sobre el turno de oficio, 
aprobando los textos que se adjuntan: Normas generales para la inscripción en el 
turno de oficio, Reglamento del turno de oficio penal, Reglamento del turno de 
atención a víctimas de violencia doméstica e Instrucciones  para la prestación de los 
servicios de guardia penales con teléfonos móviles. 
 
 Esta reglamentación queda también publicada en el apartado Normativa 
Profesional de la página web colegial y se aplicará desde el 1 de febrero de 2014. 
 
 La nueva redacción no introduce ningún cambio importante, salvo en lo 
relativo al servicio de atención a víctimas de violencia doméstica, en el cual quienes 
lo prestan han de realizar, en lo sucesivo, un reciclaje profesional formativo una vez 
cada cinco años, en la forma que en el propio reglamento se detalla. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 31 de enero de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 7/2014 

NORMATIVA ACTUALIZADA 

DEL TURNO DE OFICIO 



 
 
 

Ilustre Colegio de Abogados 

       Gijón 

 
 
INSTRUCCIONES PARA LA PRESTACION DE LAS GUARDIAS PENALES 
MEDIANTE LOCALIZACION A TRAVES DE LOS NÚMEROS DE TELEFÓNOS 
MÓVILES INDICADOS POR LOS LETRADOS 
 
  

La Junta de Gobierno del Colegio, en el ejercicio de las facultades legales, 
reglamentarias y estatutarias, para ordenar y regular la adecuada prestación de los 
servicios del turno de oficio establece las presentes instrucciones relativas a la 
realización de las guardias penales mediante el sistema de localización por los números 
de teléfonos móviles previamente indicados por los propios letrados inscritos en el 
servicio. 
 
 PRIMERA.- Desde el 1 de junio de 2010 quedó suprimida la utilización de los aparatos 
buscapersonas hasta entonces empleados para la localización de los abogados que 
diariamente prestan cada servicio de guardia del turno de oficio penal.  
 
SEGUNDA.- Los abogados que deseen inscribirse en el servicio del turno de oficio 
penal, habrán de comunicar al Colegio un número de teléfono móvil que permita su 
localización durante la jornada de guardia. Es importante recordar que ese número 
puede ser diferente del móvil habitual del abogado, dado que puede indicarse al 
Colegio otro del que se disponga o uno distinto, contratado específicamente para este 
uso, pero, en todo caso la guardia habrá de prestarse con el número comunicado. 
 
TERCERA.-El Colegio elaborará el listado provisional de las guardias correspondientes 
a cada mes no más tarde del primer día hábil del mes anterior. De inmediato, remitirá 
ese listado a cada uno de los abogados incluidos en la misma, a la cuenta de correo 
electrónico seguro proporcionada por el Colegio (acabada en 
@colegiados.icagijon.es). 
 

Los abogados podrán comunicar al Colegio posibles cambios o sustituciones 
en las guardias provisionalmente asignadas hasta el día 15 inclusive de ese mismo 
mes. A continuación el Colegio elaborará el listado definitivo de guardias del mes 
siguiente, procediendo a remitirlo normalmente a todos los abogados incluidos en el 
mismo y a los centros de detención, juzgados y organismos correspondientes. 
 
CUARTA.- Después del día 15 de cada mes no se podrán realizar ya cambios en el 
listado definitivo de guardias del mes siguiente, debiendo prestarse diligentemente 
cada jornada de guardia con el número de teléfono móvil que conste en ese listado 
definitivo, incluso aunque el abogado designado sea sustituido efectivamente por 
otro compañero durante esa guardia. 
 



 
 
 

QUINTA.- La guardia de cada jornada durará desde las 9 horas de ese día hasta la 
misma hora del día siguiente. El abogado que preste el servicio habrá de estar 
localizable para los centros de detención, juzgados y organismos correspondientes, así 
cómo para las víctimas a las que asista durante toda la jornada de la guardia, estando 
obligado a tener operativo y con cobertura el teléfono móvil que previamente ha 
comunicado al Colegio (teléfono que figurará en el listado mensual de la guardia de 
que se trate) y a atender diligentemente las llamadas recibidas. 
 

El listado mensual, con el dato del teléfono móvil del abogado de guardia cada 
día, no tendrá carácter público, limitándose su publicidad a la preceptiva comunicación 
a los centros de detención, juzgados y organismos correspondientes, y a la publicación 
en la zona de la web colegial de acceso reservado a abogados. El teléfono con el que se 
preste el servicio de guardia de asistencia a víctimas de violencia de género o doméstica 
podrá serle facilitado asimismo a ellas por los propios centros de detención, juzgados y 
organismos correspondientes y por el Colegio, a fin de garantizar la efectividad de la 
labor de asesoramiento profesional establecido en la normativa vigente.  
 
SEXTA.- Las presentes instrucciones son aprobadas por la Junta de Gobierno del 
Colegio en su sesión de 21 de enero de 2014 y entrarán en vigor el 1 de febrero de 2014.
  
    

Gijón, 23 de enero de 2014 
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NORMAS GENERALES PARA LA INSCRIPCIÓN EN LOS TURNOS DE OFICIO 
DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJÓN 
 
 La Ley 1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita y su desarrollo reglamentario 
hacen precisa la ordenación colegial de los requisitos que han de cumplir los letrados 
que prestan el turno de oficio. En tal sentido, la Ley determina, en su artículo 22, la 
competencia de los Colegios de Abogados, a través de su Junta de Gobierno, para la 
regulación y organización de los servicios de asistencia letrada y defensa, debiendo 
garantizarse su prestación continuada y atender a criterios de funcionalidad y eficiencia 
en la aplicación de los fondos públicos con que se dote el servicio. 
 

Por otra parte, el artículo 25 de la misma Ley atribuye al Ministerio de Justicia el 
establecimiento de los requisitos generales mínimos de formación y especialización 
necesarios para prestar los servicios de asistencia jurídica gratuita, con objeto de 
asegurar un nivel de calidad y de competencia profesional que garantice el derecho 
constitucional a la defensa. En uso de tal facultad fue dictada la Orden de 3 de junio de 
1997 por dicho departamento ministerial, cuyas disposiciones permanecen en vigor y 
resultan de obligado cumplimiento para todos los Colegios españoles. 
 
 Por todo ello, y en ejercicio de la competencia legalmente indicada, la Junta de 
Gobierno, en su sesión celebrada el día 23 de enero de 2014 ha acordado dar la 
redacción que sigue a las normas generales para la prestación de los turnos de oficio de 
la demarcación territorial de este Ilustre Colegio: 
 
 
 PRIMERA.- La prestación del servicio del turno de oficio es una carga corporativa que 
la Abogacía española asume en los términos previstos en su Estatuto General, en las 
leyes procesales vigentes y en las demás normas legal y reglamentariamente 
concordantes. 
 
 
SEGUNDA.- La labor de los letrados que presten el servicio del turno de oficio se 
llevará a cabo con la debida diligencia profesional, y a salvo siempre la libertad de 
defensa propia del abogado y la posibilidad de excusa profesional regulada en la 
normativa procesal y colegial. 
 
 
TERCERA.- El servicio del turno se prestará con división del trabajo por especialidades 
profesionales, según se determine oportunamente por la Junta de Gobierno, y a cargo 
de los letrados que voluntariamente se inscriban para el mismo, los cuales deberán 
acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 



 
 
 

 A.- Contar con una antigüedad mínima de tres años en el ejercicio efectivo de la 
profesión en cualquier Colegio de Abogados de España. 
 

B.- Mantener residencia habitual en el ámbito territorial propio del Colegio de 
Gijón, lo cual deberá acreditarse mediante la certificación oportuna de 
empadronamiento municipal. 

 
C.- Mantener despacho profesional abierto en el ámbito territorial propio del 

Colegio de Gijón, que conste publicado en la página web colegial y registrado como tal 
en los archivos colegiales y en el censo del Impuesto de Actividades Económicas, lo 
cual deberá acreditarse documentalmente. 
 
 D.- Disponer y mantener debidamente activado el certificado de firma 
electrónica de la ACA (Autoridad de Certificación de la Abogacía), a fin de poder 
registrar en el SIGA las intervenciones profesionales realizadas para su retribución. 
 
 E.- Disponer y mantener activada la cuenta de correo electrónico seguro 
proporcionada por el Colegio, en la cual el abogado deberá recibir y atender 
adecuadamente todas las notificaciones que por ese medio se le dirijan relativas al 
servicio del turno de oficio. 
 
 F.- Reunir alguna de las tres siguientes condiciones: 
 
  1ª.- Estar en posesión del Diploma del Curso General expedido por la 
Escuela de Práctica Jurídica de Gijón, o de otro diploma o título equivalente. 
 
  2ª.- Acreditar haber realizado, ya colegiado, un periodo mínimo de un 
año de formación práctica como pasante en el despacho de un letrado que cuente, al 
menos, con seis años de ejercicio profesional, en la forma y con los requisitos 
establecidos en el reglamento colegial de pasantía. 
 
  3ª.- Poseer seis años de experiencia en el desempeño de la actividad 
profesional como abogado ejerciente en cualquier Colegio del territorio nacional. 
 
 G.- Además de todo lo anterior, y para los servicios del turno de oficio que se 
presten mediante el sistema de guardias, el abogado deberá haber comunicado al 
Colegio un número de teléfono móvil que permita su localización durante la jornada de 
guardia en la forma establecida en las instrucciones colegiales aplicables. 
 
 
CUARTA.- Excepcionalmente, la Junta de Gobierno del Colegio podrá dispensar, en 
acuerdo motivado, del cumplimiento del requisito previsto en el apartado F de la 
norma tercera, a aquellos letrados en los que concurran meritos y circunstancias que 
acrediten su capacidad para la correcta prestación de los turnos de oficio. 
 
 



 
 
 

QUINTA.- Los letrados que presten los turnos de oficio deberán estar localizables 
telefónicamente para sus defendidos y ofrecer al cliente la posibilidad de ser recibido, 
cuando sea necesario, en despacho profesional abierto en la demarcación de este 
Colegio, conforme a las normas precedentes, en un horario no inferior a seis horas 
semanales. Ese domicilio y teléfono profesionales aparecerán publicados en la guía de 
abogados de la página web colegial. 
 
 
SEXTA.- La Junta de Gobierno del Colegio podrá acordar, previa audiencia del letrado, 
su separación temporal de la prestación del turno de oficio, por los siguientes motivos: 
 
          A.- El incumplimiento de las obligaciones contempladas en las normas anteriores.           
 
          B.- La falta de prestación adecuada del servicio en las condiciones exigidas por la 
normativa legal, estatutaria y colegial aplicable. 
 
 
SEPTIMA.- Las normas anteriores se entienden sin perjuicio de las disposiciones 
excepcionales que expresamente puedan contenerse en los reglamentos propios de cada 
especialidad del turno. 
 
 
OCTAVA.- La inscripción en el turno de oficio requiere inexcusablemente el 
conocimiento y la aceptación de las presentes normas, así como su estricto y fiel 
cumplimiento, dentro del espíritu de servicio al justiciable que preside toda la labor de 
la Abogacía. 
 
 
NOVENA.- Las presentes normas sustituyen a las hasta ahora vigentes, aprobadas por 
la Junta de Gobierno del Colegio en su sesión de 23 de marzo de 2010, y serán de 
aplicación a partir del 1 de febrero de 2014.  
 
 
   Gijón, 23 de enero de 2014 
 
 

     



 

 
 
  

Ilustre Colegio de Abogados 

       Gijón 

                            
 
REGLAMENTO DEL TURNO DE OFICIO PENAL 
 
 
 La vigente Ley 1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita determina, en su artículo 
11, la competencia colegial, a través de su Junta de Gobierno, para la regulación y 
organización de los servicios de asistencia letrada y defensa, debiendo garantizarse su 
prestación continuada y, específicamente en el orden penal, el derecho a la defensa 
desde el mismo momento de la detención. Por todo ello, la Junta de Gobierno de este 
Ilustre Colegio de Abogados, en el ejercicio de la competencia legalmente reconocida, 
ha acordado, en su sesión del 23 de enero de 2014, dar el siguiente contenido al 
reglamento regulador de la prestación del servicio del turno de oficio penal en la 
demarcación colegial. 
 
 
1.- El turno penal comprende la prestación de asistencia letrada y la defensa de los 
intereses de la persona encomendada, ya sea como parte defensora o acusadora, en el 
asunto judicial asignado. Se entiende por asistencia letrada la intervención profesional, 
en la forma prevista en la legislación, en declaraciones, identificaciones y demás 
diligencias practicadas inicialmente con detenidos e imputados no detenidos, tanto en 
centros policiales como en dependencias judiciales, y la intervención, en su caso, en las 
demás comparecencias, audiencias y formulación de alegaciones orales previstas en la 
legislación procesal penal. Se considera integrada la defensa de oficio por la 
intervención en la instrucción de todo tipo de procesos penales, la calificación de la 
causa, la defensa de acusados en los distintos juicios orales por delitos, con asistencia a 
sus vistas orales, la interposición por escrito de los recursos que sean procedentes 
frente a las sentencias recaídas en ellos y la intervención letrada que resulte legalmente 
preceptiva en la fase de ejecución. Excepcionalmente, cuando la autoridad judicial así 
lo acuerde motivadamente y requiera designación de abogado de oficio para ello, se 
extenderá la defensa de oficio a la intervención en juicios de faltas y al recurso frente a 
sus sentencias, a tenor de lo dispuesto en el artículo 6.3 de la Ley de Asistencia Jurídica 
Gratuita. 
 
2.- Para la mejor organización del trabajo que engloba el turno de oficio, existirá, en los 
partidos judiciales de Gijón y de Villaviciosa, las listas separadas de letrados de 
guardia que se indican en el anexo al presente reglamento, en el que se detalla la 
intervención que corresponderá a cada uno de ellos. 
 
3.- Las guardias de los letrados del turno de oficio penal se desarrollarán en jornadas 
de 24 horas y con arreglo a las instrucciones para su cumplimiento establecidas por la 
Junta de Gobierno, que se incorporan también como anexo a este reglamento. 



 

 
 
  

 
4.- Una vez finalizada cada guardia, el abogado registrará obligatoriamente en el SIGA 
todos los datos concernientes a sus intervenciones en el plazo máximo de cinco días. El 
cumplimiento de esta obligación es de especial importancia, dado que ese registro es 
imprescindible para que el Colegio pueda validar la asistencia prestada a efectos de su 
cobro e iniciar la tramitación del expediente para el reconocimiento del derecho a la 
asistencia jurídica gratuita de la persona asistida, que además es condición necesaria 
para la compensación al letrado de su intervención en el procedimiento penal, recursos 
y ejecución.  
 
5.- El letrado que asista a un detenido o imputado en su primera declaración prestada 
ante cualquier juzgado de instrucción o ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, 
quedará designado automáticamente como defensor de oficio de esa persona, 
asumiendo su defensa durante todo el proceso que contra ella se siga. 
 
 El letrado que asista a un detenido en un centro de detención únicamente 
realizará tal asistencia, no quedando designado para la continuación del procedimiento 
penal que de ella pudiera derivar. Únicamente en la guardia de Juicios Rápidos de 
centros policiales quedará designado para todo el procedimiento judicial posterior el 
abogado que esté prestando esa guardia y asista al detenido en cualquier centro de 
detención del partido judicial correspondiente.  
 

Si la primera asistencia se produce a requerimiento de un Juzgado de 
Instrucción o del Juzgado de Violencia sobre la Mujer por un detenido por Juicio 
Rápido, quedará designado para la llevanza de todo el proceso judicial el abogado que 
esté de guardia en Juicios Rápidos en Juzgados.  
 
6.- En el supuesto de que el Juicio Rápido se transforme en Diligencias Previas, el 
abogado que hubiera intervenido hasta ese momento deberá abstenerse de continuar 
con la defensa iniciada, debiendo comunicarlo al Juzgado instructor para que requiera 
al Colegio de Abogados la designación de un letrado del turno de oficio penal general. 
Por el contrario, el letrado designado en el turno penal general, o cuya intervención 
derive de una asistencia en unas diligencias previas, seguirá con la defensa del 
asunto aunque se transforme el procedimiento a cualquier otro tipo, ya sean 
diligencias urgentes, sumario, jurado o juicio de faltas, siempre y cuando en este 
último caso su intervención sea requerida por el Juzgado. 
 
7.- En el caso de que se preste asistencia letrada a varios implicados en las mismas 
diligencias judiciales, el abogado interviniente quedará solamente designado, de forma 
automática, para la defensa del primero en prestar declaración, procediéndose a 
continuación por el Colegio, una vez lo requiera el órgano judicial, a designar 
abogados defensores de oficio para los restantes imputados de esa misma causa. Para 
ello, el Letrado deberá comunicar al órgano judicial que asume la defensa de uno de los 
imputados, solicitando el nombramiento urgente de abogado para los restantes 
imputados. 



 

 
 
  

 
8.- Si el letrado que deba prestar su asistencia a uno o varios implicados en una misma 
causa observare una incompatibilidad de intereses que éticamente le impidiera, ya 
desde ese primer momento, intervenir en la asistencia letrada de alguno o algunos de 
los imputados deberá abstenerse de tal actuación, manifestar en ese momento 
verbalmente su incompatibilidad, con respeto al secreto profesional, y dar cuenta 
motivada por escrito al Colegio de lo ocurrido en el plazo de cinco días. En estos casos, 
podrá sustituirle para esa intervención cualquiera de los restantes abogados en 
servicios de otras guardias de esa misma jornada, y quien lo haga quedará designado 
entonces, de forma automática, para la defensa de oficio de la persona a la que asista. 
  
9.- El letrado que preste asistencia letrada a  imputados en sede judicial deberá 
informar en ese momento a las personas asistidas sobre la necesidad de que soliciten al 
Colegio el reconocimiento de su derecho a la asistencia jurídica gratuita, explicarles 
claramente los requisitos legales para su concesión, su obligación de hacerse cargo de 
los honorarios del propio letrado si no obtienen dicho reconocimiento y, además, la 
posibilidad de nombrar libremente otro letrado particular de su preferencia. Deberá 
también el letrado de oficio entregar en ese momento a la persona asistida el impreso 
oficial necesario para la solicitud de la justicia gratuita e indicarle la importancia de que 
dicha solicitud se presente cuanto antes. Se recomienda a los letrados que presenten 
ellos mismos dicha documentación debidamente cumplimentada en las dependencias 
colegiales a fin de evitar incumplimientos o retrasos en la tramitación que dificulten el 
cobro posterior de la compensación económica por los servicios prestados. 
 
10.- El letrado al que corresponda la defensa de oficio queda obligado a asumir la 
representación de su defendido en tanto no se efectúe la designación de procurador, en 
la forma prevista en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
 
11.- El letrado de oficio está obligado a asumir su labor defensora con toda 
competencia y máximo celo profesional, recibiendo y atendiendo a sus defendidos en 
su despacho. En caso de encontrarse su cliente en prisión deberá ponerse en contacto 
con el mismo acudiendo al centro penitenciario correspondiente, o, si este último se 
encuentra fuera de Asturias, interesar, en su caso, del órgano judicial su traslado a 
nuestra región para poder mantener entrevista profesional y preparar así 
adecuadamente su defensa. El incumplimiento de estas obligaciones será motivo de 
separación del turno de oficio, sin perjuicio, además, de la posible responsabilidad 
disciplinaria por la negligencia o desatención en el asunto. 
 
12.- El letrado de oficio continuará con la defensa iniciada durante todas las fases del 
procedimiento, salvo que concurra un motivo personal y justo que se lo impida y le 
obligue, en conciencia, a excusarse de su labor de defensa. En tal caso, deberá 
comunicarlo al Colegio mediante escrito sucintamente motivado y redactado con 
absoluto respeto a la exigencia deontológica de secreto profesional para con su 
defendido. Si por el Decano se estima justificada la excusa, el Colegio procederá a la 
designación de un nuevo letrado del turno para la defensa de ese encausado, cesando 



 

 
 
  

entonces en su labor profesional el anterior defensor. Se considerará causa justificada 
de excusa el no contar aún el letrado defensor con cinco años cumplidos de ejercicio 
profesional, cuando la pena, o suma de penas, solicitada para el acusado por cualquier 
parte acusadora sea igual o superior a ocho años de prisión. 
 
13.- Lo no previsto en las presentes normas será resuelto, por analogía con las mismas, 
por la Junta de Gobierno del Colegio, dentro siempre del marco general de lo 
establecido al efecto en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, el Estatuto General de la Abogacía Española y las demás normas aplicables. 
 
14.- La presente redacción del texto de este reglamento entrará en vigor el día 1 de 
febrero de 2014. 
 
                     
                             Gijón, 23 de enero de 2014 
 
 
 
 

     



 

 
 
  

Ilustre Colegio de Abogados de Gijón 
 
Servicio de guardias de abogados del turno de oficio en Gijón 
 
ORDEN DE INTERVENCIONES DE LOS ABOGADOS DE GUARDIA 
 
(Acuerdo de la Junta de Gobierno del Colegio de 14 de diciembre de 2010) 
 
 
 

Guardias diarias existentes en el Partido Judicial de Gijón: 
 

Las guardias diarias que se prestan en el partido judicial de Gijón son las 
siguientes: 
 
A) Asistencia a imputados en centros policiales (Comisarías general). 

 
B) Asistencia a imputados en centros policiales para asuntos de enjuiciamiento 
rápido (Juicios Rápidos Comisaría). 

 
C) Asistencia a imputados en el Juzgado de Guardia (Juzgado de Guardia). 
 
D) Asistencia a imputados en el Juzgado para la atención de asuntos de 
enjuiciamiento rápido (Juicios Rápidos Juzgados). 

 
E) Asistencia a imputados en otros juzgados distintos al de guardia (Otros Juzgados). 
 
F) Asistencia a mujeres víctimas de violencia de género (Violencia de género). 
 
G) Asistencia a víctimas de violencia doméstica (Violencia doméstica). 
 

Se incluye entre paréntesis la denominación abreviada que se usa habitualmente 
para referirse a cada guardia. 
 
 
 

Diligencias que atiende cada uno de los abogados de guardia: 
 
 

1. DETENIDOS 
 
1.1 Detenidos del Juzgado de Guardia: 

Abogado en el Juzgado de Guardia (guardia señalada con la letra C) 
 

1.2 Detenidos del Juzgado de Violencia de Género: 



 

 
 
  

Abogado de guardia en Otros Juzgados (guardia señalada con la letra 
E), siempre y cuando su enjuiciamiento no se vaya a producir por los 
trámites del juicio rápido. En este último caso, la asistencia 
corresponderá: al abogado que figure en el atestado policial y haya sido 
citado a comparecer ante el Juzgado, o, en el caso de que no haya 
habido asistencia previa en el centro de detención, al abogado de 
guardia en Juicios Rápidos Juzgados (guardia señalada con la letra D). 

 
1.3 Detenidos de otros Juzgados:  

Abogado que esté de guardia en Otros Juzgados (guardia señalada con 
la letra E). 
 
 

2. JUICIOS RÁPIDOS CON DETENIDOS 
 
2.1 Del Juzgado de Guardia: 

Si se ha producido una intervención del letrado de guardia para Juicios 
Rápidos en Comisaría, le asiste ese Abogado, que aparecerá citado en el 
atestado para comparecer ante el Juzgado. 
Si no existe esa intervención previa de letrado, le asistirá el Abogado de 
Guardia en Juicios Rápidos en el Juzgado (guardia señalada con la letra 
D). 

 
2.2 Del Juzgado de Violencia de Género: 

Exactamente igual que el caso anterior 2.1. 
 

2.3 De otros Juzgados: 
Exactamente igual que el caso anterior 2.1. 

 
 

3. JUICIOS RÁPIDOS SIN DETENIDO 
 
3.1 Del Juzgado de Guardia: 

Exactamente igual que el caso anterior 2.1. 
 

3.2 Del Juzgado de Violencia de Género: 
Exactamente igual que el caso anterior 2.1. 

 
3.3 De otros Juzgados: 

Exactamente igual que el el caso anterior 2.1. 
 
 

4. IMPUTADOS (que no estén detenidos) 
 
4.1 Imputados del Juzgado de Guardia: 



 

 
 
  

Abogado en el Juzgado de Guardia (guardia señalada con la letra C) 
 

4.2 Imputados del Juzgado de Violencia de Género: 
Abogado de guardia en Otros Juzgados (guardia señalada con la letra 
E), siempre y cuando su enjuiciamiento no se vaya a producir por los 
trámites del juicio rápido. En este último caso, la asistencia 
corresponderá: al abogado que figure en el atestado policial y haya sido 
citado a comparecer ante el Juzgado, o, en el caso de que no haya 
habido asistencia previa en el centro de detención, al abogado de 
guardia en Juicios Rápidos Juzgados (guardia señalada con la letra D). 

 
4.3 Imputados de otros Juzgados:  

Abogado que esté de guardia en Otros Juzgados (guardia señalada con 
la letra E). 
 
 

5. RUEDAS DE RECONOCIMIENTO 
 
El abogado que deba asumir la defensa del imputado deberá asistir a las 
ruedas de reconocimiento que se practiquen con el mismo. 

 
 

6. ENTRADAS Y REGISTROS 
 

Exactamente igual que el caso anterior 5: debe asistir el abogado que 
asuma la defensa del imputado. 

 
 

7. OTRAS DILIGENCIAS 
 
Exactamente igual que el caso anterior 5: debe asistir el abogado que 
asuma la defensa del imputado. 
 
 

8. ASISTENCIA A VÍCTIMAS 
 

8.1. Mujeres víctimas de Violencia de Género:  
 
   Abogado del turno especial de violencia de género que haya asistido a 
la víctima en comisaría o en un asesoramiento previo. Ese abogado 
aparecerá citado en el atestado para comparecer o, conocerá por la víctima 
su obligación de comparecer. 

Si no se ha producido intervención del abogado antes de la 
comparecencia en el Juzgado se llamará al Abogado de Violencia de 
Género de guardia el día de la comparecencia judicial (guardia señalada 



 

 
 
  

con la letra F). 
 En cualquiera de esos dos casos posibles, ese mismo abogado se 
encargará a la vez de la acusación particular y de la defensa de la víctima si 
resulta imputada por un asunto que sea enjuiciado en el mismo 
procedimiento por conexidad (agresión mutua), con preferencia a 
cualquier otro letrado. 
 
8.2. Víctimas de violencia familiar: 
 
 Abogado del turno especial de víctimas de violencia doméstica que 
haya asistido a la víctima en comisaría. Ese abogado aparecerá citado en el 
atestado para comparecer o, conocerá por la víctima su obligación de 
comparecer. 

Si no se ha producido intervención del abogado antes de la 
comparecencia en el Juzgado se llamará al Abogado de Violencia 
Doméstica de guardia el día de la comparecencia judicial (guardia señalada 
con la letra G). 
 En cualquiera de esos dos casos posibles, ese mismo abogado se 
encargará de la acusación particular y de la defensa de la víctima si resulta 
imputada por un asunto que sea enjuiciado en el mismo procedimiento por 
conexidad (agresión mutua), con preferencia a cualquier otro letrado. 
 
______________________________________________________________ 

 
 



 
  

Ilustre Colegio de Abogados 

       Gijón 

 
 
REGLAMENTO DEL SERVICIO DE TURNO DE OFICIO PARA LA ASISTENCIA 
A VICTIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA  

 
 
 La Ley 1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita determina, en su artículo 11, la 
competencia de los Colegios de Abogados, a través de su Junta de Gobierno, para la 
regulación y organización de los servicios de asistencia letrada y defensa, debiendo 
garantizarse su prestación continuada y, específicamente en el orden penal, el derecho 
a la defensa desde el primer momento del procedimiento penal. 
 
 Por otra parte, la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género, introdujo prescripciones especiales 
relativas al turno de oficio para asistencia a víctimas de violencia de género. 
 
 Nuestro Colegio ha firmado el Convenio de colaboración con el Principado de 
Asturias por el que se establece el Protocolo interdepartamental para la mejora de la 
atención a mujeres victimas de violencia de género, para cuyo desarrollo se ha ido 
modificando en lo necesario el reglamento colegial regulador del servicio prestado. 
 

 Por todo ello, la Junta de Gobierno de este Ilustre Colegio de Abogados, en el 
ejercicio de la competencia legalmente reconocida, acordó, en su sesión del día 11 de 
diciembre de 2007, establecer el oportuno reglamento articulado para la prestación del 
Servicio de Asistencia a Víctimas de Violencia Doméstica en la demarcación colegial, 
cuyo texto se actualiza por acuerdo de la Junta de Gobierno del 24 de enero de 2014 
incluyendo las oportunas modificaciones y matizaciones, quedando redactado en los 
términos que siguen.  
 
 

1.- La inscripción para la prestación del servicio será voluntaria, debiendo 
encontrarse los abogados interesados simultáneamente inscritos en el turno penal 
general así como haber realizado en cualquiera de sus ediciones el curso de 
especialización y actualización en violencia de género que periódicamente organiza 
este Ilustre Colegio, u otros que se estimen de similar contenido y profundidad. 
Transcurridos cinco años de permanencia en el turno será necesario acreditar la 
asistencia a una nueva edición de dichos cursos como reciclaje profesional preciso 
para continuar en la prestación del servicio.  
 
2.- Existirán tres listas diarias de letrados de guardia, dos para el partido judicial de 
Gijón y otra en el de Villaviciosa, debiendo indicar cada letrado que se incorpore al 
servicio si desea prestarlo en uno o a ambos partidos. En el partido judicial de 
Villaviciosa el profesional de guardia atenderá a todas las víctimas, tanto de violencia 
doméstica como de género. En el partido judicial de Gijón los dos letrados de guardia 



 
  

intervendrán en la forma que se establece en los artículos siguientes. 
 
3.- En el partido judicial de Gijón corresponderá al primer letrado de guardia la 
asistencia a mujeres víctimas de violencia de género (conforme a la definición del 
artículo 153.1 del Código Penal) en el asesoramiento previo a formular denuncia, sea 
por vía telefónica, presencial, en el propio despacho o por otro medio, en la fase 
policial, ante el Juzgado de Guardia y ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer. 
 
4.- En el partido judicial de Gijón corresponderá al segundo letrado de guardia la 
asistencia a víctimas de violencia doméstica (conforme a la enumeración de ofendidos 
contenida en el artículo 173.2 del Código Penal, con excepción de las mujeres víctimas 
cuando el presunto agresor sea o haya sido su pareja en los términos del artículo 153.1 
CP). 
 
5.- En el partido judicial de Gijón, así pues, corresponderá inicialmente, en todo caso, la 
asistencia a las mujeres víctimas de violencia de género, desde la primera asistencia, al 
primer letrado mencionado, el cual continuará luego con su asistencia técnica en lo 
posterior, con independencia de que la denuncia se formule el mismo día de la primera 
asistencia o en días posteriores. La intervención del abogado de violencia sobre la 
mujer se mantendrá para todos los trámites e incidencias posteriores en los términos 
que se desarrollan en el apartado 4, salvo que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer se 
inhiba de conocer por entender que el asunto no es de violencia de género, se acuerde 
el archivo del procedimiento o se dicte sentencia absolutoria, siempre y cuando las 
resoluciones dictadas en alguno de estos supuestos, hayan ganado firmeza. 
 
6.- En el partido judicial de Gijón no procederá, en ningún caso, la intervención del 
letrado de violencia de género para la asistencia a personas que hayan sido víctimas de 
violencia doméstica, ni viceversa, por lo que dicho letrado deberá extremar la 
precaución para no intervenir en asuntos que sean competencia del letrado de 
violencia doméstica, indicando a los funcionarios actuantes, la necesidad de localizar a 
este segundo letrado. 
 
7.- En toda la demarcación colegial el servicio se prestará mediante el sistema de 
localización permanente establecido en las instrucciones generales del Colegio para la 
prestación de guardias, y con una duración temporal desde las 9,00 horas de cada día 
hasta la misma hora del siguiente. 
 
8.- El abogado de guardia para asistencia a víctimas de violencia de género quedará 
automáticamente designado para  la asistencia jurídica integral a todas las víctimas que 
hagan uso del servicio durante el periodo de la guardia, debiendo prestarles 
orientación jurídica previa, asistirles en la presentación de la denuncia, ejercer en su 
nombre la acusación particular por el hecho denunciado y, en general, asesorar y 
defender a la persona solicitante en cualquier proceso judicial, tanto penal, como civil, 
laboral y administrativo, que tenga causa directa o indirecta en la violencia padecida, 
comprendiendo la actuación profesional completa hasta su finalización, tras los 
posibles recursos e incluida la ejecución de sentencia. Este mismo derecho asistirá 
también a los causahabientes en caso de fallecimiento de la víctima. Será competencia 



 
  

igualmente del letrado de asistencia a víctimas de violencia de género la defensa de la 
mujer en los casos de denuncias cruzadas entre la pareja, así como en los 
procedimientos que se sigan por quebrantamiento de medidas cautelares o definitivas. 
 
9.- El letrado que preste asistencia a víctimas de violencia de género deberá informar en 
ese momento a las personas asistidas sobre la necesidad de que soliciten al Colegio el 
reconocimiento de su derecho a la asistencia jurídica gratuita, a la que tendrán derecho 
por ley, acreditando la condición de denunciantes, facilitando al efecto copia de la 
documentación acreditativa que obre en su poder y asistiendo a la mujer en la 
redacción de la solicitud y en su presentación. Deberá informarles igualmente del 
derecho que les asiste a nombrar letrado particular para la defensa de sus intereses si es 
su deseo. De igual manera, el letrado que asista a una víctima de violencia doméstica, 
deberá informar someramente de los requisitos económicos y legales para el 
reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita y de su obligación de hacerse 
cargo de los honorarios del propio letrado si no obtienen dicho reconocimiento.  
 
10.- Deberá también el letrado de oficio entregar en ese momento a la persona asistida 
el impreso oficial necesario para la solicitud de la justicia gratuita e indicarle la 
importancia de que dicha solicitud se presente cuanto antes. Se recomienda a los 
letrados que presenten ellos mismos dicha documentación debidamente 
cumplimentada en las dependencias colegiales a fin de evitar incumplimientos o 
retrasos en la tramitación que dificulten el cobro posterior de la compensación 
económica por los servicios prestados.  
 
11.- Con los calendarios mensuales de guardias de los letrados se remitirá el calendario 
de procuradores de guardia para el servicio, a fin de que el abogado que asista a una 
víctima de violencia de género se coordine adecuadamente con el procurador 
correspondiente para la personación e intervención en la causa como parte acusadora 
si así lo decide la persona a la que presta su asistencia. 
 
12.- Una vez finalizada cada guardia, el abogado registrará obligatoriamente en el 
SIGA todos los datos concernientes a sus intervenciones en el plazo máximo de cinco 
días. El cumplimiento de esta obligación es de especial importancia, dado que ese 
registro es imprescindible para que el Colegio pueda validar la asistencia prestada a 
efectos de su cobro e iniciar la tramitación del expediente para el reconocimiento del 
derecho a la asistencia jurídica gratuita de la persona asistida, que además es condición 
necesaria para la compensación al letrado de su intervención en el procedimiento 
penal, recursos y ejecución. 
 
13.- En los casos de actuación profesional asistiendo a mujeres victimas de violencia 
de género, el abogado interviniente deberá seguir el modelo de coordinación que se 
establece en los artículos siguientes con los respectivos Centros asesores de la mujer 
de Gijón y de la Mancomunidad de la Sidra, según se produzca su intervención en el 
partido judicial de Gijón o de Villaviciosa. 
 
14.- En el momento en el que se produzca la intervención profesional, ésta se  
comunicará inmediatamente, mediante  fax o correo enviado a través de la cuenta del 



 
  

Colegio con firma electrónica, a la abogada del Centro asesor correspondiente al 
domicilio de la victima con el objeto de que ésta pueda ponerse en comunicación con 
dicho profesional. La letrada del Centro asesor recopilará la información que posea 
de la victima y se la facilitará al abogado designado para su defensa, con el fin de 
garantizar y facilitar los elementos de prueba que puedan ser necesarios para el buen 
fin del procedimiento, y garantizar la coordinación de todas las actuaciones que 
puedan realizarse. Asimismo, por vía telefónica, se confirmará una cita con la víctima 
en el Centro Asesor con el fin de informarle acerca de los recursos públicos disponibles 
y poner a su disposición los que pueda necesitar. 
 
15.- La colaboración indicada se mantendrá a lo largo de los distintos procesos 
judiciales y los letrados enviarán a la abogada del Centro asesor copia de las 
resoluciones de trascendencia que se vayan produciendo en los mismos y, en todo 
caso, de las sentencias y resoluciones que supongan transformación o finalización de 
cada procedimiento. Por su parte, la abogada del Centro asesor deberá tener informado 
al letrado interviniente de todas las actuaciones administrativas que se vayan 
produciendo con el fin de coordinar las actuaciones y conseguir la mejor atención a la 
victima. Tanto las notificaciones de las resoluciones judiciales como las informaciones 
de las actuaciones administrativas se realizarán mutuamente por medio del fax o de 
correo electrónico seguro y firmado, a la mayor brevedad posible, y siempre dentro de 
los 3 días siguientes a la resolución o actuación de que se trate. 
 
16.- Todas las comunicaciones y notificaciones del letrado que atienda a la víctima de 
violencia de género con la abogada del Centro asesor se realizarán con el 
consentimiento expreso de la propia interesada respecto a la transmisión de sus datos a 
dicho centro. En todo caso el contenido de las conversaciones entre ambos abogados 
quedará sujeto al secreto profesional de los mismos. 
 
17.- La coordinación establecida en los artículos anteriores tiene por objetivo esencial 
obtener la protección y atención integral de las mujeres víctimas de violencia y facilitar 
la mejor defensa técnica de sus intereses por los profesionales que les prestan servicio, 
entendiendo, en todo caso, que no afecta ni limita en modo alguno la independencia y 
libertad de criterio profesional de los letrados intervinientes en cada asunto judicial y 
administrativo para la dirección técnica de los mismos. 
 
18.- La actuación de los abogados que presten su asistencia profesional a víctimas de 
violencia de género comprenderá, específicamente, las intervenciones siguientes: 
 
 a) deberán estar disponibles para la atención presencial o telefónica de las 
mujeres que soliciten su asesoramiento y orientación. A tal efecto, su intervención 
podrá ser requerida por cualquier organismo público con competencia en materia de 
mujer, los servicios sociales o la propia mujer si se la ha facilitado el teléfono de 
contacto. 
 
 b) deberán estar presentes en el momento de interponer la denuncia y, en la 
medida de lo posible, haber mantenido una entrevista previa con la victima con el fin 
de darle seguridad y valorar la situación.  



 
  

 
c) deberán estar presentes en la sede judicial, interviniendo en las primeras 

diligencias y actuaciones, incluida la comparecencia de orden de protección, si son 
requeridos por la víctima o el Juzgado. Si, como es deseable, la intervención letrada se 
ha iniciado con anterioridad a la fase judicial, los letrados deberán tener presente que la 
citación a la víctima para comparecer en sede judicial (Juzgado de Violencia o Juzgado 
de guardia), conlleva su obligación de acompañarla en el trámite aunque no sean 
expresamente citados por el centro de detención o el juzgado. 

 
d) seguirán atentamente la evolución de los asuntos encomendados, asumiendo 

su labor con toda competencia y máximo celo profesional, interesando en la fase 
instructora del proceso todas las pruebas personales, documentales y periciales 
convenientes para la acreditación de los hechos y sus consecuencias (incluida la 
valoración de las posibles lesiones psicológicas de la víctima) y asistiendo a todas las 
comparecencias y diligencias del procedimiento. 

 
e) se personarán como acusación particular en las diligencias penales, tanto si se 

siguen como falta o como delito, siempre y cuando la victima muestre su conformidad 
con ello. 

 
f) asistirán a la victima ante cualquier incidencia que se produjese con 

posterioridad a las anteriores, tales como incumplimiento de la orden de protección u 
otras similares que tengan relación con la situación de violencia padecida. Siempre que 
se trate de un procedimiento penal diferente al inicial, deberá tramitarse la asistencia 
jurídica gratuita para el mismo, haciendo constar en la solicitud que el asunto deviene 
de una intervención por violencia de género y el nombre del letrado. 

 
g) si la víctima quisiera iniciar los trámites de separación, divorcio o nulidad o 

regular las relaciones relativas a los hijos menores, el abogado interviniente, instarán a 
la mujer a solicitar el reconocimiento de la asistencia jurídica gratuita en los términos 
ya indicados y, una vez obtenida la resolución colegial, iniciarán el procedimiento 
correspondiente ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer. 

  
h) en el caso de víctimas extranjeras se les informará y auxiliará sobre la 

posibilidad de adquirir la residencia conforme a la legislación en vigor. 
 
 i) intervendrán en defensa de la víctima en cualquier otro proceso civil, laboral o 
administrativo que tenga causa directa o indirecta en la violencia padecida, siendo 
necesaria en cada asunto la tramitación previa de la asistencia jurídica gratuita. 
 
19.- En todo lo no previsto expresamente en las disposiciones anteriores se estará a lo 
dispuesto en el Reglamento del turno de oficio penal del Colegio, en la Ley de 
Asistencia Jurídica Gratuita, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Estatuto General de 
la Abogacía Española y las demás normas aplicables. 
 
20.- La presente redacción de este reglamento entrará en vigor el día 1 de febrero de 
2014.               



 
  

 
DISPOSICION TRANSITORIA.- La obligación de reciclaje profesional establecida en el 
artículo 1 de este Reglamento deberá ser cumplida por todos los profesionales que 
actualmente se encuentran prestando el servicio durante el periodo que comprende 
hasta el 31 de diciembre de 2018. Los profesionales que se inscriban en este turno en lo 
sucesivo deberán cumplir esa obligación de reciclaje profesional a partir del momento 
en que cada uno de ellos alcance cinco años de prestación del servicio, disponiendo 
entonces de un plazo particular de dos años para acreditar su realización. 
 

ANEXO.- En la actualidad el Centro asesor de la mujer de Gijón se encuentra ubicado 
en la calle Canga Arguelles, número 16/18 (Parque de la Fábrica de Gas), y cuenta con 
el teléfono 985 181 629 y el número de fax 985 181 636, siendo la abogada de contacto 
Doña Eva Lázaro Menéndez. En la actualidad el Centro asesor de la Mancomunidad de 
la Sidra está ubicado en Nava y cuenta con el teléfono 985 718 413 y el número de fax 
985 718 531, siendo la abogada de contacto Doña María José Álvarez Martínez. 

 
                             Gijón, 23 de enero de 2014 
 
 
 

    



                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 

Los próximos días 10 y 11 de febrero de 2014, tendrán lugar, organizadas por 
el Consejo General de la Abogacía Española, dos jornadas matinales sobre “Defensa 
penal”, que se desarrollarán con arreglo al programa que se acompaña y podrán 
seguirse en directo por videoconferencia mediante internet a través de la página web 
www.abogacia.es, en la que es preciso entrar en su apartado FORMACION. Dentro 
del mismo se encuentra el enlace para proceder a la inscripción, que es gratuita para 
abogados pero imprescindible para poder presenciar la retransmisión. 

  
En el momento de la retransmisión, para presenciarla on line, deberá en 

primer lugar accederse a la noticia de la celebración de la jornada en la página ya 
indicada  www.abogacia.es. Al final del texto se encontrará el enlace “Ver vídeo”, 
donde, tras pinchar, podrá introducir su nombre de usuario y contraseña y, una vez 
dentro del entorno virtual, acceder al lugar denominado Centro de Conferencias para 
visualizar la emisión en directo.  

 
     Para cualquier problema técnico que pueda surgir existe un servicio de ayuda 

disponible en el teléfono  902 250 500. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 4 de febrero de 2014 
 
 
 
 
 
 

         EL DECANO  

CIRCULAR  8/2014 

JORNADAS SOBRE 
DEFENSA PENAL 



 

 

 

 

PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA DE LA ABOGACÍA 

          “JORNADA DEFENSA PENAL” 

 

 Fecha: Lunes y martes, 10 y 11 de febrero de 2014. 

 Lugar de celebración: Consejo General de la Abogacía Española, 

 Paseo de Recoletos, 13, MADRID. 

 

PROGRAMA:  

1ª JORNADA. LUNES 10 DE FEBRERO 2014. 

9,15 h Recepción de asistentes. 

09,30 h – 10,30 h. La detención. Valor probatorio del atestado policial. 

Intervención del abogado en las diligencias policiales.  

Excmo. Sr. D. Manuel Marchena Gómez. Magistrado Tribunal Supremo. 

10,30 h – 11,30 h. Supuestos de inadmisión de la denuncia o querella. 

Requisitos de la acción popular. Secreto de las actuaciones. Límites y 

efectos  

Excmo. Sr. D.  Julián Sánchez Melgar. Magistrado Tribunal Supremo 

11,30 h – 12,00 h. Pausa para café. 

12:00 - 13.00 h. Medidas sobre la situación de los imputados. 

Sobreseimiento provisional y sobreseimiento libre.   

Ilmo. Sr. D. Eloy Velasco Nuñez. Magistrado Juzgado Instrucción 6 Audiencia 

Nacional.  

13:00 - 14.00 h. La prueba ilícita y la doctrina de la desconexión de 

antijuridicidad.  

Excmo. Sr. D. José Manuel Maza Martín. Magistrado Tribunal Supremo.  
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2ª JORNADA. MARTES 11 DE FEBRERO 2014. 

9,15 h Recepción de asistentes. 

09,30 h –10,30 h. El juicio oral. Cuestiones prácticas de prueba y defensa 

en juicio. 

Excmo. Sr. D. Blas Jesús Imbroda Ortiz. Consejero CGAE. Vicepresidente de 

la Comisión de Formación del CGAE. 

10,30 h – 11,30 h. La conformidad como forma anticipada de finalización 

del proceso: modalidades. Su tramitación en los juicios rápidos.  

Ilmo. Sr. D. Eduardo Urbano Castrillo Magistrado de la Sección Segunda de 

la Audiencia Provincial de Madrid. 

11,30 h – 12,00 h. Pausa para café. 

12,00 – 13,00 h. Especialidades del juicio ante el Tribunal del Jurado. 

Excmo. Sr. D. Luciano Varela. Magistrado Tribunal Supremo.  

13,00 – 14,00 h. Recursos de reforma y apelación.  

Ilmo. Sr. D. Agustín Pérez Cruz. Catedrático de Derecho Procesal. 

Universidad de La Coruña.  

 

Finalizada cada una de las exposiciones, los asistentes tanto presenciales 

como on line,  podrán hacer las preguntas que deseen.  

El CGAE expedirá certificado de asistencia para quienes asistan de forma 

presencial, los dos días de la Jornada, exclusivamente. 
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 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Recientemente hemos mantenido una reunión entre nuestro Colegio y la 
Fiscalía de Área de Gijón con objeto de intercambiar información y buscar 
mecanismos de mejora mutua en la atención a las víctimas de violencia de género. 
Fruto de ello hemos recibido la comunicación que ahora se difunde, relativa a las 
posibles intervenciones coordinadas de la Fiscalía con los profesionales que atienden 
a las mujeres víctimas de esa violencia para su mejor protección, actuaciones que se 
ofrecen, por tanto, a sus abogados siempre, evidentemente, dentro de la labor de los 
mismos al servicio de sus clientes y con el consentimiento en cada caso de ellas.  
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 11 de febrero de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 9/2014 

VIOLENCIA DE GÉNERO 
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 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Se acompaña información del Consejo General de la Abogacía Española sobre 
la existencia de plazas reservadas para la asistencia de abogados a los cursos de 
formación del Consejo General del Poder Judicial en las condiciones que se detallan 
en el documento adjunto. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 12 de febrero de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                EL DECANO                                                                 

CIRCULAR 10/2014 

PLAZAS PARA ABOGADOS EN 

CURSOS DE FORMACION CGPJ 



  Consejero 

 
 
Excmo. Consejero  
Colegio de Abogados 

 
                                                 CIRCULAR Nº 17/2014   

 
                                            Madrid, a 10 de febrero de 2014 

 
Estimado Consejero y amigo: 

 
Como sabes, el 17 de febrero de 2010, el Consejo General de la Abogacía Española y 

el Consejo General del Poder Judicial, suscribieron un convenio marco de colaboración, entre 
cuyos acuerdos se establecía la intervención de miembros de la carrera judicial en los cursos 
de  formación de la abogacía, así como de abogados en la escuela judicial. 
 

A tenor de lo anterior, como en años anteriores, el CGPJ ha remitido la relación de 
actividades formativas en las que se ofrecen plazas para abogados que adjunto se acompaña 
indicando el número de plazas ofertadas para abogados y las fechas de celebración de los 
distintos cursos y jornadas, a fin de que, pueda participar algún miembro de tu Colegio. 

 
A este respecto te informo que el Consejo General de la Abogacía Española, asume el 

coste del desplazamiento y alojamiento con ocasión de la participación de los asistentes y que 
las solicitudes serán tenidas en cuenta en orden la fecha de recepción. 

 
Asimismo te ruego que, en caso de estar interesados, remitas un correo electrónico 

antes del día 20 de febrero a la siguiente dirección de correo: planformacion@abogacia.es, 
indicando los siguientes datos: 

 
Nombre: 
Colegio de adscripción: 
Correo electrónico: 
Tfno de contacto: 
DNI: 

 
 
 
Recibe un cordial saludo 

 
 

 

Fdo. Oriol Rusca Nadal 
Presidente Comisión de Formación Continuada y relaciones con las universidades y demás centros de 

formación permanente 
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PLAN DE FORMACIÓN DEL CGPJ - AÑO 2014

MARZO PLAZAS
CU14015 - REFORMA DEL PROCESO DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA Y JURISPRUDENCIA DEL 
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA

03/03/2014 al 
05/03/2014 4

CU14017 - CRISIS FINANCIERA: RESPONSABILIDA PENAL DE LOS ADMINISTRADORES EN LAS 
DECISIONES ESTRATÉGICAS ARRIESGADAS

10/03/2014 al 
12/03/2014 4

SE14023 - CUESTIONES DE ACTUALIDAD EN MATERIA MERCANTIL 26/03/2014 al 
28/03/2014 1

CU14021 - MEDIACIÓN PENAL 24/03/2014 al 
26/03/2014 4

ABRIL PLAZAS
SE14026 - LOS/AS MENORES VICTIMAS DE DELITOS Y EL TRATAMIENTO DE LOS MENORES EN 
LOS CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

02/04/2014 al 
04/04/2014 1

CU14028 - LOS CONTRATOS BANCARIOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS. LA PROTECCIÓN DEL 
CONSUMIDOR

07/04/2014 al 
09/04/2014 4

CU14030 - PROBLEMÁTICA LABORAL EN EL SECTOR PÚBLICO 07/04/2014 al 
09/04/2014 3

SE14013 - LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. LOS RIESGOS DEL/LA 
EMPRESARIO/A DERIVADOS DEL NUEVO ENTORNO PENAL ECONÓMICO

09/04/2014 al 
11/04/2014 1

SE14031 - CUESTIONES MÁS RELEVANTES EN LA PRAXIS DE LOS JUZGADOS CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVOS

09/04/2014 al 
11/04/2014 1

MAYO PLAZAS

CU14034 - CRITERIOS DE ACTUACIÓN JUDICIAL FRENTE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO
05/05/2014 al 
07/05/2014 4

SE14038 - EL GRUPO DE EMPRESAS Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO LABORAL
07/05/2014 al 
09/05/2014 1

SE14043 - LOS DELITOS VINCULADOS CON LA CORRUPCIÓN. PROBLEMÁTICA EN LA 
INSTRUCCIÓN Y ENJUICIAMIENTO

21/05/2014 al 
23/05/2014 1

JO14044 - POR UNA JUSTICIA SOCIAL MÁS CERCANA A LA CIUDADANIA 26/05/2014 al 
28/05/2014 3

JUNIO PLAZAS

CU14048 - NUEVAS PERSPECTIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
02/06/2014 al 
04/06/2014

3

CU14052 - RESPONSABILIDA MÉDICO-SANITARIA. ESPECIAL REFERNCIA A LOS SEGUROS 
MÉDICOS

09/06/2014 al 
11/06/2014 4

JO14049 - POR UNA JUSTICIA PENAL MÁS CERCANA A LA CIUDADANIA 11/06/2014 al 
13/06/2014 4

SE14061- LA REFORMA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA 16/06/2014 al 
18/06/2014 1

SE14063 -PUNTOS CRÍTICOS QUE SE PLANTEAN EN LA PRÁCTICA DIARIA DE JUZGADOS Y 
TRIBUNALES TRAS LAS ÚLTIMAS REFORMAS SUSTANTIVAS Y PROCESALES

25/06/2014 al 
27/06/2014

1

JO14064 - POR UNA JUSTICIA CIVIL MÁS CERCANA A LA CIUDADANÍA
30/06/2014 al 
02/07/2014

4

SEPTIEMBRE PLAZAS
CU14008 - IMPACTO DEL DERECHO COMUNITARIO Y LA JURISPRUDENCIA DEL TEDH Y TJUE 
EN EL PROCESO PENAL

15/09/2014 al 
17/09/2014 4

CU14066 - ESTATUTO JURÍDICO DEL LITORAL 15/09/2014 al 
17/09/2014 3

SE14069 - NOVEDADES EN MATERIA DE REGISTRO CIVIL 17/09/2014 al 
19/09/2014 1

SE14073 - CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 24/09/2014 al 
26/09/2014 1

SE14074 - NOVEDADES DEL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA 24/09/2014 al 
26/09/2014 1

OCTUBRE PLAZAS
SE14078 - PRUEBAS EN EL PROCESO CIVIL. ESPECIAL REFERENCIA A LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS

01/10/2014 al 
03/10/2014 1

SE14084 - MEDIDAS CAUTELARES Y DILIGENCIAS PRELIMINARES 15/10/2014 al 
17/10/2014 1

CU14087 - VALORACIÓN DEL DAÑO CORPORAL 20/10/2014 al 
22/10/2014 4

SE14092 - EL DERECHO SOBRE LAS INVENCIONES EN CLAVE EUROPEA 29/10/2014 al 
31/10/2014 1
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 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 La Junta de Gobierno del Colegio, en su sesión del 15 de marzo de 2011, 
adoptó el acuerdo que entonces se difundió mediante la Circular 17/2011 y ahora se 
remite de nuevo, relativo a los asuntos del turno de oficio en que procede una nueva 
designación de otro asunto al mismo abogado por excusa justificada a la defensa del 
inicialmente asignado u otras circunstancias similares. Dicho acuerdo está también 
publicado en el apartado Normativa Profesional de la página www.icagijon.es. 
 
 Para facilitar la acreditación de las condiciones requeridas y la solicitud de la 
nueva designación compensatoria se ha elaborado el modelo que también se 
acompaña, el cual se incorpora al apartado Formularios de la página web colegial. 
 
 Se recuerda también que todas las Circulares colegiales, desde el año 2005 
hasta la actualidad, están permanentemente accesibles en la Zona Privada para 
abogados de la web colegial. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 14 de febrero de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 11/2014 

NUEVAS DESIGNACIONES 
EN ASUNTOS DEL TURNO 



 
 
 
ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL 15 DE MARZO DE 2011 SOBRE 
NUEVA DESIGNACIÓN DE ASUNTOS DEL TURNO DE OFICIO EN CASO DE 
EXCUSA JUSTIFICADA DEL ABOGADO DESIGNADO 
 
 
 
 La competencia para la organización del servicio del turno de oficio 
corresponde legalmente a los Colegios de Abogados, a tenor de lo previsto en la Ley 
1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita, que determina, en su artículo 22, la competencia 
de los Colegios, a través de su Junta de Gobierno, para la regulación y organización de 
los servicios de asistencia letrada y defensa, debiendo garantizarse su prestación 
continuada y atender a criterios de funcionalidad y eficiencia en la aplicación de los 
fondos públicos con que se dote el servicio. 
 
 Al respecto, el artículo 60.3 del vigente Estatuto particular del Ilustre Colegio 
de Abogados de Gijón, referido a las funciones y responsabilidades del Decano de la 
corporación, regula: 
 
 “60.3.- Designará los turnos de oficio, cuya función podrá delegar en el Secretario de 
la Junta de Gobierno” 
 
 Una vez designado, y al margen de los supuestos de posible insostenibilidad 
de la pretensión encomendada, el abogado del turno de oficio puede cesar en la 
defensa de un asunto cuando exista un motivo personal y justo para ello, que será 
apreciado por el Decano del Colegio. 
 
 Al respecto, el artículo 31.2 de la LAJG dispone lo siguiente: 
 
 “Sólo en el orden penal podrán los abogados designados excusarse de la defensa. Para 
ello deberá concurrir un motivo personal y justo, que será apreciado por los Decanos de los 
Colegios. La excusa deberá formularse en el plazo de tres días desde la notificación de la 
designación y resolverse en el plazo de cinco días desde su presentación.” 
 
 Pese a que el texto de la Ley restringe aparentemente, en su tenor literal, esta 
posibilidad de excusa a la defensa al orden penal, este Colegio viene admitiendo, en 
interpretación analógica del precepto, que esa posible apreciación de la existencia de 
un motivo personal y justo de excusa pueda llevarse a cabo, también, en los asuntos 
de otros ordenes jurisdiccionales. 
 
 En algunos casos de aceptación por el Decano de tales excusas, al cesar el 
abogado en la defensa del asunto, puede ocurrir que el mismo no llegue a percibir 
retribución alguna relativa a ese concreto caso y cliente. Lo mismo puede ocurrir en 
algunos otros supuestos excepcionales en que queda anulada la inicial designación 



por causa involuntaria y no atribuible al abogado. Por ello, resulta justo, en orden a 
mantener la distribución equitativa del turno de oficio entre todos los abogados que 
voluntariamente lo prestan, proceder entonces a efectuar una nueva designación de 
otro asunto del mismo turno a dicho letrado. En consecuencia, la Junta acuerda 
establecer, con carácter general, la procedencia de tal nueva designación en los 
supuestos siguientes: 
 
 1) en caso de formulación por parte del abogado de excusa por motivo 
personal y justo, estimada por el Decano, antes de ningún trámite o actuación judicial 
 
 2) en caso de decisión del cliente del turno de oficio, tras el inicial contacto con 
el abogado designado, de no emprender o continuar el asunto,  antes de cualquier 
actuación judicial, cuando no exista causa de insostenibilidad de la pretensión 
 
 3) en caso de que la designación del abogado del turno se haya efectuado a 
petición de un órgano judicial, por error del mismo, y quede, por tanto, 
posteriormente anulada 
 
 4) en caso de que la designación del abogado del turno se haya efectuado a 
petición de un órgano judicial y, entre dicha petición y la designación colegial se 
produzca la personación de otro abogado de libre designación, quedando,  por tanto, 
anulada la designación del turno de oficio 
 
 5) en otros casos similares, debidamente justificados, que aprecie la Junta de 
Gobierno 
 
 En ningún caso se procederá a la nueva designación de otro asunto del turno 
de oficio cuando por la primera se haya devengado derecho a cualquier tipo de 
percepción económica. 
 
 En todo caso, la nueva designación de otro asunto del turno de oficio deberá 
ser solicitada expresamente por el abogado interesado, por escrito y con aportación 
de la documentación acreditativa de lo alegado. 
 
 El presente acuerdo tendrá efecto, en las condiciones establecidas, sobre las 
designaciones de asuntos del turno de oficio efectuadas desde el día 1 de enero del 
presente año 2011. 
 
 Gijón, 15 de marzo de 2011. 

      



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 La Junta de Gobierno del Colegio ha adoptado, en su sesión del 4 de febrero 
de 2014, el acuerdo sobre renovación de los carnés colegiales que incluyen la firma 
electrónica de la ACA (Autoridad de Certificación de la Abogacía) del cual se 
informa a continuación. 
 
 Los carnés colegiales hasta ahora facilitados incluyen tarjetas criptográficas de 
1024 bits. Sin embargo, de forma progresiva, dichas tarjetas de 1024 bits deben ser 
necesariamente sustituidas por tarjetas criptográficas T&S de 2048 bits. 
 
 El motivo fundamental de la necesidad del cambio se debe al informe recibido 
del Consejo General de la Abogacía Española (Redabogacia – IT CGAE) por el que se 
nos comunica que durante el año 2014 van a abordar el proyecto de la actualización 
de la jerarquía de la Autoridad de Certificación por caducidad del Certificado de la 
CA: ACA-Certificados Corporativos en 2017, lo que exige la sustitución progresiva 
de las antiguas tarjetas de 1024 bits. 
 
 Las instrucciones prácticas para los actuales poseedores de carnés colegiales se 
resumen en las siguientes preguntas y respuestas: 
 
 ¿Cómo sé qué tipo de tarjeta criptográfica tengo? Si en la parte inferior 
derecha del reverso de la tarjeta figura la expresión “TS2048” la tarjeta es de 2048 
bits; en caso contrario la tarjeta es de 1024 bits (figura “GyD Ibérica”). 
 
 ¿Qué tengo que hacer? De momento nada. Los carnés colegiales con firma 
electrónica seguirán siendo perfectamente válidos hasta que caduquen y debe 
recordarse que la duración de los certificados digitales es de 3 años desde su emisión 
o renovación. Por tanto hay tres situaciones posibles: 
 
 Quienes dispongan de una tarjeta de 1024 bits y su certificado caduque antes 
de mayo de 2014, podrán seguir utilizando el certificado en vigor y, cuando caduque, 
podrán renovarlo online sin sustitución de la tarjeta, pero a la próxima caducidad (a 
los 3 años) ya no podrán reutilizar la misma tarjeta para la renovación del certificado 

CIRCULAR 12/2014 

MODIFICACIONES CRIPTOGRAFICAS 
EN NUEVOS CARNÉS COLEGIALES 



ni podrán hacer la renovación online, teniendo que acudir personalmente a las 
oficinas del Colegio para la emisión de un nuevo certificado y una nueva tarjeta 
criptográfica. Quienes precisen la tarjeta criptográfica para uso del certificado digital, 
podrán adquirir una nueva y el coste de adquisición de la nueva tarjeta criptográfica, 
a abonar por el colegiado, será de 24,00 euros. 
 
 Quienes dispongan de una tarjeta de 1024 bits y su certificado caduque 
después de mayo de 2014, podrán seguir utilizando el certificado en vigor, pero 
cuando el certificado caduque, no podrán reutilizar la misma tarjeta para la 
renovación del certificado ni podrán hacer la renovación online, teniendo que acudir 
personalmente a las oficinas del Colegio para la emisión de un nuevo certificado y 
una nueva tarjeta criptográfica. Quienes precisen la tarjeta criptográfica para uso del 
certificado digital, podrán adquirir una nueva y el coste de adquisición de la nueva 
tarjeta criptográfica, a abonar por el colegiado, será de 24,00 euros. 
 
 Quienes actualmente ya dispongan de una tarjeta de 2048 bits, podrán seguir 
utilizando el certificado en vigor, pero cuando el certificado caduque, no podrán 
realizar la renovación online del certificado, teniendo que acudir personalmente a las 
oficinas del Colegio para la emisión de un nuevo certificado, aunque podrán 
reutilizar la tarjeta que tienen actualmente, por lo que esta operación no les supondrá 
coste alguno. 
 
 El personal informático del Colegio se encuentra a disposición de los 
colegiados para atender las consultas y resolver las dudas que puedan surgir en el 
proceso de renovación. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 18 de febrero de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Se ha recibido en el Colegio notificación de la convocatoria pública de la plaza 
vacante de juez de paz sustituto de Corvera, la cual se acompaña para su debido 
conocimiento por todo el censo colegial. 

 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 24 de febrero de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
                   EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 13/2014 

CONVOCATORIA PLAZA DE JUEZ 
DE PAZ SUSTITUTO DE CORVERA 
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Estimado/a   compañero/a : 
 

El próximo día 6 de marzo de 2014, jueves, tendrá lugar, organizada por el 
Consejo General de la Abogacía Española, una jornada matinal sobre “Novedades en 
materia de protección jurídica de las personas con discapacidad”, que se 
desarrollará con arreglo al programa que se acompaña y podrá ser seguida en directo 
por videoconferencia mediante internet a través de la página web www.abogacia.es, 
en la que es preciso entrar en su apartado FORMACION. Dentro del mismo se 
encuentra el enlace para proceder a la inscripción, que es gratuita para abogados 
pero imprescindible para poder presenciar la retransmisión. 

  
En el momento de la retransmisión, para presenciarla on line, deberá en 

primer lugar accederse a la noticia de la celebración de la jornada en la página ya 
indicada  www.abogacia.es. Al final del texto se encontrará el enlace “Ver vídeo”, 
donde, tras pinchar, podrá introducir su nombre de usuario y contraseña y, una vez 
dentro del entorno virtual, acceder al lugar denominado Centro de Conferencias para 
visualizar la emisión en directo de la jornada.  

 
     Para cualquier problema técnico que pueda surgir existe un servicio de ayuda 

disponible en el teléfono  902 250 500. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 25 de febrero de 2014 
 
 
 
 
 
 

         EL DECANO  

CIRCULAR 14/2014 

JORNADA SOBRE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD 



A 
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Abogacía 
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CONSEJO GENERAL ' O N »IM.\I»M IJIMÍ 

para Sa Cooperación e Inclusión Social 
de Personas con Dsspacidad 

"NOVEDADES EN MATERIA DE PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD" 

Jueves, 6 de marzo de 2014. 

Sede del Consejo General de la Abogacía Española: Paseo de Recoletos n e 13. 

MADRID. 

• PROGRAMA 

9.30-10.00 hrs: Inauguración 

• Representante del CGAE (por confirmar) 

• Óscar Moral Ortega, Asesor jurídico del CERMI. 

• Representante de Fundación ONCE (por confirmar) 

10.00 - 11.15 hrs: Principales novedades legislativas que afectan a las personas con 

discapacidad. Modificaciones legislativas pendientes de acometer. 

• Óscar Moral Ortega, Asesor jurídico del CERMI 

• Josefa García Lorente, representante del CGAE 

11.15- 11.45 hrs: PAUSA CAFE 

11.45 - 13.00: Incentivos laborales y fiscales a la contratación de personas con 

discapacidad. Presentación del manual "Discapacidad y fiscalidad: propuestas para una 

mayor inclusión social". 

• Vicente Mora González, Inspector de Trabajo y Seguridad Social 

• Isidoro Martín Dégano, Profesor Titular de D^ Financiero y Tributario 

delaUNED 

13.00-13.45: Trato e interacción con personas con discapacidad. 

• Pilar Soret, Directora Comercial y de Desarrollo VIA LIBRE 

FIN DE LA JORNADA 
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Estimado/a   compañero/a : 
 
 Continuando con las medidas de simplificación de trámites colegiales, que 
faciliten la prestación del turno de oficio a los colegiados inscritos en el mismo, a 
partir del próximo 1 de marzo de 2014, las designaciones de asuntos del turno de 
oficio serán notificadas mediante comunicación dirigida a la cuenta de correo 
electrónico seguro que todos los letrados adscritos al turno tienen obligatoriamente 
activa. 

 Se empleará, por tanto, el mismo sistema de notificación que para el 
calendario de guardias mensuales. Así, el abogado recibirá de manera prácticamente 
inmediata la designación evitando la espera producida por el envío por correo 
ordinario. Con ello se conseguirá, además, corregir una disfunción sobre la que 
algunos letrados habían manifestado su incomodidad, como era que, en ocasiones, 
los clientes asignados recibían la comunicación antes que el propio abogado. 
 
 El modelo de comunicación de la designación provisional no varía y responde 
a las necesidades de acreditación ante los Juzgados de la designación efectuada a 
efectos de defensa y representación. 
 

Hay que advertir que el envío por correo electrónico sustituye a la notificación 
tradicional en papel, por lo que los letrados deberán asegurarse de comprobar 
diligentemente las comunicaciones recibidas, dado que la designación provisional 
supone la reanudación de los plazos de caducidad y prescripción de las acciones, así 
como el inicio del plazo para solicitar por el letrado, en su caso, la declaración de 
insostenibilidad de la pretensión prevista en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 25 de febrero de 2014 
 
 
 
 
 
 

         EL DECANO 

CIRCULAR 15/2014 

DESIGNACIONES DE ASUNTOS 

DEL TURNO DE OFICIO 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 El año pasado procedimos a una importante mejora en el servicio de base de 
datos de jurisprudencia que nuestra corporación ofrece de forma gratuita para todos 
los colegiados en la zona privada de la web colegial. De ello informamos mediante la 
Circular 11/2013 de 5 de febrero, detallando las novedades entonces introducidas. 
 
 Ahora hemos dado un paso más, con la contratación con la editorial 
WOLTERS KLUGERS ESPAÑA S.A. del acceso al producto Base de Datos de 
Jurisprudencia On Line y Colección de Códigos Generales, aumentando así 
sensiblemente el servicio ofrecido, tanto respecto al contenido como a las 
funcionalidades de uso respecto al producto anterior. 
 

El acceso a dicha base de datos se encuentra ya disponible y se efectúa, como 
se hacía hasta ahora, mediante el acceso al apartado “Jurisprudencia” de la zona 
privada de nuestra web (www.icagijon.es), tras la debida acreditación de la 
condición de colegiado mediante el uso del carné colegial. 

 
El nuevo producto contiene un amplio fondo jurisprudencial de resoluciones 

dictadas por los tribunales de justicia y por otros órganos administrativos cuyo 
detalle se indica en el cuadro siguiente: 

 

TRIBUNALES 

 
 
 Número resoluciones 

 
 
  Desde que año 

Tribunal Constitucional 7.745 Desde 1981

Tribunal Supremo 238.642 Desde 1940

Tribunales Superiores de Justicia 1.310.025 Desde 1987

Audiencias Provinciales 1.493.740 Desde 1979

Audiencia Nacional 85.558 Desde 1980

DGRN 25.414 Desde 1871

Tribunal de Justicia Unión Europea  4.498 Desde 1984

Tribunal Europeo Derechos Humanos 2.438 Desde 1962

Tribunal Económico Admvo. Central 9.879 Desde 1935

TEAs Regionales y Forales 7.886 Desde 1991

CIRCULAR 16/2014 

MEJORAS EN BASE DE 
DATOS JURISPRUDENCIAL 



 
 
 Especial interés tiene la inserción en este base de datos de todas las 
resoluciones de la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Asturias de que dispone 
la editorial desde el año 2000, así como igualmente las de la Sección 8ª desde el año 
2002. Con carácter general, de las citadas Secciones, contiene inicialmente las 
resoluciones siguientes 
 

AP ASTURIAS  SECCION SEPTIMA                             9.017 resoluciones 

AP ASTURIAS SECCION OCTAVA                             4.378 resoluciones 

 
 
 Esta base de datos mejora en funcionalidad a la hasta ahora en uso, 
señalándose, a modo de ejemplo, que establece un contador de sentencias y que 
permite filtrar los resultados obtenidos (por año, a favor o en contra, etc) 
 
 Conviene igualmente destacar que en el nuevo producto se insertan también 
los Códigos Generales que nos van a permitir consultar la legislación básica, tanto en 
su texto actualmente vigente, como en los textos que lo estaban a la fecha que nos 
interese consultar. 
 

Por ultimo, un enlace de actualidad jurídica nos redirige a la pagina de 
noticiasjuridicas.com permitiéndonos el uso de dicha web. 

 
En definitiva, se trata de un producto, principalmente de jurisprudencia, pero 

también con contenidos de legislación básica, que constituye una herramienta de 
gran interés para todos los compañeros. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 26 de febrero de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                EL DECANO                                                                 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Por acuerdo de la Junta de Gobierno del 25 de febrero de 2014, y de 
conformidad con lo establecido en los artículos 78 y concordantes del Estatuto de este 
Ilustre Colegio y en los artículos 57 y concordantes del Estatuto General de la 
Abogacía, se ha convocado Junta General Ordinaria, primera del año, que tendrá 
lugar el viernes 28 de marzo de 2014, a las 13:00 horas de la mañana, en el Salón de 
Actos de la sede colegial de Cimadevilla. 
 
 Se acompaña la convocatoria con las cuentas anuales de 2013. 

 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 27 de febrero de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
                   EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 17/2014 

CONVOCATORIA JUNTA 

GENERAL ORDINARIA 















                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Se ha recibido en el Colegio comunicación relativa al nuevo sistema de 
liquidación directa de la Tesorería General de la Seguridad Social, que va a afectar a 
todos los abogados autorizados del sistema RED, la cual se acompaña para su debido 
conocimiento por todo el censo colegial. 

 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 28 de febrero de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
                   EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 18/2014 

NUEVO SISTEMA DE 

LIQUIDACION DE LA TGSS 
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CIRCULAR 26/2014 

 

Madrid, 26 de febrero de 2014 

 

 

 

EXCMO SR. CONSEJERO  

DEL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA 

 

 

 

 

Querido Consejero: 

 

Por la presente te informo, que la Tesorería General de la Seguridad Social va a 

lanzar un nuevo sistema de liquidación directa, que afectará a los más de 10.000 abogados 

autorizados del Sistema RED. La Tesorería General de la Seguridad Social solicita la 

colaboración de este Consejo General y de los Colegios de Abogados en la difusión a los 

colegiados de este nuevo sistema de liquidación Directa, y solicitando a los abogados que 

quieran probarla que contacten con la Direcciones provinciales de la TGSS para poder 

acceder al sistema en pruebas. 

 

Dentro de la colaboración solicitada, adjunto remito una pequeña nota divulgativa 

para que la difundas dentro de los colegiados de tu colegio y te ruego les solicites la máxima 

colaboración con este Organismo 

 

Sin otro particular, recibe un cordial saludo, 

 

Antonio Ruiz-Giménez de Aguilar 

Secretario General Técnico 
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NUEVO SISTEMA DE LIQUIDACION DIRECTA DE 

COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 

 

La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) ha venido trabajando en los 
últimos años en el nuevo sistema de liquidación directa de cotizaciones a la 
Seguridad Social, que le permitirá adoptar un papel activo en el proceso de 
recaudación, pasando de un modelo de autoliquidación a un modelo de facturación, 
así como proporcionar mayor información sobre las cotizaciones a empresas y 
trabajadores a través de un modelo de atención personalizado y multicanal.  

 

Los objetivos prioritarios del proyecto son: minimizar los errores al asumir la TGSS 
la aplicación de las reglas de cotización y contrastar los datos con carácter previo a 
la liquidación y mejorar la transparencia y la forma de relación con las empresas 
basada en un sistema plenamente telemático eliminando la necesidad de 
actuaciones presenciales y en soporte papel. 

 

Empresas y autorizados obtendrán importantes beneficios con este sistema de 
facturación, ya que además de simplificar el cumplimiento de las obligaciones con la 
Seguridad Social, la liquidación de cuotas por la TGSS  aporta mayor seguridad 
jurídica a las actuaciones realizadas. Por otra parte, en línea con las mejoras 
expuestas, los trabajadores tendrán acceso a la información relacionada con sus 
cotizaciones a la Seguridad Social. 

 

El nuevo sistema, que va a suponer cambios en el procedimiento de presentación de 
liquidaciones,  introduce una nueva filosofía en la que la clave del éxito es que los 

datos utilizados para la facturación sean correctos y las variaciones de datos de los 

trabajadores sean comunicadas en plazo. Para el cálculo de las cotizaciones, que 
pasará a realizarse a nivel de trabajador, la TGSS utilizará información disponible en 
sus bases de datos y la obtendrá directamente de otros organismos, como el INSS, 
las Mutuas de AT/EP o el SPEE. Únicamente se requerirá de las empresas la 
comunicación de datos nuevos o que hubieran variado respecto del mes anterior.  

 

Para la TGSS, el desarrollo de este proyecto ha supuesto actuaciones en diferentes 
ámbitos: el normativo, al ser necesario adaptar la regulación actual al nuevo 
sistema; la gestión, al tener que asegurar la disponibilidad y calidad de la 
información necesaria con carácter previo para el cálculo de cotizaciones y la 
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2 

integración de la información de otras Administraciones Públicas; y el organizativo, 
para prestar una atención dinámica y telemática. 

 

Desde 2013, un número reducido de empresas de distinto tamaño, actividad 
económica y ubicación en el territorio nacional están participando en una fase 
piloto del nuevo sistema de liquidación, que contempla parte de sus 
funcionalidades. Estas pruebas permiten a autorizados y empresas conciliar la 
información de los trabajadores con la TGSS, evitando posibles discrepancias, 
realizar una mejor adaptación técnica al nuevo procedimiento y tener un 
conocimiento anticipado del proyecto, que les permitirá estar preparados para 
afrontar el cambio que se establecerá de manera gradual y con carácter obligatorio 
durante 2014. 

 

Actualmente, la TGSS está ampliando estas pruebas a un mayor número de 
empresas y autorizados que cumplan con los requisitos necesarios para 
incorporarse a la fase piloto. Las pruebas se han diseñado de forma que supongan 
los mínimos esfuerzos adicionales por parte de los autorizados. 

 

Las empresas y autorizados participantes contarán con el apoyo de la TGSS para la 
resolución de las incidencias que tengan lugar como consecuencia del uso del nuevo 
procedimiento a través de sus Direcciones Provinciales, que además realizarán 
campañas de promoción de las pruebas en sus respectivas provincias. 

 

La TGSS anima a los autorizados miembros del colegio profesional a la participación 
en esta fase de pruebas, colaborando en el desarrollo de uno de los proyectos de 
mayor alcance de la organización en los últimos años.  
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 Estimado/a   compañero/a : 
 

Recientemente este Colegio ha suscrito un convenio de colaboración 
con la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa 
para el establecimiento de Puntos de Atención al Emprendedor (PAE) 
integrados en la red CIRCE. Se envía copia del convenio adjunta a esta 
comunicación. En virtud del mismo los abogados podrán prestar los 
servicios que prevé la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los 
emprendedores y su internacionalización, propios de Puntos de Atención al 
Emprendedor (PAE) integrados en el Centro de Información y Red de 
Creación de Empresa (CIRCE). 

Los Puntos de Atención al Emprendedor (PAE) se encargan de facilitar 
la creación de nuevas empresas, el inicio efectivo de su actividad y su 
desarrollo, a través de la prestación de servicios de información, tramitación 
de documentación, asesoramiento, formación y apoyo a la financiación 
empresarial. 

El PAE tiene una doble misión: 

-Prestar servicios de información y asesoramiento a los emprendedores 
en la definición de sus iniciativas empresariales y  durante los primeros años 
de actividad de la empresa  

-Iniciar el trámite administrativo de constitución de la empresa a 
través del Documento Único Electrónico (DUE). 

Los Servicios que presta un PAE son: 

1. Información sobre las características de la Sociedad Limitada Nueva 
Empresa (SLNE), la Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) y el 

CIRCULAR 19/2014 

PUNTOS DE ATENCION 
AL EMPRENDEDOR 



Empresario Individual: marco legal, aspectos mercantiles más importantes, 
ventajas fiscales, aspectos contables, sistemas de tramitación, normativa 
aplicable; además, se ofrece información de otras formas jurídicas vigentes 
en el ordenamiento jurídico mercantil. 

2. Tramitación para la constitución de empresas mediante el sistema 
de tramitación telemática desarrollado por la Dirección General de Industria 
y de la PYME, utilizando el Documento Único Electrónico (DUE). Este 
servicio deberá prestarse con carácter obligatorio y gratuito. 

3. Información sobre las ayudas e incentivos para la creación de 
empresas aplicables al proyecto. 

4. Información sobre el régimen de Seguridad Social aplicable, criterios 
de adscripción, afiliación, cotización, etc. 

5. Información general sobre temas de interés para las empresas, tales 
como financiación, fiscalidad, contratación laboral, internacionalización, 
investigación, desarrollo tecnológico e innovación, cooperación empresarial, 
etc. 

6. Realizar la reserva de la denominación social para la tramitación 
presencial de la SLNE. 

Los servicios no comprendidos en el apartado 2 podrán prestarse con 
carácter gratuito o lucrativo, previa información suficiente al emprendedor. 

El procedimiento a seguir para ser PAE es el siguiente: 

a) Cumplimentar el formulario de solicitud disponible en 
https://www.circe.es, firmarlo digitalmente y enviarlo. Para el envío online 
de la solicitud y para actuar como PAE, es necesario disponer de certificado 
digital válido, siendo admitido el certificado emitido por la Autoridad de 
Certificación de la Abogacía (ACA) incorporado en el carné colegial. 

b) Visto bueno del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón y remisión por 
parte del mismo del formulario a la red CIRCE. 



c) Una vez recibida la aprobación, CIRCE procederá al registro del 
solicitante y le dará acceso al entorno de pruebas para la configuración de la 
Herramienta de Tramitación Telemática (PACDUE). 

d) Alta en el sistema y mapa PAE, tras la cumplimentación correcta y 
completa de un DUE de pruebas. 

Para más obtener información sobre cómo constituirse como PAE, se 
puede consultar la web: http://portal.circe.es  

 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 11 de marzo de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
                  EL DECANO                                                                              



























                 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 

Como todos sabemos, la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del 
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establece ciertas 
obligaciones a que están sujetos los abogados cuando participan en la concepción, 
realización o asesoramiento de transacciones inmobiliarias, mercantiles y financieras 
o cuando actúan por cuenta de clientes en cualquier operación financiera o 
inmobiliaria. 

 
 En su momento, el Colegio remitió las Circulares 26/2012 y 54/2012 en 
recordatorio de las obligaciones que en tales casos nos incumben a los abogados. 
Dichas circulares, como todas las emitidas desde el año 2005, se encuentran 
permanentemente accesibles para los abogados en la zona privada de la página web 
colegial www.icagijon.es. Informábamos también entonces que para facilitar el 
adecuado cumplimento de las obligaciones profesionales señaladas y orientar a los 
abogados en todo lo preciso el Consejo General de la Abogacía Española ha 
constituido una Comisión especial de Prevención del Blanqueo de Capitales, con la 
cual pueden contactar al efecto los interesados. 

 
 Ahora hemos recibido aviso de esa Comisión del inicio de actividades 
inspectoras por parte del SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención 
del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias) a despachos de abogados, con 
el contenido que se indica en la comunicación recibida, que se acompaña para debido 
conocimiento y advertencia de todos los colegiados. 
  
 Un saludo.  
 
 Gijón, 25 de marzo de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
    EL DECANO 

CIRCULAR 20/2014 

INSPECCIONES SEPBLAC A 

DESPACHOS DE ABOGADOS  



Abogacía 
Española 

Madrid, 20 de marzo de 2014 
CONSEJO GENERAL ' 

Excmo. Sr. Consejero 
Consejo General de la Abogacía Española 

Circular 42/2014 

Querido Consejero y amigo: 

Hasta la fecha, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo 
de Capitales SEPBLAC ha realizado escasas inspecciones a despachos de Abogados ya 
que sus actividades han estado centradas fundamentalmente en sujetos obligados de 
carácter financiero. Sin embargo, el GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional, 
ha observado que no se está realizando una supervisión efectiva a nuestra profesión y, 
comoquiera que en los próximos meses, se espera una visita de los funcionarios de ese 
organismo, el SEPBLAC ha iniciado una serie de inspecciones enviando requerimientos 
del tipo del que se adjunta a esta comunicación. 

Como se verá, se pretende comprobar el cumplimiento de los Abogados como 
sujetos obligados y el número de exigencias es elevado. No atender este requerimiento o 
no poder acreditar que se cumple con la ley puede acarrear la imposición de cuantiosas 
sanciones. 

La Comisión de Prevención del Consejo está a disposición de todos los 
colegiados para orientarles en el cumplimiento de las obligaciones que les impone la 
ley. 

Te rogaría darle a esta carta la mayor difusión. 

Un abrazo 

Nielson Sánchez Stewart 
Presidente de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales 
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 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Uno de los principales esfuerzos colegiales durante los años recientes viene 
siendo velar por la regularidad de los pagos por la administración asturiana a los abogados 
que prestan el servicio del turno de oficio, a la par que agilizar en todo lo posible el 
funcionamiento del sistema de justicia gratuita. 
 

Esa labor colegial se plasma tanto en la mejora de nuestros procesos internos, como 
en contribuir a la reducción de los plazos de resolución de la Comisión de Asistencia Jurídica 
Gratuita del Principado de Asturias y, en general, en los contactos y gestiones oportunas con 
las autoridades del gobierno asturiano respecto a este asunto. 

 
Fruto de ello se ha obtenido durante el presente mes de marzo el pago consecutivo de 

las retribuciones totales correspondientes al segundo y tercer trimestre de 2013. El importe 
correspondiente al primer periodo se ha percibido ya por los abogados a mediados del mes y 
el segundo será cobrado efectivamente en estos próximos días, antes del final de marzo. 

 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 26 de marzo de 2014. 
 
 
 
 
 
 
                EL DECANO                                                                 

CIRCULAR 21/2014 

PAGOS SUCESIVOS DEL 
TURNO DE OFICIO 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Se ha recibido del Consejo General de la Abogacía Española el anuncio de la 
puesta en marcha de una Bolsa de Expertos Internacionales, en la que pueden 
inscribirse los colegiados interesados, con el contenido que se indica en la 
comunicación recibida, que se acompaña para debido conocimiento del censo 
colegial. 
  
 Un saludo.  
 
 Gijón, 1 de abril de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
    EL DECANO 

CIRCULAR 22/2014 

BOLSA EN CGAE DE EXPERTOS 
INTERNACIONALES 



 

 

 

CIRCULAR 47/2014 
 
 

Madrid, 28 de marzo de 2014 
 

 
 
 
 
EXCMO SR. CONSEJERO 
DEL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA 
 
 
 
 
Querido Consejero: 
 

Me pongo en contacto contigo para presentarte un nuevo servicio que estamos 
ofreciendo a los colegiados, para que éstos tengan la oportunidad de participar en proyectos 
internacionales. 

 
Tanto el Ministerio de Justicia como el Ministerio de Asuntos Exteriores y 

Cooperación, requieren profesionales de la abogacía para que participen como expertos en 
proyectos de cooperación internacional. Desde el Consejo General de la Abogacía Española 
hemos puesto en marcha la Bolsa de Expertos Internacionales. A través de este servicio los 
colegiados se pueden inscribir y recibir ofertas para participar en proyectos internacionales. 
La forma es sencilla, únicamente deben cumplimentar el formulario que podrán encontrar 
en nuestra página web, www.abogacia.es/expertos-internacionales/, dónde deberán 
mantener actualizado su perfil. 

 
Te agradecería que difundas esta información entre tus colegiados, siendo una gran 

oportunidad para los mismos, que les permitirá participar en proyectos internacionales que 
puedan ser de su interés.  

 
Quedo a tu disposición para aclarar cualquier duda que te pueda surgir al respecto.  
 
Sin otro particular, recibe un fuerte abrazo, 
 
 
 
 
 

Mariano Duran Lalaguna 
Presidente Comisión Relaciones Internacionales 
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 Estimado/a   compañero/a : 
 

 Nuestro Colegio viene prestando, por Convenio con la Empresa Municipal de 
la Vivienda, del Ayuntamiento de Gijón, el Servicio de Intermediación Hipotecaria 
para el asesoramiento y atención gratuitos a personas, residentes en el término 
municipal de Gijón, en riesgo de perder su vivienda como consecuencia del impago 
de préstamos con garantía hipotecaria sobre ella. Dicho servicio, del que se informó 
anteriormente mediante las Circulares 32/2012, 52/2012, 29/2013 y 43/2013, 
comenzó a funcionar en el mes de septiembre de 2012 y se dirige a los ciudadanos 
que lo soliciten a través de EMVISA, la cual se encarga de seleccionar a los 
beneficiarios que se encuentren en la situación de crisis descrita. 

 La Junta de Gobierno, en su sesión del 1 de abril de 2014, ha aprobado la 
Convocatoria que se acompaña para la selección de los abogados que se ocuparán del 
servicio durante el siguiente cuatrimestre, en la forma que se detalla en el acuerdo. 

 Los abogados interesados deberán presentar en la secretaría colegial la 
solicitud en el modelo también acompañado hasta las 14,00 horas del viernes 11 de 
abril de 2014. 

 Un saludo  

 
 Gijón, 3 de abril de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
    EL DECANO 

CIRCULAR 23/2014 

SERVICIO DE INTERMEDIACION  

HIPOTECARIA 



CONVOCATORIA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN 
HIPOTECARIA CONVENIDO POR EL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJÓN 
CON LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GIJÓN 
 

La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón, por acuerdo en su 
sesión de 1 de abril de 2014, convoca a los abogados interesados en la prestación del Servicio 
de Intermediación Hipotecaria encargado a este Ilustre Colegio mediante Convenio de 2 de 
enero de 2013 firmado con la Empresa Municipal de la Vivienda de Gijón S.L.U., en los 
términos y condiciones que constan en el mismo, cuyo texto se acompaña a esta convocatoria. 
 

El servicio será atendido por cuatro abogados, seleccionados por el Colegio en la 
forma establecida en la presente convocatoria, y coordinado por el Diputado Séptimo de la 
Junta de Gobierno. 
 

El lugar inicial de prestación del servicio será la sede de la Empresa Municipal de la 
Vivienda de Gijón, ubicada en la Avenida de Portugal 84 de Gijón. 
 

El servicio de atención a los ciudadanos afectados se prestará inicialmente durante 16 
horas semanales, los lunes, martes, miércoles y jueves de 09,30 a 13,30 horas, para las cuales 
habrán de tener disponibilidad los abogados interesados en prestar el servicio. Por lo tanto, 
inicialmente, cada uno de los abogados seleccionados dedicará semanalmente cuatro horas al 
servicio. 
 

La retribución a cargo de la Empresa Municipal de la Vivienda de Gijón será de 40 
euros por hora de dedicación al servicio a los ciudadanos afectados, a razón -por tanto- de 160 
euros por cada abogado y jornada. La función de coordinador del servicio no será retribuida. 
 

En esta convocatoria se regula la forma de selección de cuatro abogados, que prestarán 
el servicio durante el plazo que luego se indica, sin perjuicio de la posterior selección de los 
siguientes para periodos sucesivos por medio de nueva convocatoria al efecto. 
 

Los abogados interesados en la prestación de este servicio habrán de comunicar su 
disponibilidad al Colegio mediante el modelo de solicitud adjunta, con plazo para ello hasta 
las 14,00 horas del día 11 de abril de 2014. 
 

Serán requisitos imprescindibles para concurrir a la prestación del servicio las 
siguientes: 
 

1) No encontrarse incursos en las causas de incompatibilidad establecidas en el 
Convenio regulador del servicio. 
 

2) Encontrarse de alta en el turno de oficio civil del Colegio en la fecha de la presente 
convocatoria, 1 de abril de 2014. 
 

3) Contar, en el momento de presentación de la solicitud, con cinco años de servicio 
en el turno de oficio civil de este Colegio, ya sea de forma continuada o discontinua, es decir, 
computando todos los periodos de prestación del servicio. 
 

4) Encontrarse al corriente en el pago de todas las cuotas, cargas y deudas al Colegio. 
 



No podrán presentarse para la prestación de este servicio quienes sean componentes de 
la Junta de Gobierno del Colegio, ni tampoco el personal al servicio de las Administraciones 
Públicas (de acuerdo con la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del 
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas). 
 

No podrán tampoco presentarse para la prestación de este servicio quienes ya lo hayan 
estado prestando como titulares con anterioridad desde el inicio del funcionamiento del 
mismo. 
 

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes y comprobado el 
cumplimiento de todos los requisitos exigibles a los interesados, se designará por sorteo del 
Secretario del Colegio a cuatro abogados titulares, que prestarán el servicio de acuerdo con el 
siguiente calendario: 
 

a) Los dos primeros seleccionados: de mayo de 2014 a agosto de 2014. 
 

b) Los dos últimos seleccionados: de julio de 2014 a octubre de 2014. 
 

De dicha designación se extenderá un acta, en la que también se expresará el número 
total de abogados presentados, y dicha acta se comunicará a todos ellos. 
 

No se designarán letrados sustitutos, sino que, en caso de ausencia o imposibilidad de 
prestar el servicio por parte de un abogado designado, por el coordinador del servicio se 
asignarán las jornadas de prestación del servicio entre el resto de los abogados titulares. 
 

Quienes resulten seleccionados para prestar el servicio habrán de acudir a una sesión 
intensiva de formación específica para ello que se desarrollará en la sede colegial de 
Cimadevilla el jueves 24 de abril de 2014 en horario de tarde, de 17,00 a 21,00 horas, como 
requisito imprescindible para la adecuada prestación del servicio. 
 

Asimismo, quienes resulten seleccionados para prestar el servicio habrán de participar 
en las reuniones periódicas de la comisión de valoración de expedientes y prestar 
colaboración al coordinador del servicio en general y, en especial, para la impartición de las 
futuras sesiones intensivas de formación específica que se ofrezcan a los abogados ulteriores 
seleccionados. 
 

En caso de que el Convenio quede en suspenso, no se renueve o sea resuelto y, en 
general, si el Convenio pierde su eficacia o deja de estar en vigor por cualquier casa, quedará 
sin efecto alguno la presente convocatoria y los abogados designados, si ya lo estuvieren, sólo 
tendrán derecho a las retribuciones correspondientes al trabajo efectivamente realizado en los 
términos referidos. 
 

La presentación a esta convocatoria presupone el conocimiento y aceptación de su 
íntegro contenido y del contenido del Convenio establecido para el servicio. 

 
Gijón, 1 de abril de 2014. 



  
  
  
  
  
PRESENTACIÓN DE OFERTA DE PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN HIPOTECARIA POR EL 
ABOGADO FIRMANTE  
  
  
El/La abogado/a firmante concurre a la prestación del Servicio de 
Intermediación Hipotecaria establecido por Convenio del Ilustre 
Colegio de Abogados de Gijón con la Empresa Municipal de la 
Vivienda de Gijón, en los términos y condiciones que constan en el 
mismo y en la Convocatoria de 1 de abril de 2014 aprobada por la 
Junta de Gobierno del Colegio, cuyos contenidos manifiesta conocer 
y aceptar.  
  
  
Nombre: ……………………………………………………………………  
  
  
Colegiado/a número: …………………………….  
  
  
Fecha: ……………de ……………………………de 2014. 
  
  
FIRMA:  

















                 
 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 

El texto actual del artículo 11 de la Ley de Colegios Profesionales, en la 
redacción vigente, dada por la Ley 25/2009 de 22 de diciembre, habitualmente 
denominada como Ley Ómnibus, obliga a los Colegios de Abogados a elaborar una 
memoria anual de actividades y gestión económica, la cual debe aprobarse dentro del 
primer semestre del año siguiente y difundirse mediante su publicación en la página 
web colegial. 

 
Dando cumplimiento a dicho mandato, la Junta de Gobierno ha aprobado, en 

su sesión del 1 de abril de 2014, la memoria del año 2013 que se acompaña. Tanto ésta 
como las anteriores desde la correspondiente al año 2010 pueden ser consultadas en 
la zona pública de la página web colegial www.icagijon.es. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 4 de abril de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
      EL DECANO 
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MEMORIA DEL AÑO 2013 DEL ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE GIJON 
 
Esta memoria ha sido aprobada por la Junta de Gobierno del Colegio en su 
sesión del 1 de abril de 2014 
 
 
 
1. Presentación del Colegio 
 

El Ilustre Colegio de Abogados de Gijón fue fundado en 1905 y su 
demarcación territorial comprende los actuales partidos judiciales de Gijón y 
Villaviciosa. 

 
El Colegio agrupa a 1443 colegiados: 950 abogados y 493 colegiados no 

ejercientes, según los datos actualizados al 31 de diciembre de 2013. 
 

La estructura orgánica y el funcionamiento del Colegio se regulan 
detalladamente en su Estatuto, que se encuentra accesible en la página 
www.icagijon.es dentro del apartado Normativa Profesional. 
 

El Colegio tiene como órganos rectores el Decano, la Junta de Gobierno y 
la Junta General. 

 
El Decano y los restantes miembros de la Junta de Gobierno son elegidos 

por todos los colegiados para un mandato de cinco años. 
 
La Junta de Gobierno cuenta con doce miembros. Está integrada, además 

de por el Decano, por los cargos de Secretario, Tesorero, Contador, Bibliotecario 
y siete Diputados numerados, de los cuales el primero ostenta la condición de 
Vicedecano. 

 
La Junta General, integrada por todos los colegiados que asistan a sus 

reuniones, se convoca, al menos, dos veces al año con carácter ordinario, en el 
primer y último trimestre del año, además de las ocasiones en que pueda 
convocarse con carácter extraordinario. 

 
Las competencias y facultades de cada órgano se establecen de forma 

pormenorizada en el Estatuto del Colegio.   
 

La conducta profesional de los abogados se rige por el Código 
Deontológico de la Abogacía Española, que se encuentra también accesible en la 
página www.icagijon.es dentro del apartado Normativa Profesional. 
 



 
2. Actividad en el año 2013 
 

El Colegio ha desplegado una intensa actividad durante el año 2013, de 
la cual pueden destacarse, como datos más significativos, los que a 
continuación se muestran. 
 
 Se ha proporcionado una información continua a todos los colegiados 
sobre la marcha y actividades de la Corporación, plasmada en el envío de 72 
circulares, lo cual supone mantener la línea de asidua frecuencia de 
comunicaciones colegiales de los últimos años, como se puede comprobar en el 
siguiente cuadro comparativo. 
 
 
       Año Circulares enviadas  
       2005                46 
       2006                46 
       2007                32 
       2008                41 
       2009                54 
       2010                41 
       2011                56 
       2012                59 
       2013                72 
 
 
 
 La formación permanente ha sido, también, una de las prioridades de la 
actuación colegial, lo que ha permitido ofrecer un total de 140 horas de 
actividades formativas durante 2013, tanto de forma presencial como on line. Se 
trata de una cifra que muestra la persistencia de la importante oferta formativa 
que viene desplegando esta Corporación al servicio de sus colegiados, como se 
detalla en el cuadro siguiente. Al respecto, debe destacarse no solo la amplitud 
de la formación ofrecida, sino, muy especialmente, que las actividades 
formativas son gratuitas en bastantes ocasiones y, en el resto de ellas, suponen 
un coste para el colegiado casi nunca superior a 3 euros por hora. Este precio 
puede considerarse prácticamente simbólico, dado que cursos formativos 
similares cuestan habitualmente en otros lugares e instituciones precios que 
oscilan entre 20 y 30 euros por hora de formación. 
 
 
       Año Formación permanente 
       2005                78 horas 
       2006                78 horas 



       2007                50 horas 
       2008                80 horas 
       2009                72 horas 
       2010                72 horas 
       2011                70 horas 
       2012              120 horas 
       2013              140 horas 
 
 
 La Junta de Gobierno se reunió en 24 ocasiones durante el año 2013, lo 
cual muestra una frecuencia similar, en términos generales, a la media de los 
años anteriores, como puede comprobarse en el cuadro comparativo siguiente. 
 
 
       Año Juntas de Gobierno  
       2005             21 
       2006             23 
       2007             26 
       2008             32 
       2009             25 
       2010             26 
       2011             24 
       2012             22 
       2013             24 
 

 
En este año 2013 se celebraron dos Juntas Generales Ordinarias en el 

Colegio. La que corresponde al primer trimestre del año tuvo lugar el 14 de 
marzo de 2013, y la del último trimestre del año el día 11 de diciembre de 2013. 
Como se encuentra estatutariamente previsto, en la primera de ellas fueron 
examinadas y aprobadas las cuentas anuales de 2013, y en la segunda fue 
debatido y aprobado el presupuesto colegial para el año 2014. 
 
 Dentro de la labor de la Junta de Gobierno merece reseñarse la emisión 
de un total de 105 informes sobre honorarios profesionales a solicitud de 
diversos órganos judiciales. La evolución cuantitativa de tales informes se 
muestra en el cuadro comparativo siguiente. 
 
  
       Año Informes sobre honorarios  
       2010             90 
       2011             73 
       2012           134 



       2013           105 
 
 
 Por otra parte, se han informado 31 solicitudes de declaración de 
insostenibilidad de la pretensión formuladas por abogados del turno de oficio, 
de las cuales 11 fueron consideradas por el Colegio como sostenibles y otras 20 
fueron declaradas insostenibles. Ese número de informes es sensiblemente 
superior al de los años anteriores, como se comprueba en el cuadro 
comparativo de su evolución. 
 
 
       Año Informes sobre insostenibilidad 
       2010             18 
       2011             22 
       2012             21 
       2013             31 
 

 
Por su parte, el Decano del Colegio ha resuelto 30 excusas a la defensa 

por abogados del turno de oficio, por motivo personal y justo que constituya 
impedimento para la defensa del asunto encomendado, en cumplimiento de la 
función que le atribuye el artículo 32 de la vigente Ley de Asistencia Jurídica 
Gratuita. De ellas, 25 excusas fueron aceptadas y otras 5 excusas 
motivadamente rechazadas. La evolución cuantitativa de esas resoluciones se 
muestra en el cuadro comparativo siguiente. 

 
 
       Año Excusas resueltas  
       2010             33 
       2011             50 
       2012             40 
       2013             30 
 
 
3. Gestión económica 
  
 El ejercicio económico de 2013 ha arrojado un excelente resultado, con un 
importante saldo positivo de 87.023,43 euros de beneficio en la cuenta de 
ingresos y gastos anuales. 
 

Esa cuenta general de ingresos y gastos fue aprobada por la Junta 
General Ordinaria del Colegio celebrada el 28 de marzo de 2014 y se acompaña 
como anexo a esta memoria. 
 



Tal resultado económico mantiene la evolución favorable de los últimos 
años en los resultados contables, que se expresa en el cuadro siguiente y que 
hace concluir que el Colegio mantiene una línea continua de gestión prudente y 
control adecuado del gasto. Las cantidades indicadas se expresan en euros. 
 
 
   Año  Ingresos  Gastos       Beneficio 
   2005    687.813,68  669.202,72    18.610,96 
   2006    705.552,32  705.245,46         306,86 
   2007    706.038,39  705.429,82         608,57 
   2008    759.646,90  753.535,16      6.111,74 
   2009    773.326,65  745.594,93    27.731,72 
   2010    907.737,64   738.671,63  169.066,01 
   2011    913.011,63  833.173,32    79.838,31 
   2012    991.784,81  860.340,68  131.444,13 
   2013 1.024.483,72  937.460,29    87.023,43 
 
 
4. Retribuciones de los miembros de la Junta de Gobierno por razón de su 
cargo 
 
 En cumplimiento de lo ordenado por el artículo 11.1.b de la Ley 2/1974 
de Colegios Profesionales, en la nueva redacción dada por la denominada Ley 
Ómnibus 25/2009 de 22 de diciembre, se hace constar que ninguno de los 
miembros de la Junta de Gobierno percibe retribución alguna por razón de su 
cargo. Tampoco perciben dietas en los desplazamientos para acudir a actos 
institucionales, eventos o reuniones, representando al Colegio, sino, 
exclusivamente, el reintegro de los gastos soportados en cada ocasión. 
 
 
5. Cuotas colegiales 
 
 El Colegio procedió en el año 2010, a revisar el importe de la cuota de 
incorporación, para adaptarla a lo establecido en el artículo 3.2. de la Ley 
2/1974 de Colegios Profesionales, en la nueva redacción dada por la 
denominada Ley Ómnibus, 25/2009 de 22 de diciembre. Tras la realización de 
un informe de auditoría para la estimación precisa y actualizada de los costes 
para el Colegio imputables a cada nueva alta colegial, el importe de la referida 
cuota de ingreso quedó establecido, para ese año 2010, en 1.300 euros, cuantía, 
que, como todas las demás cuotas colegiales, se mantiene estable en su valor 
real, con la sola actualización anual del IPC. Con ello, la cuota de incorporación 
quedó fijada en 1.339 euros para el año 2011, en 1.371,14 euros para el año 2012 
y en 1.410,90 euros para 2013. 
 



 Por otra parte, las cuotas periódicas ordinarias del Colegio se determinan 
mediante un sistema que tiene en cuenta cuatro elementos diferentes: el tiempo 
de ejercicio profesional, el haber cumplido 69 y 75 años de edad, la condición de 
residente o no en el ámbito territorial del Colegio, y, sobre todo, la calidad de 
colegiado ejerciente o no ejerciente. 
 

En el caso de los colegiados ejercientes, el importe de la cuota va 
creciendo, desde un primer tramo que corresponde a los tres primeros años de 
ejercicio profesional, por escalones sucesivos de antigüedad, hasta llegar a su 
importe máximo cuando se rebasan los quince años de actividad profesional, 
para, en todo caso, reducirse cuando se cumplen 69 años de edad y, de nuevo, a 
los 75 años. 
 
 Las distintas cuotas existentes se muestran en el segundo documento 
anexo a esta memoria, en el cual puede comprobarse que, en el año 2013, la 
cuota mínima, correspondiente a los colegiados no ejercientes no residentes y a 
los colegiados ejercientes no residentes en sus tres primeros años de actividad 
profesional, supone algo más de 8 euros mensuales (26,10 euros al trimestre), 
mientras que la cuota máxima, que corresponde a abogados con más de quince 
años de ejercicio profesional, residentes, y con menos de 69 años de edad, 
asciende a unos 45 euros mensuales (136,02 euros al trimestre). 
 

El importe de las cuotas señaladas se actualiza anualmente en la misma 
variación, al alza o a la baja, que experimente el IPC del año natural anterior, 
llevándose a cabo de forma automática dicha adaptación en el recibo que se gira 
en el mes de abril del año siguiente. Este modo de actualización fue acordado 
por la Junta de Gobierno del Colegio en su sesión del 7 de febrero de 2006. 
 
 Hay que añadir que los colegiados residentes ven, en todo caso, 
incrementadas las cuotas indicadas en una cantidad ligeramente inferior a 4 
euros mensuales (11,30 euros al trimestre) como parte de cuota colegial 
destinada a sufragar la contribución del Colegio al Consejo General de la 
Abogacía Española, que es de 45,20 euros al año por cada colegiado residente, 
sea ejerciente o no ejerciente. 
 
 
6. Quejas y reclamaciones 
 
 A las reclamaciones y quejas formuladas contra abogados resulta 
aplicable la regulación establecida en el Reglamento de Procedimiento 
Disciplinario aprobado por el Consejo General de la Abogacía Española, que se 
encuentra accesible en la página www.icagijon.es dentro del apartado 
Normativa Profesional. 
 



 Ante una queja contra un letrado el Colegio puede desestimarla 
inicialmente, con archivo directo de la misma, en los casos en que su contenido 
resulte carente de relevancia deontológica o resulte manifiestamente 
inverosímil o mendaz. También puede decidirse que la competencia territorial 
para conocer lo ocurrido corresponde a otro Colegio de Abogados español, en 
cuyo caso se remite la queja al mismo. 
 

De no concurrir ninguna de esas circunstancias, la Junta de Gobierno 
resuelve el comienzo del procedimiento disciplinario, optando por la apertura 
de una Información Previa o por la incoación directa de un Expediente 
Disciplinario. 
 
 Si se abre una Información Previa la misma puede concluir con una triple 
decisión: archivo por no existir infracción disciplinaria, imposición de sanción 
por existencia de una falta leve o incoación de un expediente disciplinario por 
la posible existencia de una falta grave o muy grave. 
 
 Por su parte, cuando se incoa un Expediente Disciplinario (precedido o 
no de la tramitación de una Información Previa) éste puede concluir con una 
decisión de archivo por no existir infracción disciplinaria o con la imposición de 
la sanción correspondiente a la falta muy grave, grave o leve que se considere 
cometida. 
 
 El órgano competente para todas las actuaciones y decisiones descritas es 
la Junta de Gobierno del Colegio. 
 
 
7. Procedimientos informativos y sancionadores 
 
 Se detallan a continuación los datos relativos a todas las decisiones 
definitivas adoptadas por el Colegio en materia disciplinaria durante el año 
2013, con independencia de que las informaciones previas y expedientes 
disciplinarios a que se refieren hubieran tenido inicio en este mismo año o 
provinieran en su tramitación de otro año anterior. Se advierte que estos datos 
se refieren exclusivamente al ámbito de la Corporación, sin perjuicio de que la 
resolución colegial que haya puesto fin a cada procedimiento pueda haber sido 
luego recurrida, o no, primero, ante el Consejo General de la Abogacía Española 
y, luego, ante la jurisdicción contencioso-administrativa. 
 

En el año 2013 se adoptaron resoluciones definitivas por el Colegio 
respecto a 53 quejas, con el siguiente contenido: 

 
11 quejas contra abogados fueron archivadas inicialmente por carecer de 

contenido deontológico 
 



34 quejas que habían motivado la incoación de información previa fueron 
finalmente archivadas tras concluirse ese procedimiento informativo 
 

2 quejas que habían motivado la incoación de expediente disciplinario 
fueron finalmente archivadas sin sanción como conclusión final de esos 
expedientes 

 
2 quejas fueron resueltas con imposición a los letrados afectados de las 

siguientes sanciones leves: 
 
- 1 de apercibimiento por escrito por falta de cumplimiento adecuado de las 

obligaciones profesionales de asistencia letrada propias del turno de oficio penal. 
 
- 1 de apercibimiento por escrito por cobro indebido de costas a la parte 

contraria antes de la resolución de la solicitud de asistencia jurídica gratuita presentada 
por la misma. 
 

4 quejas fueron resueltas con imposición a los letrados afectados de las 
siguientes sanciones graves: 

 
- 2 de suspensión del ejercicio profesional durante 10 días, por aportar al 

Juzgado un mensaje de correo electrónico que, durante el proceso previo de negociación, 
le había remitido el abogado de la otra parte. 

 
- 1 de suspensión del ejercicio profesional durante 15 días, por aportar al 

Juzgado mensajes de correo electrónico que, durante el proceso previo de negociación, 
había intercambiado con el abogado de la otra parte. 

 
- 1 de suspensión del ejercicio profesional durante 1 mes, por intervenir 

como abogado defensor de dos cónyuges en un procedimiento de divorcio de mutuo 
acuerdo y actuar posteriormente como abogado únicamente de uno de sus dos anteriores 
clientes y frente al otro, con riesgo de que el secreto de las informaciones obtenidas en la 
relación con el antiguo cliente pudiera ser violado, o que de ellas pudiera resultar 
beneficio para el nuevo cliente. 
 
 
8. Otros datos del Colegio 
 

En cumplimiento de lo exigido por el artículo 3.2. de la Ley 2/1974 de 
Colegios Profesionales, en la nueva redacción dada por la denominada Ley 
Ómnibus 25/2009 de 22 de diciembre, se hacen constar los datos que siguen. 
 
 a) El Colegio cuenta con ocho empleados fijos, y los gastos de personal 
han ascendido durante el año 2013 a la cantidad total de 258.048,84 euros, 



incluidos los gastos de seguridad social a cargo de la Corporación, o cuota 
patronal, tal y como consta en la cuenta anual de ingresos y gastos. 
 
 b) No se ha producido durante el año 2013 ningún cambio en el 
contenido del Código Deontológico que rige la actuación profesional de los 
abogados del Ilustre Colegio de Gijón. 
 

c) No existen normas específicas sobre incompatibilidades de los 
miembros de la Junta de Gobierno del Colegio. 

 
d) Los miembros de la Junta de Gobierno del Colegio no se encuentran 

en ninguna situación de conflicto de intereses. 
 

e) El Colegio no realiza ninguna actividad de visado. 
 
 
9. Anexos 
 

Se incorporan como anexos la cuenta anual de ingresos y gastos de 2013, 
el balance del mismo año y el cuadro explicativo detallado de las cuotas 
colegiales periódicas mencionadas en el apartado 5 de esta memoria. 

 
                                       Gijón, 1 de abril de 2014 

    











AÑOS DE COLEGIACIÓN NO RESIDENTES RESIDENTES

Hasta 3 Años 26,10 €                  29,54 €             

4 y 5 años 39,14 €                  42,84 €             

6 y 7 años 52,20 €                  56,15 €             

8 y 9 años 69,59 €                  73,90 €             

10 y 11 años 82,65 €                  87,21 €             

12 y 13 años 93,51 €                  98,29 €             

14 y 15 años 104,39 €                109,39 €           

16 y mas años 130,49 €                136,02 €           

De 69 a 74 años de EDAD 104,39 €                109,39 €           

con 75 o mas años de EDAD 52,20 €                  56,15 €             

COLEGIADOS NO EJERCIENTES 26,10 €                  29,54 €             

acuerdo de Junta de 7 de febrero de 2006

Cuotas colegiales trimestrales 2013

Cuota del Consejo General de la Abogacia: 45,20 € anuales para residentes

Cuota de incorporación 1.410,90 €
Cuotas ordinarias aplicadas a partir del segundo trimestre de 2013 conforme



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Se ha adoptado por la Junta de Gobierno, en su sesión del 1 de abril de 2014, 
acuerdo regulador de la lista de letrados capacitados y disponibles para encargos 
profesionales que se reciban del Letrado del Anciano del Principado de Asturias 
 
 En su momento se informó, mediante la Circular 18/2013, de que se había 
recibido, con entrada en el Colegio el 14 de febrero de 2013, comunicación del 
Letrado del Anciano del Principado de Asturias por la que se interesaba que por este 
Ilustre Colegio se procediera a la designación del abogado preciso para la defensa 
jurídica de los intereses de personas sometidas a la tutela de la Administración 
autonómica, al objeto de su contratación particular en los casos en que el tutelado, 
por su situación económica, no tiene derecho a la asistencia jurídica gratuita. Se 
pretende así garantizar la deseable imparcialidad en la elección del letrado 
contratado para cada asunto. 
 
Se acompaña el acuerdo regulador ahora adoptado, así como copia de la 
comunicación entonces recibida y del modelo de solicitud que deben emplear los 
letrados interesados que aún no se encuentren incluidos en la lista mencionada. 

 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 7 de abril de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
                   EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 25/2014 

DESIGNACION DE ABOGADOS 
PARA ASUNTOS DE PERSONAS 
TUTELADAS POR EL PRINCIPADO 



 

 

Ilustre Colegio de Abogados 

       Gijón 
 
 
ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO DE 1 DE ABRIL DE 2014 
SOBRE LA DESIGNACIÓN DE ABOGADOS PARA LA DEFENSA DE PERSONAS 
SOMETIDAS A LA TUTELA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
 
 En febrero de 2013 se recibió comunicación del Letrado del Anciano del Principado 
de Asturias por la que interesaba que por este Ilustre Colegio se procediera a la designación 
del abogado preciso para la defensa jurídica de los intereses de personas sometidas a la tutela 
de la Administración autonómica, al objeto de su contratación particular en los casos en que el 
tutelado, por su situación económica, no tiene derecho a la asistencia jurídica gratuita. Se 
pretende así garantizar la deseable imparcialidad en la elección del letrado contratado para 
cada asunto. 
 
 La Junta de Gobierno, mediante acuerdo de 19 de febrero de 2013, resolvió acceder a 
la solicitud recibida y, en consecuencia, elaborar una lista de abogados dispuestos para tales 
posibles encargos profesionales, con el fin de proceder con ella, de forma aleatoria, a realizar 
la designación en cada caso y notificársela tanto a la Administración requirente como al 
profesional nombrado. Tras la debida comunicación al censo colegial mediante la Circular 
18/2013, una vez recibidas las solicitudes formuladas por los interesados, se aprobó, por 
acuerdo de 5 de marzo de 2013, la relación de letrados admitidos, con especificación de su 
inclusión en el grupo A, correspondiente a los participantes en las Jornadas sobre 
discapacidad celebradas en el Colegio, o en el grupo B de restantes abogados. Desde entonces 
hasta la fecha se ha procedido a designar por insaculación a letrados para encargos 
profesionales como los expresados en tres ocasiones, en respuesta a sendas solicitudes del 
Letrado del Anciano. 
 
 Dado que los acuerdos en su momento adoptados se referían específicamente a la lista 
de letrados capacitados y disponibles para el año 2013, procede ahora regular ya con carácter 
general y vigencia indefinida el funcionamiento de dicha lista, que se producirá con arreglo a 
las normas y condiciones siguientes: 
 
 1. La inscripción en la lista será voluntaria mediante la utilización, necesariamente, del 
modelo de solicitud anexo a este acuerdo o el que le sustituya en el futuro. Una vez admitidos 
en la lista los letrados incluidos en ella no precisarán renovar su solicitud y permanecerán en 
la misma salvo que soliciten su baja voluntaria. 
  
 2. Podrán inscribirse en la lista los abogados que cuenten con más de cinco años de 
ejercicio profesional, en el día de la presentación de su solicitud, y se encuentren al corriente 
del levantamiento de todas las cargas colegiales. 
 
 3. Tendrán preferencia para las designaciones efectuadas de los abogados inscritos en 
la lista, quienes se encuentren en posesión del diploma de participación, como asistentes o 
como ponentes, en las Jornadas sobre discapacidad y modificación de la capacidad de obrar 



celebradas en el Colegio durante los días 13, 14 y 15 de junio de 2012. Las designaciones se 
efectuarán de forma aleatoria entre quienes reúnan ese merito, hasta haber sido designados 
todos ellos una vez. A partir de entonces se procederá a la designación también de forma 
aleatoria de los restantes componentes de la lista, hasta alcanzar todos ellos una primera 
designación. En la secretaria colegial se cuidará de la anotación en la lista de los encargos 
profesionales ya producidos, indicando la fecha y la identidad del letrado designado para cada 
ocasión por el Colegio. 
 
 4. Dado que las designaciones efectuadas responden a la solicitud particular de la 
Administración autonómica, ésta podrá en cualquier momento revocarlas y solicitar una 
nueva designación, o dar por terminado el encargo profesional efectuado, en caso de su 
disconformidad con la labor del profesional interviniente. 
 
 5. El letrado designado en cada ocasión se encuentra sometido a los motivos ordinarios 
de posible renuncia al encargo particular encomendado con sujeción a lo establecido en el 
Estatuto General de la Abogacía y al Código Deontológico. 
 
 6. La composición de la lista de letrados disponibles para estos encargos profesionales 
no tendrá carácter público, pero podrá ser consultada en la secretaría colegial por cualquiera 
de los profesionales incluidos en ella. 
 
 El presente acuerdo se circulará a todo el censo colegial acompañando copia de la 
comunicación inicialmente recibida del Letrado del Anciano y del modelo de solicitud 
mencionado. 
 
 Gijón, 1 de abril de 2014. 
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ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJÓN



 
 
Ilustre Colegio de Abogados 
 
 Gijón 
 
 
 
D. / DÑA. ………………………………………………………………, 

colegiado/a nº …………., solicito ser inscrito/a en la lista de 

abogados del Letrado del Mayor del Gobierno del Principado de 

Asturias, a fin de prestar servicios jurídicos a las personas de edad 

provecta cuya tutela se encomienda a la Administración del 

Principado de Asturias. Declaro contar con más de cinco años de 

ejercicio profesional, y conocer las condiciones que rigen la lista y la 

liquidación de los servicios prestados, aceptándolas. 

 

Gijón, a …………………………………….. 

 
 
 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 

Tras casi dos años de documentos prelegislativos, a los cuales la abogacía 
institucional fue formulando en cada ocasión sugerencias y propuestas de mejora, se 
ha aprobado por el Consejo de Ministros del 21 de febrero de 2014 el Proyecto de Ley 
de Asistencia Jurídica Gratuita que acaba de iniciar su tramitación parlamentaria, 
cuyo texto se acompaña. 

 
Si bien se mantiene la atribución a los Colegios de Abogados de la 

organización del servicio, y su prestación por los abogados designados por el sistema 
de turno, ese proyecto de reforma supone un grave retroceso en bastantes otros 
rasgos de la actual configuración legal del sistema.  

 
Durante la tramitación parlamentaria de la Ley, la abogacía se propone 

intervenir, como se realiza habitualmente respecto a los textos legislativos que 
afectan directamente a nuestra profesión, para intentar la rectificación de diversos 
aspectos de la norma. Para ello, el Consejo General de la Abogacía Española ha fijado 
ya, de forma pública, su postura y ha remitido también a todos los grupos 
parlamentarios las propuestas motivadas de enmiendas al proyecto de ley que 
solicita hagan suyas. Se acompaña el texto de las mismas, así como la posición 
detallada del CGAE y dos notas de prensa sobre el tema. 

 
 Es evidente que la vía de actuación efectiva contra una norma de carácter 

nacional debe ser trabajar conjuntamente toda la abogacía española en un proceso 
liderado por el CGAE y así nos proponemos hacerlo. 

 
Un saludo.  

 
 Gijón, 9 de abril de 2014 
 
 
 
 
 
                       EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 26/2014 

PROYECTO DE REFORMA DE LA LEY 
DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA 
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ENMIENDAS  AL PROYECTO DE LEY DE JUSTICIA GRATUITA DE 21 

DE FEBRERO DE 2014 

 

PREVIA: 

 

Damos por reproducidas las alegaciones y propuestas formuladas en los anteriores informes 

emitidos desde el CGAE en relación con la reforma de la Ley 1/96. 

 

ENMIENDA NUM. 1 

 

De supresión   

 

Se propone la supresión de parte del tercer párrafo del apartado 2 del art. 2. 

 

La redacción del párrafo sería la siguiente: 

 

“A los efectos de la concesión del derecho de justicia gratuita, la condición de víctima se 

adquirirá cuando se formule denuncia o querella, o se inicie un procedimiento penal, por 

alguno de los delitos a que se refiere este apartado, y se mantendrá mientras permanezca 

en vigor el procedimiento penal o cuando, tras su finalización, se hubiere dictado sentencia”. 

 

  

               MOTIVACION  
 
Si efectivamente la ley pretende llevar a cabo una discriminación positiva para el colectivo 

de víctimas de violencia de género, no tiene sentido que se limite el beneficio de justicia 

gratuita en favor exclusivamente de quienes obtengan una sentencia condenatoria. En la 

práctica  implicará que  desde el principio se solicite el beneficio  de justicia gratuita en 

previsión de que la sentencia pudiera ser absolutoria.  

 

 

ENMIENDA NUM. 2 

 

De modificación.   
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Se propone una nueva redacción del apartado 2 del artículo 4. 

 

La redacción sería la siguiente: 

 

“2. Los medios económicos serán valorados individualmente, cuando el solicitante acredite 

la existencia de intereses familiares contrapuestos en el litigio para el que se solicita la 

asistencia”      

 

           MOTIVACION 

 

Los intereses familiares contrapuestos deberían ser causa suficiente para poder considerar 

los medios económicos de manera individual. No se comparte la exigencia de la Litis 

expensas porque incide en la dirección letrada de los Abogados     

 

ENMIENDA NUM. 3  

 

De adición  

 

De un nuevo párrafo (tercero) en la letra a del apartado 1 del artículo 6. 

 

(nuevo) “Las víctimas de Violencia de Género tendrán derecho al asesoramiento letrado 

previo a la denuncia y a su intervención en la comparecencia de la orden de protección que, 

en ambos casos, será preceptiva”.  

 

                 MOTIVACION 

 

Para que la asistencia jurídica a las víctimas de malos tratos sea más eficaz y el servicio de 

justicia gratuita goce de una mayor calidad, es necesario que la asistencia jurídica se preste 

desde el primer momento y con carácter preceptivo.   

 

ENMIENDA NUM. 4 

 

De adición  

De un nuevo párrafo (segundo) en la letra b del apartado 1 del artículo 6.  
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(nuevo) “Las personas privadas de libertad tendrán derecho a servicio de asesoramiento y a 

asistencia jurídica gratuita en vía previa administrativa y en todas sus actuaciones ante el 

Juzgado de Vigilancia Penitenciario.”  

 

 
                        MOTIVACION 
 
Los servicios de asesoramiento a internos penitenciarios han demostrado su importancia 

pues las necesidades jurídicas no se agotan en la causa penal, sino que también alcanzan a 

materias como los beneficios penitenciarios, la aplicación de la prisión preventiva, incluso el 

asesoramiento y ayuda en cuestiones familiares, laborales, civiles, etc. 

 

ENMIENDA NUM. 5 

 

De modificación. 

 

Se modifica la letra c) del apartado 1 del artículo 6. 

 

Quedaría redactado de la siguiente manera: 

 

“c) Defensa y representación gratuitas por Abogado y Procurador en el procedimiento cuando 

la intervención de estos profesionales sea legalmente preceptiva o, cuando no siéndolo, sea 

expresamente requerida por el Juzgado o Tribunal, mediante resolución motivada, para 

garantizar la igualdad de las partes en el proceso”.  

 

       MOTIVACION  

 

La representación técnico-procesal que desarrollan los Graduados Sociales en el proceso 

laboral no es preceptiva, sino potestativa (“Las partes podrán comparecer por sí mismas o 

conferir su representación a Procurador, Graduado Social colegiado o a cualquier persona 

que se encuentre en el pleno ejercicio de sus derechos civiles” – art. 18.1 LPL –), por lo que 

no puede ser incluida como uno de los contenidos del derecho a la asistencia jurídica gratuita. 

Por otra parte, resultaría muy extraño en general y más específicamente en el ámbito que 

venimos tratando, dado el escaso perfil técnico de la representación, que un Juzgado o 
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Tribunal dictase Auto motivado exigiendo la representación por Graduado Social para 

garantizar la igualdad de las partes en el proceso. La declaración constitucional sobre la 

justicia gratuita del artículo 119 de la Constitución se transforma en la Ley Orgánica en “un 

sistema de justicia gratuita que de efectividad al derecho”, este sistema supone un marco 

constitucional relacionado con los derechos reconocidos en el artículo 24 y que incluye 

determinadas prestaciones por parte del Estado, en las que en conformidad con lo dispuesto 

por el art. 545 LOPJ se incluyen las designaciones de abogado y procurador , pero en ningún 

momento está prevista la designación de graduado social para desempeñar la representación 

técnica dentro de la jurisdicción social. Por ello, esta inclusión que a última hora lleva a cabo 

el proyecto vulnera la esencia del servicio de justicia gratuita que descansa tradicionalmente 

en la designación de dos profesionales Abogados y Procuradores incluyéndose con calzador 

a los graduados sociales. 

 

 

ENMIENDA NUM.  6 

 

De supresión.    

 

Se suprime el primer párrafo del apartado 3 del artículo 6. 

  

     MOTIVACION  

 

Se solicita la supresión de la nueva obligación que prevé este Proyecto de que el solicitante 

indique las prestaciones que pide previstas en el art. 6, por cuanto se considera que no es 

operativa, va a suponer en definitiva una carga más para los Colegios de Abogados y 

solicitantes y en la práctica se solventará con la solicitud del total de las prestaciones 

previstas. Es más procedente que siendo excepcional la solicitud de sólo parte de los 

beneficios del derecho se indique a cuál de ellos en concreto renuncia. Además “a priori” es 

difícil saber qué contenidos del derecho se van a utilizar. 

 

 

ENMIENDA NUM. 7  

 

De supresión.  
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Del apartado 4 del artículo 6. 

 

     MOTIVACION   

 

Se sugiere la supresión de este apartado ya que esta nueva propuesta se aparta de los 

criterios de insuficiencia económica tradicionalmente previstos en la LAJG, y puede generar 

graves problemas en los supuestos en los que la aseguradora rehúse el siniestro y el pago de 

los gastos de asistencia jurídica, obligando al solicitante a plantear un nuevo procedimiento 

judicial para solicitar el pago de los gastos o, por ejemplo, cuando existan, en su caso, límites 

de cobertura, quedando desprotegido el ciudadano respecto del exceso. A mayor 

abundamiento, señalar que con carácter general, los contratos de defensa jurídica no incluyen 

la asistencia jurídica gratuita, ya que están sometidos a límites de cobertura y, además, 

supone una complicación en la tramitación administrativa. 

 

ENMIENDA NUM. 8 

 

De supresión.  

 

De eliminación del apartado 3 del artículo 7. 

  

     MOTIVACION 

 

El mecanismo de ratificación previsto en este apartado por parte del beneficiario de justicia 

gratuita vulnera  el ejercicio del derecho de defensa que obliga a que el abogado interponga 

acciones en beneficio de los intereses encomendados. Por otra parte, complicará de manera 

significativa la gestión administrativa del servicio a los Colegios de Abogados al tener que 

tramitar un nuevo expediente si ha transcurrido más de un año desde la concesión del 

derecho. Asimismo la formulación de esta propuesta abre una nueva posibilidad, no deseada, 

de dilaciones procesales. De manera subsidiaria, dada la especialidad de la defensa en el 

orden penal y el carácter sancionador de los procesos de extranjería, así como las dificultades 

para contactar en estos casos con los beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita, debería 

excepcionarse tanto la exigencia de ratificación personal de la voluntad de interponer recurso, 
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así como de acreditar la situación de insuficiencia de recursos, a los condenados en procesos 

penales y a los sancionados en procedimientos de extranjería. 

 

ENMIENDA NUM. 9 

 

Enmienda de supresión. 

 

Del último párrafo del artículo 12.  

 

                MOTIVACION 

 

Se solicita la supresión del tercer párrafo por los motivos aludidos en la Enmienda Num. 2. 

 

 

ENMIENDA NUM. 10 

 

De supresión.  

 

Del apartado 2 del artículo 13.  

 

 

MOTIVACION  

 

Se solicita su supresión en conformidad con las observaciones llevadas a cabo en relación 

con la Enmienda Num. 3. 

 

 

ENMIENDA NUM. 11  

 

De supresión parcial.  

 

Se propone la eliminación de parte del apartado 3 del artículo 16. 

 

Quedaría redactado de la siguiente manera: 
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“3. Del expediente correspondiente, una vez completo, y las designaciones provisionales 

efectuadas o de la negativa a las mismas, se dará traslado en el plazo de tres días a la 

Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita a los efectos de su verificación y resolución”.   

 

 

MOTIVACION   

 

Se solicita la supresión parcial de este apartado ya que hace recaer en los Colegios de 

Abogados en exclusiva, exonerando de esta responsabilidad a la CAJG, la carga de 

completar los expedientes de justicia gratuita cuando éstos no reúnan la documentación 

necesaria que acrediten si el solicitante tiene derecho o no al beneficio de justicia gratuita.  

 

 

ENMIENDA NUM. 12 

 

De supresión parcial.  

 

Del apartado 4 del artículo 16 que quedaría redactado de la siguiente forma:  

 

“4. En el caso de que el Colegio de Abogados no dictara resolución alguna en el plazo de 

quince días, el solicitante podrá reiterar su solicitud ante la Comisión de Asistencia Jurídica 

Gratuita, la cual, de modo inmediato, recabará el expediente al Colegio de Abogados 

ordenando, al mismo tiempo, la designación provisional de Abogado y Procurador, si éste 

fuera preceptivo, y seguirá, posteriormente, el procedimiento fijado en el artículo 18”. 

 

      

MOTIVACION 

 

No tiene ningún sentido que el Colegio de Abogados tenga que asumir el coste de los 

servicios prestados, dado que el servicio de justicia gratuita es público y los gastos que 

conlleva tienen que ser con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y/o 

Administraciones competentes y no con cargo a los presupuestos de unas Corporaciones de 

derecho público, los Colegios de Abogados que son meros gestores del servicio. 
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ENMIENDA NUM. 13  

 

De modificación. 

 

Se propone la modificación del apartado 1 del artículo 17. 

 

Texto que se propone: 

 

"1. La solicitud de reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita suspenderá el 

curso del proceso o, en su caso, del procedimiento administrativo, durante un máximo de un 

mes. 

 

No obstante, si transcurrido el plazo antes indicado no se hubiera producido resolución por 

parte del Colegio de Abogados o bien dicha decisión se encontrara impugnada por el 

solicitante, a fin de evitar que el transcurso de los plazos pueda provocar la preclusión de un 

trámite o la indefensión de cualquiera de las partes, el Secretario judicial o el órgano 

administrativo, de oficio o a petición de éstas, podrá decretar la prórroga de la suspensión 

hasta que se produzca la decisión sobre el reconocimiento o la denegación del derecho a 

litigar gratuitamente, siempre que la solicitud del derecho se hubiera formulado en los plazos 

establecidos en las leyes procesales o administrativas. Esta suspensión afectará también al 

plazo de subsanación a que se refiere el apartado 2 del artículo 8 de la Ley 10/2012, de 20 

de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración 

de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses". 

 

                  MOTIVACION 

 

Se propone un procedimiento automático de suspensión del curso del proceso judicial que 

evitará disfunciones y trámites sin ir en contra de la práctica habitual, puesto que en la 

totalidad de los supuestos los Juzgados y Tribunales, suspenden el procedimiento. Esta 

regulación prevé la reanudación del procedimiento adaptándola a una práctica que 15 años 

de funcionamiento avalan.  
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ENMIENDA NUM. 14 

 

Enmienda de adición: 

 

Adición de un nuevo apartado 3 al artículo 18. 

 

Texto que se propone: 

 

 “3. (nuevo) A su vez, los Colegios de Abogados y Procuradores quedarán obligados a 

comunicar dichas resoluciones a los profesionales designados, en plazo máximo de quince 

días desde que tuvieren conocimiento de las mismas”. 

 

     MOTIVACION 

 

Con la finalidad de facilitar que los profesionales puedan reclamar el importe de sus 

honorarios en el supuesto del artículo 19.2. 

 

 

 

ENMIENDA NUM. 15 

 

De modificación.  

 

Se propone una nueva redacción del apartado 2 del artículo 19. 

 

Texto que se propone:   

 

“2. Si, por el contrario, la Comisión desestimara la solicitud, se producirán los siguientes 

efectos jurídicos: 

 

a) Las designaciones provisionales realizadas por los Colegios Profesionales quedarán sin 

efecto y, en consecuencia, cesarán las obligaciones de los profesionales designados y el 
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Juzgado o Tribunal requerirá al justiciable para que en el plazo de cinco días nombre abogado 

y procurador de libre elección. 

  

b)  El peticionario deberá abonar los honorarios y derechos económicos ocasionados por la 

intervención de los profesionales designados con carácter provisional. En defecto de pago 

voluntario y previa certificación, en su caso, por el Secretario judicial de los servicios 

prestados, los profesionales intervinientes podrán instar el procedimiento previsto en los 

artículos 34 y 35 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

 

c) En el orden penal,- tratándose de designaciones para la defensa del acusado-, y en los 

demás órdenes, cuando exista el requerimiento del órgano judicial, conforme al artículo 22 de 

la presente Ley, si transcurridos los cinco días concedidos por el Juzgado o Tribunal, el 

justiciable no designare abogado y procurador de libre elección, seguirán desempeñando su 

función los nombrados de oficio, asumiendo la Administración el pago íntegro de dichos 

profesionales conforme a los baremos de la presente Ley. Al margen de lo anterior, los 

profesionales mantendrán su derecho a seguir reclamando el coste de sus servicios a precios 

de mercado a los justiciables, por el procedimiento que estimen conveniente”.  

 

     MOTIVACION  

 

Hay dos supuestos en los que el abogado de oficio debe llevar su encargo hasta el final con 

independencia de que al justiciable le sea reconocido el derecho: Cuando defiende a un 

imputado en el orden penal, porque son las leyes procesales las que imponen, en todo caso, 

aunque no lo quiera el ciudadano, la asistencia letrada. Cuando es el órgano judicial, en virtud 

de lo dispuesto en el artículo 22 del Anteproyecto (21 de la Ley 1/96) el que considera que es 

indispensable la asistencia letrada, que en muchos casos son supuestos del orden penal y en 

otros no. Con esta redacción se garantizan dos derechos irrenunciables: el del ciudadano 

imputado en un proceso penal (o en los casos que consideren los jueces) a no padecer 

indefensión y el de los profesionales a percibir, en todo caso, su retribución conforme a los 

baremos. 

 

 

ENMIENDA NUM. 16 
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De modificación. 

 

Se propone modificar el apartado 1 del Artículo 23.  

 

Texto que se propone:   

 

“1. Los Consejos Generales de la Abogacía Española y de Procuradores de España y sus 

respectivos Colegios regularán y organizarán, a través de sus Juntas de Gobierno, los 

servicios de asesoramiento, asistencia letrada y de defensa y representación gratuitas, 

garantizando, en todo caso, su prestación continuada y atendiendo a criterios de 

funcionalidad y de eficiencia en la aplicación de los fondos públicos puestos a su 

disposición,  de forma suficiente y puntual” 

 

     MOTIVACION  

 

No se puede asumir la obligación en el caso de que no haya dotación presupuestaria 

suficiente. 

 

 

ENMIENDA NUM. 17 

 

De modificación.  

 

De modificación del apartado 2 del artículo 23. 

 

Texto que se propone: 

 

“2. Los Colegios de Abogados implantarán servicios de asesoramiento a los peticionarios de 

asistencia jurídica gratuita, con la finalidad de orientar y encauzar sus pretensiones”.  

 

               MOTIVACION  

 

Se propone suprimir la limitación establecida de la gratuidad del servicio exclusivamente para 

los que obtengan el reconocimiento del derecho, pues consideramos que los gastos de 



  

 
 

Paseo de Recoletos, 13 - 28004 Madrid   ·   Tel.: 91 523 25 93   ·   Fax: 91 532 78 36   ·   informacion@abogacia.es   ·   www.abogacia.es                                          12 

gestión para discriminar entre los que tienen o no este derecho, superarían las cantidades 

que pudieran recaudarse por esta vía. Es evidente que el Servicio de Orientación Jurídico 

Gratuito perdería su esencia si dejase de ser gratuito.  

 

 

ENMIENDA NUM. 18 

 

De modificación.  

 

Se propone la modificación del apartado 3 del art. 23. 

 

Texto que se propone:  

 

“3. Los Colegios de Abogados facilitarán a los peticionarios de asistencia jurídica gratuita la 
información necesaria en relación al cumplimiento de los requisitos para su concesión, así 
como el auxilio en la redacción de las solicitudes correspondientes. Asimismo, les 
informarán del contenido material del derecho, su extensión temporal, así como de las 
obligaciones que deberán asumir en caso de que no se les reconozca definitivamente su 
derecho y de los sistemas alternativos al proceso judicial para la resolución de los conflictos, 
cuando tales sistemas pudieran resultar de aplicación”. 

 
 

               MOTIVACION  

 

No se comparte la ampliación de información propuesta en el Proyecto en relación con la 

obligación de los Colegios de Abogados de informar de la concreción del coste del servicio, ya 

que éste vendrá determinado por el procedimiento judicial que, en su caso, será determinado 

por el abogado que está designado y que es el único que puede establecer la mejor opción 

para el cliente, sin perjuicio de las eventuales incidencias de todo proceso judicial, su 

complejidad…etc. Ello sin perjuicio del alcance de la Ley Ómnibus respecto de la inexistencia 

de criterios de minutación aplicables con carácter general y con la única excepción de las 

tasaciones de costas y juras de cuentas. 

 

 

ENMIENDA NUM. 19 
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De supresión.  

 

Se propone la supresión del apartado 4 del artículo 23. 

 

      MOTIVACION  

 

En congruencia con lo expuesto en la Enmienda Num.  2. 

 

 

ENMIENDA NUM. 20 

 

De modificación. 

 

Se propone la modificación del párrafo segundo del artículo 25.   

 

Texto que se propone: 

 

 “Será requisito indispensable para prestar el servicio de asistencia jurídica gratuita que el 

Abogado y Procurador  tenga residencia habitual y despacho abierto en el ámbito del Colegio 

respectivo y, en el caso de que el Colegio tenga establecidas demarcaciones territoriales 

especiales, tener despacho en la demarcación territorial correspondiente, salvo que, en 

cuanto este último requisito, la Junta de Gobierno del Colegio lo dispense excepcionalmente 

para una mejor organización y eficacia del servicio”.  

 

       

      MOTIVACION   

 

En conformidad con lo dispuesto por el Estatuto General de la Abogacía Española RD 

658/2001 de 22 de junio, el abogado sólo puede pertenecer a un sólo Colegio como 

abogado ejerciente residente, y es exclusivamente en éste Colegio donde puede prestar el 

servicio de asistencia letrada al detenido con objeto de asegurar su nivel de calidad y de 

competencia. Este requisito fomenta la inmediatez en la relación abogado –cliente, evita la 

posibilidad de que el coste del desplazamiento derivado de la entrevista pueda recaer en el 

beneficiario de justicia gratuita y facilita el control deontológico por parte de los Colegios de 
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Abogados. La ley de asistencia jurídica gratuita 1/1996 concede en su art. 22 a la Junta de 

Gobierno del Colegio de Abogados, la organización del servicio de justicia gratuita, facultad 

que lleva aparejada un serie de obligaciones como la consistente en garantizar su 

continuidad o de procurar la eficiencia financiera de los presupuestos puestos a su 

disposición. Dicha competencia de organización también tiene como contrapartida la 

responsabilidad patrimonial que tienen  los Colegios de abogados en su funcionamiento. Por 

ello, parece adecuado que sean los propios Colegios de Abogados, quienes a través de sus 

reglamentos colegiales regulen la prestación de la función.  

 

ENMIENDA NUM. 21  

 

De adición.  

 

Se propone añadir un segundo y tercer párrafos al artículo 28.  

 

(nuevo) “Los profesionales designados por el turno de oficio tendrán derecho, en todo caso, a 

la percepción, según los baremos, del trabajo realizado, con independencia de que al 

justiciable le sea reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita. En caso de 

resoluciones denegatorias, de archivo o de revocación del derecho, la Administración pública 

exigirá mediante el procedimiento de apremio, el reembolso de los pagos realizados o el coste 

de las prestaciones que hubiera soportado, a los ciudadanos que hubieran percibido las 

prestaciones indebidamente. 

 

(nuevo) Los profesionales deberán comunicar a sus colegios profesionales cualquier cobro de 

los clientes inicialmente designados por turno de oficio, a quienes después les fuera 

denegado o revocado el derecho o archivada su solicitud. En estos supuestos, si ya hubieran 

cobrado las actuaciones realizadas según baremos, por la Administración, deberán devolver 

las cantidades en el plazo de quince días”. 

 

     MOTIVACION 

 

La posición de los profesionales queda más clara, tienen derecho siempre a cobrar por el 

trabajo realizado, bien de la Administración, bien de los ciudadanos, pero nunca de los dos al 

mismo tiempo. El abogado cobra de la Administración por el trabajo realizado y luego, si el 
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justiciable viene a mejor fortuna o nunca tuvo derecho y se ha beneficiado indebidamente de 

unas prestaciones, deberá pagar tanto a la Administración (que adelantó a los profesionales 

el pago) como a los profesionales, puesto que los honorarios a precio de mercado y los 

aranceles son mucho mayores que las cantidades reconocidas en los baremos de la Ley. 

 

ENMIENDA NUM. 22 

 

De modificación.  

 

Se propone la modificación del párrafo primero del artículo 30. 

 

El texto propuesto sería el siguiente:  

 

“1.En el orden penal, cuando los profesionales designados lo fueran para la defensa del 

acusado, tendrán la obligación de asumir su encargo en todas las instancias, aunque al 

administrado no le haya sido reconocido o le haya sido revocado el derecho de asistencia 

jurídica gratuita o archivada su solicitud por falta de documentación. 

 

La Administración pagará a los profesionales designados en todo caso, según los baremos de 

la presente Ley, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 19.2, apartados 2 y 

3 de la presente Ley”. 

 

            MOTIVACION   

 

Con la finalidad de garantizar que el abogado cobre en todo caso por el trabajo 

desempeñado. 

 

ENMIENDA NUM. 23 

 

De modificación.  

 

Se propone una nueva redacción del apartado 5 del artículo 30. 

 

El texto es el siguiente: 
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“ 5. Cuando el Abogado no logre el cobro de las prestaciones efectuadas en la forma prevista 

en el artículo 19, incluyendo los supuestos de designación provisional, cambio voluntario de 

Abogado o revocación del derecho, se abonarán los honorarios adeudados con cargo al 

sistema de justicia gratuita. La Administración exigirá el reembolso de estos abonos a la 

persona asistida, en su caso, mediante el procedimiento de apremio”. 

 

     MOTIVACION 

 

La modificación que se propone es la manera de que se cumpla lo dispuesto en la Exposición 

de Motivos del Anteproyecto, es decir que el Abogado cobre en todo caso por la actuación 

llevada a cabo. Por otra parte, no es comprensible la limitación de los honorarios al trabajo 

realizado hasta un máximo de cinco días, puesto que los profesionales tenemos obligación de 

seguir defendiendo al imputado en un asunto penal hasta agotar todas las instancias, aunque 

no le hayan concedido la justicia gratuita. 

 

ENMIENDA NUM. 24 

 

De modificación y adición.  

 

Se propone modificar el apartado 1 y apartado 3 y se adiciona un nuevo apartado 4 al artículo 

32.  

 

El artículo quedaría redactado de la siguiente manera:  

 

“1. Los Abogados y Procuradores designados informarán a los beneficiarios de la asistencia 

jurídica gratuita del contenido material de su derecho, su extensión temporal, así como de 

las obligaciones que deberán asumir en caso de que no se les reconozca definitivamente su 

derecho o vinieren a mejor fortuna. Los Abogados y Procuradores informarán también sobre 

los sistemas alternativos al proceso judicial para la resolución de los conflictos, cuando tales 

sistemas pudieran resultar de aplicación. 

 

2. Los profesionales designados desempeñarán sus funciones de asistencia y 

representación de forma real y efectiva hasta la terminación del proceso en la instancia 
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judicial de que se trate y, en su caso, la ejecución de las resoluciones judiciales, si las 

actuaciones procesales en ésta se produjeran dentro de los dos años siguientes a la 

resolución judicial dictada en la instancia, y siempre que se den los presupuestos exigidos 

en el artículo 7, en su caso, sin perjuicio del efecto de las causas de renuncia o excusa que 

estén previstas en la normativa aplicable. 

 

3. Los abogados podrán excusar su defensa de conformidad con lo previsto en las normas de 

deontología profesional y además en el orden penal cuando concurra un motivo personal y 

justo que será apreciado por el Decano de su Colegio. 

 

La excusa deberá formularse en el plazo de diez días desde la notificación de la designación 

y resolverse en el plazo de cinco días desde su presentación. 

 

(nuevo) 4. El beneficiario de justicia gratuita y el Abogado designado, podrán renunciar por 

falta de confianza del justiciable, cuando así se haga constar en escrito firmado por ambos, 

dirigido a la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados correspondiente, que procederá al 

nombramiento de nuevo Abogado de forma inmediata. No obstante, dicha renuncia tan sólo 

podrá hacerse valer por parte del justiciable en una única ocasión, por proceso judicial 

abierto, con reconocimiento del derecho a justicia gratuita, resolviéndose, los demás casos, 

de forma motivada por el Colegio." 

 

     MOTIVACION  

 

No se considera oportuno que el Abogado deba informar al beneficiario de justicia gratuita del 

coste del servicio porque es de difícil previsión (Enmienda Num 15). Se modifica el plazo para 

presentar la renuncia ya que es materialmente imposible que el abogado pueda en el plazo 

propuesto acceder a las actuaciones, valorar las mismas y apreciar los motivos que puedan 

suponer la excusa. Por otra parte, las restricciones legales a la independencia de los Letrados 

adscritos al turno de oficio, que les impide renunciar a continuar con la defensa encomendada 

cuando quiebra la relación de confianza con el justiciable, no son admisibles y exigen una 

inmediata reforma legislativa, por ser un límite a una exigencia del Estado de Derecho y del 

efectivo derecho de defensa de los ciudadanos y supone la quiebra de un derecho tan 

esencial e inherente a la condición de Abogado.  
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ENMIENDA NUM. 25 

 

De modificación. 

 

Del apartado 3 del artículo 33.  

  

“3. Salvo prueba en contrario, se presumirá el abuso del derecho y se desestimará la petición 

de justicia gratuita, cuando se haya solicitado su reconocimiento más de tres veces en un 

año, con excepción del orden penal en la defensa del acusado o imputado”. 

 

     MOTIVACION  

 

Y ello porque el art. 33 del Proyecto tiene como objeto apreciar el abuso del derecho en 

conexión con su exposición de motivos. Para evitarlo relaciona una serie de medidas entre las 

que se encuentra lo dispuesto en este artículo, sin embargo para obtener la finalidad 

pretendida es preciso limitar la excepción que de forma genérica alude a la jurisdicción penal 

a la defensa del acusado o imputado, para evitar que accedan al beneficio querulantes que 

interpongan denuncias y querellas de forma temeraria y no se les pueda aplicar dicha 

presunción. 

 

ENMIENDA NUM. 26 

 

De modificación y supresión.  

 

Se propone una nueva redacción del artículo 34. 

 

“Cuando el Abogado designado para un proceso considere insostenible o injustificada la 

pretensión que pretende hacerse valer en instancia o ejecución, deberá comunicarlo a la 

Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, dentro de los veinte días siguientes a su 

designación, exponiendo los motivos jurídicos y acompañando, en su caso, la 

documentación necesaria en la que fundamente su decisión. 
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Transcurrido dicho plazo sin que se produzca tal comunicación, o sin que el Abogado pida 

su interrupción por falta de la documentación para evaluar la pretensión, éste queda 

obligado a asumir la defensa”. 

 

 

     MOTIVACION  

 

El que exista Jurisprudencia en contra sobre el fondo del asunto no puede impedir al Letrado 

ejercitar su defensa si considera que hay otras razones que justifiquen su actuación en 

beneficio del cliente. Entre otras cosas, la Jurisprudencia no es estática y son los abogados, 

mediante los recursos, los que consiguen que evolucione. Con respecto a la propuesta de 

supresión del tercer párrafo, éste es confuso, porque la defensa penal del acusado es 

obligatoria siempre, sin ningún límite, ni porque sea insostenible, ni porque no le hayan 

concedido la justicia gratuita, ni porque precise de muchos abogados de oficio cada año. No 

es posible procesalmente continuar un procedimiento judicial sin abogado defensor en los 

supuestos previstos de intervención preceptiva. 

 

ENMIENDA NUM. 27  

 

De supresión del  artículo 36.  

 

     MOTIVACION 

 

Se propone suprimir la posibilidad de impugnar la desestimación por insostenibilidad, pues 

hay que tener en cuenta que todo este trámite suspende los plazos de caducidad e 

interrumpe los de prescripción, así como los trámites procesales. Si por sobrecarga de los 

Juzgados no se tramitan las impugnaciones con celeridad quedarán pendientes los 

procedimientos que dependan de la resolución de estos asuntos. Por otra parte, no deja de 

ser chocante que una resolución judicial pueda pronunciarse sobre el fondo del asunto, pues 

podría ser contradictoria con la del órgano que luego vaya a conocer del mismo.  

 

ENMIENDA NUM.  28 

 

De modificación.  
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Del apartado 3 del artículo 37. 

 

“3. Las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita llevarán un registro especial en el que se 

dejará constancia de los expedientes tramitados con motivo de la insostenibilidad de la 

pretensión y de los recursos formulados por los colegiados”. 

 

     MOTIVACION 

 

Son las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, quienes tienen que llevar un registro 

especial en el que se deje constancia de los expedientes tramitados con motivo de la 

insostenibilidad de la pretensión y de los recursos formulados por los colegiados. Parece una 

incongruencia que la modificación operada en la LAJG sustraiga la competencia de los 

Colegios de Abogados en la tramitación de las insostenibilidades y en cambio le atribuya ésta 

nueva función. A mayor abundamiento, ello implicaría una nueva carga e incrementar el coste 

de la gestión del servicio de justicia gratuita ya de por si deficitaria sin que exista motivo 

suficiente que lo justifique. Ello no es óbice para que la CAJG comunique o dé traslado a los 

Colegios de Abogados de dicho registro o de situaciones concretas de abuso del mecanismo 

de la insostenibilidad a efectos de adoptar, en tal caso, las medidas correctoras oportunas. 

 

 

 

ENMIENDA NUM. 29 

 

De modificación. 

 

Se propone una modificación del párrafo segundo del apartado 1 del artículo 38.   

 

“En estos casos, el mandamiento de pago expedido por el órgano judicial, correspondiente a 

los importes procedentes de la condena en costas de la parte contraria por las actuaciones 

de defensa y representación, se hará a favor del profesional de oficio que hubiere 

intervenido, que vendrá obligado a poner en conocimiento del Colegio de Abogados el cobro 

de las cantidades percibidas en el plazo de diez días”. 
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    MOTIVACION 

 

Se sugiere la supresión en el segundo párrafo de la expresión : “Cuando la Administración 

pública ya hubiera satisfecho el coste de las actuaciones, el mandamiento de pago se hará a 

favor de ésta, incluidas las tasas judiciales que se ingresarán en las cuentas del Tesoro”. 

Entendemos que se ha incurrido en un error al añadirse éste párrafo, ya que de su estricta 

aplicación se deriva un enriquecimiento injusto por parte de la Administración, al pretender 

cobrar ésta incluso lo devengado por el trabajo llevado a cabo por los profesionales 

(Abogado y Procurador).Es necesario establecer un límite, una diferenciación entre la 

cantidad pagada por la Administración deduciéndose la retribución que corresponde a los 

profesionales (Abogado y Procurador). Por otra parte, señalar que este añadido es confuso, 

ya que el primer párrafo se refiere a las “costas”, que es un concepto objetivo con definición 

legal y el texto añadido utiliza la expresión “coste de las actuaciones” que goza de un 

significado indefinido. 

 

 

ENMIENDA NUM. 30 

 

De adición y modificación. 

 

De adición de un nuevo segundo párrafo y de modificación del tercer y cuarto párrafo  en el 

apartado 2 del artículo 38. 

 

El texto quedaría con la nueva redacción de la siguiente manera:        

  

“2. Cuando en la resolución que ponga fin al proceso fuera condenado en costas quien 

hubiera obtenido el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, éste quedará 

obligado a su abono si dentro de los cuatro años siguientes a la terminación del proceso 

viniere a mejor fortuna, quedando mientras tanto interrumpida la prescripción del artículo 

1.967 del Código Civil. Se presume que ha venido a mejor fortuna cuando sus ingresos y 

recursos económicos brutos por todos los conceptos superen el doble de los umbrales 

previstos en los apartados 1 y 5 del artículo 3, así como por la adquisición de nuevos bienes 

patrimoniales que denoten capacidad económica suficiente, o si se hubieran alterado 
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sustancialmente las circunstancias y condiciones tenidas en cuenta para reconocer 

excepcionalmente el derecho conforme a la presente ley. 

  

(nuevo) En las mismas condiciones, vendrá obligado al pago de los profesionales 

designados por el turno de oficio que le defendieron y representaron en el procedimiento   

 

Cuando la condena en costas recaiga sobre las personas jurídicas que tuvieran 

legalmente reconocido el derecho en virtud de lo dispuesto en los apartados 3 y 6 del 

artículo 2, aquéllas vendrán obligadas a su abono, salvo que acrediten insuficiencia de 

recursos referida al momento en que se inició el proceso o la instancia en la que se 

impusieran las costas. 

 

Las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita tendrán la obligación de revisar, a 

instancia de parte, si el beneficiario ha venido a mejor fortuna. A tales efectos recabarán la 

información necesaria en la forma prevista en el artículo 18. 

 

Asimismo les corresponderá la declaración de si ha venido a mejor fortuna, la cual 

será impugnable en la forma prevista en el artículo 21. Esta resolución se comunicará al 

Secretario judicial del Tribunal que tramitó el proceso y conllevará la obligación de abono de 

las costas siempre que no hubieren transcurrido más de cuatro años entre la fecha de la 

resolución que impuso las costas y la de la declaración de mejor fortuna”. 

 

     

MOTIVACION 

   

Se añade un nuevo párrafo porque si viene a mejor fortuna el beneficiario de justica gratuita   

tiene que pagar no sólo a los contrarios, sino también a la propia defensa. Asimismo, 

entendemos que no deben de ser los Colegios de abogados quienes tengan la obligación de 

revisar periódicamente, siquiera sea a instancia de parte, si el beneficiario ha venido a mejor 

fortuna, ya que no disponen de capacidad para llevar a cabo la función que se les pretende 

atribuir, además carecen de la posibilidad de requerir datos personales económicos a las 

distintas Administraciones sin la autorización de los interesados. Por otra parte, un órgano 

inferior no puede revocar la resolución de otro superior y los Colegios no cuentan con el 

expediente que fue en su momento remitido a la Comisión. Es evidente que las labores de 
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investigación y comprobación y la determinación de venir “a mejor fortuna” han de 

corresponder bien a los Tribunales en ejecución de lo juzgado o bien, en su defecto, a las 

Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita. Ello al margen del sobrecoste que ello supondría 

para los Colegios de Abogados y que, en su caso, debería ser sufragado por la 

Administración. 

 

ENMIENDA NUM. 31 

 

De supresión.  

 

Se propone eliminar el segundo párrafo del apartado 5 del artículo 38.  

 

 

     MOTIVACION 

 

Es preciso evitar la alusión a cualquier referencia a normas sobre honorarios de abogados en 

la medida en que están prohibidas por la legislación relacionada con el derecho de la 

competencia y los criterios orientadores operan únicamente para los Colegios de abogados 

cuando se tramita el procedimiento de tasación de costas y jura de cuentas. 

 

 

ENMIENDA NUM. 32  

 

De modificación. 

 

Se propone una modificación del apartado 6 del artículo 38. 

 

La redacción sería la siguiente:    

 

“6. Los Procuradores y, cuando estos no hubieran intervenido, los Abogados, estarán 

obligados, en el plazo de diez días desde que les sean notificadas, a dar traslado al Colegio 

de Abogados de las resoluciones de archivo por falta de subsanación de defectos 

procesales cuando ello sea imputable a la parte que tuviera reconocida la asistencia jurídica 

gratuita y los Juzgados remitirán al Colegio de Abogados  las sentencias y resoluciones 
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recaídas en procesos en los que la parte a la que defiendan o representen tenga reconocido 

el derecho a la asistencia jurídica gratuita”. 

 

 

              MOTIVACION 

 

Este apartado establece la obligación de los abogados, cuando no intervengan los 

procuradores, de dar traslado al Colegio de Abogados de las resoluciones de archivo por falta 

de subsanación de defectos procesales y de las sentencias recaídas en los procedimientos de 

justicia gratuita. Parece más oportuno que sean los Juzgados quienes asuman esta carga y 

no los abogados de oficio ya excesivamente saturados de cargas administrativas derivadas 

de la prestación del servicio. 

 

ENMIENDA NUM. 33 

 

De modificación. 

 

Se propone la modificación del primer párrafo y la supresión del tercer párrafo  del apartado 1, 

la supresión del apartado 2 y la adición de un nuevo apartado 4, con respecto al artículo 40. 

   

El artículo quedaría de la siguiente manera:  

 

 “ 1. Las Administraciones públicas competentes subvencionarán, con cargo a sus dotaciones 

presupuestarias, la prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita por los Colegios 

de Abogados y de Procuradores así como a las designaciones para la defensa de los 

acusados en causas penales y las designaciones directas efectuadas a solicitud de los 

órganos judiciales, a que se refiere el artículo 22 de la presente Ley. 

 

El importe de la subvención se aplicará fundamentalmente a retribuir las actuaciones 

profesionales previstas en las letras a) a c) del apartado 1 del artículo 6, cuando tengan por 

destinatarios a quienes hayan obtenido el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica 

gratuita. 
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2. Sin perjuicio de las actuaciones de comprobación y control que correspondan al 

órgano concedente, la Intervención General de la Administración del Estado o de las 

Comunidades Autónomas ejercerá el control financiero de las subvenciones respecto de los 

Consejos Generales y los Colegios profesionales como entidades colaboradoras, según lo 

previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su normativa 

de desarrollo, así como en las normas presupuestarias que sean de aplicación. 

 

3. Los Consejos Generales y los Colegios profesionales estarán obligados a prestar 

colaboración y facilitar cuanta documentación sea requerida por la Administración 

concedente y la que sea necesaria para garantizar el ejercicio de las funciones de control 

que corresponden, dentro del ámbito de la Administración concedente, a la Intervención 

General de la Administración del Estado o de las Comunidades Autónomas. 

 

            4. (nuevo) Sin perjuicio del desarrollo reglamentario, los pagos deberán realizarse con 

carácter trimestral y a todos los efectos será de aplicación la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, 

por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 

comerciales según redactado dado por la Ley 15/2010, de 5 de julio o normativa que la 

sustituya”. 

 

                                             MOTIVACION  

 

En los dos supuestos contemplados en el apartado 1 los profesionales están obligados a 

llevar a cabo su trabajo aunque a los justiciables no les sea reconocido el derecho. En penal, 

incluso, aunque se nieguen a rellenar el impreso de solicitud. Entendemos necesaria la 

desaparición de la  alusión a los Colegios de Graduados Sociales por lo expuesto en la 

Enmienda Num 2. Con respecto al apartado segundo del Proyecto  estimamos improcedente 

la referencia que se hace a la Ley General de Subvenciones en la medida en que la 

prestación de este servicio público por parte de la Abogacía no puede ni debe tener la misma 

consideración que otro tipo de actuaciones o actividades que pueden ser discrecionales. El 

derecho de defensa es un derecho fundamental y en base a ello debe ser sufragado con 

fondos públicos sin restricciones ni límites más allá de lo que aconsejaría la utilización 

diligente y eficiente de dichos recursos. Así, existen una serie de limitaciones o condiciones 

en la referencia legislativa expresada que no son compatibles con las características de este 

servicio. Por ejemplo, el hecho de que la subvención sólo se otorga si existe crédito adecuado 
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y suficiente lo que podría dar como resultado que, o bien el abogado designado no percibiese 

ninguna retribución por su actuación o bien que no se pudiese designar abogado. Con 

respecto a la inclusión del nuevo apartado 4 el pago ha de ser en todo caso puntual y sin 

improcedentes demoras que ponen en peligro la estabilidad del servicio, debiendo producirse 

una adecuada y fiel previsión presupuestaria por parte de las respectivas Administraciones 

competentes. 

 

 

ENMIENDA NUM. 34 

 

De supresión.   

 

Se propone la supresión de la letra c) relativa al artículo 41. 

 

           MOTIVACION 

 

No entendemos la salvedad que se pretende hacer ya que consideramos que el coste de las 

unidades de asesoramiento hay que abonarlas siempre. 

 

 

ENMIENDA NUM. 35  

 

De modificación. 

 

Se propone la modificación del párrafo primero del artículo 42. 

 

El texto quedaría así:  

 

“El Consejo General de la Abogacía Española y de los Procuradores de España distribuirán 

entre los Colegios de Abogados y de Procuradores el importe de la subvención que 

corresponda a la actividad desarrollada por cada uno”. 

 

     MOTIVACION 
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Sería preciso adaptar la redacción de la ley a la realidad autonómica y competencial. Es 

preciso reseñar que existe un sólo Consejo General de la Abogacía Española, por lo que no 

puede utilizarse la expresión en plural. Además del CGAE, la estructura institucional de la 

Abogacía se compone de Consejos Autonómicos de Colegios de Abogados y Colegios de 

Abogados. 

 

ENMIENDA NUM. 36  

 

De supresión.  

 

Se propone la supresión de parte del apartado 1 del art. 45 

 

El texto quedaría así:  

 

1.  A los efectos de la elaboración de estadísticas, los Colegios profesionales recopilarán 

periódicamente los datos que resulten necesarios sobre el servicio prestado y sus 

beneficiarios teniendo en cuenta la perspectiva de género y la variable de sexo, sin 

incorporar sus datos identificativos. Reglamentariamente se podrá prever que las 

estadísticas incorporen otros datos adicionales. Los Colegios profesionales pondrán esta 

información en conocimiento de las Administraciones públicas competentes. 

 

           MOTIVACION  

 

Se propone suprimir la obligación por parte de los Colegios de Abogados de incluir en la 

Memoria los datos identificativos de los Abogados y Procuradores, los servicios prestados y 

el resultado estimatorio o desestimatorio obtenido, incluyendo el número de resoluciones 

procesales de archivo por falta de subsanación de defectos procesales porque implica una 

vulneración del derecho a la libertad informática, así como el derecho al secreto de las  

comunicaciones artículo 18.1, 18.3 y 18.4  de la CE. De esta manera, la recogida de datos 

identificativos de los abogados y procuradores es excesiva, desproporcionada o 

impertinente  en relación con los fines estadísticos que dice el propio artículo. Debe tenerse 

en cuenta que la LOPD establece un régimen especial para los datos que se recogen con 

fines estadísticos, y que es incompatible con el que rige cuando se recogen para otras 

finalidades, siendo mucho más fácil el acceso por terceros, así como su cesión, dejándolos 
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en parte sin protección, por lo que damos por supuesto que es en la confianza de que no 

hay un titular identificado que se vea perjudicado por ello. Como conclusión, la finalidad para 

la que el art.  45 recoge los datos allí reflejados y a pesar de su redacción, no es para fines 

estadísticos, sino para otros fines que no dice, por lo que es susceptible de vulnerar el art. 

18.4 de la CE. La recogida de datos que propone no es idónea  para la finalidad que dice 

pretender .La actividad de los profesionales que intervienen en el procedimiento judicial se 

enmarca en el contrato de arrendamiento de servicios, sin que estén obligados a un 

resultado. La recogida de datos que previene el art. 45 del proyecto, atenta contra la esencia 

del ejercicio de la profesión, que no obliga a la producción de un resultado, sino a la mera 

actividad. La correlación implícita que establece dicha recogida de datos puede ser un 

atentado contra la realidad que comporta el ejercicio de la profesión, con daño o perjuicio 

para la honorabilidad del profesional individual o colectiva. Sin perjuicio de ello, los datos así 

recogidos sirven para construir perfiles con finalidad no contemplada en la ley, que pueden 

ser realizados por cualquiera. Así concluimos que, las consecuencias de esta recogida de 

datos va mucho más allá de lo previsto en la ley, con la posibilidad de ocasionar perjuicio a 

los profesionales e incluso para el propio servicio. El objeto del art. 18.4 de la CE cubre el 

carácter reservado de la actividad profesional de los profesionales intervinientes, así como el 

derecho a su honor profesional, aspectos que son susceptibles de vulneración por la 

recogida de datos que propone el art. 45.  

 

ENMIENDA NUM. 37 

 

De supresión  

 

De supresión de parte del apartado 2 del artículo 45. 

 

El texto quedaría de la siguiente manera:  

 

“2. En todo caso, los Consejos Generales y los Colegios profesionales estarán obligados a 

presentar dentro de los cuatro primeros meses de cada año una memoria anual sobre el 

funcionamiento de los servicios de asesoramiento, orientación jurídica, asistencia letrada y 

asistencia jurídica gratuita durante el año anterior, en la que deberán incorporarse datos 

precisos sobre el cumplimiento de los objetivos y estándares de calidad establecidos. El 

Gobierno podrá prever reglamentariamente otras previsiones que se hayan de hacer constar 
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en la memoria anual, a la que en ningún caso se incorporarán los datos de carácter personal 

de los beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita o de los profesionales que hubieran 

prestado el servicio”. 

 

     MOTIVACION 

 

Carece de justificación la obligación por parte de los Colegios Profesionales de incluir en las 

estadísticas el número de resoluciones procesales de archivo por falta de subsanación de 

defectos procesales por lo que se solicita su supresión. Se trata de una carga que complica la 

gestión del servicio por parte de los Colegios de Abogados y estos datos obran en poder del 

Ministerio por cuanto son consignados por los Juzgados y Tribunales suponiendo, por tanto 

una vulneración de lo que establece la normativa en cuanto a no requerir una documentación 

que la Administración puede obtener directamente. 

 

ENMIENDA NUM. 38 

 

De modificación. 

 

Se propone una  nueva redacción del primer párrafo y la adición de un nuevo segundo y 

tercer párrafos al artículo 46.   

 

El texto sería el siguiente:  

 

“En atención a la tipología de procedimientos en los que intervengan los profesionales 

designados de oficio, se establecerán, previo informe del Consejo General de la Abogacía 

Española, y del Consejo General de los Procuradores de España, las bases económicas y 

módulos de compensación por la prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita que 

se actualizarán anualmente conforme al IPC.  

 

(nuevo) Estas bases y módulos deberán cubrir dignamente la totalidad de las actuaciones 

realizadas por los profesionales y ser acordes con la realidad económica en las que se 

produzcan”. 
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(nuevo) La retribución se abonará por parte de la Administración competente con una 

periodicidad máxima trimestral, devengándose intereses de demora en caso contrario”. 

 

 

               MOTIVACION 

 

Con la finalidad de que el servicio esté dignamente retribuido. En conformidad con la 

Enmienda Num. 2 se propone la supresión de la referencia al Consejo General de Graduados 

Sociales de España. Los baremos deben ser adecuados –en los términos de dignidad que 

establece la propia ley‐, revisados a parámetros de mercado y actualizados anualmente 

conforme al IPC. El pago debe ser puntual e inmediato a la prestación del servicio, con una 

periodicidad máxima trimestral, estando sujeta la mora de la Administración, al pago de los 

intereses correspondientes. Por otra parte, es preciso hacer referencia a la Administración 

Autonómica, ya que existe una serie de Comunidades Autónomas que han asumido la 

materia de justicia y tienen competencia para fijar los baremos de retribución del servicio, 

previo informe de los Consejos Autonómicos de los Colegios de Abogados. Debe respetarse, 

en todo caso, el régimen competencial actual de las CCAA en esta materia.Por último se 

propone que este artículo se adecúe a la realidad Autonómica. 

 

ENMIENDA NUM. 39 

 

De supresión.  

 

Se propone la supresión del párrafo segundo del artículo 47. 

 

     MOTIVACION 

 

Es preciso aclarar que cuando medie denuncia o queja por parte del interesado, las 

Comisiones no están legitimadas para recurrir las resoluciones de los Colegios. La 

Jurisprudencia que se cita seguidamente avala ésta tesis: Sentencia del Tribunal Supremo, 

Sala de lo Contencioso‐Administrativo, Sección 6ª, de 17 de diciembre de 2.001 (RJ 

2001\10142), en el mismo sentido la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla‐

León (Burgos) de 11‐6‐2004, Sentencia de la Sección 2ª del TSJG de 2/5/2011 y Sentencia 

de la Sección 2ª del TSJG de 24/2/2011. 
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ENMIENDA NUM. 40  

 

De supresión.  

 

Se propone la supresión del apartado 3 letras a) y b) del artículo 48. 

 

          MOTIVACION    

 

No se acaba de ver la importancia desmesurada que se concede a este trámite previsto en la 

letra a)  (introducido en el artículo 38.6 del Anteproyecto), que parece más bien una 

burocracia inútil, de comunicar a los Colegios y a las Comisiones de AJG los casos en que no 

se subsanan defectos procesales. En las páginas 13 y 14 de la Memoria de Impacto 

Normativo se plantea que las Comisiones de AJG van a controlar a los profesionales en el 

aspecto deontológico en relación con este dato, pero no se da ninguna explicación adicional. 

Realmente que archiven un asunto por no subsanar un requisito procesal puede ser desde 

una impericia profesional grave (no subsanar una demanda a requerimiento del juzgado en un 

aspecto técnico que sólo puede efectuar el Letrado), hasta una omisión totalmente imputable 

al cliente (por ejemplo, no comparecer ante el Juzgado a otorgar un poder apud acta). Párrafo 

3 b) Suprimir, pues la libertad profesional no puede quedar condicionada a que una Ley 

obligue, bajo amenaza de sanción, a que el profesional rechace unos casos por existir 

resoluciones contrarias en cuanto al fondo en otros asuntos iguales. Es evidente que vulnera 

la libertad e independencia del abogado.  

 

ENMIENDA NUM. 41 

 

De modificación. 

 

Se propone la modificación del apartado 5 del artículo 48. 

 

Su redacción sería la siguiente:   

 

“5. La imposición de una sanción por infracción muy grave, así como de dos sanciones por 

infracciones graves o de cinco sanciones por infracciones leves dentro de un período de tres 
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años, relacionadas con las actuaciones desarrolladas en aplicación de lo establecido en esta 

ley, llevará aparejada, en todo caso, la exclusión del profesional de los servicios de 

asistencia jurídica gratuita por un período de seis meses a cinco años, según la gravedad de 

la infracción, la reincidencia, la existencia de alguna causa de justificación, aunque sea 

incompleta, la valoración de los daños ocasionados y la conducta del profesional tendente a 

repararlos. Dichas circunstancias, serán apreciadas motivadamente por los departamentos 

de deontología de los respectivos colegios profesionales”. 

 

          MOTIVACION 

 

Conviene significar que el régimen disciplinario previsto en el Anteproyecto no coincide con 

las previsiones que el Estatuto General de la Abogacía Española lleva a cabo al respecto.  

 

ENMIENDA NUM. 42 

 

De supresión.  

 

Se propone la eliminación de la Disposición transitoria segunda. Retribución provisional de los 

gastos de funcionamiento de los Colegios Profesionales. 

 

     MOTIVACION  

 

Nos oponemos a esta propuesta ya que consideramos que hasta que no se establezca un 

nuevo sistema de módulos compensatorios debe de mantenerse el sistema de retribución 

actual conforme al cual están elaborados los presupuestos colegiales y se ha efectuado la 

consiguiente previsión de gasto. Sugerimos su supresión, ya que se trata de mantener el 

tenor del art. 38 b) de la Ley 1/96 que tenía su razón de ser en la inexistencia en ese 

momento de baremos o módulos de compensación de los gastos de infraestructura, motivo 

por el que se establecía tal régimen transitorio hasta tanto se desarrollaran, lo cual en la 

actualidad carece de motivación ya que sí existen los mismos, con diferentes cuantías y 

sistemas en las diferentes Administraciones que deben mantenerse en tanto no se modifiquen 

por otros diferentes. Dicha medida genera, además, una patente inseguridad jurídica y con los 

presupuestos ya aprobados por los Colegios de Abogados respecto de tales gastos de 

infraestructura la aplicación de esta disposición transitoria implica un severo perjuicio 
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económico de muy difícil subsanación en las cuentas colegiales ya aprobadas y actualmente 

en proceso de ejecución. Por otra parte, el sustancial incremento de tareas y funciones que el 

nuevo Proyecto adjudica a los Colegios de Abogados debe de llevar aparejado un incremento 

de los gastos de infraestructura, no una disminución, para afrontar los nuevos costes a los 

que los Colegios deberán hacer frente.     

 

 

ENMIENDA NUM. 43 

 

De modificación. 

 

Se propone una nueva redacción de la Disposición Final Primera. Título competencial. 

 

“Los artículos 1 a 8 del Título I, los artículos 11.1, 13 y del 17 al 22 del Título II, los artículos 

28 a 30 y 32 a 39 del Título IV, el Titulo VII, el Título VIII, la Disposición Transitoria primera y 

tercera, la Disposición derogatoria única y las Disposiciones finales segunda, tercera, cuarta, 

quinta, sexta, séptima, octava y novena se dictan al amparo de las competencias que al 

Estado atribuye el artículo 149.1.5ª y 6ª de la Constitución Española, sobre Administración de 

Justicia y Legislación procesal, respectivamente. 

 

2. Los artículos 10, y 12 del título II, los artículos 25 y 27 del título III, V y el título VI, se dictan 

en virtud de la competencia del Estado reconocida en el artículo 149.1.18ª de la Constitución 

Española, conforme al cual corresponde a éste dictar las bases del régimen jurídico de las 

Administraciones públicas. 

 

3. El resto de preceptos son aplicables si no hay normativa específica de las comunidades 

Autónomas que han asumido el ejercicio efectivo de las competencias en materia de provisión 

de medios para la Administración de Justicia”. 

 

     MOTIVACION 

 

Proponemos que la distribución de competencias se lleve a cabo en conformidad con lo 

prevenido por la disposición adicional primera de la Ley actual 1/1996, con la finalidad de que 

las Comunidades Autónomas que han asumido las Competencias de Justicia puedan a través 
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de sus Consejos Autonómicos o en su caso Colegios de abogados, gestionar el servicio de 

justicia gratuita como lo vienen haciendo hasta ahora. Deben aclararse los preceptos 

concretos que se dictan al amparo de la Constitución Española según la distribución 

competencial preservando a las Comunidades Autónomas aquello que les de aplicación como 

lo ha sido hasta ahora y está previsto en el sistema constitucional. 

 

ENMIENDA NUM. 44 

 

De modificación. 

 

Se propone una nueva redacción de la Disposición final octava. Modificación de la Ley 

36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social. 

 

El apartado 4 del art. 21 pasa a tener la siguiente redacción:    

 

“4. La solicitud de designación de abogado por el turno de oficio por los trabajadores y los 

beneficiarios del sistema de Seguridad Social que, por disposición legal ostenten el derecho 

a la asistencia jurídica gratuita, dará lugar a la suspensión de los plazos de caducidad o la 

interrupción de la prescripción de acciones. Cuando el abogado designado para un proceso 

considere insostenible la pretensión deberá seguir el procedimiento previsto en la Ley de 

Asistencia Jurídica Gratuita”. 

 

     MOTIVACION 

 

Se propone  la supresión de a las alusiones a los Graduados Sociales en coordinación con lo 

expuesto en la Enmienda Num. 2.   

 

ENMIENDA NUM. 45 

 

De supresión.  

 

Del párrafo segundo de la Disposición final decimotercera. 
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            MOTIVACION  

 

En coordinación con lo dispuesto en nuestra Enmienda Num.  2.  

 

 

 

 

Madrid, 31 de marzo de 2014 



 

 
Departamento de Comunicación y Marketing 

 

Consejo General de la Abogacía Española 
Tfno: 91523 25 93; Fax: 91 532 64 38;  
Pº de Recoletos, 13; 28004-MADRID 

prensa@abogacia.es 

La Abogacía rechaza el proyecto de Ley de 

Justicia Gratuita por su perjuicio a ciudadanos 

y abogados adscritos al Turno de Oficio 

• Rueda de prensa de la vicepresidenta 1ª de la Abogacía Española y 

decana del Colegio de Abogados de Madrid, Sonia Gumpert, el 

vicepresidente 2º y decano de Barcelona, Oriol Rusca, y el presidente de la 

Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y vicepresidente del Consejo 

General de la Abogacía Española, Francisco Javier Lara 

 

01/04/2014.- La vicepresidenta 1ª del Consejo General de la Abogacía Española y decana del 

Colegio de Abogados de Madrid, Sonia Gumpert, el vicepresidente 2º y decano de Barcelona, 

Oriol Rusca, y el presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Consejo y 

vicepresidente de la Abogacía, Francisco Javier Lara, han mostrado durante una rueda de 

prensa su rechazo al proyecto de Ley de Justicia Gratuita, que se tramita actualmente en el 

Congreso de los Diputados. 

Gumpert, Rusca y Lara han informado sobre las graves consecuencias que la aprobación del 

actual proyecto de Ley de Justicia Gratuita tendrá para los ciudadanos y los abogados adscritos 

al Turno de Oficio. Se está ultimando el Plan de Acción que el Consejo General de la Abogacía 

Española y los Colegios de Abogados realizarán sobre este asunto. 

PERJUICIOS AL CIUDADANO 

Gumpert, Rusca y Lara han destacado que los nuevos importes establecidos por el proyecto de 

Ley para el acceso a la Justicia Gratuita son engañosos. Perjudican a las unidades familiares con 

una sola persona ya que antes de la reforma se requería un umbral de 14.910 euros anuales, 

mientras que ahora se reduce a 12.780 euros. Para unidades familiares de dos a cuatro 

miembros la subida del umbral es de apenas 80 euros mensuales. 

El proyecto de Ley no resuelve los problemas reales de los ciudadanos, sino que perjudica la 

actual prestación de este servicio público para un colectivo vulnerable que necesita atención 

inmediata y cercana. Además quiebra el criterio general de capacidad económica del 

solicitante con derecho a Justicia Gratuita al extender este derecho a algunos colectivos y 

personas jurídicas (empresas), al margen de sus recursos económicos. En un contexto de 

recortes generalizados, ampliar este reconocimiento puede dar lugar a situaciones injustas y 

discriminatorias entre personas y colectivos y abocar a graves situaciones de viabilidad 

económica del Servicio de Justicia Gratuita. 
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TERRITORIALIDAD Y MÁS BUROCRACIA 

El suprimir la obligación de residencia o establecimiento del abogado del Turno de Oficio en el 

lugar de asistencia al beneficiario de Justicia Gratuita imposibilita la atención inmediata y 

cercana a los ciudadanos, según la Abogacía. Será de imposible materialización el 

cumplimiento del plazo de asistencia letrada en tres horas cuando un abogado de Cádiz pueda 

atender a un ciudadano en Santander, especialmente en la asistencia a detenidos en 

dependencias policiales o en juzgado, teniéndose que abrir un nuevo período de tres horas, 

mientras el detenido espera la atención letrada. Esta medida dificultará además enormemente 

el control deontológico de los Colegios de Abogados al tener que sancionar las conductas 

negligentes de letrados que no están adscritos a su demarcación territorial. 

Se burocratiza en exceso la Justicia Gratuita generando costes innecesarios al requerir la 

ratificación del beneficiario y justificación del mantenimiento del derecho para presentar 

recursos, al prever la revisión periódica de la concesión del beneficio como mínimo cada 

cuatro años y al imponer a los abogados obligaciones informativas y de traslado de 

resoluciones, cuyo incumplimiento conlleva la imposición de sanciones desproporcionadas. 

Por otro lado, el proyecto de ley prevé un mecanismo de ratificación por el beneficiario de 

Justicia Gratuita que vulnera el derecho de defensa que obliga al abogado a interponer 

acciones y recursos en beneficio de los intereses encomendados. Además, se complicará 

significativamente la gestión administrativa de los Colegios de Abogados al tener que tramitar 

un nuevo expediente transcurrido un año desde la concesión del derecho, incrementando la 

burocracia y los gastos administrativos. La norma en trámite parlamentario abre una 

posibilidad indeseada de dilaciones procesales. 

GARANTÍA DEL COBRO POR EL ABOGADO Y FINANCIACIÓN PÚBLICA  

El proyecto de Ley ni respeta ni dignifica el trabajo de los abogados del Turno de Oficio al no 

actualizar los baremos de retribución del servicio de acuerdo con la importante labor social 

que desempeñan ni garantiza el cobro de todas las actuaciones que lleve a cabo el letrado ni 

asegura el pago puntual por las diferentes Administraciones de Justicia. 

La norma en tramitación supone una invasión de las competencias autonómicas con una 

pretensión centralizadora, que podría conllevar una rebaja del 30% de los módulos de pago del 

Turno de Oficio en comunidades autónomas con competencias en Justicia. Además, el 

proyecto prevé que los abogados asuman los costes de una defensa cuando el cobro sea 

improbable al encontrarse el cliente en paradero desconocido. 

El texto aprobado por el Gobierno no garantiza la financiación pública suficiente para 

mantener el sistema de Justicia Gratuita y sigue vinculando las tasas judiciales a la Justicia 

Gratuita, cuando es un hecho notorio que lo recaudado no se ha destinado a un Servicio que 

garantiza la defensa de los derechos fundamentales. Las tasas judiciales han demostrado el 

fracaso de la recaudación y el triunfo de la disuasión, con una reducción de los asuntos 

judiciales que llega hasta el 40% en la jurisdicción contencioso-administrativa. 
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RECHAZO A LA SOSPECHA SOBRE EL CIUDADANO 

Se establece una sospecha hacia los  ciudadanos que soliciten tres veces año el beneficio de 

Justicia Gratuita, salvo en el orden penal, que serán investigados específicamente. 

La presunción de abuso por los ciudadanos y el engaño en el umbral de acceso recogidos en el 

proyecto de Ley de Justicia Gratuita sumados a la Ley de Tasas Judiciales, los anteproyectos de 

Ley de Servicios y Colegios Profesionales y el de Seguridad Ciudadana añaden más dificultades 

para el acceso de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva y un recorte de sus derechos 

fundamentales. 

 

Para más información: 

Dpto. de Comunicación del Consejo General de la Abogacía Española 
Paseo de Recoletos nº 7-9, Madrid 

Tfno. 91 532 17 69 

prensa@abogacia.es    

www.abogacia.es  
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La Abogacía considera que el proyecto de Ley 

de Justicia Gratuita supone un menoscabo del 

derecho de defensa de los ciudadanos 

• Eliminar la vinculación territorial del abogado con el Servicio Público de 

Asistencia Jurídica Gratuita perjudica gravemente a los solicitantes del 

Turno de Oficio 

• El Consejo General de la Abogacía rechaza que la Justicia Gratuita se 

vincule a la Ley de Tasas, una norma cuestionada ante el Tribunal 

Constitucional 

 

24/02/2014.- Tras el análisis jurídico del proyecto de Ley de Justicia Gratuita aprobado el 

pasado viernes por el Consejo de Ministros, el Consejo General de la Abogacía Española 

considera que burocratiza en exceso el servicio generando costes innecesarios y 

anticompetitivos, no respeta la labor de los abogados ni de los Colegios, supone mayores 

dificultades en los ciudadanos para acceder a la Justicia y afectará gravemente a algunas 

garantías constitucionales. 

· PERJUICIOS AL CIUDADANO. La supresión de la obligación de residencia del abogado del 

Turno de Oficio en el ámbito de su domicilio profesional y de su Colegio de Abogados atenta 

gravemente a la tutela judicial efectiva del ciudadano. El proyecto de Ley exige en su artículo 

25 al letrado del Turno de Oficio el “requisito indispensable de que, con independencia de su 

lugar de residencia o establecimiento, pueda personarse en la instancia judicial que 

corresponda sin demora injustificada y, en cualquier caso, dentro del plazo máximo de tres 

horas desde la recepción del encargo”. Con el proyecto de Ley, cualquier letrado de cualquier 

Colegio de Abogados podrá darse de alta en el Turno de Oficio, independientemente de cuál 

sea su domicilio profesional y su Colegio de adscripción. Así un abogado residente en 

Santander podrá adscribirse al Turno de Oficio en el Colegio de Abogados de Cádiz, por lo que 

sería de imposible materialización el cumplimiento de ese plazo, especialmente en la 

asistencia a detenidos en dependencias policiales y se tendría que abrir un nuevo período de 

tres horas, mientras el detenido espera. Pero, además, en un caso de divorcio, el abogado de 

oficio puede estar en A Coruña y su cliente en Almería. El proyecto de Ley no sólo no ofrece 

ninguna ventaja al ciudadano, sino que perjudica la actual prestación del servicio público para 

un colectivo vulnerable que necesita atención inmediata y cercana y dificulta enormemente el 
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control deontológico de los Colegios de Abogados al tener que sancionar las conductas 

negligentes de abogados que no están adscritos a su demarcación territorial. 

· NO A LA VINCULACIÓN A LA LEY DE TASAS. La Abogacía rechaza que este proyecto de Ley se 

vincule a la Ley de Tasas por cuanto la Justicia Gratuita es un derecho constitucional y como tal 

ha de sufragarse por las Administraciones Públicas competentes y porque la Ley de Tasas, una 

norma con amplio rechazo social, político y judicial, está pendiente de cinco recursos de 

inconstitucionalidad (Canarias, Aragón, Cataluña, Andalucía y PSOE) y de varias cuestiones de 

inconstitucionalidad. 

· LA SUBIDA ENGAÑOSA DE LOS UMBRALES DE ACCESO. Los nuevos importes establecidos 

para el acceso a la Justicia Gratuita son engañosos. Perjudican a las unidades familiares con 

una sola persona ya que antes de la reforma se requería un umbral de 14.910 euros anuales, 

mientras que ahora se reduce a 12.780 euros. Para unidades familiares de dos a cuatro 

miembros la subida del umbral es de apenas 80 euros mensuales. 

· AUMENTA LA BUROCRACIA. El proyecto de ley mantiene la duplicidad en la tramitación de 

los expedientes, lo que supone un gasto público innecesario y anticompetitivo. Más del 90% de 

las solicitudes, expedientes y designaciones de Justicia Gratuita son ratificados por las 

diferentes Administraciones Públicas. Este sistema supone continuar con una doble estructura 

que dilata inútilmente el reconocimiento del ciudadano a la Justicia Gratuita. Además, se 

incrementan las obligaciones de averiguación patrimonial por los Colegios de Abogados. 

·  FALTA DE IGUALDAD ENTRE LOS CIUDADANOS. La extensión del derecho a Justicia Gratuita 

a algunos colectivos y personas jurídicas (empresas) –al margen de sus recursos económicos- 

supone una quiebra del criterio general de capacidad económica del solicitante con derecho a 

este servicio. Este reconocimiento, en un contexto de recortes generalizados, puede dar lugar 

a situaciones injustas y discriminatorias entre personas y colectivos y aboca a este servicio de 

Justicia Gratuita a dificultades de viabilidad económica. 

· AUMENTA LAS OBLIGACIONES DE LOS ABOGADOS Y REDUCE LOS BAREMOS. El proyecto de 

Ley supone una invasión de las competencias autonómicas con una pretensión centralizadora, 

que podría conllevar una rebaja del 30% de los módulos de pago del Turno de Oficio en 

comunidades autónomas con competencias en Justicia. Esta reducción de unos módulos ya 

históricamente infravalorados supone un menosprecio a la labor de los abogados del Turno de 

Oficio. Además, el proyecto impone límites a la libertad e independencia de los abogados y 

prevé que éstos asuman los costes de una defensa cuando el cobro sea improbable al 

encontrarse el cliente en paradero desconocido 

· NO RESUELVE LOS PROBLEMAS REALES. El proyecto es insuficiente porque no resuelve 

determinados problemas de la actual regulación como no incluir el Servicio de Orientación 

Jurídica Penitenciaria para las personas privadas de libertad, la preceptiva intervención del 

abogado siempre y desde el primer momento en favor de la mujer víctima de violencia de 

género o la no inclusión en el anteproyecto de la vía administrativa previa. 
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· SOSPECHAS INJUSTIFICADAS HACÍA EL CIUDADANO. Se establece una sospecha hacia los  

ciudadanos que soliciten tres veces año el beneficio de Justicia Gratuita, salvo en el orden 

penal, que serán investigados específicamente. 

· NO HAY GARANTÍA DE FINANCIACIÓN PÚBLICA. El texto aprobado por el Gobierno no 

garantiza la financiación pública suficiente para mantener el sistema de Justicia Gratuita. Las 

tasas judiciales han demostrado el fracaso de la recaudación y el triunfo de la disuasión, con 

una reducción de los asuntos judiciales que llega hasta el 40% en la jurisdicción contencioso-

administrativa.  

· MÁS DIFICULTAD EN EL ACCESO A LA JUSTICIA Y MENOS DERECHOS PARA LOS 

CIUDADANOS. La suma del proyecto de Ley de Justicia Gratuita a la Ley de Tasas Judiciales, los 

anteproyectos de Ley de Servicios y Colegios Profesionales y el de Seguridad Ciudadana se 

resume en  más dificultades para el acceso de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva y un 

recorte de sus derechos fundamentales. 

· DIÁLOGO PARA MEJORAR EL PROYECTO DE LEY. La Abogacía coincide con el Gobierno en 

que, después de 18 años de vigencia de la Ley 1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita, es 

necesaria una reforma dialogada para adecuar este servicio a los ciudadanos a la actual 

realidad social y económica, abordando posibles disfunciones y dignificando el trabajo de los 

abogados del Turno de Oficio en beneficio de la población sin recursos. Por ello, el Consejo 

General de la Abogacía Española manifiesta su voluntad de colaborar activamente en el 

trámite parlamentario, buscando siempre el interés del ciudadano beneficiario de este servicio 

y trabajando por la dignidad del abogado que lo presta. La Abogacía aplaude que el Expediente 

Electrónico de Justicia Gratuita –puesto en marcha por el Consejo General de la Abogacía a 

coste cero para la Administración y para los ciudadanos- sea de uso obligatorio en las 

comunicaciones entre Administraciones y Colegios de Abogados. 

Para más información: 

Dpto. de Comunicación del Consejo General de la Abogacía Española 
Paseo de Recoletos nº 7-9, Madrid 

Tfno. 91 532 17 69 

prensa@abogacia.es    

www.abogacia.es  
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POSTURA DEL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACIA ESPAÑOLA 
ANTE EL PROYECTO DE LEY DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA 

APROBADO POR EL CM DE 21 DE FEBRERO DE 2014 

 

PRIMERA: ORGANIZACION DEL SERVICIO POR LOS COLEGIOS DE ABOGADOS: 

La experiencia de la organización colegial de la Abogacía en la aplicación de la LAJG 
permite al Consejo General de la Abogacía Española afirmar con solidez que el sistema 
diseñado en 1996, en el que se encomienda a los Colegios de Abogados la organización y la 
gestión del servicio de asistencia jurídica gratuita, fue una decisión acertada, cuya continuidad 
viene exigida porque la organización colegial es garantía de seriedad y profesionalidad. 

Sin embargo, el último Borrador prevé para ellos nuevas funciones  sin que exista una 
mayor dotación presupuestaria que las respalde y en ocasiones, sin que tengan facultades 
jurídicas para llevarlas a cabo.      

• La tramitación de la justicia gratuita de un expediente ya resuelto cuando el proceso 
judicial pasa a segunda instancia cuando transcurre el plazo de un año (artículo 7.3).Este 
párrafo tercero del art. 7 prevé un mecanismo de ratificación por el beneficiario de 
justicia gratuita que vulnera el ejercicio del derecho de defensa que obliga a que el 
abogado interponga acciones en beneficio de los intereses encomendados y genera un 
incremento de costes administrativos innecesarios. (SE SOLICITA SU SUPRESION). 

• La revisión periódica de la concesión del beneficio como mínimo cada cuatro años (art. 
38.2). 

• Registro especial de las insostenibilidades (art .37.3). 

• Archivo, custodia y tratamiento de datos relacionados no sólo con el procedimiento 
judicial, concesión de justicia gratuita y justificación de la actuación del abogado sino 
también el resultado obtenido, incluyendo el número de resoluciones procesales de 
archivo por falta de subsanación de defectos procesales, relación de solicitudes de 
reconocimiento en los litigios transfronterizos, número de sentencias recaídas y su sentido 
en los procedimientos con justicia gratuita (art. 43) o la obligación de denunciar 
situaciones de abuso del derecho (art. 33) 

• Dar una información que es totalmente desconocida para los Colegios como la que se 
refiere al coste del servicio que se presta ya que dependerá, en muy buena medida, de las 
decisiones que tome a posteriori el abogado designado (art. 23) y ello con independencia 
de la aplicación de la ley ómnibus que elimina toda referencia a los honorarios 
profesionales, salvo en las tasaciones de costas y jura de cuentas. 

Este Anteproyecto dispone un AUMENTO DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS COLEGIOS con 

consecuencias económicas que no sólo es un agravio comparativo dada la ausencia de 

responsabilidad de las Comisiones de Justicia Gratuita, sino que puede someter a los Colegios a 

una asfixia imposible de asumir en la medida que establece: 

• La obligación de que los Colegios paguen “el coste de los servicios prestados” si 

transcurre el plazo de 15 días establecido (nótese que la Comisión tiene 30 días) y no 
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ha podido resolver (mientras que las comisiones no sólo no asumen ninguna 

responsabilidad sino que se les concede la posibilidad de accionar el silencio positivo). 

(SE SOLICITA SU SUPRESION).  

SEGUNDA: CONTENIDO MATERIAL DEL DERECHO. 

Con carácter general y en relación con el art. 6 de la Ley, que regula el contenido 
material del derecho, para que el beneficiario del mismo acceda a la tutela judicial efectiva con 
eficiencia y obtenga un servicio de calidad, el Anteproyecto debería recoger una serie de 
medidas que lograsen el asesoramiento jurídico integral de la persona que obtiene el beneficio 
de asistencia jurídica gratuita. 

A estos efectos, se PROPONE que el Anteproyecto incluya: 

- La asistencia letrada en procedimiento previo, cuando su interposición sea preceptiva 
para acceder a las jurisdicciones contencioso-administrativa, social o civil.     

- Preceptividad de la asistencia del abogado al preso en todas sus actuaciones ante el 
JVP e incluso en vía previa administrativa (nótese, en relación con este segundo aspecto, que la 
asistencia letrada en vía administrativa no es preceptiva, por lo que quien la emplea debe 
soportar los gastos de profesionales, circunstancia incluida en el beneficio). 

- Asesoramiento a las personas internas en prisión. Los servicios de asesoramiento a 
internos penitenciarios han demostrado su importancia pues las necesidades jurídicas no se 
agotan en la causa penal, sino que también alcanzan a materias como los beneficios 
penitenciarios, la aplicación de la prisión preventiva, incluso el asesoramiento y ayuda en 
cuestiones familiares, laborales, civiles, etc. 

- Derecho de las víctimas de VG al asesoramiento letrado previo a la denuncia y a su 
intervención en la comparecencia de la orden de protección que, en ambos casos, será 
preceptiva.  

-Derecho de los perjudicados y víctimas de cualquier delito a  la designación de 
abogado para ejercitar la acusación particular (STC 21 de enero de 2008). 

- El proyecto ignora las propuestas del Consejo General de la Abogacía Española en 
esta materia fruto de la  experiencia en la gestión del servicio, y sin embargo, concede por vez 
primera el acceso a este servicio a un colectivo como los GRADUADOS SOCIALES incluyendo  a 
los Colegios de Graduados Sociales y al Consejo General de Graduados Sociales de España en la 
gestión del servicio, que en definitiva poco o nulo valor añadido van a generar en favor del 
beneficiario de justicia gratuita. (SE SOLICITA SU SUPRESION). 

 

TERCERA: PROBLEMAS DE INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA   

No parece necesario recordar los innumerables problemas financieros y de retraso en los 
pagos generados, principalmente, por el incremento vertiginoso de materias y asuntos a 
atender mediante la Justicia Gratuita. 
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 El servicio de justicia gratuita tiene que ser VIABLE ECONOMICAMENTE, sin embargo el 
Proyecto extiende la justicia gratuita con independencia de la existencia de recursos para 
litigar a: 

• Víctimas de violencia de género, terrorismo, trata de seres humanos. 

• Menores de edad y a las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental 
cuando sean víctimas de situaciones de abuso y maltrato.   

• A los causahabientes de los anteriores en caso de fallecimiento. 

• Asociaciones de las Víctimas de terrorismo. 

• Asociaciones relacionadas en promoción y defensa de las personas con discapacidad  

• Cruz Roja 

• Asociaciones de consumidores y usuarios 

• Sindicatos. 

• A accidentados que acrediten secuelas permanentes  

•  

También extiende el umbral de concesión que pasa del doble del IPREM en todos los casos a: 

• El doble  cuando el solicitante no está integrado en una unidad familiar. 

• 2,5 cuando se trata de una familia 

• 3 cuando la familia tiene más de 4 miembros (por debajo del concepto de familia 
numerosa). 

• Se incrementa el umbral para las circunstancias excepcionales hasta el quíntuple.   

 

CUARTA: Es prioritario y esencial, que la reforma del Ministerio de Justicia de la Ley 

1/1996 solucione un problema crucial en la prestación del servicio, la de garantizar al 
abogado, en todo caso, el cobro de la actuación desempeñada cuando es designado 
como Abogado de oficio. 

Para ello, es preciso reivindicar una pretensión básica y fundamental, y es que al 
abogado que desempeña su función se le retribuya en todo caso la actuación que lleva a cabo, 
Este principio que parece obvio no se cumple y con carácter general podemos hablar de 
servicios “fallidos”, es decir de designaciones de abogado efectuadas por el Colegio que dan 
lugar a que éste lleve a cabo una actuación profesional, y sin embargo, por circunstancias 
diversas y ajenas en todo caso al mismo quede finalmente sin cobrar la labor realizada. 

 A pesar de que la exposición de motivos contempla esta reivindicación de que el 
abogado debe de cobrar por la actuación realizada en todo caso, sin embargo no la termina de 
desarrollar en su articulado, ya que si el procedimiento de apremio es infructuoso, 
subsidiariamente se debería  dar traslado de la resolución que así lo acuerde a la Comisión 
provincial de AJG competente siendo título bastante para que ésta revocando la resolución 
denegatoria de conformidad con el art. 105 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, dicte otra 
nueva que conceda el derecho a la asistencia jurídica gratuita al solicitante.      
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QUINTA: PROBLEMAS RESPECTO A LAS OBLIGACIONES DE LOS ABOGADOS 
DESIGNADOS DE OFICIO 

FALTA DE RECONOCIMIENTO DEL DERECHOS DE COBRO DE LOS ABOGADOS en la medida que, 
no sólo se amplían los supuestos en los que puede ser nombrado y estar obligado a actuar sin 
saber si el interesado tiene concedido el beneficio de justicia gratuita y al tiempo, dicha 
actuación: 

• Sólo podrá ser retribuida, cuando exista reconocimiento del derecho a la asistencia 
jurídica gratuita efectuado en los términos contemplados en esta Ley (art. 31). Hay que 
valorar positivamente la desaparición en el último texto del término “expreso”.  
(reconocimiento expreso) 

MAYOR CARGA BUROCRÁTICA AL ABOGADO a los que se obliga, no sólo a justificar su 
actuación sino también a: 

• Tramitar de forma obligatoria la Litis expensas pese a poder ser contrario a la 
obligación de seguir una determinada línea de defensa (art. 4) (SE SOLICITA SU 
SUPRESION) 

• Informar a los beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita del contenido material de 
su derecho, su extensión temporal y el coste del servicio que se le presta, así como de 
las obligaciones que debería asumir en caso de que no se le reconozca definitivamente 
su derecho y también sobre los sistemas alternativos al proceso judicial para la 
resolución de los conflictos, cuando tales sistemas pudieran resultar de aplicación (art. 
32) 

• Dar traslado a su Colegio profesional de las resoluciones de archivo por falta de 
subsanación de defectos procesales cuando ello sea imputable a la parte que tuviera 
reconocida la asistencia jurídica gratuita y de las sentencias recaídas en procesos en 
los que la parte a la que defiendan tengan  reconocido el derecho a la asistencia 
jurídica gratuita. 

 

NUEVO REGIMEN DISCIPLINARIO MAS SEVERO APLICABLE AL ABOGADO DE OFICIO 

Se sanciona la obligación de que el abogado comunique a los Colegios de Abogados y a 
las CAJG los casos en que no se subsanen defectos procesales cuando sea imputable a la 
parte que tuviera reconocida la asistencia jurídica gratuita. 

Se sanciona el no planteamiento de la insostenibilidad de la pretensión o de los recursos 
en los supuestos en los que éstos fueran manifiestamente injustificados o impliquen 
manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de ley o procesal.  

Y la no remisión al Colegio de Abogados de las Sentencias recaídas en procesos en los 
que la parte a la que representen o defiendan tengan reconocido el derecho a la 
asistencia jurídica gratuita. (SE SOLICITA SU SUPRESION). 
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PROBLEMAS TECNICOS DEL ABOGADO DE OFICIO EN EL EJERCICIO DE SU FUNCION. 

LIMITACIÓN DE LA POSIBILIDAD DE RENUNCIA de los abogados sólo para el orden penal, 
cuando las normas deontológicas regulan ese aspecto (art. 32) 

 

      SEXTA: El proyecto recoge la propuesta del Consejo General de la Abogacía Española de 
que existan unos criterios ORIENTATIVOS de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita con 
la finalidad de lograr su homogeneización. 

Para ello, se crea un órgano el Comité de Consultas dependiente del MJ en el que 
reglamentariamente se regulará la participación del Consejo General de la Abogacía Española. 

 

      SEPTIMA: El proyecto fomenta la intervención de los Colegios de Abogados en la 
tramitación de los expedientes de justicia gratuita vía telemática. El Consejo General de la 
Abogacía Española junto con los Colegios de Abogados, en un ejercicio de responsabilidad en 
la gestión del servicio atribuida por la Ley 1/1996, ha fomentado a través de medios 
telemáticos, la configuración del expediente electrónico, materializado a través de Convenios 
con distintas Administraciones, contribuyendo de ésta manera a facilitar el proceso de 
solicitud del beneficio de justicia gratuita a los usuarios del servicio y a las distintas 
Administraciones implicadas, incluidas las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita.  

 

       OCTAVA: REGULACION DEL ACCESO DE LOS ABOGADOS AL SERVICIO DE TURNO DE 
OFICO. Conviene regular acertadamente el acceso por los profesionales al servicio de turno de 
oficio y establecer los requisitos de los abogados a los que no se les aplicará la Ley 34/2006, de 
30 de Octubre; para ellos será de aplicación en todo caso la OM de 3 de junio de 1.997, ya que 
ningún motivo hay para que los requisitos en ella previstos no sean exigibles como hasta 
ahora. Los abogados que cumplan lo dispuesto con la referida Ley podrán acceder 
directamente al TO, salvo cuando la Ley o los reglamentos colegiales establezcan una 
formación especializada para acceder a un determinado servicio (violencia de género…). 

Desaparece del proyecto el art. 25 párrafo segundo en el que se establecía como 
requisito para acceder al servicio de justicia gratuita tener residencia y despacho abierto en 
el ámbito del Colegio donde se va a llevar a cabo. Se sustituye por la obligación de que el 
abogado o procurador con independencia de su lugar de residencia o establecimiento se 
persone en la instancia judicial que corresponda sin demora injustificada y, en cualquier 
caso, dentro del plazo máximo de tres horas desde la recepción del encargo. 

Esta novedad supone una intromisión en la gestión del servicio de justicia gratuita 
que tradicionalmente  corresponde a la Junta de Gobierno de los Colegios de Abogados, y 
que apostaron por la conveniencia de fomentar la proximidad abogado- beneficiario de 
justicia gratuita, por un servicio de calidad, por la inmediatez en la prestación del servicio, 
por el control deontológico del mismo, circunstancia que se dificulta al tener los  Colegios de 
Abogados que sancionar conductas negligentes de abogados que no están adscritos a su 
demarcación territorial. El cambio de organización del servicio que propone el proyecto 
ningún efecto positivo tiene para el ciudadano y en todo caso, de su anormal 
funcionamiento se deben de hacer cargo los Colegios de Abogados.     
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         NOVENA: El ABONO DE LOS GASTOS QUE SE GENERAN POR LA PRESTACION DEL 
SERVICIO 

Tradicionalmente, las cantidades que la Administración ha abonado como 
consecuencia de la prestación de este servicio público, han tenido la consideración de 
subvención. 

Sin embargo, existen una serie de características en este servicio público que no se ajustan al 
concepto y condiciones que se establecen en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de 
Subvenciones. 

En primer lugar, porque la convocatoria y la concesión de una subvención depende de “la 
existencia de crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones de contenido 
económico que se derivan de la concesión de la subvención” 

 En segundo lugar porque como establece el artículo 19 1 la normativa reguladora de la 
subvención “podrá exigir un importe de financiación propia para cubrir la actividad 
subvencionada”.  

Sin embargo lo que se dirime y establece en esta ley no es una actividad que pueda ser 
acordada discrecionalmente como sugieren las dos condiciones citadas. Se trata de un derecho 
fundamental, establecido en la Constitución, que debe ser garantizado por la Administración y 
ejecutado obligatoriamente por los Colegios de Abogados. 

Asimismo, también consideramos imprescindible garantizar que el abogado concreto que 
realiza sus funciones en defensa de un ciudadano por  imperativo legal, no puede verse 
desprotegido en ningún caso; ni puede negársele una compensación económica.  

Por ello, sin perjuicio de aceptar, como no podía ser de otra manera, la necesidad de  justificar 
sobradamente y con total transparencia, el uso que de los fondos públicos se realice; el 
Consejo General de la Abogacía Española considera que es preciso establecer de manera clara 
y diáfana las diferencias entre esta compensación o abono de los gastos generados del 
concepto de una subvención. 

 

DECIMA: Necesidad de que los baremos de retribución del servicio  sean revisados, ya 
que algunas de las partidas del baremo aplicable al territorio no transferido no han sido 
actualizadas desde el año 2003. Además, es preciso que sean actualizados según el IPC en los 
términos de dignidad que prevé la propia exposición de motivos de la  Ley 1/96. Asimismo, es 
necesario que la retribución de los abogados se lleve a cabo por las Administraciones Públicas 
competentes de manera puntual, con la posibilidad de que los retrasos generen los 
pertinentes intereses de demora.   

GASTOS DE INFRAESTRUCTURA del servicio de justicia gratuita: Es preciso que la 
Administración dote a los  Colegios de Abogados de los recursos económicos suficientes para 
que puedan hacer frente a las nuevas cargas que el nuevo Proyecto les asigna (apartado 
primero). La aplicación de la disposición transitoria segunda que regula la retribución 
provisional de los gastos de funcionamiento de los Colegios profesionales, implica una 
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disminución del importe de los gastos de infraestructura  anual que reciben los Colegios de 
Abogados y el Consejo General de 2.700.000 euros.  

 
UNDECIMA: Se estima en todo punto improcedente la obligación prevista en el art. 

45.2 de que los Colegios de Abogados incluyan en la  memoria anual los datos identificativos 
de los Abogados y Procuradores, los servicios prestados y el resultado estimatorio o 
desestimatorio obtenido, incluyendo el número de resoluciones procesales de archivo por falta 
de subsanación de defectos procesales. Implica una vulneración del derecho a la libertad 
informática, así como del derecho al secreto de las  comunicaciones artículo 18.1, 18.3 y 18.4  
de la CE. De esta manera, la recogida de datos identificativos de los abogados y procuradores 
es excesiva, desproporcionada o impertinente en relación con los fines estadísticos que dice 
el propio artículo. La actividad de los profesionales que intervienen en el procedimiento 
judicial se enmarca en el contrato de arrendamiento de servicios, sin que estén obligados a un 
resultado. En conclusión atenta contra la esencia del ejercicio de la profesión, que no obliga a 
la producción de un resultado, sino a la mera actividad.  
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PROYECTO DE LEY DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA 

 
 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I 

 
El artículo 119 de la Constitución Española proclama la gratuidad de la justicia “cuando así 

lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para 
litigar. La finalidad de dicho precepto, como ha señalado el Tribunal Constitucional, radica en 
permitir el acceso a la justicia que garantiza, con carácter general, el artículo 24 de nuestra 
Norma Fundamental a quienes carecen de medios económicos suficientes para ello, es decir “a 
quienes no puedan hacer frente a los gastos originados por el proceso (incluidos los honorarios 
de los Abogados y los derechos arancelarios de los Procuradores, cuando su intervención sea 
preceptiva o necesaria en atención a las características del caso) sin dejar de atender a sus 
necesidades vitales y a las de su familia, al objeto de que nadie quede privado del acceso a la 
justicia por falta de recursos económicos. Dicho en otras palabras, deben sufragarse los gastos 
procesales a quienes, de exigirse ese pago, se verían en la alternativa de dejar de litigar o poner 
en peligro el nivel mínimo de subsistencia personal o familiar" (sentencia 16/1994). 

 
La justicia gratuita es, por tanto, un derecho prestacional y de configuración legal, si bien la 

propia Constitución obliga a reconocer, como contenido indisponible, el derecho a la justicia 
gratuita necesariamente a quienes acrediten carecer de recursos suficientes. En este marco ha 
de ser el legislador el que desarrolle el contenido y las condiciones de ejercicio de este derecho. 

 
De acuerdo con los dos supuestos previstos en el artículo 119 de la Constitución, el 

legislador dispone de un amplio margen de libertad para atribuir el derecho de asistencia jurídica 
gratuita a quienes reúnan las características y requisitos que considere relevantes, mientras que 
siempre deberá respetar el reconocimiento del derecho a quienes acrediten esa insuficiencia de 
recursos. 
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 Para ello habrán de tenerse en cuenta los intereses públicos y privados implicados, 
incluidas las disponibilidades presupuestarias. Como ha destacado el Tribunal Constitucional, las 
disponibilidades presupuestarias son siempre limitadas y dado que estamos ante un derecho “de 
carácter social que pretende evitar la indefensión y la desigualdad de armas procesales que 
puede originarse en el acceso al proceso de las personas que carecen de recursos económicos 
para litigar, no puede concederse de modo ilimitado” (sentencia 117/1998). 

 
El alcance y configuración legal de este derecho aparece, pues, unido a la existencia de 

recursos presupuestarios suficientes para su sostenimiento, algo que adquiere especial 
relevancia en la coyuntura actual. En este sentido, los objetivos de reducción del déficit público 
exigen de las Administraciones públicas la máxima eficiencia en la asignación de los recursos 
públicos. Por eso, la presente ley introduce importantes medidas para luchar contra determinados 
abusos que hasta ahora venían produciéndose, pero de forma paralela también se actualizan y 
amplían los supuestos de reconocimiento, para garantizar la cobertura de las distintas situaciones 
de insuficiencia de recursos. 

 
La presente ley, en la que se contiene la regulación sustantiva del derecho a la justicia 

gratuita, se encuentra estrechamente relacionada con la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la 
que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto 
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, de la que derivan los recursos presupuestarios 
imprescindibles para el sostenimiento de este modelo, que, de otra forma, no sería posible y que 
ahora se basa en un sistema mixto de financiación con cargo a los impuestos y a las tasas 
abonadas por quienes resultan beneficiados por la actuación judicial. 

 
Como muestra a esa relación entre estas dos leyes, en ambas se recoge la exención del 

pago de la tasa a todos los beneficiarios de justicia gratuita, en tanto que aquélla comporta una 
carga económica. No obstante, las exenciones se extienden a los demás casos en los que la ley 
ha considerado necesario garantizar el acceso a la justicia gratuita, con independencia de la 
situación económica del beneficiario. 

 
El reconocimiento del derecho a las personas jurídicas es más restrictivo, sin que se 

ampare, como ha señalado reiteradamente la jurisprudencia constitucional, por el primer inciso 
del artículo 119 de la Constitución, sino por la voluntad del legislador por considerar que 
concurren razones de interés general, pero partiendo siempre de un criterio restrictivo. 

 
 

II 
 
La presente ley viene a sustituir a la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica 

gratuita, que si bien ha cumplido un importante papel, debía adecuarse a la realidad actual, con 
diferencias evidentes respecto a las que condicionaron su aprobación hace dieciocho años. En 
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 este sentido, entre las novedades que introduce la ley se encuentran algunas propuestas que 
desde el año 2009 venían reclamando tanto las Administraciones públicas responsables de su 
gestión como los Colegios de Abogados y Procuradores. 

 
La nueva ley y de asistencia jurídica gratuita se construye sobre la misma arquitectura que 

la anterior Ley de 1996, cuyos principios mantiene a la hora de reconocer el derecho en su mayor 
amplitud y la organización administrativa en la que se apoya, sobre la base de que el 
reconocimiento del derecho a la justicia gratuita queda fuera de los márgenes constitucionales del 
ejercicio de la potestad jurisdiccional. 

 
En consecuencia, el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita parte del 

trabajo previo de los Colegios profesionales, que inician la tramitación ordinaria de las solicitudes, 
analizan las pretensiones y acuerdan designaciones o denegaciones provisionales. Y la 
resolución final sigue, asimismo, correspondiendo a las Comisiones de Asistencia Jurídica 
Gratuita, como órganos administrativos competentes. Y todo ello sin perjuicio del control judicial 
sobre la aplicación efectiva del derecho, a través de los recursos que procedan. 

 
Igualmente, la nueva ley sigue configurando el sistema de justicia gratuita como un servicio 

público, prestado fundamentalmente por la Abogacía y la Procuraduría, financiado con fondos 
públicos. La ley incorpora al sistema a los Graduados Sociales en cuanto pueden ostentar la 
representación técnica en determinados procedimientos laborales y de Seguridad Social. El 
mantenimiento del sistema que diseñó la Ley de 1996 no impide introducir reformas importantes 
que contribuyen no sólo a su mantenimiento, sino también a su mejora, tanto en la garantía de 
acceso a la Justicia de quienes realmente lo necesitan, como en los aspectos referidos a su 
gestión. 

 
III 

 
Puede destacarse un primer grupo de modificaciones que responde a la necesidad de 

resolver las diversas dudas interpretativas que se han venido planteando y que han terminado 
por poner en peligro la uniformidad en la aplicación del modelo y, por consiguiente, la igualdad en 
el acceso al derecho a la asistencia jurídica gratuita. 

 
A tal fin responden distintas modificaciones que van desde la aclaración de que los 

ingresos económicos que se computan para acceder al derecho son “brutos”, a la precisión de 
que el reconocimiento del derecho por circunstancias sobrevenidas no tiene carácter retroactivo, 
así como los honorarios que corresponden al profesional en caso de renuncia a la designación. 

 
Para asegurar una aplicación homogénea de la ley que garantice la igualdad en el acceso 

a este derecho de todos los ciudadanos, se crea un Comité de Consultas en el seno del 
Ministerio de Justicia, cuya composición se determinará reglamentariamente y en el que 
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 participarán las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Justicia. 
Corresponderá a este órgano velar por la unidad de criterio entre los responsables de la gestión 
del sistema. 

 
IV 

 
Un segundo bloque de cambios son los que afectan a la definición de los supuestos que 

permitirán el reconocimiento de este derecho, estableciendo una casuística más amplia que la 
existente hasta ahora. En su Sentencia 16/1994, de 20 de enero, entre otras, el Tribunal 
Constitucional ya aclaró que “si el salario mínimo interprofesional puede utilizarse como criterio 
objetivo para determinar el nivel mínimo vital de subsistencia, es decir, si puede considerarse 
razonable y proporcionada la presunción del legislador de que con el salario mínimo se pueden 
cubrir las necesidades vitales, igualmente razonable y proporcionada debe considerarse la 
presunción de que el doble del salario mínimo permite hacer frente a esas necesidades y a los 
gastos procesales o, si se prefiere, permite hacer frente a estos gastos sin poner en peligro el 
nivel mínimo de subsistencia”. No obstante, las nuevas tasas judiciales suponen un incremento 
de los costes procesales, por ello se ha considerado oportuno tanto elevar los umbrales hasta 
ahora vigentes, de forma que la cuantía a partir de la cual se considera que la capacidad 
económica para sufragar todos los costes del proceso es ahora más elevada, como ampliar el 
reconocimiento excepcional del derecho. De este modo se evita que las tasas judiciales puedan 
limitar el acceso a la tutela judicial efectiva. Así pues, la presente ley incrementa con carácter 
general los niveles máximos de renta exigidos hasta ahora, garantizando además que en todos 
los supuestos éstos se sitúen por encima de los umbrales de riesgo de pobreza. 
Consecuentemente, la sustitución en distintos artículos de la referencia al salario mínimo 
interprofesional por la del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) se ha realizado 
mejorando las cuantías determinantes del umbral por debajo del cual se reconoce el derecho. Se 
confirman con todo ello las reformas que se introdujeron por el Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de 
febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de 
Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita. 

 
Además, para garantizar una mayor equidad se ha fijado un tratamiento diferenciado en 

función del número de integrantes de la unidad familiar, de forma que se aumenta la cobertura 
del sistema cuando conste de cuatro o más miembros o que tengan reconocida su condición de 
familia numerosa, supuesto en el que el umbral de referencia pasa a ser el triple del indicador 
público de renta de efectos múltiples. En aquellos casos en los que el solicitante no forme parte 
de una unidad familiar, el umbral de referencia será dos veces el IPREM. 

 
Se mantiene el reconocimiento excepcional del derecho de justicia gratuita en atención a 

las peculiares circunstancias familiares del solicitante. Entre los supuestos que darán derecho a 
la justicia gratuita se incluyen también aquéllos en los cuales los costes derivados de la iniciación 
del proceso puedan ser elevados en atención a las circunstancias del solicitante, garantizándose 
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 que el importe de la tasa judicial no sea un impedimento para el acceso a la tutela judicial 
efectiva. Se prevé igualmente ese reconocimiento excepcional en base a las circunstancias de 
salud del solicitante, así como a las personas con discapacidad para todos aquellos procesos que 
guarden relación con las circunstancias que motivan este reconocimiento excepcional. Se 
aumenta el límite de los ingresos por debajo del cual se podrá solicitar y obtener el 
reconocimiento excepcional del derecho, que pasa de cuatro veces el salario mínimo 
interprofesional a cinco veces el indicador público de renta de efectos múltiples, a fin de que un 
mayor número de ciudadanos puedan solicitar y obtener el reconocimiento del derecho en 
circunstancias excepcionales. 

 
Siguiendo las directrices marcadas por la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los 
derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, se amplía el ámbito subjetivo de 
reconocimiento del derecho a determinados colectivos que se consideran especialmente 
vulnerables más allá de lo establecido en la citada norma europea. Con la presente reforma se 
mantiene el reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita a determinadas víctimas 
en los términos introducidos por el Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero. Así, con 
independencia de la insuficiencia de recursos para litigar, se reconoce el derecho con carácter 
general a todas las víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos, 
en todos aquellos procesos que tengan vinculación, deriven o sean consecuencia de su condición 
de víctimas, así como a los menores de edad y a las personas con discapacidad intelectual o 
enfermedad mental, cuando sean víctimas de situaciones de abuso o maltrato. Esta extensión de 
la justicia gratuita supone un importante avance respecto a la situación recogida en la Ley de 
1996, en la que se les garantizaba la defensa jurídica especializada de forma inmediata, pero no 
así el reconocimiento del derecho de justicia gratuita que seguía sujeto al cumplimiento requisitos 
generales, de forma que, si no se les reconocía con posterioridad el derecho, debían sufragar el 
coste de las prestaciones disfrutadas gratuitamente hasta ese momento. Este acceso se 
acompaña de una atención jurídica especializada desde el momento de interposición de la 
denuncia y en el propio asesoramiento previo que reciben, lo que representa una mejora no sólo 
cuantitativa sino también cualitativa del servicio a favor de estas víctimas. 

 
En esta misma línea se encuentra la asistencia pericial especializada que prevé la ley para 

los menores y las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental en los supuestos 
de abuso o maltrato. Con ello se pretende que la relación con estas víctimas sea adecuada a sus 
circunstancias, siguiendo las previsiones que también recogen las normas de la Unión Europea. 
Este es el caso de la Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 
diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los 
menores y la pornografía infantil y por la que se sustituye la Decisión marco 2004/68/JAI del 
Consejo, en la cual se insiste no sólo en la representación legal gratuita en tales supuestos, sino 
también en que los profesionales que entren en contacto con menores víctimas de abusos 
sexuales y explotación sexual cuenten con una formación adecuada para su identificación y 
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 relacionarse con ellas. En este sentido, los Estados fomentarán esta formación especializada que 
permita una mejor atención a estas víctimas. E idénticas precisiones se incluyen en la Directiva 
2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 abril de 2011, relativa a la prevención y 
lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye 
la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo. Sobre esta base se introduce en la ley la previsión 
de especialización de la representación y del asesoramiento previo a estas víctimas. 

 
En el ámbito penal, como consecuencia de la aprobación de la Directiva 2013/48/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre el derecho a la asistencia 
de letrado en los procesos penales y en los procesos relativos a la orden de detención europea, 
se incluyen estos supuestos, reconociendo expresamente esa presencia de Abogado, como 
contenido del derecho a la asistencia jurídica gratuita, a las personas reclamadas y detenidas 
como consecuencia de una orden europea de detención y entrega, con sujeción a los mismos 
requisitos que con carácter general establece la ley. 

 
En relación con el orden social y con el contencioso-administrativo, se reconoce el derecho 

a la justicia gratuita sin necesidad de acreditar la insuficiencia de recursos, por razón de los 
intereses colectivos que defienden, a las organizaciones sindicales, así como a la representación 
unitaria de los trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social y de los funcionarios públicos, 
incluido el personal estatutario de los Servicios de Salud, cuando ejerciten un interés colectivo, lo 
que evita la multiplicidad de conflictos individuales y reduce la sobrecarga de la Administración de 
Justicia. Y por lo que se refiere a los trabajadores y beneficiarios del sistema de Seguridad Social 
se les reconoce el derecho a la justicia gratuita sin necesidad de acreditar el cumplimiento de los 
requisitos exigidos con carácter general, como ya consagró la Ley de 1996, mientras que para la 
presentación de los recursos de suplicación y de casación se sigue el régimen general sujeto a la 
acreditación de la insuficiencia de recursos para litigar. 

 
Sin perjuicio de que como señaló el Consejo de Estado, la asistencia jurídica gratuita es un 

derecho cuyo ámbito más genuino de desenvolvimiento es el de las personas físicas carentes del 
nivel de recursos previsto legalmente, la ley la extiende a determinadas personas jurídicas, 
además de las organizaciones sindicales, que no tienen necesidad de acreditar la insuficiencia de 
recursos, en atención a su importancia y que son las asociaciones de defensa de los derechos de 
las víctimas del terrorismo, la Cruz Roja Española, las asociaciones que tengan como fin la 
promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad y las asociaciones de 
consumidores y usuarios de ámbito supraautonómico. Para las demás personas jurídicas que 
pueden gozar de este derecho, y que son las asociaciones de utilidad pública previstas en el 
artículo 32 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y 
las fundaciones inscritas en el registro público correspondiente, su inclusión en el ámbito de la ley 
se basa en un criterio contable, a partir del cual se atenderá al excedente del ejercicio que 
aparece en la cuenta de resultados. De tal forma que cuando esa diferencia entre los gastos que 
atienden dichas personas jurídicas y los ingresos con los que cuentan arroje un resultado positivo 
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 pero inferior a la cantidad equivalente al quíntuplo del indicador público de renta de efectos 
múltiples, tendrán derecho al reconocimiento de la asistencia jurídica gratuita. 

 
Entre las novedades que introduce la ley destaca la posibilidad de que el propio solicitante 

del derecho de justicia gratuita identifique las prestaciones concretas que desea obtener, 
pudiendo optar por todas o por algunas en concreto, incluyendo la posibilidad de que la petición 
del reconocimiento del derecho se efectúe a los solos efectos de la exención del pago de las 
tasas. 

 
V 

 
Entre las disfunciones detectadas estos últimos años de aplicación de la Ley de asistencia 

jurídica gratuita están las situaciones de claro abuso del derecho, las cuales ocasionan un daño 
grave tanto a la viabilidad del modelo como a su prestigio social. Con la finalidad de evitar la 
proliferación de estas conductas también se adoptan diversas medidas, entre las cuales está el 
aumento de las facultades de averiguación patrimonial por parte de las Comisiones de Asistencia 
Jurídica Gratuita, de tal forma que no sólo se requiera a la Administración Tributaria la 
confirmación de los datos, sino también al Catastro, a la Seguridad Social y a los Registros de la 
Propiedad y Mercantiles y, en general, aquellos otros que permitan comprobar por medios 
electrónicos la información proporcionada en la solicitud. Igualmente, la información que se va a 
comprobar no es sólo la relativa a rentas o ingresos, sino que también se va a tomar en 
consideración el patrimonio. De la misma forma, la constatación de situaciones de abuso de este 
derecho lleva a establecer una presunción cuando el número de solicitudes a favor de la misma 
persona supera el número de tres en un año (excepto en el orden penal), considerando que por 
encima del mismo, y salvo prueba en contrario, se está ante situaciones que, con carácter 
general, no puede admitir el sistema. Con ello no se dejan de atender aquellas peticiones que se 
encuentren justificadas, pero sí se evita que el sistema ampare solicitudes que carezcan de 
fundamento. 

 
En esta línea, la ley pretende que los solicitantes del derecho sean conscientes de su 

relevancia, exigiendo que se les informe de su contenido material, su extensión temporal, el coste 
del servicio que se le presta y, en especial, las obligaciones que asumirán en caso de que no se 
les reconozca definitivamente el derecho, así como de la existencia de sistemas alternativos al 
proceso judicial para resolver su conflicto. Junto a ello, se establece la obligación de los Colegios 
profesionales de denunciar ante la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita las situaciones de 
abuso del derecho por parte de beneficiarios que recurran sistemáticamente a este derecho para 
pleitear de manera injustificada y prácticamente con el único motivo de eludir el cumplimiento de 
sus obligaciones. Este planteamiento se completa también con la posibilidad de que el Juez 
competente imponga una condena en costas si aprecia temeridad o abuso del derecho en la 
impugnación de la resolución que concede o deniega el derecho de asistencia jurídica gratuita. 
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 De acuerdo con la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 
mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles los 
Estados miembros deben alentar a los profesionales del Derecho a informar a sus clientes de las 
posibilidades que ofrece la mediación. En consonancia con esta previsión comunitaria, la 
disposición adicional segunda de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y 
mercantiles, vino a establecer que las Administraciones públicas competentes procurarán incluir 
la mediación dentro del asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso, previsto en el 
artículo 6 de la Ley de 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita, en la medida que permita reducir 
tanto la litigiosidad como sus costes. Como prueba de la vocación racionalizadora del modelo de 
justicia gratuita previsto en esta ley, se recoge esta previsión normativa e incluye expresamente 
dentro de la prestación relativa al asesoramiento y orientación gratuitos el derecho del 
beneficiario de la asistencia jurídica gratuita a recibir toda la información relativa a la mediación y 
otros medios extrajudiciales de solución de conflictos como alternativa al proceso judicial. No 
obstante, la obligación de facilitar esta información no supone que deban asumirse los gastos 
generados en la sesión informativa a que se refiere la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en 
asuntos civiles y mercantiles.  

 
Con la reforma se pretende también dar respuesta a un problema sostenido de forma 

unánime por todos los Colegios de Abogados, y garantizar al Abogado, en todo caso, el cobro de 
la actuación desempeñada cuando sea designado como Abogado de oficio a fin de evitar que 
actuaciones prestadas de forma inmediata y con carácter previo a la tramitación completa del 
expediente de justicia gratuita no sean retribuidas. 

 
VI 

 
La ley incorpora diversas reformas que reflejan el objetivo de mejorar la gestión del 

sistema. Para ello se incide en una mayor responsabilidad por parte de todos los que intervienen 
en esta gestión, sean las Administraciones públicas competentes o los Consejos Generales y los 
Colegios profesionales. Este objetivo ha supuesto que se reforme el régimen de la 
insostenibilidad de la pretensión, facilitando su planteamiento con la mera acreditación de 
haberse desestimado en el fondo otros supuestos sustancialmente iguales, y en el que se 
refuerza el papel de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. Con esta reducción de trámites 
se evita el alargamiento y la complejidad del procedimiento, problemática que presenta el 
recogido en la Ley de 1996 y que terminaba por disuadir a los profesionales del planteamiento de 
la insostenibilidad de la pretensión y a mantener un proceso que no se sostenía. 

 
Se incide en mayor medida en los controles que conllevará la gestión de la subvención por 

las Administraciones públicas competentes que la otorgan y por los Colegios profesionales que 
las reciben y a los que corresponde su aplicación. Para estos últimos se refuerzan las 
obligaciones de justificación de la aplicación de la subvención, cuyo incumplimiento dará lugar a 
la suspensión del libramiento de nuevos recursos, y también, de manera coherente, para las 
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 Administraciones públicas que han de llevar a cabo los controles precisos, con arreglo a las 
normas reguladoras de las subvenciones y presupuestarias. El propósito último de este nuevo 
régimen es asegurar una mayor calidad de este servicio. 

 
VII 

 
En definitiva, la nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita supone un impulso a la 

viabilidad del modelo español de justicia gratuita, al que no sólo se incorporan nuevos recursos 
fruto de la aplicación y vinculación del nuevo régimen de tasas judiciales a que las mejoras del 
derecho queden garantizadas para el conjunto de Administraciones responsables del servicio, 
sino que se le dota de una mayor transparencia, equidad interna y responsabilidad por parte tanto 
de los beneficiarios de este derecho como de los demás actores involucrados en su prestación. 

 
 

TÍTULO I 
Derecho a la asistencia jurídica gratuita 

 
Artículo 1. Objeto de la ley. 

 
La presente ley tiene por objeto determinar el contenido y alcance del derecho a la 

asistencia jurídica gratuita al que se refiere el artículo 119 de la Constitución y regular el 
procedimiento para su reconocimiento y efectividad. 

 
Las disposiciones de esta ley serán de aplicación general en todo tipo de procesos 

judiciales, incluidos los recursos de amparo constitucional, la vía administrativa previa cuando así 
se establezca en la legislación específica, así como el asesoramiento previo al proceso 
contemplado en la letra a) del apartado 1 del artículo 6. 

 
Artículo 2. Ámbito personal de aplicación. 

 
1. En los términos y con el alcance previstos en esta ley y en los tratados y convenios 

internacionales sobre la materia en los que España sea parte, tendrán derecho a la asistencia 
jurídica gratuita cuando acrediten insuficiencia de recursos para litigar: 

 
a) Los ciudadanos españoles, los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión 

Europea y los extranjeros que se hallen en España de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
22 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 
España y su integración social. 

 
b) Las personas físicas contempladas en el título VII de esta ley, en los términos que en él 

se establecen, en los litigios transfronterizos en materia civil y mercantil. 
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c) Las siguientes personas jurídicas para el ejercicio de acciones en defensa de sus 

intereses específicos: 
 
1.º Las asociaciones de utilidad pública previstas en el artículo 32 de la Ley Orgánica 

1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. 
 
2.º Las fundaciones inscritas en el registro público correspondiente. 
 
2. Con independencia de la existencia de recursos para litigar, se reconoce el derecho de 

asistencia jurídica gratuita, que se les prestará de inmediato, a las víctimas de violencia de 
género, de terrorismo y de trata de seres humanos en aquellos procesos que tengan vinculación, 
deriven o sean consecuencia de su condición de víctimas, así como a los menores de edad y las 
persona con discapacidad intelectual o enfermedad mental cuando sean víctimas de situaciones 
de abuso o maltrato. 

 
Este derecho asistirá también a los causahabientes en caso de fallecimiento de la víctima, 

siempre que no fuera partícipe en los hechos. 
 
A los efectos de la concesión del derecho de justicia gratuita, la condición de víctima se 

adquirirá cuando se formule denuncia o querella, o se inicie un procedimiento penal, por alguno 
de los delitos a que se refiere este apartado, y se mantendrá mientras permanezca en vigor el 
procedimiento penal o cuando, tras su finalización, se hubiere dictado sentencia condenatoria. El 
derecho de justicia gratuita se perderá en caso de sentencia absolutoria firme o archivo firme del 
procedimiento penal, sin la obligación de abonar el coste de las prestaciones disfrutadas 
gratuitamente hasta ese momento. 

 
En los distintos procesos que puedan iniciarse como consecuencia de la condición de 

víctima de los delitos a que se refiere este apartado y, en especial, en los de violencia de género, 
deberá ser el mismo Abogado el que asista a aquélla, siempre que con ello se garantice 
debidamente su derecho de defensa. 

 
3. Para el ejercicio de acciones en defensa de sus intereses específicos tienen derecho a 

la asistencia jurídica gratuita sin necesidad de acreditar insuficiencia de recursos para litigar: 
 
1.º Las asociaciones que tengan como fin la promoción y defensa de los derechos de las 

víctimas del terrorismo, señaladas en la Ley 29/2011 de 22 de septiembre, de reconocimiento y 
protección integral a las víctimas del terrorismo. 

 
2.º La Cruz Roja Española, de conformidad con el artículo 7 del Real Decreto 415/1996, de 

1 de marzo, por el que se establecen las normas de ordenación de la Cruz Roja Española. 
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 3.º Las asociaciones que tengan como fin la promoción y defensa de los derechos de las 
personas con discapacidad señaladas en el artículo 4 del Texto Refundido de la Ley General de 
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre. 

 
4.º Las asociaciones de consumidores y usuarios de ámbito supraautonómico, legalmente 

constituidas e inscritas en el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios, para 
la defensa de los intereses generales de los consumidores y usuarios, en los términos previstos 
en el artículo 9 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 
de noviembre. 

 
5.º Los sindicatos y los representantes unitarios y sindicales de los trabajadores cuando 

ejerciten un interés colectivo en defensa de los trabajadores y beneficiarios de la Seguridad 
Social, de acuerdo con lo establecido en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la 
Jurisdicción social, y para el ejercicio de acciones para la efectividad de los derechos laborales 
en los procedimientos concursales. Igual derecho se reconoce a los sindicatos y los 
representantes unitarios y sindicales de los funcionarios públicos y del personal estatutario de los 
Servicios de Salud cuando ejerciten un interés colectivo en el orden contencioso-administrativo. 

 
4. En el orden jurisdiccional social, se reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita 

para la primera instancia sin necesidad de acreditar previamente carecer de recursos a los 
trabajadores y beneficiarios del sistema de Seguridad Social. 

 
El mismo derecho y con las mismas condiciones se reconoce a los funcionarios públicos y 

al personal estatutario de los Servicios de Salud, en aquellos supuestos en los que como 
empleados ejerzan acciones cuyo conocimiento venga atribuido a los órganos de la Jurisdicción 
Social. 

 
Los trabajadores tienen también reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita en 

los procesos concursales de su empresa. 
 
Los trabajadores y beneficiarios del sistema de Seguridad Social deberán acreditar el 

cumplimiento de los requisitos previstos en el apartado 1 del artículo 3 para el reconocimiento del 
derecho a la asistencia jurídica gratuita en la tramitación de los recursos de suplicación y 
casación ante la Jurisdicción Social, así como para la presentación de recursos contra las 
resoluciones recaídas en procesos concursales. 

 
5. Con independencia de la existencia de recursos para litigar, se reconoce el derecho de 

asistencia jurídica gratuita a quienes a causa de un accidente acrediten secuelas permanentes 
que les impidan totalmente la realización de las tareas de su ocupación laboral o profesional 
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 habitual y requieran la ayuda de otras personas para realizar las actividades más esenciales de la 
vida diaria, cuando el objeto del litigio sea la reclamación de indemnización por los daños 
personales y morales sufridos. 

 
6. En todo caso, se reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita a las Entidades 

Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, así como al Servicio Público de Empleo 
Estatal. 

 
Artículo 3. Requisitos básicos. 

 
1. Se reconocerá el derecho de asistencia jurídica gratuita a aquellas personas físicas que 

careciendo de patrimonio suficiente cuenten con unos recursos e ingresos económicos brutos, 
computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar, que no superen los 
siguientes umbrales: 

 
a) Dos veces el indicador público de renta de efectos múltiples vigente en el momento de 

efectuar la solicitud cuando se trate de personas no integradas en ninguna unidad familiar. 
 
b) Dos veces y media el indicador público de renta de efectos múltiples vigente en el 

momento de efectuar la solicitud cuando se trate de personas integradas en alguna de las 
modalidades de unidad familiar con menos de cuatro miembros. 

 
c) El triple de dicho indicador cuando se trate de unidades familiares integradas por cuatro 

o más miembros o que tengan reconocida su condición de familia numerosa de acuerdo con la 
normativa vigente. 

 
2. Para valorar la existencia de patrimonio suficiente se tendrá en cuenta la titularidad de 

bienes inmuebles siempre que no constituyan la vivienda habitual del solicitante, así como los 
rendimientos del capital mobiliario o cualquier otro signo externo de riqueza, ingreso o actividad 
que ponga de manifiesto una capacidad económica efectiva para sufragar los gastos del litigio. 

 
3. El derecho a la asistencia jurídica gratuita sólo podrá reconocerse a quienes litiguen en 

defensa de derechos o intereses propios, o ajenos cuando tengan fundamento en una 
representación legal. En este último caso, los requisitos para la obtención del derecho vendrán 
referidos al representado. 

 
4. En el supuesto de la letra b) del apartado 1 del artículo 6, no será necesario que el 

detenido, preso o imputado acredite previamente carecer de recursos, sin perjuicio de que si no 
se le reconoce con posterioridad el derecho a la asistencia jurídica gratuita, éste deberá abonar al 
Abogado los honorarios devengados por su intervención. 
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 5. Se reconocerá el derecho de asistencia jurídica gratuita a las personas jurídicas 
mencionadas en la letra c) del apartado 1 del artículo anterior, cuando careciendo de patrimonio 
suficiente el resultado contable de la entidad en cómputo anual fuese inferior a la cantidad 
equivalente al quíntuplo del indicador público de renta de efectos múltiples. 

 
Artículo 4. Modalidades de unidad familiar y litis expensas. 

 
1. Para la determinación del concepto de unidad familiar en sus diversas modalidades se 

estará a lo establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
equiparándose a los cónyuges no separados legalmente las parejas de hecho constituidas de 
conformidad con los requisitos que les fueran exigibles. 

 
2. Los medios económicos serán valorados individualmente, cuando el solicitante acredite 

la existencia de intereses familiares contrapuestos en el litigio para el que se solicita la asistencia 
y, en todo caso, en procesos de filiación, paternidad y maternidad, nulidad, separación, divorcio y 
modificación y ejecución de medidas adoptadas en ellos, reconocimiento de eficacia civil de 
resoluciones o decisiones eclesiásticas en materia matrimonial, guarda y custodia de hijos 
menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos 
menores, sustracción de menores y liquidación de régimen económico matrimonial. En este caso 
se podrá solicitar la asistencia jurídica gratuita, conforme a una valoración individual de los 
medios económicos del litigante, siendo obligatorio instar la petición de reconocimiento de litis 
expensas, desde el primer trámite procesal en que fuere posible, a los efectos de proceder a su 
reintegro posterior. 

 
Artículo 5. Reconocimiento excepcional del derecho. 

 
1. En atención a las circunstancias de familia del solicitante, número de hijos, menores 

acogidos o familiares a su cargo, las tasas judiciales y otros costes derivados de la iniciación del 
proceso, u otras de análoga naturaleza, objetivamente evaluadas y, en todo caso, cuando el 
solicitante ostente la condición de ascendiente de una familia numerosa de categoría especial, la 
Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita competente podrá conceder excepcionalmente, 
mediante resolución motivada, el reconocimiento del derecho a las personas cuyos recursos e 
ingresos, aun superando los límites previstos en el apartado 1 del artículo 3, no excedan del 
quíntuplo del indicador público de renta de efectos múltiples, teniendo en cuenta además la 
carencia de patrimonio suficiente. 

 
2. En las mismas condiciones señaladas en el párrafo anterior, se podrá reconocer el 

derecho a la asistencia jurídica gratuita atendiendo a las circunstancias de salud del solicitante y 
a las personas con discapacidad señaladas en el artículo 4 del Texto Refundido de la Ley 
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, así como a las personas que los tengan a 
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 su cargo cuando actúen en un proceso en su nombre e interés, siempre que se trate de 
procedimientos que guarden relación con las circunstancias de salud o discapacidad que motivan 
este reconocimiento excepcional. 

 
3. En los casos previstos en este artículo, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita 

correspondiente determinará expresamente qué prestaciones de las contempladas en el artículo 
6, se reconocen al solicitante. 

 
Artículo 6. Contenido material del derecho. 

 
1. El derecho a la asistencia jurídica gratuita comprende las siguientes prestaciones: 
 
a) Asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso a quienes pretendan reclamar 

la tutela judicial de sus derechos e intereses, así como información sobre la posibilidad de recurrir 
a la mediación u otros medios extrajudiciales de solución de conflictos, cuando tengan por objeto 
evitar el conflicto procesal o analizar la viabilidad de la pretensión, siempre que con posterioridad 
se les reconozca el derecho a la asistencia jurídica gratuita. A tales efectos, el solicitante deberá 
suscribir una solicitud de asistencia que incluya el compromiso que, si no se le reconoce con 
posterioridad el derecho, deberá abonar los honorarios devengados por dicho asesoramiento y 
orientación, de los cuales será informado. 

 
Cuando se trate de víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres 

humanos, así como a los menores de edad y las persona con discapacidad intelectual o 
enfermedad mental, en los términos establecidos en el apartado 2 del artículo 2, la asistencia 
jurídica gratuita comprenderá asesoramiento y orientación gratuitos en el momento 
inmediatamente previo a la interposición de denuncia o querella. 

 
b) Asistencia de Abogado al detenido, preso o imputado que no lo hubiera designado, para 

cualquier diligencia policial que no sea consecuencia de un procedimiento penal en curso o en su 
primera comparecencia ante un órgano jurisdiccional, o cuando ésta se lleve a cabo por medio de 
auxilio judicial y el detenido, preso o imputado no hubiere designado Abogado en el lugar donde 
se preste. Igualmente será de aplicación dicha asistencia letrada a la persona reclamada y 
detenida como consecuencia de una orden de detención europea que no hubiere designado 
Abogado. 

 
c) Defensa y representación gratuitas por Abogado y Procurador en el procedimiento 

cuando la intervención de estos profesionales sea legalmente preceptiva o, cuando no siéndolo, 
sea expresamente requerida por el Juzgado o Tribunal, mediante resolución motivada, para 
garantizar la igualdad de las partes en el proceso. En los mismos términos y de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social, se podrá 
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 solicitar la representación técnica de un Graduado Social, que, en su caso, actuarán con sujeción 
al mismo régimen que para Abogados y Procuradores establece esta ley. 

 
d) Inserción gratuita de anuncios o edictos, en el curso del proceso, que preceptivamente 

deban publicarse en periódicos oficiales. 
 
e) Exención del pago de tasas judiciales, así como del pago de depósitos necesarios para 

la interposición de recursos. 
 
El contenido de este derecho no incluye las fianzas, cauciones y otro tipo de 

consignaciones que pudieran exigirse o derivarse de la responsabilidad del titular del derecho. 
 
f) Asistencia pericial gratuita en el proceso a cargo del personal técnico adscrito a los 

órganos jurisdiccionales o, en su defecto, a cargo de funcionarios, organismos o servicios 
técnicos dependientes de las Administraciones públicas. 

 
Excepcionalmente y cuando por inexistencia de técnicos en la materia de que se trate, no 

fuere posible la asistencia pericial de peritos dependientes de los órganos jurisdiccionales o de 
las Administraciones públicas, ésta se llevará a cabo, si el Juez o el Tribunal lo estima pertinente, 
en resolución motivada, a cargo de peritos designados de acuerdo a lo que se establece en las 
leyes procesales, entre los técnicos privados que correspondan. 

 
El Juez o Tribunal podrá acordar en resolución motivada que la asistencia pericial 

especializada gratuita se lleve a cabo por profesionales técnicos privados cuando deba prestarse 
a menores y personas con discapacidad psíquica que sean víctimas de abuso o maltrato, 
atendidas las circunstancias del caso y el interés superior del menor o de la persona con 
discapacidad, pudiendo prestarse de forma inmediata. 

 
g) Obtención gratuita de copias, testimonios, instrumentos y actas notariales, en los 

términos previstos en el artículo 130 del Reglamento Notarial. 
 
h) Reducción del 80 por 100 de los derechos arancelarios que correspondan por el 

otorgamiento de escrituras públicas y por la obtención de copias y testimonios notariales no 
contemplados en el número anterior, cuando tengan relación directa con el proceso y sean 
requeridos por el órgano judicial en el curso del mismo, o sirvan para la fundamentación de la 
pretensión del beneficiario de la justicia gratuita. 

 
i) Reducción del 80 por 100 de los derechos arancelarios que correspondan por la 

obtención de notas, certificaciones, anotaciones, asientos e inscripciones en los Registros de la 
Propiedad y Mercantil, cuando tengan relación directa con el proceso y sean requeridos por el 
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 órgano judicial en el curso del mismo, o sirvan para la fundamentación de la pretensión del 
beneficiario de la justicia gratuita. 

 
2. Los derechos arancelarios a que se refieren las letras h) e i) del apartado 1 de este 

artículo no se percibirán cuando el interesado acredite ingresos por debajo del indicador público 
de renta de efectos múltiples. 

 
3. El solicitante del derecho a la asistencia jurídica gratuita deberá indicar cuáles son las 

prestaciones incluidas en el apartado 1 de este artículo cuyo reconocimiento pide. 
 
El reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita comportará en todo caso la 

exención del pago de las tasas y depósitos previstos en la letra e) del apartado 1 de este artículo. 
La solicitud del reconocimiento del derecho podrá formularse a los solos efectos de la exención 
del pago de las tasas y depósitos señalados. 

 
Cuando el coste de las prestaciones reconocidas hubiera de sufragarse por varios 

litigantes, la aportación del sistema de asistencia jurídica gratuita se limitará a la parte 
proporcional que corresponda a las partes a las que se hubiera reconocido el derecho. 

 
4. Aun cuando se acreditare la insuficiencia de recursos para litigar, no se reconocerán 

aquellas prestaciones que ya estuvieran cubiertas por un contrato de seguro en el cual el 
solicitante tenga la condición de asegurado. Será obligación del solicitante hacer constar esta 
circunstancia, la cual se incluirá en los modelos de solicitud. 

 
Artículo 7. Extensión temporal. 

 
1. La asistencia jurídica gratuita en el transcurso de una misma instancia se extenderá a 

todos sus trámites e incidencias, incluida la ejecución, pero no podrá aplicarse a un proceso 
distinto. 

 
2. El derecho a la asistencia jurídica gratuita se mantendrá en los términos previstos en 

esta ley para la interposición y sucesivos trámites de los recursos contra las resoluciones que 
pongan fin al proceso en la correspondiente instancia, aplicándose en este caso lo dispuesto en 
el artículo 37. 

 
3. Será necesario para el mantenimiento del derecho de justicia gratuita que el beneficiario 

ratifique personalmente, ante el Secretario judicial de cualquier Oficina Judicial su voluntad de 
presentar el recurso o de intervenir en la ejecución, debiendo dejar constancia expresa de su 
identidad y del conocimiento del contenido de la resolución. Cuando la ratificación se produzca 
ante un órgano judicial distinto al que dictó la resolución recurrida o al que esté conociendo la 
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 ejecución, la remitirá en el mismo día o al siguiente a la Oficina Judicial del mismo por fax o en 
cualquiera de las formas previstas en el artículo 162 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

 
El Secretario judicial del Tribunal que resolvió el asunto en primera instancia, previa 

petición de parte, podrá decretar la suspensión del plazo para la interposición del recurso o para 
intervenir en la ejecución por un plazo que no superará los quince días, hasta que el beneficiario 
se ratifique en su voluntad. Transcurrido el plazo establecido sin que se produzca esa ratificación, 
se dejará sin efecto la suspensión y se perderá el derecho a la justicia gratuita, sin perjuicio de 
poder actuar asistido por Abogado y representado por Procurador, si fuere preceptivo, 
designados por el mismo. 

 
En los casos en que se reconozca asistencia jurídica en la vía administrativa previa, 

también será necesaria, para el mantenimiento del derecho, la ratificación de la voluntad de 
ejercitar la acción jurisdiccional ante Secretario judicial, en la forma prevista en este apartado. 

 
Realizada la ratificación, el beneficiario entregará o remitirá testimonio de la misma al 

Colegio de Abogados. Para seguir disfrutando del derecho a la asistencia jurídica gratuita, deberá 
acreditar, con fecha posterior a la resolución objeto de recurso, la situación de insuficiencia de 
medios, salvo que no hubiera transcurrido el plazo de un año desde que se le reconoció el 
derecho o se trate de supuestos en los que el reconocimiento del derecho no requiera 
acreditación de esa insuficiencia de recursos para litigar. 

 
En todos los supuestos de este apartado quedará autorizado el Colegio profesional 

correspondiente para la consulta de los datos de carácter económico y patrimonial en la forma 
prevista en el artículo 18. 

 
4. Cuando la competencia para el conocimiento de los recursos a los que se refiere el 

apartado anterior corresponda a un órgano jurisdiccional cuya sede se encuentre en distinta 
localidad, el Secretario judicial, una vez recibidos los autos judiciales, requerirá a los respectivos 
Colegios la designación de Abogado y Procurador de oficio ejercientes en dicha sede 
jurisdiccional. 

 
Artículo 8. Insuficiencia económica sobrevenida. 

 
1. No se reconocerá el derecho a la asistencia jurídica gratuita ni a prestaciones distintas 

de las solicitadas al actor una vez presentada la demanda, o al demandado una vez formulada su 
contestación, salvo que en su solicitud acrediten que las circunstancias y condiciones necesarias 
para obtener aquél sobrevinieron con posterioridad a la demanda o contestación, 
respectivamente. 
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 2. Cuando el actor o el demandado pretendan el reconocimiento del derecho a efectos de 
interposición de recurso de casación o en la segunda instancia sin haberlo solicitado en la 
primera, deberán acreditar que las circunstancias y condiciones precisas sobrevinieron en el 
curso de la primera instancia o con posterioridad a ella. 

 
La misma regla será aplicable al que pretenda el reconocimiento del derecho para 

interponer o seguir el recurso contencioso-administrativo cuando no hubiera solicitado el derecho 
en la vía administrativa previa. 

 
No procederá la solicitud del derecho cuando el proceso ya hubiera finalizado mediante 

resolución firme, salvo que se refiera a su ejecución. 
 
3. El reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita por circunstancias 

sobrevenidas no tendrá carácter retroactivo. 
 

Artículo 9. Comité de Consultas. 
 
1. Con la finalidad de lograr una aplicación homogénea de la ley, en especial, en relación 

con el ámbito personal, el contenido y el alcance del derecho, se crea un Comité de Consultas en 
el seno del Ministerio de Justicia, en el que participarán las diferentes Administraciones públicas 
implicadas, cuya composición y régimen de funcionamiento se desarrollará reglamentariamente 
por el Gobierno, que preverá la forma de participación del Consejo General de la Abogacía 
Española. 

 
2. Los informes emitidos por este Comité de Consultas serán publicados en la web del 

Ministerio de Justicia y, en su caso, de las demás Administraciones públicas competentes, sin 
que incorporen los datos de carácter personal de los interesados en los expedientes que dieron 
lugar a la consulta. 

 
 

TÍTULO II 
Competencia y procedimiento para el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica 

gratuita 
 

Artículo 10. Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. 
 
En cada capital de provincia, en las ciudades de Ceuta y Melilla y en cada isla en que 

existan uno o más partidos judiciales, se constituirá una Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita 
como órgano responsable, en su correspondiente ámbito territorial, de efectuar el reconocimiento 
del derecho regulado en esta ley. 
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 No obstante, el órgano competente en la Comunidad Autónoma podrá determinar un 
ámbito territorial distinto para la Comisión. 

 
Asimismo, en relación con los Juzgados y Tribunales con competencia en todo el territorio 

nacional, se constituirá en la capital del Estado una Comisión Central de Asistencia Jurídica 
Gratuita dependiente de la Administración General del Estado. 

 
Artículo 11. Composición de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita. 

 
1. La Comisión Central de Asistencia Jurídica Gratuita estará presidida por un miembro del 

Ministerio Fiscal, designado por el Fiscal General del Estado, y compuesta por los Decanos del 
Colegio de Abogados y del Colegio de Procuradores de Madrid, o el Abogado o Procurador que 
ellos designen, un Abogado del Estado y un funcionario del Ministerio de Justicia perteneciente a 
cuerpos o escalas del subgrupo A1, que además actuará como Secretario. 

 
2. Las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita dependientes de las Comunidades 

Autónomas estarán integradas por un miembro del Ministerio Fiscal, designado por el Fiscal Jefe 
del Tribunal Superior de Justicia o de la Audiencia Provincial e integradas además por el Decano 
del Colegio de Abogados, el del Colegio de Procuradores, o el Abogado o Procurador que ellos 
designen, y por dos miembros que designen las Administraciones públicas de las que dependen. 
El órgano competente de la Comunidad Autónoma determinará cuáles de sus integrantes 
desempeñarán la Presidencia y la Secretaría. 

 
3. En las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita dependientes de la Administración 

General del Estado, los miembros que corresponden a la Administración pública serán un 
Abogado del Estado y un funcionario, que actuará como Secretario, perteneciente a cuerpos, o 
escalas del grupo A, con destino en la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia 
correspondiente o, en su defecto, un funcionario de los citados cuerpos o escalas que preste sus 
servicios en la Delegación o Subdelegación del Gobierno del territorio de que se trate. 

 
En las provincias donde exista más de un Colegio de Abogados, de Procuradores, el 

representante de estas Corporaciones en la Comisión se designará de común acuerdo por los 
Decanos de aquéllos. 

 
Cuando el volumen de asuntos u otras circunstancias justificadas lo aconsejen, podrán 

crearse Delegaciones de la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita, con la 
composición y ámbito de actuación que reglamentariamente se determinen y garantizando, en 
todo caso, la homogeneidad de criterios para reconocer el derecho a la Asistencia Jurídica 
Gratuita. 
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 Artículo 12. Funcionamiento de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita. 
 
El funcionamiento de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita se ajustará a lo 

establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para los órganos colegiados. 

 
El Ministerio de Justicia prestará el soporte administrativo y el apoyo técnico necesarios 

para el funcionamiento de las Comisiones dependientes de la Administración General del Estado. 
 
Los Colegios de Abogados, de Procuradores y de Graduados Sociales pondrán a 

disposición de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, la lista de colegiados ejercientes 
adscritos a los servicios de justicia gratuita, con indicación, en su caso, de especializaciones. 

 
Artículo 13. Solicitud del derecho. 

 
1. El reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita se instará por los 

solicitantes ante el Colegio de Abogados del lugar en que se halle el Tribunal que haya de 
conocer del proceso principal para el que se solicita, o ante el Colegio de Abogados de su 
domicilio, el cual dará traslado de la petición al Colegio territorialmente competente. 

 
2. En la solicitud se indicará de forma expresa las prestaciones para las que se solicita el 

reconocimiento del derecho, que podrán ser todas o algunas de las previstas en el artículo 6. 
 
3. La solicitud podrá presentarse por cualquier medio, incluyendo los previstos en la 

normativa de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. 
 
4. Cuando haya concurrencia de litigantes en un proceso, el reconocimiento del derecho a 

la asistencia jurídica gratuita deberá ser instado individualmente por cada uno de los interesados. 
 
5. Cuando con arreglo a las leyes procesales, los solicitantes deban litigar bajo una sola 

defensa o representación, deberán computarse, a efectos del reconocimiento del derecho, la 
totalidad de los ingresos y haberes patrimoniales de los solicitantes. En este caso, si se 
acreditare que los ingresos y haberes patrimoniales de cada uno de los solicitantes no 
sobrepasan los umbrales previstos en el apartado 1 del artículo 3, se procederá a nombrar 
Abogado o Procurador del turno de oficio que deberán asumir la representación y defensa 
conjunta de todos ellos. 

 
6. Si se acreditare que los ingresos y haberes patrimoniales de alguno de los solicitantes 

que deban litigar bajo una sola defensa o representación superan los umbrales previstos en el 
apartado 1 del artículo 3 pero no alcanzan el quíntuplo del indicador público de renta de efectos 
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 múltiples, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita podrá determinar cuáles de las 
prestaciones establecidas en el artículo 6 se otorgará a los solicitantes. 

 
Artículo 14. Requisitos de la solicitud. 

 
En la solicitud se harán constar, acompañando los documentos que reglamentariamente 

se determinen para su acreditación, los datos que permitan apreciar la situación económica y 
patrimonial del interesado y de los integrantes de su unidad familiar, sus circunstancias 
personales y familiares, la pretensión que se quiere hacer valer y la parte o partes contrarias en 
el litigio, si las hubiere. 

 
En la presentación de la solicitud se informará al solicitante de la facultad atribuida al 

Colegio de Abogados y a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita para la consulta de los 
datos a que se refiere el artículo 18 tanto del solicitante como, en su caso, de su cónyuge o 
pareja de hecho. 

 
Cuando el solicitante del derecho no estuviera casado o su matrimonio hubiera sido 

disuelto o estuviera separado legalmente deberá confirmar, mediante declaración jurada, que 
carece de pareja de hecho. 

 
Artículo 15. Subsanación de deficiencias. 

 
Con carácter previo a la consulta de datos a que se refiere el artículo 18, si el Colegio de 

Abogados constatare que existen deficiencias en la solicitud que impiden su tramitación lo 
comunicará al interesado, indicando los defectos o carencias advertidas y las consecuencias de 
la falta de subsanación, requiriéndole para que la complete en el plazo de diez días hábiles, con 
la advertencia de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición. 

 
Transcurrido este plazo sin que se haya procedido a la subsanación de las deficiencias 

puestas de manifiesto, el Colegio de Abogados dispondrá el archivo de la petición. 
 

Artículo 16. Designaciones provisionales y traslados. 
 
1. Si de la solicitud y sus documentos justificativos resultare acreditado que el peticionario 

se encuentra incluido en el ámbito definido en el artículo 2, el Colegio de Abogados, subsanados 
los defectos advertidos que impidan su tramitación y realizadas las comprobaciones necesarias, 
procederá en el plazo máximo de quince días, contado a partir de la recepción de la solicitud por 
dicho Colegio o de la subsanación de los defectos, a la designación provisional de Abogado, 
comunicándolo inmediatamente después al Colegio de Procuradores a fin de que, en caso de ser 
preceptivo, en el plazo máximo de tres días, designe Procurador que asuma la representación, 
así como a indicar las prestaciones que se reconocen. 
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2. En el caso de que el Colegio de Abogados estimare que el peticionario no cumple las 

citadas condiciones, o que la pretensión principal contenida en la solicitud es manifiestamente 
insostenible o carente de fundamento, notificará en el plazo de cinco días al solicitante la 
improcedencia del nombramiento provisional del Abogado, previsto en el párrafo anterior. 

 
3. Del expediente correspondiente, una vez completo, y las designaciones provisionales 

efectuadas o de la negativa a las mismas, se dará traslado en el plazo de tres días a la Comisión 
de Asistencia Jurídica Gratuita a los efectos de su verificación y resolución. La Comisión de 
Asistencia Jurídica Gratuita devolverá al Colegio de Abogados aquellos expedientes cuya 
solicitud presente deficiencias o que no vengan acompañados de la documentación necesaria 
para verificar la exactitud y realidad de los datos económicos y patrimoniales del solicitante y, en 
su caso, de su cónyuge o pareja de hecho. 

 
4. En el caso de que el Colegio de Abogados no dictare resolución alguna en el plazo de 

quince días, el solicitante podrá reiterar su solicitud ante la Comisión de Asistencia Jurídica 
Gratuita, la cual, de modo inmediato, recabará el expediente al Colegio de Abogados ordenando, 
al mismo tiempo, la designación provisional Abogado y Procurador, si éste fuera preceptivo, y 
seguirá, posteriormente, el procedimiento fijado en el artículo 18, corriendo por cuenta del 
Colegio de Abogados el coste de los servicios prestados si posteriormente no fuera reconocido el 
derecho al solicitante y sin perjuicio de las acciones de reembolso contra éste que procedan. 

 
En la misma forma se procederá si devuelto el expediente al Colegio de Abogados éste no 

lo remitiera completo y subsanado a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita en el plazo de 
quince días. 

 
Artículo 17. Suspensión del curso del proceso. 

 
1. La solicitud de reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita no 

suspenderá el curso del proceso o, en su caso, del procedimiento administrativo. 
 
No obstante, a fin de evitar que el transcurso de los plazos pueda provocar la preclusión 

de un trámite o la indefensión de cualquiera de las partes, el Secretario judicial o el órgano 
administrativo, de oficio o a petición de éstas, podrá decretar la suspensión hasta que se 
produzca la decisión sobre el reconocimiento o la denegación del derecho a litigar gratuitamente, 
o la designación provisional de Abogado y Procurador si su intervención fuera preceptiva o 
requerida en interés de la justicia, siempre que la solicitud del derecho se hubiera formulado en 
los plazos establecidos en las leyes procesales o administrativas. Esta suspensión afectará 
también al plazo de subsanación a que se refiere el apartado 2 del artículo 8 de la Ley 10/2012, 
de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración 
de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. 
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2. Cuando la presentación de la solicitud de reconocimiento del derecho a la asistencia 

jurídica gratuita se realice antes de iniciar el proceso y la acción pueda resultar perjudicada por el 
transcurso de los plazos de prescripción o caducidad, éstas quedarán interrumpidas o 
suspendidas respectivamente hasta la designación provisional de Abogado y de ser preceptivo, 
de Procurador del turno de oficio que ejerciten la acción en nombre del solicitante, y si no fuera 
posible nombrar al solicitante Abogado, hasta que recaiga resolución definitiva en vía 
administrativa, reconociendo o denegando el derecho. 

 
El cómputo del plazo se reanudará desde la notificación al solicitante de la designación 

provisional de Abogado, por el Colegio de Abogados o, en su caso, desde la notificación del 
reconocimiento o denegación del derecho por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y, en 
todo caso, en el plazo de dos meses desde la presentación de la solicitud. 

 
En el supuesto de que esta petición hubiere sido denegada, fuere claramente abusiva y 

únicamente esté preordenada a dilatar los plazos, el órgano judicial que conociere de la causa 
podrá computar los plazos en los estrictos términos legalmente previstos, con todas las 
consecuencias que de ello se derive. 

 
Artículo 18. Comprobación de datos, resolución y notificación. 

 
1. Para verificar la exactitud y realidad de los datos económicos y, en especial, la 

información relativa a las rentas y al patrimonio declarados por el solicitante del derecho a la 
asistencia jurídica gratuita, incluyendo en su caso su cónyuge o pareja de hecho, los Colegios de 
Abogados realizarán las comprobaciones y recabarán toda la información que estimen necesaria. 
Esta información podrá recabarse, en particular, de la Administración Tributaria correspondiente, 
del Catastro, de la Seguridad Social, así como de los Registros de la Propiedad y Mercantiles o 
cualesquiera otros cuya información pueda obtenerse por vía telemática. La Administración 
tributaria facilitará la información necesaria en el marco de lo establecido en la normativa 
tributaria, a cuyo efecto los Colegios Profesionales de Abogados tendrán la consideración de 
Administración pública. 

 
Del mismo modo, será posible el acceso a la información que pudiera obrar en otros 

registros relacionada con los indicios a que se refiere el apartado 2 del artículo 3. 
 
2. La Comisión efectuará las comprobaciones que estime oportunas y podrá oír a la parte 

o partes contrarias en el pleito o contra las que se pretenda ejercitar la acción, cuando sean 
conocidas y se estime que pueden aportar datos para conocer la real situación económica del 
solicitante. La Comisión dictará resolución, en el plazo máximo de treinta días, contados a partir 
de la recepción del expediente completo, reconociendo o denegando el derecho a la asistencia 
jurídica gratuita y determinando cuáles de las prestaciones son de aplicación a la solicitud. 
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 Transcurrido dicho plazo sin que la Comisión haya resuelto expresamente la solicitud, quedarán 
ratificadas las decisiones previamente adoptadas por el Colegio de Abogados y el Colegio de 
Procuradores, sin perjuicio de la obligación de resolver de dicho órgano de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

 
La resolución se notificará en el plazo común de tres días al solicitante, al Colegio de 

Abogados y, en su caso, al Colegio de Procuradores, así como a las partes interesadas y se 
comunicará al órgano administrativo o al Juzgado o Tribunal que esté conociendo del proceso o, 
si éste no se hubiera iniciado, al Juez Decano de la localidad. 

 
Las comunicaciones y notificaciones previstas en este artículo se efectuarán 

preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando aquéllas tengan lugar entre 
Administraciones públicas y Colegios profesionales. 

 
Si el Colegio de Abogados no hubiere dictado ninguna resolución, el silencio de la 

Comisión será positivo. A petición del interesado, el órgano administrativo en su caso o el Juez o 
Tribunal que conozca del proceso o, si la solicitud se realiza con anterioridad a la iniciación del 
mismo, el Juez Decano competente procederá a declarar el derecho y a requerir a los Colegios 
profesionales la designación provisional de Abogado y Procurador, en su caso. Ello sin perjuicio 
de lo que resulte de las eventuales impugnaciones contra tal estimación presunta. 

 
Artículo 19. Efectos de la resolución. 

 
1. El reconocimiento del derecho se adecuará a las prestaciones solicitadas. 
 
El reconocimiento de las prestaciones que conforman el derecho implicará, cuando se 

hubiere solicitado, la designación de Abogado y, si fuere preceptivo, de Procurador o, en su caso, 
la confirmación de las designaciones de los mismos efectuadas provisionalmente por los 
Colegios profesionales. 

 
2. Si, por el contrario, la Comisión desestimare la solicitud, las designaciones que 

eventualmente se hubieran realizado quedarán sin efecto y el peticionario deberá abonar los 
honorarios y derechos económicos ocasionados por la intervención de los profesionales 
designados con carácter provisional. En defecto de pago voluntario y previa certificación, en su 
caso, por el Secretario judicial de los servicios prestados, los profesionales intervinientes podrán 
instar el procedimiento previsto en los artículos 34 y 35 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

 
3. En caso de pago voluntario de los honorarios o derechos por el peticionario, o cuando 

como consecuencia del procedimiento previsto en el apartado anterior los profesionales 
intervinientes percibieran el pago de sus servicios, vendrán obligados a reintegrar al Colegio 
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 profesional las cantidades eventualmente percibidas con cargo a fondos públicos por su 
intervención en el proceso. 

 
Artículo 20. Revocación del derecho. 

 
La declaración errónea, el falseamiento u ocultación de datos por los solicitantes de 

asistencia jurídica gratuita, que hayan sido determinantes para el reconocimiento del derecho, 
darán lugar, en todo caso, previa audiencia del interesado, a su revocación por la Comisión de 
Asistencia Jurídica Gratuita mediante resolución motivada, sin necesidad de acudir a un 
procedimiento de revisión de oficio. 

 
Los profesionales intervinientes percibirán de sus defendidos o representados los 

honorarios o derechos correspondientes a las actuaciones practicadas en la forma prevista en el 
artículo anterior. En este caso, los profesionales intervinientes vendrán obligados a reintegrar al 
Colegio profesional las cantidades eventualmente percibidas con cargo a fondos públicos por su 
intervención en el proceso. 

 
No obstante, cuando no se haya logrado el abono de los honorarios o derechos, la 

Administración pública competente, exigirá al solicitante el reembolso de los pagos realizados o 
el coste de las prestaciones que hubiera soportado, en su caso, mediante el procedimiento de 
apremio. 

 
Artículo 21. Impugnación de la resolución. 

 
1. Quienes sean titulares de un derecho o de un interés legítimo podrán impugnar las 

resoluciones que, de modo definitivo, reconozcan, revoquen o denieguen el derecho a la 
asistencia jurídica gratuita. 

 
2. Tal impugnación, para la que no será preceptiva la intervención de Abogado, habrá de 

realizarse por escrito y de forma motivada, en el plazo de diez días desde la notificación de la 
resolución o desde que haya sido conocida por cualquiera de los legitimados para interponerla, 
ante el Secretario de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. Este remitirá el escrito de 
impugnación, junto con el expediente correspondiente a la resolución impugnada y una 
certificación de ésta, al Juzgado o Tribunal competente o al Juez Decano para su reparto, si el 
procedimiento no se hubiera iniciado. 

 
Recibido el escrito de impugnación y los documentos y la certificación a que alude el 

párrafo anterior, el Secretario judicial requerirá a las partes y al Abogado del Estado o al Letrado 
de la Comunidad Autónoma correspondiente cuando de ella dependa la Comisión de Asistencia 
Jurídica Gratuita, para que en el plazo de cinco días presenten por escrito las alegaciones y 
pruebas que estimen oportunas. 
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3. El Juez o Tribunal podrá acordar mediante Providencia, de oficio o a instancia de parte, 

la celebración de una comparecencia si la impugnación no pudiere resolverse con los 
documentos y pruebas aportados, señalándose por el Secretario judicial día y hora para su 
celebración dentro de los diez días siguientes. 

 
Celebrada la comparecencia o si el Juez o Tribunal no hubiere considerado procedente su 

celebración, se resolverá sin más trámites mediante auto en el plazo de cinco días, manteniendo 
o revocando la resolución impugnada. 

 
4. El Juez o Tribunal competente para conocer de la impugnación, en el auto por el que 

resuelva sobre la misma, impondrá las costas a quien la hubiere promovido de manera temeraria 
o con abuso de derecho. 

 
Contra el auto dictado por el Juez o el Tribunal no cabrá recurso alguno. 
 

Artículo 22. Requerimiento de designación de Abogado y Procurador. 
 
Si, conforme a la legislación procesal o administrativa, el órgano judicial que estuviera 

conociendo del proceso o el órgano administrativo que tramitara el expediente estimare que, por 
las circunstancias o la urgencia del caso, fuere preciso asegurar de forma inmediata los derechos 
de defensa y representación de las partes, dictará una resolución motivada requiriendo de los 
Colegios profesionales el nombramiento provisional de Abogado y de Procurador, si fuere 
preceptivo y cuando las designaciones no hubieran sido realizadas con anterioridad. 

 
El Secretario judicial o el órgano administrativo comunicará dicha resolución por el medio 

más rápido posible a los Colegios de Abogados y de Procuradores, tramitándose a continuación 
la solicitud según lo previsto en los artículos precedentes. 

 
 

TÍTULO III 
Organización de los servicios de asesoramiento, asi stencia letrada, defensa y 

representación gratuitas 
 

Artículo 23. Gestión colegial de los servicios de asesoramiento, asistencia letrada, de defensa y 
de representación gratuitas. 

 
1. Los Consejos Generales de la Abogacía Española y de Procuradores de España y sus 

respectivos Colegios regularán y organizarán, a través de sus Juntas de Gobierno, los servicios 
de asesoramiento, asistencia letrada y de defensa y representación gratuitas, garantizando, en 
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 todo caso, su prestación continuada y atendiendo a criterios de funcionalidad y de eficiencia en la 
aplicación de los fondos públicos puestos a su disposición. 

 
2. Los Colegios de Abogados implantarán servicios de asesoramiento a los peticionarios 

de asistencia jurídica gratuita, con la finalidad de orientar y encauzar sus pretensiones. Dicho 
asesoramiento tendrá carácter gratuito sólo para los que obtengan el reconocimiento del derecho. 

 
3. Los Colegios de Abogados facilitarán a los peticionarios de asistencia jurídica gratuita la 

información necesaria en relación al cumplimiento de los requisitos para su concesión, así como 
el auxilio en la redacción de las solicitudes correspondientes. Asimismo, les informarán del 
contenido material del derecho, su extensión temporal y del coste del servicio que se les presta, 
así como de las obligaciones que deberán asumir en caso de que no se les reconozca 
definitivamente su derecho y de los sistemas alternativos al proceso judicial para la resolución de 
los conflictos, cuando tales sistemas pudieran resultar de aplicación. 

 
4. Los Colegios de Graduados Sociales organizarán los servicios de representación 

técnica en el ámbito de la Jurisdicción Social, atendiendo a los mismos principios de prestación 
continuada, funcionalidad y eficiencia. 

 
Artículo 24. Autonomía profesional y disciplina colegial. 

 
Los profesionales inscritos en los servicios de justicia gratuita, a los que se refiere esta ley, 

desarrollarán su actividad con libertad e independencia de criterio, con sujeción a las normas 
deontológicas y a las normas que disciplinan el funcionamiento de los servicios colegiales de 
justicia gratuita. 

 
Artículo 25. Formación y especialización. 

 
El Ministerio de Justicia, de manera coordinada con las Comunidades Autónomas 

competentes y previo informe de los Consejos Generales de la Abogacía Española y de los 
Procuradores de España, establecerá los requisitos generales mínimos de formación, 
especialización y, en su caso, ejercicio profesional necesarios para prestar los servicios de 
asistencia jurídica gratuita, con objeto de asegurar un nivel de calidad y de competencia 
profesional que garantice el derecho constitucional a la defensa. Dichos requisitos serán de 
obligado cumplimiento para todos los Colegios profesionales. 

 
Será requisito indispensable para prestar el servicio de asistencia jurídica gratuita que el 

Abogado y el Procurador, con independencia de su lugar de residencia o establecimiento, puedan 
personarse en la instancia judicial que corresponda sin demora injustificada y, en cualquier caso, 
dentro del plazo máximo de tres horas desde la recepción del encargo. Si en dicho plazo no 
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 compareciera, se designará un nuevo abogado o procurador que deberá comparecer a la mayor 
brevedad posible. 

 
Artículo 26. Distribución por turnos. 

 
Los Colegios profesionales establecerán sistemas de distribución objetiva y equitativa de 

los distintos turnos y medios para la designación de los profesionales de oficio. Dichos sistemas 
serán públicos para todos los colegiados y podrán ser consultados por los solicitantes de 
asistencia jurídica gratuita. 

 
Los Colegios de Abogados, salvo aquéllos en los que por la reducida dimensión de la 

actividad no sea necesario, contarán con un turno de guardia permanente para la prestación del 
servicio de asistencia letrada al detenido y otro para la prestación de los servicios de 
asesoramiento previo y de asistencia letrada para las víctimas de violencia de género, trata de 
seres humanos y de menores de edad y persona con discapacidad intelectual o enfermedad 
mental que sean víctimas de situaciones de abuso o maltrato. 

 
Artículo 27. Responsabilidad patrimonial. 

 
En lo que afecta a los daños producidos por el funcionamiento de asistencia jurídica 

gratuita, los Colegios de Abogados y de Procuradores estarán sujetos a los mismos principios de 
responsabilidad patrimonial establecidos para las Administraciones públicas por la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

 
La anulación o modificación de las decisiones adoptadas por los Colegios profesionales 

respecto de las designaciones provisionales de Abogado y Procurador, que sean acordadas por 
las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita en el momento de dictar resolución, o por los 
órganos judiciales que resuelvan las impugnaciones previstas en el artículo 21, no suponen en sí 
mismas título de imputación de responsabilidad a los Colegios profesionales. 

 
 

TÍTULO IV 
Designación de Abogado y de Procurador de oficio 

 
Artículo 28. Efectos del reconocimiento del derecho. 

 
El reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita llevará consigo, siempre que 

así se hubiere solicitado, la designación de Abogado y, cuando sea preceptivo, de Procurador de 
oficio. Podrán actuar simultáneamente un Abogado de oficio y un Procurador libremente elegido, 
o viceversa, correspondiendo al defendido o representado el abono de los honorarios o derechos 
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 del profesional de libre elección, sin que éste pueda hacer reclamación alguna en este sentido al 
sistema de asistencia jurídica gratuita. 

 
Artículo 29. Renuncia a la designación. 

 
1. La renuncia posterior al Abogado y Procurador designados de oficio, o cualquiera de 

ellos, tendrá que ser comunicada expresamente a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y a 
los correspondientes Colegios profesionales y no implicará la pérdida de las demás prestaciones 
reconocidas en la concesión del derecho de asistencia jurídica gratuita. 

 
2. Si la renuncia se produce una vez iniciado el proceso, la retribución del Abogado o 

Procurador será la que corresponda a las actuaciones efectivamente realizadas hasta el 
momento de la renuncia. Los profesionales intervinientes percibirán de sus defendidos o 
representados los honorarios o derechos correspondientes a las actuaciones practicadas en la 
forma y con los efectos previstos en el artículo 19. 

 
3. Este artículo será de aplicación en relación con la renuncia a otras prestaciones 

reconocidas. 
 

Artículo 30. Especialidades del orden jurisdiccional penal. 
 
1. En el orden penal se asegurará en todo caso el derecho a la defensa desde el mismo 

momento de la detención. 
 
2. La persona asistida tiene la obligación de abonar los honorarios devengados si no le 

fuese reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, al igual que en los casos de 
revocación del derecho. A estos efectos, deberá suscribir un documento en el que se le tenga por 
informado de que, si con posterioridad no tramita o no se le reconoce el derecho de asistencia 
jurídica gratuita, o se revoca o se renuncia a ella, deberá abonar los honorarios devengados por 
el Abogado y, en su caso, el Procurador y los demás profesionales que hubieran podido 
intervenir. 

 
3. En los casos en que después de la asistencia al detenido se produzca un cambio 

voluntario de Abogado, la retribución por aquella actuación corresponderá a la persona asistida 
conforme a lo dispuesto en el artículo 19. 

 
4. En los supuestos de negativa a suscribir los documentos de solicitud del derecho de 

asistencia jurídica gratuita por parte del detenido, el Secretario judicial certificará la prestación del 
servicio a efectos de su retribución. 
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 5. Cuando el Abogado no logre el cobro de las prestaciones efectuadas en la forma 
prevista en el artículo 19, incluyendo los supuestos de designación provisional, cambio voluntario 
de Abogado o revocación del derecho, se abonarán los honorarios adeudados con cargo al 
sistema de justicia gratuita hasta un máximo de las actuaciones llevadas a cabo en los cinco 
primeros días. La Administración pública competente exigirá el reembolso de estos abonos a la 
persona asistida, en su caso, mediante el procedimiento de apremio. 

 
Artículo 31. Aplicación de fondos públicos. 

 
Con excepción de lo dispuesto en el artículo anterior, la intervención de profesionales 

designados de oficio para la asistencia, defensa y representación gratuita sólo podrá ser 
retribuida con cargo a los fondos públicos contemplados en el artículo 40, cuando exista 
reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita efectuado en los términos 
contemplados en esta ley. 

 
Artículo 32. Obligaciones profesionales. 

 
1. Los Abogados y Procuradores designados informarán a los beneficiarios de la asistencia 

jurídica gratuita del contenido material de su derecho, su extensión temporal y, por escrito, del 
coste del servicio que se le presta, así como de las obligaciones que deberán asumir en caso de 
que no se les reconozca definitivamente su derecho o vinieren a mejor fortuna. Los Abogados y 
Procuradores informarán también sobre los sistemas alternativos al proceso judicial para la 
resolución de los conflictos, cuando tales sistemas pudieran resultar de aplicación. 

 
2. Los profesionales designados desempeñarán sus funciones de asistencia y 

representación de forma real y efectiva hasta la terminación del proceso en la instancia judicial de 
que se trate y, en su caso, la ejecución de las resoluciones judiciales, si las actuaciones 
procesales en ésta se produjeran dentro de los dos años siguientes a la resolución judicial 
dictada en la instancia, y siempre que se den los presupuestos exigidos en el artículo 7, en su 
caso, sin perjuicio del efecto de las causas de renuncia o excusa que estén previstas en la 
normativa aplicable. 

 
3. Sólo en el orden penal los Abogados designados podrán excusarse de la defensa. Para 

ello deberá concurrir un motivo personal y justo, que será apreciado por los Decanos de los 
Colegios. 

 
La excusa deberá formularse en el plazo de cinco días desde la notificación de la 

designación y resolverse en el plazo de cinco días desde su presentación. 
 
 
 



  

 

 

 31

 Artículo 33. Apreciación de abuso del derecho. 
 
1. Los Colegios de Abogados y Procuradores tendrán la obligación de poner en 

conocimiento de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita las situaciones de abuso del derecho 
por parte de beneficiarios que recurran sistemáticamente al derecho a la justicia gratuita para 
pleitear de manera injustificada. 

 
2. Antes de resolver sobre el posible abuso, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita 

dará audiencia por plazo de cinco días al solicitante. Transcurrido este plazo resolverá lo que 
proceda en el plazo de cinco días. Esta resolución será impugnable con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 21. 

 
3. Salvo prueba en contrario, se presumirá el abuso del derecho y se desestimará la 

petición de justicia gratuita, cuando se haya solicitado su reconocimiento más de tres veces en un 
año, con excepción del orden penal. 

 
Artículo 34. Insostenibilidad de la pretensión. 

 
Cuando el Abogado designado para un proceso considere insostenible o injustificada la 

pretensión que pretende hacerse valer en instancia o ejecución, deberá comunicarlo a la 
Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, dentro de los veinte días siguientes a su designación, 
exponiendo los motivos jurídicos y acompañando, en su caso, la documentación necesaria en la 
que fundamente su decisión. A estos efectos, será suficiente la acreditación de haberse 
desestimado en el fondo otros supuestos sustancialmente iguales. 

 
Transcurrido dicho plazo sin que se produzca tal comunicación, o sin que el Abogado pida 

su interrupción por falta de la documentación para evaluar la pretensión, éste queda obligado a 
asumir la defensa. 

 
Salvo lo dispuesto en el artículo anterior, la defensa del acusado o imputado será 

obligatoria. 
 

Artículo 35. Tramitación. 
 
1. Solicitada por el Abogado la interrupción del plazo previsto en el artículo anterior, por 

falta de la documentación necesaria, la Comisión requerirá al interesado para que la presente en 
un plazo máximo de diez días. 

 
Transcurrido este plazo sin que el interesado haya presentado dicha documentación, la 

Comisión archivará la solicitud teniéndole por desistido de la misma. 
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 Presentada la documentación, ésta se entregará al Abogado designado, reanudándose el 
plazo para analizar la viabilidad de la pretensión. 

 
Si la Comisión estima que la documentación con la que cuenta el Abogado en el momento 

de la solicitud, es suficiente para analizar la viabilidad de la pretensión principal, inadmitirá la 
solicitud de interrupción, reanudándose el plazo para formulación de la insostenibilidad desde la 
notificación de la resolución de inadmisión. 

 
2. Formulada la insostenibilidad de la pretensión, la Comisión procederá a desestimar la 

solicitud, salvo que motivadamente considere que la pretensión sí es justificada. En este caso el 
Colegio de Abogados designará otro profesional y, si éste formulare también la insostenibilidad 
de la pretensión, la Comisión desestimará la solicitud. 

 
Artículo 36. Impugnación de la desestimación por insostenibilidad. 

 
La resolución de la Comisión desestimando la solicitud por insostenibilidad de la 

pretensión, será impugnable por quienes sean titulares de un derecho o de un interés legítimo. 
 
Tal impugnación, para la que no será preceptiva la intervención de Abogado, habrá de 

realizarse por escrito y de forma motivada, en el plazo de diez días desde la notificación de la 
resolución o desde que haya sido conocida por cualquiera de los legitimados para interponerla, 
ante el Secretario de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. Este remitirá el escrito de 
impugnación, junto con el expediente correspondiente a la resolución impugnada y una 
certificación de ésta al Juez Decano competente para su reparto entre los órganos judiciales, que 
habrá de ser diferente del que conozca o haya de conocer del proceso principal, en su caso. 

 
La impugnación se tramitará conforme al procedimiento previsto en el artículo 21. 
 
Si el Juez o Tribunal competente revocara la resolución de insostenibilidad estimando 

defendible la pretensión, el Colegio de Abogados procederá al nombramiento de otro profesional. 
 

Artículo 37. Insostenibilidad en vía de recurso. 
 
1. El mismo procedimiento previsto en los artículos anteriores se seguirá cuando se trate 

de interponer recursos contra resoluciones que hayan puesto fin al proceso en la instancia 
correspondiente, si el Abogado, del recurrente considerase inviable la pretensión. A estos 
efectos, será suficiente la acreditación de haberse desestimado en el fondo otros recursos 
sustancialmente iguales. 

 
El cómputo del plazo para la interposición de los recursos quedará suspendido hasta tanto 

se resuelve materialmente la viabilidad de la pretensión. 
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2. En el orden penal y respecto de los condenados no cabrá formular insostenibilidad de la 

pretensión. 
 
3. Los Colegios de Abogados llevarán un registro especial en el que se dejará constancia 

de los expedientes tramitados con motivo de la insostenibilidad de la pretensión y de los recursos 
formulados por los colegiados. 

 
Artículo 38. Reintegro económico. 

 
1. Si en la resolución que ponga fin al proceso hubiera pronunciamiento sobre costas a 

favor de quien obtuvo el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita o de quien lo 
tuviera legalmente reconocido, deberá la parte contraria abonar las costas causadas en la 
defensa y representación de aquélla, así como las que corresponda a otras actuaciones por los 
conceptos previstos en el artículo 241 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

 
En estos casos, el mandamiento de pago expedido por el órgano judicial, correspondiente 

a los importes procedentes de la condena en costas de la parte contraria por las actuaciones de 
defensa y representación, se hará a favor del profesional de oficio que hubiere intervenido, que 
vendrá obligado a poner en conocimiento del Colegio de Abogados el cobro de las cantidades 
percibidas en el plazo de diez días. Cuando la Administración pública ya hubiera satisfecho el 
coste de las actuaciones, el mandamiento de pago se hará a favor de ésta, incluidas las tasas 
judiciales que se ingresarán en las cuentas del Tesoro. 

 
Expedido el mandamiento de pago, el Secretario judicial lo pondrá en conocimiento del 

Colegio de Abogados. 
 
2. Cuando en la resolución que ponga fin al proceso fuera condenado en costas quien 

hubiera obtenido el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, éste quedará 
obligado a su abono si dentro de los cuatro años siguientes a la terminación del proceso viniere a 
mejor fortuna, quedando mientras tanto interrumpida la prescripción del artículo 1.967 del Código 
Civil. Se presume que ha venido a mejor fortuna cuando sus ingresos y recursos económicos 
brutos por todos los conceptos superen el doble de los umbrales previstos en los apartados 1 y 5 
del artículo 3, así como por la adquisición de nuevos bienes patrimoniales que denoten capacidad 
económica suficiente, o si se hubieran alterado sustancialmente las circunstancias y condiciones 
tenidas en cuenta para reconocer excepcionalmente el derecho conforme a la presente ley. 

 
Cuando la condena en costas recaiga sobre las personas jurídicas que tuvieran legalmente 

reconocido el derecho en virtud de lo dispuesto en los apartados 3 y 6 del artículo 2, aquéllas 
vendrán obligadas a su abono, salvo que acrediten insuficiencia de recursos referida al momento 
en que se inició el proceso o la instancia en la que se impusieran las costas. 
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Los Colegios de Abogados tendrán la obligación de revisar, a instancia de parte, si el 

beneficiario ha venido a mejor fortuna. A tales efectos recabarán la información necesaria en la 
forma prevista en el artículo 18. 

 
La comprobación efectuada por el Colegio de Abogados se remitirá a la Comisión, a la que 

corresponderá la declaración de si ha venido a mejor fortuna, la cual será impugnable en la forma 
prevista en el artículo 21. Esta resolución se comunicará al Secretario judicial del Tribunal que 
tramitó el proceso y conllevará la obligación de abono de las costas siempre que no hubieren 
transcurrido más de cuatro años entre la fecha de la resolución que impuso las costas y la de la 
declaración de mejor fortuna. 

 
3. En todos los órdenes jurisdiccionales, cuando la sentencia que ponga fin al proceso no 

contenga expreso pronunciamiento en costas, venciendo en el pleito el beneficiario de la justicia 
gratuita, deberá éste pagar las costas causadas en su defensa y representación, siempre que no 
excedan de la tercera parte de lo que en él haya obtenido, excluido cuando proceda el importe de 
las pensiones de alimentos fijadas a favor de los hijos o del cónyuge o pareja de hecho. Si 
excedieren se reducirán a lo que importe dicha tercera parte, atendiéndose a prorrata sus 
diversas partidas. 

 
4. Cuando se reconozca el derecho a asistencia jurídica gratuita para procesos en los que 

proceda la petición de litis expensas y éstas fueren concedidas en resolución firme a favor de la 
parte que litiga con el reconocimiento del derecho a asistencia jurídica gratuita, el Abogado y 
Procurador intervinientes exigirán a la parte a la que se hubieran concedido las litis expensas el 
pago de sus honorarios y la Administración pública se reembolsará de los gastos soportados, 
hasta el importe total de la partida aprobada judicialmente para este concepto. 

 
5. Obtenido el pago por los profesionales designados de oficio conforme a las reglas 

contempladas en los apartados anteriores, estarán obligados a devolver al Colegio profesional en 
el plazo de quince días las cantidades eventualmente percibidas con cargo a fondos públicos por 
su intervención en el proceso y el Colegio profesional estará obligado a comunicarlo a la 
Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. 

 
Para el cálculo de sus honorarios y derechos, se estará a los criterios orientativos sobre 

honorarios de Abogados de cada Colegio, así como a los aranceles de los Procuradores vigentes 
en el momento de la sustanciación del proceso. 

 
6. Los Procuradores y, cuando estos no hubieran intervenido, los Abogados, estarán 

obligados, en el plazo de diez días desde que les sean notificadas, a dar traslado al Colegio de 
Abogados de las resoluciones de archivo por falta de subsanación de defectos procesales 
cuando ello sea imputable a la parte que tuviera reconocida la asistencia jurídica gratuita y de las 
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 sentencias y resoluciones recaídas en procesos en los que la parte a la que defiendan o 
representen tenga reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita. 

 
Artículo 39. Apreciación judicial de abuso de derecho. 

 
Si el órgano judicial que conociera de la pretensión ejercitada por el beneficiario de la 

asistencia jurídica gratuita apreciase abuso de derecho en su ejercicio, en la resolución que 
ponga fin al proceso declarará la existencia del mismo, revocará su reconocimiento y le 
condenará a abonar los gastos y costas procesales devengadas a su instancia. 

 
Dicha revocación se pondrá en conocimiento de la Comisión de Asistencia Jurídica 

Gratuita correspondiente a fin de que por la Administración pública competente se obtenga el 
reembolso, en su caso por la vía de apremio, de cuantas prestaciones se hubiesen obtenido 
como consecuencia del reconocimiento de su derecho a litigar gratuitamente. 

 
 

TÍTULO V 
Subvención y supervisión de los servicios de asiste ncia jurídica gratuita 

 
Artículo 40. Subvención. 

 
1. Las Administraciones públicas competentes subvencionarán, con cargo a sus 

dotaciones presupuestarias, la prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita por los 
Colegios de Abogados y de Procuradores. 

 
El importe de la subvención se aplicará fundamentalmente a retribuir las actuaciones 

profesionales previstas en las letras a) a c) del apartado 1 del artículo 6, cuando tengan por 
destinatarios a quienes hayan obtenido el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica 
gratuita. 

 
Mediante convenio, los Colegios de Abogados y los de Graduados sociales articularán el 

libramiento de fondos con cargo a los cuales se retribuirá, de conformidad con el módulo que se 
establezca para la misma actividad cuando se lleve a cabo por un Abogado, las actuaciones 
profesionales que correspondan a la representación técnica en el orden social prestada por 
Graduados Sociales. 

 
2. La gestión de la subvención está sujeta a las obligaciones que impone la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su normativa de desarrollo, así como las 
normas de las Comunidades Autónomas en esta materia cuando corresponda a éstas dicha 
gestión. 
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 3. Sin perjuicio de las actuaciones de comprobación y control que correspondan al órgano 
concedente, la Intervención General de la Administración del Estado o de las Comunidades 
Autónomas ejercerá el control financiero de las subvenciones respecto de los Consejos 
Generales y los Colegios profesionales como entidades colaboradoras, según lo previsto en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su normativa de desarrollo, así 
como en las normas presupuestarias que sean de aplicación. 

 
4. Los Consejos Generales y los Colegios profesionales estarán obligados a prestar 

colaboración y facilitar cuanta documentación sea requerida por la Administración concedente y 
la que sea necesaria para garantizar el ejercicio de las funciones de control que corresponden, 
dentro del ámbito de la Administración concedente, a la Intervención General de la 
Administración del Estado o de las Comunidades Autónomas. 

 
Artículo 41. Gastos de funcionamiento. 

 
Reglamentariamente se establecerá el sistema a través del cual se subvencionará, con 

cargo a las dotaciones presupuestarias de las Administraciones públicas competentes, el coste 
que genere a los Consejos Generales y Colegios profesionales de Abogados y de Procuradores: 

a) El funcionamiento operativo de los servicios de asistencia jurídica gratuita. 

b) La calificación provisional de las pretensiones solicitadas. 

c) Y, en su caso, de las unidades encargadas del asesoramiento y la orientación al 
ciudadano, previos al proceso. 

 
Artículo 42. Gestión colegial de la subvención. 

 
Los Consejos Generales de la Abogacía Española y de los Procuradores de España 

distribuirán entre los Colegios de Abogados y de Procuradores el importe de la subvención que 
corresponda a la actividad desarrollada por cada uno. 

 
Los Consejos Generales y los Colegios, en cuanto entidades colaboradoras para la gestión 

de la subvención, estarán sometidos a las obligaciones establecidas para dichos sujetos por la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su normativa de desarrollo así 
como en las normas presupuestarias que resulten de aplicación. 

 
Artículo 43. Justificación de la aplicación de la subvención. 

1. Dentro de los cuatro primeros meses de cada año, los Consejos Generales justificarán 
ante la Administración competente la aplicación de la subvención percibida durante todo el 
ejercicio inmediatamente anterior. 
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 Si incumplieran dicha obligación, se suspenderán los sucesivos libramientos hasta la 
rendición íntegra de la correspondiente cuenta. 

 
2. En el supuesto de que la cuenta justificativa fuese incompleta por retraso u omisión de 

algún Colegio de Abogados o de Procuradores, se detraerá de los libramientos posteriores una 
cantidad igual a la última distribuida por los Consejos Generales a dichos Colegios. 

 
3. Las diferencias que puedan resultar de los libramientos a cuenta realizados se 

regularizarán una vez cumplimentado el trámite de justificación anual. 
 
4. También estarán sometidos los Consejos Generales a la obligación de justificar 

detalladamente, en la forma que exija la Administración competente, el destino de la subvención, 
aportando cuantos datos sean requeridos para la liquidación trimestral. 

 
Artículo 44. Control de calidad del servicio. 

 
Las Administraciones públicas competentes, con la colaboración de los Colegios de 

Abogados y de los Colegios de Procuradores, velarán por el mantenimiento del adecuado nivel 
de calidad y competencia profesional en los servicios de asistencia jurídica gratuita, 
estableciendo para ello los sistemas de evaluación que resulten precisos, así como un 
mecanismo de valoración por los beneficiarios de la asistencia según la carta de derechos que 
les será entregada. 

 
Artículo 45. Elaboración de estadísticas y memoria anual. 

 
1. A los efectos de la elaboración de estadísticas, los Colegios profesionales recopilarán 

periódicamente los datos que resulten necesarios sobre el servicio prestado y sus beneficiarios 
teniendo en cuenta la perspectiva de género y la variable de sexo, sin incorporar sus datos 
identificativos. Esa información incluirá, en todo caso, los datos identificativos de los Abogados y 
Procuradores, los servicios prestados y el resultado estimatorio o desestimatorio obtenido, 
incluyendo el número de resoluciones procesales de archivo por falta de subsanación de defectos 
procesales. Reglamentariamente se podrá prever que las estadísticas incorporen otros datos 
adicionales. Los Colegios profesionales pondrán esta información en conocimiento de las 
Administraciones públicas competentes. 

 
A efectos estadísticos, los Colegios de Abogados enviarán al Consejo General de la 

Abogacía Española semestralmente una relación de solicitudes de reconocimiento de asistencia 
jurídica gratuita en los litigios transfronterizos celebrados en los demás Estados miembros, 
regulados en el título VII de esta ley, con indicación expresa del Estado de que se trate, cuando 
el solicitante del derecho tenga su residencia habitual o su domicilio en España, así como de 
solicitudes de reconocimiento de asistencia jurídica gratuita en los litigios transfronterizos 
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 celebrados en España, con indicación expresa del Estado de residencia habitual o domicilio del 
solicitante del derecho. El Consejo General de la Abogacía Española remitirá esa información al 
Ministerio de Justicia. 

 
2. En todo caso, los Consejos Generales y los Colegios profesionales estarán obligados a 

presentar dentro de los cuatro primeros meses de cada año una memoria anual sobre el 
funcionamiento de los servicios de asesoramiento, orientación jurídica, asistencia letrada y 
asistencia jurídica gratuita durante el año anterior, en la que deberán incorporarse datos precisos 
sobre el cumplimiento de los objetivos y estándares de calidad establecidos. En esta memoria se 
indicará el número de sentencias recaídas cuando alguna de las partes tuviera reconocida la 
asistencia jurídica gratuita y su carácter estimatorio o desestimatorio, así como los recursos 
interpuestos y el orden jurisdiccional al que se referían aquellas resoluciones. El Gobierno podrá 
prever reglamentariamente otras previsiones que se hayan de hacer constar en la memoria 
anual, a la que en ningún caso se incorporarán los datos de carácter personal de los beneficiarios 
de la asistencia jurídica gratuita o de los profesionales que hubieran prestado el servicio. 

 
Artículo 46. Retribución por baremo. 

 
En atención a la tipología de procedimientos en los que intervengan los profesionales 

designados de oficio, se establecerán, previo informe del Consejo General de la Abogacía 
Española, del Consejo General de Graduados Sociales de España y del Consejo General de los 
Procuradores de España, las bases económicas y módulos de compensación por la prestación 
de los servicios de asistencia jurídica gratuita. 

 
La retribución de cualesquiera profesionales que se designen entre técnicos privados para 

que intervengan en un proceso y cuyo coste corresponda a una parte a la que se haya 
reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, se fijará por baremo. 

 
Artículo 47. Quejas y denuncias. 

 
Las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita darán traslado a los Colegios profesionales 

correspondientes a su ámbito territorial de las quejas o denuncias formuladas como 
consecuencia de las actuaciones de los profesionales encargados de los servicios colegiales de 
asistencia jurídica gratuita, sin perjuicio de aquellas actuaciones judiciales que resultaren 
procedentes. 

 
Los Colegios estarán obligados a comunicar a las citadas Comisiones las resoluciones y 

medidas adoptadas como consecuencia de los expedientes disciplinarios que, en su caso, fueran 
incoados. Dichas resoluciones podrán ser recurridas por las Comisiones ante la jurisdicción 
contencioso-administrativa. 
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TÍTULO VI 

Régimen disciplinario 
 

Artículo 48. Correcciones disciplinarias. 
 
1. El régimen disciplinario de los Abogados, Procuradores y, en su caso, Graduados 

Sociales de los servicios de asistencia jurídica gratuita se regirá por las mismas reglas 
establecidas con carácter general para el desempeño de dichas profesiones, con las 
especialidades establecidas en este artículo. 

 
2. En la aplicación del régimen disciplinario tendrán la consideración de faltas muy graves: 
 
a) La indebida percepción de honorarios, derechos o beneficios económicos. 
 
b) El incumplimiento de la obligación de reintegro al Colegio profesional de las cantidades 

eventualmente percibidas con cargo a fondos públicos por su intervención en el proceso, cuando 
resulte procedente de acuerdo con esta ley 

 
c) La no comunicación al Colegio de Abogados del cobro de las cantidades percibidas 

procedentes de la condena en costas de la parte contraria. 
 
3. Tendrán la consideración de faltas graves: 
 
a) El incumplimiento de la obligación de dar traslado al Colegio de Abogados de las 

resoluciones de archivo por falta de subsanación de defectos procesales cuando sea imputable a 
la parte que tuviera reconocida la asistencia jurídica gratuita. 

 
b) El no planteamiento de la insostenibilidad de la pretensión o de los recursos en los 

supuestos en los que éstos fueren manifiestamente injustificados o impliquen manifiesto abuso 
de derecho o entrañen fraude de ley o procesal. 

 
4. Tendrá la consideración de falta leve la no remisión al Colegio de Abogados de las 

sentencias o resoluciones recaídas en procesos en los que la parte a que representen o 
defiendan tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita. 

 
5. La imposición de una sanción por infracción muy grave, así como de dos sanciones por 

infracciones graves o de cinco sanciones por infracciones leves dentro de un período de tres 
años, relacionadas con las actuaciones desarrolladas en aplicación de lo establecido en esta ley, 
llevará aparejada, en todo caso, la exclusión del profesional de los servicios de asistencia jurídica 
gratuita por un período no inferior a cinco años. 
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Artículo 49. Separación cautelar. 

 
Abierto un expediente disciplinario por un Colegio profesional como consecuencia de 

quejas o denuncias formuladas por los usuarios de los servicios de asistencia jurídica gratuita, y 
cuando la gravedad de los hechos denunciados así lo aconseje, podrá acordarse de forma 
motivada la separación cautelar del servicio del profesional presuntamente responsable de 
aquellos hechos, por un período máximo de seis meses hasta tanto se resuelva el expediente 
disciplinario incoado al efecto.  
 
 

TÍTULO VII 
Asistencia jurídica gratuita en los litigios transf ronterizos en materia civil y mercantil de la 

Unión Europea 
 

CAPÍTULO I 
Normas generales 

 
Artículo 50. Ámbito de aplicación. 

 
1. En los litigios transfronterizos tendrán derecho a la asistencia jurídica gratuita regulada 

en este título exclusivamente las personas físicas, que sean ciudadanos de la Unión Europea o 
nacionales de terceros países que residan legalmente en uno de los Estados miembros. A los 
efectos de este título, se entenderá por Estado miembro de la Unión Europea todos los Estados 
miembros, excepto Dinamarca. 

 
2. El derecho a la asistencia jurídica gratuita se reconocerá únicamente en los litigios en 

materia civil o mercantil, así como los procedimientos extrajudiciales en estas mismas materias 
cuando la ley los imponga a las partes o el Juzgado o Tribunal remita a éstas a dichos 
procedimientos. 

 
En aplicación del Reglamento (CE) n.º 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, 

relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en 
materia civil y mercantil, el derecho de asistencia jurídica gratuita se reconocerá, igualmente, en 
los litigios transfronterizos derivados de un contrato de trabajo. 

 
La asistencia jurídica gratuita podrá concederse también, cuando se cumplan los requisitos 

que se exigen en esta ley, para: 
 
a) La ejecución de sentencias dictadas por los tribunales de otros Estados miembros de la 

Unión Europea en los que se hubiera obtenido el derecho de justicia gratuita. 
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b) La ejecución de documentos públicos con fuerza ejecutiva. 
 
3. En el ámbito de aplicación de este título, sus disposiciones prevalecerán entre los 

Estados miembros sobre los convenios y tratados multilaterales y bilaterales ratificados por ellos. 
En las relaciones con los demás Estados, la aplicación de este título no afectará a los restantes 
convenios y tratados multilaterales y bilaterales ratificados por España. 

 
Artículo 51. Litigios transfronterizos. 

 
1. A los efectos de esta ley, se entiende por litigio transfronterizo aquel en el que la parte 

que solicita la asistencia jurídica gratuita reside habitualmente o está domiciliada en un Estado 
miembro de la Unión Europea distinto de aquel otro donde se halle el tribunal competente para su 
conocimiento o en el que deba ejecutarse la resolución. 

 
2. Para la determinación del Estado miembro en el que está domiciliada una parte del 

litigio transfronterizo, se aplicará lo dispuesto en el artículo 59 del Reglamento (CE) n.º 44/2001 
del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la 
ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. 

 
3. El momento que se tendrá en cuenta para determinar si existe un litigio transfronterizo 

será el de presentación de la solicitud con arreglo a este título. 
 

Artículo 52. Autoridades expedidoras y receptoras. 
 
En el ámbito de aplicación de este título, serán autoridades expedidoras y receptores de 

las solicitudes de asistencia jurídica gratuita a que se envíen o se reciban en España los Colegios 
de Abogados. 

 
CAPÍTULO II 

Reconocimiento del derecho en España 
 

Artículo 53. Requisitos para el reconocimiento del derecho. 
 
1. Quien solicite asistencia jurídica gratuita al amparo de este título habrá de residir o estar 

domiciliado en un Estado miembro de la Unión Europea distinto de España. Para el 
reconocimiento de este derecho se observarán los requisitos establecidos en los artículos 3 a 5. 

 
2. Los límites económicos establecidos en esta ley no impedirán que el solicitante que los 

supere pueda obtener el derecho si prueba que no puede hacer frente a los gastos procesales 
debido a las diferencias en el coste de la vida entre el Estado miembro de su residencia o 
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 domicilio y España. En tal caso, se tendrá en cuenta el cumplimiento por el solicitante de los 
criterios de carácter económico aplicables en el Estado miembro de su domicilio o residencia 
habitual para conceder la justicia gratuita. 

 
Artículo 54. Contenido material del derecho. 

 
1. El derecho de asistencia jurídica gratuita reconocido al amparo de esta Sección 

comprende todas las prestaciones indicadas en el artículo 6, con excepción de la letra b) de su 
apartado 1, con la extensión temporal del artículo 7, y además: 

 
a) Los servicios de interpretación. 
 
b) La traducción de los documentos presentados por el beneficiario a instancias del 

Juzgado o Tribunal o de la autoridad competente y que sean necesarios para resolver el asunto. 
 
c) Los gastos de desplazamiento que corran por cuenta del solicitante, cuando las normas 

aplicables o el Juzgado o Tribunal requieran su comparecencia personal para la defensa de su 
pretensión, y el Juzgado o Tribunal decida que no existen otros medios satisfactorios de tomar 
declaración. Al objeto de considerar si es necesaria la asistencia personal del solicitante, de un 
testigo o de un perito, los Juzgados o Tribunales tendrán en cuenta lo previsto en el Reglamento 
(CE) n.º 1206/2001 del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativo a la cooperación entre los 
órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en 
materia civil o mercantil, así como, en su caso, otros convenios o normas aplicables. 

 
d) La defensa y representación gratuitas por Abogado y Procurador en el procedimiento 

judicial cuando, no siendo legalmente preceptiva la intervención de estos profesionales, sea 
expresamente requerida por el Juzgado o Tribunal mediante auto motivado en vista de la 
complejidad del asunto o para garantizar la igualdad de las partes en el proceso. 

 
2. Los documentos remitidos por las autoridades expedidoras competentes en aplicación 

de este título estarán exentos de legalización y de cualquier otra formalidad equivalente. 
 

Artículo 55. Solicitud del derecho. 
 
1. Las solicitudes de asistencia jurídica gratuita que provengan de otro Estado miembro de 

la Unión Europea para un litigio transfronterizo se presentarán ante el Colegio de Abogados del 
lugar donde se halle el Juzgado o Tribunal que haya de conocer del proceso principal para el que 
aquélla se solicita o ante la que se solicite el reconocimiento o ejecución de una resolución. 

 
Cuando el Colegio de Abogados que recibe la solicitud estime que es incompetente para 

su tramitación, la remitirá al Colegio que considere competente, de manera razonada. Si éste 
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 rechazara también la solicitud, la enviaría al Consejo General de la Abogacía Española para que 
decida cuál es el Colegio de Abogados del lugar del Juzgado o Tribunal al que corresponde su 
tramitación, determinado éste de acuerdo con las reglas de los artículos 44 y siguientes de la Ley 
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil o, en su caso, en las normas internacionales que 
resulten de aplicación. 

 
Cuando se solicite el reconocimiento excepcional del derecho por concurrir cualesquiera 

de las circunstancias previstas en el artículo 5 o cuando se alegue la imposibilidad de hacer 
frente a los gastos procesales prevista en el apartado 2 del artículo 53, el Colegio de Abogados 
remitirá inmediatamente a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita la solicitud y 
documentación para que resuelva sobre la pretensión deducida. 

 
Las solicitudes se cumplimentarán en el modelo oficial establecido al efecto, y podrán 

presentarse bien directamente por el interesado, bien a través de la autoridad expedidora 
competente del Estado miembro en que el solicitante tenga su residencia habitual o su domicilio. 
Las solicitudes se acompañarán de los documentos en los que se funde la pretensión. 

 
2. En el supuesto de concurrencia de litigantes en un mismo proceso, el reconocimiento 

del derecho deberá ser instado de manera individualizada para cada uno de los interesados, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13. 

 
3. El Ministerio de Justicia, a través del órgano competente en virtud de lo dispuesto en el 

artículo 10 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, notificará a la Comisión Europea los nombres y direcciones de las 
autoridades receptoras o expedidoras competentes en España, los ámbitos geográficos sobre los 
que tienen competencia, los medios para recibir las solicitudes y, en su caso, la lengua o las 
lenguas oficiales de las instituciones de la Comunidad, además del español y, en su caso, de las 
lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma, en las cuales se aceptará que se cumplimenten las 
solicitudes de justicia gratuita y la documentación acreditativa correspondiente. 

 
Cuando una solicitud o la documentación correspondiente se reciban en una lengua no 

aceptada en España, serán inmediatamente devueltas a quien los hubiera presentado para que 
proceda a su traducción y presentación en el plazo de quince días contados desde la recepción 
del requerimiento. 

 
4. Una vez presentada la solicitud, se seguirán en estos casos las normas previstas en los 

artículos 14 a 22 con la especialidad de que el plazo de subsanación de deficiencias del artículo 
15 será de quince días. Asimismo se observarán las normas recogidas en el título IV, en lo que 
resulten de aplicación. 
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 En todo caso, deberá informarse al solicitante sobre la tramitación de su solicitud, cuya 
resolución será motivada en caso de denegación total o parcial. 

 
5. En los casos en que haya de tener lugar en España el reconocimiento o ejecución de 

una resolución judicial dictada por un Juzgado o Tribunal de otro Estado miembro de la Unión 
Europea en el que se hubiera obtenido el derecho de justicia gratuita, el derecho a la asistencia 
jurídica gratuita se instará mediante solicitud en la que se acredite el reconocimiento del derecho 
en ese Estado y el cumplimiento de los requisitos del artículo 53. 

 
Se podrá conceder, asimismo, el derecho a la asistencia jurídica gratuita para la ejecución 

en España de documentos públicos con fuerza ejecutiva, cuando el solicitante acredite el 
cumplimiento de los requisitos del artículo 53. 

 

CAPÍTULO III 
Reconocimiento del derecho en otros Estados miembro s 

 
Artículo 56. Derechos en España. 

 
Las personas físicas que tengan su residencia habitual o su domicilio en España que 

pretendan beneficiarse de asistencia jurídica gratuita en otro Estado miembro de la Unión 
Europea para un litigio transfronterizo de los previstos en este título podrán acceder en España a 
los siguientes derechos: 

 
a) Asistencia de los servicios de orientación jurídica del Colegio de Abogados 

correspondiente a la residencia o domicilio del solicitante hasta que se presente la solicitud de 
justicia gratuita en el Estado miembro donde se halle el Tribunal. Esta asistencia incluirá el 
asesoramiento al solicitante para que la solicitud vaya acompañada de toda la documentación 
acreditativa que sea necesaria para que pueda resolverse sobre la misma. 

 
b) Traducción de la solicitud y de la documentación acreditativa necesaria que deba 

presentarse a las autoridades de dicho Estado miembro. 
 

Artículo 57. Tramitación. 
 
1. Los derechos contemplados en el artículo 56 podrán solicitarse ante el Colegio de 

Abogados que corresponda a la residencia habitual o domicilio del solicitante. 
 
Si el Colegio de Abogados estimara que la petición carece de modo manifiesto de 

fundamento o no entra dentro del ámbito de aplicación de este título, se lo notificará al solicitante 
en el plazo de cinco días, y trasladará la solicitud a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, 
para que decida de manera definitiva sobre la negativa a remitir la solicitud. 
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2. Corresponderá al Colegio de Abogados transmitir la solicitud de asistencia jurídica 

gratuita a las autoridades competentes del Estado miembro de la Unión Europea donde se 
encuentre el Tribunal competente para el litigio de que se trate. Se remitirá en el plazo de quince 
días a partir de la fecha en que la solicitud se encuentre cumplimentada en la lengua o en una de 
las lenguas aceptadas por el Estado miembro de la autoridad receptora y también los 
documentos acreditativos, traducidos, si fuera necesario, a alguna de dichas lenguas. 

 
3. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, el solicitante podrá beneficiarse de 

los derechos contemplados en el artículo 56 y presentar por sí mismo la solicitud de justicia 
gratuita ante la autoridad receptora competente del Estado miembro en el que se halle el Tribunal 
o en el que deba ejecutarse la resolución. 

 
Artículo 58. Denegación del derecho. 

 
Cuando la autoridad competente de otro Estado miembro deniegue la solicitud de justicia 

gratuita realizada desde España con ejercicio de los derechos del artículo 56, se exigirá, si 
concurren las circunstancias previstas en el artículo 20, el reintegro de los gastos 
correspondientes a las traducciones. 

 
 

TÍTULO VIII 
Aplicación en España de tratados y convenios intern acionales sobre asistencia jurídica 

gratuita 
 

Artículo 59. Autoridad Central. 
 
El Ministerio de Justicia, a través de la Autoridad Central receptora de la aplicación en 

España del Convenio Europeo relativo a la transmisión de solicitudes de asistencia jurídica 
gratuita de 27 de enero de 1977 y del Convenio de La Haya de acceso internacional a la Justicia 
de 25 de octubre de 1980, formulará ante las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita las 
solicitudes de justicia gratuita formuladas al amparo de dichos Convenios. 

 
Artículo 60. Tramitación. 

 
La tramitación de las solicitudes de justicia gratuita a que se refiere el artículo anterior, se 

ajustará a las reglas de procedimiento establecidas en esta ley, con las siguientes excepciones: 
 
a) El plazo para la impugnación prevista en el artículo 21 será de dos meses. 
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 b) El plazo para la subsanación de deficiencias contemplado en el artículo 15 será de dos 
meses, contados a partir de la fecha en que la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita notifique 
la insuficiencia documental. 

 
c) Los documentos presentados estarán redactados o traducidos al castellano, quedando 

dispensados de cualquier formalidad de legalización o apostilla. 
 

Disposición adicional única. Composición de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita en 
casos excepcionales. 

 
Excepcionalmente, cuando necesidades del servicio lo requieran, el funcionario que 

actuará como Secretario en las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita dependientes de la 
Administración General del Estado, podrá ser sustituido por un empleado público perteneciente a 
grupo profesional uno con destino en la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia 
correspondiente o, en su defecto, en la Delegación o Subdelegación del Gobierno del territorio de 
que se trate. 

 
Disposición transitoria primera. Solicitudes de justicia gratuita en tramitación. 

 
Las solicitudes de justicia gratuita presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de la 

presente ley seguirán tramitándose y se resolverán con arreglo a la normativa anterior. 
 

Disposición transitoria segunda. Retribución provisional de los gastos de funcionamiento de los 
Colegios profesionales. 

 
En tanto no se establezca el sistema de módulos compensatorios que retribuya las 

actuaciones de los Colegios profesionales, de acuerdo con el artículo 41, éstos percibirán la 
cuantía que resulte de aplicar hasta el 8 por 100 al coste económico generado en cada período 
de liquidación por las actuaciones profesionales mencionadas en ese artículo. 

 
Disposición transitoria tercera. Régimen de costas en los recursos de apelación, extraordinario 
por infracción procesal o casación. 

 
En aquellos recursos de apelación, extraordinario por infracción procesal o casación que 

estuvieren en tramitación a la entrada en vigor de la presente ley no será de aplicación el nuevo 
régimen de costas previsto para los mismos en la disposición final cuarta. 

 
Disposición derogatoria única. Derogación de normas. 

Quedan derogada la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, así como 
cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta ley. 
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 Disposición final primera. Título competencial. 
 
1. Esta ley se dicta al amparo de las competencias que al Estado atribuye el artículo 

149.1.1ª, 5ª y 6ª de la Constitución Española, sobre igualdad de todos los españoles en el 
ejercicio de los derechos constitucionales, Administración de Justicia y Legislación procesal, 
respectivamente. 

 
2. Se exceptúan de lo anterior los artículos 10, 11 y 12 del título II, los artículos 25 y 26 del 

título III, el título V y el título VI, que se dictan en virtud de la competencia del Estado reconocida 
en el artículo 149.1.18ª de la Constitución Española, conforme al cual corresponde a éste dictar 
las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas. 

 
Disposición final segunda. Modificación del Código Civil. 

 
El párrafo tercero del artículo 1.318 del Código Civil queda redactado como sigue: 
 
«Cuando un cónyuge carezca de bienes propios suficientes, los gastos necesarios 

causados en cualquier clase de litigios que sostenga contra el otro cónyuge sin mediar mala fe o 
temeridad, o contra tercero si redundan en provecho de la familia, serán a cargo del caudal 
común y, faltando éste, se sufragarán a costa de los bienes propios del otro cónyuge. En estos 
casos, aun cuando se reconozca el derecho de justicia gratuita, la sentencia que recaiga 
reconocerá las litis expensas para hacer frente a los gastos ocasionados en el proceso.» 

 
Disposición final tercera. Modificación de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 
Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 23: 
 
«3. Podrán, no obstante, comparecer por sí mismos los funcionarios públicos en defensa 

de sus derechos estatutarios, cuando se refieran a cuestiones de personal que no impliquen 
separación de empleados públicos inamovibles.» 

 
Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. 

 
El artículo 398 queda redactado como sigue: 
 

«Artículo 398. Costas en apelación, recurso extraordinario por infracción procesal y casación. 
 
Para los recursos de apelación, extraordinario por infracción procesal o casación, se 

aplicarán, en cuanto a las costas del recurso, los criterios recogidos en el artículo 394.» 
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 Disposición final quinta. Modificación de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos 
y libertades de los extranjeros en España y su integración social. 

 
El apartado 3 del artículo 22 pasa a tener la siguiente redacción.  
 
«3. En los procesos contencioso-administrativos contra las resoluciones que pongan fin a 

la vía administrativa en materia de denegación de entrada, devolución o expulsión, el 
reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita requerirá la oportuna ratificación 
realizada en los términos previstos en las normas que regulan la asistencia jurídica gratuita. La 
constancia expresa de la voluntad de interponer el recurso o ejercitar la acción correspondiente 
deberá realizarse de conformidad con lo previsto en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil o, en caso de que el extranjero pudiera hallarse privado de libertad, en la 
forma y ante el funcionario público que reglamentariamente se determinen. 

 
A los efectos previstos en este apartado, cuando el extranjero tuviera derecho a la 

asistencia jurídica gratuita y se encontrase fuera de España, la solicitud de la misma y, en su 
caso, la manifestación de la voluntad de recurrir, podrán realizarse ante la misión diplomática u 
oficina consular correspondiente.» 

 
Disposición final sexta. Modificación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas 
de Protección Integral contra la Violencia de Género. 

 
Se da nueva redacción a los apartados 1 y 2 del artículo 20: 
 
«1. Las víctimas de violencia de género tienen derecho a recibir asesoramiento jurídico 

gratuito en el momento inmediatamente previo a la interposición de la denuncia, y a la defensa y 
representación gratuitas por Abogado y Procurador en todos los procesos y procedimientos 
administrativos que tengan causa directa o indirecta en la violencia padecida. En estos supuestos 
una misma dirección letrada deberá asumir la defensa de la víctima, siempre que con ello se 
garantice debidamente su derecho de defensa. Este derecho asistirá también a los 
causahabientes en caso de fallecimiento de la víctima, siempre que no fuera partícipe en los 
hechos. En todo caso, se garantizará la defensa jurídica, gratuita y especializada de forma 
inmediata a todas las víctimas de violencia de género que lo soliciten. 

 
2. En todo caso, cuando se trate de garantizar la defensa y asistencia jurídica a las 

víctimas de violencia de género, se procederá de conformidad con lo dispuesto en la Ley de 
Asistencia Jurídica Gratuita.» 

 
Disposición final séptima. Modificación de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los 
derechos de acceso a la información, participación pública y de acceso a la justicia en materia de 
medio ambiente. 
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El apartado 2 del artículo 23 pasa a tener la siguiente redacción: 
 
«2. Las personas jurídicas sin ánimo de lucro a las que se refiere el apartado anterior 

tendrán derecho a la asistencia jurídica gratuita en los términos previstos en la Ley de Asistencia 
Jurídica Gratuita.» 

 
Disposición final octava. Modificación de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la 
jurisdicción social. 

 
El apartado 4 del artículo 21 pasa a tener la siguiente redacción: 
 
«4. La solicitud de designación de abogado o graduado social por el turno de oficio por los 

trabajadores y los beneficiarios del sistema de Seguridad Social que, por disposición legal 
ostenten el derecho a la asistencia jurídica gratuita, dará lugar a la suspensión de los plazos de 
caducidad o la interrupción de la prescripción de acciones. Cuando el abogado o graduado social 
designado para un proceso considere insostenible la pretensión deberá seguir el procedimiento 
previsto en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.» 

 
Disposición final novena. Modificación de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de 
Reconocimiento y Protección Integral a las Victimas del Terrorismo. 

 
El artículo 48 queda redactado de la siguiente manera: 
 

«Artículo 48. Derecho a la asistencia jurídica gratuita.  
 
1. Las víctimas del terrorismo a que se refiere el artículo 4, en sus apartados 1 y 2, tienen 

derecho a la asistencia jurídica gratuita en todos los procesos judiciales y procedimientos 
administrativos que tengan causa directa o indirecta en la situación que provoca la citada 
condición, con independencia de sus recursos económicos, en los términos establecidos en la 
Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. En estos supuestos, una misma dirección letrada asumirá la 
defensa de la víctima. 

 
Este derecho asistirá también a las personas a que se refiere el artículo 4 en caso de 

fallecimiento de la víctima. 
 
2. En todo caso, se garantizará la asistencia jurídica gratuita de forma inmediata a todas 

las víctimas del terrorismo que lo soliciten. El derecho de justicia gratuita se perderá si con 
posterioridad no se les reconoce la condición de víctima o si se dicta sentencia absolutoria firme 
o archivo firme, sin la obligación de abonar el coste de las prestaciones disfrutadas gratuitamente 
hasta ese momento.» 
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Disposición final décima. Modificación de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se 
regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional 
de Toxicología y Ciencias Forenses. 

 
Uno. La letra g) del apartado 1 del artículo 4 queda redactada como sigue: 
 
«g) La interposición de la demanda de ejecución de laudos dictados por las Juntas 

Arbitrales de Consumo y por las Juntas Arbitrales del Transporte, en este último caso cuando la 
cuantía por la que se pide ejecución sea inferior a 2000 euros.» 

 
Dos. El apartado 3 del artículo 4 pasa a tener la siguiente redacción: 
 
«3. En el orden social, los trabajadores, sean por cuenta ajena o autónomos, y los 

beneficiarios de la Seguridad Social tendrán una exención del 60 por ciento en la cuantía de la 
tasa que les corresponda por la interposición de los recursos de suplicación y casación.» 

 
Tres. El segundo párrafo del apartado 2 del artículo 8 pasa a tener la siguiente redacción: 
 
«En caso de que no se acompañase dicho justificante o la liquidación efectuada fuera 

errónea, el Secretario judicial requerirá al sujeto pasivo para que lo aporte o corrija la liquidación 
en el plazo de diez días, no dando curso al escrito hasta que tal omisión fuese subsanada. La 
ausencia de subsanación de tal deficiencia o de corrección de la liquidación, tras el requerimiento 
del Secretario judicial a que se refiere el precepto, dará lugar a la preclusión del acto procesal y a 
la consiguiente continuación o finalización del procedimiento, según proceda.» 

 
Disposición final undécima. Habilitación reglamentaria. 

 
En el plazo de seis meses desde la publicación de la presente ley, el Gobierno, en el 

ámbito de sus competencias, aprobará en nuevo Reglamento General de desarrollo de la misma. 
 

Disposición final decimosegunda. Incorporación de normas de la Unión Europea. 
 
En esta ley se contienen las normas de incorporación al Derecho español de las 

disposiciones de la Directiva 2003/8/CE del Consejo, de 27 de enero de 2003, destinada a 
mejorar el acceso a la justicia en los litigios transfronterizos mediante el establecimiento de reglas 
mínimas comunes relativas a la justicia gratuita para dichos litigios. 

 
Asimismo, en esta ley se incorporan las siguientes normas de la Unión Europea: 
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 a) El artículo 18 de la Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 
de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de 
los menores y la pornografía infantil y por la que se sustituye la Decisión marco 2004/68/JAI del 
Consejo. 

 
b) El artículo 13, sobre el derecho de acceso a la justicia gratuita, de la Directiva 

2012/29/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se 
establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de 
delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo. 

 
c) El artículo 12 de la Directiva 2011/36/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 

de abril de 2011, relativa a la prevención y la lucha contra la trata de seres humanos y a la 
protección de víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo. 

 
d) Y las disposiciones de la Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 22 de octubre de 2013, sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y 
en los procesos relativos a la orden de detención europea, y sobre el derecho a que se informe a 
un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y con 
autoridades consulares durante la privación de libertad. 

 
Disposición final decimotercera. Entrada en vigor. 

 
1. La presente ley entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el «Boletín Oficial 

del Estado». 
 
2. No obstante lo anterior, lo dispuesto en esta ley en relación con los Graduados Sociales 

y los Colegios de Graduados Sociales no será de aplicación hasta que se incorporen en la Ley 
Orgánica del Poder Judicial las previsiones correspondientes a su designación de oficio para los 
procedimientos laborales y de Seguridad Social. 

 
 

Madrid, 21 de febrero de 2014 
 
 
 
 



                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 

El próximo día 29 de abril de 2014, tendrá lugar, organizada por el Consejo 
General de la Abogacía Española, una jornada matinal sobre “La reforma de la Ley 
de consumidores y usuarios”, que se desarrollará con arreglo al programa que se 
acompaña y podrá ser seguida en directo por videoconferencia mediante internet a 
través de la página web www.abogacia.es, en la que es preciso entrar en su apartado 
FORMACION. Dentro del mismo se encuentra el enlace para proceder a la 
inscripción, que es gratuita para abogados pero imprescindible para poder presenciar 
la retransmisión. 

  
En el momento de la retransmisión, para presenciarla on line, deberá en 

primer lugar accederse a la noticia de la celebración de la jornada en la página ya 
indicada  www.abogacia.es. Al final del texto se encontrará el enlace “Ver vídeo”, 
donde, tras pinchar, podrá introducir su nombre de usuario y contraseña y, una vez 
dentro del entorno virtual, acceder al lugar denominado Centro de Conferencias para 
visualizar la emisión en directo de la jornada.  

 
     Para cualquier problema técnico que pueda surgir existe un servicio de ayuda 

disponible en el teléfono  902 250 500. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 23 de abril de 2014 
 
 
 
 
 
 

         EL DECANO  

CIRCULAR 27/2014 

JORNADA SOBRE LA REFORMA 
DE LA LEY DE CONSUMIDORES 



 

 

 

 

 

 

PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA DE LA ABOGACÍA 

Jornada: 

 “REFORMA DE LA LEY DE CONSUMIDORES Y 
USUARIOS” 

 

Coordinador: Excmo. Sr. D. José Luís Gorgojo del Pozo 

Decano del Ilustre Colegio de Abogados de León 

 

 

• Fecha: 29 de abril de 2014. 

• Lugar de celebración: Consejo General de la Abogacía Española, 

     Paseo de Recoletos, 13, MADRID. 

• Horario: 10:15 a 13:15 h 

 

 

La asistencia a la Jornada podrá ser tanto presencial como on line. 

*El CGAE expedirá certificado de asistencia exclusivamente para quienes 
asistan de forma presencial. 

* Los alumnos dispondrán del texto de la reforma y cuadro comparativo 
de las modificaciones legislativas operadas.   

 



 

 

 

 

 

Programa: 

 10,00 h. Recepción de los Asistentes. 

 10,15 h – 11,30 h.: 
 

  Contextualización de la reforma operada por Ley 3/2014. 
 

 Modificación del concepto general de consumidor/empresario. 
 

• Modificaciones a los legítimos intereses económicos y sociales 
de los consumidores. 

Ponente: Dª Gema Botana García. Catedrática de Derecho Civil. 
Universidad Europea de Madrid. 

 
 11,30 h – 12,00 h. Pausa Café. 

 
 12,00 h – 13,15 h.: 
 

  Modificaciones a los Contratos con Consumidores. 
 

 Modificaciones a los Contratos Celebrados a Distancia. 
 

• Modificaciones a los Contratos Celebrados Fuera de los 
Establecimientos Mercantiles. 

Ponente: Dª Gema Botana García. Catedrática de Derecho Civil. 
Universidad Europea de Madrid. 

 13,15 h - 14,00 h.:  Diversos aspectos prácticos de la nueva Ley de 
Consumidores y Usuarios. 

 
Ponente: D. Antonio Fernández Polanco. Letrado Asesor Ayuntamiento 
de León. Árbitro Ponente de los Tribunales Arbitrales de Consumo.  

 

Al finalizar cada uno de los puntos de la exposición los asistentes tanto 
presenciales como on line, podrán hacer las preguntas que deseen. 



                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 

El próximo día 30 de abril de 2014, tendrá lugar, organizada por el Consejo 
General de la Abogacía Española, una jornada matinal sobre “Deontología 
profesional del abogado”, que se desarrollará con arreglo al programa que se 
acompaña y podrá ser seguida en directo por videoconferencia mediante internet a 
través de la página web www.abogacia.es, en la que es preciso entrar en su apartado 
FORMACION. Dentro del mismo se encuentra el enlace para proceder a la 
inscripción, que es gratuita para abogados pero imprescindible para poder presenciar 
la retransmisión. 

  
En el momento de la retransmisión, para presenciarla on line, deberá en 

primer lugar accederse a la noticia de la celebración de la jornada en la página ya 
indicada  www.abogacia.es. Al final del texto se encontrará el enlace “Ver vídeo”, 
donde, tras pinchar, podrá introducir su nombre de usuario y contraseña y, una vez 
dentro del entorno virtual, acceder al lugar denominado Centro de Conferencias para 
visualizar la emisión en directo de la jornada.  

 
     Para cualquier problema técnico que pueda surgir existe un servicio de ayuda 

disponible en el teléfono  902 250 500. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 24 de abril de 2014 
 
 
 
 
 
 

         EL DECANO  

CIRCULAR 28/2014 

JORNADA SOBRE 
DEONTOLOGIA PROFESIONAL 



 

 

 

 

 

 

PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA DE LA ABOGACÍA 

Jornada: 

 “DEONTOLOGÍA PROFESIONAL” 

 

Coordinador: Excmo Sr. D. Nielson Sánchez Stewart 

Consejero del Consejo General de la Abogacía Español 

 

 

• Fecha: Miércoles 30 de abril de 2014. 

• Lugar de celebración: Consejo General de la Abogacía Española, 

     Paseo de Recoletos, 13, MADRID. 

• Horario: 11:00 a 13:30 h 

 

 

La asistencia a la Jornada podrá ser tanto presencial como on line. 



 

 

 

 

 

 

Programa: 

 

 10,45 h. Recepción de los Asistentes. 

 11,00 h – 11,45 h.: Deontología en el Proyecto de Ley de Servicios y 
Colegios Profesionales. 

Excmo. Sr. Fernando Candela Martínez.  Decano del Ilustre Colegio de 
Abogados de Alicante. 

 11,45 h – 12,15 h. Pausa Café. 

 
 12,15 h – 12,45 h.: La libertad de expresión en el ejercicio de defensa.  

Excmo. Sr. D. José Manuel Jareño Rodríguez-Sánchez. Decano del 
Ilustre Colegio de Abogados de Cádiz. 

 12,45 h – 13,30 h.: El secreto profesional. 

Excmo. Sr. D. Nielson Sánchez Stewart. Consejero del Consejo General 
de la Abogacía Española. 

 
 

 
Al finalizar cada uno de los puntos de la exposición los asistentes tanto 
presenciales como on line, podrán hacer las preguntas que deseen. 

*El CGAE expedirá certificado de asistencia exclusivamente para quienes 
asistan de forma presencial. 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 

Recientemente se ha constituido una comisión de trabajo entre el Consejo 
General de la Abogacía Española y el Ministerio de Justicia, a través de la cual se 
viene transmitiendo las reivindicaciones, preocupaciones y argumentaciones de la 
abogacía ante ese departamento. Se acompaña ahora para su debido conocimiento 
por el censo colegial información sobre la reunión mantenida recientemente respecto 
a las principales reformas legales en tramitación. 

 
Un saludo.  

 
 Gijón, 29 de abril de 2014 
 
 
 
 
 
                       EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 29/2014 

CONTACTOS CGAE CON 

MINISTERIO DE JUSTICIA 



Abogacía
Española
CONSEJO GEN ERAL

Madrid, 
24 abril 

2014

Excmo. Sr. Consejero 
Consejo General de la Abogacía

Querido Consejero:

Tal y como comentamos en el último Pleno, el martes 22 mantuvimos la segunda 
reunión de negociación en el Ministerio para abordar los distintos textos legales que se 
encuentran en tramitación sobre la que te queremos informar, aunque sea brevemente.

De forma más extensa hemos estudiado, ayer por la mañana, las distintas 
cuestiones, en el Grupo de Trabajo que hemos constituido con Consejeros representantes 
de todas las Comunidades Autónomas.

En primer lugar, trasmitimos la preocupación constatada en el último Pleno ante la 
previsión de la LOPJ de desaparición de los partidos judiciales, indicándosenos por el 
Ministerio que la voluntad es que se sigan impartiendo justicia en las mismas sedes 
actualmente existentes. Por nuestra parte se insistió en que ello debería quedar claro en el 
texto de la Ley y sugerimos arbitrar un primer escalón en la Administración de Justicia a 
modo de justicia de primer grado, proximidad o de base que garantizase la cercanía al 
ciudadano y el respeto a la actual estructura territorial; igualmente pusimos de manifiesto 
la necesidad de que los nuevos Tribunales de Instancia no necesariamente fuesen 
“Tribunales Provinciales de Instancia”, emplazándonos para seguir profundizando en el 
nuevo modelo.

En segundo lugar, abordamos la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita poniendo de 
manifiesto nuevamente nuestra disconformidad con el artículo 25.2 y la necesidad de que 
los servicios de asistencia jurídica gratuita exijan la pertenencia al Colegio en el que se 
tiene el domicilio profesional. Se nos trasmitió la urgencia de que remitamos una enmienda 
que pueda salvar las dificultades que se ponen desde Economía, ya que el plazo de 
enmiendas finaliza el próximo día 6 de mayo. A estos efectos se va a reunir la Comisión de 
Asistencia Jurídica Gratuita con objeto de elaborar una propuesta. El Ministerio fue 
receptivo a la posibilidad de contemplar en la Ley, los Servicios de Orientación 
Penitenciaria así como a retirar la transitoria que establece un tope del ocho por ciento para 
gastos de infraestructura de los Colegios. Insistimos, por último, en la necesidad de
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resolver el tema de la intervención en justicia gratuita de los graduados sociales y de 
contemplar las vías administrativas previas al acceso a la jurisdicción.

En lo qué se refiere a la Ley de Servicios insistimos en la necesidad de mantener la 
colegiación obligatoria en todos los Casos, indicándosenos por el Ministerio que la única 
exclusión que se pretende mantener es la de los abogados de empresa (tipo Él Córte Inglés) 
que no intervienen ante los Tribunales, no excluyendo de colegiación en ningún caso a los 
abogados de despacho, por lo que están abiertos a que propongamos mejoras en la 
redacción con ese límite.

No se ha tomado decisión última respecto a la compatibilidad de los procuradores, 
porque depende también de Economía, siendo jas dos alternativas el que se mantenga la 
situación como hasta ahora o que la incompatibilidad se limite al pleito concreto.

Respecto a jurisdicción voluntaria trasmitimos nuestra firme oposición a que se 
redúzca la intervención de los abogados, planteándonos por el Ministerio su disposición a 
incorporar la intervención preceptiva de abogado en aquellos procedimientos que nos 
parezcan más importantes. Ello ha sido tratado en la reunión de ayer al objeto de plantear 
tales procedimientos.

Por último, insistimos eh la necesidad dé resolver el tema de la sanidad universal 
para todos los abogados sin las limitaciones del RD192/2012, aceptando por el Ministerio 
qüe les remitamos posturas concretas al respecto para abordarlas con el Ministerio de 
Salud.

Pedimos al Ministerio que se nos indicase el calendario previsto para la tramitación 
de los proyectos en marcha y se nos informó en el sentido de que la Ley de Jurisdicción 
voluntaria esperan tramitarla dentro de un mes o mes y medio, la de servicios Profesionales 
conjuntamente con la de Enjuiciamiento civil previsiblemente en el mes de junio, y la Ley 
Orgánica del Poder Judicial a la vuelta del verano. Igualmente, se tiene muy avanzado el 
Código Mercantil y sé tomará una decisión sobre la del Registro Civil éh el mes de junio.

Te seguiremos informando.

Un fuerte abrazo.

Sonia Gumpert Melgosa Victoria Ortega Benito Javier Caballero Caballero
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Estimado/a   compañero/a: 
 
 El servicio de inspección del Consejo General del Poder Judicial ha 
programado visita de inspección a los Juzgados de Instrucción 1, 2 y 3 de Gijón, que 
se efectuará en la semana del 26 al 29 de mayo de 2014. De ello se ha recibido la 
notificación que se acompaña a fin de que, con independencia del informe que el 
Colegio emitirá oportunamente sobre cada uno de los órganos judiciales 
mencionados, se participe a todos los abogados la posibilidad de ponerse en contacto 
al respecto con el inspector delegado D. Arturo Merino Gutiérrez, por medio del 
teléfono o el correo electrónico indicados en la comunicación recibida. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 2 de mayo de 2014 
 
 
 
 
 
 

         EL DECANO  

CIRCULAR 30/2014 

INSPECCION A JUZGADOS 
DE INSTRUCCIÓN 1, 2 y 3 
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 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Se acompaña la relación completa y definitiva de los turnos establecidos en los 
distintos juzgados de nuestra demarcación colegial, durante el año 2014, para el 
otorgamiento de poderes apud acta relativos a procedimientos en otros órganos 
judiciales, en la forma prevista en el artículo 24 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 12 de mayo de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 31/2014 

TURNOS EN JUZGADOS 
PARA PODERES APUD ACTA 
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 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Hemos recibido la invitación que se acompaña para acudir a la presentación 
del nuevo sistema de solicitud telemática de copias de los atestados relativos a 
accidentes de tráfico de la Policía Local de Gijón, que tendrá lugar el viernes 16 de 
mayo de 2014, a las 12,00 horas en el Ayuntamiento de Gijón. Por medio de esta 
comunicación hacemos extensiva la invitación a todos los abogados interesados en 
acudir a dicha presentación. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 13 de mayo de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 32/2014 

PRESENTACION NUEVO SISTEMA 

DE ATESTADOS MUNICIPALES 





                 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a: 
 
 La tradicional marcha a Covadonga, que anualmente organiza nuestro 
Colegio, alcanza en el presente 2014 su décimo-octava edición, que esperamos llevar 
a cabo en los días 27, 28 y 29 de junio próximos. Animamos a todos a participar en 
ella, ya sea realizando la marcha en dos o tres jornadas, o utilizando el autobús que 
sale el domingo por la mañana a las 09.00 h desde el Colegio para acudir a la Misa en 
la Basílica, a las 13.30 horas, y a la comida final de los caminantes en los salones del 
Hotel Pelayo, en Covadonga. 
 
 El precio, común para todos aquellos que nos quieran acompañar, es de 80 
euros por persona y su pago ha de efectuarse en la Caja Rural de Asturias (no 
confundir con la Caja Rural de Gijón) mediante ingreso en la cuenta 3059 0103 29 
2626569822, especificando que se realiza para la “Marcha a Covadonga”. Dicho 
precio comprende: 
 

1. Vehículo de apoyo el sábado 28 y domingo 29 
2. Cena del sábado 28 
3. Alojamiento la noche del sábado 28 al domingo 29  
4. Desayuno y comida final del domingo 29 
5. Regreso en autobús desde Covadonga a Gijón el domingo 29 

 
 El plazo de inscripción finalizará el viernes 13 de junio de 2013. 
 
 Para aquellos que opten por realizar la marcha en dos días, la salida será el 
sábado 28, a las 06,00 horas, desde Deva (el Chabolu). 
 
 El equipaje se puede dejar en la furgoneta de apoyo, que se situará en las 
inmediaciones del Palacio de Justicia, en la Plaza del Decano Eduardo Ibaseta, el 
viernes 27 de junio, a las 10,00 horas. 
 
 Para aquellos que deseen realizar la marcha en tres días (27, 28 y 29 de junio), 
la salida será el viernes 27, a las 15.00 horas, de La Olla, en Deva, con pernocta en 
Villaviciosa esa noche, para unirse al día siguiente, sábado, a los demás participantes. 
Aquellos que deseen optar por esta posibilidad, dada la escasez de plazas hoteleras 
disponibles, deben contactar directamente con el teléfono 609 811 908 para formalizar 

CIRCULAR 33/2014 

MARCHA A COVADONGA 



la oportuna reserva. Su equipaje lo podrán dejar en la furgoneta de apoyo, que se 
situará en las inmediaciones del Palacio de Justicia, en la Plaza del Decano Eduardo 
Ibaseta, el viernes 27 de junio, a las 10,00 horas. 
 
 El domingo 29, desde la antigua sede de los Juzgados de la calle Prendes 
Pando, saldrá un autobús a las 09.00 horas con destino a Cangas de Onís y 
Covadonga, que ponemos a disposición de cuantos deseen desplazarse ese día (el 
precio es de 6 euros por persona, ida y vuelta), bien para realizar el tramo desde 
Cangas de Onís a Covadonga, en unión de los demás partícipes, bien para acudir 
directamente a la comida en el Hotel Pelayo, cuyo precio es de 30 euros por persona. 
 
 Es importante tener en cuenta que las plazas para realizar la marcha, sea en 
dos o tres días, son limitadas, por lo que se adjudicarán a los interesados por 
riguroso orden de inscripción. 
 
 Un saludo. 
 
 Gijón, 21 de mayo de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              



                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 

El próximo día 4 de junio de 2014, tendrá lugar, organizada por el Consejo 
General de la Abogacía Española, una jornada matinal sobre “Manejo de 
dispositivos móviles de forma segura”, que se desarrollará con arreglo al programa 
que se acompaña y podrá ser seguida en directo por videoconferencia mediante 
internet a través de la página web www.abogacia.es, en la que es preciso entrar en su 
apartado FORMACION. Dentro del mismo se encuentra el enlace para proceder a la 
inscripción, que es gratuita para abogados pero imprescindible para poder presenciar 
la retransmisión. 

  
En el momento de la retransmisión, para presenciarla on line, deberá en 

primer lugar accederse a la noticia de la celebración de la jornada en la página ya 
indicada  www.abogacia.es. Al final del texto se encontrará el enlace “Ver vídeo”, 
donde, tras pinchar, podrá introducir su nombre de usuario y contraseña y, una vez 
dentro del entorno virtual, acceder al lugar denominado Centro de Conferencias para 
visualizar la emisión en directo de la jornada.  

 
     Para cualquier problema técnico que pueda surgir existe un servicio de ayuda 

disponible en el teléfono  902 250 500. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 30 de mayo de 2014 
 
 
 
 
 
 

         EL DECANO  

CIRCULAR 34/2014 

JORNADA SOBRE MANEJO SEGURO  
DE DISPOSITIVOS MOVILES 



"MANEJO DE DISPOSITIVOS MÓVILES DE FORMA SEGURA"
Incluye taller de manejo de Aplicación móvil: BuroSMS.

COORDINADOR: D. Francisco J. López Fernández
Director RedAbogacia -  Infraestructura Tecnológica CGAE__________________________
Fecha: miércoles, 04 de junio de 2014.

Lugar de celebración: Consejo General de la Abogacía Española,

Paseo de Recoletos, 13, MADRID. -  Salón de Actos 

Horario: 11:00 h a 13:00 h.

CONSEJO GENERAL C o n s e je ro

PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA DE LA ABOGACÍA
JORNADA:

PROGRAMA:
11,00 h -  11,15 h. Recepción de asistentes.
11.15 h -  11,30 h. Presentación y objetivos de la jornada.

Ponente: D. Francisco J. López Fernández.
Director RedAbogacia - IT  CGAE.

11,30 h -  12,15 h. Y yo, Letrado,¿ qué necesito hacer para un manejo seguro del 
Móvil?

Ponente: D. íñigo Jiménez Macho.
Jefe de Proyecto. RedAbogacia - IT CGAE.

Durante esta sesión, se revisarán los siguientes apartados en cuanto a la 
SEGURIDAD DISPOSITIVOS MÓVILES

- ¿Realmente nos tenemos que tomar en serio estos aspectos?

- Cómo gestionar el control de acceso al dispositivo.

- Cómo gestionar el control de las aplicaciones.

- Cómo gestionar el control de las comunicaciones.

Cómo gestionar el control de los datos.

- Seguridad física del dispositivo (pérdida, sustracción, venta,...)

12.15 h -  12,45 h. Productividad al servicio de la abogacía: Explicación del uso de la 
Aplicación móvil BuroSMS.

Ponente: D. Óscar García Núñez.
Jefe de Proyecto. RedAbogacia - IT CGAE.

12,45h -  13,00 h. Preguntas.
Finalizadas las exposiciones, los asistentes, tanto presenciales como on Une, podrán 
hacer las preguntas que deseen.
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Estimado/a   compañero/a : 
 

El próximo día 24 de junio de 2014, tendrá lugar, organizada por el Consejo 
General de la Abogacía Española, una jornada matinal sobre “El derecho al olvido 
en internet”, que se desarrollará con arreglo al programa que se acompaña y podrá 
ser seguida en directo por videoconferencia mediante internet a través de la página 
web www.abogacia.es, en la que es preciso entrar en su apartado FORMACION. 
Dentro del mismo se encuentra el enlace para proceder a la inscripción, que es 
gratuita para abogados pero imprescindible para poder presenciar la retransmisión. 

  
En el momento de la retransmisión, para presenciarla on line, deberá en 

primer lugar accederse a la noticia de la celebración de la jornada en la página ya 
indicada  www.abogacia.es. Al final del texto se encontrará el enlace “Ver vídeo”, 
donde, tras pinchar, podrá introducir su nombre de usuario y contraseña y, una vez 
dentro del entorno virtual, acceder al lugar denominado Centro de Conferencias para 
visualizar la emisión en directo de la jornada.  

 
     Para cualquier problema técnico que pueda surgir existe un servicio de ayuda 

disponible en el teléfono  902 250 500. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 17 de junio de 2014 
 
 
 
 
 
 

         EL DECANO  

CIRCULAR 35/2014 

JORNADA SOBRE EL DERECHO 
AL OLVIDO EN INTERNET 



^ Abogacía 
Española
c o n s e j o  g e n e r a l  Consejero

PLAN DE FORMACION CONTINUA CGAE-LA LEY 

JORNADA DERECHO AL OLVIDO EN INTERNET.

Coordinador: Excmo. Sr. D. Blas Jesús Imbroda Ortiz 
Consejero CGAE. Vicepresidente de la Comisión de Formación del

CGAE

Fecha: 24 de junio de 2014.

Lugar de celebración: Consejo General de la Abogacía Española, 

Paseo de Recoletos, 13, MADRID.

10,00 h. Recepción a los asistentes.

10.15 h-10,45 h El Derecho al Olvido en Internet. Normativa reguladora.

D. Joaquín Muñoz Abogado Socio de ABANLEX. Letrado director del 
procedimiento seguido ante el TJUE

10.45 h- 11,15 h. El llamado “derecho al olvido” y la responsabilidad de los 
buscadores. La sentencia del TJUE de 13 de mayo 2014

D. Joaquín Muñoz Abogado Socio de ABANLEX. Letrado director del 
procedimiento seguido ante el TJUE

11.15 h-11,45 h Borrar datos de Internet después de la Sentencia del TJUE

D. Joaquín Muñoz Abogado Socio de ABANLEX. Letrado director del 
procedimiento seguido ante el TJUE

11.45 h -12,15 h DESCANSO

12.15 h-13,00 h Ponderación de derechos a la luz de la sentencia del TJUE 

D. Alejandro Touriño Pena. Abogado. Ecija Abogados.
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Estimado/a   compañero/a : 
 

El próximo día 8 de julio de 2014, tendrá lugar, organizada por el Consejo 
General de la Abogacía Española, una jornada matinal sobre “Contratación bajo 
condiciones generales frente a contratación por negociación”, que se desarrollará 
con arreglo al programa que se acompaña y podrá ser seguida en directo por 
videoconferencia mediante internet a través de la página web www.abogacia.es, en la 
que es preciso entrar en su apartado FORMACION. Dentro del mismo se encuentra 
el enlace para proceder a la inscripción, que es gratuita para abogados pero 
imprescindible para poder presenciar la retransmisión. 

  
En el momento de la retransmisión, para presenciarla on line, deberá en 

primer lugar accederse a la noticia de la celebración de la jornada en la página ya 
indicada  www.abogacia.es. Al final del texto se encontrará el enlace “Ver vídeo”, 
donde, tras pinchar, podrá introducir su nombre de usuario y contraseña y, una vez 
dentro del entorno virtual, acceder al lugar denominado Centro de Conferencias para 
visualizar la emisión en directo de la jornada.  

 
     Para cualquier problema técnico que pueda surgir existe un servicio de ayuda 

disponible en el teléfono  902 250 500. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 2 de julio de 2014 
 
 
 
 
 
 

         EL DECANO  

CIRCULAR 36/2014 

JORNADA SOBRE 
CONTRATACION 



  Consejero 

 
 
 
 

JORNADA: CONTRATACION BAJO “CONDICIONES GENERALES” FRENTE A “CONTRATACION POR 
NEGOCIACIÓN”.  

Análisis de la actual jurisprudencia 
 
 
Fecha: 8 de julio de 2014.  

Lugar de celebración: Consejo General de la Abogacía Española,  

     Paseo de Recoletos, 13, MADRID.  
 
 
10,30 h. Recepción a los asistentes.  

10,45 h-12,00 h Tratamiento procesal del examen de abusividad y control de transparencia: 
Competencia judicial, control de oficio, cauce procedimental y su recurribilidad. En especial 
en los ámbitos procedimentales de la ejecución hipotecaria y de títulos no judiciales y en el 
juicio monitorio. 

Ponente: Ilmo. Sr. D. Carlos Sánchez Martín. Magistrado, Letrado adscrito al Gabinete Técnico 
de la Sala Civil del Tribunal Supremo  

12,00-12,30 PAUSA-CAFE 

12,30 h-13,50  
I.- Contratación bajo condiciones generales: delimitación frente al contrato por 

negociación. Criterio jurisprudencial  
 
 Características y  elementos del contrato.  
 El consentimiento real del adherente 
 Equilibrio de las prestaciones 

 
II.- Las cláusulas predispuestas: Análisis de la reciente jurisprudencia 

 
 Comprensibilidad de las condiciones.  
 Equilibrio de las prestaciones.  

 
III.- Mecanismos de control: juicio de abusividad y transparencia Nulidad de las cláusulas 

predispuestas:  
 
 Efectos  
 Facultades Judiciales. 

 
Ponente: Excmo. Sr. D. Javier Orduña Moreno. Magistrado Sala Civil del Tribunal Supremo 
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 Estimado/a   compañero/a : 
 
 El año pasado, la Agrupación de Jóvenes Abogados de nuestro Colegio 
retomó lo que fue en su momento una costumbre lúdica veraniega, organizando una 
gymkhana abierta a la participación de todos los colegiados. Esa primera nueva 
edición se celebró con gran éxito y ahora convocan la de este año, que tendrá lugar el 
viernes 25 de julio de 2014 con el desarrollo que se explica en el anuncio que se 
acompaña. 

 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 8 de julio de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
                   EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 37/2014 

GYMKHANA 2014 
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Gymkhana 2014 
Gijón, 4 de julio de 2014 

 
  Estimada(o) compañera(o): 
 
  Sirva  la  presente  para  poner  en  tu  conocimiento  que,  con  motivo  de  la 
festividad de la Patrona del Colegio, el próximo día 5 de septiembre, la Agrupación de 
Jóvenes Abogados celebrará una gran Gymkhana urbana colegial, que se desarrollará 
la tarde del  25 de julio, con arreglo a las siguientes BASES: 
 
  PRIMERA.‐ La Gymkhana tendrá lugar el próximo día 25 de julio, viernes, a 
partir de las 17:00, y concluirá aproximadamente a las 19:00. 
 
  SEGUNDA.‐ Todas las pruebas de la Gymkhana se desarrollarán íntegramente 
dentro  de  la  ciudad  de  Gijón.  Es  aconsejable  acudir  con  calzado  y  ropa    cómoda, 
además de traje de baño si os fuera posible, en previsión de lo que pudiera acontecer 
y dado que  el itinerario habrá de ser recorrido a pie.  En el caso de que se necesite 
algún  elemento  adicional  para  la  realización  de  alguna  de  las  pruebas,  será 
comunicado con antelación suficiente a los participantes. 
 

TERCERA.‐ Se establece un límite de 10 equipos, de forma que los 10 más 
rápidos  en  inscribirse,  serán  los  afortunados  por  poder  disfrutar  de  nuestra 
Gymkhana. Los participantes habrán de agruparse en equipos de 4 personas, de las 
cuales  es  condición  imprescindible  que  al  menos  una  sea  miembro  del  Ilustre 
Colegio de Abogados de Gijón. 
 

CUARTA.‐  Las  inscripciones  para  participar  deberán  formalizarse  en  la 
Secretaría del Colegio de Abogados de Gijón, siendo la fecha límite la del miércoles 16 
de  julio. Cada  inscripción hará constar el número de  integrantes del equipo que  lo 
forman, un teléfono móvil y un email de contacto, así como un nombre de guerra. 
   
  QUINTA.‐ El Reglamento por el que habrá de regularse el evento, así como las 
pruebas  de  las  que  el  mismo  conste,  serán  elaborados  por  la  Comisión  creada  al 
efecto y puestos a disposición de los participantes. 
 
  SEXTA.‐ La incorruptible Comisión Organizadora la componen las siguientes 
personas:  Osana  Kim  Park,  Ramón  Díaz  de  Entresotos  Bajo  e  Ignacio  Menéndez 
Pérez; ninguna de los cuales podrá tomar parte en la carrera. 
 
  SÉPTIMA.‐ La Comisión será la encargada de establecer la clasificación final, 
conforme a  los baremos que se establezcan en el Reglamento y que, en  todo caso, 
tendrá  en  cuenta  tanto  el  tiempo  empleado  en  la  completa  realización  de  la 
Gymkhana como la puntuación obtenida en cada una de las pruebas de habilidad que 
la integrarán. Dicha clasificación será dada a conocer en el transcurso de la cena que 
se celebrará el mismo día, con posterioridad a la finalización de la prueba.  
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 OCTAVA.‐ Los miembros del equipo clasificado en primer lugar recibirán los 
correspondientes  Trofeos,  que  serán  entregados  en  el  transcurso  de  la  Cena  de 
Hermandad que, con motivo de la fiesta de la Patrona del Colegio, se celebrará el día 5 
de septiembre en el Club de Regatas. 
 
  DÉCIMA.‐ Cualquier controversia que se produzca durante el desarrollo de la 
competición, o en la interpretación y ejecución de las presentes Bases, así como del 
Reglamento por  el  que habrá de desarrollarse  la misma,  será  resuelta,  sin ulterior 
recurso, por la Comisión Organizadora. 
 
  UNDÉCIMA. Una semana antes de la Gymkhana (esto es, el viernes día 18 de 
julio)  se  enviará  mediante  correo  electrónico  a  todos  los  equipos  ya  inscritos,  la 
primera de  las pruebas,  cuya adecuada resolución durante dicha semana os dará 
los primeros puntos, y la clave para averiguar el lugar de partida el día de la prueba. 
  
  Sin otro particular, y esperando que se apunte mucha gente, recibe un cordial 
saludo: 
 
 
 

Fdo.- la Comisión Organizadora. 
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Reglamento de la Gymkhana urbana colegial del verano 
2014 

- organizada por la Agrupación de Jóvenes Abogados de Gijón - 
 
Artículo 1 

Las normas y horarios a seguir en la Gymkhana deberán ser respetados escrupulosamente. 

Artículo 2 

Cada equipo, de 4 personas, habrá de disponer de nombre y grito de guerra, un teléfono móvil 
de contacto durante la prueba, y un correo electrónico. 

Artículo 3 

1.  Los  equipos  deben  permanecer  unidos  en  todo  momento,  salvo  que  se  le  indique  lo 
contrario  y  en  función  de  las  vicisitudes  de  las  diferentes  pruebas  propuestas.  Un  grupo 
incompleto no podrá acceder a las pruebas.  

2.  Si  se  produce  alguna  baja  justificada  el  día  de  la Gymkhana  deberá  ser  comunicada  a  la 
organización.  

3. Los participantes no podrán cambiar de equipo durante el juego. 

Artículo 4 

Cuando  un  equipo  llegue  a  una  prueba  que  no  pueda  ser  realizada  por  todos  los  equipos 
simultáneamente, y en la que ya se encuentre un equipo realizándola, deberá esperar su turno 
de juego guardando la distancia indicada por el correspondiente comisario. 

Artículo 5 

Un  grupo  podrá  ser  penalizado  si  su  comportamiento  no  fuera  el  adecuado  o  incumpliera 
algunas de las presentes normas. 

Artículo 6 

1. Es imprescindible que en todo momento el representante del grupo lleve su teléfono móvil 
con conexión a  internet y cámara de fotos, cuyo número se especificó en  la  inscripción, y su 
correo electrónico activo para poder  recibir  información y  resolver  las pruebas que  se vayan 
realizando sobre la marcha.  

2. La organización no se hace  responsable de  los  fallos producidos por  la baja calidad de  los 
dispositivos electrónicos utilizados por los participantes: baja cobertura, deficiente conexión a 
internet, poca  capacidad para  envío de  fotos, dirección de  correo  errónea,  correo  saturado, 
etc..  

Artículo 7 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, se recomienda que cada equipo disponga el 
día de la prueba, de un inventario consistente en: 

- Calzado y ropa cómoda. 
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- Traje de baño, bikini o similar. 

- Agua o equivalente (no os deshidratéis). 

- Papel y bolígrafo. 

- Dinero en efectivo (será necesario para la realización de alguna prueba). 

Artículo 8 

La Gymkhana se realizará a pie QUEDANDO TOTALMENTE PROHIBIDO EL USO DE CUALQUIER 
TIPO DE  VEHÍCULO DURANTE  EL DESARROLLO DE  LA MISMA.  El  equipo  que  incumpla  esta 
norma será eliminado del  juego. En consecuencia,  la organización no se hace responsable de 
cualquier  accidente  o  lesiones  provocadas  por  el  uso  de  vehículos  por  parte  de  los 
participantes. 

Artículo 9 

1. Las pruebas que se realizarán el día de la Gymkhana, se dividirán en las siguientes categorías: 

- Pruebas llave.‐ Se consideran pruebas llave aquellas cuya solución sirve de pista para la 
resolución de otra prueba posterior. 

- Pruebas  de  localización.‐  Serán  pruebas  de  localización  aquellas  consistentes  en 
encontrar y llegar a un lugar concreto del mapa de la ciudad de Gijón. 

- Pruebas  sobre  la marcha.‐  Las  pruebas  sobre  la marcha  serán  enviadas,  durante  la 
celebración de la Gymkhana, a los correos electrónicos designados por cada equipo al 
efecto, y habrá un tiempo límite para resolverlas. 

- Pruebas de competición entre equipos.‐ Serán aquellas destinadas a pugnar por puntos 
extra  contra  otros  equipos.  Sólo  los  equipos  que  ganen  este  tipo  de  pruebas, 
puntuarán. 

- Acertijos.‐  Se  consideran  acertijos  aquellas  pruebas  consistentes  en  enigmas  o 
adivinanzas.  El  enunciado  de  los  acertijos  podrá  ser  entregado  en  mano  por  los 
comisarios, o sobre la marcha en vía telemática. 

- Pruebas  de  conseguir  objetos.‐  Como  su  propio  nombre  indica,  son  aquellas 
consistentes  en  conseguir  los  objetos  que  señale  en  su  momento  la  Comisión 
Organizadora. 

- Pruebas de habilidad.‐ Aquellas destinadas a medir la destreza de los participantes. 

- Otras  pruebas.‐  Esta  categoría  comprenderá  aquellas  pruebas  que  no  puedan  ser 
encuadradas en las categorías anteriores (p.e. pruebas perras, pruebas de desempate, 
etcétera) 

Con  cada  enunciado  se  indicará  el momento  de  finalización  o  entrega  de  vuestras 
resoluciones en los casos en los que proceda. 

2.  Sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  el  apartado  anterior,  habrá  una  prueba  previa,  cuyo 
enunciado será enviado por la Comisión Organizadora, por correo electrónico, el día 18 de julio. 
Dicha prueba contendrá la pista para averiguar el punto de partida de la Gymkhana. 

Artículo 10 

La  puntuación  de  cada  prueba  será  indicada  con  cada  enunciado  en  el  momento 
correspondiente. 
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Artículo 11 

1. A cada equipo se le asignará un Comisario de la Organización, responsable de contabilizar su 
puntuación y de proporcionarle las correspondientes pistas en caso de que el equipo se pierda. 
No  obstante  lo  anterior,  las  pistas  adicionales  llevarán  aparejadas  una  penalización  en  la 
puntuación final. 

2. A cada equipo se le facilitará al comienzo de la Gymkhana el teléfono del Comisario que se 
les asigne, para aclaración de dudas, comunicación de incidencias y solicitud de pistas. 

Artículo 12 

La Comisión Organizadora  la componen  las siguientes personas: Osana Kim Park, Ramón Díaz 
de  Entresotos Bajo  e  Ignacio Menéndez  Pérez;  ninguna  de  las  cuales  podrá  participar  en  la 
carrera. 

Artículo 13 

Solamente habrá un equipo ganador de  la Gymkhana y, por tanto, del premio final. El equipo 
ganador  será aquel que obtenga el mayor número de puntos, procedente de  la  suma de  las 
puntuaciones conseguidas en cada prueba. 

No  obstante  lo  anterior,  podrá  haber  equipos  ganadores  de  pruebas  individuales  que  se 
indicarán  en  el momento  oportuno,  es  decir,  con  el  enunciado  de  las  pruebas.  Los  equipos 
ganadores de estas pruebas serán anunciados en la cena posterior. 

Artículo 14 

1.  Los  participantes  aceptan  en  el momento  de  presentar  la  inscripción,  todas  las  bases  y 
normas de funcionamiento de la Gymkhana. 

2. Los casos no previstos en el presente Reglamento, así como cualquier cuestión que surja 
durante el desarrollo de la Gymkhana, serán resueltos por la organización, sometiéndose los 
equipos participantes a su dictamen, sin posibilidad de ulterior recurso. 



                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 
 Como es tradicional, el día 5 de septiembre del presente año, viernes, 
celebraremos la fiesta anual en honor de la Patrona del Colegio, Nuestra Señora la 
Virgen de Covadonga, con el programa de actos que a continuación se indica. 
 
 A partir de las 16,00 horas, tendrá lugar en las instalaciones del Real Sporting 
de Gijón ubicadas en Mareo el tradicional torneo de fútbol que enfrenta, solo en lo 
deportivo, a nuestro equipo colegial con el de nuestros compañeros de Oviedo. 
 
 A las 19,30 horas, se llevará a cabo la Jura de los nuevos abogados en la 
Colegiata de San Juan Bautista, adyacente a la sede colegial de Cimadevilla. 
 
 A las 20,30 horas se celebrará Misa en honor de Nuestra Señora la Virgen de 
Covadonga y conmemoración de los abogados difuntos, en la Iglesia de San Pedro. 
  
 Finalmente, a partir de las 21,15 horas, disfrutaremos de la cena de 
confraternización en el Real Club Astur de Regatas, en cuyo transcurso se entregarán 
las condecoraciones concedidas en el presente año así como los correspondientes 
diplomas de honor a los colegiados que han cumplido 25 años de pertenencia a la 
Corporación, y los premios correspondientes a los torneos deportivos y gymkhana 
colegiales. También se hará entrega individualmente a cada nuevo colegiado de la 
insignia del Colegio como acogida en nuestro colectivo. Tras la cena, prolongaremos 
la fiesta con baile hasta las 4 de la madrugada.  
 
 El precio de la cena es de 65 euros. Sin embargo, el Colegio subvenciona una 
parte de su importe a cada colegiado y su acompañante, de forma que la cantidad a 
abonar respectivamente se limitará a 30 euros y 40 euros. Excepcionalmente, los 
abogados jurantes podrán obtener tarjetas para dos acompañantes cada uno. Para el 
resto de asistentes, el precio normal del cubierto será el ya indicado de 65 euros. 
 
 Teniendo en cuenta que las plazas disponibles para la cena son 
necesariamente limitadas por el aforo de los salones es conveniente que los 
interesados retiren sus tarjetas con la deseable antelación. En todo caso, por 
imperativo de la organización del restaurante, la inscripción quedará cerrada el 
miércoles 3 de septiembre de 2014 a las 14 horas. 
  
 Un saludo. 

CIRCULAR 38/2014 

 FIESTA  DE  LA  PATRONA 



 
 Gijón, 16 de julio de 2014. 
 
 
 
 
                               EL DECANO                                                                              



                 
 
 
 
 

 
 
  

 
Estimado/a   compañero/a : 

 

 La Junta de Gobierno del Colegio, en su sesión del 15 de julio de 2014, 
ha adoptado el acuerdo que a continuación se transcribe respecto a los 

conceptos incluibles en la minutación de costas penales. 
 

La Disposición General Cuarta de los vigentes Criterios del Ilustre 

Colegio de Abogados de Gijón para la emisión de informes sobre honorarios 
profesionales dispone, respecto a los casos de condena en costas, que “los 

honorarios a percibir de la parte contraria, vencida en costas, se calcularán de 
acuerdo con las cantidades resultantes de aplicar estricta y exclusivamente los 
presentes Criterios orientadores, que tendrán carácter de máximos, sin 

perjuicio del derecho del Letrado a formular a su cliente una minuta 
complementaria ajustada a las circunstancias concurrentes o a lo pactado”.  
 

Esas expresiones, y las equivalentes existentes en la normativa colegial 
anterior sobre minutación profesional, han sido siempre uniformemente 

interpretadas por el Ilustre Colegio de Abogados de Gijón en el sentido de 
incluir en las minutas de las tasaciones únicamente aquellas partidas 
correspondientes a intervenciones obligadas e imprescindibles del letrado 

actuante y cuantificadas estrictamente en los honorarios señalados como 
orientadores, sin incremento ninguno. 

 
En concreto, respecto a las intervenciones  profesionales consideradas, a 

los efectos de minutación en costas penales, como imprescindibles, este 

Colegio se ha venido pronunciando de forma reiterada y uniforme, tras formar 
criterio al respecto en abril de 2004 y difundirlo mediante su publicación en la 
revista colegial Sala de Togas (número 47, abril de 2004, página 23). Dicho 

criterio colegial fue reiterado mediante la Circular 20/2012. A su tenor, se 
viene considerando que son actuaciones imprescindibles del letrado 

interviniente en un asunto penal y, por tanto, partidas incluibles en su minuta 
para tasación de costas, las siguientes: 

 

1. Escrito de personación 
2. Asistencia a la primera declaración del cliente propio 
3. Asistencia a la primera declaración de la parte contraria 

4. Escrito de calificación provisional 
5. Preparación y asistencia al juicio oral 

6. Partida correspondiente a la responsabilidad civil del asunto 

CIRCULAR 39/2014 

TASACIONES DE COSTAS 
EN ASUNTOS PENALES 



 
 Hasta el momento no se había sometido a informe colegial la posible 

inclusión en las costas penales de la intervención del abogado en la 
comparecencia establecida en el artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal para el debate y resolución de la posible adopción de una Orden de 
Protección a la víctima de violencia de género o doméstica. Ahora, con 
ocasión de plantearse tal cuestión expresamente en una impugnación de 

costas sobre la que ha de informar el Colegio, debe fijarse posición al 
respecto. 
 

 Para hacerlo, es preciso destacar que la normativa legal y colegial 
aplicable garantiza el derecho a la asistencia y defensa jurídica especializada 

de forma inmediata a todas las víctimas de violencia doméstica o de género 
que lo soliciten. Esa asistencia letrada inmediata a la víctima no puede ser 
entendida de otra forma que como la entrevista profesional del letrado con 

ella, el adecuado asesoramiento inicial, el acompañamiento (“asistencia”) en 
su declaración testifical y la presencia e intervención, junto con ella y en su 

nombre, en la audiencia urgente regulada en el artículo 544 ter, número 4 
de la LECrim, comparecencia para el debate y posible adopción de la orden 
de protección a la que es legalmente obligado convocar a la víctima. Resulta 

así que tal intervención letrada ha de considerarse obligada para el 
profesional que la desarrolla y, por ello, incluible su minutación en las 
costas penales a su favor, si llega a existir condena a las costas del proceso a 

favor de la víctima, ejerciendo esta la acusación particular, y, por motivos 
obvios, con la condición objetiva de que la comparecencia minutada se haya 

resuelto concediendo la orden de protección a dicha víctima, con 
independencia del contenido concreto de medidas establecidas en ella. 
 

 Por razones de justa correspondencia se ha de considerar también 
minutable en costas la intervención profesional de quien defiende a la 
persona contra la cual se dirige la solicitud de orden de protección debatida, 

en el caso de que finalmente existiera condena a la parte acusadora a 
satisfacer las costas de la defensa de la persona encausada. 

 
En conclusión, se considera que son actuaciones imprescindibles del 

letrado interviniente en un asunto penal y, por tanto, partidas incluibles en su 

minuta para tasación de costas, las siguientes: 
 

1. Escrito de personación 
2. Asistencia a la primera declaración del cliente propio 
3. Asistencia a la primera declaración de la parte contraria 

4. Escrito de calificación provisional 
5. Preparación y asistencia al juicio oral 
6. Partida correspondiente a la responsabilidad civil del asunto 

 7. Asistencia letrada a la víctima en la comparecencia de la orden de 
protección que resulte concedida 

 8. Intervención como defensa en la comparecencia de la orden de 
protección 



 
 

Un saludo.  
 

 Gijón, 17 de julio de 2014 
 
 

 
 
 

 
         EL DECANO  



                 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 

La Junta de Gobierno de nuestra Corporación, en su sesión del 15 de julio 
último, ha acordado otorgar en este año 2014 las siguientes distinciones colegiales: 

 
Insignia de Oro del Colegio a Don Lorenzo Puerto Pascual, por haber 

alcanzado, con intachable conducta, cincuenta años de ejercicio profesional de la 
abogacía.  

 
Insignias de Plata del Colegio a Don Alejandro Alvargonzález Tremols, Don 

Javier Chillón Fernández y Don Daniel Aniceto Rodríguez Villa, en reconocimiento a 
los notables servicios prestados desde la Junta de Gobierno del Colegio. 

 
La entrega de estas condecoraciones tendrá lugar durante la cena de 

confraternización anual que se celebrará el día 5 de septiembre próximo en el Real 
Club Astur de Regatas.  
 
 Un saludo. 
 
 Gijón, 18 de julio de 2014. 
 
 
 
 
 
 
                               EL DECANO                                                                             

CIRCULAR 40/2014 

 DISTINCIONES COLEGIALES 



                 
 
 
 
 
 
 
  
 Estimado/a   compañero/a : 
 

En el ámbito de las acciones que el Consejo General de la Abogacía Española 
viene desarrollando contra la reforma en trámite parlamentario de la Ley de 
Asistencia Jurídica Gratuita, pasado mañana, jueves 24 de julio de 2014, tendrá lugar 
en Madrid una concentración pública de las Juntas de Gobierno de los 83 Colegios de 
Abogados de toda España. 

 
Con ese motivo se transmite la carta abierta de nuestro Presidente nacional 

Carlos Carnicer que acompañamos a esta comunicación.  
 
 Un saludo. 
 
 Gijón, 22 de julio de 2014. 
 
 
 
 
 
 
                               EL DECANO                                                                             

CIRCULAR 41/2014 

CONCENTRACION DE COLEGIOS DE 
ABOGADOS CONTRA REFORMA LAJG 







                 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 En breve va a ponerse en marcha al servicio de los abogados de Asturias el 
sistema Lexnet de recepción telemática de notificaciones de órganos judiciales y, en 
la segunda fase, presentación de escritos por esa misma vía telemática. Como es 
sabido, Lexnet se viene utilizando ya de forma cotidiana por los procuradores de los 
tribunales. Su regulación normativa se encuentra en el Real Decreto 84/2007. En el 
caso de los abogados precisa el uso de la firma electrónica ACA de nuestro carnet 
colegial. 
 
 Inicialmente se establecerá un grupo máximo de 40 abogados voluntarios para 
empezar a usar el sistema, tras una sesión demostrativa que tendrá lugar el jueves 11 
de septiembre a las 18,00 horas en el Palacio de Justicia. Cuando de comienzo el 
empleo del nuevo sistema estos usuarios continuarán recibiendo las notificaciones 
tanto en la forma ordinaria en papel como vía Lexnet, durante un periodo transitorio, 
hasta comprobar su correcto y estable funcionamiento. En una fase posterior, podrán 
no solo recibir notificaciones sino también presentar telemáticamente escritos ante los 
órganos judiciales. Finalmente, verificado el normal desarrollo de todo ello, se abrirá 
el sistema a la generalidad de los abogados. 
 
 Los abogados interesados en participar en el grupo inicial de usuarios de 
Lexnet deberán comunicarlo en la secretaria colegial. Las 40 plazas disponibles se 
adjudicarán por riguroso orden de inscripción y los admitidos deberán acudir a la 
sesión demostrativa mencionada. 
 
 Puede encontrarse información detallada sobre Lexnet en el enlace 
http://www.abogacia.es/abogacia_servicio/lexnet/ 
 
 Un saludo. 
 
 Gijón, 31 de julio de 2014. 
 
 
 
 
                               EL DECANO                                                                             

CIRCULAR 42/2014 

LEXNET PARA ABOGADOS 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 

 Nuestro Colegio viene prestando, por Convenio con la Empresa Municipal de 
la Vivienda, del Ayuntamiento de Gijón, el Servicio de Intermediación Hipotecaria 
para el asesoramiento y atención gratuitos a personas, residentes en el término 
municipal de Gijón, en riesgo de perder su vivienda como consecuencia del impago 
de préstamos con garantía hipotecaria sobre ella. Dicho servicio, del que se informó 
anteriormente mediante las Circulares 32/2012, 52/2012, 29/2013, 43/2013 y 
23/2014, comenzó a funcionar en el mes de septiembre de 2012 y se dirige a los 
ciudadanos que lo soliciten a través de EMVISA, la cual se encarga de seleccionar a 
los beneficiarios que se encuentren en la situación de crisis descrita. 

 La Junta de Gobierno, en su sesión del 2 de septiembre de 2014, ha aprobado 
la Convocatoria que se acompaña para la selección de los abogados que se ocuparán 
del servicio durante el siguiente cuatrimestre, en la forma que se detalla en el 
acuerdo. 

 Los abogados interesados deberán presentar en la secretaría colegial la 
solicitud en el modelo también acompañado hasta las 14,00 horas del viernes 12 de 
septiembre de 2014. 

 Un saludo  

 
 Gijón, 3 de septiembre de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
    EL DECANO 

CIRCULAR 43/2014 

SERVICIO DE INTERMEDIACION  
HIPOTECARIA 



CONVOCATORIA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN 
HIPOTECARIA CONVENIDO POR EL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJÓN 
CON LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GIJÓN 
 

La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón, por acuerdo en su 
sesión de 2 de septiembre de 2014, convoca a los abogados interesados en la prestación del 
Servicio de Intermediación Hipotecaria encargado a este Ilustre Colegio mediante Convenio 
de 2 de enero de 2013 firmado con la Empresa Municipal de la Vivienda de Gijón S.L.U., en 
los términos y condiciones que constan en el mismo, cuyo texto se acompaña a esta 
convocatoria. 
 

El servicio será atendido por cuatro abogados, seleccionados por el Colegio en la 
forma establecida en la presente convocatoria, y coordinado por el Diputado Séptimo de la 
Junta de Gobierno. 
 

El lugar inicial de prestación del servicio será la sede de la Empresa Municipal de la 
Vivienda de Gijón, ubicada en la Avenida de Portugal 84 de Gijón. 
 

El servicio de atención a los ciudadanos afectados se prestará inicialmente durante 16 
horas semanales, los lunes, martes, miércoles y jueves de 09,30 a 13,30 horas, para las cuales 
habrán de tener disponibilidad los abogados interesados en prestar el servicio. Por lo tanto, 
inicialmente, cada uno de los abogados seleccionados dedicará semanalmente cuatro horas al 
servicio. 
 

La retribución a cargo de la Empresa Municipal de la Vivienda de Gijón será de 40 
euros por hora de dedicación al servicio a los ciudadanos afectados, a razón -por tanto- de 160 
euros por cada abogado y jornada. La función de coordinador del servicio no será retribuida. 
 

En esta convocatoria se regula la forma de selección de cuatro abogados, que prestarán 
el servicio durante el plazo que luego se indica, sin perjuicio de la posterior selección de los 
siguientes para periodos sucesivos por medio de nueva convocatoria al efecto. 
 

Los abogados interesados en la prestación de este servicio habrán de comunicar su 
disponibilidad al Colegio mediante el modelo de solicitud adjunta, con plazo para ello hasta 
las 14,00 horas del día 12 de septiembre de 2014. 
 

Serán requisitos imprescindibles para concurrir a la prestación del servicio las 
siguientes: 
 

1) No encontrarse incursos en las causas de incompatibilidad establecidas en el 
Convenio regulador del servicio. 
 

2) Encontrarse de alta en el turno de oficio civil del Colegio en la fecha de la presente 
convocatoria, 2 de septiembre de 2014. 
 

3) Contar, en el momento de presentación de la solicitud, con cinco años de servicio 
en el turno de oficio civil de este Colegio, ya sea de forma continuada o discontinua, es decir, 
computando todos los periodos de prestación del servicio. 
 

4) Encontrarse al corriente en el pago de todas las cuotas, cargas y deudas al Colegio. 
 



No podrán presentarse para la prestación de este servicio quienes sean componentes de 
la Junta de Gobierno del Colegio, ni tampoco el personal al servicio de las Administraciones 
Públicas (de acuerdo con la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del 
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas). 
 

No podrán tampoco presentarse para la prestación de este servicio quienes ya lo hayan 
estado prestando como titulares con anterioridad desde el inicio del funcionamiento del 
mismo. 
 

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes y comprobado el 
cumplimiento de todos los requisitos exigibles a los interesados, se designará por sorteo del 
Secretario del Colegio a cuatro abogados titulares, que prestarán el servicio de acuerdo con el 
siguiente calendario: 
 

a) Los dos primeros seleccionados: de octubre de 2014 a enero de 2015. 
 

b) Los dos últimos seleccionados: de noviembre de 2014 a febrero de 2015. 
 

De dicha designación se extenderá un acta, en la que también se expresará el número 
total de abogados presentados, y dicha acta se comunicará a todos ellos. 
 

No se designarán letrados sustitutos, sino que, en caso de ausencia o imposibilidad de 
prestar el servicio por parte de un abogado designado, por el coordinador del servicio se 
asignarán las jornadas de prestación del servicio entre el resto de los abogados titulares. 
 

Quienes resulten seleccionados para prestar el servicio habrán de acudir a una sesión 
intensiva de formación específica para ello que se desarrollará en la sede colegial de 
Cimadevilla el jueves 25 de septiembre de 2014 en horario de tarde, de 17,00 a 21,00 horas, 
como requisito imprescindible para la adecuada prestación del servicio. 
 

Asimismo, quienes resulten seleccionados para prestar el servicio habrán de participar 
en las reuniones periódicas de la comisión de valoración de expedientes y prestar 
colaboración al coordinador del servicio en general y, en especial, para la impartición de las 
futuras sesiones intensivas de formación específica que se ofrezcan a los abogados ulteriores 
seleccionados. 
 

En caso de que el Convenio quede en suspenso, no se renueve o sea resuelto y, en 
general, si el Convenio pierde su eficacia o deja de estar en vigor por cualquier casa, quedará 
sin efecto alguno la presente convocatoria y los abogados designados, si ya lo estuvieren, sólo 
tendrán derecho a las retribuciones correspondientes al trabajo efectivamente realizado en los 
términos referidos. 
 

La presentación a esta convocatoria presupone el conocimiento y aceptación de su 
íntegro contenido y del contenido del Convenio establecido para el servicio. 

 
Gijón, 2 de septiembre de 2014. 



  
  
  
  
  
PRESENTACIÓN DE OFERTA DE PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN HIPOTECARIA POR EL 
ABOGADO FIRMANTE  
  
  
El/La abogado/a firmante concurre a la prestación del Servicio de 
Intermediación Hipotecaria establecido por Convenio del Ilustre 
Colegio de Abogados de Gijón con la Empresa Municipal de la 
Vivienda de Gijón, en los términos y condiciones que constan en el 
mismo y en la Convocatoria de 2 de septiembre de 2014 aprobada 
por la Junta de Gobierno del Colegio, cuyos contenidos manifiesta 
conocer y aceptar.  
  
  
Nombre: ……………………………………………………………………  
  
  
Colegiado/a número: …………………………….  
  
  
Fecha: ……………de ……………………………de 2014. 
  
  
FIRMA:  

















                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Por acuerdo de la Junta de Gobierno del 6 de octubre de 2014, y de 
conformidad con lo establecido en los artículos 66, siguientes y concordantes del 
Estatuto de este Ilustre Colegio, se ha convocado Junta General Ordinaria, que tendrá 
lugar el viernes 7 de noviembre de 2014, a las 10,30 horas de la mañana, con la 
celebración de elecciones a la Junta de Gobierno como uno de los puntos del orden 
del día, con arreglo a la convocatoria que se acompaña. 
 
 Se acompaña también el presupuesto formado para el año 2015, que se 
someterá a aprobación de dicha Junta General. 

 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 7 de octubre de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
                   EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 44/2014 

CONVOCATORIA JUNTA 
GENERAL ORDINARIA 















                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Por acuerdo de la Junta de Gobierno del 6 de octubre de 2014, y de 
conformidad con lo establecido en los artículos 80, siguientes y concordantes del 
Estatuto de este Ilustre Colegio, se ha convocado Junta General Extraordinaria, que 
tendrá lugar el lunes 27 de octubre de 2014, a las 13,00 horas, con arreglo a la 
convocatoria que se acompaña. 
 
 Se acompaña también el acuerdo íntegro adoptado al respecto por la Junta de 
Gobierno. 
 

En virtud de lo establecido por el artículo 85 del Estatuto colegial para la 
válida constitución de esta Junta General Extraordinaria se requerirá la asistencia de 
la mitad mas uno del censo colegial con derecho a voto. Si no se alcanzase dicho 
quórum, la Junta de Gobierno convocará nueva Junta General en la que no se exigirá 
quórum especial alguno. 

 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 8 de octubre de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
                   EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 45/2014 

CONVOCATORIA JUNTA 
GENERAL EXTRAORDINARIA 



Ilustre Colegio de Abogados 

       Gijón 

 
 
ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 6 DE OCTUBRE DE 2014 SOBRE 
SOLICITUD DE CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 
 

 
 La Junta de Gobierno del Colegio, en su sesión celebrada el 6 de octubre de 
2014, adopta el acuerdo que sigue sobre la solicitud formulada por el letrado Don 
Adolfo Venta Martínez, con la adhesión de otros colegiados, respecto a la celebración 
de Junta General Extraordinaria para la modificación del estatuto del Colegio. 
 
 El 30 de septiembre de 2014 ha sido presentado en la secretaría de este Ilustre 
Colegio escrito encabezado por el colegiado ejerciente 412 Don Adolfo Venta 
Martínez, dirigido a la Junta de Gobierno y con el siguiente texto: 
 

Que a medio del presente escrito solicita la celebración de Junta General extraordinaria 
para proponer la modificación del art. 67.2 del vigente Estatuto colegial en los siguientes 
términos: 
 

"El periodo del mandato de los miembros de la Junta de Gobierno será de cuatro años, 
pudiendo ser reelegidos hasta alcanzar un máximo de tres mandatos incluido el inicial, de 
forma consecutiva o alterna, y sin que quepa desempeñar más de dos mandatos en el mismo 
cargo". 
 

Como norma transitoria para la aplicación de la modificación estatutaria anterior se 
establece que: 
 

"Los actuales miembros de la Junta de Gobierno que superen dichos límites podrán 
permanecer en sus respectivos cargos hasta finalizar el mandato". 
 

SOLICITA la celebración de Junta General extraordinaria a los fines expuestos, 
convocando la mayor brevedad posible en primera y segunda convocatoria , en su caso, con 
antelación suficiente a la segunda Junta General ordinaria a celebrar en el último trimestre 
del presente año, dada la incidencia que la modificación de Estatutos, caso de aprobarse, ha de 
tener respecto de la elección para cargos vacantes de la Junta que constituye el punto segundo 
del orden del día de dicha Junta General ordinaria. 
 

Gijón, 30 de Septiembre de 2.014. 
 



Se adhieren a esta petición ciento dos colegiados ejercientes más que a continuación se 
expresan y que representamos más del diez por ciento del censo colegial ejerciente, cifrado 
actualmente en novecientos cuarenta y cinco miembros. 

 
A dicho escrito sigue la relación correctamente numerada de los otros 102 

colegiados aludidos, todos ellos ejercientes,  con sus nombres, apellidos y números 
respectivos de colegiado, y, tras ello, figuran unidas las hojas de firmas en que cada 
uno de ellos suscribe la petición de modificación estatutaria transcrita, si bien en ese 
texto que consta idénticamente reproducido en cada una de dichas hojas de firmas de 
los referidos 102 colegiados no se contiene el párrafo último que sí aparece en el 
escrito del colegiado promoverte Sr. Venta Martínez, en el que se expresa la petición 
de que la Junta General extraordinaria solicitada  se celebre “con antelación suficiente a 
la segunda Junta General ordinaria a celebrar en el último trimestre del presente año, dada la 
incidencia que la modificación de Estatutos, caso de aprobarse, ha de tener respecto de la 
elección para cargos vacantes de la Junta que constituye el punto segundo del orden del día de 
dicha Junta General ordinaria”. 
 
 Para resolver la petición de Junta General formulada resulta preciso recordar 
el marco normativo aplicable, constituido por los artículos 77.1, 80, 81.1, 82 y 85 del 
vigente Estatuto de este Ilustre Colegio que se reproducen a continuación. 
 

Artículo 77.1.- Las Juntas generales deberán convocarse con antelación mínima 
de quince días, salvo los casos de urgencia en que a juicio del Decano deba el plazo 
reducirse. 
 

Artículo 80.- 1.- Las Juntas generales extraordinarias se celebrarán a iniciativa 
del Decano, de la Junta de Gobierno, o a solicitud del 10 por 100 de los colegiados 
ejercientes, con expresión de los asuntos concretos que hayan de tratarse en ellas. 

 
2.- La Junta habrá de celebrase en el plazo de treinta días naturales contados 

desde el acuerdo del Decano o de la Junta de Gobierno, en el primer caso, o después 
de la presentación de la solicitud, en el segundo, y nunca podrán ser tratados en la 
misma más asuntos que los expresados en la convocatoria. 

 
3.- Sólo por resolución motivada y en el caso de que la proposición sea ajena a 

los fines atribuidos a la Corporación, podrá denegase la celebración de Junta 
extraordinaria, sin perjuicio de los recursos que pudieran corresponder a los 
peticionarios. 

 
Artículo 81.- 1.- Las Juntas generales se celebrarán en el día y hora señalados, 

cualquiera que sea el número de colegiados concurrentes a ellas, salvo en los casos en 
que se exija un quórum de asistencia determinado. Sus acuerdos se tomarán por 
mayoría de votos emitidos, salvo en los casos en que se exija por este Estatuto 
quórum especial. 



 
Artículo 82.- Las Juntas generales extraordinarias serán competentes para 

proponer la aprobación o modificación de los estatutos del Colegio, autorizar a la 
Junta de Gobierno la enajenación de bienes inmuebles de la corporación; aprobar o 
censurar la actuación de la Junta de Gobierno o de sus miembros; formular peticiones 
a los poderes públicos conforme a las leyes, y formular cualquier otra proposición 
dentro del marco de la legalidad vigente. 
 

Artículo 85.- 1.- Para la modificación de Estatutos se exigirá que el proyecto 
sea aprobado por acuerdo de Junta General extraordinaria que requerirá para su 
válida constitución a este fin la asistencia de la mitad mas uno del censo colegial con 
derecho a voto. 

 
2.- Si no se alcanzase dicho quórum, la Junta de Gobierno convocará nueva 

Junta General en la que no se exigirá quórum especial alguno. 
 

3.- El proyecto será sometido al Consejo General de la Abogacía para su 
aprobación.  
 
 Expuesta la normativa reguladora, se comprueba que el número de colegiados 
ejercientes el día 30 de septiembre de 2014 era, como indica el colegiado Sr. Venta 
Martínez, de 945, por lo que el número total de 103 colegiados ejercientes firmantes 
de la propuesta de modificación estatutaria supera el 10% del censo colegial de 
ejercientes. 
 
 A la vista de los preceptos y de los datos indicados la solicitud cumple todos 
los requisitos exigibles y, por tanto, se acuerda la convocatoria de la Junta General 
extraordinaria interesada, que tendrá como punto del orden del día la exposición, 
debate y votación de la propuesta de reforma estatutaria formulada, en los términos 
redactados por el letrado promotor y los colegiados adheridos. 
 
 Pese a lo anterior, debe advertirse, respecto al contenido de la norma 
transitoria propuesta, la posible vulneración que comportaría del principio de 
igualdad de todos los colegiados, y, especialmente, del derecho de todos ellos a 
participar en la gestión colegial mediante la concurrencia como candidatos a las 
elecciones a cargos de la Junta de Gobierno. En efecto, de aprobarse y aplicarse la 
modificación  propuesta en sus propios y literales términos provocaría el efecto 
inmediato de impedir, desde el mismo día de su entrada en vigor y para siempre, la 
posible presentación como candidatos, nunca más, de los colegiados que antes de esa 
fecha hubieran ya desempeñado varios mandatos como integrantes de la Junta de 
Gobierno. En concreto a quienes hubieran desempeñado tres se les impediría 
presentarse nunca más a ningún cargo colegial electivo y a quienes hubieran 
desempeñado dos mandatos en el mismo cargo se les impediría presentarse nunca 
más como candidato precisamente a ese mismo puesto de la Junta de Gobierno. Esa 



especie de “muerte política” colegial constituiría una consecuencia, sancionadora o 
impeditiva, no prevista normativamente en los pasados momentos en que el 
colegiado afectado tomó la decisión de concurrir a los cargos para los que fue votado.  

Desde otro punto de vista, tales impedimentos limitarían de facto, 
obviamente, la libertad del conjunto de colegiados para escoger libremente con sus 
votos a quienes deseen elegir como miembros del órgano rector del Colegio. 
  
 Estas consideraciones hacen que la aprobación y aplicación de la norma 
transitoria propuesta pudiera resultar muy probablemente contraria a ley y nula de 
pleno derecho. No obstante, establecerlo con rotundidad no compete a la Junta de 
Gobierno del Colegio sino, en caso de que llegase a ser aprobada en sus términos por 
la Junta General extraordinaria, al Consejo General de la Abogacia Española y, en 
última instancia, a la jurisdicción contencioso-administrativa. 
 
 La sospecha o duda de ilegalidad sobre esa norma transitoria no faculta a la 
Junta de Gobierno para excluir su propuesta del sometimiento a votación en la Junta 
General extraordinaria convocada, dado que ello solo es posible en los casos de 
ilegalidad manifiesta (por el contenido material de lo propuesto o por tratarse de 
materia en la que la competencia para decidir no corresponde a la Junta General sino 
a otro órgano colegial), dado que, como ya ha sido ratificado en sede jurisdiccional, la 
adopción de acuerdos ilegales es una proposición ajena a los fines atribuidos a la 
Corporación, que hace aplicable en tal caso la facultad denegatoria de la Junta de 
Gobierno establecida en el artículo 80.3 del Estatuto colegial. 
 
 Carece pues esta Junta de Gobierno de facultades para excluir la norma 
transitoria propuesta. Sin embargo, sí se encuentra capacitada para formular otra 
propuesta de acuerdo, para su debate y votación en la misma Junta General 
extraordinaria, que estime plenamente respetuosa con la legalidad y los derechos de 
todos los colegiados a la igualdad y a la participación democrática en la gestión y 
dirección del Colegio. Esa facultad se desprende con claridad del vigente artículo 
80.1, que configura la iniciativa de la propia Junta de Gobierno como una de las tres 
razones estatutarias para la celebración de una Junta General extraordinaria (las otras 
dos son la iniciativa del Decano y la solicitud del 10 por ciento de los colegiados 
ejercientes). Si la Junta de Gobierno puede, en suma, convocar una Junta General 
extraordinaria con cualquiera de los contenidos establecidos en el artículo 82 del 
Estatuto colegial, ha de entenderse, lógicamente, que se encuentra también facultada 
para incluir sus propuestas en cualquier Junta General que se convoque en el 
Colegio. 
 
 La Junta de Gobierno acuerda, en uso de sus facultades, incluir como otro 
punto del orden del día de la Junta General extraordinaria convocada, la siguiente 
propuesta de acuerdo a fin de ser debatida y votada en la misma en el caso de que 
resultare previamente aprobada la propuesta del punto anterior del orden del día: 
 



 Se añade como último párrafo del artículo 67.2 del Estatuto del Colegio la frase 
siguiente: 
 “En todo caso la limitación expuesta se aplicará computando solamente los mandatos 
desempeñados después de su entrada en vigor.” 
 
 Por último, debe analizarse la petición, esta ya individual del colegiado Sr. 
Venta Martínez, de que, mediante la rápida celebración de la Junta General 
extraordinaria convocada y el simultaneo retraso en la normal convocatoria de la 
segunda Junta General ordinaria de 2014 (que, como preceptúa el artículo 79 del 
Estatuto colegial, ha de celebrarse en el último trimestre de cada año), se pudiera 
conseguir que la modificación estatutaria propuesta, de ser aprobada, resultara 
materialmente de aplicación a las elecciones a la Junta de Gobierno del Colegio que 
han de tener lugar en este último del presente año. 
 
 La normativa existente hace que devenga imposible lo pretendido por el 
colegiado solicitante, como se evidencia de su lectura. 
 

 En primer lugar, para que la propuesta formulada pudiera llegar a ser 
debatida en la Junta General extraordinaria convocada sería preciso, conforme a lo 
exigido en el vigente artículo 85 del Estatuto colegial, que a dicha asamblea 
acudieran la mitad más uno del censo colegial, que actualmente supondría la cifra de 
713 colegiados presentes en la Junta General (dado que en el día de hoy nuestro 
Colegio cuenta con 946 colegiados ejercientes y 478 colegiados no ejercientes). Ello 
parece imposible si se recuerda que en toda la historia colegial la reunión que contó 
con mayor número de colegiados presentes fue la Junta General ordinaria del 6 de 
marzo de 2009, a la cual no llegaron a asistir presencialmente 200 colegiados, si bien 
el número total de votos emitidos, sumando los de los colegiados presentes y las 
delegaciones de voto, llegaron a un total de 221 votos emitidos en aquella Junta. 

  
De no alcanzarse ese quórum de constitución en esa primera Junta General 

extraordinaria convocada, sería preciso convocar una segunda por parte de la Junta 
de Gobierno, con la antelación mínima de quince días hábiles determinada en el 
artículo 77.1 del Estatuto colegial. 

 
En todo caso, de resultar aprobada la propuesta de modificación estatutaria, 

ya fuera en la primera o en la segunda Junta General extraordinaria celebradas, el 
paso siguiente imprescindible sería su elevación al Consejo General de la Abogacía 
Española para su aprobación definitiva (ratificando el contenido de lo elevado o 
modificándolo en lo legal y estutariamente preciso) por el Pleno de dicho órgano. 

 
Las próximas reuniones del Pleno del CGAE, las dos últimas ordinarias del 

presente año 2014 tendrán lugar, la primera, ya convocada, el día 8 de octubre de 
2014, y la segunda, ya anunciada aunque aún no convocada, en el mes de diciembre. 
Ello supone que, en el mejor y más veloz de los casos, la propuesta hipotéticamente 



elevada al Consejo no podría nunca ser aprobada por el Pleno del mismo antes del 
mes de diciembre de este año 2014. 

 
Sin embargo, las elecciones colegiales del presente año han de celebrarse 

dentro del mismo, lo que supondría como fecha última y extrema el martes 30 de 
diciembre de 2014, y, en la hipótesis de que entonces tuvieran lugar, tendrían para 
ello que haber sido convocadas, como fecha última y extrema, el viernes 28 de 
noviembre de 2014, dado el plazo mínimo de 30 días naturales intermedios entre el 
día de la convocatoria y el día  de la elección que obligan a respetar el artículo 70 del 
Estatuto colegial. 

 
La conclusión es clara y rotunda: en ningún caso, ocurra lo que ocurra con la 

modificación estutaria propuesta, podría estar en vigor, de ser aprobada, antes del 
mes de diciembre de 2014, y en ningún caso, por más que se decidiera retrasar la 
convocatoria de elecciones colegiales, esa convocatoria podría demorarse más allá de 
los últimos días del mes de noviembre. En resumen, no cabría, de ninguna manera ni 
con combinación alguna de fechas, que el resultado de la propuesta que se va a 
debatir tuviera efectos sobre las inminentes elecciones colegiales.  
 

Por todo lo anterior, la Junta de Gobierno acuerda la convocatoria de Junta 
General extraordinaria que tendrá lugar el lunes 27 de octubre de 2014 a las 13:00 
horas de la mañana, en el Salón de actos de la sede colegial de Cimadevilla (Plazuela 
de Fermín García Bernardo,  Gijón), con arreglo al siguiente orden del día: 
   

1.- Exposición, debate y votación de la siguiente propuesta de acuerdo a 
adoptarse por la Junta General, formulada por el colegiado Don Adolfo Venta 
Martínez con la adhesión de un grupo de colegiados en número suficiente de la 
forma regulada en el artículo 78.2 del Estatuto del Colegio: 
 

Se modifica el artículo 67,2 del Estatuto del Colegio, que queda redactado con el 
siguiente texto: 

 
“El periodo del mandato de los miembros de la Junta de Gobierno será de cuatro años, 

pudiendo ser reelegidos hasta alcanzar un máximo de tres mandatos incluido el inicial, de 
forma consecutiva o alterna, y sin que quepa desempeñar más de dos mandatos en el mismo 
cargo Los actuales miembros de la Junta de Gobierno que superen dichos límites podrán 
permanecer en sus respectivos cargos hasta finalizar el mandato". 
  
 2.- Exposición, debate y votación de la siguiente propuesta de acuerdo a 
adoptarse por la Junta General, formulada por la Junta de Gobierno del Colegio, para 
el caso de que resulte previamente aprobada la propuesta anterior: 
 
 Se añade como último párrafo del artículo 67.2 del Estatuto del Colegio la frase 
siguiente: 



 
 “En todo caso la limitación expuesta se aplicará computando solamente los mandatos 
desempeñados después de su entrada en vigor.” 
 
 El presente acuerdo se comunicará al censo colegial junto con la convocatoria 
de la Junta General extraordinaria. Además este acuerdo se notificará al colegiado 
promotor de la solicitud resuelta, Don Adolfo Venta Martínez, con indicación de que 
frente al mismo cabe formular recurso ante el Consejo General de la Abogacía 
Española dentro del plazo de un mes desde su notificación, con arreglo a lo 
establecido en el artículo 127 del Estatuto del Colegio de Abogados de Gijón, 
pudiendo presentarse el recurso ante el propio Colegio para su elevación al Consejo 
General. 
 
 Gijón,  6 de octubre de 2014 
 
     

      







                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Se ha notificado al Colegio el acuerdo que se acompaña, adoptado por el Pleno 
de magistrados de la Audiencia Provincial de Asturias, relativo a la competencia 
objetiva para el conocimiento de las demandas de nulidad de las conocidas como 
cláusulas suelo, lo cual se comunica a todos los abogados para su debido 
conocimiento. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 10 de octubre de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 46/2014 

COMPETENCIA JURISDICCIONAL 
SOBRE CLAUSULAS SUELO 
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Estimado/a   compañero/a: 
 
 El servicio de inspección del Consejo General del Poder Judicial ha 
programado visita de inspección al Juzgado de lo Penal 2 de Gijón, que se efectuará 
en la semana del 24 al 28 de noviembre de 2014. De ello se ha recibido la notificación 
que se acompaña, la cual se pone en conocimiento de todos los abogados a fin de 
que, con independencia del informe que el Colegio emitirá oportunamente sobre 
dicho órgano judicial, quienes lo deseen puedan transmitir por escrito posibles 
incidencias reseñables, en cuyo caso el Colegio las acompañará a ese informe. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 16 de octubre de 2014 
 
 
 
 
 
 

         EL DECANO  

CIRCULAR 47/2014 

INSPECCION A JUZGADO 
DE LO PENAL 2 
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Estimado/a   compañero/a: 

 
 Es conocido el problema existente por la limitación temporal para el 

otorgamiento de poderes apud acta en los órganos judiciales del orden social 
de Gijón, en los que el horario para hacerlo es extremadamente reducido, en 
contraste con lo que ocurre en el resto de Asturias. Para intentar resolver 

esta anomalía, origen de numerosos trastornos para los justiciables y los 
abogados, la Junta de Gobierno del Colegio ha acordado, en su sesión del 6 
de octubre de 2014, informar de ello a la Secretaria de Gobierno del Tribunal 

Superior de Justicia de Asturias interesando se busque una solución al 
respecto. Se acompaña para su conocimiento por el censo colegial la 

comunicación remitida. 
 

Un saludo.  

 

 Gijón, 21 de octubre de 2014 
 
 
 
 
 
 

         EL DECANO  
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 Estimado/a   compañero/a : 

 
 

 Por acuerdo de la Junta de Gobierno de 6 de octubre de 2014 se 
convocaron elecciones colegiales, con plazo de presentación de 
candidaturas que concluyó ayer 22 de octubre de 2014 a sus 15,00 

horas. 
 

Se han presentado dos candidaturas completas dentro del plazo 

señalado y, tras examinarlas, se ha adoptado por la Junta de Gobierno 
el acuerdo detallado que se acompaña para su conocimiento por todo el 

censo electoral, proclamando ambas candidaturas y estableciendo 
instrucciones para el desarrollo de la jornada electoral. 

 

Las dos candidaturas completas proclamadas se mencionan por 
el orden de su presentación temporal ante la secretaría colegial y están 

integradas respectivamente por los siguientes colegiados: 
 
Decano:                  SERGIO HERRERO ALVAREZ 

Vicedecano:            JESÚS VILLA GARCIA 
Diputada cuarta:     IRENE MENENDEZ RANCAÑO 
Diputado quinto:     JOSE RAMON LLAMES PRADO 

Diputada sexta:       EVA LLOMPART RIERA 
Bibliotecaria:           EMMA TUERO DE LA CERRA  

Contadora:               ROSA CIENFUEGOS HEVIA  
 
Decano:                  GERMAN RAMON INCLAN MENDEZ 

Vicedecana:            CARINA RODRIGUEZ ALVAREZ 
Diputado cuarto:     RUBEN DE LOS DOLORES PRIETO 

Diputado quinto:     JOSE MARIA MENDEZ MENENDEZ 
Diputada sexta:       JULIA MARIA GUTIERREZ RODRIGUEZ 
Bibliotecario:           JOSE MANUEL RODRIGUEZ MENENDEZ  

Contadora:              TATIANA ANDRES LLANO  
 

 
Se acompaña también el programa electoral presentado por cada 

candidatura.  

CIRCULAR  49/2014 

ELECCIONES COLEGIALES 



 
Se recuerda que la votación tendrá lugar el viernes 7 de 

noviembre de 2014 en la sede colegial de Cimadevilla de 10,30 a 16,30 
horas. 

 
 La presente Circular se remite a todo el censo colegial 
simultáneamente a través del correo electrónico y del correo postal. 

 
 Un saludo. 
 

 Gijón, 23 de octubre de 2014 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
                Manuel Estrada Alonso 
                                                            SECRETARIO                                                                              



Ilustre Colegio de Abogados 

       Gijón 

 
ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 22 DE OCTUBRE DE 2014 
RESPECTO A LA PROCLAMACIÓN DE CANDIDATURAS Y DESARROLLO DE 
LAS ELECCIONES CONVOCADAS PARA EL 7 DE NOVIEMBRE DE 2014 
 

Se informa por el Sr. Secretario de que se han presentado, dentro del plazo 
señalado en la convocatoria efectuada, dos candidaturas completas, y antes de proceder 
al análisis y decisiones precisas al respecto se ausentan de la sesión de la Junta de 
Gobierno los seis componentes de la misma que concurren como candidatos a la 
renovación de sus cargos en las elecciones convocadas, que son  los actuales Decano, 
Vicedecano, Diputada cuarta, Diputado quinto, Bibliotecaria y Contadora de esta Junta. 
  

Se continúa la sesión de la Junta de Gobierno, integrada a partir de este 
momento por la Diputada segunda, como Decana en funciones, el Diputado tercero, el 
Diputado séptimo, la Tesorera y el Secretario. Se informa por éste último de que han 
formulado solicitud de voto por correo hasta el día de hoy tres colegiados. Respecto a 
ellos y a quienes todavía efectúen dicha solicitud dentro del plazo establecido para ello, 
que concluye mañana jueves 23 de octubre de 2014, se procederá en la forma prevista 
en el artículo 68 del Estatuto colegial. 

 
Las candidaturas completas analizadas, para los cargos de Decano, Vicedecano, 

Diputado cuarto, Diputado quinto, Diputado sexto, Bibliotecario y Contador de esta 
Junta, están integradas respectivamente por los siguientes colegiados, mencionadas por 
orden de su presentación temporal ante la secretaría colegial, producida respectivamente 
lugar los días 15 y 22 del presente mes de octubre de 2014: 
 
Decano:                    SERGIO HERRERO ALVAREZ 
Vicedecano:             JESÚS VILLA GARCIA 
Diputada cuarta:      IRENE MENENDEZ RANCAÑO 
Diputado quinto:      JOSE RAMON LLAMES PRADO 
Diputada sexta:        EVA LLOMPART RIERA 
Bibliotecaria:           EMMA TUERO DE LA CERRA  
Contadora:               ROSA CIENFUEGOS HEVIA  
 
Decano:                    GERMAN RAMON INCLAN MENDEZ 
Vicedecana:             CARINA RODRIGUEZ ALVAREZ 
Diputado cuarto:       RUBEN DE LOS DOLORES PRIETO 
Diputado quinto:      JOSE MARIA MENDEZ MENENDEZ 
Diputada sexta:        JULIA MARIA GUTIERREZ RODRIGUEZ 
Bibliotecario:           JOSE MANUEL RODRIGUEZ MENENDEZ  
Contadora:               TATIANA ANDRES LLANO  
 

Ambas candidaturas indicadas han hecho uso de la facultad establecida en la 
convocatoria electoral de acompañar un programa electoral, expuesto en una extensión 
máxima de una hoja DIN A-4 por ambas caras, para su remisión por el Colegio a todo el 
censo electoral junto con la comunicación de la proclamación de candidatos.  

 



Se examinan los integrantes de las candidaturas presentadas y se comprueba que 
todos ellos cumplen los requisitos establecidos en la convocatoria, por lo que se acuerda 
tener a todas ellas por proclamadas en su integridad, comunicarlo al censo electoral con 
remisión de los programas presentados, notificar este acuerdo a cada candidatura en la 
persona de quien la encabeza como candidato a Decano, y hacer, también a cada una y 
en la misma forma, entrega inmediata de un ejemplar en papel del censo electoral, 
conteniendo número de colegiado, nombre completo, dirección y teléfono de los 
ejercientes, y el número de colegiado y nombre completo de los no ejercientes. Estos 
datos figuran ya publicados en la página web oficial del Colegio y se entregan a los 
candidatos con el único objeto de su uso en el proceso electoral. 

 
Se acuerda también remitir 48 horas antes del día de la votación, el miércoles 5 

de noviembre de 2014, un recordatorio institucional de la misma por medio del correo 
electrónico. 

 
Respecto al censo electoral se informa por el Secretario de que ha permanecido 

expuesto en el tablón oficial de anuncios del Colegio el censo de colegiados con 
derecho a voto, integrado por dos listas separadas, una de colegiados ejercientes y otra 
de colegiados no ejercientes. Esa exposición se ha efectuado ya desde el martes 7 de 
octubre hasta las 15 horas del día de hoy, miércoles 22 de octubre de 2014, no 
habiéndose presentado reclamación alguna sobre dichas listas.  

 
En dicho censo han causado baja, desde su publicación hasta el día de hoy, los 

colegiados 1.102, 1.531, 2.191 y 2.286, los cuales por tanto quedan excluidos del 
mismo. Además, la colegiada 1.329 ha pasado de la condición de no ejerciente a 
ejerciente, por lo que se acuerda incluirla en el correspondiente censo de colegiados 
ejercientes y excluirla del censo de colegiados no ejercientes. Con estas modificaciones 
se acuerda considerar el censo como definitivo, salvo que se presente en el plazo de 
cinco días naturales, previsto en el artículo 70.2.a del Estatuto colegial, alguna 
reclamación sobre el mismo, advirtiéndose que dicho plazo concluye el lunes 27 de 
octubre próximo. A efectos de dicha posible reclamación el censo, retirado ya de su 
exposición pública, permanecerá disponible para ser consultado por cualquier interesado 
en la secretaria colegial hasta ese mismo día. 

 
A continuación se acuerda constituir la Comisión Electoral que regirá desde este 

momento el proceso electoral, delegando en ella la Junta de Gobierno del Colegio el 
ejercicio de sus competencias, en cumplimiento y desarrollo de lo expresamente 
previsto en los artículos 66 a 73 del vigente Estatuto colegial, para la adopción de todas 
las resoluciones que sean precisas para el adecuado desarrollo de dicho proceso, o 
guarden relación con el mismo, hasta la conclusión de la jornada electoral del 7 de 
noviembre de 2014. 

 
La Comisión Electoral queda compuesta por la Diputada segunda, como 

Presidente, el Diputado tercero, el Diputado sexto y el Secretario del Colegio, que lo 
será también de la Comisión. En ausencia de la Diputada segunda la presidirán, 
sucesivamente, el Diputado tercero y luego el Diputado sexto. En ausencia del 
Secretario actuarán como tal el Diputado sexto y luego el Diputado tercero. La 
Comisión Electoral adoptará sus acuerdos por mayoría, con voto de calidad, en caso de 
empate, de quien esté desempeñando la función de Presidente. 

 



Se aprueban por último las instrucciones que siguen para la mesa electoral, 
dejando constancia de que todos los acuerdos expresados han sido adoptados con la 
indicada ausencia de seis miembros de la Junta de Gobierno, dada su condición de 
candidatos a las elecciones convocadas, y por unanimidad del resto de miembros 
presentes de esta Junta. 

 
 
INSTRUCCIONES PARA LA MESA ELECTORAL 
 
JORNADA ELECTORAL DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 2014 
 
ARTICULOS 66 A 73 DEL ESTATUTO DEL COLEGIO DE GIJON 
 
 
 
Lugar de las votaciones 
 
Las votaciones se desarrollarán en el salón de actos ubicado en la planta baja de la sede 
colegial de Cimadevilla, de acuerdo con lo establecido en la convocatoria efectuada. 
 
Composición de la mesa electoral 

 
La mesa electoral de la jornada del 7 de noviembre de 2014 estará integrada por los 
miembros presentes en cada momento de la Comisión Electoral constituida. De acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 71.3 del Estatuto, los componentes de la mesa votarán en 
último lugar. 
 
Interventores 
 
Cada candidatura puede designar uno o varios interventores, sin que sea preciso para 
ello forma escrita ni antelación ninguna, bastando la mera comunicación verbal a la 
mesa electoral. Solo podrá estar físicamente en la mesa un interventor de cada 
candidatura, con la posibilidad en todo momento de que sea reemplazado por otro 
interventor de la misma candidatura, sin necesidad de comunicación previa ni límite de 
veces para ello. 
 
Sobres y papeletas electorales 
 
Al objeto de garantizar la preservación del secreto del voto, cada elector entregará la 
papeleta de votación al Presidente de la mesa introducida en un sobre electoral de los 
que estarán disponibles, junto a las papeletas, en la sede de la votación. 
 
Resolución de incidencias 
 
Quien presida la mesa electoral en cada momento resolverá de plano cualquier posible 
incidencia o reclamación, sin que proceda la suspensión del acto electoral, salvo que así 
se acuerde por la mesa electoral por causas excepcionales y mediante resolución expresa 
y motivada, a tenor del artículo 67.5 del Estatuto. En todo caso, se dejará constancia 
detallada de lo ocurrido y de las posibles reclamaciones que verbalmente se puedan 
formular en el acta que ha de levantar el Secretario. 



 
Emisión de votos 
 
El elector debe acreditar su identidad ante la mesa electoral, a cuyo efecto bastará la 
presentación del DNI, pasaporte, carnet colegial, carnet de conducir o cualquier otro 
carnet oficial que incluya fotografía. De no contar con el mismo, el Presidente de la 
mesa podrá considerar suficiente acreditación la exhibición de cualquier carnet privado 
que incluya fotografía. Si por ninguna de estas vías se consigue la acreditación de la 
identidad del votante no será admitida su participación, sin perjuicio de que regrese más 
tarde, dentro del horario de votación, y, adecuadamente identificado entonces, proceda a 
votar. 
 
El Secretario de la mesa comprobará la inclusión de quien pretenda votar en el censo 
definitivo elaborado para las elecciones, y si no consta en él no será admitido su voto. 
 
Tras ser comprobadas la identidad del votante y su inclusión en el censo, el elector 
entregará su voto, con la papeleta metida dentro del sobre electoral, al Presidente, el 
cual pronunciará en voz alta el nombre y apellidos del votante, indicando que vota, tras 
lo cual el propio Presidente introducirá el sobre en la urna correspondiente. 
 
De acuerdo con lo expresamente establecido en el artículo 68.3 del Estatuto, no será 
admitida la votación de los colegiados que han solicitado votar por correo. 
 
Finalización de la votación 
 
A las 16,30 horas se cerrarán las puertas del salón de actos en donde se celebran las 
elecciones y solo podrán votar ya quienes se encuentren en ese momento en su interior. 
Todos los componentes de la mesa electoral votarán en último lugar. Tras ello se abrirán 
los votos por correo. 
 
Votos por correo 
 
Todos los votos por correo que se reciban en el Colegio hasta justo antes del momento 
de iniciar el escrutinio serán custodiados, sin abrir, por el Secretario de la mesa hasta la 
finalización de la votación. En ese momento la mesa verificará que los votos recibidos 
hasta entonces por correo en la secretaría colegial cumplen los requisitos exigidos en el 
artículo 68 del Estatuto, textualmente reproducido en la convocatoria electoral, cuyo 
contenido es el siguiente: 
 

“68.3.- Una vez que el elector haya escogido o, en su caso, rellenado la 
papeleta del voto, la introducirá en el sobre de votación remitido, y lo cerrará 
estampando su firma, cruzando la solapa del cierre del mismo, y en su anverso 
expresará su nombre y apellidos, así como la condición de ejerciente o no ejerciente. 

 
Este sobre se introducirá en otro que se enviará por correo certificado al 

Colegio de Abogados de Gijón, indicándose en el mismo “Voto Electoral”, con la firma 
del elector, y expresándose en el remite la condición de ejerciente o no ejerciente. 

 



68.4.- Solamente se computarán los votos emitidos por correo certificado que 
cumplan los requisitos anteriormente establecidos, y que tengan entrada en la 
Secretaría del Colegio antes de comenzar el escrutinio.” 
 
Una vez comprobada por la mesa la existencia y regularidad de los votos por correo 
recibidos, se procederá por el Secretario a abrir cada sobre recibido y extraer de su 
interior el sobre electoral, comprobando la existencia en éste último de la firma del 
elector cruzando la solapa de su cierre. Tras ello, abrirá este segundo sobre y extraerá de 
su interior la papeleta electoral, cuidando de que su contenido no sea visto, en ese 
momento, por ninguna persona, y la introducirá en un sobre electoral ordinario, y éste, a 
su vez, en la urna correspondiente. 
 
Escrutinio 
 
Si dentro de algún sobre electoral, ya sea presencial o por correo, no existe ninguna 
papeleta se computará como voto en blanco, al igual que los que contengan una papeleta 
oficial de votación sin expresión de nombre ninguno. 
 
Será nulo el voto correspondiente a cualquier sobre electoral que contenga cualquier 
otra cosa más que una sola papeleta electoral, con la única excepción de que aparecieren 
en su interior varias papeletas de la misma candidatura y nada más, en cuyo caso el voto 
será válido, aunque se compute, evidentemente, como uno solo. En consecuencia, si 
aparecen papeletas de varias candidaturas, no será considerada válida ninguna, 
considerándose por tanto como voto nulo. 
 
Serán considerados nulos, también, los votos que contengan tachaduras, raspaduras o 
cualquier expresión añadida que no sea el nombre de los candidatos votados. 
 
Serán consideradas parcialmente nulas, en cuanto al cargo afectado, las papeletas en que 
se indique más de un candidato para un mismo cargo, o nombres de personas que no 
concurran a la elección. 
 
Aquellas papeletas que se hallen solo parcialmente rellenadas en cuanto al número de 
candidatos, pero que reúnan los requisitos exigidos para su validez, es decir, la 
indicación correcta del nombre de uno de los candidatos presentados a ese puesto 
concreto, lo serán para los cargos y personas correctamente expresados. Por tanto serán 
parcialmente inválidas las papeletas en las que se indique, para un puesto concreto, el 
nombre de quien se presente como candidato a otro puesto distinto del indicado. 
 
Conservación de los votos tras el anuncio del resultado 
 
Finalizado el escrutinio, el Presidente anunciará su resultado y requerirá a los 
candidatos o interventores de los mismos si existe impugnación alguna. Si todos ellos 
muestran su conformidad con el resultado anunciado, el Presidente lo manifestará 
entonces públicamente y ordenará al Secretario la destrucción de los votos emitidos. De 
no ser así, las papeletas de voto y sobres por correo se conservarán, en sobre o 
continente cerrado, bajo la custodia y firma del Secretario, a los efectos oportunos. 
 
Gijón, 22 de octubre de 2014 



 

 Comprometidos a trabajar 
 
 
 Los componentes de nuestra candidatura formamos un equipo dispuesto a seguir trabajando, con 
energía demostrada, al servicio de la abogacía gijonesa. Nos proponemos afrontar los retos y problemas del 
colectivo de manera seria y responsable, sin demagogia y con dedicación firme a la defensa de nuestros 
intereses profesionales y a la mejora de los servicios que el Colegio debe prestarnos. 
 
 

          Una labor mantenida 
 
 
 Durante los últimos años se ha realizado un importante esfuerzo de mejora de los servicios colegiales, 
del cual podemos destacar como principales resultados los que siguen. 
 
 El estricto control de gastos ha sido una prioridad en la actividad colegial, que ha permitido rendir a lo 
largo de nueve años cuentas con permanente superávit anual. 
 
 La exitosa gestión económica en esta etapa ha llevado a la reducción de cuotas colegiales, por primera 
vez en nuestra Corporación, aplicada desde el 1 de enero de 2014. 
 
 Junto a ello, la transparencia de la labor colegial se ha plasmado en la continua información al colectivo, 
con el envío de un total de 490 circulares desde febrero de 2005 a septiembre de  2014. 
 
 La formación ha sido otra prioridad, a fin de permitir a todos los profesionales un continuo reciclaje, 
ofreciendo cada año un importante volumen de actividades formativas de carácter gratuito o a un precio 
meramente simbólico. 
 
 Aumentan también paso a paso los servicios telemáticos del Colegio. Muestras de ellos son la 
implantación del SIGA, la progresiva mejora de la página web, la inclusión en ella de una importante base de 
datos de jurisprudencia accesible gratuitamente para todos los abogados, la generalización del nuevo carnet 
colegial con firma electrónica, la inminente apertura a los abogados del sistema Lexnet de presentación de 
escritos y comunicación electrónica con los órganos judiciales y bastantes servicios más. 
 
 La colaboración y sintonía con el Colegio de Abogados de Oviedo ha sido clave para que la abogacía 
asturiana cuente con voz firme y unida ante los poderes públicos de los que somos interlocutores institucionales 
en todo lo relativo a la administración de justicia y la defensa de los derechos de los ciudadanos a los que 
servimos. 
 
 En lo relativo al turno de oficio se consiguió, primero, un importante incremento de las 
retribuciones, durante 2008 y 2009, y posteriormente el mantenimiento de las renumeraciones alcanzadas, en 
contraste con su rebaja en otras zonas de España, y su abono en plazos razonables por la administración 
asturiana. También se introdujo el control, mediante conexión electrónica con los archivos y registros 
públicos, de la situación económica de los justiciables en asuntos penales. Además se facilitó de forma 
notable la justificación de las labores profesionales de los abogados del turno de forma telemática. 
 

Otro relevante objetivo alcanzado, tras un proceso de contactos y negociación con las autoridades 
del Principado de Asturias prolongado durante siete años, desde octubre de 2006 a m ayo de 2013, ha sido la  
cesión de 215 metros cuadrados de espacio para el Colegio en el nuevo Palacio de Justicia de Gijón. 
Paralelamente, conseguimos también otro local para uso colegial, de unos 20 metros cuadrados, en el actual 
edificio judicial de Villaviciosa. 
 
 



    
 

        Proyectos para seguir mejorando 
 
 
 Queremos continuar mejorando y para ello nos proponemos trabajar en un doble ámbito de actuación: 
 
 Por una parte, redoblando el esfuerzo necesario para conservar e incrementar el alto nivel de 
servicios a los colegiados ya alcanzado. Ello debe seguir siendo posible gracias al mantenimiento del control 
de gastos y de la austeridad colegial que viene practicándose. El objetivo es prestar los mayores servicios 
colegiales sin incremento de cuotas y, en la medida que la evolución económica lo permita, ajustando o 
reduciéndolas todo lo posible. 

 
Por otro lado, secundando las iniciativas que debe coordinar a nivel nacional el Consejo General de 

la Abogacía Española para ejercer toda nuestra influencia institucional frente a normas injustas y proyectos 
contrarios al derecho de los ciudadanos al acceso a la justicia, a la defensa por profesionales cualificados y a 
la tutela judicial efectiva. Ejemplo destacado de ese tipo de normativa es la desgraciada Ley de tasas 
judiciales, contra la cual debe mantenerse la presión social, liderada por la abogacía institucional, para 
conseguir, primero, su reforma y después su completa eliminación. Para ello contamos con las armas propias 
de nuestro colectivo: el dialogo, la persuasión, la argumentación y, sobre todo, la razón de fondo que nos 
asiste en la defensa de los justiciables. 
 
 
 Os pedimos el voto para desarrollar estos proyectos y nos comprometemos a trabajar al servicio de 
todos si nos otorgáis vuestra confianza en las elecciones del próximo 7 de noviembre de 2014. 
 
 

 
 

Decano:           SERGIO HERRERO ALVAREZ 
 
  Vicedecano:     JESÚS VILLA GARCIA 
 
  Diputada 4ª:    IRENE MENENDEZ RANCAÑO 
 
  Diputado 5º:    JOSE RAMON LLAMES PRADO 
 

Diputada 6ª:     EVA MARIA LLOMPART RIERA  
 

Bibliotecaria:    EMMA TUERO DE LA CERRA  
 
  Contadora:       ROSA CIENFUEGOS HEVIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Elecciones a la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón         2014 
 
 







                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 

 

 Se ha recibido en el Colegio el escrito del Ayuntamiento de 
Ribadesella se acompaña, en el que se solicita una relación de 

despachos de abogados especializados en derecho administrativo, 
derecho urbanístico y derecho laboral, que habitualmente representen a 
administraciones públicas, al objeto de iniciar un proceso de 

contratación de servicios de defensa jurídica y judicial. 

En consecuencia, los letrados interesados en intervenir en dicho 
proceso y que manifiesten, bajo su responsabilidad, reunir las 
expresadas condiciones, pueden remitir a la secretaría de este Ilustre 

Colegio de Abogados, presencialmente o a la dirección 
secretaria@icagijon.es, solicitud de inserción en la relación de 

despachos de tal índole, que posteriormente será remitida por esta 
Corporación al Ayuntamiento de Ribadesella. Dicha solicitud deberá 
contar con firma manuscrita original o electrónica y remitirse a este 

Colegio antes de las 14:00 horas del día 29 de octubre de 2014. Tal 
solicitud deberá formalizarse mediante el modelo adjunto. 

 

 Un saludo. 
 
 Gijón, 23 de octubre de 2014 

 
 

 
 
 

 
 
                Manuel Estrada Alonso 

                                                            SECRETARIO                                                                              
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mailto:secretaria@icagijon.es


REGISTRO ENTRADA
Página:  1 de  2

14/10/2014 14:24:53

Of. Registro: Secretaria

Nº Registro: RE-10322

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE  GIJÓN



REGISTRO ENTRADA
Página:  2 de  2

14/10/2014 14:24:53

Of. Registro: Secretaria

Nº Registro: RE-10322

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE  GIJÓN



Ilustre Colegio de Abogados de Gijón 
Plaza Decano Eduardo Ibaseta, 1 – Planta 2ª 
(Palacio de Justicia) 
33207 – Gijón 
Teléfono: 985 346 304 
Fax: 985 358 627 
http://www.icagijon.es 
 

 
FORMULARIO DE SOLICITUD DE INCLUSIÓN EN LA RELACIÓN DE ABOGADOS REQUERIDOS POR EL 

AYUNTAMIENTO DE RIBADESELLA 
 
 

Nombre y Apellidos:  

Número de Colegiado:  Colegio de Abogados de:  

Domicilio profesional:  Código Postal:  

Localidad:  Provincia:  

Teléfono:  Correo-e:  
 

SOLICITO: Que el Ilustre Colegio de Abogados de Gijón me incluya en la relación de despachos de abogados 
especializados en derecho administrativo, derecho urbanístico y derecho laboral, que habitualmente representen a 
administraciones públicas, interesada por el Ayuntamiento de Ribadesella, declarando, bajo mi responsabilidad, que 
cumplo con las condiciones de especialización requeridas por dicha corporación municipal. 

 
Y para ello autorizo expresamente al Iltre. Colegio de Abogados de Gijón para que remita y ceda mis datos 

personales al Ayuntamiento de Ribadesella a los expresados efectos. 
 
 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, acepto expresamente la 
inclusión de los datos proporcionados en este formulario, así como los derivados de la propia tramitación de mi solicitud, en el fichero automatizado 
de datos de carácter personal cuyo titular es el Iltre. Colegio de Abogados de Gijón, inscrito en el Registro General de Datos Personales dependiente 
de la Agencia Española de Protección de Datos, con la finalidad de tramitar la solicitud. 
 

En todo momento podré ejercitar gratuitamente, en la dirección indicada en la cabecera del presente, mi derecho de acceso, rectificación 
o cancelación de datos y oposición, siempre que resultase pertinente, así como el de revocación del consentimiento para la cesión de mis datos o 
para cualquiera de los usos antes señalados. 
 
 
Fecha: ________ de _____________________ de 2014. 
 
Firma: 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.icagijon.es/


                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Se ha recibido en el Colegio notificación de la convocatoria pública de la plaza 
vacante de juez de paz sustituto de Corvera, la cual se acompaña para su debido 
conocimiento por todo el censo colegial. 

 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 29 de octubre de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
                    
                Manuel Estrada Alonso 
                                                            SECRETARIO                                                                       
                                                                          

CIRCULAR 51/2014 

CONVOCATORIA PLAZA DE JUEZ 
DE PAZ TITULAR DE CORVERA 
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 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Como   es ya tradicional, el Colegio ha adquirido un número de lotería 
nacional del sorteo de Navidad, cuyas participaciones, sin recargo, se encontrarán a 
disposición de todos los colegiados a partir del próximo lunes 3 de noviembre de 
2014 en la oficina colegial del Palacio de Justicia de Gijón. 
 
 Este año el número jugado sigue siendo el  57.998. 
 
 La retirada de las participaciones estará reservada a nuestros colegiados hasta 
el próximo 1 de diciembre de 2014. A partir de esa fecha podrán ser adquiridas 
también por otras personas interesadas. 
 

Con los mejores deseos de suerte, recibe un cordial saludo.  
 
 
 Gijón, 31 de octubre de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
                Manuel Estrada Alonso 

                                                            SECRETARIO                                                                       

 
 
                                                                                                     

CIRCULAR 52/2014 

LOTERIA DE  NAVIDAD 



                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a: 
 
 Se ha recibido en el Colegio notificación del acuerdo de la secretaría de 
gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que se acompaña, 
dictado en contestación a la previa comunicación colegial sobre el reducido 
horario para otorgar poderes apud acta en los órganos judiciales del orden 
social de Gijón, de la cual se informó mediante la Circular 48/2014. 
 
 El problema queda ahora solucionado con el establecimiento de un 
horario diario de cuatro horas en cada juzgado de lo social de Gijón todos los 
días laborables. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 4 de noviembre de 2014 
 
 
 
 
 
 
                Manuel Estrada Alonso 
                                                            SECRETARIO                                                                             

CIRCULAR 53/2014 

PODERES APUD ACTA EN 
JUZGADOS DE LO SOCIAL 
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 Estimado/a   compañero/a : 
 

En las elecciones celebradas el viernes 7 de noviembre de 2014 para la 
renovación parcial de la Junta de Gobierno del Colegio ha resultado reelegido como 
Decano Sergio Herrero Alvarez, con un total de 380,5 votos, obteniendo, por su parte, 
83 votos el otro candidato, Germán Ramón Inclán Méndez. Como es sabido, cada 
colegiado ejerciente cuenta con un voto y con medio voto los no ejercientes. 

 
Además del cargo de Decano fueron objeto de elección otros seis integrantes 

de la Junta de Gobierno, para los cuales resultaron también elegidos los restantes 
componentes de la misma candidatura, en los puestos respectivos siguientes: 

 
Vicedecano: Jesús Villa García 
Diputada cuarta: Irene Menéndez Racaño 
Diputado quinto: José Ramón Llames Prado 
Diputada sexta: Eva Llompart Riera 
Bibliotecaria: Emma Tuero de la Cerra 
Contadora: Rosa Cienfuegos Hevia 
 
Al término de la jornada electoral, que transcurrió sin ninguna incidencia, 

fueron proclamados todos como candidatos electos, seis para los mismos cargos que 
actualmente ocupan, iniciando por tanto un nuevo mandato en ellos, y la Diputada 
sexta como nueva integrante de la Junta de Gobierno, quien tomará posesión de su 
cargo en la primera Junta General Ordinaria del año 2015. 

 
Se acompaña el acta de la jornada electoral. 
 

 Un saludo.  
 
 Gijón,  13 de noviembre de 2014. 
 
 
 
 
 
 
                Manuel Estrada Alonso 
                                                            SECRETARIO 

CIRCULAR  54/2014 

RESULTADOS DE LAS  ELECCIONES 











                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Por acuerdo de la Junta de Gobierno del 11 de noviembre de 2014, y de 
conformidad con lo establecido en los artículos 80, 85 y concordantes del Estatuto de 
este Ilustre Colegio, se ha convocado Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar 
el martes 9 de diciembre de 2014, a las 13,00 horas, con arreglo a la convocatoria que 
se acompaña. 
 

En virtud de lo establecido por el artículo 85 del Estatuto colegial, para la 
válida constitución de esta Junta General Extraordinaria, que es la segunda que se 
convoca con el mismo objeto, no se requerirá quórum especial alguno. 

 
La información anterior sobre la propuesta de reforma estatutaria que se 

debatirá en esta Junta General se encuentra en la Circular 45/2014. 
 

 Un saludo.  
 
 Gijón, 17 de noviembre de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
                   EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 55/2014 

CONVOCATORIA JUNTA 
GENERAL EXTRAORDINARIA 







                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 

El próximo día 24 de noviembre de 2014, tendrá lugar, organizada por el 
Consejo General de la Abogacía Española, una jornada matinal sobre 
“Responsabilidad sanitaria”, que se desarrollará con arreglo al programa que se 
acompaña y podrá ser seguida en directo por videoconferencia mediante internet a 
través de la página web www.abogacia.es, en la que es preciso entrar en su apartado 
FORMACION. Dentro del mismo se encuentra el enlace para proceder a la 
inscripción, que es gratuita para abogados pero imprescindible para poder presenciar 
la retransmisión. 

  
En el momento de la retransmisión, para presenciarla on line, deberá en 

primer lugar accederse a la noticia de la celebración de la jornada en la página ya 
indicada  www.abogacia.es. Al final del texto se encontrará el enlace “Ver vídeo”, 
donde, tras pinchar, podrá introducir su nombre de usuario y contraseña y, una vez 
dentro del entorno virtual, acceder al lugar denominado Centro de Conferencias para 
visualizar la emisión en directo de la jornada.  

 
     Para cualquier problema técnico que pueda surgir existe un servicio de ayuda 

disponible en el teléfono  902 250 500. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 20 de noviembre de 2014 
 
 
 
 
 
 

         EL DECANO  

CIRCULAR 56/2014 

JORNADA SOBRE 
RESPONSABILIDAD SANITARIA 



 

 

 

 

 

 

PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA DE LA ABOGACÍA 

Jornada: 

 “JORNADA sobre RESPONSABILIDAD SANITARIA” 

 

Coordinador: D. José Luís Gorgojo del Pozo.  

Consejero Consejo General de la Abogacía Española. Decano del 
Ilustre Colegio de Abogados de León. 

 

 

 

• Fecha: Lunes, 24  de noviembre de 2014. 

• Lugar de celebración: Consejo General de la Abogacía Española, 

     Paseo de Recoletos, 13, MADRID. 

• Horario: 09:30 a 14:00 h 

 

 

La asistencia a la Jornada podrá ser tanto presencial como on line. 



 

 

 

 

 

 

Programa: 

 09,15 h. Recepción de los Asistentes. 

 09,30 h – 10,30 h.: Una visión práctica de los derechos y deberes de 
los pacientes. 

D. José Ramón Díez Rodríguez. Abogado. Doctor en Derecho. Profesor-
Tutor UNED. Experto en Bioética médica. Foro Sanidad y Derecho del H la 
Paz (Madrid).. 

 10,30 h – 11,30 h.: La responsabilidad del personal sanitario. 

Ponente: D. Emilio Lizarrraga Bonelli. Abogado. Ex Letrado del IL. Col. 
Oficial de Médicos de Madrid. 

 11,30 h –12,00 h.: Descanso. 

 12,00 h-13,00 h El reintegro gastos sanitarios  

Ponente: D. Juan Méjica García. Letrado de la Administración de la 
Seguridad Social, Doctor en Derecho y Medicina, y Correspondiente de la 
Real Academia de  Jurisprudencia y Legislación. 

 13,00-14,00 h La Incapacidad temporal; cuestiones prácticas. 

 
Ponente: D. Juan Méjica García. Letrado de la Administración de la 
Seguridad Social, Doctor en Derecho y Medicina, y Correspondiente de la 
Real Academia de  Jurisprudencia y Legislación. 

 

Al finalizar cada uno de los puntos de la exposición los asistentes tanto 
presenciales como on line, podrán hacer las preguntas que deseen. 

*El CGAE expedirá certificado de asistencia exclusivamente para quienes 
asistan de forma presencial.  



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 El pasado martes 9 de diciembre se ha celebrado la Junta General 
Extraordinaria convocada para debatir la propuesta de reforma estatutaria tendente a 
establecer limitaciones a la posible presentación de candidaturas electorales por 
quienes ya hubieran formado parte de la Junta de Gobierno durante cierto tiempo. 
 

La propuesta ha resultado rechazada con 108 votos en contra y 54 a favor. 
 
La información anterior sobre este asunto se encuentra en las Circulares 

45/2014 y 55/2014. 
 

 Un saludo.  
 
 Gijón, 10 de diciembre de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
                   EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 57/2014 

RESULTADO DE LA JUNTA 
GENERAL EXTRAORDINARIA 



                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 

El próximo día  18 de diciembre de 2014, tendrá lugar, organizada por el 
Consejo General de la Abogacía Española, una jornada matinal sobre 
“Responsabilidad penal de las personas jurídicas”, que se desarrollará con arreglo 
al programa que se acompaña y podrá ser seguida en directo por videoconferencia 
mediante internet a través de la página web www.abogacia.es, en la que es preciso 
entrar en su apartado FORMACION. Dentro del mismo se encuentra el enlace para 
proceder a la inscripción, que es gratuita para abogados pero imprescindible para 
poder presenciar la retransmisión. 

  
En el momento de la retransmisión, para presenciarla on line, deberá en 

primer lugar accederse a la noticia de la celebración de la jornada en la página ya 
indicada  www.abogacia.es. Al final del texto se encontrará el enlace “Ver vídeo”, 
donde, tras pinchar, podrá introducir su nombre de usuario y contraseña y, una vez 
dentro del entorno virtual, acceder al lugar denominado Centro de Conferencias para 
visualizar la emisión en directo de la jornada.  

 
     Para cualquier problema técnico que pueda surgir existe un servicio de ayuda 

disponible en el teléfono  902 411 141. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 12 de diciembre de 2014 
 
 
 
 
 
 

         EL DECANO  

CIRCULAR 58/2014 

JORNADA SOBRE RESPONSABILIDAD 
PENAL DE PERSONAS JURIDICAS 

http://www.abogacia.es/
http://www.abogacia.es/


 

 

 

 

 

 

PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA DE LA ABOGACÍA 

JORNADA SOBRE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE 
LAS PERSONAS JURÍDICAS. 

Coordinadora  Excma. Sra. Dª Soledad Borque Borque  

Decana del Ilustre Colegio de Abogados de Soria 

 

• Fecha: jueves, 18  de diciembre de 2014. 

• Lugar de celebración: Consejo General de la Abogacía Española, 

     Paseo de Recoletos, 13, MADRID. 

 Horario: 11  h a 13,30 h 

 

 

La asistencia a la Jornada podrá ser tanto presencial como on line. 

Al finalizar cada uno de los puntos de la exposición los asistentes tanto 
presenciales como on line, podrán hacer las preguntas que deseen. 

*El CGAE expedirá certificado de asistencia exclusivamente para quienes 
asistan de forma presencial.  

 



 

 

 

 

 

Programa: 

 

 10,45 h. Recepción de los Asistentes. 

 11,00 h – 12,00 h.: LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. 
CUESTIONES DE POLÍTICA CRIMINAL  

Ponente: Ilma.  Sra. Dª María del Carmen Molina Mansilla. Magistrada. 

Fundamento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 
La LO 5/2010. 
 
Títulos de imputación. 

 
 Delitos cometidos por los representantes legales y 

 administradores. 
 Delitos cometidos por los empleados. 

 
Personas  jurídicas exentas de responsabilidad criminal. 
 
Catálogo de delitos. 
 
Catálogo de penas. 
 
La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Proyecto de Reforma del Código 
Penal y su justificación. 
 

 Nuevo art. 31 bis CP 
 Nuevo art. 286.6 CP 

 
 12,00-12,30 DESCANSO-CAFÉ 

 12,30 h – 13,30 h.: LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS.- 
CUESTIONES DE DERECHO PROCESAL  

Ponente: Ima. Sra. Dª María del Carmen Molina Mansilla. Magistrada. 

La Ley 37/2011, de 11 de octubre: estudio de la ley y fundamento. 
 
Cuestiones procesales de interés. 
 
El proceso. 

 Fase de instrucción: competencia, declaración de la persona jurídica, 
 requisitorias y adopción de medidas cautelares. 

 Fase de enjuiciamiento: declaración en juicio oral y conformidades. 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 

 Nuestro Colegio viene prestando, por Convenio con la Empresa Municipal de 
la Vivienda, del Ayuntamiento de Gijón, el Servicio de Intermediación Hipotecaria 
para el asesoramiento y atención gratuitos a personas, residentes en el término 
municipal de Gijón, en riesgo de perder su vivienda como consecuencia del impago 
de préstamos con garantía hipotecaria sobre ella. Dicho servicio, del que se informó 
anteriormente mediante las Circulares 32/2012, 52/2012, 29/2013, 43/2013 y 
23/2014, comenzó a funcionar en el mes de septiembre de 2012 y se dirige a los 
ciudadanos que lo soliciten a través de EMVISA, la cual se encarga de seleccionar a 
los beneficiarios que se encuentren en la situación de crisis descrita.  

La Junta de Gobierno, en su sesión del 18 de diciembre de 2014, ha aprobado la 
Convocatoria que se acompaña para la selección de los abogados que se ocuparán del 
servicio durante el siguiente cuatrimestre, en la forma que se detalla en el acuerdo.  

Los abogados interesados deberán presentar en la secretaría colegial la solicitud 
en el modelo también acompañado hasta las 14,00 horas del viernes 16 de enero de 
2015. 

 Un saludo  

 
 Gijón, 19 de diciembre de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
    EL DECANO 

CIRCULAR 59/2014 

SERVICIO DE INTERMEDIACION  
HIPOTECARIA 



CONVOCATORIA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN 
HIPOTECARIA CONVENIDO POR EL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJÓN 
CON LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GIJÓN. 

 

La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón, por acuerdo en su 
sesión de 18 de diciembre de 2014, convoca a los abogados interesados en la prestación del 
Servicio de Intermediación Hipotecaria encargado a este Ilustre Colegio mediante Convenio 
de 2 de enero de 2013 firmado con la Empresa Municipal de la Vivienda de Gijón S.L.U., en 
los términos y condiciones que constan en el mismo, cuyo texto se acompaña a esta 
convocatoria. 

El servicio será atendido por cuatro abogados, seleccionados por el Colegio en la 
forma establecida en la presente convocatoria, y coordinado por el Diputado Séptimo de la 
Junta de Gobierno. 

El lugar inicial de prestación del servicio será la sede de la Empresa Municipal de la 
Vivienda de Gijón, ubicada en la Avenida de Portugal, nº 84 - Bajo de Gijón. 

El servicio de atención a los ciudadanos afectados se prestará inicialmente durante 16 
horas semanales, los lunes, martes, miércoles y jueves de 09:30 a 13:30 horas, para las cuales 
habrán de tener disponibilidad los abogados interesados en prestar el servicio. Por lo tanto, 
inicialmente, cada uno de los abogados seleccionados dedicará semanalmente cuatro horas al 
servicio. 

La retribución a cargo de la Empresa Municipal de la Vivienda de Gijón será de 40 
euros por hora de dedicación al servicio a los ciudadanos afectados, a razón ―por tanto― de 
160 euros por cada abogado y jornada. La función de coordinador del servicio no será 
retribuida. 

En esta convocatoria se regula la forma de selección de cuatro abogados, que prestarán 
el servicio durante el plazo que luego se indica, sin perjuicio de la posterior selección de los 
siguientes para periodos sucesivos por medio de nueva convocatoria al efecto. 

Los abogados interesados en la prestación de este servicio habrán de comunicar su 
disponibilidad al Colegio mediante el modelo de solicitud adjunta, con plazo para ello hasta 
las 14,00 horas del día 16 de enero de 2015. 

Serán requisitos imprescindibles para concurrir a la prestación del servicio las 
siguientes: 

1) No encontrarse incursos en las causas de incompatibilidad establecidas en el 
Convenio regulador del servicio. 

2) Encontrarse de alta en el turno de oficio civil del Colegio en la fecha de la presente 
convocatoria, 18 de diciembre de 2014. 

3) Contar, en el momento de presentación de la solicitud, con cinco años de servicio 
en el turno de oficio civil de este Colegio, ya sea de forma continuada o discontinua, es decir, 
computando todos los periodos de prestación del servicio. 



4) Encontrarse al corriente en el pago de todas las cuotas, cargas y deudas al Colegio. 

No podrán presentarse para la prestación de este servicio quienes sean componentes de 
la Junta de Gobierno del Colegio, ni tampoco el personal al servicio de las Administraciones 
Públicas (de acuerdo con la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del 
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas). 

No podrán tampoco presentarse para la prestación de este servicio quienes ya lo hayan 
estado prestando como titulares con anterioridad desde el inicio del funcionamiento del 
mismo. 

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes y comprobado el 
cumplimiento de todos los requisitos exigibles a los interesados, se designará por sorteo del 
Secretario del Colegio a cuatro abogados titulares, que prestarán el servicio de acuerdo con el 
siguiente calendario: 

a) Los dos primeros seleccionados: de febrero de 2015 a mayo de 2015. 

b) Los dos últimos seleccionados: de marzo de 2015 a junio de 2015. 

De dicha designación se extenderá un acta, en la que también se expresará el número 
total de abogados presentados, y dicha acta se comunicará a todos ellos. 

No se designarán letrados sustitutos, sino que, en caso de ausencia o imposibilidad de 
prestar el servicio por parte de un abogado designado, por el coordinador del servicio se 
asignarán las jornadas de prestación del servicio entre el resto de los abogados titulares. 

Quienes resulten seleccionados para prestar el servicio habrán de acudir a una sesión 
intensiva de formación específica para ello que se desarrollará en la sede colegial de 
Cimadevilla el jueves 22 de enero de 2015 en horario de tarde, de 17,00 a 21,00 horas, como 
requisito imprescindible para la adecuada prestación del servicio. 

Asimismo, quienes resulten seleccionados para prestar el servicio habrán de participar 
en las reuniones periódicas de la comisión de valoración de expedientes y prestar 
colaboración al coordinador del servicio en general y, en especial, para la impartición de las 
futuras sesiones intensivas de formación específica que se ofrezcan a los abogados ulteriores 
seleccionados. 

En caso de que el Convenio quede en suspenso, no se renueve o sea resuelto y, en 
general, si el Convenio pierde su eficacia o deja de estar en vigor por cualquier casa, quedará 
sin efecto alguno la presente convocatoria y los abogados designados, si ya lo estuvieren, sólo 
tendrán derecho a las retribuciones correspondientes al trabajo efectivamente realizado en los 
términos referidos. 

La presentación a esta convocatoria presupone el conocimiento y aceptación de su 
íntegro contenido y del contenido del Convenio establecido para el servicio. 

Gijón, 18 de diciembre de 2014. 

















  
  
  
  
  
PRESENTACIÓN DE OFERTA DE PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN HIPOTECARIA POR EL  
ABOGADO FIRMANTE 
  
  
El/La abogado/a firmante concurre a la prestación del Servicio de 
Intermediación Hipotecaria establecido por Convenio del Ilustre 
Colegio de Abogados de Gijón con la Empresa Municipal de la 
Vivienda de Gijón, en los términos y condiciones que constan en el 
mismo y en la Convocatoria de 18 de diciembre de 2014 aprobada 
por la Junta de Gobierno del Colegio, cuyos contenidos manifiesta 
conocer y aceptar.  
  
  
Nombre: ……………………………………………………………………  
  
  
Colegiado/a número: …………………………….  
  
  
Fecha: ……………de ……………………………de …………… 
  
  
FIRMA:  



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Se ha notificado al Colegio el acuerdo que se acompaña, estableciendo turnos 
en los distintos juzgados, durante el año 2015, para el otorgamiento de poderes apud 
acta relativos a procedimientos en otros órganos judiciales, en la forma prevista en el 
artículo 24 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, lo cual se comunica a todos los 
abogados para su debido conocimiento. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 8 de enero de 2015 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 1/2015 

TURNOS EN JUZGADOS 
PARA PODERES APUD ACTA 
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 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Pongo en tu conocimiento que se ha publicado ya oficialmente el Índice de 
Precios al Consumo correspondiente al mes de diciembre pasado, el cual supone que 
la variación anual de dicho IPC correspondiente al 2014 fue un descenso del -1%. 
 
 La variación total acumulada del IPC durante el conjunto de los últimos años 
2006 a 2014 supone, pues, un 17,92%. 
 
 Quedan, por tanto, automáticamente actualizadas en ese porcentaje las 
cantidades establecidas de forma determinada en los vigentes Criterios colegiales 
para la emisión de informes sobre honorarios profesionales, en virtud de lo 
expresamente previsto en la Disposición general 16ª de los mismos. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 21 de enero de 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                EL DECANO                                                                 

CIRCULAR  2/2015 

VARIACION  DEL   IPC 
DURANTE EL AÑO 2014   



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Por acuerdo de la Junta de Gobierno del 20 de enero de 2015, y de 
conformidad con lo establecido en los artículos 78 y concordantes del Estatuto de este 
Ilustre Colegio y en los artículos 57 y concordantes del Estatuto General de la 
Abogacía, se ha convocado Junta General Ordinaria, primera del año, que tendrá 
lugar el viernes 20 de febrero de 2015, a las 13:00 horas de la mañana, en el Salón de 
Actos de la sede colegial de Cimadevilla. 
 
 Se acompaña la convocatoria con las cuentas anuales de 2014. 

 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 22 de enero de 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
                   EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 3/2015 

CONVOCATORIA JUNTA 
GENERAL ORDINARIA 















                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Se acompaña información del Consejo General de la Abogacía Española sobre 
la existencia de plazas reservadas para la asistencia de abogados a los cursos de 
formación del Consejo General del Poder Judicial en las condiciones que se detallan 
en el documento adjunto. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 29 de enero de 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                EL DECANO                                                                 

CIRCULAR 4/2015 

PLAZAS PARA ABOGADOS EN 
CURSOS DE FORMACION CGPJ 



  Consejero 

 
Excmo. Sr. Consejero 
Colegio de Abogados 

 
                                                 CIRCULAR Nº 3/2015 

 
                                            Madrid, a 27 de enero de 2015 

 
Estimado Consejero y amigo: 

 
Como sabes, el 17 de febrero de 2010, el Consejo General de la Abogacía Española y 

el Consejo General del Poder Judicial, suscribieron un convenio marco de colaboración, entre 
cuyos acuerdos se establecía la intervención de miembros de la carrera judicial en los cursos 
de  formación de la abogacía, así como de abogados en la escuela judicial. 
 

A tenor de lo anterior, como en años anteriores, el CGPJ ha remitido la relación de 
actividades formativas en las que se ofrecen plazas para abogados que adjunto se acompaña 
indicando el número de plazas ofertadas para abogados y las fechas de celebración de los 
distintos cursos y jornadas, a fin de que, pueda participar algún miembro de tu Colegio. 

 
A este respecto te informo que el Consejo General de la Abogacía Española, asume el 

coste del desplazamiento y alojamiento con ocasión de la participación de los asistentes y que 
las solicitudes serán tenidas en cuenta en orden la fecha de recepción. 

 
Asimismo te ruego que, en caso de estar interesados, remitas un correo electrónico 

antes del día 3 de febrero a la siguiente dirección de correo: planformacion@abogacia.es, 
indicando los siguientes datos: 

 
Nombre: 
Colegio de adscripción: 
Correo electrónico: 
Tfno. de contacto: 
DNI: 

 
 
Recibe un cordial saludo 

 

 

Fdo. Oriol Rusca Nadal 
Presidente Comisión de Formación Continuada y relaciones con las universidades y demás centros de 

formación permanente 
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PLAN DE FORMACIÓN DEL CGPJ - AÑO 2015

FEBRERO PLAZAS

CU15003.- Nuevas perspectivas de la Administración Local
16/02/2015 al 
18/02/2015

3

CU15004.- Sobreendeudamiento y restructuración de deudas: Situación actual y propuestas 
de futuro. Especial referencia a las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
sobre ejecución hipotecaria

16/02/2015 al 
18/02/2015

4

SE15009.- Aspectos prácticos de las subvenciones y ayudas públicas
25/02/2015 al 
27/02/2015

1

MARZO PLAZAS

SE15012.- Delitos económicos y de corrupción
04/03/2015 al 
06/03/2015

1

SE15013.- Control judicial de las cláusulas abusivas
04/03/2015 al 
06/03/2015

1

SE15016.- Derechos de conciliación: Dimensión constitucional y límites impuestos a su 
ejercicio

11/03/2015 al 
13/03/2015

1

CU15018.- Violencia de género y nuevas tecnologías
16/03/2015 al 
18/03/2015

4

SE15023.- Medidas normativas que afectan a la plenitud del control jurisdiccional en el 
ámbito contencioso-administrativo

25/03/2015 al 
27/03/2015 1

SE15024.- Aspectos prácticos de la problemática de los Juzgados con competencia en materia 
de violencia sobre la mujer

25/03/2015 al 
27/03/2015

1

ABRIL PLAZAS

CU15031.-Iniciación al Derecho de la Unión Europea
13/04/2015 al 
15/04/2015 4

SE15027.- Liquidación del régimen económico matrimonial
15/04/2015 al 
17/04/2015

1

CU15030.- La ley 19/2013, de 9 de diciembre, sobre transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno

20/04/2015 al 
22/04/2015

3

SE15033.- La mediación penal. Nuevas propuestas legislativas
22/04/2015 al 
24/04/2015

2

CU15034.- Tributación internacional: Derecho de la UE y convenio de doble imposición
27/04/2015 al 
29/04/2015

3

CU15035.- Protección de los derechos de los/as consumidores/as en la contratación bancaria
27/04/2015 al 
29/04/2015

4

MAYO PLAZAS

SE15040.- Mediación Civil y Mercantil
06/05/2015 al 
08/05/2015

2

CU15041.- Nuevas tecnologías y derechos fundamentales
18/05/2015 al 
20/05/2015

3

SE15045.- Responsabilidad civil profesional
20/05/2015 al 
22/05/2015

1

SE15049.- Medios tecnológicos de investigación penal
27/05/2015 al 
29/05/2015

1

JUNIO PLAZAS
CU15050.- Protección de los derechos humanos y control judicial de la inmigración. Especial 
referencia a la autorización de internamiento y control de los CIES

01/06/2015 al 
03/06/201

4

CU15058.- Los procedimientos administrativos laborales en la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Social

15/06/2015 al 
17/06/2015

3

SE15060.- La propiedad horizontal tras la nueva reforma operada por la Ley 8/2013, de 26 de 
junio

15/06/2015 al 
17/06/2015 1

SEPTIEMBRE PLAZAS
SE15072.- La prueba en el proceso civil y protección de derechos fundamentales. La prueba 
electrónica. Nuevas tecnologías y su acceso al proceso

16/09/2015 al 
18/09/2015

1

SE15075.- La aplicación del derecho de la Unión Europea en el orden social y de la 
jurisprudencia del TJUE. El planteamiento de la cuestión prejudicial

23/09/2015 al 
25/09/2015

1

SE15076.- Problemas interpretativos en materia concursal
23/09/2015 al 
25/09/2015

1

SE15081.- Últimas novedades en materia de Seguridad Social
30/09/2015 al 
02/10/2015

1

OCTUBRE PLAZAS
SE15087.- Incidentes de oposición a la ejecución del título judicial. Especial referencia al título 
de cuantía máxima

14/10/2015 al 
16/10/2015

1

CU15096.- Delitos de odio y discriminación
26/10/2015 al 
28/10/2015

4
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 Estimado/a   compañero/a : 
 
 La semana pasada recibimos información de la administración 
asturiana de que el pago pendiente por el servicio del turno de oficio del 
segundo trimestre de 2014, que esperábamos para la segunda mitad de 
enero de 2015, no se producirá efectivamente hasta la primera quincena del 
próximo mes de marzo. Reunidos al efecto con el Director General de 
Justicia el jueves 29 de enero se comprometió, como compensación, a que en 
la segunda mitad de  ese mismo mes de marzo se reciba también el cobro del 
siguiente pago pendiente, correspondiente al tercer trimestre de 2014. 
 
 Sin perjuicio de dicho compromiso, la Junta de Gobierno del Colegio 
acordó, en la sesión del martes 3 de febrero, la reclamación al Principado de 
Asturias de los intereses que corresponderían a la pendencia de las 
cantidades adeudadas. 
 

Finalmente, ayer, jueves 5 de febrero, hemos mantenido otra reunión, 
con el Consejero de Presidencia, en la que se ha convenido con los Colegios 
un sistema de agilización de los trámites legales para cada pago trimestral, 
de forma que, además de recibir los dos pagos indicados durante el mes de 
marzo, en la primera mitad de mayo se perciba la cantidad correspondiente 
al cuarto trimestre de 2014 y, a continuación, se produzcan con cadencia 
fija trimestral los pagos sucesivos del turno, lo cual supondrá recibir los 
siguientes en los meses de agosto y noviembre de este año 2015. 

  
Con el cumplimiento del acuerdo así alcanzado por el Principado con 

los Colegios quedará resuelto el problema de los retrasos hasta ahora 
sufridos, y consolidada la regularidad y puntualidad de los pagos del servicio 
del turno de oficio, que ha venido siendo una permanente preocupación de 
nuestro Colegio. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 6 de febrero de 2015. 
 
 
                EL DECANO                                                                

CIRCULAR 5/2015 

PAGOS SUCESIVOS DEL 
TURNO DE OFICIO 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Recientemente ha sido convocado por el Consejo General de la Abogacía 
Española el XI Congreso Nacional de la Abogacía Española, que tendrá lugar en 
Vitoria durante los días 6 al 8 de mayo de 2015. 
 
 La información completa sobre el Congreso (programa, temas, hoteles y 
condiciones de inscripción) puede consultarse en la página www.abogacia.es. 
 
 El plazo de inscripción comprende hasta el 20 de marzo de 2015, pero 
conviene realizarla cuanto antes, dada la limitación de plazas hoteleras cercanas al 
lugar del Congreso. 
 
 Tradicionalmente el Colegio ha venido subvencionando a los compañeros que 
en cada ocasión han acudido al Congreso. La cuantía de tal ayuda estará 
inevitablemente condicionada por el número total de asistentes. En consecuencia, es 
preciso que quienes formalicen su inscripción en el Congreso lo comuniquen en la 
secretaría colegial, aportando copia de la misma, al efecto de la subvención 
mencionada, que se determinará por la Junta de Gobierno inmediatamente después 
de concluir el plazo de inscripción indicado. 
  
 Un saludo.  
 
 Gijón, 12 de febrero de 2015 
 
 
 
 
 
                 EL DECANO                                         

CIRCULAR  6/2015 

CONGRESO NACIONAL                                
DE  LA ABOGACIA 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 La funesta ley de tasas judiciales lleva más de dos años en vigor y, ya desde 
antes de su promulgación, la abogacía española ha venido en todo momento 
impulsando y liderando la contestación social a tan injusta y nociva norma. Ahora 
parece que en breve van a producirse novedades. 
 
 Tras el cambio en el ministerio de Justicia del año pasado, el nuevo titular 
había comparecido, a los pocos días de su toma de posesión, en el Pleno del Consejo 
General de la Abogacía Española, y allí nos anunció su propósito de revisar el 
sistema de tasas judiciales. 
 
 El viernes 6 de febrero el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha estado 
presente, por segunda vez, en el Pleno del CGAE para explicar las reformas 
legislativas que se abordarán en los próximos meses. El ministro ha destacado la 
proximidad y entendimiento con la abogacía y su apuesta por el diálogo en los 
proyectos normativos. En relación a la reforma de las tasas judiciales nos ha 
asegurado que en febrero, en “dos o tres semanas”, se adoptaran las medidas 
normativas para una revisión de las tasas importante y beneficiosa para los 
ciudadanos. Aunque no ha detallado concretamente en qué va a consistir la 
modificación, nos ha transmitido claramente la idea de que la reforma inminente 
supondrá una aproximación a los planteamientos de la abogacía. Estamos pues a la 
espera. 
  
 Un saludo.  
 
 Gijón, 13 de febrero de 2015 
 
 
 
 
 
                 EL DECANO                                         

CIRCULAR  7/2015 

TASAS JUDICIALES 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Hace pocos días informábamos, mediante la Circular 7/2015, del compromiso, 
manifestado ante el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española por el 
ministro de Justicia, de proceder en muy breve plazo a la revisión normativa de las 
vigentes tasas judiciales. Ahora el Presidente del Gobierno ha anunciado en las 
Cortes, ayer 24 de febrero, la supresión de las tasas para todas las personas físicas en 
todos los órdenes e instancias judiciales. 
 
 Después de más de dos años al fin da fruto la labor de la abogacía española, 
que durante todo este tiempo, y ya desde antes de su promulgación, ha impulsado y 
liderado la contestación social a tan injusta norma. Con la eliminación de su 
aplicación a las personas físicas se resuelve, en gran medida, la grave situación 
creada desde noviembre de 2012, si bien debe advertirse que con ello no se hace más 
que corregir lo que nunca debió existir precisamente por quienes originaron el 
problema y que, por otra parte, la abogacía española considera también necesaria la 
derogación de las tasas que afectan a las pequeñas y medianas empresas. 
 
 Se acompaña nota pública del Consejo General de la Abogacía Española sobre 
el asunto. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 25 de febrero de 2015 
 
 
 
 
 
                 EL DECANO                                         

CIRCULAR  8/2015 

TASAS JUDICIALES 



 

 
Departamento de Comunicación y Marketing 

 

Consejo General de la Abogacía Española 
Tfno: 91523 25 93; Fax: 91 532 64 38;  
Pº de Recoletos, 13; 28004-MADRID 

prensa@abogacia.es 

La Abogacía exige la eliminación urgente de 

las tasas para evitar la agonía de ciudadanos 

que no pueden acceder a la Justicia 

• Satisfacción parcial en el Consejo General de la Abogacía Española 

porque su lucha ha provocado que el Gobierno elimine las tasas 

judiciales para las personas físicas, aunque continúa defendiendo que se 

extienda también a las pymes 

 

13/02/2015.- El Consejo General de la Abogacía Española ha mostrado su satisfacción parcial 

porque la lucha que ha liderado durante mil días junto a los operadores jurídicos, partidos 

políticos, sindicatos y consumidores, en la calle y en las redes sociales, ha provocado que el 

Gobierno haya tomado, finalmente la decisión de eliminar las tasas judiciales para las personas 

físicas. Para evitar que miles de ciudadanos sigan sufriendo la violación de su derecho 

fundamental de acceso a la Justicia, la Abogacía reclama del Gobierno una solución transitoria 

inmediata que exima ya del pago de las tasas hasta que se apruebe por decreto ley. Además, la 

Abogacía continúa defendiendo que, dentro del paquete de medidas que tratan de impulsar el 

crecimiento económico y la creación de empleo, la medida de supresión de las tasas se 

extienda también a las pequeñas y medianas empresas. 

La Abogacía ha defendido siempre la derogación de la Ley. No obstante, tras más de 

dos años de barreras al ejercicio del derecho de acceso a la Justicia de los ciudadanos y de 

vulneración del derecho fundamental de los ciudadanos al acceso a la justicia, esta medida 

supone acabar con una situación radicalmente  injusta. 

El compromiso de Rajoy es, en todo caso, un reconocimiento de la razón de la 

oposición contra las tasas liderada por la Abogacía en la que han participado, en la calle y en 

las redes sociales, todos los operadores jurídicos y la Plataforma Justicia para Todos, 

compuesta por sindicatos y asociaciones de consumidores y usuarios. Desde el Consejo 

General de la Abogacía se considera que el Gobierno, al revisar las tasas, es consciente de que 

el Tribunal Constitucional podría aceptar total o parcialmente los argumentos de los cinco 

recursos de inconstitucionalidad promovidos por el PSOE y por los Gobiernos de Andalucía, 

Cataluña, Aragón y Canarias, y de numerosas cuestiones de inconstitucionalidad planteadas 

por juzgados de lo social, de primera instancia y de la Audiencia Nacional. También la Sala de lo 

Social del Tribunal Supremo, en un acuerdo de Pleno no jurisdiccional, estableció la no 

exigencia de tasas a los trabajadores. 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Se ha adoptado por la Junta de Gobierno el acuerdo que se acompaña, 
determinando la forma de identificación y demás requisitos de presentación de los 
escritos que se reciban en nuestro Colegio. Se difunde ahora para su conocimiento y 
aplicación por el censo colegial, además de lo cual se publicará en la página web 
colegial www.icagijon.es. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 27 de febrero de 2015 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 9/2015 

PRESENTACION DE ESCRITOS 
ANTE EL COLEGIO 

http://www.icagijon.es/


Ilustre Colegio de Abogados 

       Gijón 

 

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 10 DE FEBRERO DE 2015 
SOBRE FORMAS DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y PETICIONES 
ANTE EL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJON 

 

 

 

Exposición de Motivos 

 

Resulta relativamente frecuente que colegiados o ciudadanos ―por 
residir fuera de Gijón, por comodidad, rapidez u otros motivos― utilicen el 
correo ordinario postal, el fax o la comunicación telemática (incluido el 
correo electrónico), para hacer llegar al Ilustre Colegio de Abogados de Gijón 
solicitudes o peticiones. 

 

Por otra parte, la implantación de la Ventanilla Única ha impuesto a 
los colegios profesionales la obligación de mantener esta vía de 
comunicación electrónica a disposición de los ciudadanos, como forma de 
obtener información, realizar determinados tramites y formular 
reclamaciones o quejas, entre otros. Sin embargo, actualmente, los únicos 
trámites disponibles a través de este sistema son el alta de colegiación y la 
formulación de reclamaciones y quejas. 

 

El desarrollo de la sociedad de la información y la difusión de los 
efectos positivos que de ella se derivan exige la generalización de la confianza 
de la ciudadanía en las comunicaciones telemáticas. Como respuesta a esta 
necesidad de conferir seguridad a las comunicaciones por internet surge, 
entre otros, la firma electrónica, que constituye un instrumento capaz de 
permitir una comprobación de la procedencia y de la integridad de los 
mensajes intercambiados a través de redes de telecomunicaciones. 

 

La implantación del DNI electrónico así como la existencia de 
certificados electrónicos permiten abordar con mayor seguridad la cuestión 
referida a la identidad del solicitante, de tal modo que, aún sin su presencia 



física en la realización de los trámites, queda plena constancia de que el 
remitente de una comunicación electrónica es quien dice ser en su escrito. 

 

En base a todo lo expuesto, el Colegio está facultado para regular las 
formas de presentación de solicitudes y peticiones, tanto de colegiados como 
de ciudadanos en general, en la forma que estime más conveniente, pero 
previendo la presentación tanto por vía electrónica como a distancia y con 
plena observancia de los preceptos legales o reglamentarios. 

 

En el núcleo del presente acuerdo se halla la cuestión de establecer los 
requisitos de aseguramiento de la identidad del solicitante cuando su 
petición o solicitud se presenta a distancia o por vía electrónica y ―por 
ende― no se produce la comparecencia personal del colegiado o ciudadano 
en la sede del registro del propio Colegio. 

 

La determinación de la autenticidad de la identidad del solicitante se 
halla plenamente cubierta cuando, por vía telemática (incluidos los mensajes 
de correo electrónico dirigidos a una cuenta de correo colegial) el solicitante 
hace uso de una firma electrónica reconocida por el Ilustre Colegio de 
Abogados de Gijón o mediante el uso del DNI electrónico. 

 

1. Objeto 

 

El presente acuerdo tiene por objeto regular las formas y el régimen de 
presentación de solicitudes y peticiones ante el Ilustre Colegio de Abogados 
de Gijón, especialmente cuando éstos se remiten por un medio que no lleve 
aparejada comparecencia personal del solicitante en las dependencias de 
Registro del propio Colegio. 

Este acuerdo también regula las formas de presentación de 
reclamaciones, denuncias y quejas y, por tanto, sustituye y deroga el 
acuerdo de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón de 
19 de julio de 2011. 

 

2. Formas de presentación de solicitudes y peticiones 

 

Se podrán presentar por los colegiados o ciudadanos solicitudes o 
peticiones por cualquiera de las siguientes vías o formas: 

 Presencialmente, en el Registro del propio Colegio situado en la 
Secretaría colegial; 



 Por correo administrativo; 

 Por correo postal ordinario o certificado; 

 Por fax; 

 Por correo electrónico; 

 A través de la Ventanilla Única. 

 

3. Requisitos de presentación de solicitudes y peticiones 

 

Los requisitos de presentación de solicitudes y peticiones dependen de 
la forma o vía de presentación elegida por el solicitante. 

 

4. Requisitos comunes a todas las formas o vías de 
presentación 

 

Sin perjuicio de los requisitos específicos en función de la concreta 
solicitud o petición y de la forma o vía de presentación elegida por el 
solicitante, en toda solicitud o petición ha de constar, al menos, lo siguiente: 

 La identidad del solicitante (nombre y dos apellidos); 

 Dirección postal completa; 

 Número de DNI/NIF o NIE y, en su caso, número de colegiado y 
colegio de pertenencia; y 

 La concreta y detallada petición que se hace. 

 

5. Escritos de solicitud o petición presentados presencialmente 
en el Registro del Colegio 

 

Serán admitidos sin necesidad de ninguna formalidad especial, 
siempre que se cumpla con lo siguiente: 

 En el escrito conste la firma manuscrita del solicitante; 

 Se acompañe fotocopia del DNI, NIE o pasaporte en vigor del 
solicitante, excepto si fuera colegiado. 

El escrito será inmediatamente registrado en el sistema Regtel del 
Colegio con indicación de la fecha y hora y número de registro de entrada. 

 



6. Escritos de solicitud o petición remitidos por correo 
administrativo 

 

Tendrán los mismos requisitos que los presentados presencialmente y, 
a todos los efectos, la fecha de presentación será la del matasellos o sello de 
tiempo del operador al que se encomienda la prestación del servicio postal 
universal. 

La remisión de escritos por correo administrativo se ajustará a lo 
dispuesto en el artículo 31 del Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula la prestación de los 
servicios postales, en desarrollo de lo establecido en la Ley 24/1998, de 13 
de julio, del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios 
Postales. 

 

7. Escritos de solicitud o petición remitidos por correo postal 
ordinario o certificado 

 

Precisarán, además de los requisitos necesarios para los escritos 
presentados presencialmente, que vayan acompañados de fotocopia del 
carné colegial, DNI, NIE o pasaporte en vigor del solicitante. 

La fecha de presentación de estos escritos será, a todos los efectos, la 
de recepción en la Secretaria colegial, con independencia de la fecha de 
remisión por el solicitante. 

 

8. Escritos de solicitud o petición remitidos por fax 

 

Serán admitidos siempre que se cumpla con lo siguiente: 

 En el escrito conste la firma del solicitante; 

 Se acompañe copia del carné colegial, DNI, NIE o pasaporte en 
vigor del solicitante. 

La fecha de presentación de estos escritos será, a todos los efectos, la 
de recepción en el fax de la Secretaria colegial, con independencia de la fecha 
de remisión por el solicitante. 

Si el escrito se remitiese por fax un día inhábil, la fecha de 
presentación del mismo será, a todos los efectos, la del día hábil siguiente a 
las 09:00 horas. 

 

9. Solicitudes o peticiones presentadas por correo electrónico 



 

Serán admitidos siempre que se cumpla con lo siguiente: 

 El mensaje de correo electrónico deberá ser remitido a la cuenta 
secretaria@icagijon.es y no a ninguna otra cuenta colegial. 

 Los archivos y documentos adjuntos al mensaje deberán estar 
en formato PDF (Portable Document Format). 

 El mensaje de correo electrónico y los documentos adjuntos 
deberá estar firmados con firma electrónica reconocida. 

Si el mensaje de correo electrónico se enviase un día inhábil, la fecha 
de presentación será, a todos los efectos, la del día hábil siguiente a las 
09:00 horas. 

 

10. Solicitudes o peticiones presentadas a través de Ventanilla 
Única 

 

Las solicitudes o peticiones deberán presentarse desde la dirección 
URL: www.ventanillaunicaabogados.org. 

El remitente deberá identificarse en línea mediante un certificado 
digital y firmar electrónicamente la solicitud. 

 

11. Subsanación de deficiencias 

 

En caso de que algún escrito presentado no cumpliese con alguno de 
los requisitos ante referidos, se requerirá al solicitante para que lo subsane 
en el plazo que al efecto se le señale para ello, advirtiéndole que si no lo hace 
en plazo no se dará curso a su solicitud y se le tendrá por desistido. 

 

Gijón, 10 de febrero de 2015. 

 

    

    



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Como sabemos, la totalidad de circulares emitidas por el Colegio desde el año 
2005 hasta la actualidad se encuentran permanentemente accesibles para todos los 
colegiados en la zona privada de nuestra página corporativa www.icagijon.es, 
agrupadas por años. Recientemente hemos introducido, como mejora, la posibilidad 
de descargar, de ese mismo apartado de la web colegial, un solo documento que 
comprende las circulares emitidas durante los diez años 2005 a 2014. Su utilidad 
fundamental radica en la posibilidad de buscar fácilmente en el mismo cualquier 
circular en que aparezca un nombre o palabra determinados, abarcando esa 
búsqueda todas las circulares colegiales, sin necesidad de buscar año por año. El 
archivo agrupa 2.886 páginas y ocupa 122 MB, por lo cual no es posible remitirlo 
adjunto a esta circular y se pone, por tanto, a disposición de todos en la página web. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 3 de marzo de 2015 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 10/2015 

CIRCULARES COLEGIALES DE 
2005 A 2014 EN PAGINA WEB 

http://www.icagijon.es/


                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 La Agrupación de Jóvenes Abogados de nuestro Colegio ha cumplido 25 años 
y con tal motivo su Comité Ejecutivo ha organizado una fiesta conmemorativa en la 
que esperan reunir tanto a sus actuales miembros como a los muchos compañeros 
que durante todo ese tiempo han formado parte de la AJA. Por ello circulamos al 
censo colegial el anuncio que se acompaña de la fiesta organizada, que tendrá lugar 
el viernes 20 del presente mes de marzo de 2015 con una espicha en el Restaurante 
Bellavista de Gijón. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 4 de marzo de 2015 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 11/2015 

FIESTA ANIVERSARIO 25 AÑOS 
AGRUPACION JOVENES ABOGADOS 





                 
 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 

El texto del artículo 11 de la Ley de Colegios Profesionales, en la redacción 
vigente, dada por la Ley 25/2009 de 22 de diciembre, habitualmente denominada 
como Ley Ómnibus, obliga a los Colegios de Abogados a elaborar una memoria 
anual de actividades y gestión económica, la cual debe aprobarse dentro del primer 
semestre del año siguiente y difundirse mediante su publicación en la página web 
colegial. 

 
Dando cumplimiento a dicho mandato, la Junta de Gobierno ha aprobado, en 

su sesión del 10 de marzo de 2015, la memoria del año 2014 que se acompaña. Tanto 
ésta como las anteriores desde 2010 pueden ser consultadas en la zona pública de la 
página web colegial www.icagijon.es. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 16 de marzo de 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
      EL DECANO 

 CIRCULAR 12/2015 

MEMORIA DEL AÑO 2014 

http://www.icagijon.es/
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MEMORIA DEL AÑO 2014 DEL ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE GIJON 
 
Esta memoria ha sido aprobada por la Junta de Gobierno del Colegio en su 
sesión del 10 de marzo de 2015 
 
 
 
 
1. Presentación del Colegio 
 

El Ilustre Colegio de Abogados de Gijón fue fundado en 1905 y su 
demarcación territorial comprende los actuales partidos judiciales de Gijón y 
Villaviciosa. 

 
El Colegio agrupa a 1427 colegiados: 940 abogados y 487 colegiados no 

ejercientes, según los datos actualizados al 31 de diciembre de 2014. 
 

La estructura orgánica y el funcionamiento del Colegio se regulan 
detalladamente en su Estatuto, que se encuentra accesible en la página 
www.icagijon.es dentro del apartado Normativa Profesional. 
 

El Colegio tiene como órganos rectores el Decano, la Junta de Gobierno y 
la Junta General. 

 
El  Decano y los restantes miembros de la Junta de Gobierno son elegidos 

por todos los colegiados para un mandato de cinco años. 
 
La Junta de Gobierno cuenta con doce miembros. Está integrada, además 

de por el Decano, por los cargos de Secretario, Tesorero, Contador, Bibliotecario 
y siete Diputados numerados, de los cuales el primero ostenta la condición de 
Vicedecano. 

 
La Junta General, integrada por todos los colegiados que asistan a sus 

reuniones, se convoca, al menos, dos veces al año con carácter ordinario, en el 
primer y último trimestre del año, además de las ocasiones en que pueda 
convocarse con carácter extraordinario. 

 
Las competencias y facultades de cada órgano se establecen de forma 

pormenorizada en el Estatuto del Colegio.   
 



La conducta profesional de los abogados se rige por el Código 
Deontológico de la Abogacía Española, que se encuentra también accesible en la 
página www.icagijon.es dentro del apartado Normativa Profesional. 
 
 
2. Actividad en el año 2014 
 

El Colegio ha desplegado una intensa actividad durante el año 2014, de 
la cual pueden destacarse, como datos más significativos, los que a 
continuación se muestran. 
 
 Se ha proporcionado una información continua a todos los colegiados 
sobre la marcha y actividades de la Corporación, plasmada en el envío de 59 
circulares, lo cual supone mantener la línea de asidua frecuencia de 
comunicaciones colegiales de los últimos años, como se puede comprobar en el 
siguiente cuadro comparativo. 
 
 
       Año Circulares enviadas  
       2005                46 
       2006                46 
       2007                32 
       2008                41 
       2009                54 
       2010                41 
       2011                56 
       2012                59 
       2013                72 

2014 59 
 
 
 La formación sigue siendo, también, una de las prioridades de la 
actuación colegial, lo que ha permitido ofrecer un total de 279 horas de 
actividades formativas durante 2014, tanto on line (30 horas) como presencial 
(249 horas). 
 

 Se ha consolidado ya la articulación de la oferta de formación presencial 
en dos niveles diferenciados de actividad, bajo los títulos de Formación práctica 
(183 horas) y Formación permanente (66 horas), dirigida la primera a 
proporcionar conocimientos eminentemente prácticos a los nuevos abogados 
que inician su ejercicio profesional, y la segunda al reciclaje y especialización 
profesional de todo el colectivo. 

 



La suma indicada de 279 horas de oferta formativa constituye una cifra 
record desde el año 2005, hasta el punto de duplicar la extensión de las 
actividades del año 2012, como puede verse en el cuadro comparativo siguiente. 
Persiste así la importante labor que en este ámbito viene desplegando esta 
Corporación al servicio de sus colegiados, de la que debe destacarse no solo su 
amplitud sino, también, muy especialmente que las actividades formativas son 
gratuitas en bastantes ocasiones y, en la casi totalidad del resto de ellas, su coste 
para el colegiado es de 3 euros por hora. Este precio puede considerarse casi 
simbólico, dado que cursos formativos similares se están pagando en otros 
lugares e instituciones a precios que oscilan entre 20 y 30 euros por hora de 
formación. 
 
 
       Año Formación 
       2005                78 horas 
       2006                78 horas 
       2007                50 horas 
       2008                80 horas 
       2009                72 horas 
       2010                72 horas 
       2011                70 horas 
       2012              120 horas 
       2013              100 horas 

2014 279 horas 
 
 
 La Junta de Gobierno se reunió en 25 ocasiones durante el año 2014, lo 
cual muestra una frecuencia similar, en términos generales, a la media de los  
años anteriores, como puede comprobarse en el cuadro comparativo siguiente. 
 

Año Juntas de Gobierno 
2005 21 
2006 23 
2007 26 
2008 32 
2009 25 
2010 26 
2011 24 
2012 22 
2013 23 
2014 25 

 
 



En este año 2014 se celebraron dos Juntas Generales Ordinarias en el 
Colegio. La que corresponde al primer trimestre del año tuvo lugar el 28 de 
marzo de 2014, y la del último trimestre del año el día 7 de noviembre de 2014. 
Como se encuentra estatutariamente previsto, en la primera de ellas fueron 
examinadas y aprobadas las cuentas anuales de 2014, y en la segunda fue 
debatido y aprobado el presupuesto colegial para el año 2015. 

 
Además, se celebró una Junta General Extraordinaria el 9 de diciembre 

de 2014 convocada para debatir una propuesta de modificación del Estatuto 
colegial formulada por un grupo de colegiados. Dicha propuesta se dirigía a 
limitar la posibilidad de presentarse como candidatos a la Junta de gobierno 
colegiados que ya hubieran formulado parte de ella y resultó rechazada por la 
Junta General con 54 votos a favor y 108 votos en contra. 
 
 Dentro de la labor de la Junta de Gobierno merece reseñarse la emisión 
de un total de 99 informes sobre honorarios profesionales a solicitud de 
diversos órganos judiciales, en un volumen similar al promedio de años 
anteriores, como se observa en el cuadro comparativo de los mismos. 
 
       Año Informes sobre honorarios  

 2010 90 
2011 73 
2012 134 
2013 105 
2014 99 

 
 
 Por otro lado, se han informado 21 solicitudes de declaración de 
insostenibilidad de la pretensión formuladas por abogados del turno de oficio, 
de las cuales 6 fueron consideradas por el Colegio como sostenibles y otras 15 
fueron declaradas insostenibles. Ese número de informes se sitúa en la línea 
general de los últimos años, como se comprueba en el cuadro comparativo de 
su evolución. 
 

Año Informes sobre insostenibilidad 
2010 18 
2011 22 
2012 21 
2013 31 
2014 21 

 
 



Por su parte, el Decano del Colegio ha resuelto 38 excusas a la defensa 
por abogados del turno de oficio, por motivo personal y justo que constituyera 
impedimento para la defensa del asunto encomendado, en cumplimiento de la 
función que le atribuye el artículo 32 de la vigente Ley de Asistencia Jurídica 
Gratuita. De ellas, 36 excusas fueron aceptadas y otras 2 excusas 
motivadamente rechazadas. Puede señalarse que ese número total de excusas 
resueltas se sitúa en la línea general de los últimos años, como se comprueba en 
el cuadro comparativo de su evolución. 

 
 

Año Excusas resueltas 
2010 33 
2011 50 
2012 40 
2013 30 
2014 38 

 
 
 
3. Gestión económica 
  
 El ejercicio económico de 2014 ha arrojado un excelente resultado, con un 
importante saldo positivo de 71.821,08 euros de beneficio en la cuenta de 
ingresos y gastos anuales. 
 

Esa cuenta general de ingresos y gastos fue aprobada por la Junta 
General Ordinaria del Colegio celebrada el 20 de febrero de 2015 y se acompaña 
como anexo a esta memoria. 
 

Tal resultado económico mantiene la evolución favorable de los últimos 
años en los resultados contables, que se expresa en el cuadro siguiente y que 
hace concluir que el Colegio mantiene una línea continua de gestión prudente y 
control adecuado del gasto. Las cantidades indicadas se expresan en euros. 
 
 

Año Ingresos Gastos Beneficio 
2005 687.813,68 669.202,72 18.610,96 
2006 705.552,32 705.245,46 306,86 
2007 706.038,39 705.429,82 608,57 
2008 759.646,90 753.535,16 6.111,74 
2009 773.326,65 745.594,93 27.731,72 
2010 907.737,64 738.671,63 169.066,01 
2011 913.011,63 833.173,32 79.838,31 



2012 991.784,81 860.340,68 131.444,13 
2013 1.024.483,72 947.039,88 77.443,84 
2014 973.290,07 901.408,99 71.821,08 

 
 
 
4. Retribuciones de los miembros de la Junta de Gobierno por razón de su 
cargo 
 
 En cumplimiento de lo ordenado por el artículo 11.1.b de la Ley 2/1974 
de Colegios Profesionales, en la nueva redacción dada por la denominada Ley 
Ómnibus 25/2009 de 22 de diciembre, se hace constar que ninguno de los 
miembros de la Junta de Gobierno percibe retribución alguna por razón de su 
cargo. 
 

Los miembros de la Junta de Gobierno no perciben tampoco dietas con 
motivo de sus desplazamientos para acudir a actos institucionales, eventos o 
reuniones representando al Colegio, sino, exclusivamente, el reintegro de los 
gastos soportados en cada ocasión. 
 
 
5. Cuotas colegiales 
 
 El Colegio procedió en el año 2010, a revisar el importe de la cuota de 
incorporación, para adaptarla a lo establecido en el artículo 3.2. de la Ley 
2/1974 de Colegios Profesionales, en la nueva redacción dada por la 
denominada Ley Ómnibus, 25/2009 de 22 de diciembre. Tras la realización de 
un informe de auditoría para la estimación precisa y actualizada de los costes 
para el Colegio imputables a cada nueva alta colegial, el importe de  la referida 
cuota de ingreso quedó establecido, para ese año 2010, en 1.300 euros, cuantía, 
que, como todas las demás cuotas colegiales, desde entonces se mantuvo estable 
en su valor real en los años siguientes, con la sola actualización anual del IPC. 
Con ello, la cuota de incorporación quedó fijada en 1.339 euros para el año 2011, 
en 1.371,14 euros para el año 2012 y en 1.410,90 euros para 2013. Sin embargo, 
luego, por acuerdo de Junta de Gobierno de 3 de diciembre de 2013, de 
aplicación a partir del 1 de enero de 2014, se rebajó el importe de esa cuota de 
incorporación al Colegio a la cantidad de 700 euros, que ha sido por tanto la 
vigente durante el año 2014. 

  
 Por otra parte, las cuotas periódicas ordinarias del Colegio se determinan 
mediante un sistema que tiene en cuenta cuatro elementos diferentes: el tiempo 
de ejercicio profesional, el haber cumplido 69 y 75 años de edad, la condición de 
residente o no en el ámbito territorial del Colegio, y, sobre todo, la calidad de 
colegiado ejerciente o no ejerciente. En el año 2014 se aplicó, desde el 1 de enero, 



una rebaja en todas esas cuotas del 15% respecto a las vigentes en el año 
anterior. 
 

En el caso de los colegiados ejercientes, el importe de la cuota va 
creciendo, desde un primer tramo que corresponde a los tres primeros años de 
ejercicio profesional, por escalones sucesivos de antigüedad, hasta llegar a su 
importe máximo cuando se rebasan los quince años de actividad profesional, 
para, en todo caso, reducirse cuando se cumplen 69 años de edad y, de nuevo, a 
los 75 años. 
 
 Las distintas cuotas existentes se muestran en el segundo documento 
anexo a esta memoria, en el cual puede comprobarse que, en el año 2014, la 
cuota mínima, correspondiente a los colegiados no ejercientes no residentes y a 
los colegiados ejercientes no residentes en sus tres primeros años de actividad 
profesional, supone poco más de 7 euros mensuales (22,19 euros al trimestre), 
mientras que la cuota máxima, que corresponde a abogados con más de quince 
años de ejercicio profesional, residentes, y con menos de 69 años de edad, 
asciende a unos 38 euros mensuales (115,61 euros al trimestre). 
 

El importe de las cuotas señaladas se actualiza anualmente en la misma 
variación, al alza o a la baja, que experimente el IPC del año natural anterior, 
llevándose a cabo de forma automática dicha adaptación en el recibo que se gira 
en el mes de abril del año siguiente. Este modo de actualización fue acordado 
por la Junta de Gobierno del Colegio en su sesión del 7 de febrero de 2006. No 
obstante, en el año 2014, además de producirse la disminución de cuotas 
vigentes en el 15%, desde el 1 de enero de 2014, no se realizó la actualización 
anual en el IPC que correspondería haberse aplicado desde el 1 de abril de 2014, 
todo ello en virtud del ya mencionado acuerdo de Junta de Gobierno de 3 de 
diciembre de 2013. 
 
 Hay que añadir que los colegiados residentes ven, en todo caso, 
incrementadas las cuotas indicadas en la cantidad de casi 4 euros mensuales 
(11,30 euros al trimestre) como parte de cuota colegial destinada a sufragar la 
contribución del Colegio al Consejo General de la Abogacía Española, que es de 
45,20 euros al año por cada colegiado residente, sea ejerciente o no ejerciente. 
 
 
6. Quejas y reclamaciones 
 
 A las reclamaciones y quejas formuladas contra abogados resulta 
aplicable la regulación establecida en el Reglamento de Procedimiento 
Disciplinario aprobado por el Consejo General de la Abogacía Española, que se 
encuentra accesible en la página www.icagijon.es dentro del apartado 
Normativa Profesional. 



 
 Ante una queja contra un letrado el Colegio puede desestimarla 
inicialmente, con archivo directo de la misma, en los casos en que su contenido 
resulte carente de relevancia deontológica o resulte manifiestamente 
inverosímil o mendaz. También puede decidirse que la competencia territorial 
para conocer lo ocurrido corresponde a otro Colegio de Abogados español, en 
cuyo caso se remite la queja al mismo. 
 

De no concurrir ninguna de esas circunstancias, la Junta de Gobierno 
resuelve el comienzo del procedimiento disciplinario, optando por la apertura 
de una Información Previa o por la incoación directa de un Expediente 
Disciplinario. 
 
 Si se abre una Información Previa la misma puede concluir con  una 
triple decisión: archivo por no existir infracción disciplinaria, imposición de 
sanción por existencia de una falta leve o incoación de un expediente 
disciplinario por la posible existencia de una falta grave o muy grave. 
 
 Por su parte, cuando se incoa un Expediente Disciplinario (precedido o 
no de la tramitación de una Información Previa) éste puede concluir con una 
decisión de archivo por no existir infracción disciplinaria o con la imposición de 
la sanción correspondiente a la falta muy grave, grave o leve que se considere 
cometida. 
 
 El órgano competente para todas las actuaciones y decisiones descritas es 
la Junta de Gobierno del Colegio. 
 
 
7. Procedimientos informativos y sancionadores 
 
 Se detallan a continuación los datos relativos a todas las decisiones 
definitivas adoptadas por el Colegio en materia disciplinaria durante el año 
2014, con independencia de que las informaciones previas y expedientes 
disciplinarios a que se refieren hubieran tenido inicio en este mismo año o 
provinieran en su tramitación de otro año anterior. Se advierte que estos datos 
se refieren exclusivamente al ámbito de la Corporación, sin perjuicio de que la  
resolución colegial que haya puesto fin a cada procedimiento pueda haber sido 
luego recurrida, o no, primero, ante el Consejo General de la Abogacía Española 
y, luego, ante la jurisdicción contencioso-administrativa.   
 

En el año 2014 se adoptaron resoluciones definitivas por el Colegio 
respecto a 58 quejas, con el siguiente contenido: 

 



10 quejas contra abogados fueron archivadas inicialmente por carecer de 
contenido deontológico 

 
37 quejas que habían motivado la incoación de información previa fueron 

finalmente archivadas tras concluirse ese procedimiento informativo 
 
 2 quejas fueron resueltas con imposición a los letrados afectados de una 
sanción leve de apercibimiento. 
 

5 quejas que habían motivado la incoación de expediente disciplinario 
fueron finalmente archivadas sin sanción como conclusión final de ese 
expediente 

 
4 quejas fueron resueltas con imposición a los letrados afectados de las 

siguientes sanciones graves: 
 
- 1 de suspensión del ejercicio profesional durante 10 días, por la 

captación desleal de clientes y la vulneración de la recíproca lealtad, respeto 
mutuo y relaciones de compañerismo al atribuirse públicamente el resultado 
de un asunto que no ha llevado. 
 

- 1 de suspensión del ejercicio profesional durante 20 días, por detraer 
sus propios honorarios de la indemnización abonada a su cliente, sin que 
conste autorización por escrito para ello. 

 
- 1 de suspensión del ejercicio profesional durante 1 mes, por intervenir 

como abogado contra un anterior cliente, con riesgo de que el secreto de las 
informaciones obtenidas en la relación con el antiguo cliente pudiera ser 
violado, o que de ellas pudiera resultar beneficio para el nuevo cliente. 
 

- 1 de suspensión del ejercicio profesional durante 3 meses, por quedar 
acreditado que la letrada denunciada no llevó a cabo los encargos 
profesionales encomendados y la información que facilitó al cliente sobre el 
estado de los mismos fue mendaz. 

 
 
8. Otros datos del Colegio 
 

En cumplimiento de lo exigido por el artículo 3.2. de la Ley 2/1974 de 
Colegios Profesionales, en la nueva redacción dada por la denominada Ley 
Ómnibus 25/2009 de 22 de diciembre, se hacen constar los datos que siguen. 
 
 a) El Colegio cuenta con ocho empleados fijos, y los gastos de personal 
han ascendido durante el año 2014 a la cantidad total de 279.978,67 euros, 



incluidos los gastos de seguridad social a cargo de la Corporación, o cuota 
patronal, tal y como consta en la cuenta anual de ingresos y gastos. 
 
 b) No se ha producido durante el año 2014 ningún cambio en el 
contenido del Código Deontológico que rige la actuación profesional de los 
abogados del Ilustre Colegio de Gijón. 
 

c) No existen normas específicas sobre incompatibilidades de los 
miembros de la Junta de Gobierno del Colegio. 

 
d) Los miembros de la Junta de Gobierno del Colegio no se encuentran 

en ninguna situación de conflicto de intereses. 
 

e) El Colegio no realiza ninguna actividad de visado. 
 
 
9. Anexos 
 

Se incorporan como anexos la cuenta anual de ingresos y gastos de 2014, 
el balance del mismo año y el cuadro explicativo detallado de las cuotas 
colegiales periódicas mencionadas en el apartado 5 de esta memoria. 

 
                                       Gijón, 10 de marzo de 2015   











AÑOS DE COLEGIACIÓN NO RESIDENTES RESIDENTES

Hasta 3 Años 22,19 €                  25,11 €             

4 y 5 años 33,27 €                  36,41 €             

6 y 7 años 44,37 €                  47,73 €             

8 y 9 años 59,15 €                  62,81 €             

10 y 11 años 70,25 €                  74,13 €             

12 y 13 años 79,49 €                  83,55 €             

14 y 15 años 88,73 €                  92,98 €             

16 y mas años 110,92 €                115,61 €           

De 69 a 74 años de EDAD 88,73 €                  92,98 €             

con 75 o mas años de EDAD 44,37 €                  47,73 €             

COLEGIADOS NO EJERCIENTES 22,19 €                  25,11 €             

acuerdo de Junta de 3 de diciembre de 2013

Cuotas colegiales trimestrales 2014

Cuota del Consejo General de la Abogacia: 45,20 € anuales para residentes

Cuota de incorporación 700 €
Cuotas ordinarias aplicadas a partir del primer trimestre de 2014 conforme



                 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
Estimado/a   compañero/a : 

 
 
 La Disposición final de los vigentes Criterios del Ilustre Colegio de Abogados 
de Gijón para la emisión de informes sobre honorarios profesionales se encuentra 
redactada del modo que sigue: 
 
 “Los presentes Criterios orientadores sustituyen a las Normas aprobadas por el Ilustre 
Colegio de Abogados de Oviedo el 1 de octubre de 2002 y por el Ilustre Colegio de Abogados 
de Gijón el día 13 de diciembre de 2002, siendo de aplicación desde el día 1 de enero de 2006 a 
todas las minutas que se confeccionen después de esa fecha hasta el día 15 de enero de 2008. 
En las que lo sean desde el día 16 de enero de 2008 deberán aplicarse las Normas o Criterios 
orientadores vigentes en la fecha de iniciación del procedimiento judicial, para la primera 
instancia, o en la fecha de interposición del recurso de apelación, para la segunda”. 
 
 A consecuencia de la aplicación práctica de esta disposición final pueden 
darse supuestos, y así ha sucedido, en los que el letrado minute, en el momento 
presente, conforme a Normas o Criterios anteriores a los actualmente vigentes y que 
precise, además, proceder a su actualización conforme al IPC. 
 
 Por ello y para facilitar dicha labor actualizadora, hemos procedido a realizar 
la compilación de los listados de los IPC acumulados anualmente y aplicables a las 
“Normas de Orientación de Honorarios de 1994” , a “Las Normas orientadoras para 
la fijación de los Honorarios profesionales de 2002”, y a los vigentes “Criterios del 
Ilustre Colegio de Abogados de Gijón para la emisión de informes sobre honorarios 
profesionales”, desde la fecha de sus respectivas entradas en vigor y hasta el 
momento presente. 
 
 Estos listados de IPC acumulado anualmente, que se envían adjuntos a esta 
comunicación, serán los que sirvan de referencia en los informes sobre honorarios 
profesionales que deba emitir nuestro Colegio. 
  
 Un saludo.  
 

CIRCULAR  13/2015 

APLICACIÓN DE IPC ANUAL 
ACUMULADO A LOS CRITERIOS 
COLEGIALES SOBRE HONORARIOS 



 Gijón, 23 de marzo de 2015 
 
 
 
 
 
 
 
                        Irene Menéndez Rancaño 
      Diputada Cuarta                                                                              



 

 

 
Ilustre Colegio de Abogados 

       Gijón 

 
 
INCREMENTO ANUAL ACUMULADO DEL IPC A EFECTOS DE ACTUALIZACIÓN 
TEMPORAL DE LOS CRITERIOS COLEGIALES PARA EMISION DE INFORMES 
SOBRE HONORARIOS 
 
 
 
RELACIÓN DE IPC ACUMULADO APLICABLE A LAS NORMAS DE 
ORIENTACIÓN DE HONORARIOS DE 1994 (VIGENTES DESDE EL 1 DE ENERO DE 
1994) 
 
-AÑO DE PARTIDA 1994, NO HAY ACTUALIZACIÓN. 
 
-AÑO 1995 - 4,3   % (equivalente a tasa de variación IPC diciembre 93/diciembre 94). 
-AÑO 1996 - 8,8   % (equivalente a tasa de variación IPC diciembre 93/diciembre 95). 
-AÑO 1997 - 12,3 % (equivalente a tasa de variación IPC diciembre 93/diciembre 96). 
-AÑO 1998 - 14,6 % (equivalente a tasa de variación IPC diciembre 93/diciembre 97). 
-AÑO 1999 - 16,2 % (equivalente a tasa de variación IPC diciembre 93/diciembre 98). 
-AÑO 2000 - 19,6 % (equivalente a tasa de variación IPC diciembre 93/diciembre 99). 
-AÑO 2001 - 24,3 % (equivalente a tasa de variación IPC diciembre 93/diciembre 00). 
-AÑO 2002 - 27,7 % (equivalente a tasa de variación IPC diciembre 93/diciembre 01). 
-AÑO 2003 - 32,8 % (equivalente a tasa de variación IPC diciembre 93/diciembre 02). 
-AÑO 2004 - 36,3 % (equivalente a tasa de variación IPC diciembre 93/diciembre 03). 
-AÑO 2005 - 40,7 % (equivalente a tasa de variación IPC diciembre 93/diciembre 04). 
-AÑO 2006 - 45,9 % (equivalente a tasa de variación IPC diciembre 93/diciembre 05). 
-AÑO 2007 - 49,8 % (equivalente a tasa de variación IPC diciembre 93/diciembre 06). 
-AÑO 2008 - 56,1 % (equivalente a tasa de variación IPC diciembre 93/diciembre 07). 
-AÑO 2009 - 58,4 % (equivalente a tasa de variación IPC diciembre 93/diciembre 08). 
-AÑO 2010 - 59,6 % (equivalente a tasa de variación IPC diciembre 93/diciembre 09). 
-AÑO 2011 – 64,4 % (equivalente a tasa de variación IPC diciembre 93/diciembre 10). 
-AÑO 2012 – 68,3 % (equivalente a tasa de variación IPC diciembre 93/diciembre 11). 
-AÑO 2013 – 73,1 % (equivalente a tasa de variación IPC diciembre 93/diciembre 12). 
-AÑO 2014 – 73,6 % (equivalente a tasa de variación IPC diciembre 93/diciembre 13). 
-AÑO 2015 – 71,8 % (equivalente a tasa de variación IPC diciembre 93/diciembre 14). 
 
 
 
RELACIÓN DE IPC ACUMULADO APLICABLE A LAS NORMAS ORIENTADORAS 
PARA LA FIJACIÓN DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES DE 2002 (VIGENTES 
DESDE EL 1 DE ENERO DE 2003) 
 
-AÑO DE PARTIDA 2003, NO HAY ACTUALIZACIÓN. 
 



 

 

-AÑO 2004 – 2,6   % (equivalente a tasa de variación IPC diciembre 02/diciembre 03). 
-AÑO 2005 – 5,9   % (equivalente a tasa de variación IPC diciembre 02/diciembre 04). 
-AÑO 2006 – 9,9   % (equivalente a tasa de variación IPC diciembre 02/diciembre 05). 
-AÑO 2007 – 12,8 % (equivalente a tasa de variación IPC diciembre 02/diciembre 06). 
-AÑO 2008 – 17,6 % (equivalente a tasa de variación IPC diciembre 02/diciembre 07). 
-AÑO 2009 – 19,2 % (equivalente a tasa de variación IPC diciembre 02/diciembre 08). 
-AÑO 2010 – 20,2 % (equivalente a tasa de variación IPC diciembre 02/diciembre 09). 
-AÑO 2011 – 23,8 % (equivalente a tasa de variación IPC diciembre 02/diciembre 10). 
-AÑO 2012 – 26,7 % (equivalente a tasa de variación IPC diciembre 02/diciembre 11). 
-AÑO 2013 – 30,4 % (equivalente a tasa de variación IPC diciembre 02/diciembre 12). 
-AÑO 2014 – 30,7 % (equivalente a tasa de variación IPC diciembre 02/diciembre 13). 
-AÑO 2015 – 29,3 % (equivalente a tasa de variación IPC diciembre 02/diciembre 14). 
 
 
 
RELACIÓN DE IPC ACUMULADO APLICABLE A LOS CRITERIOS 
ORIENTADORES DE LA ABOGACIA ASTURIANA SOBRE HONORARIOS 
PROFESIONALES DE 2006 (VIGENTES DESDE EL 1 DE ENERO DE 2006) 
 
-AÑO DE PARTIDA 2006, NO HAY ACTUALIZACIÓN. 
 
- AÑO 2007 - 2,70 %     (CIRCULAR 4/2007) 
- AÑO 2008 - 7,01 %     (CIRCULAR 6/2008) 
- AÑO 2009 - 8,50 %     (CIRCULAR 11/2009) 
- AÑO 2010 - 9,37  %    (CIRCULAR 2/2010) 
- AÑO 2011 – 12,70 %  (CIRCULAR 3/2011) 
- AÑO 2012 – 15,40 %  (CIRCULAR 5/2012) 
- AÑO 2013 – 18,75 %  (CIRCULAR 8/2013) 
- AÑO 2014 – 19,11 %  (CIRCULAR 6/2014) 
- AÑO 2015 – 17,92 %  (CIRCULAR 2/2015) 
 
 
 



                 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
Estimado/a   compañero/a : 

 
 
 Como es sabido, el importe de las cuotas colegiales trimestrales se actualiza 
anualmente en la misma variación, al alza o a la baja, que experimente el IPC del año 
natural anterior, llevándose a cabo de forma automática dicha adaptación en el 
recibo que se gira en el mes de abril del año siguiente. Este modo de actualización fue 
acordado por la Junta de Gobierno del Colegio en su sesión del 7 de febrero de 2006 y 
comunicado al censo colegial mediante la Circular 8/2006.  
 
 Excepcionalmente esa actualización no se llevó a cabo en el año 2014, ya que 
por acuerdo de la Junta de Gobierno de 3 de diciembre de 2013, comunicado 
mediante la Circular 72/2013, se produjo, en primer lugar, la disminución de las 
cuotas colegiales entonces vigentes en el 15%, desde el 1 de enero de 2014, y, además, 
no se realizó la actualización anual en el IPC que correspondería haberse aplicado 
desde el 1 de abril de 2014. 
 
 Durante el año 2014 la variación del IPC ha sido a la baja, resultando un 
descenso del 1% en dicho índice. Por tanto, en aplicación del sistema vigente 
mencionado de revisión automática de las cuotas colegiales, se adaptarán las mismas 
a esa mínima disminución desde el recibo que se girará en este próximo mes de abril 
de 2015. 
  
 Un saludo.  
 
 Gijón, 25 de marzo de 2015 
 
 
 
 
 
 
                        Graciela Lagunilla Herrero 
      Tesorera                                                            

CIRCULAR  14/2015 

DISMINUCION DE CUOTAS 
COLEGIALES POR ACTUALIZACION 
CON ARREGLO AL IPC ANUAL 



                 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estimado/a   compañero/a : 

 
 
Damos comienzo a la organización de eventos deportivos dirigidos a los 

colegiados, que intentaremos ir programando a partir de ahora con cierta 
periodicidad. Se tratará de actividades accesibles para todos, sin necesidad de 
especiales condiciones físicas ni conocimientos previos, y que no serán objeto de 
subvención económica por el Colegio, que se limita a su anuncio y contacto previo 
con la empresa organizadora. 

 
Iniciamos esta faceta de la actuación colegial con el descenso en balsa (rafting) 

del Rio Sella, el domingo 19 de abril de 2015, a cargo de la empresa responsable Jaire 
Aventuras. Se trata de una actividad que dura en total unas cuatro horas, con salida a 
las 10,00 de la mañana de las instalaciones de la empresa, en Arriondas, a las cuales 
trasladan de vuelta a los participantes al término de la mañana. 

 
El rafting consiste en el descenso del rio en lanchas neumáticas de grandes 

dimensiones, tripuladas por varias personas acompañadas de un guía que las 
instrucciones y maneja la embarcación. 

 
Los participantes deben saber nadar pero no precisan ningún equipo ni ropa 

especial, salvo un bañador, dado que todo lo necesario (remo, casco, traje de 
neopreno, chaleco salvavidas, etc) es suministrado por la empresa organizadora al 
inicio de la actividad.  

 
El precio por persona es de 40 euros, si bien de llegar a ser un grupo de 10 los 

inscritos dicho precio se rebajaría a 35 euros por cada uno, y si fueran 20 asistentes se 
reduciría el precio a 30 euros por persona. El número máximo de plazas disponibles 
es de 44 participantes. 

 
El precio indicado se pagará el mismo día de la actividad pero resulta 

imprescindible la inscripción previa en la oficina colegial, que puede hacerse 
telefónicamente. Como la preparación de los medios adecuados para la actividad 
requiere comunicar a la empresa con cierta anticipación el número de participantes, 
la inscripción se cerrará el lunes 13 de abril a las 14,00 horas. 

 CIRCULAR 15/2015 

DESCENSO EN RAFTING 
DEL RIO SELLA 



 
Un saludo.  

 
 Gijón, 31 de marzo de 2015. 
 
 
 
 
 
     José Ramón Llames Prado 
      Diputado Quinto 



                 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estimado/a   compañero/a : 

 

Sirva la presente a modo de recordatorio a los mutualistas y de conocimiento 
para todos los compañeros de la Jornada informativa de la Mutualidad de la 
Abogacía que tendrá lugar en nuestra sede colegial de Cimadevilla el próximo 
martes 14 de abril de 2015, a las 12,30 horas. 

En ella, y por parte del Director General de la Mutualidad, D. Rafael Navas 
Lanchas, se procederá a informar a todos los colegiados sobre el funcionamiento de 
la misma: qué es, para qué sirve, comparativa con el RETA, y con detalle 
fundamental a las inversiones realizadas para gestionar el dinero de los mutualistas 
y sus futuras pensiones; así como sobre la afectación a los mutualistas de la última 
reforma fiscal. Igualmente, se informará sobre las últimas novedades de su Club 
Privilegia y los beneficios que ofrece. 

 

Esta jornada sin duda servirá para que todos podamos alcanzar un mayor y 
mejor conocimiento de la realidad que supone la Mutualidad de la Abogacía y, 
fundamentalmente, dónde y cómo se generan nuestras futuras pensiones. 
 

Como se señala, la Jornada está abierta a todos los colegiados que quieran 
acudir, recibiendo los asistentes un obsequio de la Mutualidad.  

 
Un saludo.  

 
 Gijón, 9 de abril de 2015. 
 
 
 
 
 
     Jesús Villa García 
     Vicedecano 

 CIRCULAR 16/2015 

JORNADA INFORMATIVA DE LA 
MUTUALIDAD DE LA ABOGACIA 



                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 

El próximo día  23 de abril de 2015, tendrá lugar, organizada por el Consejo 
General de la Abogacía Española, una jornada matinal sobre “Segunda oportunidad 

y acuerdos extrajudiciales de pagos”, que se desarrollará con arreglo al programa 
que se acompaña y podrá ser seguida en directo por videoconferencia mediante 
internet a través de la página web www.abogacia.es, en la que es preciso entrar en su 
apartado FORMACION. Dentro del mismo se encuentra el enlace para proceder a la 
inscripción, que es gratuita para abogados pero imprescindible para poder presenciar 
la retransmisión. 

  
En el momento de la retransmisión, para presenciarla on line, deberá en 

primer lugar accederse a la noticia de la celebración de la jornada en la página ya 
indicada  www.abogacia.es. Al final del texto se encontrará el enlace “Ver vídeo”, 
donde, tras pinchar, podrá introducir su nombre de usuario y contraseña y, una vez 
dentro del entorno virtual, acceder al lugar denominado Centro de Conferencias para 
visualizar la emisión en directo de la jornada.  

 
     Para cualquier problema técnico que pueda surgir existe un servicio de ayuda 

disponible en el teléfono  902 250 500. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 16 de abril de 2015 
 
 
 
 
 
 

         EL DECANO  

CIRCULAR 17/2015 

JORNADA SOBRE LA LEY DE 
SEGUNDA OPORTUNIDAD 

http://www.abogacia.es/
http://www.abogacia.es/


Consejero 

PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA DE LA ABOGACÍA

JORNADA sobre
“SEGUNDA OPORTUNIDAD Y ACUERDOS 

EXTRAJUDICIALES DE PAGOS”
Directora Académica: Dª Juana Pulgar Ezquerra

Catedrático de Derecho Mercantil y Directora de la Revista de Derecho 
Concursal y Paraconcursal (RcP) Editorial LA LEY.

 Fecha: Jueves, 23  de ABRIL de 2015

 Lugar de celebración: Consejo General de la Abogacía Española,

Paseo de Recoletos, 13, MADRID
 Horario: 10,00 h a 13,30 h

La asistencia a la Jornada podrá ser tanto presencial* como on line.
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Consejero 

Programa:

 09,45 h. Recepción de los Asistentes.

 10,00 h. – 11,00 h.: El Acuerdo Extrajudicial de Pagos 

Ponente: Dª Juana Pulgar Ezquerra
Catedrático de Derecho Mercantil UCM

 11,00 h. – 12,00 h.: Aspectos procesales del acuerdo extrajudicial 

de pagos

 Ponente: D. Francisco de Borja Villena Cortés
Magistrado del Juzgado de lo Mercantil 8 de Madrid

 12,00-12,30 Descanso 

 12,30 h – 13,30 h.: Mecanismos de segunda oportunidad

Ponente: Dª Matilde Cuena Casas
Catedrático acreditada de Derecho Civil

Al finalizar cada uno de los puntos de la exposición los asistentes tanto 
presenciales como on line, podrán hacer las preguntas que deseen.
*El CGAE expedirá certificado de asistencia exclusivamente para quienes 
asistan de forma presencial. 
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Estimado/a   compañero/a : 

 

Como todos sabemos se ha publicado recientemente la Ley Orgánica 1/2015, 
de 30 de marzo, por la que se reforma de manera importante el Código Penal vigente, 
y cuyo texto se acompaña. 

 Esta reforma entrará en vigor el 1 de julio de 2015 e introduce más de 250 
modificaciones en la norma. 

 Al respecto el Colegio va a realizar una edición especial del nuevo Código 
Penal actualizado con la reforma, de la cual se informa a continuación en la siguiente 
Circular colegial. 

 Estamos también preparando un curso de Formación Permanente sobre esta 
importante reforma, que tendrá lugar antes de su entrada en vigor y se anunciará 
oportunamente. 

Un saludo.  

 

 Gijón, 17 de abril de 2015. 

 

 

 

 

 

     El DECANO 

 CIRCULAR 18/2015 

REFORMA DEL CODIGO PENAL 
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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
3439 Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 

10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

FELIPE VI

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente 

ley orgánica:

PREÁMBULO

I

El Código Penal aprobado mediante la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, es 
objeto de una completa revisión y actualización, en la conciencia de que el transcurso del 
tiempo y las nuevas demandas sociales evidencian la necesidad de llevar a cabo 
determinadas modificaciones de nuestra norma penal. En general, se revisa el régimen 
de penas y su aplicación, se adoptan mejoras técnicas para ofrecer un sistema penal más 
ágil y coherente, y se introducen nuevas figuras delictivas o se adecuan los tipos penales 
ya existentes, con el fin de ofrecer una respuesta más adecuada a las nuevas formas de 
delincuencia; del mismo modo se suprimen aquellas otras infracciones que, por su escasa 
gravedad, no merecen reproche penal. Gran parte de la reforma está también orientada a 
dar cumplimiento a los compromisos internacionales adquiridos por España.

La necesidad de fortalecer la confianza en la Administración de Justicia hace preciso 
poner a su disposición un sistema legal que garantice resoluciones judiciales previsibles 
que, además, sean percibidas en la sociedad como justas. Con esta finalidad, siguiendo 
el modelo de otros países de nuestro entorno europeo, se introduce la prisión permanente 
revisable para aquellos delitos de extrema gravedad, en los que los ciudadanos 
demandaban una pena proporcional al hecho cometido. En este mismo sentido, se 
revisan los delitos de homicidio, asesinato y detención ilegal o secuestro con desaparición, 
y se amplían los marcos penales dentro de los cuales los tribunales podrán fijar la pena 
de manera más ajustada a las circunstancias del caso concreto.

Junto con ello, se afrontan dos reformas que están orientadas a incrementar la 
eficacia de la justicia penal: de una parte, se modifica la regulación de la suspensión y de 
la sustitución de las penas privativas de libertad, y se introduce un nuevo sistema, 
caracterizado por la existencia de un único régimen de suspensión que ofrece diversas 
alternativas, que introduce mayor flexibilidad y eficacia.

De otra parte, se suprimen las faltas que históricamente se regulaban en el Libro III 
del Código Penal, si bien algunas de ellas se incorporan al Libro II del Código reguladas 
como delitos leves. La reducción del número de faltas –delitos leves en la nueva 
regulación que se introduce– viene orientada por el principio de intervención mínima, y 
debe facilitar una disminución relevante del número de asuntos menores que, en gran 
parte, pueden encontrar respuesta a través del sistema de sanciones administrativas y 
civiles.

Se acomete una revisión técnica de la regulación del decomiso y de algunos aspectos 
de la parte especial del Código Penal, en concreto, de los delitos contra la propiedad, del 
catálogo de agravantes de la estafa, administración desleal, delitos contra la propiedad 
intelectual e industrial, insolvencias punibles, corrupción privada, malversación, corrupción 
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de agentes públicos extranjeros, delitos de atentado y desobediencia, alteraciones del 
orden público, incendios, detención ilegal, e intrusismo. Y se tipifican nuevos delitos de 
matrimonio forzado, hostigamiento o acecho, divulgación no autorizada de imágenes o 
grabaciones íntimas obtenidas con la anuencia de la persona afectada, y manipulación 
del funcionamiento de los dispositivos de control utilizados para vigilar el cumplimiento de 
penas y medidas cautelares o de seguridad.

Se refuerza la punición de los llamados delitos de corrupción en el ámbito de la 
Administración pública. Con carácter general, se elevan las penas de inhabilitación 
previstas para este tipo de delitos, y se añade la imposición de penas de inhabilitación 
especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo. Además, se introducen nuevas 
figuras delictivas relacionadas con la financiación ilegal de partidos políticos.

Finalmente, buena parte de las modificaciones llevadas a cabo están justificadas por 
la necesidad de atender compromisos internacionales. Así, la reforma se ocupa de la 
transposición de la Decisión Marco 2008/913/JAI, relativa a la lucha contra determinadas 
formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el Derecho Penal; de la 
Directiva 2009/52/CE, por la que se establecen normas mínimas sobre las sanciones y 
medidas aplicables a los empleadores de nacionales de terceros países en situación 
irregular; de la Directiva 2011/93/UE, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la 
explotación sexual de los menores y la pornografía infantil; de la Directiva 2011/36/UE, 
relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las 
víctimas; de la Directiva 2013/40/UE, relativa a los ataques contra los sistemas de 
información y la interceptación de datos electrónicos cuando no se trata de una 
comunicación personal; y de la Directiva 2014/42/UE, de 3 de abril, sobre el embargo y 
el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea. Asimismo, 
se modifica la actual regulación del delito de inmigración ilegal, separando claramente 
esta figura delictiva del delito de trata de seres humanos y ajustando tipos y penas a las 
exigencias derivadas de la Directiva 2002/90/CE y la Decisión Marco 2002/946/JAI. 
También se introduce la posibilidad de incluir perfiles de condenados en la base de datos 
de ADN, para dar cumplimiento a las exigencias del Convenio del Consejo de Europa 
para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual, hecho en 
Lanzarote el 25 de octubre de 2007. Y se incorporan en nuestra normativa penal las 
conductas descritas en el Convenio del Consejo de Europa de 28 de abril de 2014, sobre 
falsificación de productos médicos y otros delitos similares que suponen una amenaza 
para la salud pública.

II

La reforma introduce una nueva pena de prisión permanente revisable, que podrá ser 
impuesta únicamente en supuestos de excepcional gravedad –asesinatos especialmente 
graves, homicidio del Jefe del Estado o de su heredero, de Jefes de Estado extranjeros y 
en los supuestos más graves de genocidio o de crímenes de lesa humanidad– en los que 
está justificada una respuesta extraordinaria mediante la imposición de una pena de 
prisión de duración indeterminada (prisión permanente), si bien sujeta a un régimen de 
revisión: tras el cumplimiento íntegro de una parte relevante de la condena, cuya duración 
depende de la cantidad de delitos cometidos y de su naturaleza, acreditada la reinserción 
del penado, éste puede obtener una libertad condicionada al cumplimiento de ciertas 
exigencias, en particular, la no comisión de nuevos hechos delictivos.

La prisión permanente revisable, cuya regulación se anuncia, de ningún modo 
renuncia a la reinserción del penado: una vez cumplida una parte mínima de la condena, 
un tribunal colegiado deberá valorar nuevamente las circunstancias del penado y del 
delito cometido y podrá revisar su situación personal. La previsión de esta revisión judicial 
periódica de la situación personal del penado, idónea para poder verificar en cada caso el 
necesario pronóstico favorable de reinserción social, aleja toda duda de inhumanidad de 
esta pena, al garantizar un horizonte de libertad para el condenado.
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En la prisión permanente revisable, cumplida esa primera parte mínima de la pena, si 
el tribunal considera que no concurren los requisitos necesarios para que el penado 
pueda recuperar la libertad, se fijará un plazo para llevar a cabo una nueva revisión de su 
situación; y si, por el contrario, el tribunal valora que cumple los requisitos necesarios 
para quedar en libertad, se establecerá un plazo de libertad condicional en el que se 
impondrán condiciones y medidas de control orientadas tanto a garantizar la seguridad de 
la sociedad, como a asistir al penado en esta fase final de su reinserción social.

La pena de prisión permanente revisable no constituye, por ello, una suerte de «pena 
definitiva» en la que el Estado se desentiende del penado. Al contrario, se trata de una 
institución que compatibiliza la existencia de una respuesta penal ajustada a la gravedad 
de la culpabilidad, con la finalidad de reeducación a la que debe ser orientada la ejecución 
de las penas de prisión.

Se trata, en realidad, de un modelo extendido en el Derecho comparado europeo que 
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado ajustado a la Convención 
Europea de Derechos Humanos, pues ha declarado que cuando la ley nacional ofrece la 
posibilidad de revisión de la condena de duración indeterminada con vistas a su 
conmutación, remisión, terminación o libertad condicional del penado, esto es suficiente 
para dar satisfacción al artículo 3 del Convenio (cfr. SSTEDH 12-2-2008, caso Kafkaris vs. 
Chipre; 3-11-2009, caso Meixner vs. Alemania; 13-11-2014, caso Bodein vs. 
Francia; 3-2-2015, caso Hutchinson vs. Reino Unido).

El Consejo de Estado ha tenido también oportunidad de pronunciarse sobre la 
constitucionalidad de las penas de duración indeterminada –pero revisables–, al informar 
con relación a la ratificación por España del Estatuto de la Corte Penal Internacional, en 
el que está prevista la posible imposición de una pena de prisión permanente.

III

La reforma lleva a cabo una mejora técnica en la regulación de la responsabilidad 
penal de las personas jurídicas, introducida en nuestro ordenamiento jurídico por la Ley 
Orgánica 5/2010, de 22 de junio, con la finalidad de delimitar adecuadamente el contenido 
del «debido control», cuyo quebrantamiento permite fundamentar su responsabilidad 
penal.

Con ello se pone fin a las dudas interpretativas que había planteado la anterior 
regulación, que desde algunos sectores había sido interpretada como un régimen de 
responsabilidad vicarial, y se asumen ciertas recomendaciones que en ese sentido habían 
sido realizadas por algunas organizaciones internacionales. En todo caso, el alcance de 
las obligaciones que conlleva ese deber de control se condiciona, de modo general, a las 
dimensiones de la persona jurídica.

Asimismo, se extiende el régimen de responsabilidad penal a las sociedades 
mercantiles estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés 
económico general, a las que se podrán imponer las sanciones actualmente previstas en 
las letras a) y g) del apartado 7 del artículo 33 del Código Penal.

IV

La reforma incorpora también una revisión de la regulación de la suspensión de la 
ejecución de la pena, que tiene como finalidad esencial dotarla de una mayor flexibilidad y 
facilitar una tramitación más rápida de esta fase inicial de la ejecución de las penas de 
prisión.

La experiencia venía poniendo de manifiesto que la existencia de antecedentes 
penales no justificaba en todos los casos la denegación de la suspensión, y que era por 
ello preferible la introducción de un régimen que permitiera a los jueces y tribunales 
valorar si los antecedentes penales del condenado tienen, por su naturaleza y 
circunstancias, relevancia para valorar su posible peligrosidad y, en consecuencia, si 
puede concedérsele o no el beneficio de la suspensión; y que el mismo criterio debía ser 
aplicado en la regulación de la revocación de la suspensión. La conveniencia de introducir cv
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una mayor flexibilidad y discrecionalidad judicial en el régimen de la suspensión se 
reforzaba por el hecho de que ahora, transpuesta plenamente la Decisión Marco 
2008/675/JAI, se establezca una plena equivalencia entre los antecedentes 
correspondientes a condenas impuestas por los tribunales españoles, y las impuestas por 
cualesquiera otros tribunales de Estados miembros de la Unión Europea.

Al tiempo, se pone fin a la situación actual en la que la existencia de una triple 
regulación de la suspensión (suspensión ordinaria, suspensión para el caso de 
delincuentes drogodependientes y sustitución de la pena) da lugar, en muchas ocasiones, 
a tres decisiones sucesivas que son objeto de reiterados recursos. Se mantienen los 
diversos supuestos de suspensión y sustitución de la pena, pero como alternativas u 
opciones posibles que ofrece el régimen único de suspensión. De este modo se asegura 
que jueces y tribunales resuelvan sobre si la pena de prisión debe ser ejecutada o no una 
sola vez, lo que debe redundar en una mayor celeridad y eficacia en la ejecución de las 
penas.

Con esta misma finalidad, se modifica el régimen de valoración del cumplimiento de la 
responsabilidad civil. El sistema actual de comprobación previa resulta ineficaz y poco 
ágil, y dificulta que las decisiones sobre la suspensión de la pena puedan ser adoptadas 
en el mismo momento en que se dicta sentencia. Por ello, se introduce un sistema inverso 
al actual: el pago de la responsabilidad civil (y también, que se haya hecho efectivo el 
decomiso acordado por los jueces o tribunales) continúa siendo un presupuesto de la 
suspensión de la ejecución; pero es la ocultación de bienes o el hecho de no aportar 
información sobre los disponibles o de no facilitar el decomiso acordado lo que determina 
la revocación de la suspensión ya acordada.

Como alternativas posibles, dentro del régimen único de suspensión de condena que 
se establece, se mantienen los supuestos de delincuentes que cometen el hecho delictivo 
a causa de su grave adicción a drogas o sustancias tóxicas; y la sustitución de la pena de 
prisión por multa o trabajos en beneficio de la comunidad. Pero se introducen algunas 
modificaciones que intentan hacer más efectivo el sistema y que ofrecen a los jueces y 
tribunales una mayor flexibilidad para la resolución justa de las diversas situaciones que 
puedan plantearse.

En el caso de la suspensión, se concede libertad a los jueces y tribunales para 
resolver sobre cuáles son las comprobaciones que deben llevarse a cabo para acreditar 
el cumplimiento de los requisitos legales. En la suspensión de la ejecución de las penas 
impuestas a los delincuentes drogodependientes, condicionada a que no abandonen el 
tratamiento de deshabituación hasta su finalización, se establece como novedad que no 
se considerará abandono las recaídas durante el tratamiento si éstas no evidencian su 
abandono definitivo.

Por otra parte, el tradicional régimen de sustitución de la pena pasa a ser regulado 
como una modalidad de suspensión en la que el juez o tribunal pueden acordar la 
imposición (como sustitutivo) de una pena de multa o de trabajos en beneficio de la 
comunidad. Sin embargo, la conversión no se produce de forma automática, sino que se 
ofrece a jueces o tribunales la posibilidad de moderar su importe dentro de ciertos límites. 
Asimismo, se introduce como posible condición de la suspensión el cumplimiento de lo 
acordado entre las partes tras un proceso de mediación, en los casos en que legalmente 
sea posible. El sistema también resulta más ágil en el supuesto de impago de la multa 
sustitutiva impuesta y, al igual que en el supuesto anterior, será la ocultación de bienes o 
la falta de aportación de información veraz por el penado lo que determinará la revocación 
de la suspensión.

También se modifica la regulación de la sustitución de la ejecución de la pena de 
prisión por la expulsión del territorio nacional. De nuevo, la reforma combina la búsqueda 
de la eficacia con un escrupuloso respeto de los derechos individuales: se ajusta el límite 
de pena a partir del cual podrá acordarse la expulsión a la regulación contenida en la 
legislación de extranjería; los jueces y tribunales deberán establecer, en todo caso, qué 
parte de la pena impuesta debe ser cumplida efectivamente en prisión, cuando se hayan 
impuesto penas de más de tres años; y la sustitución se condiciona, en todos los casos, a 
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la proporcionalidad de la medida. La sustitución de las penas de prisión por la medida de 
expulsión del territorio nacional en el caso de delitos cometidos por un ciudadano europeo, 
se contempla con carácter excepcional, reservándose a aquellos supuestos en los que su 
autor representa una amenaza grave para el orden público o la seguridad pública, en 
atención a los criterios recogidos en la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y 
de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los 
Estados miembros, así como en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, que deberán ser tenidos en cuenta por los jueces y tribunales en la interpretación 
y aplicación del precepto correspondiente.

Finalmente, deben destacarse algunas mejoras técnicas en la regulación. Así, se 
precisa cuál es el momento de inicio de los plazos de suspensión. También se impone a 
jueces y tribunales el deber de resolver en sentencia sobre la posible suspensión de la 
ejecución siempre que ello resulte posible. Cuando la decisión no pueda adoptarse en 
sentencia, se articula un trámite de audiencia para las partes. Este mismo trámite se 
incorpora antes de resolver sobre la modificación de las condiciones o su revocación, si 
bien en este último supuesto queda salvaguardada la posibilidad de que el juez revoque 
inmediatamente ante casos de riesgo de fuga, peligro para la víctima o reiteración delictiva.

V

La nueva regulación mantiene, sin modificaciones, los supuestos de concesión de 
libertad condicional de la legislación anterior. Se introducen, sin embargo, tres 
modificaciones de extraordinaria relevancia.

En primer lugar, se incluye un nuevo supuesto privilegiado de acceso a la libertad 
condicional que será aplicable a los penados primarios, es decir, a aquéllos que cumplen 
su primera condena en prisión, que hayan sido condenados a una pena corta de prisión. 
En estos casos, se adelanta la posibilidad de obtener la libertad condicional al 
cumplimiento de la mitad de la condena. Esta modificación refleja el sentido general de la 
reforma en el sistema de penas: se introducen mecanismos e instituciones que pretenden 
ofrecer una respuesta contundente a los delincuentes multirreincidentes; y, de un modo 
coherente, se ofrecen nuevas posibilidades de obtener la libertad a los penados primarios 
que presentan un pronóstico favorable de reinserción.

En segundo lugar, la libertad condicional pasa a ser regulada como una modalidad de 
suspensión de la ejecución del resto de la pena. Al contrario de lo que venía sucediendo 
hasta ahora, el tiempo en libertad condicional no computará como tiempo de cumplimiento 
de condena, sino que la concesión de la libertad condicional determinará la suspensión 
de la ejecución del resto de la pena durante un determinado período de tiempo: si, durante 
ese tiempo, el penado no reincide y cumple las condiciones impuestas, se declarará 
extinguida la pena pendiente de cumplimiento; por el contrario, si durante ese período de 
libertad condicional (o de suspensión de la ejecución del resto de la pena) comete un 
nuevo delito o incumple gravemente las condiciones impuestas, la libertad será revocada 
y deberá cumplir toda la pena que restaba. Por esta razón, el régimen de la libertad 
condicional pasa a estar regulado, en gran parte, por remisión a la regulación de la 
suspensión de la ejecución de la pena.

Y, finalmente, se introduce la regulación del régimen de revisión de la prisión 
permanente revisable como un supuesto de libertad condicional o de suspensión de la 
ejecución de la pena. Si el tribunal concede la libertad, fija un plazo de «suspensión» de 
la ejecución durante el cual el penado queda sujeto a condiciones: el incumplimiento de 
las mismas o la comisión de nuevos delitos determina –durante este período de 
suspensión– la revocación de la misma y el reingreso del penado en prisión. Para la 
revisión de la prisión se establece un doble régimen. Cumplida una parte de la condena 
que oscila entre veinticinco y treinta y cinco años de condena, el tribunal deberá revisar 
de oficio si la prisión debe ser mantenida cada dos años; y lo hará también siempre que el 
penado lo solicite, si bien tras la desestimación de una petición podrá fijar un plazo 
máximo de un año dentro del cual no se dará curso a nuevas solicitudes. cv
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VI

La nueva regulación equipara los antecedentes penales españoles a los 
correspondientes a condenas impuestas por tribunales de otros Estados miembros de la 
Unión Europea, a los efectos de resolver sobre la concurrencia de la agravante de 
reincidencia o la suspensión de la ejecución de la pena, conforme a la Decisión Marco 
2008/675/JAI, o su posible revocación.

Al tiempo, esta consideración de los antecedentes penales de otros Estados miembros 
en procedimientos nacionales, así como el envío a otros Estados miembros de las 
condenas impuestas en España, basadas en el intercambio de antecedentes penales 
entre los Estados miembros de la Unión Europea –impulsado por la Decisión Marco 
2008/315/JAI, relativa a la organización y al contenido del intercambio de información de 
los registros de antecedentes penales entre los Estados miembros y la Decisión 2009/316/
JAI del Consejo, de 6 de abril de 2009, por la que se establece el Sistema Europeo de 
Información de Antecedentes Penales (ECRIS)–, ponen de manifiesto la necesidad de 
simplificar el procedimiento de cancelación de los antecedentes penales, evitando que, 
transcurridos los plazos previstos en el artículo 136 del Código Penal, figuren vigentes en 
el Registro Central de Penados condenas que debieran ser canceladas.

Con la reforma, se modifica el artículo 136 del Código Penal para facilitar el 
procedimiento de cancelación de los antecedentes penales, suprimiendo la exigencia del 
informe del juez o tribunal sentenciador y el requisito de la constancia del pago de la 
responsabilidad civil o la insolvencia del penado. Al mismo tiempo se revisan los plazos 
previstos para la cancelación de los delitos de mayor gravedad, que se elevan hasta los 
diez años.

Finalmente, se incluye una regulación de la cancelación para los antecedentes de las 
personas jurídicas que puedan resultar penalmente responsables y de las consecuencias 
accesorias impuestas.

VII

Se excluyen del cómputo del plazo de prescripción de las penas el tiempo de 
ejecución de otra pena de la misma naturaleza y el tiempo de suspensión de la condena 
ya impuesta.

Las penas de la misma naturaleza –en particular, las penas privativas de libertad– se 
cumplen de forma sucesiva por orden de gravedad (artículo 75 del Código Penal), por lo 
que resulta conveniente excluir expresamente, en la regulación del plazo de prescripción 
de la pena pendiente de cumplimiento, el tiempo durante el cual el penado está 
cumpliendo otra pena de la misma naturaleza que forzosamente tiene que ser cumplida 
en primer lugar.

De igual modo, parece conveniente que la interpretación habitual según la cual el 
período de tiempo de suspensión de la pena no se computa como plazo de prescripción 
de la misma tenga un reflejo expreso en la ley.

Se introducen algunas correcciones técnicas en el artículo 130 del Código Penal con 
la finalidad de regular adecuadamente el régimen de extinción de la responsabilidad penal 
en los casos de suspensión de la ejecución de la pena y de regular la eficacia del perdón 
en los casos de los delitos leves perseguibles únicamente a instancia del agraviado.

VIII

La regulación del decomiso es objeto de una ambiciosa revisión que introduce 
importantes modificaciones que tienen como objeto facilitar instrumentos legales que 
sean más eficaces en la recuperación de activos procedentes del delito y en la gestión 
económica de los mismos.

La reforma toma en consideración la Directiva europea 2014/42/UE, de 3 de abril, 
sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unión 
Europea.
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Las novedades afectan, especialmente, a tres cuestiones: el decomiso sin sentencia; 
el decomiso ampliado; y el decomiso de bienes de terceros.

Tradicionalmente el decomiso del producto del delito ha estado vinculado a la 
existencia de una condena previa (penal) por el delito cometido. Con este punto de 
partida, se había afirmado que un decomiso sin condena es necesariamente contrario al 
derecho a la presunción de inocencia, pues autoriza el decomiso de efectos procedentes 
de un delito que no ha sido probado y por el que no se ha impuesto ninguna condena. Sin 
embargo, tal interpretación solamente viene determinada por un análisis del decomiso 
apegado a la regulación tradicional del mismo, y desconoce que, como ha afirmado el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el decomiso sin condena no tiene una 
naturaleza propiamente penal, pues no tiene como fundamento la imposición de una 
sanción ajustada a la culpabilidad por el hecho, sino que «es más comparable a la 
restitución del enriquecimiento injusto que a una multa impuesta bajo la ley penal» pues 
«dado que el decomiso se limita al enriquecimiento (ilícito) real del beneficiado por la 
comisión de un delito, ello no pone de manifiesto que se trate de un régimen de sanción» 
(Decisión 696/2005, Dassa Foundation vs. Liechtenstein).

El decomiso sin sentencia ya estaba regulado en el apartado 4 del vigente artículo 127, 
si bien resultaba oportuno aprovechar la reforma para introducir algunas mejoras técnicas 
en su regulación e introducir las normas procesales necesarias para hacer posible su 
aplicación.

Frente al decomiso directo y el decomiso por sustitución, el decomiso ampliado se 
caracteriza, precisamente, porque los bienes o efectos decomisados provienen de otras 
actividades ilícitas del sujeto condenado, distintas a los hechos por los que se le condena 
y que no han sido objeto de una prueba plena. Por esa razón, el decomiso ampliado no 
se fundamenta en la acreditación plena de la conexión causal entre la actividad delictiva y 
el enriquecimiento, sino en la constatación por el juez, sobre la base de indicios fundados 
y objetivos, de que han existido otra u otras actividades delictivas, distintas a aquellas por 
las que se condena al sujeto, de las que deriva el patrimonio que se pretende decomisar. 
Véase que la exigencia de una prueba plena determinaría no el decomiso de los bienes o 
efectos, sino la condena por aquellas otras actividades delictivas de las que 
razonablemente provienen.

El decomiso ampliado no es una sanción penal, sino que se trata de una institución 
por medio de la cual se pone fin a la situación patrimonial ilícita a que ha dado lugar la 
actividad delictiva. Su fundamento tiene, por ello, una naturaleza más bien civil y 
patrimonial, próxima a la de figuras como el enriquecimiento injusto. El hecho de que la 
normativa de la Unión Europea se refiera expresamente a la posibilidad de que los 
tribunales puedan decidir el decomiso ampliado sobre la base de indicios, especialmente 
la desproporción entre los ingresos lícitos del sujeto y el patrimonio disponible, e, incluso, 
a través de procedimientos de naturaleza no penal, confirma la anterior interpretación.

El decomiso ampliado ya fue introducido en nuestro Derecho por la Ley Orgánica 
5/2010 para los delitos de terrorismo y los cometidos por grupos u organizaciones 
criminales, y ahora se extiende a otros supuestos en los que es frecuente que se produzca 
una actividad delictiva sostenida en el tiempo de la que pueden derivar importantes 
beneficios económicos (blanqueo y receptación, trata de seres humanos, prostitución, 
explotación y abuso de menores, falsificación de moneda, insolvencias punibles, delitos 
contra la hacienda pública y la seguridad social, corrupción en el sector privado, delitos 
informáticos, cohecho, malversación o delitos patrimoniales en casos de continuidad 
delictiva o multirreincidencia). El decomiso ampliado permitirá a los jueces y tribunales, 
en los supuestos de condenas por delitos que normalmente generan una fuente 
permanente de ingresos, como ocurre con el tráfico de drogas, terrorismo o blanqueo de 
capitales, ordenar el decomiso de bienes y efectos del condenado procedentes de otras 
actividades delictivas, siempre que existan indicios objetivos fundados de la procedencia 
ilícita de los efectos decomisados. La regulación contempla así una figura que se 
encuentra ya recogida por el Derecho comparado y que será de aplicación generalizada 
en el ámbito de la Unión Europea como consecuencia de la mencionada Directiva.
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Con la finalidad de facilitar la aplicación de esta figura, se opta por incluir un catálogo 
abierto de indicios que –entre otros posibles– deberán ser valorados por los jueces y 
tribunales para resolver sobre el decomiso: la ya mencionada desproporción entre el 
patrimonio del sujeto responsable de alguno de los delitos contenidos en el catálogo, y 
sus medios de vida lícitos; la ocultación intencionada de su patrimonio mediante la 
utilización de personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica interpuestos, o 
mediante el recurso a paraísos fiscales; o su transferencia mediante operaciones que 
dificulten su localización o seguimiento, y que carezcan de justificación económica.

La regulación, por lo demás, es, como se ha afirmado en la jurisprudencia 
constitucional comparada, ajustada a los principios de culpabilidad y presunción de 
inocencia, pues no persigue reprochar al condenado la realización de un hecho ilícito, lo 
que sería propio de una pena, sino conseguir fines ordenadores del patrimonio y de 
corrección de una situación patrimonial ilícita derivada de un enriquecimiento injusto de 
origen delictivo; y el decomiso ampliado no presupone ni conlleva una declaración de 
culpabilidad por la actividad delictiva desarrollada por el sujeto, pues el decomiso ni 
presupone tal declaración de culpabilidad ni es una pena. La regulación prevé, por ello, 
que si posteriormente el condenado lo fuera por hechos delictivos similares cometidos 
con anterioridad, el juez o tribunal deba valorar el alcance del decomiso anterior acordado 
al resolver sobre el decomiso en el nuevo procedimiento.

En no pocas ocasiones, los bienes y efectos procedentes de actividades delictivas 
son transferidos por sus autores a terceras personas. La regulación del decomiso de 
bienes en poder de terceros ya estaba prevista en nuestra legislación, si bien la reforma 
introduce algunas mejoras técnicas orientadas a incrementar la eficacia y seguridad 
jurídica en la aplicación de esta regulación.

Con la finalidad de incrementar la eficacia de la nueva regulación, se recoge 
expresamente la posibilidad de que, en todos aquellos supuestos en los que el decomiso 
de los bienes o efectos procedentes del delito no resulta posible en todo o en parte 
(porque no es posible localizarlos, se encuentran fuera del alcance de los tribunales, han 
sido destruidos, se ha disminuido su valor con relación al que tenían cuando fueron 
incorporados al patrimonio del sujeto, o por cualquier otra circunstancia), el juez o tribunal 
puedan, mediante la estimación y valoración de la actividad desarrollada, determinar una 
cantidad hasta cuyo importe quedará autorizado el decomiso de bienes. Asimismo, para 
mejorar la gestión de los activos intervenidos, se revisa la regulación contenida en la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal y se crea una Oficina de Recuperación y Gestión de Activos a 
la que corresponderá realizar las actuaciones necesarias para gestionar, del modo 
económicamente más eficaz, la conservación, realización o utilización de los bienes 
intervenidos. La reforma pone fin al doble régimen de decomiso (según se tratara de 
delitos contra la salud pública o de otros de diferente naturaleza) que existía hasta ahora.

IX

Con la finalidad de incorporar las previsiones del Convenio del Consejo de Europa 
para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual, hecho en Lanzarote 
el 25 de octubre de 2007, ratificado por España el 22 de julio de 2010 y la jurisprudencia 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, debe incorporarse la regulación de la 
inclusión de perfiles de condenados en la base de datos de ADN.

La Ley Orgánica 10/2007, de 8 de octubre, reguladora de la base de datos policial 
sobre identificadores obtenidos a partir del ADN, dispone que se inscribirán en la base de 
datos policial los datos identificativos extraídos a partir del ADN de muestras o fluidos 
que, en el marco de una investigación criminal, hubieran sido hallados u obtenidos a partir 
del análisis de las muestras biológicas del sospechoso, detenido o imputado.

Por ello, actualmente solo son inscritos en España los perfiles genéticos de los 
sospechosos, detenidos o imputados por determinados delitos, y ello no garantiza que 
accedan a la base de datos los perfiles de quienes resulten condenados por delitos de 
especial gravedad.
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Lo que se propone es prever, en los supuestos de delitos graves contra la vida, la 
integridad física, la libertad o la libertad o indemnidad sexual, cuando además se confirma 
por el tribunal la existencia de un riesgo relevante de reiteración delictiva, la anotación de 
los perfiles genéticos de condenados en la base de datos policial. La regulación propuesta 
incluye ese doble requisito (comisión de un delito grave contra la vida, integridad física o 
libertad sexual, y riesgo de reiteración delictiva), conforme a las exigencias derivadas de 
la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en esta materia.

Por tanto, mediante la incorporación dentro del Título VI que regula las consecuencias 
accesorias de un nuevo artículo 129 bis, se da cumplimiento a lo previsto en el Convenio 
de Lanzarote, y se aproxima nuestra legislación a la de los países de nuestro entorno.

X

La reforma prevé la imposición de una pena de prisión permanente revisable para los 
asesinatos especialmente graves, que son ahora definidos en el artículo 140 del Código 
Penal: asesinato de menores de dieciséis años o de personas especialmente vulnerables; 
asesinatos subsiguientes a un delito contra la libertad sexual; asesinatos cometidos en el 
seno de una organización criminal; y asesinatos reiterados o cometidos en serie.

Se revisa la definición de asesinato (no agravado), que pasa a incluir los supuestos 
en los que se causa la muerte de otro para facilitar la comisión de otro delito o evitar su 
descubrimiento. Y se amplía el marco penal dentro del cual los tribunales deben fijar la 
pena justa, si bien se mantiene la imposición de la misma en su mitad superior en los 
casos de concurrencia de varias de las circunstancias que cualifican el asesinato.

Estas mismas circunstancias, por coherencia, pasan a ser también circunstancias que 
cualifican el delito de homicidio. Al tiempo, se ha previsto también la agravación del 
homicidio de autoridades, funcionarios y agentes de la autoridad –cuando son víctimas de 
este delito en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas– con la finalidad, 
especialmente, de reforzar la protección de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad.

XI

Se revisa la pena con la que se castiga el delito de detención ilegal o secuestro con 
desaparición, con la finalidad de garantizar, en estos casos de extraordinaria gravedad, 
una respuesta penal ajustada a la gravedad de la culpabilidad por el hecho. Y se añaden, 
además, dos supuestos agravados aplicables en los casos en los que la víctima sea 
menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección, o en 
los que el delito se haya cometido con una finalidad sexual, o bien el autor hubiera 
actuado posteriormente con esa finalidad.

XII

Se introducen modificaciones en los delitos contra la libertad sexual para llevar a cabo 
la transposición de la Directiva 2011/93/UE, relativa a la lucha contra los abusos sexuales 
y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil y por la que se sustituye la 
Decisión Marco 2004/68/JAI del Consejo. La citada Directiva obliga a los Estados 
miembros a endurecer las sanciones penales en materia de lucha contra los abusos 
sexuales, la explotación sexual de menores y la pornografía infantil, que sin duda 
constituyen graves violaciones de los derechos fundamentales y, en particular, de los 
derechos del niño a la protección y a los cuidados necesarios para su bienestar, tal como 
establecen la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989 y 
la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Como novedad más importante, se eleva la edad del consentimiento sexual a los 
dieciséis años. La Directiva define la «edad de consentimiento sexual» como la «edad por 
debajo de la cual, de conformidad con el Derecho Nacional, está prohibido realizar actos 
de carácter sexual con un menor.» En la actualidad, la edad prevista en el Código Penal cv
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era de trece años, y resultaba muy inferior a la de los restantes países europeos –donde 
la edad mínima se sitúa en torno a los quince o dieciséis años– y una de las más bajas 
del mundo. Por ello, el Comité de la Organización de las Naciones Unidas sobre Derechos 
del Niño sugirió una reforma del Código penal español para elevar la edad del 
consentimiento sexual, adecuándose a las disposiciones de la Convención sobre los 
Derechos de la Infancia, y así mejorar la protección que España ofrece a los menores, 
sobre todo en la lucha contra la prostitución infantil.

De esta manera, la realización de actos de carácter sexual con menores de dieciséis 
años será considerada, en todo caso, como un hecho delictivo, salvo que se trate de 
relaciones consentidas con una persona próxima al menor por edad y grado de desarrollo 
o madurez. Y se establecen agravaciones si, además, concurre violencia o intimidación, o 
si los abusos consisten en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de 
miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías. En el caso de los 
menores de edad –de menos de dieciocho años– pero mayores de dieciséis años, 
constituirá abuso sexual la realización de actos sexuales interviniendo engaño o abusando 
de una posición reconocida de confianza, autoridad o influencia sobre la víctima.

Por otra parte, se tipifica expresamente la conducta de hacer presenciar a un menor 
de dieciséis años actos o abusos sexuales sobre otras personas y se prevé la imposición, 
en estos casos, de penas de hasta tres años de prisión.

En los delitos contra la prostitución, se establece una separación más nítida entre los 
comportamientos cuya víctima es una persona adulta, de aquellos otros que afectan a 
menores de edad o a personas con discapacidad necesitadas de especial protección. En 
este segundo caso, se elevan las penas previstas con el fin de armonizar las legislaciones 
europeas, y se introducen nuevas agravantes para combatir los supuestos más lesivos de 
prostitución infantil.

Se modifica el artículo 187 con el objetivo de perseguir con mayor eficacia a quien se 
lucre de la explotación de la prostitución ajena. Con este fin, se sanciona separadamente 
el lucro de la prostitución cuando concurran determinadas conductas que evidencien una 
situación de explotación, dado que la jurisprudencia del Tribunal Supremo había exigido 
unos requisitos para la apreciación de la exigencia de esta situación similares a los que 
se aplican en el ámbito de actividades laborales reglamentadas, lo que imposibilitaba en 
la práctica su persecución penal.

Se presta especial atención al castigo de la pornografía infantil. En primer lugar, se 
ofrece una definición legal de pornografía infantil tomada de la Directiva 2011/93/UE, que 
abarca no sólo el material que representa a un menor o persona con discapacidad 
participando en una conducta sexual, sino también las imágenes realistas de menores 
participando en conductas sexualmente explícitas, aunque no reflejen una realidad 
sucedida.

En relación con la pornografía infantil, se castigan los actos de producción y difusión, 
e incluso la asistencia a sabiendas a espectáculos exhibicionistas o pornográficos en los 
que participen menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial 
protección. También se castiga el mero uso o la adquisición de pornografía infantil, y se 
incluye un nuevo apartado para sancionar a quien acceda a sabiendas a este tipo de 
pornografía por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, en la 
conciencia de que las nuevas tecnologías constituyen una vía principal de acceso a los 
soportes de la pornografía. Por esta misma razón, se faculta expresamente a los jueces y 
tribunales para que puedan ordenar la adopción de medidas necesarias para la retirada 
de las páginas web de internet que contengan o difundan pornografía infantil o, en su 
caso, para bloquear el acceso a dichas páginas.

La protección de los menores frente a los abusos cometidos a través de internet u 
otros medios de telecomunicación, debido a la facilidad de acceso y el anonimato que 
proporcionan, se completa con un nuevo apartado en el artículo 183 ter del Código Penal 
destinado a sancionar al que a través de medios tecnológicos contacte con un menor de 
quince años y realice actos dirigidos a embaucarle para que le facilite material pornográfico 
o le muestre imágenes pornográficas.
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XIII

Se modifican los delitos relativos a la intromisión en la intimidad de los ciudadanos, 
con el fin de solucionar los problemas de falta de tipicidad de algunas conductas. El 
vigente artículo 197 contempla como delito, por un lado, el apoderamiento de cartas, 
papeles, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos de naturaleza 
personal de la víctima y, por otro lado, la interceptación de cualquier tipo de comunicación 
de la víctima, sea cual fuere la naturaleza y la vía de dicha comunicación interceptada. 
Ambas conductas exigen la falta de consentimiento de la víctima.

Los supuestos a los que ahora se ofrece respuesta son aquellos otros en los que las 
imágenes o grabaciones de otra persona se obtienen con su consentimiento, pero son 
luego divulgados contra su voluntad, cuando la imagen o grabación se haya producido en 
un ámbito personal y su difusión, sin el consentimiento de la persona afectada, lesione 
gravemente su intimidad.

La reforma lleva a cabo la transposición de la Directiva 2013/40/UE, de 12 de agosto, 
relativa a los ataques contra los sistemas de información y la interceptación de datos 
electrónicos cuando no se trata de una comunicación personal.

Las modificaciones propuestas pretenden superar las limitaciones de la regulación 
vigente para ofrecer respuesta a la delincuencia informática en el sentido de la normativa 
europea.

De acuerdo con el planteamiento recogido en la Directiva, se introduce una separación 
nítida entre los supuestos de revelación de datos que afectan directamente a la intimidad 
personal, y el acceso a otros datos o informaciones que pueden afectar a la privacidad 
pero que no están referidos directamente a la intimidad personal: no es lo mismo el acceso 
al listado personal de contactos, que recabar datos relativos a la versión de software 
empleado o a la situación de los puertos de entrada a un sistema. Por ello, se opta por una 
tipificación separada y diferenciada del mero acceso a los sistemas informáticos.

Con el mismo planteamiento, y de acuerdo con las exigencias de la Directiva, se 
incluye la tipificación de la interceptación de transmisiones entre sistemas, cuando no se 
trata de transmisiones personales: la interceptación de comunicaciones personales ya 
estaba tipificada en el Código Penal; ahora se trata de tipificar las transmisiones 
automáticas –no personales– entre equipos.

Se tipifica la facilitación o la producción de programas informáticos o equipos 
específicamente diseñados o adaptados para la comisión de estos delitos.

Se regulan separadamente, de un modo que permite ofrecer diferentes niveles de 
respuesta a la diferente gravedad de los hechos, los supuestos de daños informáticos y 
las interferencias en los sistemas de información.

Finalmente, en estos delitos se prevé la responsabilidad de las personas jurídicas.

XIV

La revisión de la regulación de los delitos contra la propiedad y el patrimonio tiene 
como objetivo esencial ofrecer respuesta a los problemas que plantea la multirreincidencia 
y la criminalidad grave.

Con esta finalidad se suprime la falta de hurto, y se introduce un supuesto agravado 
aplicable a la delincuencia habitual. Los supuestos de menor gravedad, que anteriormente 
se sancionaban como falta, se regulan ahora como delitos leves; pero se excluye la 
consideración como leves de todos aquellos delitos en los que concurra alguna 
circunstancia de agravación –en particular, la comisión reiterada de delitos contra la 
propiedad y el patrimonio–. De este modo, se solucionan los problemas que planteaba la 
multirreincidencia: los delincuentes habituales anteriormente eran condenados por meras 
faltas, pero con esta modificación podrán ser condenados como autores de un tipo 
agravado castigado con penas de uno a tres años de prisión.

En cualquier caso, por razones de seguridad jurídica y de mayor precisión posible en 
la descripción penal, se mantiene el límite cuantitativo para una clara delimitación entre el 
nuevo delito leve de hurto y el tipo básico. cv
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Se modifica el catálogo de agravantes específicas del hurto, también aplicables a los 
delitos de robo con fuerza en las cosas, y se incluyen los supuestos de aprovechamiento 
de la situación de desamparo de la víctima, multirreincidencia delictiva, utilización de 
menores de dieciséis años y comisión del delito por miembro de una organización o grupo 
criminal, dedicados a la comisión de delitos de la misma naturaleza. También se ofrece 
respuesta al grave problema que plantean actualmente los delitos cometidos en 
explotaciones agrarias o ganaderas con causación de perjuicios relevantes a sus titulares; 
se trata de infracciones cometidas en explotaciones en las que difícilmente es posible 
adoptar medidas eficaces de protección, circunstancia que es aprovechada para la 
comisión de estos delitos, y que conllevan la causación a sus propietarios de un perjuicio 
extraordinariamente elevado, muy superior al que corresponde a la mera valoración de 
los productos sustraídos, y son causa de una grave sensación de desprotección e 
inseguridad para quienes los sufren.

Asimismo, debido al grave problema generado por la sustracción de cable de cobre 
de las redes de servicio público e interés general, también se ha considerado conveniente 
incorporar una agravación cuando los delitos de hurto o robo afecten a conducciones de 
suministro eléctrico o de telecomunicaciones. Esta misma agravación se prevé para las 
conducciones o infraestructuras de hidrocarburos.

Y, del mismo modo, se ha incluido un tipo agravado en el delito de receptación, 
cuando se trate de bienes o efectos de especial protección o cuya sustracción da lugar a 
un delito contra el patrimonio de mayor gravedad. Con ello se pretende desincentivar 
tanto la sustracción de dichos bienes como su venta o tráfico ilícito.

Se modifica la definición de robo con fuerza, que pasa a incluir los supuestos en los 
que la fuerza se utiliza para abandonar el lugar con el botín (el problema habitual se 
planteaba en los supuestos de desactivación de los sistemas de alarma desde el interior 
del lugar). Y se incluye un nuevo supuesto agravado de robo con fuerza determinado por 
el modo de comisión (butrones, alunizajes) o la gravedad de los daños causados.

Se regula como supuesto agravado el robo con violencia cometido en establecimiento 
abierto al público, que anteriormente no existía.

El catálogo de supuestos agravados de estafa regulado en el artículo 250 del Código 
Penal es revisado para incorporar, al igual que el hurto, una referencia a los supuestos de 
multirreincidencia. Se añade, asimismo, una referencia a los supuestos en los que el 
delito se comete de un modo que llega a afectar a un elevado número de personas.

XV

La rúbrica de la Sección 2.ª del Capítulo VI del Título XIII del Libro II pasa a 
denominarse «De la administración desleal», creándose una Sección 2.ª bis en el mismo 
Capítulo para integrar los delitos de apropiación indebida bajo la rúbrica «De la 
apropiación indebida».

El Código Penal de 1995 había optado por tipificar la administración desleal como un 
delito societario, a pesar de que se trata en realidad de un delito patrimonial que puede 
tener por sujeto pasivo a cualquier persona.

La reforma introduce una regulación moderna de la administración desleal, que no es 
sólo societaria, entre los delitos patrimoniales, cercana a la existente en las distintas 
legislaciones europeas. Su desplazamiento desde los delitos societarios a los delitos 
patrimoniales, que es donde debe estar ubicada la administración desleal de patrimonio 
ajeno, viene exigido por la naturaleza de aquel delito, un delito contra el patrimonio, en el 
que, por tanto, puede ser víctima cualquiera, no sólo una sociedad. Razones, pues, de 
sistemática, exigían tal decisión. A través de este delito se intenta proteger el patrimonio 
en general, el patrimonio de todo aquel, sea una persona individual o una sociedad, que 
confiere a otro la administración de su patrimonio, o de aquel cuyo patrimonio ha sido 
puesto bajo la administración de otro, por decisión legal o de la autoridad, sancionándose 
las extralimitaciones en el ejercicio de las facultades de disposición sobre ese patrimonio 
ajeno, salvaguardando así que el administrador desempeñe su cargo con la diligencia de 
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un ordenado empresario y con la lealtad de un fiel representante, en interés de su 
administrado.

La reforma se aprovecha asimismo para delimitar con mayor claridad los tipos penales 
de administración desleal y apropiación indebida. Quien incorpora a su patrimonio, o de 
cualquier modo ejerce facultades dominicales sobre una cosa mueble que ha recibido con 
obligación de restituirla, comete un delito de apropiación indebida. Pero quien recibe 
como administrador facultades de disposición sobre dinero, valores u otras cosas 
genéricas fungibles, no viene obligado a devolver las mismas cosas recibidas, sino otro 
tanto de la misma calidad y especie; por ello, quien recibe de otro dinero o valores con 
facultades para administrarlos, y realiza actuaciones para las que no había sido 
autorizado, perjudicando de este modo el patrimonio administrado, comete un delito de 
administración desleal.

Esta nueva regulación de la administración desleal motiva a su vez la revisión de la 
regulación de la apropiación indebida y de los delitos de malversación.

Los delitos de apropiación indebida siguen regulados en una sección diferente, 
quedando ya fuera de su ámbito la administración desleal por distracción de dinero, que 
pasa a formar parte del tipo penal autónomo de la administración desleal, lo que hace 
necesaria una revisión de su regulación, que se aprovecha para simplificar la normativa 
anterior: se diferencia ahora con claridad según se trate de un supuesto de apropiación 
con quebrantamiento de la relación de confianza con el propietario de la cosa, supuesto 
que continúa estando castigado con la pena equivalente a la de la administración desleal 
y la estafa; o de supuestos de apropiación de cosas muebles ajenas sin quebrantamiento 
del deber de custodia, como es el caso de la apropiación de cosa perdida no susceptible 
de ocupación, en donde se mantiene la actual agravación de la pena aplicable en los 
casos de apropiación de cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico, y el caso 
de la apropiación de cosas recibidas por error.

La malversación constituye en realidad una modalidad de administración desleal que, 
sin embargo, se mantenía históricamente referida en nuestro Derecho básicamente a 
supuestos de sustracción de los fondos públicos y, en mucha menor medida, a la posible 
desviación del destino de los mismos.

La reforma introduce una nueva tipificación de la malversación como un supuesto de 
administración desleal de fondos públicos. De este modo se incluyen dentro del ámbito de 
la norma, junto con las conductas de desviación y sustracción de los fondos públicos, 
otros supuestos de gestión desleal con perjuicio para el patrimonio público. Al igual que 
en el caso de los particulares, la apropiación indebida de bienes por parte del funcionario 
es sancionada con una pena equivalente a la de la gestión desleal.

Se incluye un supuesto agravado que es aplicable en todos los casos de causación 
de un perjuicio al patrimonio público superior a 50.000 euros, y se prevé una agravación 
mayor de la pena (que permite alcanzar penas de hasta doce años de prisión), en los 
casos de especial gravedad.

Para los casos de menor gravedad, en los que la entidad del perjuicio patrimonial no 
exceda de 4.000 euros, se mantiene un tipo atenuado para el que está previsto un marco 
penal amplio que permita a los tribunales ajustar la pena a las circunstancias del caso y, 
en cualquier caso, la imposición de penas superiores a las actualmente previstas.

XVI

Se lleva a cabo una revisión técnica de los delitos de insolvencia punible que parte de 
la necesidad de establecer una clara separación entre las conductas de obstaculización o 
frustración de la ejecución, a las que tradicionalmente se ha entendido referido el delito 
de alzamiento de bienes, y los delitos de insolvencia o bancarrota. Estos grupos de delitos 
pasan a estar regulados en capítulos diferenciados.

Dentro de los delitos de frustración de la ejecución se incluyen, junto al alzamiento de 
bienes, dos nuevas figuras delictivas que están llamadas a completar la tutela penal de 
los procedimientos de ejecución y, con ello, del crédito, y que son habituales en el 
Derecho comparado: de una parte, se tipifica la ocultación de bienes en un procedimiento cv
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judicial o administrativo de ejecución; y de otra, la utilización no autorizada por el 
depositario de bienes embargados por la autoridad.

La nueva regulación de los delitos de concurso punible o insolvencia conjuga una 
doble necesidad: la de facilitar una respuesta penal adecuada a los supuestos de 
realización de actuaciones contrarias al deber de diligencia en la gestión de asuntos 
económicos que se producen en el contexto de una situación de crisis económica del 
sujeto o empresa y que ponen en peligro los intereses de los acreedores y el orden 
socioeconómico, o son directamente causales de la situación de concurso; y la de ofrecer 
suficiente certeza y seguridad en la determinación de las conductas punibles, es decir, 
aquéllas contrarias al deber de diligencia en la gestión de los asuntos económicos que 
constituyen un riesgo no permitido.

El nuevo delito de concurso punible o bancarrota se configura como un delito de 
peligro, si bien vinculado a la situación de crisis (a la insolvencia actual o inminente del 
deudor) y perseguible únicamente cuando se declara efectivamente el concurso o se 
produce un sobreseimiento de pagos; y se mantiene la tipificación expresa de la causación 
de la insolvencia por el deudor.

La norma delimita, con la finalidad de garantizar un grado de seguridad y certeza 
ajustado a las exigencias derivadas del principio de legalidad, las conductas prohibidas 
por medio de las cuales puede ser cometido el delito. Para ello, tipifica un conjunto de 
acciones contrarias al deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos mediante 
las cuales se reduce indebidamente el patrimonio que es garantía del cumplimiento de las 
obligaciones, o se dificulta o imposibilita el conocimiento por el acreedor de la verdadera 
situación económica del deudor.

La nueva regulación se completa con la previsión de un tipo agravado aplicable en los 
supuestos en los que se causan perjuicios económicos de especial gravedad o en los que 
la mayor parte del crédito defraudado corresponde a deudas frente a la Hacienda pública 
y la Seguridad Social. De igual forma, se amplía la protección de los acreedores mediante 
la tipificación de acciones no justificadas de favorecimiento a acreedores determinados 
llevadas a cabo, antes de la declaración del concurso, pero cuando el deudor se 
encontraba ya en una situación de insolvencia actual o inminente.

XVII

Los delitos contra la propiedad intelectual, que fueron modificados con ocasión de la 
reforma operada por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modificó 
la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, introduciéndose 
entonces una importante mejora técnica de su tipificación, de acuerdo con la realidad 
social, la configuración de los tipos delictivos y su repercusión en la vida económica y 
social, son objeto también de revisión en esta reforma, a fin de ofrecer una adecuada 
protección jurídico-penal, aunque sin olvidar que la Ley de Propiedad Intelectual es el 
instrumento de protección natural en esta materia y que es absolutamente necesario 
lograr un cierto equilibrio entre esa protección de la propiedad intelectual y la que también 
deriva del legítimo uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación.

En primer lugar, resulta necesario ajustar la respuesta penal a la valoración de la 
gravedad de la infracción cometida y, con esa finalidad, se fija un marco penal amplio que 
ofrece al juez un margen adecuado para ajustar la pena a la gravedad de la conducta. En 
todo caso, se prevé la imposición de una penalidad menor en los supuestos de distribución 
ambulante o meramente ocasional; y se excluye la imposición de penas de prisión en los 
supuestos de escasa gravedad, en atención a las características del culpable y la reducida 
cuantía del beneficio. Los supuestos de almacenamiento, importación y exportación se 
castigan, en sus respectivos casos, con las mismas penas.

En segundo lugar, a la conducta típica actual consistente en reproducir, plagiar, 
distribuir o comunicar públicamente, se añade, para reforzar así la protección que se 
quiere brindar, la de explotar económicamente de cualquier otro modo una obra o 
prestación protegida sin la autorización de los titulares de los derechos de la propiedad 
intelectual, sustituyéndose, además, el elemento subjetivo «ánimo de lucro» por el de cv
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«ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto», con el que se pretende 
abarcar conductas en las que no se llega a producir un lucro directo, pero sí un beneficio 
indirecto. Se tipifican expresamente conductas por medio de las cuales se llevan a cabo 
infracciones de los derechos de propiedad intelectual de los que derivan graves perjuicios: 
la facilitación de la realización de las conductas anteriores mediante la supresión o 
neutralización de las medidas tecnológicas utilizadas para evitarlo; la elusión o facilitación 
de la elusión de las medidas tecnológicas de protección de la propiedad intelectual llevada 
a cabo con la finalidad de facilitar a terceros el acceso no autorizado a las mismas, 
cuando esta conducta se ejecuta con intención de obtener un beneficio económico directo 
o indirecto; y, finalmente, la facilitación del acceso o localización de obras o prestaciones 
protegidas ofrecidas en internet en forma no autorizada. En estos casos, la orden de 
retirada de las obras o prestaciones objeto de la infracción dispuesta por la autoridad 
judicial estará referida tanto a los archivos que contengan las obras o prestaciones 
protegidas como a los enlaces u otros medios de localización de las mismas.

Lo anterior no afecta a quienes desarrollen actividades de mera intermediación 
técnica, como puede ser, entre otras, una actividad neutral de motor de búsqueda de 
contenidos o que meramente enlacen ocasionalmente a tales contenidos de terceros.

La revisión de la regulación vigente contiene también la mejora técnica de la 
tipificación de la fabricación y puesta en circulación de los medios destinados a facilitar la 
neutralización de las medidas de protección de la propiedad intelectual, o su posesión 
con finalidad comercial, ajustando la terminología empleada a la más amplia reflejada en 
la Directiva 2001/29/CE, así como de la regulación de los supuestos agravados.

Este mismo esquema de regulación, que prevé un régimen escalonado de 
responsabilidad penal en función de la gravedad de la conducta, es también trasladado a 
los delitos contra la propiedad industrial.

XVIII

Se crea, dentro del Capítulo XI del Título XIII del Libro II del Código Penal, una nueva 
sección referida a los «Delitos de corrupción en los negocios», en el que se incluyen los 
delitos de pago de sobornos para obtener ventajas competitivas (se trate de corrupción 
en el sector privado o de la corrupción de un agente público extranjero).

Esta modificación se aprovecha también para introducir algunas mejoras técnicas en 
la regulación de estos delitos que tienen por objeto garantizar la aplicación de estos 
preceptos en todos los casos en los que, mediante el pago de sobornos, en beneficio 
propio o de tercero, se obtienen posiciones de ventaja en las relaciones económicas. En 
el caso de la regulación del cohecho transnacional, se modifica su marco penal, y se 
solucionan las dificultades que pudiera plantear la concurrencia de esta norma con las 
que regulan el cohecho en el Código Penal. Con esta finalidad, se precisa que la norma 
solamente dejará de ser aplicada cuando los hechos puedan ser castigados con una 
pena más grave en otro precepto del Código, si bien se dispone que, en todo caso, se 
impondrá la pena de prohibición de contratar con el sector público y de recibir 
subvenciones o ayudas públicas, beneficios o incentivos fiscales, o de intervenir en 
transacciones comerciales de trascendencia pública.

La regulación se completa con la inclusión de un tipo agravado aplicable en los casos 
de especial trascendencia y, en el caso del cohecho, la remisión a la nueva definición 
funcional de funcionario público introducida en el nuevo artículo 427.

XIX

Se introducen determinadas modificaciones para reforzar la punición de los llamados 
delitos contra la corrupción en el ámbito de la Administración pública.

De una parte, se establece una previsión especial en materia de libertad condicional: 
podrá denegarse cuando el penado hubiere eludido el cumplimiento de las 
responsabilidades pecuniarias o la reparación del daño económico causado a la 
Administración a que hubiere sido condenado. Con ello se pretende que los condenados cv

e:
 B

O
E

-A
-2

01
5-

34
39



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 77 Martes 31 de marzo de 2015 Sec. I.   Pág. 27076

a penas privativas de libertad por delitos contra la Administración pública, cuando se haya 
acreditado una sustracción de fondos públicos o un daño económico a la Administración, 
no puedan acceder al beneficio de la libertad condicional si no han procedido a la 
correspondiente reparación económica.

Por otro lado, se revisan las penas previstas para todos los delitos relacionados con 
la corrupción en el ámbito de la Administración pública, con el fin de elevar las condenas 
previstas en la actualidad. En primer lugar, la reforma lleva a cabo el aumento generalizado 
de las penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Así sucede en los 
delitos de prevaricación administrativa, infidelidad en la custodia de documentos y 
revelación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, en la apropiación indebida y 
administración desleal cometida por funcionario público, fraudes y exacciones ilegales, 
entre otros. Y en segundo lugar, en los delitos más graves en los que ya se prevé la 
posible imposición de una pena de inhabilitación especial para cargo o empleo público, se 
añade la imposición adicional (no alternativa) de otra pena de inhabilitación especial para 
el ejercicio del derecho de sufragio pasivo. La inhabilitación especial para cargo público 
alcanza únicamente al que se ostenta al cometer el delito. De este modo, se impide que 
el condenado por el delito de corrupción pueda optar durante el tiempo de la condena a 
un cargo electivo. Así se ha establecido, entre otros, en los delitos de cohecho, 
prevaricación de funcionario público o tráfico de influencias.

Además, se amplían los plazos de prescripción en los supuestos más graves en los 
que se prevé que la inhabilitación tenga una duración máxima de al menos diez años. A 
estos efectos, se modifica el régimen del artículo 131, y se eleva el plazo de prescripción 
en los siguientes delitos: prevaricación administrativa, fraudes y exacciones ilegales, 
negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios y abusos en el ejercicio de su 
función, y prevaricación judicial.

Finalmente, la reforma introduce un nuevo Título XIII bis con la rúbrica «De los delitos 
de financiación ilegal de los partidos políticos», integrado por los dos nuevos artículos 304 
bis y 304 ter, que da respuesta penal a la necesidad de definir un tipo penal específico 
para estos actos delictivos, ya que en la vigente legislación española no existe un delito 
concreto que esté tipificado como delito de financiación ilegal de partidos políticos. Con 
esta modificación se castigará a aquellas personas que acepten y reciban donaciones 
ilegales o que participen en estructuras u organizaciones cuyo principal objeto sea el de 
financiar ilegalmente a un partido político.

XX

Los incendios forestales siguen siendo uno de los problemas más importantes que 
afectan a nuestros montes. Según los datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, los incendios forestales de mayor gravedad tienen una causa 
intencionada, y en muchos casos ocasionan importantes daños al patrimonio natural y a 
bienes públicos o privados, o generan situaciones de peligro para la integridad física de 
las personas que pueden acarrear la pérdida de vidas, convirtiéndose en delitos de suma 
gravedad. Precisamente por ello, en septiembre de 2009 el Parlamento Europeo elaboró 
una resolución en la que pide a los Estados miembros que endurezcan y apliquen 
sanciones penales a los actos delictivos que dañen el medio ambiente y las impongan, en 
particular, a quienes provoquen incendios forestales.

Por tales razones, dentro de los delitos contra la seguridad colectiva se modifican los 
relativos a incendios forestales para ofrecer una respuesta penal más adecuada a los 
incendios de mayor gravedad. Se mantiene el tipo básico, pero en los supuestos 
agravados del artículo 353 se prevé una sanción autónoma y desvinculada del concepto 
de pena en su mitad superior, elevándose hasta los seis años de prisión. Y se recogen 
nuevas agravantes en los casos especialmente lesivos para el medio ambiente o 
generadores de un peligro elevado. Además, cuando los incendios afecten a espacios 
naturales protegidos se castigarán del mismo modo que los delitos contra el 
medioambiente, lo que significa que sus autores podrán ser castigados con la pena 
superior en grado. Por último, se contiene una remisión a los artículos 338 a 340 del cv
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Código Penal para solucionar los problemas de reparación del daño causado por el 
incendio, y permitir la imposición de medidas encaminadas a restaurar el ecosistema 
forestal dañado y la protección de los espacios naturales.

Por otra parte, en atención a la complejidad inherente a este tipo de delitos, y la 
necesidad de llevar a cabo una investigación lo más ágil posible, se ha estimado 
conveniente que la instrucción y el enjuiciamiento de los incendios forestales se 
encomiende a tribunales profesionales, dejando sin efecto la competencia del tribunal del 
jurado que establece la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del tribunal del jurado.

XXI

El artículo 637 del Código Penal vigente hasta ahora recogía conductas que deben 
ser tipificadas como delito, y no como una simple falta, pues no cabe duda de que es 
necesario proteger la confianza que determinados símbolos, uniformes o insignias 
generan, y su uso indebido debe ser sancionado penalmente. Por ello, se suprime la falta 
y se tipifica esa conducta como delito dentro de los tipos penales de usurpación de 
funciones públicas y de intrusismo.

Al mismo tiempo, se modifica la regulación del intrusismo profesional: se incrementan 
las penas de multa previstas en el tipo básico; y se mejora la redacción actual de estos 
delitos incluyendo dentro del supuesto agravado aquéllos en que el culpable ejerce actos 
propios de una determinada profesión, no sólo cuando se atribuye públicamente la 
condición de profesional, sino también cuando realiza tales actos en un local o 
establecimiento abierto al público en el que se anuncia la prestación de servicios propios 
de aquella profesión. Con ello se pretende hacer frente a casos de intrusismo que no 
están expresamente previstos en la legislación actual, pero que son frecuentes en la 
práctica y suponen un evidente fraude que debe sancionarse.

XXII

En materia de violencia de género y doméstica, se llevan a cabo algunas 
modificaciones para reforzar la protección especial que actualmente dispensa el Código 
Penal para las víctimas de este tipo de delito.

En primer lugar, se incorpora el género como motivo de discriminación en la agravante 
4.ª del artículo 22. La razón para ello es que el género, entendido de conformidad con el 
Convenio n.º 210 del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia 
contra las mujeres y la violencia doméstica, aprobado en Estambul por el Comité de 
Ministros del Consejo de Europa el 7 de abril de 2011, como «los papeles, comportamientos 
o actividades y atribuciones socialmente construidos que una sociedad concreta considera 
propios de mujeres o de hombres», puede constituir un fundamento de acciones 
discriminatorias diferente del que abarca la referencia al sexo.

Además, se amplía el ámbito de la medida de libertad vigilada. Esta medida, que fue 
introducida en el Código Penal mediante la reforma operada por la Ley Orgánica 5/2010, 
de 22 de junio, también se podrá imponer en todos los delitos contra la vida, y en los 
delitos de malos tratos y lesiones cuando se trate de víctimas de violencia de género y 
doméstica.

Por otro lado, la desaparición de las faltas, y la adecuación de los tipos penales que 
ello comporta, no impide mantener la diferenciación en el tratamiento de los delitos 
relacionados con la violencia de género y doméstica, con el fin de mantener un nivel de 
protección más elevado. De este modo, aunque la nueva categoría de delitos leves 
requiera, con carácter general, de la denuncia previa del perjudicado, este requisito de 
perseguibilidad no se va a exigir en las infracciones relacionadas con la violencia de 
género y doméstica. Tampoco se exigirá denuncia en estos casos para la persecución del 
nuevo delito de acoso.

Otra previsión destacable en esta materia es la corrección que se introduce en materia 
de imposición de penas de multa, con el fin de que no genere consecuencias negativas 
en el ámbito familiar. Con carácter general, sólo será posible la imposición de penas de cv
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multa en este tipo de delitos cuando conste acreditado que entre agresor y víctima no 
existen relaciones económicas derivadas de una relación conyugal, de convivencia o 
filiación, o existencia de una descendencia común.

Finalmente, en relación con los dispositivos telemáticos para controlar las medidas 
cautelares y las penas de alejamiento en materia de violencia de género, se están 
planteando problemas sobre la calificación penal de ciertas conductas del imputado o 
penado tendentes a hacerlos ineficaces, a las que se alude en la Circular 6/2011, de la 
Fiscalía General del Estado, sobre criterios para la unidad de actuación especializada del 
Ministerio Fiscal en relación a la violencia sobre la mujer. Por ello, se considera adecuado 
tipificar expresamente estas conductas dentro de los delitos de quebrantamiento, a fin de 
evitar que queden impunes los actos tendentes a alterar o impedir el correcto 
funcionamiento de dichos dispositivos.

XXIII

Se introduce una nueva definición del atentado que incluye todos los supuestos de 
acometimiento, agresión, empleo de violencia o amenazas graves de violencia sobre el 
agente, pero en la que no se equipara el empleo de violencia sobre el agente con la 
acción de resistencia meramente pasiva, que continúa sancionándose con la pena 
correspondiente a los supuestos de desobediencia grave. Los supuestos de desobediencia 
leve dejan de estar sancionados penalmente y serán corregidos administrativamente.

En relación con las faltas de consideración y respeto a la autoridad, en el ejercicio de 
sus funciones, pasan a ubicarse en el segundo párrafo del artículo 556 del Código Penal, 
como delito leve.

Como novedad, se refleja de manera explícita que en todo caso se considerarán 
actos de atentado los que se cometan contra funcionarios de sanidad y educación en el 
ejercicio de sus funciones o con ocasión de las mismas, dando visibilidad a lo que, por 
otra parte, ya venía recogiendo la jurisprudencia mayoritaria.

Los delitos de atentado pueden ser cometidos por medio de conductas muy diferentes 
cuya gravedad puede ser muy desigual. Por esta razón, se opta por modificar las penas 
con las que se castigan estos delitos reduciendo el límite inferior de la pena que puede 
ser impuesta. Y, por otro lado, se ofrece una respuesta contundente a todos aquellos 
supuestos de atentado en los que concurren circunstancias de las que deriva su especial 
reprochabilidad: utilización de armas u objetos peligrosos; lanzamiento de objetos 
contundentes, líquidos inflamables o corrosivos; acometimiento con un vehículo de motor, 
o cuando los hechos se lleven a cabo con ocasión de un motín, plante o incidente 
colectivo en el interior de un centro penitenciario.

Se incluyen como sujetos protegidos, junto con los ciudadanos que acuden en auxilio 
de los agentes de la autoridad, los miembros de los equipos de asistencia y rescate que 
acuden a prestar auxilio a otro en un accidente o en una calamidad pública. En estos 
casos está prevista ahora la imposición de la misma pena que cuando los hechos se 
cometen sobre una autoridad, agente o funcionario. Esta agravación del marco penal 
tiene una doble justificación: la disminución de la pena mínima con la que se castigan 
estos delitos; y la consideración de que quien acude en auxilio de una autoridad, agente o 
funcionario, o asume en determinadas condiciones el desempeño de funciones públicas o 
de gran relevancia social, debe recibir una protección equivalente a la de aquéllos que 
intervienen con carácter oficial.

XXIV

La anterior regulación de la alteración del orden público –de origen decimonónico– no 
definía el delito, sino que yuxtaponía una serie de conductas punibles, lo que generaba 
problemas de tipicidad, en algunos casos, y concursales en otros. Estos problemas se 
solucionan mediante la definición de «alteración del orden público» a partir de la referencia 
al sujeto plural y a la realización de actos de violencia sobre cosas y personas. También 
se sanciona expresamente la conducta de aquéllos que no participan directamente en los cv
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actos de violencia, pero incitan a los otros, o refuerzan su disposición a llevarlos a cabo. 
Se incluye una regla concursal que prevé la imposición conjunta de las penas 
correspondientes a la alteración, y de las que correspondan a los concretos actos de 
violencia o de causación de daños que se hubieran ejecutado.

Se tipifican, como supuestos agravados, los de porte de armas, exhibición de armas 
de fuego simuladas, realización de acciones violentas especialmente peligrosas para la 
vida o la integridad de las personas, o comisión de actos de pillaje. Y se regula como 
supuesto atenuado la entrada en locales y establecimientos de un modo que altere su 
normal actividad, cuando no se hubieran llegado a producir actos de violencia o 
amenazas, conducta que la regulación anterior equiparaba a los desórdenes violentos.

También se introduce un nuevo tipo penal, esto es, la difusión de mensajes que inciten 
a la comisión de alguno de los delitos agravados de alteración del orden público. De este 
modo, se evita la sanción general de la mera realización de comentarios que puedan 
incitar de un modo más o menos indirecto a los desórdenes públicos, y solamente se 
sancionan los actos de incitación a desórdenes especialmente graves cuya delimitación 
no plantea dificultades.

Además, se revisa la redacción del actual artículo 561 (aviso falso de bomba), para 
incluir los supuestos de activación mediante noticias falsas de los servicios sanitarios o de 
emergencia.

XXV

La reforma operada en el Código Penal por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, 
introdujo el delito de trata de seres humanos en el actual artículo 177 bis. Este delito se 
tipificó con anterioridad a la Directiva 2011/36/UE, de 5 abril de 2011, relativa a la 
prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y 
por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo. Aunque la reforma 
del año 2010 tuvo en cuenta el proyecto que finalmente se materializó en la citada 
Directiva, existen varias cuestiones que no fueron reflejadas en la redacción actual y que 
es preciso incluir para una completa transposición de la normativa europea.

En concreto, dentro de las formas de comisión del delito se incluye la entrega o 
recepción de pagos para obtener el consentimiento de la persona que controla a las 
víctimas, o la trata con la finalidad de concertar matrimonios forzados. También se tipifica 
la explotación con la finalidad de que las víctimas cometan actos delictivos para los 
explotadores. Se delimita el concepto de vulnerabilidad, conforme al texto de la Directiva 
europea. Y se agrava la pena para los supuestos de creación de peligro de causación de 
lesiones graves.

Por otra parte, también resulta necesario revisar la regulación de los delitos de 
inmigración ilegal tipificados en el artículo 318 bis. Estos delitos se introdujeron con 
anterioridad a que fuera tipificada separadamente la trata de seres humanos para su 
explotación, de manera que ofrecían respuesta penal a las conductas más graves que 
actualmente sanciona el artículo 177 bis. Sin embargo, tras la tipificación separada del 
delito de tráfico de seres humanos se mantuvo la misma penalidad extraordinariamente 
agravada y, en muchos casos, desproporcionada, para todos los supuestos de delitos de 
inmigración ilegal. Por ello, se hacía necesario revisar la regulación del artículo 318 bis 
con una doble finalidad: de una parte, para definir con claridad las conductas constitutivas 
de inmigración ilegal conforme a los criterios de la normativa de la Unión Europea, es 
decir, de un modo diferenciado a la trata de seres humanos, como establece la Directiva 
2002/90/CE; y, de otra, para ajustar las penas conforme a lo dispuesto en la Decisión 
Marco 2002/946/JAI, que únicamente prevé para los supuestos básicos la imposición de 
penas máximas de una duración mínima de un año de prisión, reservando las penas más 
graves para los supuestos de criminalidad organizada y de puesta en peligro de la vida o 
la integridad del inmigrante. De este modo, se delimita con precisión el ámbito de las 
conductas punibles, y la imposición obligatoria de penas de prisión queda reservada para 
los supuestos especialmente graves. En todo caso, se excluye la sanción penal en los 
casos de actuaciones orientadas por motivaciones humanitarias. cv
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La reforma culmina también la transposición efectiva de la Directiva 2009/52/CE, por 
la que se establecen las normas mínimas sobre las sanciones y medidas aplicables a los 
empleadores de nacionales de terceros países en situación irregular.

XXVI

Se modifica la regulación de las conductas de incitación al odio y a la violencia por un 
doble motivo: de una parte, la sentencia del Tribunal Constitucional 235/2007, de 7 de 
noviembre, impone una interpretación del delito de negación del genocidio que limite su 
aplicación a los supuestos en los que esta conducta constituya una incitación al odio u 
hostilidad contra minorías; y de otra, se trata de conductas que deben ser objeto de una 
nueva regulación ajustada a la Decisión Marco 2008/913/JAI, que debe ser traspuesta a 
nuestro ordenamiento jurídico.

Se regulan conjuntamente, y de un modo ajustado a la exigencia de la Decisión Marco 
2008/913/JAI, más amplio que el actual, los antiguos artículos 510 y 607 del Código 
Penal. El cambio de ubicación del artículo 607 viene justificado por el propio texto de la 
Decisión Marco y por el hecho de que el Tribunal Constitucional haya impuesto que la 
negación del genocidio solamente puede ser delictiva como forma de incitación al odio o 
a la hostilidad. De igual forma, la Decisión Marco impone la tipificación de la negación del 
genocidio en la medida en que se trate de una forma de incitación al odio contra minorías.

La nueva regulación tipifica dos grupos de conductas: de una parte, y con una 
penalidad mayor, las acciones de incitación al odio o la violencia contra grupos o 
individuos por motivos racistas, antisemitas u otros relativos a su ideología, religión, etnia 
o pertenencia a otros grupos minoritarios, así como los actos de negación o enaltecimiento 
de los delitos de genocidio, lesa humanidad o contra las personas o bienes protegidos en 
caso de conflicto armado que hubieran sido cometidos contra esos grupos, cuando ello 
promueva o favorezca un clima de violencia, hostilidad u odio contra los mismos; y de 
otra parte, los actos de humillación o menosprecio contra ellos y el enaltecimiento o 
justificación de los delitos cometidos contra los mismos o sus integrantes con una 
motivación discriminatoria, sin perjuicio de su castigo más grave cuando se trate de 
acciones de incitación al odio o a la hostilidad contra los mismos, o de conductas idóneas 
para favorecer un clima de violencia.

Asimismo, se prevé una agravación de la pena para los supuestos de comisión de 
estos delitos a través de internet u otros medios de comunicación social, así como para 
los supuestos en los que se trate de conductas que, por sus circunstancias, o por el 
contexto en el que se produzcan, resulten idóneas para alterar la paz pública o 
menoscabar gravemente el sentimiento de seguridad de los integrantes de los grupos 
afectados.

Se incluyen medidas para la destrucción de los documentos, archivos o materiales 
por medio de los cuales se hubiera cometido el delito, o para impedir el acceso a los 
mismos.

Finalmente, se prevé la agravación de las penas en el caso de existencia de 
organizaciones delictivas, y se incluye la regulación de la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas.

XXVII

Las personas con discapacidad deben ser objeto de una protección penal reforzada 
en atención a su especial vulnerabilidad. Las normas del Código Penal que sirven a este 
fin deben ser adecuadas a la Convención Internacional sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006, que 
pretende prevenir las conductas discriminatorias que puedan impedirles el disfrute de sus 
derechos en igualdad de condiciones. Es preciso llevar a cabo una adecuación de la 
referida Convención a nuestro Código Penal, y ello exige una actualización de los 
términos empleados para referirse a las personas con discapacidad. El texto original del 
Código Penal se refiere impropiamente a «minusvalía» o a «incapaces», una terminología cv
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ya superada en nuestro ordenamiento jurídico con anterioridad a la Convención, desde la 
aprobación de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, y que debe 
sustituirse por los términos más adecuados de «discapacidad» y de «persona con 
discapacidad necesitada de una especial protección».

A tal fin, se modifica el artículo 25 para actualizar tales términos y ofrecer una 
definición más precisa de las personas que constituyen objeto de una especial protección 
penal. Tal modificación encuentra plena consonancia con lo establecido en la Ley 
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
personas en situación de dependencia, que establece en su disposición adicional octava 
que las referencias que en los textos normativos se efectúan a «minusválidos» y a 
«personas con minusvalía», se entenderán realizadas a «personas con discapacidad». Y 
para mayor claridad y refuerzo de esta previsión, con la reforma se decide incorporar un 
apartado para que todas las referencias hechas en el Código Penal al término 
«minusvalía» se sustituyan por el término «discapacidad», y que el término «incapaz» se 
sustituya por el de «persona con discapacidad necesitada de especial protección».

De igual modo, se da un mejor tratamiento a la esterilización acordada por órgano 
judicial, que se circunscribe a supuestos excepcionales en los que se produzca grave 
conflicto de bienes jurídicos protegidos. El nuevo artículo 156 se remite a las leyes 
procesales civiles, que regularán los supuestos de esterilización de la forma más 
adecuada y garantista para los derechos de las personas afectadas. En tanto se dicte 
esta nueva normativa, se mantendrá la vigencia de la actual regulación que contempla el 
Código.

XXVIII

Se tipifica el matrimonio forzado para cumplir con los compromisos internacionales 
suscritos por España en lo relativo a la persecución de los delitos que atentan contra los 
derechos humanos.

Así, la propia Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 abril 
de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección 
de las víctimas, incluye el matrimonio forzado entre las conductas que pueden dar lugar a 
una explotación de personas. Igualmente, la Convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mujer de Naciones Unidas, ratificada por España, 
establece en su artículo 16 que «los Estados Partes adoptarán todas las medidas 
adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos 
relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, asegurarán en 
condiciones de igualdad entre hombres y mujeres: a) El mismo derecho para contraer 
matrimonio; b) El mismo derecho para elegir libremente cónyuge y contraer matrimonio 
sólo por su libre albedrío y su pleno consentimiento».

Resultaba oportuna, por todo lo anterior, la tipificación específica de este delito, que 
ya está regulado en otros países de nuestro entorno como Francia, Dinamarca, Reino 
Unido, Alemania o Noruega. Tratándose de un comportamiento coactivo, se ha estimado 
oportuno tipificarlo como un supuesto de coacciones cuando se compeliere a otra persona 
a contraer matrimonio. Y también se castiga a quien utilice medios coactivos para forzar a 
otro a abandonar el territorio español o a no regresar al mismo, con esa misma finalidad 
de obligarle a contraer matrimonio.

XXIX

También dentro de los delitos contra la libertad, se introduce un nuevo tipo penal de 
acoso que está destinado a ofrecer respuesta a conductas de indudable gravedad que, 
en muchas ocasiones, no podían ser calificadas como coacciones o amenazas. Se trata 
de todos aquellos supuestos en los que, sin llegar a producirse necesariamente el anuncio 
explícito o no de la intención de causar algún mal (amenazas) o el empleo directo de 
violencia para coartar la libertad de la víctima (coacciones), se producen conductas cv
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reiteradas por medio de las cuales se menoscaba gravemente la libertad y sentimiento de 
seguridad de la víctima, a la que se somete a persecuciones o vigilancias constantes, 
llamadas reiteradas, u otros actos continuos de hostigamiento.

XXX

Se aprovecha la reforma para introducir determinadas correcciones al texto vigente.
Se incluyen las armas nucleares y radiológicas dentro de la tipificación penal de los 

delitos de tenencia y depósito de armas, municiones o explosivos contenida en el 
Capítulo V del Título XXII.

Se elimina la referencia en pesetas que todavía se mantenía en la redacción del 
vigente artículo 265, que es actualizada a la cantidad de 1.000 euros.

Se corrige la omisión, en el artículo 306, de la imposición –como está previsto en el 
resto de los delitos contra la Hacienda pública–, de la pena de pérdida de la posibilidad de 
obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o 
incentivos fiscales o de la Seguridad Social.

Y, finalmente, se corrigen las referencias a los sujetos pasivos de los delitos relativos 
a la Corona.

XXXI

En la actualidad debe primarse la racionalización del uso del servicio público de 
Justicia, para reducir la elevada litigiosidad que recae sobre juzgados y tribunales, con 
medidas dirigidas a favorecer una respuesta judicial eficaz y ágil a los conflictos que 
puedan plantearse. Al tiempo, el Derecho Penal debe ser reservado para la solución de 
los conflictos de especial gravedad.

Una buena parte de los operadores jurídicos viene reclamando la supresión de las 
infracciones penales constitutivas de falta: por la notoria desproporción que existe entre 
los bienes jurídicos que protegen y la inversión en tiempo y medios que requiere su 
enjuiciamiento; pero también por la dudosa necesidad de que conductas carentes en 
muchos casos de gravedad suficiente, deban ser objeto de un reproche penal. En tal 
sentido se viene pronunciando la Fiscalía General del Estado, que aboga por que las 
actuales infracciones consideradas como faltas penales queden al margen del Código 
Penal por su escasa gravedad. Y también el Consejo General del Poder Judicial, que de 
forma reciente ha propuesto despenalizar ciertos comportamientos tipificados como faltas 
penales como medida adecuada para reducir los elevados niveles de litigiosidad, que son 
especialmente altos en el orden jurisdiccional penal.

En nuestro Derecho no existe una diferencia cualitativa entre delitos y faltas. Las 
diferencias son puramente formales, por el carácter que la ley otorga a una u otra 
infracción, o cuantitativas en atención al tipo de pena que se les impone. La tipificación de 
determinadas conductas como faltas penales obedece a simples razones de política 
criminal, que en el momento actual carecen de suficiente justificación. Y se aprecia una 
cierta distorsión en la comparativa con el Derecho administrativo sancionador, que en 
muchos casos ofrece una respuesta sancionadora más contundente que la prevista en el 
Código Penal para conductas teóricamente más graves. De ahí que la reforma lleve a 
cabo una supresión definitiva del catálogo de faltas regulado en el Libro III del Código 
Penal, tipificando como delito leve aquellas infracciones que se estima necesario mantener.

La supresión de las infracciones constitutivas de falta introduce coherencia en el 
sistema sancionador en su conjunto, pues una buena parte de ellas describen conductas 
sancionadas de forma más grave en el ámbito administrativo; en otras ocasiones, se trata 
de infracciones que son corregidas de forma más adecuada en otros ámbitos, como las 
faltas contra las relaciones familiares que tienen una respuesta más apropiada en el 
Derecho de familia; y, en algunos casos, regulan conductas que, en realidad, son 
constitutivas de delito o deberían ser reguladas de forma expresa como delito.

Esta modificación no supone necesariamente una agravación de las conductas ni de 
las penas actualmente aplicables a las faltas. Algunos comportamientos tipificados hasta cv
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ahora como falta desaparecen del Código Penal y se reconducen hacia la vía 
administrativa o la vía civil, dejando de sancionarse en el ámbito penal. Sólo se mantienen 
aquellas infracciones merecedoras de suficiente reproche punitivo como para poder 
incluirlas en el catálogo de delitos, configurándose en su mayoría como delitos leves 
castigados con penas de multa. La pretensión es clara: reservar al ámbito penal el 
tratamiento de las conductas más graves de la sociedad, que por ello deben merecer un 
tratamiento acorde a su consideración.

La nueva categoría de delitos leves permite subsumir aquellas conductas constitutivas 
de falta que se estima necesario mantener. Pero también se logra un tratamiento 
diferenciado de estas infracciones para evitar que se deriven consecuencias negativas no 
deseadas. A diferencia de lo que se establece para delitos graves y menos graves, la 
condición de delito leve se atribuye cuando la pena prevista, por su extensión, pueda 
considerarse como leve y como menos grave. Con ello se evita que el amplio margen 
establecido para la pena en algún supuesto pueda dar lugar a su consideración como 
delito menos grave. Además, el plazo de prescripción de estas infracciones se establece 
en un año, equiparándose a las injurias y calumnias como delitos tradicionalmente 
considerados de menor entidad a estos efectos. Y se establece expresamente que la 
existencia de antecedentes penales por la comisión de delitos leves no permitirá apreciar 
la agravante de reincidencia.

En general se recurre a la imposición de penas de multa, que se estiman más 
adecuadas para sancionar infracciones de escasa entidad, y además con un amplio 
margen de apreciación para que el juez o tribunal pueda valorar la gravedad de la 
conducta. No obstante, se recurre a la imposición de penas de trabajos en beneficio de la 
comunidad y de la localización permanente cuando se trata de delitos de violencia de 
género y doméstica, con el fin de evitar los efectos negativos que para la propia víctima 
puede conllevar la imposición de una pena de multa.

La reforma supone la derogación completa del Libro III del Código Penal, de forma 
que desaparece la infracción penal constitutiva de falta. Ello exige adecuar un gran 
número de artículos que hacen referencia a la dualidad delito o falta, simplemente para 
eliminar esa mención a las faltas penales. De ahí la extensión de la reforma que se 
acomete, que en muchos casos consiste en una mera adecuación de la regulación a la 
supresión del sistema dualista, como sucede con buena parte de los artículos de la parte 
general del Código Penal, o con otros preceptos de la parte especial como los relativos a 
las asociaciones ilícitas, la prevaricación judicial o la imputación de delitos, o también el 
castigo de la receptación en faltas, que con la reforma queda derogado.

En cuanto a la supresión de las faltas contra las personas que recogía el Título I del 
Libro III del Código Penal, en su mayoría se trata de conductas tipificadas ya como delitos, 
que pueden incluirse en cada uno de ellos como subtipo atenuado aplicable a los 
supuestos en los que las circunstancias del hecho evidencian una menor gravedad.

Así, desaparecen las faltas de lesiones, que se incorporan en el catálogo de delitos 
leves. Las lesiones de menor gravedad, que no requieren tratamiento médico o 
quirúrgico, se sancionarán en el tipo atenuado del apartado 2 del artículo 147. Se tipifica 
también como delito leve «el que golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle 
lesión», esto es, la falta del actual apartado 2 del artículo 617, que se agrava en el caso 
de víctimas vulnerables por el artículo 153, al igual que las lesiones leves del apartado 2 
del artículo 147.

En atención a la escasa gravedad de las lesiones y de los maltratos de obra, sólo van 
a ser perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante 
legal. Con ello se evita la situación actual, en la que un simple parte médico de lesiones 
de escasa entidad obliga al juez de instrucción a iniciar todo un proceso judicial y a citar al 
lesionado para que acuda obligatoriamente al juzgado a fin de hacerle el ofrecimiento de 
acciones como perjudicado, con los inconvenientes que ello le ocasiona. Parece más 
adecuado que sólo se actúe cuando el perjudicado interponga denuncia. Ahora bien, en 
los casos de violencia de género no se exigirá denuncia previa para perseguir las lesiones 
de menor gravedad y el maltrato de obra.
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En cuando al homicidio y lesiones imprudentes, se estima oportuno reconducir las 
actuales faltas de homicidio y lesiones por imprudencia leve hacia la vía jurisdiccional 
civil, de modo que sólo serán constitutivos de delito el homicidio y las lesiones graves por 
imprudencia grave (apartado 1 del artículo 142 y apartado 1 del artículo 152), así como el 
delito de homicidio y lesiones graves por imprudencia menos grave, que entrarán a formar 
parte del catálogo de delitos leves (apartado 2 del artículo 142 y apartado 2 del artículo 
152 del Código Penal). Se recoge así una modulación de la imprudencia delictiva entre 
grave y menos grave, lo que dará lugar a una mejor graduación de la responsabilidad 
penal en función de la conducta merecedora de reproche, pero al mismo tiempo permitirá 
reconocer supuestos de imprudencia leve que deben quedar fuera del Código Penal. No 
toda actuación culposa de la que se deriva un resultado dañoso debe dar lugar a 
responsabilidad penal, sino que el principio de intervención mínima y la consideración del 
sistema punitivo como última ratio, determinan que en la esfera penal deban incardinarse 
exclusivamente los supuestos graves de imprudencia, reconduciendo otro tipo de 
conductas culposas a la vía civil, en su modalidad de responsabilidad extracontractual o 
aquiliana de los artículos 1902 y siguientes del Código Civil, a la que habrá de acudir 
quien pretenda exigir responsabilidad por culpa de tal entidad.

Se suprimen las faltas de abandono previstas en el apartado 1 del artículo 618 y en el 
artículo 619 del Código Penal. Los supuestos graves de abandono a un menor 
desamparado o a una persona con discapacidad necesitada de especial protección 
pueden subsumirse en el delito de omisión del deber de socorro. Y lo mismo sucede con 
la conducta del artículo 619 –denegación de asistencia a personas desvalidas de edad 
avanzada–, que constituye bien un supuesto de omisión del deber de socorro o bien un 
delito de resultado, cuando se comete por quien, como garante, viene obligado a 
garantizar la asistencia al anciano.

También se derogan el apartado 2 del artículo 618 y el artículo 622 del Código Penal 
sin incluir nuevas sanciones delictivas, pues las conductas más graves de incumplimiento 
de deberes familiares están ya tipificadas como delito en los artículos 226 y siguientes. Y 
los incumplimientos graves de convenios o sentencias pueden dar lugar a responsabilidad 
por desobediencia. Los casos de mera obstaculización, cumplimiento defectuoso o 
incumplimientos sin la gravedad suficiente tienen un régimen sancionador en el artículo 
776 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Las amenazas y coacciones de carácter leve se sancionan como subtipo atenuado en 
cada uno de los respectivos delitos, manteniéndose la exigencia de su persecución sólo a 
instancia de parte. En cambio, las injurias leves y las vejaciones injustas, salvo cuando se 
cometen sobre alguna de las personas a que se refiere el apartado 2 del artículo 173, 
quedan al margen del ámbito penal, por tratarse de ofensas de carácter privado cuya 
reparación puede exigirse en la vía jurisdiccional civil o mediante los actos de conciliación. 
La intención, por tanto, es que sólo se deriven a la vía penal aquellas conductas que 
tengan verdadera entidad y relevancia, cuando además no existan medios alternativos 
para la solución del conflicto.

En el caso de las infracciones contra el patrimonio, la derogación de las faltas supone 
la incorporación de nuevos tipos atenuados en los correspondientes delitos de referencia, 
manteniendo el criterio cuantitativo para sancionar las infracciones de menor gravedad.

Desaparecen las faltas consistentes en el deslucimiento de bienes muebles e 
inmuebles del artículo 626, así como la causación de daños de escasa entidad en bienes 
de valor cultural, que pueden reconducirse al delito de daños u otras figuras delictivas 
cuando revistan cierta entidad, o acudir a un resarcimiento civil; en el caso de bienes de 
dominio público, también puede acudirse a la sanción administrativa.

En cuanto a las faltas contra los intereses generales, se reconducen a figuras 
atenuadas de delito los supuestos de uso de moneda falsa (artículo 386) o la distribución 
o utilización de sellos de correos o efectos timbrados falsos (artículo 389). Y se suprimen 
las faltas actualmente tipificadas en el artículo 630, apartado 1 del artículo 631 y apartado 
1 del artículo 632, pues se trata de conductas que ya son objeto de corrección suficiente 
–y más adecuada– por el Derecho administrativo sancionador y que pueden ser en todo 

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

5-
34

39



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 77 Martes 31 de marzo de 2015 Sec. I.   Pág. 27085

caso objeto de sanción penal en los casos más graves en los que llegan a causarse 
daños.

No se aprecian razones suficientes para justificar el mantenimiento de las 
infracciones penales previstas en el artículo 630 y el apartado 1 del artículo 631, 
pudiendo acudirse a la sanción administrativa, o a otros delitos si finalmente se causan 
daños. En cambio, sí parece conveniente mantener como infracción penal el abandono 
de animales domésticos que castiga el apartado 2 del artículo 631, que pasa a constituir 
un tipo atenuado del maltrato de animales del artículo 337 bis del Código Penal. La 
reforma aprovecha, en este punto, para reforzar la protección de los animales mediante 
una definición de los que son objeto del delito que incrementa la seguridad en la 
aplicación de la norma, y una revisión de las conductas punibles, incluyendo la 
explotación sexual de animales, y de las sanciones aplicables a las mismas. Como 
novedad importante, además de las correspondientes penas de prisión o multa en 
función de la gravedad, se prevé la posibilidad de imponer las penas de inhabilitación 
especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los 
animales y para la tenencia de animales.

Por lo que se refiere a las faltas contra el orden público, los supuestos de alteraciones 
relevantes están ya castigados como delito, al igual que los supuestos de atentado, 
resistencia y desobediencia. Se deriva a la vía administrativa la realización de actividades 
sin seguro obligatorio. No obstante, se mantiene el castigo penal para el que se 
mantuviere en un domicilio social o local fuera de las horas de apertura, como subtipo 
atenuado del artículo 203; o el uso de uniforme o la atribución pública de la condición de 
profesional, que se tipifica en un nuevo artículo 402 bis dentro de la mejora de los tipos 
penales de usurpación de funciones públicas y de intrusismo.

La reforma se completa con una revisión de la regulación del juicio de faltas que 
contiene la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que continuará siendo aplicable a los delitos 
leves. En el caso de las infracciones de menor gravedad (los delitos leves) existen 
habitualmente conductas que resultan típicas pero que no tienen una gravedad que 
justifique la apertura de un proceso y la imposición de una sanción de naturaleza penal, y 
en cuya sanción penal tampoco existe un verdadero interés público. Para estos casos se 
introduce, con una orientación que es habitual en el Derecho comparado, un criterio de 
oportunidad que permitirá a los jueces, a petición del Ministerio Fiscal, valorada la escasa 
entidad del hecho y la falta de interés público, sobreseer estos procedimientos.

Con esta modificación se introduce un instrumento que permite a los jueces y 
tribunales prescindir de la sanción penal de las conductas de escasísima gravedad, con lo 
que se consigue una realización efectiva del principio de intervención mínima, que orienta 
la reforma del Código Penal en este punto; y, al tiempo, se consigue descargar a los 
tribunales de la tramitación de asuntos menores carentes de verdadera relevancia que 
congestionan su actividad y reducen los recursos disponibles para el esclarecimiento, 
persecución y sanción de las conductas realmente graves.

Finalmente, con el fin de evitar los problemas de transitoriedad derivados de la 
aplicación inmediata de los nuevos delitos leves, se han incluido normas para adaptar la 
vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal. De esta forma, los delitos leves se sustanciarán 
conforme al procedimiento previsto en el Libro VI de la vigente Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, que se adecúa a la nueva categoría delictiva, manteniendo los juzgados de 
instrucción y los juzgados de violencia de género la competencia para el conocimiento y 
fallo de estos delitos. También se regula la situación transitoria de los juicios de faltas 
iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley.

Artículo único. Modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del 
Código Penal.

Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 1, que queda redactado como sigue:

«1. No será castigada ninguna acción ni omisión que no esté prevista como 
delito por ley anterior a su perpetración.»
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Dos. Se modifica el apartado 1 del artículo 2, que queda redactado del siguiente 
modo:

«1. No será castigado ningún delito con pena que no se halle prevista por ley 
anterior a su perpetración. Carecerán, igualmente, de efecto retroactivo las leyes 
que establezcan medidas de seguridad.»

Tres. Se modifica el artículo 7, que pasa a tener la siguiente redacción:

«A los efectos de determinar la ley penal aplicable en el tiempo, los delitos se 
consideran cometidos en el momento en que el sujeto ejecuta la acción u omite el 
acto que estaba obligado a realizar.»

Cuatro. Se modifica el artículo 9, que queda redactado como sigue:

«Las disposiciones de este Título se aplicarán a los delitos que se hallen 
penados por leyes especiales. Las restantes disposiciones de este Código se 
aplicarán como supletorias en lo no previsto expresamente por aquéllas.»

Cinco. Se modifica la rúbrica del Libro I, que pasa a denominarse:

«Disposiciones generales sobre los delitos, las personas responsables, las 
penas, medidas de seguridad y demás consecuencias de la infracción penal.»

Seis. Se modifica la rúbrica del Capítulo I del Título I del Libro I, que pasa a 
denominarse:

«De los delitos»

Siete. Se modifica el artículo 10, que queda redactado como sigue:

«Son delitos las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la 
ley.»

Ocho. Se modifica el artículo 11, que queda redactado como sigue:

«Los delitos que consistan en la producción de un resultado sólo se entenderán 
cometidos por omisión cuando la no evitación del mismo, al infringir un especial 
deber jurídico del autor, equivalga, según el sentido del texto de la ley, a su 
causación. A tal efecto se equiparará la omisión a la acción:

a) Cuando exista una específica obligación legal o contractual de actuar.
b) Cuando el omitente haya creado una ocasión de riesgo para el bien 

jurídicamente protegido mediante una acción u omisión precedente.»

Nueve. Se modifican los apartados 3 y 4 del artículo 13, que tendrán la siguiente 
redacción:

«3. Son delitos leves las infracciones que la ley castiga con pena leve.
4. Cuando la pena, por su extensión, pueda incluirse a la vez entre las 

mencionadas en los dos primeros números de este artículo, el delito se considerará, 
en todo caso, como grave. Cuando la pena, por su extensión, pueda considerarse 
como leve y como menos grave, el delito se considerará, en todo caso, como leve.»

Diez. Se modifica el artículo 15, que queda redactado como sigue:

«Son punibles el delito consumado y la tentativa de delito.»

Once. Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 16, con la siguiente redacción:

«2. Quedará exento de responsabilidad penal por el delito intentado quien 
evite voluntariamente la consumación del delito, bien desistiendo de la ejecución ya cv
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iniciada, bien impidiendo la producción del resultado, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que pudiera haber incurrido por los actos ejecutados, si éstos 
fueren ya constitutivos de otro delito.

3. Cuando en un hecho intervengan varios sujetos, quedarán exentos de 
responsabilidad penal aquél o aquéllos que desistan de la ejecución ya iniciada, e 
impidan o intenten impedir, seria, firme y decididamente, la consumación, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por los actos 
ejecutados, si éstos fueren ya constitutivos de otro delito.»

Doce. Se modifica el artículo 17, que queda redactado como sigue:

«1. La conspiración existe cuando dos o más personas se conciertan para la 
ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo.

2. La proposición existe cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a 
otra u otras personas a participar en él.

3. La conspiración y la proposición para delinquir sólo se castigarán en los 
casos especialmente previstos en la ley.»

Trece. Se modifica el punto Primero del numeral 4.º del artículo 20, que queda 
redactado como sigue:

«Primero. Agresión ilegítima. En caso de defensa de los bienes se reputará 
agresión ilegítima el ataque a los mismos que constituya delito y los ponga en 
grave peligro de deterioro o pérdida inminentes. En caso de defensa de la morada 
o sus dependencias, se reputará agresión ilegítima la entrada indebida en aquélla 
o éstas.»

Catorce. Se modifican las circunstancias 4.ª y 8.ª del artículo 22, que quedan 
redactadas del siguiente modo:

«4.ª Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de 
discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, 
raza o nación a la que pertenezca, su sexo, orientación o identidad sexual, razones 
de género, la enfermedad que padezca o su discapacidad.»

«8.ª Ser reincidente.

Hay reincidencia cuando, al delinquir, el culpable haya sido condenado 
ejecutoriamente por un delito comprendido en el mismo título de este Código, 
siempre que sea de la misma naturaleza.

A los efectos de este número no se computarán los antecedentes penales 
cancelados o que debieran serlo, ni los que correspondan a delitos leves.

Las condenas firmes de jueces o tribunales impuestas en otros Estados de la 
Unión Europea producirán los efectos de reincidencia salvo que el antecedente 
penal haya sido cancelado o pudiera serlo con arreglo al Derecho español.»

Quince. Se modifica el artículo 25, que queda redactado del siguiente modo:

«A los efectos de este Código se entiende por discapacidad aquella situación 
en que se encuentra una persona con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 
sensoriales de carácter permanente que, al interactuar con diversas barreras, 
puedan limitar o impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en 
igualdad de condiciones con las demás.

Asimismo a los efectos de este Código, se entenderá por persona con 
discapacidad necesitada de especial protección a aquella persona con discapacidad 
que, tenga o no judicialmente modificada su capacidad de obrar, requiera de 
asistencia o apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica y para la toma de 
decisiones respecto de su persona, de sus derechos o intereses a causa de sus 
deficiencias intelectuales o mentales de carácter permanente.» cv
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Dieciséis. Se modifica la rúbrica del Título II del Libro I, que pasa a denominarse:

«De las personas criminalmente responsables de los delitos»

Diecisiete. Se modifica el artículo 27, que queda redactado como sigue:

«Son responsables criminalmente de los delitos los autores y los cómplices.»

Dieciocho. Se modifica el apartado 1 del artículo 30, que queda redactado del 
siguiente modo:

«1. En los delitos que se cometan utilizando medios o soportes de difusión 
mecánicos no responderán criminalmente ni los cómplices ni quienes los hubieren 
favorecido personal o realmente.»

Diecinueve. Se modifica el artículo 31, que queda redactado como sigue:

«El que actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona 
jurídica, o en nombre o representación legal o voluntaria de otro, responderá 
personalmente, aunque no concurran en él las condiciones, cualidades o relaciones 
que la correspondiente figura de delito requiera para poder ser sujeto activo del 
mismo, si tales circunstancias se dan en la entidad o persona en cuyo nombre o 
representación obre.»

Veinte. Se modifica el artículo 31 bis, que queda redactado como sigue:

«1. En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán 
penalmente responsables:

a) De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su 
beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que 
actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, 
están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u 
ostentan facultades de organización y control dentro de la misma.

b) De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por 
cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando 
sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, 
han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los 
deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas 
circunstancias del caso.

2. Si el delito fuere cometido por las personas indicadas en la letra a) del 
apartado anterior, la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si se 
cumplen las siguientes condiciones:

1.ª el órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes 
de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las 
medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza 
o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión;

2.ª la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de 
prevención implantado ha sido confiada a un órgano de la persona jurídica con 
poderes autónomos de iniciativa y de control o que tenga encomendada legalmente 
la función de supervisar la eficacia de los controles internos de la persona jurídica;

3.ª los autores individuales han cometido el delito eludiendo fraudulentamente 
los modelos de organización y de prevención y

4.ª no se ha producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus 
funciones de supervisión, vigilancia y control por parte del órgano al que se refiere 
la condición 2.ª
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En los casos en los que las anteriores circunstancias solamente puedan ser 
objeto de acreditación parcial, esta circunstancia será valorada a los efectos de 
atenuación de la pena.

3. En las personas jurídicas de pequeñas dimensiones, las funciones de 
supervisión a que se refiere la condición 2.ª del apartado 2 podrán ser asumidas 
directamente por el órgano de administración. A estos efectos, son personas 
jurídicas de pequeñas dimensiones aquéllas que, según la legislación aplicable, 
estén autorizadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada.

4. Si el delito fuera cometido por las personas indicadas en la letra b) del 
apartado 1, la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si, antes de la 
comisión del delito, ha adoptado y ejecutado eficazmente un modelo de 
organización y gestión que resulte adecuado para prevenir delitos de la naturaleza 
del que fue cometido o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.

En este caso resultará igualmente aplicable la atenuación prevista en el párrafo 
segundo del apartado 2 de este artículo.

5. Los modelos de organización y gestión a que se refieren la condición 1.ª 
del apartado 2 y el apartado anterior deberán cumplir los siguientes requisitos:

1.º Identificarán las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los 
delitos que deben ser prevenidos.

2.º Establecerán los protocolos o procedimientos que concreten el proceso de 
formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de 
ejecución de las mismas con relación a aquéllos.

3.º Dispondrán de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados 
para impedir la comisión de los delitos que deben ser prevenidos.

4.º Impondrán la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos 
al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de 
prevención.

5.º Establecerán un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el 
incumplimiento de las medidas que establezca el modelo.

6.º Realizarán una verificación periódica del modelo y de su eventual 
modificación cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus 
disposiciones, o cuando se produzcan cambios en la organización, en la estructura 
de control o en la actividad desarrollada que los hagan necesarios.»

Veintiuno. Se introduce un nuevo artículo 31 ter, con el siguiente contenido:

«1. La responsabilidad penal de las personas jurídicas será exigible siempre 
que se constate la comisión de un delito que haya tenido que cometerse por quien 
ostente los cargos o funciones aludidas en el artículo anterior, aun cuando la 
concreta persona física responsable no haya sido individualizada o no haya sido 
posible dirigir el procedimiento contra ella. Cuando como consecuencia de los 
mismos hechos se impusiere a ambas la pena de multa, los jueces o tribunales 
modularán las respectivas cuantías, de modo que la suma resultante no sea 
desproporcionada en relación con la gravedad de aquéllos.

2. La concurrencia, en las personas que materialmente hayan realizado los 
hechos o en las que los hubiesen hecho posibles por no haber ejercido el debido 
control, de circunstancias que afecten a la culpabilidad del acusado o agraven su 
responsabilidad, o el hecho de que dichas personas hayan fallecido o se hubieren 
sustraído a la acción de la justicia, no excluirá ni modificará la responsabilidad penal 
de las personas jurídicas, sin perjuicio de lo que se dispone en el artículo siguiente.»
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Veintidós. Se introduce un nuevo artículo 31 quater, con el siguiente contenido:

«Sólo podrán considerarse circunstancias atenuantes de la responsabilidad 
penal de las personas jurídicas haber realizado, con posterioridad a la comisión del 
delito y a través de sus representantes legales, las siguientes actividades:

a) Haber procedido, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige 
contra ella, a confesar la infracción a las autoridades.

b) Haber colaborado en la investigación del hecho aportando pruebas, en 
cualquier momento del proceso, que fueran nuevas y decisivas para esclarecer las 
responsabilidades penales dimanantes de los hechos.

c) Haber procedido en cualquier momento del procedimiento y con 
anterioridad al juicio oral a reparar o disminuir el daño causado por el delito.

d) Haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces 
para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los 
medios o bajo la cobertura de la persona jurídica.»

Veintitrés. Se introduce un nuevo artículo 31 quinquies, con el siguiente contenido:

«1. Las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas no serán aplicables al Estado, a las Administraciones públicas territoriales 
e institucionales, a los Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades públicas 
Empresariales, a las organizaciones internacionales de derecho público, ni a 
aquellas otras que ejerzan potestades públicas de soberanía o administrativas.

2. En el caso de las Sociedades mercantiles públicas que ejecuten políticas 
públicas o presten servicios de interés económico general, solamente les podrán 
ser impuestas las penas previstas en las letras a) y g) del apartado 7 del artículo 
33. Esta limitación no será aplicable cuando el juez o tribunal aprecie que se trata 
de una forma jurídica creada por sus promotores, fundadores, administradores o 
representantes con el propósito de eludir una eventual responsabilidad penal.»

Veinticuatro. Se modifican los apartados 2, 3 y 4 del artículo 33, que quedan 
redactados como sigue:

«2. Son penas graves:

a) La prisión permanente revisable.
b) La prisión superior a cinco años.
c) La inhabilitación absoluta.
d) Las inhabilitaciones especiales por tiempo superior a cinco años.
e) La suspensión de empleo o cargo público por tiempo superior a cinco años.
f)  La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por 

tiempo superior a ocho años.
g) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo superior 

a ocho años.
h) La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, 

por tiempo superior a cinco años.
i)  La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u 

otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo superior a cinco años.
j)  La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus 

familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo superior a 
cinco años.

k) La privación de la patria potestad.

3. Son penas menos graves:

a) La prisión de tres meses hasta cinco años.
b) Las inhabilitaciones especiales hasta cinco años.
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c) La suspensión de empleo o cargo público hasta cinco años.
d) La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de un 

año y un día a ocho años.
e) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día 

a ocho años.
f)  Inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que 

tenga relación con los animales y para la tenencia de animales de un año y un día 
a cinco años.

g) La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, 
por tiempo de seis meses a cinco años.

h) La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u 
otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo de seis meses a cinco 
años.

i)  La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus 
familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo de seis 
meses a cinco años.

j)  La multa de más de tres meses.
k) La multa proporcional, cualquiera que fuese su cuantía, salvo lo dispuesto 

en el apartado 7 de este artículo.
l)  Los trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y un días a un año.

4. Son penas leves:

a) La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de 
tres meses a un año.

b) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas de tres meses a un 
año.

c) Inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que 
tenga relación con los animales y para la tenencia de animales de tres meses a un 
año.

d) La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, 
por tiempo inferior a seis meses.

e) La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u 
otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo de un mes a menos de 
seis meses.

f)  La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus 
familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo de un mes 
a menos de seis meses.

g) La multa de hasta tres meses.
h) La localización permanente de un día a tres meses.
i)  Los trabajos en beneficio de la comunidad de uno a treinta días.»

Veinticinco. Se modifica el artículo 35, que queda redactado como sigue:

«Son penas privativas de libertad la prisión permanente revisable, la prisión, la 
localización permanente y la responsabilidad personal subsidiaria por impago de 
multa. Su cumplimiento, así como los beneficios penitenciarios que supongan 
acortamiento de la condena, se ajustarán a lo dispuesto en las leyes y en este 
Código.»

Veintiséis. Se modifican los apartados 1 y 2 y se introduce un nuevo apartado 3 en 
el artículo 36, que queda redactado como sigue:

«1. La pena de prisión permanente será revisada de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 92.
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La clasificación del condenado en el tercer grado deberá ser autorizada por el 
tribunal previo pronóstico individualizado y favorable de reinserción social, oídos el 
Ministerio Fiscal e Instituciones Penitenciarias, y no podrá efectuarse:

a) Hasta el cumplimiento de veinte años de prisión efectiva, en el caso de que 
el penado lo hubiera sido por un delito del Capítulo VII del Título XXII del Libro II de 
este Código.

b) Hasta el cumplimiento de quince años de prisión efectiva, en el resto de los 
casos.

En estos supuestos, el penado no podrá disfrutar de permisos de salida hasta 
que haya cumplido un mínimo de doce años de prisión, en el caso previsto en la 
letra a), y ocho años de prisión, en el previsto en la letra b).

2. La pena de prisión tendrá una duración mínima de tres meses y máxima de 
veinte años, salvo lo que excepcionalmente dispongan otros preceptos del presente 
Código.

Cuando la duración de la pena de prisión impuesta sea superior a cinco años, 
el juez o tribunal podrá ordenar que la clasificación del condenado en el tercer 
grado de tratamiento penitenciario no se efectúe hasta el cumplimiento de la mitad 
de la pena impuesta.

En cualquier caso, cuando la duración de la pena de prisión impuesta sea 
superior a cinco años y se trate de los delitos enumerados a continuación, la 
clasificación del condenado en el tercer grado de tratamiento penitenciario no podrá 
efectuarse hasta el cumplimiento de la mitad de la misma:

a) Delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de 
terrorismo del Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código.

b) Delitos cometidos en el seno de una organización o grupo criminal.
c) Delitos del artículo 183.
d) Delitos del Capítulo V del Título VIII del Libro II de este Código, cuando la 

víctima sea menor de trece años.

El juez de vigilancia, previo pronóstico individualizado y favorable de reinserción 
social y valorando, en su caso, las circunstancias personales del reo y la evolución 
del tratamiento reeducador, podrá acordar razonadamente, oídos el Ministerio 
Fiscal, Instituciones Penitenciarias y las demás partes, la aplicación del régimen 
general de cumplimiento, salvo en los supuestos contenidos en el párrafo anterior.

3. En todo caso, el tribunal o el juez de vigilancia penitenciaria, según 
corresponda, podrá acordar, previo informe del Ministerio Fiscal, Instituciones 
Penitenciarias y las demás partes, la progresión a tercer grado por motivos 
humanitarios y de dignidad personal de penados enfermos muy graves con 
padecimientos incurables y de los septuagenarios valorando, especialmente su 
escasa peligrosidad.»

Veintisiete. Se modifica el artículo 39, que pasa a tener la siguiente redacción:

«Son penas privativas de derechos:

a) La inhabilitación absoluta.
b) Las de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión, 

oficio, industria o comercio, u otras actividades determinadas en este Código, o de 
los derechos de patria potestad, tutela, guarda o curatela, tenencia de animales, 
derecho de sufragio pasivo o de cualquier otro derecho.

c) La suspensión de empleo o cargo público.
d) La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores.
e) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas.
f)  La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos.
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g) La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u 
otras personas que determine el juez o el tribunal.

h) La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus 
familiares u otras personas que determine el juez o tribunal.

i)  Los trabajos en beneficio de la comunidad.
j)  La privación de la patria potestad.»

Veintiocho. Se modifica el apartado 1 del artículo 48, que queda redactado del 
siguiente modo:

«1. La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos 
impide al penado residir o acudir al lugar en que haya cometido el delito, o a aquel 
en que resida la víctima o su familia, si fueren distintos. En los casos en que exista 
declarada una discapacidad intelectual o una discapacidad que tenga su origen en 
un trastorno mental, se estudiará el caso concreto a fin de resolver teniendo 
presentes los bienes jurídicos a proteger y el interés superior de la persona con 
discapacidad que, en su caso, habrá de contar con los medios de acompañamiento 
y apoyo precisos para el cumplimiento de la medida.»

Veintinueve. Se modifica el apartado 1 del artículo 53, que queda redactado como 
sigue:

«1. Si el condenado no satisficiere, voluntariamente o por vía de apremio, la 
multa impuesta, quedará sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria de un 
día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, que, 
tratándose de delitos leves, podrá cumplirse mediante localización permanente. En 
este caso, no regirá la limitación que en su duración establece el apartado 1 del 
artículo 37.

También podrá el juez o tribunal, previa conformidad del penado, acordar que la 
responsabilidad subsidiaria se cumpla mediante trabajos en beneficio de la 
comunidad. En este caso, cada día de privación de libertad equivaldrá a una 
jornada de trabajo.»

Treinta. Se modifica el artículo 57, que pasa a tener la siguiente redacción:

«1. Los jueces o tribunales, en los delitos de homicidio, aborto, lesiones, 
contra la libertad, de torturas y contra la integridad moral, trata de seres humanos, 
contra la libertad e indemnidad sexuales, la intimidad, el derecho a la propia imagen 
y la inviolabilidad del domicilio, el honor, el patrimonio y el orden socioeconómico, 
atendiendo a la gravedad de los hechos o al peligro que el delincuente represente, 
podrán acordar en sus sentencias la imposición de una o varias de las prohibiciones 
contempladas en el artículo 48, por un tiempo que no excederá de diez años si el 
delito fuera grave, o de cinco si fuera menos grave.

No obstante lo anterior, si el condenado lo fuera a pena de prisión y el juez o 
tribunal acordara la imposición de una o varias de dichas prohibiciones, lo hará por 
un tiempo superior entre uno y diez años al de la duración de la pena de prisión 
impuesta en la sentencia, si el delito fuera grave, y entre uno y cinco años, si fuera 
menos grave. En este supuesto, la pena de prisión y las prohibiciones antes citadas 
se cumplirán necesariamente por el condenado de forma simultánea.

2. En los supuestos de los delitos mencionados en el primer párrafo del 
apartado 1 de este artículo cometidos contra quien sea o haya sido el cónyuge, o 
sobre persona que esté o haya estado ligada al condenado por una análoga 
relación de afectividad aun sin convivencia, o sobre los descendientes, 
ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del 
cónyuge o conviviente, o sobre los menores o personas con discapacidad 
necesitadas de especial protección que con él convivan o que se hallen sujetos a la 
potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o 
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conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se 
encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las 
personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a su custodia 
o guarda en centros públicos o privados se acordará, en todo caso, la aplicación de 
la pena prevista en el apartado 2 del artículo 48 por un tiempo que no excederá de 
diez años si el delito fuera grave, o de cinco si fuera menos grave, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado anterior.

3. También podrán imponerse las prohibiciones establecidas en el artículo 48, 
por un periodo de tiempo que no excederá de seis meses, por la comisión de los 
delitos mencionados en el primer párrafo del apartado 1 de este artículo que tengan 
la consideración de delitos leves.»

Treinta y uno. Se modifica el apartado 2 del artículo 66, que queda redactado como 
sigue:

«2. En los delitos leves y en los delitos imprudentes, los jueces o tribunales 
aplicarán las penas a su prudente arbitrio, sin sujetarse a las reglas prescritas en el 
apartado anterior.»

Treinta y dos. Se modifica la regla 2.ª del artículo 66 bis, que queda redactada como 
sigue:

«2.ª Cuando las penas previstas en las letras c) a g) del apartado 7 del 
artículo 33 se impongan con una duración limitada, ésta no podrá exceder la 
duración máxima de la pena privativa de libertad prevista para el caso de que el 
delito fuera cometido por persona física.

Para la imposición de las sanciones previstas en las letras c) a g) por un plazo 
superior a dos años será necesario que se dé alguna de las dos circunstancias 
siguientes:

a) Que la persona jurídica sea reincidente.
b) Que la persona jurídica se utilice instrumentalmente para la comisión de 

ilícitos penales. Se entenderá que se está ante este último supuesto siempre que la 
actividad legal de la persona jurídica sea menos relevante que su actividad ilegal.

Cuando la responsabilidad de la persona jurídica, en los casos previstos en la 
letra b) del apartado 1 del artículo 31 bis, derive de un incumplimiento de los 
deberes de supervisión, vigilancia y control que no tenga carácter grave, estas 
penas tendrán en todo caso una duración máxima de dos años.

Para la imposición con carácter permanente de las sanciones previstas en las 
letras b) y e), y para la imposición por un plazo superior a cinco años de las 
previstas en las letras e) y f) del apartado 7 del artículo 33, será necesario que se 
dé alguna de las dos circunstancias siguientes:

a) Que se esté ante el supuesto de hecho previsto en la regla 5.ª del apartado 1 
del artículo 66.

b) Que la persona jurídica se utilice instrumentalmente para la comisión de 
ilícitos penales. Se entenderá que se está ante este último supuesto siempre que la 
actividad legal de la persona jurídica sea menos relevante que su actividad ilegal.»

Treinta y tres. Se añade un apartado 4 al artículo 70 con la siguiente redacción:

«4. La pena inferior en grado a la de prisión permanente es la pena de prisión 
de veinte a treinta años.»

Treinta y cuatro. Se modifica el artículo 71, que queda redactado como sigue:

«1. En la determinación de la pena inferior en grado, los jueces o tribunales 
no quedarán limitados por las cuantías mínimas señaladas en la ley a cada clase cv
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de pena, sino que podrán reducirlas en la forma que resulte de la aplicación de la 
regla correspondiente.

2. No obstante, cuando por aplicación de las reglas anteriores proceda 
imponer una pena de prisión inferior a tres meses, ésta será en todo caso sustituida 
por multa, trabajos en beneficio de la comunidad, o localización permanente, 
aunque la ley no prevea estas penas para el delito de que se trate, sustituyéndose 
cada día de prisión por dos cuotas de multa o por una jornada de trabajo o por un 
día de localización permanente.»

Treinta y cinco. Se introduce una nueva letra e) en el apartado 1 y se modifica el 
apartado 2 del artículo 76, con la siguiente redacción:

«e) Cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y, al menos, 
uno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión permanente revisable, se 
estará a lo dispuesto en los artículos 92 y 78 bis.»

«2. La limitación se aplicará aunque las penas se hayan impuesto en distintos 
procesos cuando lo hayan sido por hechos cometidos antes de la fecha en que 
fueron enjuiciados los que, siendo objeto de acumulación, lo hubieran sido en 
primer lugar.»

Treinta y seis. Se modifica el artículo 77, que queda redactado como sigue:

«1. Lo dispuesto en los dos artículos anteriores no es aplicable en el caso de 
que un solo hecho constituya dos o más delitos, o cuando uno de ellos sea medio 
necesario para cometer el otro.

2. En el primer caso, se aplicará en su mitad superior la pena prevista para la 
infracción más grave, sin que pueda exceder de la que represente la suma de las 
que correspondería aplicar si se penaran separadamente las infracciones. Cuando 
la pena así computada exceda de este límite, se sancionarán las infracciones por 
separado.

3. En el segundo, se impondrá una pena superior a la que habría 
correspondido, en el caso concreto, por la infracción más grave, y que no podrá 
exceder de la suma de las penas concretas que hubieran sido impuestas 
separadamente por cada uno de los delitos. Dentro de estos límites, el juez o tribunal 
individualizará la pena conforme a los criterios expresados en el artículo 66. En todo 
caso, la pena impuesta no podrá exceder del límite de duración previsto en el 
artículo anterior.»

Treinta y siete. Se suprime el apartado 3 del artículo 78, y se modifica su apartado 2, 
que queda redactado de la siguiente manera:

«2. En estos casos, el juez de vigilancia, previo pronóstico individualizado y 
favorable de reinserción social y valorando, en su caso, las circunstancias 
personales del reo y la evolución del tratamiento reeducador, podrá acordar 
razonadamente, oídos el Ministerio Fiscal, Instituciones Penitenciarias y las demás 
partes, la aplicación del régimen general de cumplimiento.

Si se tratase de delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos 
de terrorismo del Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código, o cometidos 
en el seno de organizaciones criminales, y atendiendo a la suma total de las penas 
impuestas, la anterior posibilidad sólo será aplicable:

a) Al tercer grado penitenciario, cuando quede por cumplir una quinta parte 
del límite máximo de cumplimiento de la condena.

b) A la libertad condicional, cuando quede por cumplir una octava parte del 
límite máximo de cumplimiento de la condena.»
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Treinta y ocho. Se introduce un nuevo artículo 78 bis, con la siguiente redacción:

«1. Cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y, al menos, 
uno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión permanente revisable, la 
progresión a tercer grado requerirá del cumplimiento:

a) de un mínimo de dieciocho años de prisión, cuando el penado lo haya sido 
por varios delitos, uno de ellos esté castigado con pena de prisión permanente 
revisable y el resto de las penas impuestas sumen un total que exceda de cinco años.

b) de un mínimo de veinte años de prisión, cuando el penado lo haya sido por 
varios delitos, uno de ellos esté castigado con una pena de prisión permanente 
revisable y el resto de las penas impuestas sumen un total que exceda de quince años.

c) de un mínimo de veintidós años de prisión, cuando el penado lo haya 
sido por varios delitos y dos o más de ellos estén castigados con una pena de 
prisión permanente revisable, o bien uno de ellos esté castigado con una pena 
de prisión permanente revisable y el resto de penas impuestas sumen un total 
de veinticinco años o más.

2. En estos casos, la suspensión de la ejecución del resto de la pena requerirá 
que el penado haya extinguido:

a) Un mínimo de veinticinco años de prisión, en los supuestos a los que se 
refieren las letras a) y b) del apartado anterior.

b) Un mínimo de treinta años de prisión en el de la letra c) del apartado 
anterior.

3. Si se tratase de delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas 
y delitos de terrorismo del Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código, 
o cometidos en el seno de organizaciones criminales, los límites mínimos de 
cumplimiento para el acceso al tercer grado de clasificación serán de 
veinticuatro años de prisión, en los supuestos a que se refieren las letras a) y b) 
del apartado primero, y de treinta y dos años de prisión en el de la letra c) del 
apartado primero.

En estos casos, la suspensión de la ejecución del resto de la pena requerirá 
que el penado haya extinguido un mínimo de veintiocho años de prisión, en los 
supuestos a que se refieren las letras a) y b) del apartado primero, y de treinta y 
cinco años de prisión en el de la letra b) del apartado primero.»

Treinta y nueve. Se modifica el artículo 80, con la siguiente redacción:

«1. Los jueces o tribunales, mediante resolución motivada, podrán dejar en 
suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a dos años 
cuando sea razonable esperar que la ejecución de la pena no sea necesaria para 
evitar la comisión futura por el penado de nuevos delitos.

Para adoptar esta resolución el juez o tribunal valorará las circunstancias del 
delito cometido, las circunstancias personales del penado, sus antecedentes, su 
conducta posterior al hecho, en particular su esfuerzo para reparar el daño 
causado, sus circunstancias familiares y sociales, y los efectos que quepa esperar 
de la propia suspensión de la ejecución y del cumplimiento de las medidas que 
fueren impuestas.

2. Serán condiciones necesarias para dejar en suspenso la ejecución de la 
pena, las siguientes:

1.ª Que el condenado haya delinquido por primera vez. A tal efecto no se 
tendrán en cuenta las anteriores condenas por delitos imprudentes o por delitos 
leves, ni los antecedentes penales que hayan sido cancelados, o debieran serlo 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 136. Tampoco se tendrán en cuenta los 
antecedentes penales correspondientes a delitos que, por su naturaleza o cv
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circunstancias, carezcan de relevancia para valorar la probabilidad de comisión de 
delitos futuros.

2.ª Que la pena o la suma de las impuestas no sea superior a dos años, sin 
incluir en tal cómputo la derivada del impago de la multa.

3.ª Que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles que se hubieren 
originado y se haya hecho efectivo el decomiso acordado en sentencia conforme al 
artículo 127.

Este requisito se entenderá cumplido cuando el penado asuma el compromiso 
de satisfacer las responsabilidades civiles de acuerdo a su capacidad económica y 
de facilitar el decomiso acordado, y sea razonable esperar que el mismo será 
cumplido en el plazo prudencial que el juez o tribunal determine. El juez o tribunal, 
en atención al alcance de la responsabilidad civil y al impacto social del delito, 
podrá solicitar las garantías que considere convenientes para asegurar su 
cumplimiento.

3. Excepcionalmente, aunque no concurran las condiciones 1.ª y 2.ª del 
apartado anterior, y siempre que no se trate de reos habituales, podrá acordarse la 
suspensión de las penas de prisión que individualmente no excedan de dos años 
cuando las circunstancias personales del reo, la naturaleza del hecho, su conducta 
y, en particular, el esfuerzo para reparar el daño causado, así lo aconsejen.

En estos casos, la suspensión se condicionará siempre a la reparación efectiva 
del daño o la indemnización del perjuicio causado conforme a sus posibilidades 
físicas y económicas, o al cumplimiento del acuerdo a que se refiere la medida 1.ª 
del artículo 84. Asimismo, se impondrá siempre una de las medidas a que se 
refieren los numerales 2.ª o 3.ª del mismo precepto, con una extensión que no 
podrá ser inferior a la que resulte de aplicar los criterios de conversión fijados en el 
mismo sobre un quinto de la pena impuesta.

4. Los jueces y tribunales podrán otorgar la suspensión de cualquier pena 
impuesta sin sujeción a requisito alguno en el caso de que el penado esté aquejado 
de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables, salvo que en el 
momento de la comisión del delito tuviera ya otra pena suspendida por el mismo 
motivo.

5. Aun cuando no concurran las condiciones 1.ª y 2.ª previstas en el apartado 2 
de este artículo, el juez o tribunal podrá acordar la suspensión de la ejecución de 
las penas privativas de libertad no superiores a cinco años de los penados que 
hubiesen cometido el hecho delictivo a causa de su dependencia de las sustancias 
señaladas en el numeral 2.º del artículo 20, siempre que se certifique 
suficientemente, por centro o servicio público o privado debidamente acreditado u 
homologado, que el condenado se encuentra deshabituado o sometido a 
tratamiento para tal fin en el momento de decidir sobre la suspensión.

El juez o tribunal podrá ordenar la realización de las comprobaciones necesarias 
para verificar el cumplimiento de los anteriores requisitos.

En el caso de que el condenado se halle sometido a tratamiento de 
deshabituación, también se condicionará la suspensión de la ejecución de la pena 
a que no abandone el tratamiento hasta su finalización. No se entenderán 
abandono las recaídas en el tratamiento si estas no evidencian un abandono 
definitivo del tratamiento de deshabituación.

6. En los delitos que sólo pueden ser perseguidos previa denuncia o querella 
del ofendido, los jueces y tribunales oirán a éste y, en su caso, a quien le represente, 
antes de conceder los beneficios de la suspensión de la ejecución de la pena.»

Cuarenta. Se modifica el artículo 81, que queda redactado como sigue:

«El plazo de suspensión será de dos a cinco años para las penas privativas de 
libertad no superiores a dos años, y de tres meses a un año para las penas leves, y 
se fijará por el juez o tribunal, atendidos los criterios expresados en el párrafo 
segundo del apartado 1 del artículo 80. cv
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En el caso de que la suspensión hubiera sido acordada de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado 5 del artículo anterior, el plazo de suspensión será de tres 
a cinco años.»

Cuarenta y uno. Se modifica el artículo 82, que queda redactado como sigue:

«1. El juez o tribunal resolverá en sentencia sobre la suspensión de la 
ejecución de la pena siempre que ello resulte posible. En los demás casos, una vez 
declarada la firmeza de la sentencia, se pronunciará con la mayor urgencia, previa 
audiencia a las partes, sobre la concesión o no de la suspensión de la ejecución de 
la pena.

2. El plazo de suspensión se computará desde la fecha de la resolución que 
la acuerda. Si la suspensión hubiera sido acordada en sentencia, el plazo de la 
suspensión se computará desde la fecha en que aquélla hubiere devenido firme.

No se computará como plazo de suspensión aquél en el que el penado se 
hubiera mantenido en situación de rebeldía.»

Cuarenta y dos. Se modifica el artículo 83, que queda redactado del siguiente modo:

«1. El juez o tribunal podrá condicionar la suspensión al cumplimiento de las 
siguientes prohibiciones y deberes cuando ello resulte necesario para evitar el 
peligro de comisión de nuevos delitos, sin que puedan imponerse deberes y 
obligaciones que resulten excesivos y desproporcionados:

1.ª Prohibición de aproximarse a la víctima o a aquéllos de sus familiares u 
otras personas que se determine por el juez o tribunal, a sus domicilios, a sus 
lugares de trabajo o a otros lugares habitualmente frecuentados por ellos, o de 
comunicar con los mismos por cualquier medio. La imposición de esta prohibición 
será siempre comunicada a las personas con relación a las cuales sea acordada.

2.ª Prohibición de establecer contacto con personas determinadas o con 
miembros de un grupo determinado, cuando existan indicios que permitan suponer 
fundadamente que tales sujetos pueden facilitarle la ocasión para cometer nuevos 
delitos o incitarle a hacerlo.

3.ª Mantener su lugar de residencia en un lugar determinado con prohibición 
de abandonarlo o ausentarse temporalmente sin autorización del juez o tribunal.

4.ª Prohibición de residir en un lugar determinado o de acudir al mismo, 
cuando en ellos pueda encontrar la ocasión o motivo para cometer nuevos delitos.

5.ª Comparecer personalmente con la periodicidad que se determine ante el 
juez o tribunal, dependencias policiales o servicio de la administración que se 
determine, para informar de sus actividades y justificarlas.

6.ª Participar en programas formativos, laborales, culturales, de educación 
vial, sexual, de defensa del medio ambiente, de protección de los animales, de 
igualdad de trato y no discriminación, y otros similares.

7.ª Participar en programas de deshabituación al consumo de alcohol, drogas 
tóxicas o sustancias estupefacientes, o de tratamiento de otros comportamientos 
adictivos.

8.ª Prohibición de conducir vehículos de motor que no dispongan de 
dispositivos tecnológicos que condicionen su encendido o funcionamiento a la 
comprobación previa de las condiciones físicas del conductor, cuando el sujeto 
haya sido condenado por un delito contra la seguridad vial y la medida resulte 
necesaria para prevenir la posible comisión de nuevos delitos.

9.ª Cumplir los demás deberes que el juez o tribunal estime convenientes 
para la rehabilitación social del penado, previa conformidad de éste, siempre que 
no atenten contra su dignidad como persona.

2. Cuando se trate de delitos cometidos sobre la mujer por quien sea o haya 
sido su cónyuge, o por quien esté o haya estado ligado a ella por una relación 
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similar de afectividad, aun sin convivencia, se impondrán siempre las prohibiciones 
y deberes indicados en las reglas 1.ª, 4.ª y 6.ª del apartado anterior.

3. La imposición de cualquiera de las prohibiciones o deberes de las reglas 
1.ª, 2.ª, 3.ª, o 4.ª del apartado 1 de este artículo será comunicada a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, que velarán por su cumplimiento. Cualquier 
posible quebrantamiento o circunstancia relevante para valorar la peligrosidad del 
penado y la posibilidad de comisión futura de nuevos delitos, será inmediatamente 
comunicada al Ministerio Fiscal y al juez o tribunal de ejecución.

4. El control del cumplimiento de los deberes a que se refieren las reglas 6.ª, 
7.ª y 8.ª del apartado 1 de este artículo corresponderá a los servicios de gestión de 
penas y medidas alternativas de la Administración penitenciaria. Estos servicios 
informarán al juez o tribunal de ejecución sobre el cumplimiento con una 
periodicidad al menos trimestral, en el caso de las reglas 6.ª y 8.ª, y semestral, en 
el caso de la 7.ª y, en todo caso, a su conclusión.

Asimismo, informarán inmediatamente de cualquier circunstancia relevante 
para valorar la peligrosidad del penado y la posibilidad de comisión futura de 
nuevos delitos, así como de los incumplimientos de la obligación impuesta o de su 
cumplimiento efectivo.»

Cuarenta y tres. Se modifica el artículo 84, que queda redactado como sigue:

«1. El juez o tribunal también podrá condicionar la suspensión de la ejecución de 
la pena al cumplimiento de alguna o algunas de las siguientes prestaciones o medidas:

1.ª El cumplimiento del acuerdo alcanzado por las partes en virtud de 
mediación.

2.ª El pago de una multa, cuya extensión determinarán el juez o tribunal en 
atención a las circunstancias del caso, que no podrá ser superior a la que resultase 
de aplicar dos cuotas de multa por cada día de prisión sobre un límite máximo de 
dos tercios de su duración.

3.ª La realización de trabajos en beneficio de la comunidad, especialmente 
cuando resulte adecuado como forma de reparación simbólica a la vista de las 
circunstancias del hecho y del autor. La duración de esta prestación de trabajos se 
determinará por el juez o tribunal en atención a las circunstancias del caso, sin que 
pueda exceder de la que resulte de computar un día de trabajos por cada día de 
prisión sobre un límite máximo de dos tercios de su duración.

2. Si se hubiera tratado de un delito cometido sobre la mujer por quien sea o 
haya sido su cónyuge, o por quien esté o haya estado ligado a ella por una relación 
similar de afectividad, aun sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes 
o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad propios o del cónyuge o 
conviviente, o sobre los menores o personas con discapacidad necesitadas de 
especial protección que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, 
tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, el pago 
de la multa a que se refiere la medida 2.ª del apartado anterior solamente podrá 
imponerse cuando conste acreditado que entre ellos no existen relaciones 
económicas derivadas de una relación conyugal, de convivencia o filiación, o de la 
existencia de una descendencia común.»

Cuarenta y cuatro. Se modifica el artículo 85, que queda redactado como sigue:

«Durante el tiempo de suspensión de la pena, y a la vista de la posible 
modificación de las circunstancias valoradas, el juez o tribunal podrá modificar la 
decisión que anteriormente hubiera adoptado conforme a los artículos 83 y 84, y 
acordar el alzamiento de todas o alguna de las prohibiciones, deberes o 
prestaciones que hubieran sido acordadas, su modificación o sustitución por otras 
que resulten menos gravosas.»

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

5-
34

39



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 77 Martes 31 de marzo de 2015 Sec. I.   Pág. 27100

Cuarenta y cinco. Se modifica el artículo 86, que queda con el siguiente contenido:

«1. El juez o tribunal revocará la suspensión y ordenará la ejecución de la 
pena cuando el penado:

a) Sea condenado por un delito cometido durante el período de suspensión y 
ello ponga de manifiesto que la expectativa en la que se fundaba la decisión de 
suspensión adoptada ya no puede ser mantenida.

b) Incumpla de forma grave o reiterada las prohibiciones y deberes que le 
hubieran sido impuestos conforme al artículo 83, o se sustraiga al control de los 
servicios de gestión de penas y medidas alternativas de la Administración 
penitenciaria.

c) Incumpla de forma grave o reiterada las condiciones que, para la 
suspensión, hubieran sido impuestas conforme al artículo 84.

d) Facilite información inexacta o insuficiente sobre el paradero de bienes u 
objetos cuyo decomiso hubiera sido acordado; no dé cumplimiento al compromiso 
de pago de las responsabilidades civiles a que hubiera sido condenado, salvo que 
careciera de capacidad económica para ello; o facilite información inexacta o 
insuficiente sobre su patrimonio, incumpliendo la obligación impuesta en el artículo 
589 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

2. Si el incumplimiento de las prohibiciones, deberes o condiciones no hubiera 
tenido carácter grave o reiterado, el juez o tribunal podrá:

a) Imponer al penado nuevas prohibiciones, deberes o condiciones, o 
modificar las ya impuestas.

b) Prorrogar el plazo de suspensión, sin que en ningún caso pueda exceder 
de la mitad de la duración del que hubiera sido inicialmente fijado.

3. En el caso de revocación de la suspensión, los gastos que hubiera 
realizado el penado para reparar el daño causado por el delito conforme al apartado 
1 del artículo 84 no serán restituidos. Sin embargo, el juez o tribunal abonará a la 
pena los pagos y la prestación de trabajos que hubieran sido realizados o cumplidos 
conforme a las medidas 2.ª y 3.ª

4. En todos los casos anteriores, el juez o tribunal resolverá después de haber 
oído al Fiscal y a las demás partes. Sin embargo, podrá revocar la suspensión de 
la ejecución de la pena y ordenar el ingreso inmediato del penado en prisión cuando 
resulte imprescindible para evitar el riesgo de reiteración delictiva, el riesgo de 
huida del penado o asegurar la protección de la víctima.

El juez o tribunal podrá acordar la realización de las diligencias de comprobación 
que fueran necesarias y acordar la celebración de una vista oral cuando lo 
considere necesario para resolver.»

Cuarenta y seis. Se modifica el artículo 87, que queda redactado como sigue:

«1. Transcurrido el plazo de suspensión fijado sin haber cometido el sujeto un 
delito que ponga de manifiesto que la expectativa en la que se fundaba la decisión 
de suspensión adoptada ya no puede ser mantenida, y cumplidas de forma 
suficiente las reglas de conducta fijadas por el juez o tribunal, éste acordará la 
remisión de la pena.

2. No obstante, para acordar la remisión de la pena que hubiera sido 
suspendida conforme al apartado 5 del artículo 80, deberá acreditarse la 
deshabituación del sujeto o la continuidad del tratamiento. De lo contrario, el juez o 
tribunal ordenará su cumplimiento, salvo que, oídos los informes correspondientes, 
estime necesaria la continuación del tratamiento; en tal caso podrá conceder 
razonadamente una prórroga del plazo de suspensión por tiempo no superior a dos 
años.»
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Cuarenta y siete. Se suprime el artículo 88.
Cuarenta y ocho. Se modifica el artículo 89, que queda redactado del siguiente 

modo:

«1. Las penas de prisión de más de un año impuestas a un ciudadano 
extranjero serán sustituidas por su expulsión del territorio español. 
Excepcionalmente, cuando resulte necesario para asegurar la defensa del orden 
jurídico y restablecer la confianza en la vigencia de la norma infringida por el delito, 
el juez o tribunal podrá acordar la ejecución de una parte de la pena que no podrá 
ser superior a dos tercios de su extensión, y la sustitución del resto por la expulsión 
del penado del territorio español. En todo caso, se sustituirá el resto de la pena por 
la expulsión del penado del territorio español cuando aquél acceda al tercer grado 
o le sea concedida la libertad condicional.

2. Cuando hubiera sido impuesta una pena de más de cinco años de prisión, 
o varias penas que excedieran de esa duración, el juez o tribunal acordará la 
ejecución de todo o parte de la pena, en la medida en que resulte necesario para 
asegurar la defensa del orden jurídico y restablecer la confianza en la vigencia de 
la norma infringida por el delito. En estos casos, se sustituirá la ejecución del resto 
de la pena por la expulsión del penado del territorio español, cuando el penado 
cumpla la parte de la pena que se hubiera determinado, acceda al tercer grado o 
se le conceda la libertad condicional.

3. El juez o tribunal resolverá en sentencia sobre la sustitución de la ejecución 
de la pena siempre que ello resulte posible. En los demás casos, una vez declarada 
la firmeza de la sentencia, se pronunciará con la mayor urgencia, previa audiencia 
al Fiscal y a las demás partes, sobre la concesión o no de la sustitución de la 
ejecución de la pena.

4. No procederá la sustitución cuando, a la vista de las circunstancias del 
hecho y las personales del autor, en particular su arraigo en España, la expulsión 
resulte desproporcionada.

La expulsión de un ciudadano de la Unión Europea solamente procederá 
cuando represente una amenaza grave para el orden público o la seguridad pública 
en atención a la naturaleza, circunstancias y gravedad del delito cometido, sus 
antecedentes y circunstancias personales.

Si hubiera residido en España durante los diez años anteriores procederá la 
expulsión cuando además:

a) Hubiera sido condenado por uno o más delitos contra la vida, libertad, 
integridad física y libertad e indemnidad sexuales castigados con pena máxima de 
prisión de más de cinco años y se aprecie fundadamente un riesgo grave de que 
pueda cometer delitos de la misma naturaleza.

b) Hubiera sido condenado por uno o más delitos de terrorismo u otros delitos 
cometidos en el seno de un grupo u organización criminal.

En estos supuestos será en todo caso de aplicación lo dispuesto en el apartado 2 
de este artículo.

5. El extranjero no podrá regresar a España en un plazo de cinco a diez años, 
contados desde la fecha de su expulsión, atendidas la duración de la pena 
sustituida y las circunstancias personales del penado.

6. La expulsión llevará consigo el archivo de cualquier procedimiento 
administrativo que tuviera por objeto la autorización para residir o trabajar en 
España.

7. Si el extranjero expulsado regresara a España antes de transcurrir el 
período de tiempo establecido judicialmente, cumplirá las penas que fueron 
sustituidas, salvo que, excepcionalmente, el juez o tribunal, reduzca su duración 
cuando su cumplimiento resulte innecesario para asegurar la defensa del orden 
jurídico y restablecer la confianza en la norma jurídica infringida por el delito, en 
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atención al tiempo transcurrido desde la expulsión y las circunstancias en las que 
se haya producido su incumplimiento.

No obstante, si fuera sorprendido en la frontera, será expulsado directamente 
por la autoridad gubernativa, empezando a computarse de nuevo el plazo de 
prohibición de entrada en su integridad.

8. Cuando, al acordarse la expulsión en cualquiera de los supuestos previstos 
en este artículo, el extranjero no se encuentre o no quede efectivamente privado de 
libertad en ejecución de la pena impuesta, el juez o tribunal podrá acordar, con el 
fin de asegurar la expulsión, su ingreso en un centro de internamiento de 
extranjeros, en los términos y con los límites y garantías previstos en la ley para la 
expulsión gubernativa.

En todo caso, si acordada la sustitución de la pena privativa de libertad por la 
expulsión, ésta no pudiera llevarse a efecto, se procederá a la ejecución de la pena 
originariamente impuesta o del período de condena pendiente, o a la aplicación, en 
su caso, de la suspensión de la ejecución de la misma.

9. No serán sustituidas las penas que se hubieran impuesto por la comisión 
de los delitos a que se refieren los artículos 177 bis, 312, 313 y 318 bis.»

Cuarenta y nueve. Se modifica el artículo 90, que queda redactado como sigue:

«1. El juez de vigilancia penitenciaria acordará la suspensión de la ejecución 
del resto de la pena de prisión y concederá la libertad condicional al penado que 
cumpla los siguientes requisitos:

a) Que se encuentre clasificado en tercer grado.
b) Que haya extinguido las tres cuartas partes de la pena impuesta.
c) Que haya observado buena conducta.

Para resolver sobre la suspensión de la ejecución del resto de la pena y 
concesión de la libertad condicional, el juez de vigilancia penitenciaria valorará la 
personalidad del penado, sus antecedentes, las circunstancias del delito cometido, 
la relevancia de los bienes jurídicos que podrían verse afectados por una reiteración 
en el delito, su conducta durante el cumplimiento de la pena, sus circunstancias 
familiares y sociales y los efectos que quepa esperar de la propia suspensión de la 
ejecución y del cumplimiento de las medidas que fueren impuestas.

No se concederá la suspensión si el penado no hubiese satisfecho la 
responsabilidad civil derivada del delito en los supuestos y conforme a los criterios 
establecidos por los apartados 5 y 6 del artículo 72 de la Ley Orgánica 1/1979, de 
26 de septiembre, General Penitenciaria.

2. También podrá acordar la suspensión de la ejecución del resto de la pena y 
conceder la libertad condicional a los penados que cumplan los siguientes 
requisitos:

a) Que hayan extinguido dos terceras parte de su condena.
b) Que durante el cumplimiento de su pena hayan desarrollado actividades 

laborales, culturales u ocupacionales, bien de forma continuada, bien con un 
aprovechamiento del que se haya derivado una modificación relevante y favorable 
de aquéllas de sus circunstancias personales relacionadas con su actividad 
delictiva previa.

c) Que acredite el cumplimiento de los requisitos a que se refiere el apartado 
anterior, salvo el de haber extinguido tres cuartas partes de su condena.

A propuesta de Instituciones Penitenciarias y previo informe del Ministerio 
Fiscal y de las demás partes, cumplidas las circunstancias de las letras a) y c) del 
apartado anterior, el juez de vigilancia penitenciaria podrá adelantar, una vez 
extinguida la mitad de la condena, la concesión de la libertad condicional en 
relación con el plazo previsto en el apartado anterior, hasta un máximo de noventa 
días por cada año transcurrido de cumplimiento efectivo de condena. Esta medida cv
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requerirá que el penado haya desarrollado continuadamente las actividades 
indicadas en la letra b) de este apartado y que acredite, además, la participación 
efectiva y favorable en programas de reparación a las víctimas o programas de 
tratamiento o desintoxicación, en su caso.

3. Excepcionalmente, el juez de vigilancia penitenciaria podrá acordar la 
suspensión de la ejecución del resto de la pena y conceder la libertad condicional a 
los penados en que concurran los siguientes requisitos:

a) Que se encuentren cumpliendo su primera condena de prisión y que ésta 
no supere los tres años de duración.

b) Que hayan extinguido la mitad de su condena.
c) Que acredite el cumplimiento de los requisitos a que se refiere al apartado 1, 

salvo el de haber extinguido tres cuartas partes de su condena, así como el 
regulado en la letra b) del apartado anterior.

Este régimen no será aplicable a los penados que lo hayan sido por la comisión 
de un delito contra la libertad e indemnidad sexuales.

4. El juez de vigilancia penitenciaria podrá denegar la suspensión de la 
ejecución del resto de la pena cuando el penado hubiera dado información inexacta 
o insuficiente sobre el paradero de bienes u objetos cuyo decomiso hubiera sido 
acordado; no dé cumplimiento conforme a su capacidad al compromiso de pago de 
las responsabilidades civiles a que hubiera sido condenado; o facilite información 
inexacta o insuficiente sobre su patrimonio, incumpliendo la obligación impuesta en 
el artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

También podrá denegar la suspensión de la ejecución del resto de la pena 
impuesta para alguno de los delitos previstos en el Título XIX del Libro II de este 
Código, cuando el penado hubiere eludido el cumplimiento de las responsabilidades 
pecuniarias o la reparación del daño económico causado a la Administración a que 
hubiere sido condenado.

5. En los casos de suspensión de la ejecución del resto de la pena y concesión 
de la libertad condicional, resultarán aplicables las normas contenidas en los 
artículos 83, 86 y 87.

El juez de vigilancia penitenciaria, a la vista de la posible modificación de las 
circunstancias valoradas, podrá modificar la decisión que anteriormente hubiera 
adoptado conforme al artículo 83, y acordar la imposición de nuevas prohibiciones, 
deberes o prestaciones, la modificación de las que ya hubieran sido acordadas o el 
alzamiento de las mismas.

Asimismo, el juez de vigilancia penitenciaria revocará la suspensión de la 
ejecución del resto de la pena y la libertad condicional concedida cuando se ponga 
de manifiesto un cambio de las circunstancias que hubieran dado lugar a la 
suspensión que no permita mantener ya el pronóstico de falta de peligrosidad en 
que se fundaba la decisión adoptada.

El plazo de suspensión de la ejecución del resto de la pena será de dos a cinco 
años. En todo caso, el plazo de suspensión de la ejecución y de libertad condicional 
no podrá ser inferior a la duración de la parte de pena pendiente de cumplimiento. 
El plazo de suspensión y libertad condicional se computará desde la fecha de 
puesta en libertad del penado.

6. La revocación de la suspensión de la ejecución del resto de la pena y 
libertad condicional dará lugar a la ejecución de la parte de la pena pendiente de 
cumplimiento. El tiempo transcurrido en libertad condicional no será computado 
como tiempo de cumplimiento de la condena.

7. El juez de vigilancia penitenciaria resolverá de oficio sobre la suspensión 
de la ejecución del resto de la pena y concesión de la libertad condicional a petición 
del penado. En el caso de que la petición no fuera estimada, el juez o tribunal 
podrá fijar un plazo de seis meses, que motivadamente podrá ser prolongado a un 
año, hasta que la pretensión pueda ser nuevamente planteada.
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8. En el caso de personas condenadas por delitos cometidos en el seno de 
organizaciones criminales o por alguno de los delitos regulados en el Capítulo VII 
del Título XXII del Libro II de este Código, la suspensión de la ejecución del resto 
de la pena impuesta y concesión de la libertad condicional requiere que el penado 
muestre signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios de la 
actividad terrorista y haya colaborado activamente con las autoridades, bien para 
impedir la producción de otros delitos por parte de la organización o grupo terrorista, 
bien para atenuar los efectos de su delito, bien para la identificación, captura y 
procesamiento de responsables de delitos terroristas, para obtener pruebas o para 
impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o asociaciones a las que 
haya pertenecido o con las que haya colaborado, lo que podrá acreditarse mediante 
una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de 
la violencia y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito, así como 
por los informes técnicos que acrediten que el preso está realmente desvinculado 
de la organización terrorista y del entorno y actividades de asociaciones y colectivos 
ilegales que la rodean y su colaboración con las autoridades.

Los apartados 2 y 3 no serán aplicables a las personas condenadas por la 
comisión de alguno de los delitos regulados en el Capítulo VII del Título XXII del 
Libro II de este Código o por delitos cometidos en el seno de organizaciones 
criminales.»

Cincuenta. Se modifica el artículo 91, que pasa a tener el siguiente contenido:

«1. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, los penados que hubieran 
cumplido la edad de setenta años, o la cumplan durante la extinción de la condena, 
y reúnan los requisitos exigidos en el artículo anterior, excepto el de haber 
extinguido las tres cuartas partes de aquélla, las dos terceras partes o, en su caso, 
la mitad de la condena, podrán obtener la suspensión de la ejecución del resto de 
la pena y la concesión de la libertad condicional.

El mismo criterio se aplicará cuando se trate de enfermos muy graves con 
padecimientos incurables, y así quede acreditado tras la práctica de los informes 
médicos que, a criterio del juez de vigilancia penitenciaria, se estimen necesarios.

2. Constando a la Administración penitenciaria que el interno se halla en 
cualquiera de los casos previstos en los párrafos anteriores, elevará el expediente 
de libertad condicional, con la urgencia que el caso requiera, al juez de vigilancia 
penitenciaria, quien, a la hora de resolverlo, valorará junto a las circunstancias 
personales la dificultad para delinquir y la escasa peligrosidad del sujeto.

3. Si el peligro para la vida del interno, a causa de su enfermedad o de su 
avanzada edad, fuera patente, por estar así acreditado por el dictamen del médico 
forense y de los servicios médicos del establecimiento penitenciario, el juez o 
tribunal podrá, sin necesidad de que se acredite el cumplimiento de ningún otro 
requisito y valorada la falta de peligrosidad relevante del penado, acordar la 
suspensión de la ejecución del resto de la pena y concederle la libertad condicional 
sin más trámite que requerir al centro penitenciario el informe de pronóstico final al 
objeto de poder hacer la valoración a que se refiere el apartado anterior.

En este caso, el penado estará obligado a facilitar al servicio médico 
penitenciario, al médico forense, o a aquel otro que se determine por el juez o 
tribunal, la información necesaria para poder valorar sobre la evolución de su 
enfermedad.

El incumplimiento de esta obligación podrá dar lugar a la revocación de la 
suspensión de la ejecución y de la libertad condicional.

4. Son aplicables al supuesto regulado en este artículo las disposiciones 
contenidas en los apartados 4, 5 y 6 del artículo anterior.»
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Cincuenta y uno. Se modifica el artículo 92, que queda redactado como sigue:

«1. El tribunal acordará la suspensión de la ejecución de la pena de prisión 
permanente revisable cuando se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que el penado haya cumplido veinticinco años de su condena, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 78 bis para los casos regulados en el mismo.

b) Que se encuentre clasificado en tercer grado.
c) Que el tribunal, a la vista de la personalidad del penado, sus antecedentes, 

las circunstancias del delito cometido, la relevancia de los bienes jurídicos que 
podrían verse afectados por una reiteración en el delito, su conducta durante el 
cumplimiento de la pena, sus circunstancias familiares y sociales, y los efectos que 
quepa esperar de la propia suspensión de la ejecución y del cumplimiento de las 
medidas que fueren impuestas, pueda fundar, previa valoración de los informes de 
evolución remitidos por el centro penitenciario y por aquellos especialistas que el 
propio tribunal determine, la existencia de un pronóstico favorable de reinserción 
social.

En el caso de que el penado lo hubiera sido por varios delitos, el examen de los 
requisitos a que se refiere la letra c) se realizará valorando en su conjunto todos los 
delitos cometidos.

El tribunal resolverá sobre la suspensión de la pena de prisión permanente 
revisable tras un procedimiento oral contradictorio en el que intervendrán el 
Ministerio Fiscal y el penado, asistido por su abogado.

2. Si se tratase de delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y 
delitos de terrorismo del Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código, será 
además necesario que el penado muestre signos inequívocos de haber 
abandonado los fines y los medios de la actividad terrorista y haya colaborado 
activamente con las autoridades, bien para impedir la producción de otros delitos 
por parte de la organización o grupo terrorista, bien para atenuar los efectos de su 
delito, bien para la identificación, captura y procesamiento de responsables de 
delitos terroristas, para obtener pruebas o para impedir la actuación o el desarrollo 
de las organizaciones o asociaciones a las que haya pertenecido o con las que 
haya colaborado, lo que podrá acreditarse mediante una declaración expresa de 
repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia y una petición 
expresa de perdón a las víctimas de su delito, así como por los informes técnicos 
que acrediten que el preso está realmente desvinculado de la organización 
terrorista y del entorno y actividades de asociaciones y colectivos ilegales que la 
rodean y su colaboración con las autoridades.

3. La suspensión de la ejecución tendrá una duración de cinco a diez años. El 
plazo de suspensión y libertad condicional se computará desde la fecha de puesta 
en libertad del penado. Son aplicables las normas contenidas en el párrafo segundo 
del apartado 1 del artículo 80 y en los artículos 83, 86, 87 y 91.

El juez o tribunal, a la vista de la posible modificación de las circunstancias 
valoradas, podrá modificar la decisión que anteriormente hubiera adoptado 
conforme al artículo 83, y acordar la imposición de nuevas prohibiciones, deberes o 
prestaciones, la modificación de las que ya hubieran sido acordadas, o el 
alzamiento de las mismas.

Asimismo, el juez de vigilancia penitenciaria revocará la suspensión de la 
ejecución del resto de la pena y la libertad condicional concedida cuando se ponga 
de manifiesto un cambio de las circunstancias que hubieran dado lugar a la 
suspensión que no permita mantener ya el pronóstico de falta de peligrosidad en 
que se fundaba la decisión adoptada.

4. Extinguida la parte de la condena a que se refiere la letra a) del apartado 1 
de este artículo o, en su caso, en el artículo 78 bis, el tribunal deberá verificar, al 
menos cada dos años, el cumplimiento del resto de requisitos de la libertad 
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condicional. El tribunal resolverá también las peticiones de concesión de la libertad 
condicional del penado, pero podrá fijar un plazo de hasta un año dentro del cual, 
tras haber sido rechazada una petición, no se dará curso a sus nuevas solicitudes.»

Cincuenta y dos. Se suprime el artículo 93.
Cincuenta y tres. Se añade un nuevo artículo 94 bis, con la siguiente redacción:

«A los efectos previstos en este Capítulo, las condenas firmes de jueces o 
tribunales impuestas en otros Estados de la Unión Europea tendrán el mismo valor 
que las impuestas por los jueces o tribunales españoles salvo que sus antecedentes 
hubieran sido cancelados, o pudieran serlo con arreglo al Derecho español.»

Cincuenta y cuatro. Se modifica la rúbrica del Título V del Libro I, que pasa a 
denominarse:

«TÍTULO V. De la responsabilidad civil derivada de los delitos y de las costas 
procesales.»

Cincuenta y cinco. Se modifica el apartado 1 del artículo 109, que queda redactado 
como sigue:

«1. La ejecución de un hecho descrito por la ley como delito obliga a reparar, 
en los términos previstos en las leyes, los daños y perjuicios por él causados.»

Cincuenta y seis. Se modifica el apartado 1 del artículo 111, que queda redactado 
como sigue:

«1. Deberá restituirse, siempre que sea posible, el mismo bien, con abono de 
los deterioros y menoscabos que el juez o tribunal determinen. La restitución tendrá 
lugar aunque el bien se halle en poder de tercero y éste lo haya adquirido legalmente 
y de buena fe, dejando a salvo su derecho de repetición contra quien corresponda y, 
en su caso, el de ser indemnizado por el responsable civil del delito.»

Cincuenta y siete. Se modifica el apartado 1 del artículo 116, que queda redactado 
como sigue:

«1. Toda persona criminalmente responsable de un delito lo es también 
civilmente si del hecho se derivaren daños o perjuicios. Si son dos o más los 
responsables de un delito los jueces o tribunales señalarán la cuota de que deba 
responder cada uno.»

Cincuenta y ocho. Se modifica el artículo 120, que queda redactado con el siguiente 
tenor:

«Son también responsables civilmente, en defecto de los que lo sean 
criminalmente:

1.º Los padres o tutores, por los daños y perjuicios causados por los delitos 
cometidos por los mayores de dieciocho años sujetos a su patria potestad o tutela y 
que vivan en su compañía, siempre que haya por su parte culpa o negligencia.

2.º Las personas naturales o jurídicas titulares de editoriales, periódicos, 
revistas, estaciones de radio o televisión o de cualquier otro medio de difusión 
escrita, hablada o visual, por los delitos cometidos utilizando los medios de los que 
sean titulares, dejando a salvo lo dispuesto en el artículo 212.

3.º Las personas naturales o jurídicas, en los casos de delitos cometidos en 
los establecimientos de los que sean titulares, cuando por parte de los que los 
dirijan o administren, o de sus dependientes o empleados, se hayan infringido los 
reglamentos de policía o las disposiciones de la autoridad que estén relacionados 
con el hecho punible cometido, de modo que éste no se hubiera producido sin 
dicha infracción.
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4.º Las personas naturales o jurídicas dedicadas a cualquier género de 
industria o comercio, por los delitos que hayan cometido sus empleados o 
dependientes, representantes o gestores en el desempeño de sus obligaciones o 
servicios.

5.º Las personas naturales o jurídicas titulares de vehículos susceptibles de 
crear riesgos para terceros, por los delitos cometidos en la utilización de aquellos 
por sus dependientes o representantes o personas autorizadas.»

Cincuenta y nueve. Se modifica el artículo 122, que queda redactado como sigue:

«El que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito, está 
obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de 
su participación.»

Sesenta. Se modifica el artículo 123, que queda redactado como sigue:

«Las costas procesales se entienden impuestas por la ley a los criminalmente 
responsables de todo delito.»

Sesenta y uno. Se modifica el artículo 127, que queda redactado de la siguiente 
manera:

«1. Toda pena que se imponga por un delito doloso llevará consigo la 
pérdida de los efectos que de él provengan y de los bienes, medios o instrumentos 
con que se haya preparado o ejecutado, así como de las ganancias provenientes 
del delito, cualesquiera que sean las transformaciones que hubieren podido 
experimentar.

2. En los casos en que la ley prevea la imposición de una pena privativa de 
libertad superior a un año por la comisión de un delito imprudente, el juez o tribunal 
podrá acordar la pérdida de los efectos que provengan del mismo y de los bienes, 
medios o instrumentos con que se haya preparado o ejecutado, así como de las 
ganancias provenientes del delito, cualesquiera que sean las transformaciones que 
hubieran podido experimentar.

3. Si por cualquier circunstancia no fuera posible el decomiso de los bienes 
señalados en los apartados anteriores de este artículo, se acordará el decomiso de 
otros bienes por una cantidad que corresponda al valor económico de los mismos, y 
al de las ganancias que se hubieran obtenido de ellos. De igual modo se procederá 
cuando se acuerde el decomiso de bienes, efectos o ganancias determinados, pero 
su valor sea inferior al que tenían en el momento de su adquisición.»

Sesenta y dos. Se introduce un artículo 127 bis, que pasa a tener el siguiente 
contenido:

«1. El juez o tribunal ordenará también el decomiso de los bienes, efectos y 
ganancias pertenecientes a una persona condenada por alguno de los siguientes 
delitos cuando resuelva, a partir de indicios objetivos fundados, que los bienes o 
efectos provienen de una actividad delictiva, y no se acredite su origen lícito:

a) Delitos de trata de seres humanos.
b) Delitos relativos a la prostitución y a la explotación sexual y corrupción de 

menores y delitos de abusos y agresiones sexuales a menores de dieciséis años.
c) Delitos informáticos de los apartados 2 y 3 del artículo 197 y artículo 264.
d) Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico en los 

supuestos de continuidad delictiva y reincidencia.
e) Delitos relativos a las insolvencias punibles.
f)  Delitos contra la propiedad intelectual o industrial.
g) Delitos de corrupción en los negocios.
h) Delitos de receptación del apartado 2 del artículo 298.
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i)  Delitos de blanqueo de capitales.
j)  Delitos contra la Hacienda pública y la Seguridad Social.
k) Delitos contra los derechos de los trabajadores de los artículos 311 a 313.
l)  Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
m)   Delitos contra la salud pública de los artículos 368 a 373.
n) Delitos de falsificación de moneda.
o) Delitos de cohecho.
p) Delitos de malversación.
q) Delitos de terrorismo.
r)  Delitos cometidos en el seno de una organización o grupo criminal.

2. A los efectos de lo previsto en el apartado 1 de este artículo, se valorarán, 
especialmente, entre otros, los siguientes indicios:

1.º La desproporción entre el valor de los bienes y efectos de que se trate y 
los ingresos de origen lícito de la persona condenada.

2.º La ocultación de la titularidad o de cualquier poder de disposición sobre 
los bienes o efectos mediante la utilización de personas físicas o jurídicas o entes 
sin personalidad jurídica interpuestos, o paraísos fiscales o territorios de nula 
tributación que oculten o dificulten la determinación de la verdadera titularidad de 
los bienes.

3.º La transferencia de los bienes o efectos mediante operaciones que 
dificulten o impidan su localización o destino y que carezcan de una justificación 
legal o económica válida.

3. En estos supuestos será también aplicable lo dispuesto en el apartado 3 
del artículo anterior.

4. Si posteriormente el condenado lo fuera por hechos delictivos similares 
cometidos con anterioridad, el juez o tribunal valorará el alcance del decomiso 
anterior acordado al resolver sobre el decomiso en el nuevo procedimiento.

5. El decomiso a que se refiere este artículo no será acordado cuando las 
actividades delictivas de las que provengan los bienes o efectos hubieran prescrito 
o hubieran sido ya objeto de un proceso penal resuelto por sentencia absolutoria o 
resolución de sobreseimiento con efectos de cosa juzgada.»

Sesenta y tres. Se añade un artículo 127 ter, que queda redactado como sigue:

«1. El juez o tribunal podrá acordar el decomiso previsto en los artículos 
anteriores aunque no medie sentencia de condena, cuando la situación patrimonial 
ilícita quede acreditada en un proceso contradictorio y se trate de alguno de los 
siguientes supuestos:

a) Que el sujeto haya fallecido o sufra una enfermedad crónica que impida su 
enjuiciamiento y exista el riesgo de que puedan prescribir los hechos,

b) se encuentre en rebeldía y ello impida que los hechos puedan ser 
enjuiciados dentro de un plazo razonable, o

c) no se le imponga pena por estar exento de responsabilidad criminal o por 
haberse ésta extinguido.

2. El decomiso al que se refiere este artículo solamente podrá dirigirse contra 
quien haya sido formalmente acusado o contra el imputado con relación al que 
existan indicios racionales de criminalidad cuando las situaciones a que se refiere 
el apartado anterior hubieran impedido la continuación del procedimiento penal.»

Sesenta y cuatro. Se añade un artículo 127 quater, con la siguiente redacción:

«1. Los jueces y tribunales podrán acordar también el decomiso de los bienes, 
efectos y ganancias a que se refieren los artículos anteriores que hayan sido 
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transferidos a terceras personas, o de un valor equivalente a los mismos, en los 
siguientes casos:

a) En el caso de los efectos y ganancias, cuando los hubieran adquirido con 
conocimiento de que proceden de una actividad ilícita o cuando una persona 
diligente habría tenido motivos para sospechar, en las circunstancias del caso, de 
su origen ilícito.

b) En el caso de otros bienes, cuando los hubieran adquirido con conocimiento 
de que de este modo se dificultaba su decomiso o cuando una persona diligente 
habría tenido motivos para sospechar, en las circunstancias del caso, que de ese 
modo se dificultaba su decomiso.

2. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que el tercero ha conocido o ha 
tenido motivos para sospechar que se trataba de bienes procedentes de una 
actividad ilícita o que eran transferidos para evitar su decomiso, cuando los bienes 
o efectos le hubieran sido transferidos a título gratuito o por un precio inferior al real 
de mercado.»

Sesenta y cinco. Se añade un artículo 127 quinquies, con la siguiente redacción:

«1. Los jueces y tribunales podrán acordar también el decomiso de bienes, 
efectos y ganancias provenientes de la actividad delictiva previa del condenado, 
cuando se cumplan, cumulativamente, los siguientes requisitos:

a) Que el sujeto sea o haya sido condenado por alguno de los delitos a que 
se refiere el artículo 127 bis.1 del Código Penal.

b) Que el delito se haya cometido en el contexto de una actividad delictiva 
previa continuada.

c) Que existan indicios fundados de que una parte relevante del patrimonio 
del penado procede de una actividad delictiva previa.

Son indicios relevantes:

1.º La desproporción entre el valor de los bienes y efectos de que se trate y 
los ingresos de origen lícito de la persona condenada.

2.º La ocultación de la titularidad o de cualquier poder de disposición sobre 
los bienes o efectos mediante la utilización de personas físicas o jurídicas o entes 
sin personalidad jurídica interpuestos, o paraísos fiscales o territorios de nula 
tributación que oculten o dificulten la determinación de la verdadera titularidad de 
los bienes.

3.º La transferencia de los bienes o efectos mediante operaciones que 
dificulten o impidan su localización o destino y que carezcan de una justificación 
legal o económica válida.

Lo dispuesto en el párrafo anterior solamente será de aplicación cuando 
consten indicios fundados de que el sujeto ha obtenido, a partir de su actividad 
delictiva, un beneficio superior a 6.000 euros.

2. A los efectos del apartado anterior, se entenderá que el delito se ha 
cometido en el contexto de una actividad delictiva continuada siempre que:

a) El sujeto sea condenado o haya sido condenado en el mismo procedimiento 
por tres o más delitos de los que se haya derivado la obtención de un beneficio 
económico directo o indirecto, o por un delito continuado que incluya, al menos, 
tres infracciones penales de las que haya derivado un beneficio económico directo 
o indirecto.

b) O en el período de seis años anterior al momento en que se inició el 
procedimiento en el que ha sido condenado por alguno de los delitos a que se 
refiere el artículo 127 bis del Código Penal, hubiera sido condenado por dos o más 
delitos de los que hubiera derivado la obtención de un beneficio económico, o por 
un delito continuado que incluya, al menos, dos infracciones penales de las que ha 
derivado la obtención de un beneficio económico.» cv
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Sesenta y seis. Se introduce un artículo 127 sexies, que tendrá la siguiente redacción:

«A los efectos de lo previsto en el artículo anterior serán de aplicación las 
siguientes presunciones:

1.º Se presumirá que todos los bienes adquiridos por el condenado dentro del 
período de tiempo que se inicia seis años antes de la fecha de apertura del 
procedimiento penal, proceden de su actividad delictiva.

A estos efectos, se entiende que los bienes han sido adquiridos en la fecha 
más temprana en la que conste que el sujeto ha dispuesto de ellos.

2.º Se presumirá que todos los gastos realizados por el penado durante el 
período de tiempo a que se refiere el párrafo primero del número anterior, se 
pagaron con fondos procedentes de su actividad delictiva.

3.º Se presumirá que todos los bienes a que se refiere el número 1 fueron 
adquiridos libres de cargas.

El juez o tribunal podrá acordar que las anteriores presunciones no sean 
aplicadas con relación a determinados bienes, efectos o ganancias, cuando, en las 
circunstancias concretas del caso, se revelen incorrectas o desproporcionadas.»

Sesenta y siete. Se añade un artículo 127 septies, con la siguiente redacción:

«Si la ejecución del decomiso no hubiera podido llevarse a cabo, en todo o en 
parte, a causa de la naturaleza o situación de los bienes, efectos o ganancias de 
que se trate, o por cualquier otra circunstancia, el juez o tribunal podrá, mediante 
auto, acordar el decomiso de otros bienes, incluso de origen lícito, que pertenezcan 
a los criminalmente responsables del hecho por un valor equivalente al de la parte 
no ejecutada del decomiso inicialmente acordado.

De igual modo se procederá, cuando se acuerde el decomiso de bienes, 
efectos o ganancias determinados, pero su valor sea inferior al que tenían en el 
momento de su adquisición.»

Sesenta y ocho. Se añade un artículo 127 octies, que tendrá la siguiente redacción:

«1. A fin de garantizar la efectividad del decomiso, los bienes, medios, 
instrumentos y ganancias podrán ser aprehendidos o embargados y puestos en 
depósito por la autoridad judicial desde el momento de las primeras diligencias.

2. Corresponderá al juez o tribunal resolver, conforme a lo dispuesto en la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal, sobre la realización anticipada o utilización provisional 
de los bienes y efectos intervenidos.

3. Los bienes, instrumentos y ganancias decomisados por resolución firme, 
salvo que deban ser destinados al pago de indemnizaciones a las víctimas, serán 
adjudicados al Estado, que les dará el destino que se disponga legal o 
reglamentariamente.»

Sesenta y nueve. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 129, que quedan 
redactados del siguiente modo:

«1. En caso de delitos cometidos en el seno, con la colaboración, a través o 
por medio de empresas, organizaciones, grupos o cualquier otra clase de 
entidades o agrupaciones de personas que, por carecer de personalidad jurídica, 
no estén comprendidas en el artículo 31 bis, el juez o tribunal podrá imponer 
motivadamente a dichas empresas, organizaciones, grupos, entidades o 
agrupaciones una o varias consecuencias accesorias a la pena que corresponda 
al autor del delito, con el contenido previsto en las letras c) a g) del apartado 7 del 
artículo 33. Podrá también acordar la prohibición definitiva de llevar a cabo 
cualquier actividad, aunque sea lícita.

2. Las consecuencias accesorias a las que se refiere en el apartado anterior 
sólo podrán aplicarse a las empresas, organizaciones, grupos o entidades o cv
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agrupaciones en él mencionados cuando este Código lo prevea expresamente, o 
cuando se trate de alguno de los delitos por los que el mismo permite exigir 
responsabilidad penal a las personas jurídicas.»

Setenta. Se añade un nuevo artículo 129 bis con la siguiente redacción:

«Si se trata de condenados por la comisión de un delito grave contra la vida, la 
integridad de las personas, la libertad, la libertad o indemnidad sexual, de 
terrorismo, o cualquier otro delito grave que conlleve un riesgo grave para la vida, 
la salud o la integridad física de las personas, cuando de las circunstancias del 
hecho, antecedentes, valoración de su personalidad, o de otra información 
disponible pueda valorarse que existe un peligro relevante de reiteración delictiva, 
el juez o tribunal podrá acordar la toma de muestras biológicas de su persona y la 
realización de análisis para la obtención de identificadores de ADN e inscripción de 
los mismos en la base de datos policial. Únicamente podrán llevarse a cabo los 
análisis necesarios para obtener los identificadores que proporcionen, 
exclusivamente, información genética reveladora de la identidad de la persona y de 
su sexo.

Si el afectado se opusiera a la recogida de las muestras, podrá imponerse su 
ejecución forzosa mediante el recurso a las medidas coactivas mínimas 
indispensables para su ejecución, que deberán ser en todo caso proporcionadas a 
las circunstancias del caso y respetuosas con su dignidad.»

Setenta y uno. Se modifican los numerales 3.º y 5.º del apartado 1 del artículo 130, 
que quedan redactados como sigue:

«3.º Por la remisión definitiva de la pena, conforme a lo dispuesto en los 
apartados 1 y 2 del artículo 87.»

«5.º Por el perdón del ofendido, cuando se trate de delitos leves perseguibles 
a instancias del agraviado o la ley así lo prevea. El perdón habrá de ser otorgado 
de forma expresa antes de que se haya dictado sentencia, a cuyo efecto el juez o 
tribunal sentenciador deberá oír al ofendido por el delito antes de dictarla.

En los delitos contra menores o personas con discapacidad necesitadas de 
especial protección, los jueces o tribunales, oído el Ministerio Fiscal, podrán 
rechazar la eficacia del perdón otorgado por los representantes de aquéllos, 
ordenando la continuación del procedimiento, con intervención del Ministerio Fiscal, 
o el cumplimiento de la condena.

Para rechazar el perdón a que se refiere el párrafo anterior, el juez o tribunal 
deberá oír nuevamente al representante del menor o persona con discapacidad 
necesitada de especial protección.»

Setenta y dos. Se modifica el artículo 131, que queda redactado como sigue:

«1. Los delitos prescriben:

A los veinte años, cuando la pena máxima señalada al delito sea prisión de 
quince o más años.

A los quince, cuando la pena máxima señalada por la ley sea inhabilitación por 
más de diez años, o prisión por más de diez y menos de quince años.

A los diez, cuando la pena máxima señalada por la ley sea prisión o 
inhabilitación por más de cinco años y que no exceda de diez.

A los cinco, los demás delitos, excepto los delitos leves y los delitos de injurias 
y calumnias, que prescriben al año.

2. Cuando la pena señalada por la ley fuere compuesta, se estará, para la 
aplicación de las reglas comprendidas en este artículo, a la que exija mayor tiempo 
para la prescripción.
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3. Los delitos de lesa humanidad y de genocidio y los delitos contra las 
personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, salvo los castigados en 
el artículo 614, no prescribirán en ningún caso.

Tampoco prescribirán los delitos de terrorismo, si hubieren causado la muerte 
de una persona.

4. En los supuestos de concurso de infracciones o de infracciones conexas, el 
plazo de prescripción será el que corresponda al delito más grave.»

Setenta y tres. Se modifica el artículo 132, que queda redactado como sigue:

«1. Los términos previstos en el artículo precedente se computarán desde el 
día en que se haya cometido la infracción punible. En los casos de delito continuado, 
delito permanente, así como en las infracciones que exijan habitualidad, tales 
términos se computarán, respectivamente, desde el día en que se realizó la última 
infracción, desde que se eliminó la situación ilícita o desde que cesó la conducta.

En la tentativa de homicidio y en los delitos de aborto no consentido, lesiones, 
trata de seres humanos, contra la libertad, de torturas y contra la integridad moral, 
la libertad e indemnidad sexuales, la intimidad, el derecho a la propia imagen y la 
inviolabilidad del domicilio, cuando la víctima fuere menor de edad, los términos se 
computarán desde el día en que ésta haya alcanzado la mayoría de edad, y si 
falleciere antes de alcanzarla, a partir de la fecha del fallecimiento.

2. La prescripción se interrumpirá, quedando sin efecto el tiempo transcurrido, 
cuando el procedimiento se dirija contra la persona indiciariamente responsable del 
delito, comenzando a correr de nuevo desde que se paralice el procedimiento o 
termine sin condena de acuerdo con las reglas siguientes:

1.ª Se entenderá dirigido el procedimiento contra una persona determinada 
desde el momento en que, al incoar la causa o con posterioridad, se dicte resolución 
judicial motivada en la que se le atribuya su presunta participación en un hecho que 
pueda ser constitutivo de delito.

2.ª No obstante lo anterior, la presentación de querella o la denuncia 
formulada ante un órgano judicial, en la que se atribuya a una persona determinada 
su presunta participación en un hecho que pueda ser constitutivo de delito, 
suspenderá el cómputo de la prescripción por un plazo máximo de seis meses, a 
contar desde la misma fecha de presentación de la querella o de formulación de la 
denuncia.

Si dentro de dicho plazo se dicta contra el querellado o denunciado, o contra 
cualquier otra persona implicada en los hechos, alguna de las resoluciones 
judiciales mencionadas en la regla 1.ª, la interrupción de la prescripción se 
entenderá retroactivamente producida, a todos los efectos, en la fecha de 
presentación de la querella o denuncia.

Por el contrario, el cómputo del término de prescripción continuará desde la 
fecha de presentación de la querella o denuncia si, dentro del plazo de seis meses, 
recae resolución judicial firme de inadmisión a trámite de la querella o denuncia o 
por la que se acuerde no dirigir el procedimiento contra la persona querellada o 
denunciada. La continuación del cómputo se producirá también si, dentro de dicho 
plazo, el juez de instrucción no adoptara ninguna de las resoluciones previstas en 
este artículo.

3. A los efectos de este artículo, la persona contra la que se dirige el 
procedimiento deberá quedar suficientemente determinada en la resolución judicial, 
ya sea mediante su identificación directa o mediante datos que permitan concretar 
posteriormente dicha identificación en el seno de la organización o grupo de 
personas a quienes se atribuya el hecho.»
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Setenta y cuatro. Se numera el actual contenido del artículo 134 como apartado 1 y 
se añade un apartado 2, con la siguiente redacción:

«2. El plazo de prescripción de la pena quedará en suspenso:

a) Durante el período de suspensión de la ejecución de la pena.
b) Durante el cumplimiento de otras penas, cuando resulte aplicable lo 

dispuesto en el artículo 75.»

Setenta y cinco. Se modifica el artículo 136, con la siguiente redacción:

«1. Los condenados que hayan extinguido su responsabilidad penal tienen 
derecho a obtener del Ministerio de Justicia, de oficio o a instancia de parte, la 
cancelación de sus antecedentes penales, cuando hayan transcurrido sin haber 
vuelto a delinquir los siguientes plazos:

a) Seis meses para las penas leves.
b) Dos años para las penas que no excedan de doce meses y las impuestas 

por delitos imprudentes.
c) Tres años para las restantes penas menos graves inferiores a tres años.
d) Cinco años para las restantes penas menos graves iguales o superiores a 

tres años.
e) Diez años para las penas graves.

2. Los plazos a que se refiere el apartado anterior se contarán desde el día 
siguiente a aquel en que quedara extinguida la pena, pero si ello ocurriese mediante 
la remisión condicional, el plazo, una vez obtenida la remisión definitiva, se 
computará retrotrayéndolo al día siguiente a aquel en que hubiere quedado 
cumplida la pena si no se hubiere disfrutado de este beneficio. En este caso, se 
tomará como fecha inicial para el cómputo de la duración de la pena el día siguiente 
al del otorgamiento de la suspensión.

3. Las penas impuestas a las personas jurídicas y las consecuencias 
accesorias del artículo 129 se cancelarán en el plazo que corresponda, de acuerdo 
con la regla prevista en el apartado 1 de este artículo, salvo que se hubiese 
acordado la disolución o la prohibición definitiva de actividades. En estos casos, se 
cancelarán las anotaciones transcurridos cincuenta años computados desde el día 
siguiente a la firmeza de la sentencia.

4. Las inscripciones de antecedentes penales en las distintas secciones del 
Registro Central de Penados y Rebeldes no serán públicas. Durante su vigencia 
solo se emitirán certificaciones con las limitaciones y garantías previstas en sus 
normas específicas y en los casos establecidos por la ley. En todo caso, se librarán 
las que soliciten los jueces o tribunales, se refieran o no a inscripciones canceladas, 
haciendo constar expresamente esta última circunstancia.

5. En los casos en que, a pesar de cumplirse los requisitos establecidos en 
este artículo para la cancelación, ésta no se haya producido, el juez o tribunal, 
acreditadas tales circunstancias, no tendrá en cuenta dichos antecedentes.»

Setenta y seis. Se modifica el artículo 138, que queda redactado del siguiente modo:

«1. El que matare a otro será castigado, como reo de homicidio, con la pena 
de prisión de diez a quince años.

2. Los hechos serán castigados con la pena superior en grado en los 
siguientes casos:

a) cuando concurra en su comisión alguna de las circunstancias del apartado 1 
del artículo 140, o

b) cuando los hechos sean además constitutivos de un delito de atentado del 
artículo 550.»
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Setenta y siete. Se modifica el artículo 139, que queda redactado del siguiente 
modo:

«1. Será castigado con la pena de prisión de quince a veinticinco años, como 
reo de asesinato, el que matare a otro concurriendo alguna de las circunstancias 
siguientes:

1.ª Con alevosía.
2.ª Por precio, recompensa o promesa.
3.ª Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del 

ofendido.
4.ª Para facilitar la comisión de otro delito o para evitar que se descubra.

2. Cuando en un asesinato concurran más de una de las circunstancias 
previstas en el apartado anterior, se impondrá la pena en su mitad superior.»

Setenta y ocho. Se modifica el artículo 140, que tendrá la siguiente redacción:

«1. El asesinato será castigado con pena de prisión permanente revisable 
cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1.ª Que la víctima sea menor de dieciséis años de edad, o se trate de una 
persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad.

2.ª Que el hecho fuera subsiguiente a un delito contra la libertad sexual que el 
autor hubiera cometido sobre la víctima.

3.ª Que el delito se hubiera cometido por quien perteneciere a un grupo u 
organización criminal.

2. Al reo de asesinato que hubiera sido condenado por la muerte de más de 
dos personas se le impondrá una pena de prisión permanente revisable. En este 
caso, será de aplicación lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 78 bis 
y en la letra b) del apartado 2 del mismo artículo.»

Setenta y nueve. Se introduce un nuevo artículo 140 bis, con la siguiente redacción:

«A los condenados por la comisión de uno o más delitos comprendidos en este 
Título se les podrá imponer además una medida de libertad vigilada.»

Ochenta. Se modifica el artículo 142, que queda redactado como sigue:

«1. El que por imprudencia grave causare la muerte de otro, será castigado, 
como reo de homicidio imprudente, con la pena de prisión de uno a cuatro años.

Si el homicidio imprudente se hubiera cometido utilizando un vehículo a motor o 
un ciclomotor, se impondrá asimismo la pena de privación del derecho a conducir 
vehículos a motor y ciclomotores de uno a seis años.

Si el homicidio imprudente se hubiera cometido utilizando un arma de fuego, se 
impondrá también la pena de privación del derecho al porte o tenencia de armas 
por tiempo de uno a seis años.

Si el homicidio se hubiera cometido por imprudencia profesional, se impondrá 
además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o 
cargo por un período de tres a seis años.

2. El que por imprudencia menos grave causare la muerte de otro, será 
castigado con la pena de multa de tres meses a dieciocho meses.

Si el homicidio se hubiera cometido utilizando un vehículo a motor o un 
ciclomotor, se podrá imponer también la pena de privación del derecho a conducir 
vehículos a motor y ciclomotores de tres a dieciocho meses.

Si el homicidio se hubiera cometido utilizando un arma de fuego, se podrá 
imponer también la pena de privación del derecho al porte o tenencia de armas por 
tiempo de tres a dieciocho meses. cv
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El delito previsto en este apartado sólo será perseguible mediante denuncia de 
la persona agraviada o de su representante legal.»

Ochenta y uno. Se modifica el artículo 147, que queda redactado como sigue:

«1. El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión 
que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, será castigado, 
como reo del delito de lesiones con la pena de prisión de tres meses a tres años o 
multa de seis a doce meses, siempre que la lesión requiera objetivamente para su 
sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o 
quirúrgico. La simple vigilancia o seguimiento facultativo del curso de la lesión no 
se considerará tratamiento médico.

2. El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión no 
incluida en el apartado anterior, será castigado con la pena de multa de uno a tres 
meses.

3. El que golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, será 
castigado con la pena de multa de uno a dos meses.

4. Los delitos previstos en los dos apartados anteriores sólo serán 
perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante 
legal.»

Ochenta y dos. Se modifica el artículo 152, que queda redactado como sigue:

«1. El que por imprudencia grave causare alguna de las lesiones previstas en 
los artículos anteriores será castigado, en atención al riesgo creado y el resultado 
producido:

1.º Con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a dieciocho 
meses, si se tratare de las lesiones del apartado 1 del artículo 147.

2.º Con la pena de prisión de uno a tres años, si se tratare de las lesiones del 
artículo 149.

3.º Con la pena de prisión de seis meses a dos años, si se tratare de las 
lesiones del artículo 150.

Si los hechos se hubieran cometido utilizando un vehículo a motor o un 
ciclomotor, se impondrá asimismo la pena de privación del derecho a conducir 
vehículos a motor y ciclomotores de uno a cuatro años.

Si las lesiones se hubieran causado utilizando un arma de fuego, se impondrá 
también la pena de privación del derecho al porte o tenencia de armas por tiempo 
de uno a cuatro años.

Si las lesiones hubieran sido cometidas por imprudencia profesional, se 
impondrá además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, 
oficio o cargo por un período de seis meses a cuatro años.

2. El que por imprudencia menos grave causare alguna de las lesiones a que 
se refieren los artículos 149 y 150 será castigado con una pena de multa de tres 
meses a doce meses.

Si los hechos se hubieran cometido utilizando un vehículo a motor o un 
ciclomotor, se podrá imponer también la pena de privación del derecho a conducir 
vehículos a motor y ciclomotores de tres meses a un año.

Si las lesiones se hubieran causado utilizando un arma de fuego, se podrá 
imponer también la pena de privación del derecho al porte o tenencia de armas por 
tiempo de tres meses a un año.

El delito previsto en este apartado sólo será perseguible mediante denuncia de 
la persona agraviada o de su representante legal.»

Ochenta y tres. Se modifica el apartado 1 del artículo 153, con la siguiente redacción:

«1. El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo 
psíquico o una lesión de menor gravedad de las previstas en el apartado 2 del cv
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artículo 147, o golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, cuando la 
ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por 
una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o persona especialmente 
vulnerable que conviva con el autor, será castigado con la pena de prisión de seis 
meses a un año o de trabajos en beneficios de la comunidad de treinta y uno a 
ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas 
de un año y un día a tres años, así como, cuando el juez o tribunal lo estime 
adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial 
protección, inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, 
guarda o acogimiento hasta cinco años.»

Ochenta y cuatro. Se modifica el artículo 156, que tendrá la siguiente redacción:

«No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el consentimiento válida, libre, 
consciente y expresamente emitido exime de responsabilidad penal en los 
supuestos de trasplante de órganos efectuado con arreglo a lo dispuesto en la ley, 
esterilizaciones y cirugía transexual realizadas por facultativo, salvo que el 
consentimiento se haya obtenido viciadamente, o mediante precio o recompensa, o 
el otorgante sea menor de edad o carezca absolutamente de aptitud para prestarlo, 
en cuyo caso no será válido el prestado por éstos ni por sus representantes legales.

No será punible la esterilización acordada por órgano judicial en el caso de 
personas que de forma permanente no puedan prestar en modo alguno el 
consentimiento al que se refiere el párrafo anterior, siempre que se trate de 
supuestos excepcionales en los que se produzca grave conflicto de bienes jurídicos 
protegidos, a fin de salvaguardar el mayor interés del afectado, todo ello con arreglo 
a lo establecido en la legislación civil.»

Ochenta y cinco. Se añade un nuevo artículo 156 ter, con la siguiente redacción:

«A los condenados por la comisión de uno o más delitos comprendidos en este 
Título, cuando la víctima fuere alguna de las personas a que se refiere el apartado 2 
del artículo 173, se les podrá imponer además una medida de libertad vigilada.»

Ochenta y seis. Se modifica el artículo 166, que queda redactado como sigue:

«1. El reo de detención ilegal o secuestro que no dé razón del paradero de la 
persona detenida será castigado con una pena de prisión de diez a quince años, en 
el caso de la detención ilegal, y de quince a veinte años en el de secuestro.

2. El hecho será castigado con una pena de quince a veinte años de prisión, 
en el caso de detención ilegal, y de veinte a veinticinco años de prisión, en el de 
secuestro, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que la víctima fuera menor de edad o persona con discapacidad necesitada 
de especial protección.

b) Que el autor hubiera llevado a cabo la detención ilegal o secuestro con la 
intención de atentar contra la libertad o la indemnidad sexual de la víctima, o 
hubiera actuado posteriormente con esa finalidad.»

Ochenta y siete. Se modifica el artículo 167, que queda redactado como sigue:

«1. La autoridad o funcionario público que, fuera de los casos permitidos por 
la ley, y sin mediar causa por delito, cometiere alguno de los hechos descritos en 
este Capítulo será castigado con las penas respectivamente previstas en éstos, en 
su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado.

2. Con las mismas penas serán castigados:

a) El funcionario público o autoridad que, mediando o no causa por delito, 
acordare, practicare o prolongare la privación de libertad de cualquiera y que no 
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reconociese dicha privación de libertad o, de cualquier otro modo, ocultase la 
situación o paradero de esa persona privándola de sus derechos constitucionales o 
legales.

b) El particular que hubiera llevado a cabo los hechos con la autorización, el 
apoyo o la aquiescencia del Estado o de sus autoridades.

3. En todos los casos en los que los hechos a que se refiere este artículo 
hubieran sido cometidos por autoridad o funcionario público, se les impondrá, 
además, la pena de inhabilitación absoluta por tiempo de ocho a doce años.»

Ochenta y ocho. Se añade un apartado 7 al artículo 171, con el siguiente contenido:

«7. Fuera de los casos anteriores, el que de modo leve amenace a otro será 
castigado con la pena de multa de uno a tres meses. Este hecho sólo será 
perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante 
legal.

Cuando el ofendido fuere alguna de las personas a las que se refiere el 
apartado 2 del artículo 173, la pena será la de localización permanente de cinco a 
treinta días, siempre en domicilio diferente y alejado del de la víctima, o trabajos en 
beneficio de la comunidad de cinco a treinta días, o multa de uno a cuatro meses, 
ésta última únicamente en los supuestos en los que concurran las circunstancias 
expresadas en el apartado 2 del artículo 84. En estos casos no será exigible la 
denuncia a que se refiere el párrafo anterior.»

Ochenta y nueve. Se añade un apartado 3 al artículo 172, con el siguiente contenido:

«3. Fuera de los casos anteriores, el que cause a otro una coacción de 
carácter leve, será castigado con la pena de multa de uno a tres meses. Este hecho 
sólo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su 
representante legal.

Cuando el ofendido fuere alguna de las personas a las que se refiere el 
apartado 2 del artículo 173, la pena será la de localización permanente de cinco a 
treinta días, siempre en domicilio diferente y alejado del de la víctima, o trabajos en 
beneficio de la comunidad de cinco a treinta días, o multa de uno a cuatro meses, 
ésta última únicamente en los supuestos en los que concurran las circunstancias 
expresadas en el apartado 2 del artículo 84. En estos casos no será exigible la 
denuncia a que se refiere el párrafo anterior.»

Noventa. Se añade un artículo 172 bis, con el siguiente contenido:

«1. El que con intimidación grave o violencia compeliere a otra persona a 
contraer matrimonio será castigado con una pena de prisión de seis meses a tres 
años y seis meses o con multa de doce a veinticuatro meses, según la gravedad de 
la coacción o de los medios empleados.

2. La misma pena se impondrá a quien, con la finalidad de cometer los hechos 
a que se refiere el apartado anterior, utilice violencia, intimidación grave o engaño 
para forzar a otro a abandonar el territorio español o a no regresar al mismo.

3. Las penas se impondrán en su mitad superior cuando la víctima fuera 
menor de edad.»

Noventa y uno. Se introduce un nuevo artículo 172 ter, con el siguiente contenido:

«1. Será castigado con la pena de prisión de tres meses a dos años o multa 
de seis a veinticuatro meses el que acose a una persona llevando a cabo de forma 
insistente y reiterada, y sin estar legítimamente autorizado, alguna de las conductas 
siguientes y, de este modo, altere gravemente el desarrollo de su vida cotidiana:

1.ª La vigile, la persiga o busque su cercanía física.
2.ª Establezca o intente establecer contacto con ella a través de cualquier 
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3.ª Mediante el uso indebido de sus datos personales, adquiera productos o 
mercancías, o contrate servicios, o haga que terceras personas se pongan en 
contacto con ella.

4.ª Atente contra su libertad o contra su patrimonio, o contra la libertad o 
patrimonio de otra persona próxima a ella.

Si se trata de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, 
enfermedad o situación, se impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años.

2. Cuando el ofendido fuere alguna de las personas a las que se refiere el 
apartado 2 del artículo 173, se impondrá una pena de prisión de uno a dos años, o 
trabajos en beneficio de la comunidad de sesenta a ciento veinte días. En este 
caso no será necesaria la denuncia a que se refiere el apartado 4 de este artículo.

3. Las penas previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las que 
pudieran corresponder a los delitos en que se hubieran concretado los actos de acoso.

4. Los hechos descritos en este artículo sólo serán perseguibles mediante 
denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.»

Noventa y dos. Se modifica el apartado 2 y se introduce un nuevo apartado 4 en el 
artículo 173, con la siguiente redacción:

«2. El que habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre quien sea o 
haya sido su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por una 
análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o sobre los descendientes, 
ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge 
o conviviente, o sobre los menores o personas con discapacidad necesitadas de 
especial protección que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, 
curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona 
amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo 
de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por su especial 
vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o 
privados, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años, privación 
del derecho a la tenencia y porte de armas de tres a cinco años y, en su caso, 
cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con 
discapacidad necesitada de especial protección, inhabilitación especial para el 
ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de 
uno a cinco años, sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder a los delitos 
en que se hubieran concretado los actos de violencia física o psíquica.

Se impondrán las penas en su mitad superior cuando alguno o algunos de los 
actos de violencia se perpetren en presencia de menores, o utilizando armas, o 
tengan lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realicen 
quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 o una medida 
cautelar o de seguridad o prohibición de la misma naturaleza.

En los supuestos a que se refiere este apartado, podrá además imponerse una 
medida de libertad vigilada.»

«4. Quien cause injuria o vejación injusta de carácter leve, cuando el ofendido 
fuera una de las personas a las que se refiere el apartado 2 del artículo 173, será 
castigado con la pena de localización permanente de cinco a treinta días, siempre 
en domicilio diferente y alejado del de la víctima, o trabajos en beneficio de la 
comunidad de cinco a treinta días, o multa de uno a cuatro meses, esta última 
únicamente en los supuestos en los que concurran las circunstancias expresadas 
en el apartado 2 del artículo 84.

Las injurias solamente serán perseguibles mediante denuncia de la persona 
agraviada o de su representante legal.»

Noventa y tres. Se modifica el artículo 177, que queda redactado como sigue:

«Si en los delitos descritos en los artículos precedentes, además del atentado a 
la integridad moral, se produjere lesión o daño a la vida, integridad física, salud, cv
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libertad sexual o bienes de la víctima o de un tercero, se castigarán los hechos 
separadamente con la pena que les corresponda por los delitos cometidos, excepto 
cuando aquél ya se halle especialmente castigado por la ley.»

Noventa y cuatro. Se modifican los apartados 1 y 4 del artículo 177 bis, que quedan 
redactados como sigue:

«1. Será castigado con la pena de cinco a ocho años de prisión como reo de 
trata de seres humanos el que, sea en territorio español, sea desde España, en 
tránsito o con destino a ella, empleando violencia, intimidación o engaño, o 
abusando de una situación de superioridad o de necesidad o de vulnerabilidad de 
la víctima nacional o extranjera, o mediante la entrega o recepción de pagos o 
beneficios para lograr el consentimiento de la persona que poseyera el control 
sobre la víctima, la captare, transportare, trasladare, acogiere, o recibiere, incluido 
el intercambio o transferencia de control sobre esas personas, con cualquiera de 
las finalidades siguientes:

a) La imposición de trabajo o de servicios forzados, la esclavitud o prácticas 
similares a la esclavitud, a la servidumbre o a la mendicidad.

b) La explotación sexual, incluyendo la pornografía.
c) La explotación para realizar actividades delictivas.
d) La extracción de sus órganos corporales.
e) La celebración de matrimonios forzados.

Existe una situación de necesidad o vulnerabilidad cuando la persona en 
cuestión no tiene otra alternativa, real o aceptable, que someterse al abuso.»

«4. Se impondrá la pena superior en grado a la prevista en el apartado 
primero de este artículo cuando:

a) se hubiera puesto en peligro la vida o la integridad física o psíquica de las 
personas objeto del delito;

b) la víctima sea especialmente vulnerable por razón de enfermedad, estado 
gestacional, discapacidad o situación personal, o sea menor de edad.

Si concurriere más de una circunstancia se impondrá la pena en su mitad 
superior.»

Noventa y cinco. Se modifica el apartado 1 del artículo 182, que queda redactado 
como sigue:

«1. El que, interviniendo engaño o abusando de una posición reconocida de 
confianza, autoridad o influencia sobre la víctima, realice actos de carácter sexual 
con persona mayor de dieciséis años y menor de dieciocho, será castigado con la 
pena de prisión de uno a tres años.»

Noventa y seis. Se modifica la rúbrica del Capítulo II bis del Título VIII del Libro II, 
que tendrá la siguiente redacción:

«Capítulo II bis. De los abusos y agresiones sexuales a menores de dieciséis 
años.»

Noventa y siete. Se modifica el artículo 183, que tendrá la siguiente redacción:

«1. El que realizare actos de carácter sexual con un menor de dieciséis años, 
será castigado como responsable de abuso sexual a un menor con la pena de 
prisión de dos a seis años.

2. Cuando los hechos se cometan empleando violencia o intimidación, el 
responsable será castigado por el delito de agresión sexual a un menor con la pena 
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de cinco a diez años de prisión. Las mismas penas se impondrán cuando mediante 
violencia o intimidación compeliere a un menor de dieciséis años a participar en 
actos de naturaleza sexual con un tercero o a realizarlos sobre sí mismo.

3. Cuando el ataque consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, 
o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras 
vías, el responsable será castigado con la pena de prisión de ocho a doce años, 
en el caso del apartado 1, y con la pena de doce a quince años, en el caso del 
apartado 2.

4. Las conductas previstas en los tres apartados anteriores serán castigadas 
con la pena de prisión correspondiente en su mitad superior cuando concurra 
alguna de las siguientes circunstancias:

a) Cuando el escaso desarrollo intelectual o físico de la víctima, o el hecho de 
tener un trastorno mental, la hubiera colocado en una situación de total indefensión 
y en todo caso, cuando sea menor de cuatro años.

b) Cuando los hechos se cometan por la actuación conjunta de dos o más 
personas.

c) Cuando la violencia o intimidación ejercidas revistan un carácter 
particularmente degradante o vejatorio.

d) Cuando, para la ejecución del delito, el responsable se haya prevalido de 
una relación de superioridad o parentesco, por ser ascendiente, o hermano, por 
naturaleza o adopción, o afines, con la víctima.

e) Cuando el culpable hubiere puesto en peligro, de forma dolosa o por 
imprudencia grave, la vida o salud de la víctima.

f)  Cuando la infracción se haya cometido en el seno de una organización o 
de un grupo criminal que se dedicare a la realización de tales actividades.

5. En todos los casos previstos en este artículo, cuando el culpable se hubiera 
prevalido de su condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público, se 
impondrá, además, la pena de inhabilitación absoluta de seis a doce años.»

Noventa y ocho. Se modifica el artículo 183 bis, que tendrá la siguiente redacción:

«El que, con fines sexuales, determine a un menor de dieciséis años a participar 
en un comportamiento de naturaleza sexual, o le haga presenciar actos de carácter 
sexual, aunque el autor no participe en ellos, será castigado con una pena de 
prisión de seis meses a dos años.

Si le hubiera hecho presenciar abusos sexuales, aunque el autor no hubiera 
participado en ellos, se impondrá una pena de prisión de uno a tres años.»

Noventa y nueve. Se añade un artículo 183 ter, con el siguiente contenido:

«1. El que a través de internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de 
la información y la comunicación contacte con un menor de dieciséis años y 
proponga concertar un encuentro con el mismo a fin de cometer cualquiera de los 
delitos descritos en los artículos 183 y 189, siempre que tal propuesta se acompañe 
de actos materiales encaminados al acercamiento, será castigado con la pena de 
uno a tres años de prisión o multa de doce a veinticuatro meses, sin perjuicio de las 
penas correspondientes a los delitos en su caso cometidos. Las penas se 
impondrán en su mitad superior cuando el acercamiento se obtenga mediante 
coacción, intimidación o engaño.

2. El que a través de internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la 
información y la comunicación contacte con un menor de dieciséis años y realice 
actos dirigidos a embaucarle para que le facilite material pornográfico o le muestre 
imágenes pornográficas en las que se represente o aparezca un menor, será 
castigado con una pena de prisión de seis meses a dos años.»
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Cien. Se añade un nuevo artículo 183 quater, con el siguiente contenido:

«El consentimiento libre del menor de dieciséis años excluirá la responsabilidad 
penal por los delitos previstos en este Capítulo, cuando el autor sea una persona 
próxima al menor por edad y grado de desarrollo o madurez.»

Ciento uno. Se modifica la rúbrica del Capítulo V del Título VIII del Libro II, con la 
siguiente redacción:

«Capítulo V.

De los delitos relativos a la prostitución y a la explotación sexual y corrupción 
de menores.»

Ciento dos. Se modifica el artículo 187, que queda redactado del siguiente modo:

«1. El que, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una 
situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, determine 
a una persona mayor de edad a ejercer o a mantenerse en la prostitución, será 
castigado con las penas de prisión de dos a cinco años y multa de doce a 
veinticuatro meses.

Se impondrá la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a 
veinticuatro meses a quien se lucre explotando la prostitución de otra persona, aun 
con el consentimiento de la misma. En todo caso, se entenderá que hay explotación 
cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que la víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad personal o 
económica.

b) Que se le impongan para su ejercicio condiciones gravosas, 
desproporcionadas o abusivas.

2. Se impondrán las penas previstas en los apartados anteriores en su mitad 
superior, en sus respectivos casos, cuando concurra alguna de las siguientes 
circunstancias:

a) Cuando el culpable se hubiera prevalido de su condición de autoridad, 
agente de ésta o funcionario público. En este caso se aplicará, además, la pena de 
inhabilitación absoluta de seis a doce años.

b) Cuando el culpable perteneciere a una organización o grupo criminal que 
se dedicare a la realización de tales actividades.

c) Cuando el culpable hubiere puesto en peligro, de forma dolosa o por 
imprudencia grave, la vida o salud de la víctima.

3. Las penas señaladas se impondrán en sus respectivos casos sin perjuicio 
de las que correspondan por las agresiones o abusos sexuales cometidos sobre la 
persona prostituida.»

Ciento tres. Se modifica el artículo 188, que tendrá la siguiente redacción:

«1. El que induzca, promueva, favorezca o facilite la prostitución de un menor 
de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección, o se 
lucre con ello, o explote de algún otro modo a un menor o a una persona con 
discapacidad para estos fines, será castigado con las penas de prisión de dos a 
cinco años y multa de doce a veinticuatro meses.

Si la víctima fuera menor de dieciséis años, se impondrá la pena de prisión de 
cuatro a ocho años y multa de doce a veinticuatro meses.

2. Si los hechos descritos en el apartado anterior se cometieran con violencia 
o intimidación, además de las penas de multa previstas, se impondrá la pena de 
prisión de cinco a diez años si la víctima es menor de dieciséis años, y la pena de 
prisión de cuatro a seis años en los demás casos. cv
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3. Se impondrán las penas superiores en grado a las previstas en los 
apartados anteriores, en sus respectivos casos, cuando concurra alguna de las 
siguientes circunstancias:

a) Cuando la víctima sea especialmente vulnerable, por razón de su edad, 
enfermedad, discapacidad o situación.

b) Cuando, para la ejecución del delito, el responsable se haya prevalido de 
una relación de superioridad o parentesco, por ser ascendiente, descendiente o 
hermano, por naturaleza o adopción, o afines, con la víctima.

c) Cuando, para la ejecución del delito, el responsable se hubiera prevalido 
de su condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público. En este caso se 
impondrá, además, una pena de inhabilitación absoluta de seis a doce años.

d) Cuando el culpable hubiere puesto en peligro, de forma dolosa o por 
imprudencia grave, la vida o salud de la víctima.

e) Cuando los hechos se hubieren cometido por la actuación conjunta de dos 
o más personas.

f)  Cuando el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso 
de carácter transitorio, que se dedicare a la realización de tales actividades.

4. El que solicite, acepte u obtenga, a cambio de una remuneración o 
promesa, una relación sexual con una persona menor de edad o una persona con 
discapacidad necesitada de especial protección, será castigado con una pena de 
uno a cuatro años de prisión. Si el menor no hubiera cumplido dieciséis años de 
edad, se impondrá una pena de dos a seis años de prisión.

5. Las penas señaladas se impondrán en sus respectivos casos sin perjuicio 
de las que correspondan por las infracciones contra la libertad o indemnidad sexual 
cometidas sobre los menores y personas con discapacidad necesitadas de especial 
protección.»

Ciento cuatro. Se modifica el artículo 189, con el siguiente tenor literal:

«1. Será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años:

a) El que captare o utilizare a menores de edad o a personas con discapacidad 
necesitadas de especial protección con fines o en espectáculos exhibicionistas o 
pornográficos, tanto públicos como privados, o para elaborar cualquier clase de 
material pornográfico, cualquiera que sea su soporte, o financiare cualquiera de 
estas actividades o se lucrare con ellas.

b) El que produjere, vendiere, distribuyere, exhibiere, ofreciere o facilitare la 
producción, venta, difusión o exhibición por cualquier medio de pornografía infantil 
o en cuya elaboración hayan sido utilizadas personas con discapacidad necesitadas 
de especial protección, o lo poseyere para estos fines, aunque el material tuviere 
su origen en el extranjero o fuere desconocido.

A los efectos de este Título se considera pornografía infantil o en cuya 
elaboración hayan sido utilizadas personas con discapacidad necesitadas de 
especial protección:

a) Todo material que represente de manera visual a un menor o una persona 
con discapacidad necesitada de especial protección participando en una conducta 
sexualmente explícita, real o simulada.

b) Toda representación de los órganos sexuales de un menor o persona con 
discapacidad necesitada de especial protección con fines principalmente sexuales.

c) Todo material que represente de forma visual a una persona que parezca 
ser un menor participando en una conducta sexualmente explícita, real o simulada, 
o cualquier representación de los órganos sexuales de una persona que parezca 
ser un menor, con fines principalmente sexuales, salvo que la persona que parezca 
ser un menor resulte tener en realidad dieciocho años o más en el momento de 
obtenerse las imágenes. cv
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d) Imágenes realistas de un menor participando en una conducta sexualmente 
explícita o imágenes realistas de los órganos sexuales de un menor, con fines 
principalmente sexuales.

2. Serán castigados con la pena de prisión de cinco a nueve años los que 
realicen los actos previstos en el apartado 1 de este artículo cuando concurra 
alguna de las circunstancias siguientes:

a) Cuando se utilice a menores de dieciséis años.
b) Cuando los hechos revistan un carácter particularmente degradante o 

vejatorio.
c) Cuando el material pornográfico represente a menores o a personas con 

discapacidad necesitadas de especial protección que sean víctimas de violencia 
física o sexual.

d) Cuando el culpable hubiere puesto en peligro, de forma dolosa o por 
imprudencia grave, la vida o salud de la víctima.

e) Cuando el material pornográfico fuera de notoria importancia.
f)  Cuando el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso 

de carácter transitorio, que se dedicare a la realización de tales actividades.
g) Cuando el responsable sea ascendiente, tutor, curador, guardador, maestro 

o cualquier otra persona encargada, de hecho, aunque fuera provisionalmente, o 
de derecho, del menor o persona con discapacidad necesitada de especial 
protección, o se trate de cualquier otro miembro de su familia que conviva con él o 
de otra persona que haya actuado abusando de su posición reconocida de 
confianza o autoridad.

h) Cuando concurra la agravante de reincidencia.

3. Si los hechos a que se refiere la letra a) del párrafo primero del apartado 1 
se hubieran cometido con violencia o intimidación se impondrá la pena superior en 
grado a las previstas en los apartados anteriores.

4. El que asistiere a sabiendas a espectáculos exhibicionistas o pornográficos 
en los que participen menores de edad o personas con discapacidad necesitadas 
de especial protección, será castigado con la pena de seis meses a dos años de 
prisión.

5. El que para su propio uso adquiera o posea pornografía infantil o en cuya 
elaboración se hubieran utilizado personas con discapacidad necesitadas de 
especial protección, será castigado con la pena de tres meses a un año de prisión 
o con multa de seis meses a dos años.

La misma pena se impondrá a quien acceda a sabiendas a pornografía infantil 
o en cuya elaboración se hubieran utilizado personas con discapacidad necesitadas 
de especial protección, por medio de las tecnologías de la información y la 
comunicación.

6. El que tuviere bajo su potestad, tutela, guarda o acogimiento a un menor 
de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección y que, 
con conocimiento de su estado de prostitución o corrupción, no haga lo posible 
para impedir su continuación en tal estado, o no acuda a la autoridad competente 
para el mismo fin si carece de medios para la custodia del menor o persona con 
discapacidad necesitada de especial protección, será castigado con la pena de 
prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses.

7. El Ministerio Fiscal promoverá las acciones pertinentes con objeto de privar 
de la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar, en su caso, a la persona 
que incurra en alguna de las conductas descritas en el apartado anterior.

8. Los jueces y tribunales ordenarán la adopción de las medidas necesarias 
para la retirada de las páginas web o aplicaciones de internet que contengan o 
difundan pornografía infantil o en cuya elaboración se hubieran utilizado personas 
con discapacidad necesitadas de especial protección o, en su caso, para bloquear 
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el acceso a las mismas a los usuarios de Internet que se encuentren en territorio 
español.

Estas medidas podrán ser acordadas con carácter cautelar a petición del 
Ministerio Fiscal.»

Ciento cinco. Se modifican los apartados 1 y 3 del artículo 192, que tendrán la 
siguiente redacción:

«1. A los condenados a pena de prisión por uno o más delitos comprendidos 
en este Título se les impondrá además la medida de libertad vigilada, que se 
ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad. La duración de dicha 
medida será de cinco a diez años, si alguno de los delitos fuera grave, y de uno a 
cinco años si se trata de uno o más delitos menos graves. En este último caso, 
cuando se trate de un solo delito cometido por un delincuente primario, el tribunal 
podrá imponer o no la medida de libertad vigilada en atención a la menor 
peligrosidad del autor.»

«3. El juez o tribunal podrá imponer razonadamente, además, la pena de 
privación de la patria potestad o la pena de inhabilitación especial para el ejercicio 
de los derechos de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento, por el 
tiempo de seis meses a seis años, y la pena de inhabilitación para empleo o cargo 
público o ejercicio de la profesión u oficio, por el tiempo de seis meses a seis años. 
A los responsables de la comisión de alguno de los delitos de los Capítulos II bis 
o V se les impondrá, en todo caso, y sin perjuicio de las penas que correspondan 
con arreglo a los artículos precedentes, una pena de inhabilitación especial para 
cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido que conlleve contacto regular y 
directo con menores de edad por un tiempo superior entre tres y cinco años al de la 
duración de la pena de privación de libertad impuesta en su caso en la sentencia, o 
por un tiempo de dos a diez años cuando no se hubiera impuesto una pena de 
prisión atendiendo proporcionalmente a la gravedad del delito, el número de los 
delitos cometidos y a las circunstancias que concurran en el condenado.»

Ciento seis. Se modifica el artículo 197, que queda redactado como sigue:

«1. El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su 
consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico 
o cualesquiera otros documentos o efectos personales, intercepte sus 
telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación 
o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de 
comunicación, será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y 
multa de doce a veinticuatro meses.

2. Las mismas penas se impondrán al que, sin estar autorizado, se apodere, 
utilice o modifique, en perjuicio de tercero, datos reservados de carácter personal o 
familiar de otro que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos, 
electrónicos o telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o 
privado. Iguales penas se impondrán a quien, sin estar autorizado, acceda por 
cualquier medio a los mismos y a quien los altere o utilice en perjuicio del titular de 
los datos o de un tercero.

3. Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años si se difunden, revelan 
o ceden a terceros los datos o hechos descubiertos o las imágenes captadas a que 
se refieren los números anteriores.

Será castigado con las penas de prisión de uno a tres años y multa de doce a 
veinticuatro meses, el que, con conocimiento de su origen ilícito y sin haber tomado 
parte en su descubrimiento, realizare la conducta descrita en el párrafo anterior.
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4. Los hechos descritos en los apartados 1 y 2 de este artículo serán 
castigados con una pena de prisión de tres a cinco años cuando:

a) Se cometan por las personas encargadas o responsables de los ficheros, 
soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, archivos o registros; o

b) se lleven a cabo mediante la utilización no autorizada de datos personales 
de la víctima.

Si los datos reservados se hubieran difundido, cedido o revelado a terceros, se 
impondrán las penas en su mitad superior.

5. Igualmente, cuando los hechos descritos en los apartados anteriores 
afecten a datos de carácter personal que revelen la ideología, religión, creencias, 
salud, origen racial o vida sexual, o la víctima fuere un menor de edad o una 
persona con discapacidad necesitada de especial protección, se impondrán las 
penas previstas en su mitad superior.

6. Si los hechos se realizan con fines lucrativos, se impondrán las penas 
respectivamente previstas en los apartados 1 al 4 de este artículo en su mitad 
superior. Si además afectan a datos de los mencionados en el apartado anterior, la 
pena a imponer será la de prisión de cuatro a siete años.

7. Será castigado con una pena de prisión de tres meses a un año o multa de 
seis a doce meses el que, sin autorización de la persona afectada, difunda, revele 
o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquélla que hubiera 
obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance 
de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad 
personal de esa persona.

La pena se impondrá en su mitad superior cuando los hechos hubieran sido 
cometidos por el cónyuge o por persona que esté o haya estado unida a él por 
análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, la víctima fuera menor de 
edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección, o los 
hechos se hubieran cometido con una finalidad lucrativa.»

Ciento siete. Se añade un nuevo artículo 197 bis, con la siguiente redacción:

«1. El que por cualquier medio o procedimiento, vulnerando las medidas de 
seguridad establecidas para impedirlo, y sin estar debidamente autorizado, acceda 
o facilite a otro el acceso al conjunto o una parte de un sistema de información o se 
mantenga en él en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a 
excluirlo, será castigado con pena de prisión de seis meses a dos años.

2. El que mediante la utilización de artificios o instrumentos técnicos, y sin 
estar debidamente autorizado, intercepte transmisiones no públicas de datos 
informáticos que se produzcan desde, hacia o dentro de un sistema de información, 
incluidas las emisiones electromagnéticas de los mismos, será castigado con una 
pena de prisión de tres meses a dos años o multa de tres a doce meses.»

Ciento ocho. Se añade un nuevo artículo 197 ter, con la siguiente redacción:

«Será castigado con una pena de prisión de seis meses a dos años o multa de 
tres a dieciocho meses el que, sin estar debidamente autorizado, produzca, 
adquiera para su uso, importe o, de cualquier modo, facilite a terceros, con la 
intención de facilitar la comisión de alguno de los delitos a que se refieren los 
apartados 1 y 2 del artículo 197 o el artículo 197 bis:

a) un programa informático, concebido o adaptado principalmente para 
cometer dichos delitos; o

b) una contraseña de ordenador, un código de acceso o datos similares que 
permitan acceder a la totalidad o a una parte de un sistema de información.»
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Ciento nueve. Se añade un nuevo artículo 197 quater, con la siguiente redacción:

«Si los hechos descritos en este Capítulo se hubieran cometido en el seno de 
una organización o grupo criminal, se aplicarán respectivamente las penas 
superiores en grado.»

Ciento diez. Se añade un nuevo artículo 197 quinquies, con la siguiente redacción:

«Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona 
jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en los artículos 197, 197 bis y 
197 ter, se le impondrá la pena de multa de seis meses a dos años. Atendidas las 
reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo 
imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.»

Ciento once. El apartado 2 del artículo 203 pasa a ser su apartado 3, y se introduce 
un nuevo apartado 2 con la siguiente redacción:

«2. Será castigado con la pena de multa de uno a tres meses el que se 
mantuviere contra la voluntad de su titular, fuera de las horas de apertura, en el 
domicilio de una persona jurídica pública o privada, despacho profesional u oficina, 
o en establecimiento mercantil o local abierto al público.»

Ciento doce. Se modifica el párrafo segundo del artículo 208, que queda redactado 
del siguiente modo:

«Solamente serán constitutivas de delito las injurias que, por su naturaleza, 
efectos y circunstancias, sean tenidas en el concepto público por graves, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 173.»

Ciento trece. Se modifica el artículo 210, que queda redactado del siguiente modo:

«El acusado de injuria quedará exento de responsabilidad probando la verdad 
de las imputaciones cuando estas se dirijan contra funcionarios públicos sobre 
hechos concernientes al ejercicio de sus cargos o referidos a la comisión de 
infracciones administrativas.»

Ciento catorce. Se modifica la rúbrica de la Sección 3.ª del Capítulo III del Título XII 
del Libro II, que pasa a decir «Del abandono de familia, menores o personas con 
discapacidad necesitadas de especial protección».

Ciento quince. Se modifica el artículo 234, que queda redactado como sigue:

«1. El que, con ánimo de lucro, tomare las cosas muebles ajenas sin la 
voluntad de su dueño será castigado, como reo de hurto, con la pena de prisión de 
seis a dieciocho meses si la cuantía de lo sustraído excediese de 400 euros.

2. Se impondrá una pena de multa de uno a tres meses si la cuantía de lo 
sustraído no excediese de 400 euros, salvo si concurriese alguna de las 
circunstancias del artículo 235.

3. Las penas establecidas en los apartados anteriores se impondrán en su 
mitad superior cuando en la comisión del hecho se hubieran neutralizado, eliminado 
o inutilizado, por cualquier medio, los dispositivos de alarma o seguridad instalados 
en las cosas sustraídas.»

Ciento dieciséis. Se modifica el artículo 235, que tendrá la siguiente redacción:

«1. El hurto será castigado con la pena de prisión de uno a tres años:

1.º Cuando se sustraigan cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico.
2.º Cuando se trate de cosas de primera necesidad y se cause una situación 

de desabastecimiento.
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3.º Cuando se trate de conducciones, cableado, equipos o componentes de 
infraestructuras de suministro eléctrico, de hidrocarburos o de los servicios de 
telecomunicaciones, o de otras cosas destinadas a la prestación de servicios de 
interés general, y se cause un quebranto grave a los mismos.

4.º Cuando se trate de productos agrarios o ganaderos, o de los instrumentos 
o medios que se utilizan para su obtención, siempre que el delito se cometa en 
explotaciones agrícolas o ganaderas y se cause un perjuicio grave a las mismas.

5.º Cuando revista especial gravedad, atendiendo al valor de los efectos 
sustraídos, o se produjeren perjuicios de especial consideración.

6.º Cuando ponga a la víctima o a su familia en grave situación económica o 
se haya realizado abusando de sus circunstancias personales o de su situación de 
desamparo, o aprovechando la producción de un accidente o la existencia de un 
riesgo o peligro general para la comunidad que haya debilitado la defensa del 
ofendido o facilitado la comisión impune del delito.

7.º Cuando al delinquir el culpable hubiera sido condenado ejecutoriamente al 
menos por tres delitos comprendidos en este Título, siempre que sean de la misma 
naturaleza. No se tendrán en cuenta antecedentes cancelados o que debieran serlo.

8.º Cuando se utilice a menores de dieciséis años para la comisión del delito.
9.º Cuando el culpable o culpables participen en los hechos como miembros 

de una organización o grupo criminal que se dedicare a la comisión de delitos 
comprendidos en este Título, siempre que sean de la misma naturaleza.

2. La pena señalada en el apartado anterior se impondrá en su mitad superior 
cuando concurrieran dos o más de las circunstancias previstas en el mismo.»

Ciento diecisiete. Se modifica el artículo 236, que queda redactado como sigue:

«1. Será castigado con multa de tres a doce meses el que, siendo dueño de 
una cosa mueble o actuando con el consentimiento de éste, la sustrajere de quien 
la tenga legítimamente en su poder, con perjuicio del mismo o de un tercero.

2. Si el valor de la cosa sustraída no excediera de 400 euros, se impondrá la 
pena de multa de uno a tres meses.»

Ciento dieciocho. Se modifica el artículo 237, que queda redactado como sigue:

«Son reos del delito de robo los que, con ánimo de lucro, se apoderaren de las 
cosas muebles ajenas empleando fuerza en las cosas para acceder o abandonar el 
lugar donde éstas se encuentran o violencia o intimidación en las personas, sea al 
cometer el delito, para proteger la huida, o sobre los que acudiesen en auxilio de la 
víctima o que le persiguieren.»

Ciento diecinueve. Se modifica el artículo 240, que queda redactado como sigue:

«1. El culpable de robo con fuerza en las cosas será castigado con la pena de 
prisión de uno a tres años.

2. Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años cuando concurra 
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 235.»

Ciento veinte. Se modifica el artículo 241, que queda redactado como sigue:

«1. El robo cometido en casa habitada, edificio o local abiertos al público, o 
en cualquiera de sus dependencias, se castigará con una pena de prisión de dos a 
cinco años.

Si los hechos se hubieran cometido en un establecimiento abierto al público, o 
en cualquiera de sus dependencias, fuera de las horas de apertura, se impondrá 
una pena de prisión de uno a cinco años.

2. Se considera casa habitada todo albergue que constituya morada de una o 
más personas, aunque accidentalmente se encuentren ausentes de ella cuando el 
robo tenga lugar. cv
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3. Se consideran dependencias de casa habitada o de edificio o local abiertos 
al público, sus patios, garajes y demás departamentos o sitios cercados y contiguos 
al edificio y en comunicación interior con él, y con el cual formen una unidad física.

4. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión cuando los hechos a 
que se refieren los apartados anteriores revistan especial gravedad, atendiendo a 
la forma de comisión del delito o a los perjuicios ocasionados y, en todo caso, 
cuando concurra alguna de las circunstancias expresadas en el artículo 235.»

Ciento veintiuno. Se modifica el apartado 2 del artículo 242, que tendrá el siguiente 
contenido:

«2. Cuando el robo se cometa en casa habitada, edificio o local abiertos al 
público o en cualquiera de sus dependencias, se impondrá la pena de prisión de 
tres años y seis meses a cinco años.»

Ciento veintidós. Se modifica el apartado 1 del artículo 244 que queda con la 
siguiente redacción:

«1. El que sustrajere o utilizare sin la debida autorización un vehículo a motor 
o ciclomotor ajenos, sin ánimo de apropiárselo, será castigado con la pena de 
trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días o multa de 
dos a doce meses, si lo restituyera, directa o indirectamente, en un plazo no 
superior a cuarenta y ocho horas, sin que, en ningún caso, la pena impuesta pueda 
ser igual o superior a la que correspondería si se apropiare definitivamente del 
vehículo.»

Ciento veintitrés. Se modifica el artículo 246, que queda redactado como sigue:

«1. El que alterare términos o lindes de pueblos o heredades o cualquier 
clase de señales o mojones destinados a fijar los límites de propiedades o 
demarcaciones de predios contiguos, tanto de dominio público como privado, será 
castigado con la pena de multa de tres a dieciocho meses.

2. Si la utilidad reportada no excediere de 400 euros, se impondrá la pena de 
multa de uno a tres meses.»

Ciento veinticuatro. Se modifica el artículo 247, que queda redactado como sigue:

«1. El que, sin hallarse autorizado, distrajere las aguas de uso público o 
privativo de su curso, o de su embalse natural o artificial, será castigado con la 
pena de multa de tres a seis meses.

2. Si la utilidad reportada no excediere de 400 euros, se impondrá la pena de 
multa de uno a tres meses.»

Ciento veinticinco. Se modifica el artículo 249, que queda redactado como sigue:

«Los reos de estafa serán castigados con la pena de prisión de seis meses a 
tres años. Para la fijación de la pena se tendrá en cuenta el importe de lo 
defraudado, el quebranto económico causado al perjudicado, las relaciones entre 
éste y el defraudador, los medios empleados por éste y cuantas otras circunstancias 
sirvan para valorar la gravedad de la infracción.

Si la cuantía de lo defraudado no excediere de 400 euros, se impondrá la pena 
de multa de uno a tres meses.»

Ciento veintiséis. Se modifica el artículo 250, que queda redactado del siguiente 
modo:

«1. El delito de estafa será castigado con las penas de prisión de uno a seis 
años y multa de seis a doce meses, cuando:

1.º Recaiga sobre cosas de primera necesidad, viviendas u otros bienes de 
reconocida utilidad social. cv
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2.º Se perpetre abusando de firma de otro, o sustrayendo, ocultando o 
inutilizando, en todo o en parte, algún proceso, expediente, protocolo o documento 
público u oficial de cualquier clase.

3.º Recaiga sobre bienes que integren el patrimonio artístico, histórico, 
cultural o científico.

4.º Revista especial gravedad, atendiendo a la entidad del perjuicio y a la 
situación económica en que deje a la víctima o a su familia.

5.º El valor de la defraudación supere los 50.000 euros, o afecte a un elevado 
número de personas.

6.º Se cometa con abuso de las relaciones personales existentes entre 
víctima y defraudador, o aproveche éste su credibilidad empresarial o profesional.

7.º Se cometa estafa procesal. Incurren en la misma los que, en un 
procedimiento judicial de cualquier clase, manipularen las pruebas en que 
pretendieran fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo, 
provocando error en el juez o tribunal y llevándole a dictar una resolución que 
perjudique los intereses económicos de la otra parte o de un tercero.

8.º Al delinquir el culpable hubiera sido condenado ejecutoriamente al menos 
por tres delitos comprendidos en este Capítulo. No se tendrán en cuenta 
antecedentes cancelados o que debieran serlo.

2. Si concurrieran las circunstancias incluidas en los numerales 4.º, 5.º, 6.º o 7.º 
con la del numeral 1.º del apartado anterior, se impondrán las penas de prisión de 
cuatro a ocho años y multa de doce a veinticuatro meses. La misma pena se 
impondrá cuando el valor de la defraudación supere los 250.000 euros.»

Ciento veintisiete. Se modifica la rúbrica de la Sección 2.ª del Capítulo VI del 
Título XIII del Libro II, que pasa a denominarse «De la administración desleal» y que 
comprenderá el artículo 252.

Ciento veintiocho. Se modifica el artículo 252, que tendrá la siguiente redacción:

«1. Serán punibles con las penas del artículo 249 o, en su caso, con las del 
artículo 250, los que teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, 
emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un 
negocio jurídico, las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y, de esa 
manera, causen un perjuicio al patrimonio administrado.

2. Si la cuantía del perjuicio patrimonial no excediere de 400 euros, se 
impondrá una pena de multa de uno a tres meses.»

Ciento veintinueve. Se añade una Sección 2.ª bis al Capítulo VI del Título XIII del 
Libro II, con la rúbrica «De la apropiación indebida», que comprenderá los artículos 253 
y 254.

Ciento treinta. Se modifica el artículo 253, que queda redactado del siguiente modo:

«1. Serán castigados con las penas del artículo 249 o, en su caso, del 
artículo 250, salvo que ya estuvieran castigados con una pena más grave en otro 
precepto de este Código, los que, en perjuicio de otro, se apropiaren para sí o para 
un tercero, de dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble, que hubieran 
recibido en depósito, comisión, o custodia, o que les hubieran sido confiados en 
virtud de cualquier otro título que produzca la obligación de entregarlos o 
devolverlos, o negaren haberlos recibido.

2. Si la cuantía de lo apropiado no excediere de 400 euros, se impondrá una 
pena de multa de uno a tres meses.»

Ciento treinta y uno. Se modifica el artículo 254, que queda redactado como sigue:

«1. Quien, fuera de los supuestos del artículo anterior, se apropiare de una 
cosa mueble ajena, será castigado con una pena de multa de tres a seis meses. Si 
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se tratara de cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico, la pena será de 
prisión de seis meses a dos años.

2. Si la cuantía de lo apropiado no excediere de 400 euros, se impondrá una 
pena de multa de uno a dos meses.»

Ciento treinta y dos. Se modifica el artículo 255, que queda redactado como sigue:

«1. Será castigado con la pena de multa de tres a doce meses el que 
cometiere defraudación utilizando energía eléctrica, gas, agua, telecomunicaciones 
u otro elemento, energía o fluido ajenos, por alguno de los medios siguientes:

1.º Valiéndose de mecanismos instalados para realizar la defraudación.
2.º Alterando maliciosamente las indicaciones o aparatos contadores.
3.º Empleando cualesquiera otros medios clandestinos.

2. Si la cuantía de lo defraudado no excediere de 400 euros, se impondrá una 
pena de multa de uno a tres meses.»

Ciento treinta y tres. Se modifica el artículo 256, que queda redactado como sigue:

«1. El que hiciere uso de cualquier equipo terminal de telecomunicación, sin 
consentimiento de su titular, y causando a éste un perjuicio económico, será 
castigado con la pena de multa de tres a doce meses.

2. Si la cuantía del perjuicio causado no excediere de 400 euros, se impondrá 
una pena de multa de uno a tres meses.»

Ciento treinta y cuatro. Se modifica la rúbrica del Capítulo VII del Título XIII del Libro II, 
que tendrá la siguiente redacción:

«Frustración de la ejecución»

Ciento treinta y cinco. Se modifica el artículo 257, que queda redactado del siguiente 
modo:

«1. Será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de 
doce a veinticuatro meses:

1.º El que se alce con sus bienes en perjuicio de sus acreedores.
2.º Quien con el mismo fin realice cualquier acto de disposición patrimonial o 

generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la eficacia de un embargo o 
de un procedimiento ejecutivo o de apremio, judicial, extrajudicial o administrativo, 
iniciado o de previsible iniciación.

2. Con la misma pena será castigado quien realizare actos de disposición, 
contrajere obligaciones que disminuyan su patrimonio u oculte por cualquier medio 
elementos de su patrimonio sobre los que la ejecución podría hacerse efectiva, con 
la finalidad de eludir el pago de responsabilidades civiles derivadas de un delito 
que hubiere cometido o del que debiera responder.

3. Lo dispuesto en el presente artículo será de aplicación cualquiera que sea 
la naturaleza u origen de la obligación o deuda cuya satisfacción o pago se intente 
eludir, incluidos los derechos económicos de los trabajadores, y con independencia 
de que el acreedor sea un particular o cualquier persona jurídica, pública o privada.

No obstante lo anterior, en el caso de que la deuda u obligación que se trate de 
eludir sea de Derecho público y la acreedora sea una persona jurídico pública, o se 
trate de obligaciones pecuniarias derivadas de la comisión de un delito contra la 
Hacienda Pública o la Seguridad Social, la pena a imponer será de prisión de uno a 
seis años y multa de doce a veinticuatro meses.
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4. Las penas previstas en el presente artículo se impondrán en su mitad 
superior en los supuestos previstos en los numerales 5.º o 6.º del apartado 1 del 
artículo 250.

5. Este delito será perseguido aun cuando tras su comisión se iniciara un 
procedimiento concursal.»

Ciento treinta y seis. Se modifica el artículo 258, que queda redactado del siguiente 
modo:

«1. Será castigado con una pena de prisión de tres meses a un año o multa 
de seis a dieciocho meses quien, en un procedimiento de ejecución judicial o 
administrativo, presente a la autoridad o funcionario encargados de la ejecución 
una relación de bienes o patrimonio incompleta o mendaz, y con ello dilate, dificulte 
o impida la satisfacción del acreedor.

La relación de bienes o patrimonio se considerará incompleta cuando el deudor 
ejecutado utilice o disfrute de bienes de titularidad de terceros y no aporte 
justificación suficiente del derecho que ampara dicho disfrute y de las condiciones 
a que está sujeto.

2. La misma pena se impondrá cuando el deudor, requerido para ello, deje de 
facilitar la relación de bienes o patrimonio a que se refiere el apartado anterior.

3. Los delitos a que se refiere este artículo no serán perseguibles si el autor, 
antes de que la autoridad o funcionario hubieran descubierto el carácter mendaz o 
incompleto de la declaración presentada, compareciera ante ellos y presentara una 
declaración de bienes o patrimonio veraz y completa.»

Ciento treinta y siete. Se añade un artículo 258 bis, con la siguiente redacción:

«Serán castigados con una pena de prisión de tres a seis meses o multa de 
seis a veinticuatro meses, salvo que ya estuvieran castigados con una pena más 
grave en otro precepto de este Código, quienes hagan uso de bienes embargados 
por autoridad pública que hubieran sido constituidos en depósito sin estar 
autorizados para ello.»

Ciento treinta y ocho. Se añade un artículo 258 ter, con la siguiente redacción:

«Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona 
jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en este Capítulo, se le 
impondrán las siguientes penas:

a) Multa de dos a cinco años, si el delito cometido por la persona física tiene 
prevista una pena de prisión de más de cinco años.

b) Multa de uno a tres años, si el delito cometido por la persona física tiene 
prevista una pena de prisión de más de dos años no incluida en el inciso anterior.

c) Multa de seis meses a dos años, en el resto de los casos.

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales 
podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b a g del apartado 7 del 
artículo 33.»

Ciento treinta y nueve. Se añade un Capítulo VII bis al Título XIII del Libro II, que 
comprenderá los artículos 259 a 261 bis, con la siguiente rúbrica:

«De las insolvencias punibles».

Ciento cuarenta. Se modifica el artículo 259, que tendrá la siguiente redacción:

«1. Será castigado con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de 
ocho a veinticuatro meses quien, encontrándose en una situación de insolvencia 
actual o inminente, realice alguna de las siguientes conductas:
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1.ª Oculte, cause daños o destruya los bienes o elementos patrimoniales que 
estén incluidos, o que habrían estado incluidos, en la masa del concurso en el 
momento de su apertura.

2.ª Realice actos de disposición mediante la entrega o transferencia de dinero 
u otros activos patrimoniales, o mediante la asunción de deudas, que no guarden 
proporción con la situación patrimonial del deudor, ni con sus ingresos, y que 
carezcan de justificación económica o empresarial.

3.ª Realice operaciones de venta o prestaciones de servicio por precio inferior 
a su coste de adquisición o producción, y que en las circunstancias del caso 
carezcan de justificación económica.

4.ª Simule créditos de terceros o proceda al reconocimiento de créditos 
ficticios.

5.ª Participe en negocios especulativos, cuando ello carezca de justificación 
económica y resulte, en las circunstancias del caso y a la vista de la actividad 
económica desarrollada, contrario al deber de diligencia en la gestión de asuntos 
económicos.

6.ª Incumpla el deber legal de llevar contabilidad, lleve doble contabilidad, o 
cometa en su llevanza irregularidades que sean relevantes para la comprensión de 
su situación patrimonial o financiera. También será punible la destrucción o 
alteración de los libros contables, cuando de este modo se dificulte o impida de 
forma relevante la comprensión de su situación patrimonial o financiera.

7.ª Oculte, destruya o altere la documentación que el empresario está 
obligado a conservar antes del transcurso del plazo al que se extiende este deber 
legal, cuando de este modo se dificulte o imposibilite el examen o valoración de la 
situación económica real del deudor.

8.ª Formule las cuentas anuales o los libros contables de un modo contrario a 
la normativa reguladora de la contabilidad mercantil, de forma que se dificulte o 
imposibilite el examen o valoración de la situación económica real del deudor, o 
incumpla el deber de formular el balance o el inventario dentro de plazo.

9.ª Realice cualquier otra conducta activa u omisiva que constituya una 
infracción grave del deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos y a la 
que sea imputable una disminución del patrimonio del deudor o por medio de la 
cual se oculte la situación económica real del deudor o su actividad empresarial.

2. La misma pena se impondrá a quien, mediante alguna de las conductas a 
que se refiere el apartado anterior, cause su situación de insolvencia.

3. Cuando los hechos se hubieran cometido por imprudencia, se impondrá una 
pena de prisión de seis meses a dos años o multa de doce a veinticuatro meses.

4. Este delito solamente será perseguible cuando el deudor haya dejado de 
cumplir regularmente sus obligaciones exigibles o haya sido declarado su concurso.

5. Este delito y los delitos singulares relacionados con él, cometidos por el 
deudor o persona que haya actuado en su nombre, podrán perseguirse sin esperar 
a la conclusión del concurso y sin perjuicio de la continuación de este. El importe 
de la responsabilidad civil derivada de dichos delitos deberá incorporarse, en su 
caso, a la masa.

6. En ningún caso, la calificación de la insolvencia en el proceso concursal 
vinculará a la jurisdicción penal.»

Ciento cuarenta y uno. Se añade un artículo 259 bis, con el siguiente contenido:

«Los hechos a que se refiere el artículo anterior serán castigados con una pena 
de prisión de dos a seis años y multa de ocho a veinticuatro meses, cuando 
concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1.ª Cuando se produzca o pueda producirse perjuicio patrimonial en una 
generalidad de personas o pueda ponerlas en una grave situación económica.
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2.ª Cuando se causare a alguno de los acreedores un perjuicio económico 
superior a 600.000 euros.

3.ª Cuando al menos la mitad del importe de los créditos concursales tenga 
como titulares a la Hacienda Pública, sea esta estatal, autonómica, local o foral y a 
la Seguridad Social.»

Ciento cuarenta y dos. Se modifica el artículo 260, que queda redactado como sigue:

«1. Será castigado con la pena de seis meses a tres años de prisión o multa 
de ocho a veinticuatro meses, el deudor que, encontrándose en una situación de 
insolvencia actual o inminente, favorezca a alguno de los acreedores realizando un 
acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones destinado a pagar un 
crédito no exigible o a facilitarle una garantía a la que no tenía derecho, cuando se 
trate de una operación que carezca de justificación económica o empresarial.

2. Será castigado con la pena de uno a cuatro años de prisión y multa de 
doce a veinticuatro meses el deudor que, una vez admitida a trámite la solicitud de 
concurso, sin estar autorizado para ello ni judicialmente ni por los administradores 
concursales, y fuera de los casos permitidos por la ley, realice cualquier acto de 
disposición patrimonial o generador de obligaciones, destinado a pagar a uno o 
varios acreedores, privilegiados o no, con posposición del resto.»

Ciento cuarenta y tres. Se modifica el apartado 1 y se añade un nuevo numeral 6.º 
en el apartado 2 del artículo 263, con la siguiente redacción:

«1. El que causare daños en propiedad ajena no comprendidos en otros 
títulos de este Código, será castigado con multa de seis a veinticuatro meses, 
atendidas la condición económica de la víctima y la cuantía del daño.

Si la cuantía del daño causado no excediere de 400 euros, se impondrá una 
pena de multa de uno a tres meses.»

«6.º Se hayan ocasionado daños de especial gravedad o afectado a los 
intereses generales.»

Ciento cuarenta y cuatro. Se modifica el artículo 264, que queda redactado como 
sigue:

«1. El que por cualquier medio, sin autorización y de manera grave borrase, 
dañase, deteriorase, alterase, suprimiese o hiciese inaccesibles datos informáticos, 
programas informáticos o documentos electrónicos ajenos, cuando el resultado 
producido fuera grave, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres 
años.

2. Se impondrá una pena de prisión de dos a cinco años y multa del tanto al 
décuplo del perjuicio ocasionado, cuando en las conductas descritas concurra 
alguna de las siguientes circunstancias:

1.ª Se hubiese cometido en el marco de una organización criminal.
2.ª Haya ocasionado daños de especial gravedad o afectado a un número 

elevado de sistemas informáticos.
3.ª El hecho hubiera perjudicado gravemente el funcionamiento de servicios 

públicos esenciales o la provisión de bienes de primera necesidad.
4.ª Los hechos hayan afectado al sistema informático de una infraestructura 

crítica o se hubiera creado una situación de peligro grave para la seguridad del 
Estado, de la Unión Europea o de un Estado Miembro de la Unión Europea. A estos 
efectos se considerará infraestructura crítica un elemento, sistema o parte de este 
que sea esencial para el mantenimiento de funciones vitales de la sociedad, la 
salud, la seguridad, la protección y el bienestar económico y social de la población 
cuya perturbación o destrucción tendría un impacto significativo al no poder 
mantener sus funciones. cv
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5.ª El delito se haya cometido utilizando alguno de los medios a que se refiere 
el artículo 264 ter.

Si los hechos hubieran resultado de extrema gravedad, podrá imponerse la 
pena superior en grado.

3. Las penas previstas en los apartados anteriores se impondrán, en sus 
respectivos casos, en su mitad superior, cuando los hechos se hubieran cometido 
mediante la utilización ilícita de datos personales de otra persona para facilitarse el 
acceso al sistema informático o para ganarse la confianza de un tercero.»

Ciento cuarenta y cinco. Se añade un nuevo artículo 264 bis, con la siguiente 
redacción:

«1. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años el que, 
sin estar autorizado y de manera grave, obstaculizara o interrumpiera el 
funcionamiento de un sistema informático ajeno:

a) realizando alguna de las conductas a que se refiere el artículo anterior;
b) introduciendo o transmitiendo datos; o
c) destruyendo, dañando, inutilizando, eliminando o sustituyendo un sistema 

informático, telemático o de almacenamiento de información electrónica.

Si los hechos hubieran perjudicado de forma relevante la actividad normal de 
una empresa, negocio o de una Administración pública, se impondrá la pena en su 
mitad superior, pudiéndose alcanzar la pena superior en grado.

2. Se impondrá una pena de prisión de tres a ocho años y multa del triplo al 
décuplo del perjuicio ocasionado, cuando en los hechos a que se refiere el apartado 
anterior hubiera concurrido alguna de las circunstancias del apartado 2 del artículo 
anterior.

3. Las penas previstas en los apartados anteriores se impondrán, en sus 
respectivos casos, en su mitad superior, cuando los hechos se hubieran cometido 
mediante la utilización ilícita de datos personales de otra persona para facilitarse el 
acceso al sistema informático o para ganarse la confianza de un tercero.»

Ciento cuarenta y seis. Se añade un nuevo artículo 264 ter, con la siguiente redacción:

«Será castigado con una pena de prisión de seis meses a dos años o multa de 
tres a dieciocho meses el que, sin estar debidamente autorizado, produzca, 
adquiera para su uso, importe o, de cualquier modo, facilite a terceros, con la 
intención de facilitar la comisión de alguno de los delitos a que se refieren los dos 
artículos anteriores:

a) un programa informático, concebido o adaptado principalmente para 
cometer alguno de los delitos a que se refieren los dos artículos anteriores; o

b) una contraseña de ordenador, un código de acceso o datos similares que 
permitan acceder a la totalidad o a una parte de un sistema de información.»

Ciento cuarenta y siete. Se añade un nuevo artículo 264 quater, con la siguiente 
redacción:

«Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona 
jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en los tres artículos 
anteriores, se le impondrán las siguientes penas:

a) Multa de dos a cinco años o del quíntuplo a doce veces el valor del perjuicio 
causado, si resulta una cantidad superior, cuando se trate de delitos castigados 
con una pena de prisión de más de tres años.

b) Multa de uno a tres años o del triple a ocho veces el valor del perjuicio 
causado, si resulta una cantidad superior, en el resto de los casos. cv
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Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales 
podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 
del artículo 33.»

Ciento cuarenta y ocho. Se modifica el artículo 265, que queda redactado como sigue:

«El que destruyere, dañare de modo grave, o inutilizare para el servicio, aun de 
forma temporal, obras, establecimientos o instalaciones militares, buques de 
guerra, aeronaves militares, medios de transporte o transmisión militar, material de 
guerra, aprovisionamiento u otros medios o recursos afectados al servicio de las 
Fuerzas Armadas o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, será castigado con la 
pena de prisión de dos a cuatro años si el daño causado excediere de mil euros.»

Ciento cuarenta y nueve. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 266, que 
quedan redactados como sigue:

«1. Será castigado con la pena de prisión de uno a tres años el que cometiere 
los daños previstos en el apartado 1 del artículo 263 mediante incendio, o 
provocando explosiones, o utilizando cualquier otro medio de similar potencia 
destructiva o que genere un riesgo relevante de explosión o de causación de otros 
daños de especial gravedad, o poniendo en peligro la vida o la integridad de las 
personas.

2. Será castigado con la pena de prisión de tres a cinco años y multa de doce 
a veinticuatro meses el que cometiere los daños previstos en el apartado 2 del 
artículo 263, en cualquiera de las circunstancias mencionadas en el apartado 
anterior.»

Ciento cincuenta. Se modifica el artículo 268, que queda redactado como sigue:

«1. Están exentos de responsabilidad criminal y sujetos únicamente a la civil 
los cónyuges que no estuvieren separados legalmente o de hecho o en proceso 
judicial de separación, divorcio o nulidad de su matrimonio y los ascendientes, 
descendientes y hermanos por naturaleza o por adopción, así como los afines en 
primer grado si viviesen juntos, por los delitos patrimoniales que se causaren entre 
sí, siempre que no concurra violencia o intimidación, o abuso de la vulnerabilidad 
de la víctima, ya sea por razón de edad, o por tratarse de una persona con 
discapacidad.

2. Esta disposición no es aplicable a los extraños que participaren en el delito.»

Ciento cincuenta y uno. Se modifica el artículo 270, que queda redactado como 
sigue:

«1. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a cuatro años y multa 
de doce a veinticuatro meses el que, con ánimo de obtener un beneficio económico 
directo o indirecto y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya, 
comunique públicamente o de cualquier otro modo explote económicamente, en 
todo o en parte, una obra o prestación literaria, artística o científica, o su 
transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte 
o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los 
correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios.

2. La misma pena se impondrá a quien, en la prestación de servicios de la 
sociedad de la información, con ánimo de obtener un beneficio económico directo o 
indirecto, y en perjuicio de tercero, facilite de modo activo y no neutral y sin limitarse 
a un tratamiento meramente técnico, el acceso o la localización en internet de 
obras o prestaciones objeto de propiedad intelectual sin la autorización de los 
titulares de los correspondientes derechos o de sus cesionarios, en particular 
ofreciendo listados ordenados y clasificados de enlaces a las obras y contenidos 
referidos anteriormente, aunque dichos enlaces hubieran sido facilitados 
inicialmente por los destinatarios de sus servicios. cv
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3. En estos casos, el juez o tribunal ordenará la retirada de las obras o 
prestaciones objeto de la infracción. Cuando a través de un portal de acceso a 
internet o servicio de la sociedad de la información, se difundan exclusiva o 
preponderantemente los contenidos objeto de la propiedad intelectual a que se 
refieren los apartados anteriores, se ordenará la interrupción de la prestación del 
mismo, y el juez podrá acordar cualquier medida cautelar que tenga por objeto la 
protección de los derechos de propiedad intelectual.

Excepcionalmente, cuando exista reiteración de las conductas y cuando resulte 
una medida proporcionada, eficiente y eficaz, se podrá ordenar el bloqueo del 
acceso correspondiente.

4. En los supuestos a que se refiere el apartado 1, la distribución o 
comercialización ambulante o meramente ocasional se castigará con una pena de 
prisión de seis meses a dos años.

No obstante, atendidas las características del culpable y la reducida cuantía del 
beneficio económico obtenido o que se hubiera podido obtener, siempre que no 
concurra ninguna de las circunstancias del artículo 271, el Juez podrá imponer la 
pena de multa de uno a seis meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 
treinta y uno a sesenta días.

5. Serán castigados con las penas previstas en los apartados anteriores, en 
sus respectivos casos, quienes:

a) Exporten o almacenen intencionadamente ejemplares de las obras, 
producciones o ejecuciones a que se refieren los dos primeros apartados de este 
artículo, incluyendo copias digitales de las mismas, sin la referida autorización, 
cuando estuvieran destinadas a ser reproducidas, distribuidas o comunicadas 
públicamente.

b) Importen intencionadamente estos productos sin dicha autorización, 
cuando estuvieran destinados a ser reproducidos, distribuidos o comunicados 
públicamente, tanto si éstos tienen un origen lícito como ilícito en su país de 
procedencia; no obstante, la importación de los referidos productos de un Estado 
perteneciente a la Unión Europea no será punible cuando aquellos se hayan 
adquirido directamente del titular de los derechos en dicho Estado, o con su 
consentimiento.

c) Favorezcan o faciliten la realización de las conductas a que se refieren los 
apartados 1 y 2 de este artículo eliminando o modificando, sin autorización de los 
titulares de los derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios, las medidas 
tecnológicas eficaces incorporadas por éstos con la finalidad de impedir o restringir 
su realización.

d) Con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto, con la 
finalidad de facilitar a terceros el acceso a un ejemplar de una obra literaria, artística 
o científica, o a su transformación, interpretación o ejecución artística, fijada en 
cualquier tipo de soporte o comunicado a través de cualquier medio, y sin 
autorización de los titulares de los derechos de propiedad intelectual o de sus 
cesionarios, eluda o facilite la elusión de las medidas tecnológicas eficaces 
dispuestas para evitarlo.

6. Será castigado también con una pena de prisión de seis meses a tres años 
quien fabrique, importe, ponga en circulación o posea con una finalidad comercial 
cualquier medio principalmente concebido, producido, adaptado o realizado para 
facilitar la supresión no autorizada o la neutralización de cualquier dispositivo 
técnico que se haya utilizado para proteger programas de ordenador o cualquiera 
de las otras obras, interpretaciones o ejecuciones en los términos previstos en los 
dos primeros apartados de este artículo.»

Ciento cincuenta y dos. Se modifica el artículo 271, que queda redactado como sigue:

«Se impondrá la pena de prisión de dos a seis años, multa de dieciocho a 
treinta y seis meses e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión cv
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relacionada con el delito cometido, por un período de dos a cinco años, cuando se 
cometa el delito del artículo anterior concurriendo alguna de las siguientes 
circunstancias:

a) Que el beneficio obtenido o que se hubiera podido obtener posea especial 
trascendencia económica.

b) Que los hechos revistan especial gravedad, atendiendo el valor de los 
objetos producidos ilícitamente, el número de obras, o de la transformación, 
ejecución o interpretación de las mismas, ilícitamente reproducidas, distribuidas, 
comunicadas al público o puestas a su disposición, o a la especial importancia de 
los perjuicios ocasionados.

c) Que el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de 
carácter transitorio, que tuviese como finalidad la realización de actividades 
infractoras de derechos de propiedad intelectual.

d) Que se utilice a menores de 18 años para cometer estos delitos.»

Ciento cincuenta y tres. Se modifica el artículo 274, que queda redactado del 
siguiente modo:

«1. Será castigado con las penas de uno a cuatro años de prisión y multa de 
doce a veinticuatro meses el que, con fines industriales o comerciales, sin 
consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial registrado conforme 
a la legislación de marcas y con conocimiento del registro,

a) fabrique, produzca o importe productos que incorporen un signo distintivo 
idéntico o confundible con aquel, u

b) ofrezca, distribuya, o comercialice al por mayor productos que incorporen 
un signo distintivo idéntico o confundible con aquel, o los almacene con esa 
finalidad, cuando se trate de los mismos o similares productos, servicios o 
actividades para los que el derecho de propiedad industrial se encuentre registrado.

2. Será castigado con las penas de seis meses a tres años de prisión el que, 
con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de un derecho de 
propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas y con 
conocimiento del registro, ofrezca, distribuya o comercialice al por menor, o preste 
servicios o desarrolle actividades, que incorporen un signo distintivo idéntico o 
confundible con aquél, cuando se trate de los mismos o similares productos, 
servicios o actividades para los que el derecho de propiedad industrial se encuentre 
registrado.

La misma pena se impondrá a quien reproduzca o imite un signo distintivo 
idéntico o confundible con aquél para su utilización para la comisión de las 
conductas sancionadas en este artículo.

3. La venta ambulante u ocasional de los productos a que se refieren los 
apartados anteriores será castigada con la pena de prisión de seis meses a dos 
años.

No obstante, atendidas las características del culpable y la reducida cuantía del 
beneficio económico obtenido o que se hubiera podido obtener, siempre que no 
concurra ninguna de las circunstancias del artículo 276, el Juez podrá imponer la 
pena de multa de uno a seis meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 
treinta y uno a sesenta días.

4. Será castigado con las penas de uno a tres años de prisión el que, con 
fines agrarios o comerciales, sin consentimiento del titular de un título de obtención 
vegetal y con conocimiento de su registro, produzca o reproduzca, acondicione con 
vistas a la producción o reproducción, ofrezca en venta, venda o comercialice de 
otra forma, exporte o importe, o posea para cualquiera de los fines mencionados, 
material vegetal de reproducción o multiplicación de una variedad vegetal protegida 
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conforme a la legislación nacional o de la Unión Europea sobre protección de 
obtenciones vegetales.

Será castigado con la misma pena quien realice cualesquiera de los actos 
descritos en el párrafo anterior utilizando, bajo la denominación de una variedad 
vegetal protegida, material vegetal de reproducción o multiplicación que no 
pertenezca a tal variedad.»

Ciento cincuenta y cuatro. Se modifica el artículo 276, que queda redactado del 
siguiente modo:

«Se impondrá la pena de prisión de dos a seis años, multa de dieciocho a 
treinta y seis meses e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión 
relacionada con el delito cometido, por un período de dos a cinco años, cuando 
concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que el beneficio obtenido o que se hubiera podido obtener posea especial 
trascendencia económica.

b) Que los hechos revistan especial gravedad, atendiendo al valor de los 
objetos producidos ilícitamente, distribuidos, comercializados u ofrecidos, o a la 
especial importancia de los perjuicios ocasionados.

c) Que el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de 
carácter transitorio, que tuviese como finalidad la realización de actividades 
infractoras de derechos de propiedad industrial.

d) Que se utilice a menores de 18 años para cometer estos delitos.»

Ciento cincuenta y cinco. Se modifica la rúbrica de la Sección 4.ª del Capítulo XI del 
Título XIII del Libro II, que pasa a denominarse «Delitos de corrupción en los negocios» y 
que comprenderá los artículos 286 bis a 286 quater.

Ciento cincuenta y seis. Se introduce un nuevo artículo 286 bis, que queda 
redactado del siguiente modo:

«1. El directivo, administrador, empleado o colaborador de una empresa 
mercantil o de una sociedad que, por sí o por persona interpuesta, reciba, solicite o 
acepte un beneficio o ventaja no justificados de cualquier naturaleza, para sí o para 
un tercero, como contraprestación para favorecer indebidamente a otro en la 
adquisición o venta de mercancías, o en la contratación de servicios o en las 
relaciones comerciales, será castigado con la pena de prisión de seis meses a 
cuatro años, inhabilitación especial para el ejercicio de industria o comercio por 
tiempo de uno a seis años y multa del tanto al triplo del valor del beneficio o ventaja.

2. Con las mismas penas será castigado quien, por sí o por persona 
interpuesta, prometa, ofrezca o conceda a directivos, administradores, empleados 
o colaboradores de una empresa mercantil o de una sociedad, un beneficio o 
ventaja no justificados, de cualquier naturaleza, para ellos o para terceros, como 
contraprestación para que le favorezca indebidamente a él o a un tercero frente a 
otros en la adquisición o venta de mercancías, contratación de servicios o en las 
relaciones comerciales.

3. Los jueces y tribunales, en atención a la cuantía del beneficio o al valor de 
la ventaja, y a la trascendencia de las funciones del culpable, podrán imponer la 
pena inferior en grado y reducir la de multa a su prudente arbitrio.

4. Lo dispuesto en este artículo será aplicable, en sus respectivos casos, a 
los directivos, administradores, empleados o colaboradores de una entidad 
deportiva, cualquiera que sea la forma jurídica de ésta, así como a los deportistas, 
árbitros o jueces, respecto de aquellas conductas que tengan por finalidad 
predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una 
prueba, encuentro o competición deportiva de especial relevancia económica o 
deportiva.
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A estos efectos, se considerará competición deportiva de especial relevancia 
económica, aquélla en la que la mayor parte de los participantes en la misma 
perciban cualquier tipo de retribución, compensación o ingreso económico por su 
participación en la actividad; y competición deportiva de especial relevancia 
deportiva, la que sea calificada en el calendario deportivo anual aprobado por la 
federación deportiva correspondiente como competición oficial de la máxima 
categoría de la modalidad, especialidad, o disciplina de que se trate.

5. A los efectos de este artículo resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 297.»

Ciento cincuenta y siete. Se introduce un nuevo artículo 286 ter, con el siguiente 
contenido:

«1. Los que mediante el ofrecimiento, promesa o concesión de cualquier 
beneficio o ventaja indebidos, pecuniarios o de otra clase, corrompieren o intentaren 
corromper, por sí o por persona interpuesta, a una autoridad o funcionario público 
en beneficio de estos o de un tercero, o atendieran sus solicitudes al respecto, con 
el fin de que actúen o se abstengan de actuar en relación con el ejercicio de 
funciones públicas para conseguir o conservar un contrato, negocio o cualquier 
otra ventaja competitiva en la realización de actividades económicas 
internacionales, serán castigados, salvo que ya lo estuvieran con una pena más 
grave en otro precepto de este Código, con las penas de prisión de prisión de tres a 
seis años, multa de doce a veinticuatro meses, salvo que el beneficio obtenido 
fuese superior a la cantidad resultante, en cuyo caso la multa será del tanto al triplo 
del montante de dicho beneficio.

Además de las penas señaladas, se impondrá en todo caso al responsable la 
pena de prohibición de contratar con el sector público, así como la pérdida de la 
posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de 
beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social, y la prohibición de 
intervenir en transacciones comerciales de trascendencia pública por un periodo de 
siete a doce años.

2. A los efectos de este artículo se entenderá por funcionario público los 
determinados por los artículos 24 y 427.»

Ciento cincuenta y ocho. Se introduce un nuevo artículo 286 quater, con la siguiente 
redacción:

«Si los hechos a que se refieren los artículos de esta Sección resultaran de 
especial gravedad, se impondrá la pena en su mitad superior, pudiéndose llegar 
hasta la superior en grado.

Los hechos se considerarán, en todo caso, de especial gravedad cuando:

a) el beneficio o ventaja tenga un valor especialmente elevado,
b) la acción del autor no sea meramente ocasional,
c) se trate de hechos cometidos en el seno de una organización o grupo 

criminal, o
d) el objeto del negocio versara sobre bienes o servicios humanitarios o 

cualesquiera otros de primera necesidad.
En el caso del apartado 4 del artículo 286 bis, los hechos se considerarán 

también de especial gravedad cuando:

a) tengan como finalidad influir en el desarrollo de juegos de azar o apuestas; o
b) sean cometidos en una competición deportiva oficial de ámbito estatal 

calificada como profesional o en una competición deportiva internacional.»

Ciento cincuenta y nueve. Se modifica el artículo 288, que queda redactado del 
siguiente modo:

«En los supuestos previstos en los artículos anteriores se dispondrá la 
publicación de la sentencia en los periódicos oficiales y, si lo solicitara el 
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perjudicado, el Juez o Tribunal podrá ordenar su reproducción total o parcial en 
cualquier otro medio informativo, a costa del condenado.

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica 
sea responsable de los delitos recogidos en este Capítulo, se le impondrán las 
siguientes penas:

1.º En el caso de los delitos previstos en los artículos 270, 271, 273, 274, 275, 
276, 283, 285 y 286:

a) Multa del doble al cuádruple del beneficio obtenido, o que se hubiera 
podido obtener, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena 
de prisión de más de dos años.

b) Multa del doble al triple del beneficio obtenido, favorecido, o que se hubiera 
podido obtener, en el resto de los casos.

En el caso de los delitos previstos en los artículos 277, 278, 279, 280, 281, 282, 
282 bis, 284 y 286 bis al 286 quinquies:

a) Multa de dos a cinco años, o del triple al quíntuple del beneficio obtenido o 
que se hubiere podido obtener si la cantidad resultante fuese más elevada, cuando 
el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de más de dos años 
de privación de libertad.

b) Multa de seis meses a dos años, o del tanto al duplo del beneficio obtenido 
o que se hubiere podido obtener si la cantidad resultante fuese más elevada, en el 
resto de los casos.

2.º Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y 
tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del 
apartado 7 del artículo 33.»

Ciento sesenta. Se suprime el artículo 295.
Ciento sesenta y uno. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 298, que quedan 

redactados del siguiente modo:

«1. El que, con ánimo de lucro y con conocimiento de la comisión de un delito 
contra el patrimonio o el orden socioeconómico, en el que no haya intervenido ni 
como autor ni como cómplice, ayude a los responsables a aprovecharse de los 
efectos del mismo, o reciba, adquiera u oculte tales efectos, será castigado con la 
pena de prisión de seis meses a dos años.

Se impondrá una pena de uno a tres años de prisión en los siguientes 
supuestos:

a) Cuando se trate de cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico.
b) Cuando se trate de cosas de primera necesidad, conducciones, cableado, 

equipos o componentes de infraestructuras de suministro eléctrico o de servicios 
de telecomunicaciones, o de otras cosas destinadas a la prestación de servicios de 
interés general, productos agrarios o ganaderos o de los instrumentos o medios 
que se utilizan para su obtención.

c) Cuando los hechos revistan especial gravedad, atendiendo al valor de los 
efectos receptados o a los perjuicios que previsiblemente hubiera causado su 
sustracción.

2. Estas penas se impondrán en su mitad superior a quien reciba, adquiera u 
oculte los efectos del delito para traficar con ellos. Si el tráfico se realizase utilizando 
un establecimiento o local comercial o industrial, se impondrá, además, la pena de 
multa de doce a veinticuatro meses. En estos casos los jueces o tribunales, 
atendiendo a la gravedad del hecho y a las circunstancias personales del 
delincuente, podrán imponer también a éste la pena de inhabilitación especial para 
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el ejercicio de su profesión o industria, por tiempo de dos a cinco años y acordar la 
medida de clausura temporal o definitiva del establecimiento o local. Si la clausura 
fuese temporal, su duración no podrá exceder de cinco años.»

Ciento sesenta y dos. Se suprime el artículo 299.
Ciento sesenta y tres. Se crea un nuevo Título XIII bis en el Libro II, que estará 

integrado por los nuevos artículos 304 bis y 304 ter, con la siguiente rúbrica:

«De los delitos de financiación ilegal de los partidos políticos.»

Ciento sesenta y cuatro. Se introduce un nuevo artículo 304 bis con la siguiente 
redacción:

«1. Será castigado con una pena de multa del triplo al quíntuplo de su valor, 
el que reciba donaciones o aportaciones destinadas a un partido político, 
federación, coalición o agrupación de electores con infracción de lo dispuesto en el 
artículo 5.Uno de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los 
partidos políticos.

2. Los hechos anteriores serán castigados con una pena de prisión de seis 
meses a cuatro años y multa del triplo al quíntuplo de su valor o del exceso cuando:

a) Se trate de donaciones recogidas en el artículo 5.Uno, letras a) o c) de la 
Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, de 
importe superior a 500.000 euros, o que superen en esta cifra el límite fijado en la 
letra b) del aquel precepto, cuando sea ésta el infringido.

b) Se trate de donaciones recogidas en el artículo 7.Dos de la Ley Orgánica 
8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, que superen el 
importe de 100.000 euros.

3. Si los hechos a que se refiere el apartado anterior resultaran de especial 
gravedad, se impondrá la pena en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la 
superior en grado.

4. Las mismas penas se impondrán, en sus respectivos casos, a quien 
entregare donaciones o aportaciones destinadas a un partido político, federación, 
coalición o agrupación de electores, por sí o por persona interpuesta, en alguno de 
los supuestos de los números anteriores.

5. Las mismas penas se impondrán cuando, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 31 bis de este Código, una persona jurídica sea responsable de los 
hechos. Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y 
tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del 
apartado 7 del artículo 33.»

Ciento sesenta y cinco. Se introduce un nuevo artículo 304 ter, con la siguiente 
redacción:

«1. Será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años, el que participe 
en estructuras u organizaciones, cualquiera que sea su naturaleza, cuya finalidad 
sea la financiación de partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones 
de electores, al margen de lo establecido en la ley.

2. Se impondrá la pena en su mitad superior a las personas que dirijan dichas 
estructuras u organizaciones.

3. Si los hechos a que se refieren los apartados anteriores resultaran de 
especial gravedad, se impondrá la pena en su mitad superior, pudiéndose llegar 
hasta la superior en grado.»

Ciento sesenta y seis. Se modifica el párrafo primero del artículo 306, que queda 
redactado como sigue:

«El que por acción u omisión defraude a los presupuestos generales de la 
Unión Europea u otros administrados por ésta, en cuantía superior a cincuenta mil cv
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euros, eludiendo, fuera de los casos contemplados en el apartado 3 del artículo 
305, el pago de cantidades que se deban ingresar, dando a los fondos obtenidos 
una aplicación distinta de aquella a que estuvieren destinados u obteniendo 
indebidamente fondos falseando las condiciones requeridas para su concesión u 
ocultando las que la hubieran impedido, será castigado con la pena de prisión de 
uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía y la pérdida de la 
posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de 
los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de 
tres a seis años.»

Ciento sesenta y siete. Se introduce un nuevo artículo 308 bis, con la siguiente 
redacción:

«1. La suspensión de la ejecución de las penas impuestas por alguno de los 
delitos regulados en este Título se regirá por las disposiciones contenidas en el 
Capítulo III del Título III del Libro I de este Código, completadas por las siguientes 
reglas:

1.ª La suspensión de la ejecución de la pena de prisión impuesta requerirá, 
además del cumplimiento de los requisitos regulados en el artículo 80, que el penado 
haya abonado la deuda tributaria o con la Seguridad Social, o que haya procedido al 
reintegro de las subvenciones o ayudas indebidamente recibidas o utilizadas.

Este requisito se entenderá cumplido cuando el penado asuma el compromiso 
de satisfacer la deuda tributaria, la deuda frente a la Seguridad Social o de proceder 
al reintegro de las subvenciones o ayudas indebidamente recibidas o utilizadas y 
las responsabilidades civiles de acuerdo a su capacidad económica y de facilitar el 
decomiso acordado, y sea razonable esperar que el mismo será cumplido. La 
suspensión no se concederá cuando conste que el penado ha facilitado información 
inexacta o insuficiente sobre su patrimonio.

La resolución por la que el juez o tribunal concedan la suspensión de la 
ejecución de la pena será comunicada a la representación procesal de la Hacienda 
Pública estatal, autonómica, local o foral, de la Seguridad Social o de la 
Administración que hubiera concedido la subvención o ayuda.

2.ª El juez o tribunal revocarán la suspensión y ordenarán la ejecución de la 
pena, además de en los supuestos del artículo 86, cuando el penado no dé 
cumplimiento al compromiso de pago de la deuda tributaria o con la Seguridad 
Social, al de reintegro de las subvenciones y ayudas indebidamente recibidas o 
utilizadas, o al de pago de las responsabilidades civiles, siempre que tuviera 
capacidad económica para ello, o facilite información inexacta o insuficiente sobre 
su patrimonio. En estos casos, el juez de vigilancia penitenciaria podrá denegar la 
concesión de la libertad condicional.

2. En el supuesto del artículo 125, el juez o tribunal oirán previamente a la 
representación procesal de la Hacienda Pública estatal, autonómica, local o foral, 
de la Seguridad Social o de la Administración que hubiera concedido la subvención 
o ayuda, al objeto de que aporte informe patrimonial de los responsables del delito 
en el que se analizará la capacidad económica y patrimonial real de los 
responsables y se podrá incluir una propuesta de fraccionamiento acorde con dicha 
capacidad y con la normativa tributaria, de la Seguridad Social o de subvenciones.»

Ciento sesenta y ocho. Se añade un nuevo artículo 311 bis con el siguiente 
contenido:

«Será castigado con la pena de prisión de tres a dieciocho meses o multa de 
doce a treinta meses, salvo que los hechos estén castigados con una pena más 
grave en otro precepto de este Código, quien:

a) De forma reiterada, emplee o dé ocupación a ciudadanos extranjeros que 
carezcan de permiso de trabajo, o cv
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b) emplee o dé ocupación a un menor de edad que carezca de permiso de 
trabajo.»

Ciento sesenta y nueve. Se modifica el artículo 315 con el siguiente contenido:

«1. Serán castigados con las penas de prisión de seis meses a dos años o 
multa de seis a doce meses los que, mediante engaño o abuso de situación de 
necesidad, impidieren o limitaren el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de 
huelga.

2. Si las conductas reseñadas en el apartado anterior se llevaren a cabo con 
coacciones serán castigadas con la pena de prisión de un año y nueve meses 
hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses.

3. Quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, 
coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga, serán castigados con 
la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa 
de dieciocho meses a veinticuatro meses.»

Ciento setenta. Se modifica el artículo 318 bis, que queda redactado como sigue:

«1. El que intencionadamente ayude a una persona que no sea nacional de 
un Estado miembro de la Unión Europea a entrar en territorio español o a transitar 
a través del mismo de un modo que vulnere la legislación sobre entrada o tránsito 
de extranjeros, será castigado con una pena de multa de tres a doce meses o 
prisión de tres meses a un año.

Los hechos no serán punibles cuando el objetivo perseguido por el autor fuere 
únicamente prestar ayuda humanitaria a la persona de que se trate.

Si los hechos se hubieran cometido con ánimo de lucro se impondrá la pena en 
su mitad superior.

2. El que intencionadamente ayude, con ánimo de lucro, a una persona que 
no sea nacional de un Estado miembro de la Unión Europea a permanecer en 
España, vulnerando la legislación sobre estancia de extranjeros será castigado con 
una pena de multa de tres a doce meses o prisión de tres meses a un año.

3. Los hechos a que se refiere el apartado 1 de este artículo serán castigados 
con la pena de prisión de cuatro a ocho años cuando concurra alguna de las 
circunstancias siguientes:

a) Cuando los hechos se hubieran cometido en el seno de una organización 
que se dedicare a la realización de tales actividades. Cuando se trate de los jefes, 
administradores o encargados de dichas organizaciones o asociaciones, se les 
aplicará la pena en su mitad superior, que podrá elevarse a la inmediatamente 
superior en grado.

b) Cuando se hubiera puesto en peligro la vida de las personas objeto de la 
infracción, o se hubiera creado el peligro de causación de lesiones graves.

4. En las mismas penas del párrafo anterior y además en la de inhabilitación 
absoluta de seis a doce años, incurrirán los que realicen los hechos prevaliéndose 
de su condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público.

5. Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona 
jurídica sea responsable de los delitos recogidos en este Título, se le impondrá la 
pena de multa de dos a cinco años, o la del triple al quíntuple del beneficio obtenido 
si la cantidad resultante fuese más elevada.

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales 
podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 
del artículo 33.

6. Los tribunales, teniendo en cuenta la gravedad del hecho y sus 
circunstancias, las condiciones del culpable y la finalidad perseguida por éste, 
podrán imponer la pena inferior en un grado a la respectivamente señalada.»

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

5-
34

39



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 77 Martes 31 de marzo de 2015 Sec. I.   Pág. 27144

Ciento setenta y uno. Se modifica el apartado 3 del artículo 319, que queda 
redactado como sigue:

«3. En cualquier caso, los jueces o tribunales, motivadamente, podrán 
ordenar, a cargo del autor del hecho, la demolición de la obra y la reposición a su 
estado originario de la realidad física alterada, sin perjuicio de las indemnizaciones 
debidas a terceros de buena fe, y valorando las circunstancias, y oída la 
Administración competente, condicionarán temporalmente la demolición a la 
constitución de garantías que aseguren el pago de aquéllas. En todo caso se 
dispondrá el decomiso de las ganancias provenientes del delito cualesquiera que 
sean las transformaciones que hubieren podido experimentar.»

Ciento setenta y dos. Se modifica el artículo 323, que queda redactado como sigue:

«1. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años o multa 
de doce a veinticuatro meses el que cause daños en bienes de valor histórico, 
artístico, científico, cultural o monumental, o en yacimientos arqueológicos, 
terrestres o subacuáticos. Con la misma pena se castigarán los actos de expolio en 
estos últimos.

2. Si se hubieran causado daños de especial gravedad o que hubieran 
afectado a bienes cuyo valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental 
fuera especialmente relevante, podrá imponerse la pena superior en grado a la 
señalada en el apartado anterior.

3. En todos estos casos, los jueces o tribunales podrán ordenar, a cargo del 
autor del daño, la adopción de medidas encaminadas a restaurar, en lo posible, el 
bien dañado.»

Ciento setenta y tres. Se modifica el artículo 325, que queda redactado como sigue:

«1. Será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años, multa 
de diez a catorce meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo 
de uno a dos años el que, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter 
general protectoras del medio ambiente, provoque o realice directa o indirectamente 
emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, aterramientos, 
ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos, en la atmósfera, el suelo, el subsuelo 
o las aguas terrestres, subterráneas o marítimas, incluido el alta mar, con incidencia 
incluso en los espacios transfronterizos, así como las captaciones de aguas que, 
por sí mismos o conjuntamente con otros, cause o pueda causar daños sustanciales 
a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales o plantas.

2. Si las anteriores conductas, por sí mismas o conjuntamente con otras, 
pudieran perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales, se impondrá 
una pena de prisión de dos a cinco años, multa de ocho a veinticuatro meses e 
inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años.

Si se hubiera creado un riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas, 
se impondrá la pena de prisión en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la 
superior en grado.»

Ciento setenta y cuatro. Se modifica el artículo 326, que queda redactado como sigue:

«1. Serán castigados con las penas previstas en el artículo anterior, en sus 
respectivos supuestos, quienes, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de 
carácter general, recojan, transporten, valoricen, transformen, eliminen o 
aprovechen residuos, o no controlen o vigilen adecuadamente tales actividades, de 
modo que causen o puedan causar daños sustanciales a la calidad del aire, del 
suelo o de las aguas, o a animales o plantas, muerte o lesiones graves a personas, 
o puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales.
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2. Quien, fuera del supuesto a que se refiere el apartado anterior, traslade 
una cantidad no desdeñable de residuos, tanto en el caso de uno como en el de 
varios traslados que aparezcan vinculados, en alguno de los supuestos a que se 
refiere el Derecho de la Unión Europea relativo a los traslados de residuos, será 
castigado con una pena de tres meses a un año de prisión, o multa de seis a 
dieciocho meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de tres 
meses a un año.»

Ciento setenta y cinco. Se modifica el artículo 326 bis, que queda redactado como 
sigue:

«Serán castigados con las penas previstas en el artículo 325, en sus respectivos 
supuestos, quienes, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter 
general, lleven a cabo la explotación de instalaciones en las que se realice una 
actividad peligrosa o en las que se almacenen o utilicen sustancias o preparados 
peligrosos de modo que causen o puedan causar daños sustanciales a la calidad 
del aire, del suelo o de las aguas, a animales o plantas, muerte o lesiones graves a 
las personas, o puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas 
naturales.»

Ciento setenta y seis. Se modifica el artículo 327, que queda redactado como sigue:

«Los hechos a los que se refieren los tres artículos anteriores serán castigados 
con la pena superior en grado, sin perjuicio de las que puedan corresponder con 
arreglo a otros preceptos de este Código, cuando en la comisión de cualquiera de 
los hechos descritos en el artículo anterior concurra alguna de las circunstancias 
siguientes:

a) Que la industria o actividad funcione clandestinamente, sin haber obtenido 
la preceptiva autorización o aprobación administrativa de sus instalaciones.

b) Que se hayan desobedecido las órdenes expresas de la autoridad 
administrativa de corrección o suspensión de las actividades tipificadas en el 
artículo anterior.

c) Que se haya falseado u ocultado información sobre los aspectos 
ambientales de la misma.

d) Que se haya obstaculizado la actividad inspectora de la Administración.
e) Que se haya producido un riesgo de deterioro irreversible o catastrófico.
f)  Que se produzca una extracción ilegal de aguas en período de 

restricciones.»

Ciento setenta y siete. Se modifica el artículo 328, que queda redactado como sigue:

«Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona 
jurídica sea responsable de los delitos recogidos en este Capítulo, se le impondrán 
las siguientes penas:

a) Multa de uno a tres años, o del doble al cuádruple del perjuicio causado 
cuando la cantidad resultante fuese más elevada, si el delito cometido por la 
persona física tiene prevista una pena de más de dos años de privación de libertad.

b) Multa de seis meses a dos años, o del doble al triple del perjuicio causado 
si la cantidad resultante fuese más elevada, en el resto de los casos.

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales 
podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 
del artículo 33.»

Ciento setenta y ocho. Se modifica el artículo 332, que queda redactado como sigue:

«1. El que, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general, 
corte, tale, arranque, recolecte, adquiera, posea o destruya especies protegidas de cv
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flora silvestre, o trafique con ellas, sus partes, derivados de las mismas o con sus 
propágulos, salvo que la conducta afecte a una cantidad insignificante de 
ejemplares y no tenga consecuencias relevantes para el estado de conservación 
de la especie, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años o 
multa de ocho a veinticuatro meses, e inhabilitación especial para profesión u oficio 
por tiempo de seis meses a dos años.

La misma pena se impondrá a quien, contraviniendo las leyes u otras 
disposiciones de carácter general, destruya o altere gravemente su hábitat.

2. La pena se impondrá en su mitad superior si se trata de especies o 
subespecies catalogadas en peligro de extinción.

3. Si los hechos se hubieran cometido por imprudencia grave, se impondrá 
una pena de prisión de tres meses a un año o multa de cuatro a ocho meses, e 
inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de tres meses a dos años.»

Ciento setenta y nueve. Se modifica el artículo 334, que queda redactado como 
sigue:

«1. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años o multa 
de ocho a veinticuatro meses y, en todo caso, inhabilitación especial para profesión 
u oficio e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por 
tiempo de dos a cuatro años quien, contraviniendo las leyes u otras disposiciones 
de carácter general:

a) cace, pesque, adquiera, posea o destruya especies protegidas de fauna 
silvestre;

b) trafique con ellas, sus partes o derivados de las mismas; o,
c) realice actividades que impidan o dificulten su reproducción o migración.

La misma pena se impondrá a quien, contraviniendo las leyes u otras 
disposiciones de carácter general, destruya o altere gravemente su hábitat.

2. La pena se impondrá en su mitad superior si se trata de especies o 
subespecies catalogadas en peligro de extinción.

3. Si los hechos se hubieran cometido por imprudencia grave, se impondrá una 
pena de prisión de tres meses a un año o multa de cuatro a ocho meses y, en todo 
caso, inhabilitación especial para profesión u oficio e inhabilitación especial para el 
ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de tres meses a dos años.»

Ciento ochenta. Se modifica el artículo 335, que tendrá la siguiente redacción:

«1. El que cace o pesque especies distintas de las indicadas en el artículo 
anterior, cuando esté expresamente prohibido por las normas específicas sobre su 
caza o pesca, será castigado con la pena de multa de ocho a doce meses e 
inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de 
dos a cinco años.

2. El que cace o pesque o realice actividades de marisqueo relevantes sobre 
especies distintas de las indicadas en el artículo anterior en terrenos públicos o 
privados ajenos, sometidos a régimen cinegético especial, sin el debido permiso de 
su titular o sometidos a concesión o autorización marisquera o acuícola sin el 
debido título administrativo habilitante, será castigado con la pena de multa de 
cuatro a ocho meses e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar, 
pescar o realizar actividades de marisqueo por tiempo de uno a tres años, además 
de las penas que pudieran corresponderle, en su caso, por la comisión del delito 
previsto en el apartado 1 de este artículo.

3. Si las conductas anteriores produjeran graves daños al patrimonio 
cinegético de un terreno sometido a régimen cinegético especial o a la sostenibilidad 
de los recursos en zonas de concesión o autorización marisquera o acuícola, se 
impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años e inhabilitación especial 
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para el ejercicio de los derechos de cazar, pescar, y realizar actividades de 
marisqueo por tiempo de dos a cinco años.

4. Se impondrá la pena en su mitad superior cuando las conductas tipificadas 
en este artículo se realicen en grupo de tres o más personas o utilizando artes o 
medios prohibidos legal o reglamentariamente.»

Ciento ochenta y uno. Se modifica el artículo 337, que queda redactado del siguiente 
modo:

«1. Será castigado con la pena de tres meses y un día a un año de prisión e 
inhabilitación especial de un año y un día a tres años para el ejercicio de profesión, 
oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de 
animales, el que por cualquier medio o procedimiento maltrate injustificadamente, 
causándole lesiones que menoscaben gravemente su salud o sometiéndole a 
explotación sexual, a

a) un animal doméstico o amansado,
b) un animal de los que habitualmente están domesticados,
c) un animal que temporal o permanentemente vive bajo control humano, o
d) cualquier animal que no viva en estado salvaje.

2. Las penas previstas en el apartado anterior se impondrán en su mitad 
superior cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

a) Se hubieran utilizado armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o 
formas concretamente peligrosas para la vida del animal.

b) Hubiera mediado ensañamiento.
c) Se hubiera causado al animal la pérdida o la inutilidad de un sentido, 

órgano o miembro principal.
d) Los hechos se hubieran ejecutado en presencia de un menor de edad.

3. Si se hubiera causado la muerte del animal se impondrá una pena de seis 
a dieciocho meses de prisión e inhabilitación especial de dos a cuatro años para el 
ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para 
la tenencia de animales.

4. Los que, fuera de los supuestos a que se refieren los apartados anteriores 
de este artículo, maltrataren cruelmente a los animales domésticos o a cualesquiera 
otros en espectáculos no autorizados legalmente, serán castigados con una pena 
de multa de uno a seis meses. Asimismo, el juez podrá imponer la pena de 
inhabilitación especial de tres meses a un año para el ejercicio de profesión, oficio 
o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales.»

Ciento ochenta y dos. Se añade un artículo 337 bis, con el siguiente contenido:

«El que abandone a un animal de los mencionados en el apartado 1 del artículo 
anterior en condiciones en que pueda peligrar su vida o integridad será castigado 
con una pena de multa de uno a seis meses. Asimismo, el juez podrá imponer la 
pena de inhabilitación especial de tres meses a un año para el ejercicio de 
profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia 
de animales.»

Ciento ochenta y tres. Se añade un artículo 345, con el siguiente contenido:

«1. El que, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general, 
adquiera, posea, trafique, facilite, trate, transforme, utilice, almacene, transporte o 
elimine materiales nucleares u otras sustancias radiactivas peligrosas que causen 
o puedan causar la muerte o lesiones graves a personas, o daños sustanciales a la 
calidad del aire, la calidad del suelo o la calidad de las aguas o a animales o 
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plantas, será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años, multa de seis a 
dieciocho meses, e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno 
a tres años.

2. El que sin la debida autorización produjere tales materiales o sustancias 
será castigado con la pena superior en grado.

3. Si los hechos a que se refieren los apartados anteriores se hubieran 
cometido por imprudencia grave, se impondrá la pena inferior en grado a la 
señalada en los mismos.»

Ciento ochenta y cuatro. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 346 que 
quedan redactados como sigue:

«1. Los que provocando explosiones o utilizando cualquier otro medio de 
similar potencia destructiva, causaren la destrucción de aeropuertos, puertos, 
estaciones, edificios, locales públicos, depósitos que contengan materiales 
inflamables o explosivos, vías de comunicación, medios de transporte colectivos, o 
la inmersión o varamiento de nave, inundación, explosión de una mina o instalación 
industrial, levantamiento de los carriles de una vía férrea, cambio malicioso de las 
señales empleadas en el servicio de ésta para la seguridad de los medios de 
transporte, voladura de puente, destrozo de calzada pública, daño a oleoductos, 
perturbación grave de cualquier clase o medio de comunicación, perturbación o 
interrupción del suministro de agua, electricidad, hidrocarburos u otro recurso 
natural fundamental incurrirán en la pena de prisión de diez a veinte años, cuando 
los estragos comportaran necesariamente un peligro para la vida o integridad de 
las personas.

2. Cuando no concurriere tal peligro, se castigarán con una pena de cuatro a 
ocho años de prisión.»

Ciento ochenta y cinco. Se modifica el artículo 353, que queda redactado como 
sigue:

«1. Los hechos a que se refiere el artículo anterior serán castigados con una 
pena de prisión de tres a seis años y multa de dieciocho a veinticuatro meses 
cuando el incendio alcance especial gravedad, atendida la concurrencia de alguna 
de las circunstancias siguientes:

1.ª Que afecte a una superficie de considerable importancia.
2.ª Que se deriven grandes o graves efectos erosivos en los suelos.
3.ª Que altere significativamente las condiciones de vida animal o vegetal, o 

afecte a algún espacio natural protegido.
4.ª Que el incendio afecte a zonas próximas a núcleos de población o a 

lugares habitados.
5.ª Que el incendio sea provocado en un momento en el que las condiciones 

climatológicas o del terreno incrementen de forma relevante el riesgo de 
propagación del mismo.

6.ª En todo caso, cuando se ocasione grave deterioro o destrucción de los 
recursos afectados.

2. Se impondrá la misma pena cuando el autor actúe para obtener un 
beneficio económico con los efectos derivados del incendio.»

Ciento ochenta y seis. Se modifica la rúbrica de la Sección 5.ª del Capítulo II del 
Título XVII del Libro II y se introduce en esta Sección un nuevo artículo 358 bis, con la 
siguiente redacción:

«Sección 5. Disposiciones comunes.»

«Artículo 358 bis. Lo dispuesto en los artículos 338 a 340 será también aplicable 
a los delitos regulados en este Capítulo.» cv
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Ciento ochenta y siete. Se modifica el artículo 361, que queda redactado como 
sigue:

«El que fabrique, importe, exporte, suministre, intermedie, comercialice, ofrezca 
o ponga en el mercado, o almacene con estas finalidades, medicamentos, incluidos 
los de uso humano y veterinario, así como los medicamentos en investigación, que 
carezcan de la necesaria autorización exigida por la ley, o productos sanitarios que 
no dispongan de los documentos de conformidad exigidos por las disposiciones de 
carácter general, o que estuvieran deteriorados, caducados o incumplieran las 
exigencias técnicas relativas a su composición, estabilidad y eficacia, y con ello se 
genere un riesgo para la vida o la salud de las personas, será castigado con una 
pena de prisión de seis meses a tres años, multa de seis a doce meses e 
inhabilitación especial para profesión u oficio de seis meses a tres años.»

Ciento ochenta y ocho. Se suprime el artículo 361 bis.
Ciento ochenta y nueve. Se modifica el artículo 362, que queda redactado como 

sigue:

«1. Será castigado con una pena de prisión de seis meses a cuatro años, 
multa de seis a dieciocho meses e inhabilitación especial para profesión u oficio de 
uno a tres años, el que elabore o produzca,

a) un medicamento, incluidos los de uso humano y veterinario, así como los 
medicamentos en investigación; o una sustancia activa o un excipiente de dicho 
medicamento;

b) un producto sanitario, así como los accesorios, elementos o materiales que 
sean esenciales para su integridad;

de modo que se presente engañosamente: su identidad, incluidos, en su caso, el 
envase y etiquetado, la fecha de caducidad, el nombre o composición de cualquiera 
de sus componentes, o, en su caso, la dosificación de los mismos; su origen, 
incluidos el fabricante, el país de fabricación, el país de origen y el titular de la 
autorización de comercialización o de los documentos de conformidad; datos 
relativos al cumplimiento de requisitos o exigencias legales, licencias, documentos 
de conformidad o autorizaciones; o su historial, incluidos los registros y documentos 
relativos a los canales de distribución empleados, siempre que estuvieran 
destinados al consumo público o al uso por terceras personas, y generen un riesgo 
para la vida o la salud de las personas.

2. Las mismas penas se impondrán a quien altere, al fabricarlo o elaborarlo o 
en un momento posterior, la cantidad, la dosis, la caducidad o la composición 
genuina, según lo autorizado o declarado, de cualquiera de los medicamentos, 
excipientes, productos sanitarios, accesorios, elementos o materiales mencionados 
en el apartado anterior, de un modo que reduzca su seguridad, eficacia o calidad, 
generando un riesgo para la vida o la salud de las personas.»

Ciento noventa. Se añade un nuevo artículo 362 bis, que queda redactado como 
sigue:

«Será castigado con una pena de prisión de seis meses a cuatro años, multa de 
seis a dieciocho meses e inhabilitación especial para profesión u oficio de uno a tres 
años, el que, con conocimiento de su falsificación o alteración, importe, exporte, 
anuncie o haga publicidad, ofrezca, exhiba, venda, facilite, expenda, despache, 
envase, suministre, incluyendo la intermediación, trafique, distribuya o ponga en el 
mercado, cualquiera de los medicamentos, sustancias activas, excipientes, 
productos sanitarios, accesorios, elementos o materiales a que se refiere el artículo 
anterior, y con ello genere un riesgo para la vida o la salud de las personas.

Las mismas penas se impondrán a quien los adquiera o tenga en depósito con 
la finalidad de destinarlos al consumo público, al uso por terceras personas o a 
cualquier otro uso que pueda afectar a la salud pública.» cv
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Ciento noventa y uno. Se añade un nuevo artículo 362 ter, que queda redactado 
como sigue:

«El que elabore cualquier documento falso o de contenido mendaz referido a 
cualquiera de los medicamentos, sustancias activas, excipientes, productos 
sanitarios, accesorios, elementos o materiales a que se refiere el apartado 1 del 
artículo 362, incluidos su envase, etiquetado y modo de empleo, para cometer o 
facilitar la comisión de uno de los delitos del artículo 362, será castigado con la 
pena de seis meses a dos años de prisión, multa de seis a doce meses e 
inhabilitación especial para profesión u oficio de seis meses a dos años.»

Ciento noventa y dos. Se añade un nuevo artículo 362 quater, que queda redactado 
como sigue:

«Se impondrán las penas superiores en grado a las señaladas en los artículos 
361, 362, 362 bis o 362 ter, cuando el delito se perpetre concurriendo alguna de las 
circunstancias siguientes:

1.ª Que el culpable fuere autoridad, funcionario público, facultativo, profesional 
sanitario, docente, educador, entrenador físico o deportivo, y obrase en el ejercicio 
de su cargo, profesión u oficio.

2.ª Que los medicamentos, sustancias activas, excipientes, productos 
sanitarios, accesorios, elementos o materiales referidos en el artículo 362:

a) se hubieran ofrecido a través de medios de difusión a gran escala; o
b) se hubieran ofrecido o facilitado a menores de edad, personas con 

discapacidad necesitadas de especial protección, o personas especialmente 
vulnerables en relación con el producto facilitado.

3.ª Que el culpable perteneciera a una organización o grupo criminal que 
tuviera como finalidad la comisión de este tipo de delitos.

4.ª Que los hechos fuesen realizados en establecimientos abiertos al público 
por los responsables o empleados de los mismos.»

Ciento noventa y tres. Se añade un nuevo artículo 362 quinquies, que queda 
redactado como sigue:

«1. Los que, sin justificación terapéutica, prescriban, proporcionen, dispensen, 
suministren, administren, ofrezcan o faciliten a deportistas federados no 
competitivos, deportistas no federados que practiquen el deporte por recreo, o 
deportistas que participen en competiciones organizadas en España por entidades 
deportivas, sustancias o grupos farmacológicos prohibidos, así como métodos no 
reglamentarios, destinados a aumentar sus capacidades físicas o a modificar los 
resultados de las competiciones, que por su contenido, reiteración de la ingesta u 
otras circunstancias concurrentes, pongan en peligro la vida o la salud de los 
mismos, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a dos años, 
multa de seis a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo 
público, profesión u oficio, de dos a cinco años.

2. Se impondrán las penas previstas en el apartado anterior en su mitad 
superior cuando el delito se perpetre concurriendo alguna de las circunstancias 
siguientes:

1.ª Que la víctima sea menor de edad.
2.ª Que se haya empleado engaño o intimidación.
3.ª Que el responsable se haya prevalido de una relación de superioridad 

laboral o profesional.»
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Ciento noventa y cuatro. Se añade un nuevo artículo 362 sexies, que queda 
redactado como sigue:

«En los delitos previstos en los artículos anteriores de este Capítulo serán 
objeto de decomiso las sustancias y productos a que se refieren los artículos 359 y 
siguientes, así como los bienes, medios, instrumentos y ganancias con sujeción a 
lo dispuesto en los artículos 127 a 128.»

Ciento noventa y cinco. Se modifica el artículo 366, que queda redactado como 
sigue:

«Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona 
jurídica sea responsable de los delitos recogidos en los artículos anteriores de este 
Capítulo, se le impondrá una pena de multa de uno a tres años, o del doble al 
quíntuplo del valor de las sustancias y productos a que se refieren los artículos 359 
y siguientes, o del beneficio que se hubiera obtenido o podido obtener, aplicándose 
la cantidad que resulte más elevada.

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales 
podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 
del artículo 33.»

Ciento noventa y seis. Se modifica el artículo 374, que queda redactado como sigue:

«En los delitos previstos en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 301 y 
en los artículos 368 a 372, además de las penas que corresponda imponer por el 
delito cometido, serán objeto de decomiso las drogas tóxicas, estupefacientes o 
sustancias psicotrópicas, los equipos, materiales y sustancias a que se refiere el 
artículo 371, así como los bienes, medios, instrumentos y ganancias con sujeción a 
lo dispuesto en los artículos 127 a 128 y a las siguientes normas especiales:

1.ª Una vez firme la sentencia, se procederá a la destrucción de las muestras 
que se hubieran apartado, o a la destrucción de la totalidad de lo incautado, en el 
caso de que el órgano judicial competente hubiera ordenado su conservación.

2.ª Los bienes, medios, instrumentos y ganancias definitivamente 
decomisados por sentencia, que no podrán ser aplicados a la satisfacción de las 
responsabilidades civiles derivadas del delito ni de las costas procesales, serán 
adjudicados íntegramente al Estado.»

Ciento noventa y siete. Se modifica el artículo 375, que queda redactado como sigue:

«Las condenas de jueces o tribunales extranjeros por delitos de la misma 
naturaleza que los previstos en los artículos 361 al 372 de este Capítulo producirán 
los efectos de reincidencia, salvo que el antecedente penal haya sido cancelado o 
pueda serlo con arreglo al Derecho español.»

Ciento noventa y ocho. Se modifica el artículo 376, que queda redactado como sigue:

«En los casos previstos en los artículos 361 a 372, los jueces o tribunales, 
razonándolo en la sentencia, podrán imponer la pena inferior en uno o dos grados 
a la señalada por la ley para el delito de que se trate, siempre que el sujeto haya 
abandonado voluntariamente sus actividades delictivas y haya colaborado 
activamente con las autoridades o sus agentes bien para impedir la producción del 
delito, bien para obtener pruebas decisivas para la identificación o captura de otros 
responsables o para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o 
asociaciones a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado.

Igualmente, en los casos previstos en los artículos 368 a 372, los jueces o 
tribunales podrán imponer la pena inferior en uno o dos grados al reo que, siendo 
drogodependiente en el momento de comisión de los hechos, acredite 
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suficientemente que ha finalizado con éxito un tratamiento de deshabituación, 
siempre que la cantidad de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas no fuese de notoria importancia o de extrema gravedad.»

Ciento noventa y nueve. Se modifica el artículo 378, que queda redactado como 
sigue:

«Los pagos que se efectúen por el penado por uno o varios de los delitos a que 
se refieren los artículos 361 al 372 se imputarán por el orden siguiente:

1.º A la reparación del daño causado e indemnización de perjuicios.
2.º A la indemnización del Estado por el importe de los gastos que se hayan 

hecho por su cuenta en la causa.
3.º A la multa.
4.º A las costas del acusador particular o privado cuando se imponga en la 

sentencia su pago.
5.º A las demás costas procesales, incluso las de la defensa del procesado, 

sin preferencia entre los interesados.»

Doscientos. Se modifica el artículo 386, que queda redactado como sigue:

«1. Será castigado con la pena de prisión de ocho a doce años y multa del 
tanto al décuplo del valor aparente de la moneda:

1.º El que altere la moneda o fabrique moneda falsa.
2.º El que introduzca en el país o exporte moneda falsa o alterada.
3.º El que transporte, expenda o distribuya moneda falsa o alterada con 

conocimiento de su falsedad.

2. Si la moneda falsa fuera puesta en circulación se impondrá la pena en su 
mitad superior.

La tenencia, recepción u obtención de moneda falsa para su expedición o 
distribución o puesta en circulación será castigada con la pena inferior en uno o 
dos grados, atendiendo al valor de aquélla y al grado de connivencia con el 
falsificador, alterador, introductor o exportador.

3. El que habiendo recibido de buena fe moneda falsa la expenda o distribuya 
después de constarle su falsedad será castigado con la pena de prisión de tres a 
seis meses o multa de seis a veinticuatro meses. No obstante, si el valor aparente 
de la moneda no excediera de 400 euros, se impondrá la pena de multa de uno a 
tres meses.

4. Si el culpable perteneciere a una sociedad, organización o asociación, 
incluso de carácter transitorio, que se dedicare a la realización de estas actividades, 
el juez o tribunal podrá imponer alguna o algunas de las consecuencias previstas 
en el artículo 129 de este Código.

5. Cuando, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis, una persona 
jurídica sea responsable de los anteriores delitos, se le impondrá la pena de multa 
del triple al décuplo del valor aparente de la moneda.»

Doscientos uno. Se modifica el artículo 387, que queda redactado como sigue:

«A los efectos del artículo anterior, se entiende por moneda la metálica y el 
papel moneda de curso legal y aquella que previsiblemente será puesta en curso 
legal. Se equipararán a la moneda nacional las de otros países de la Unión Europea 
y las extranjeras.

Se tendrá igualmente por moneda falsa aquella que, pese a ser realizada en 
las instalaciones y con los materiales legales, se realiza incumpliendo, a sabiendas, 
las condiciones de emisión que hubiere puesto la autoridad competente o cuando 
se emita no existiendo orden de emisión alguna.»
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Doscientos dos. Se modifica el párrafo segundo del artículo 389, que queda 
redactado como sigue:

«El adquirente de buena fe de sellos de correos o efectos timbrados que, 
conociendo su falsedad, los distribuyera o utilizara será castigado con la pena de 
prisión de tres a seis meses o multa de seis a veinticuatro meses. No obstante, si el 
valor aparente de los sellos o efectos timbrados no excediera de 400 euros, se 
impondrá la pena de multa de uno a tres meses.»

Doscientos tres. Se modifica el artículo 400, que quedaría con la siguiente redacción:

«La fabricación, recepción, obtención o tenencia de útiles, materiales, 
instrumentos, sustancias, datos y programas informáticos, aparatos, elementos de 
seguridad, u otros medios específicamente destinados a la comisión de los delitos 
descritos en los Capítulos anteriores, se castigarán con la pena señalada en cada 
caso para los autores.»

Doscientos cuatro. Se introduce un nuevo artículo 402 bis, con la siguiente redacción:

«El que sin estar autorizado usare pública e indebidamente uniforme, traje o 
insignia que le atribuyan carácter oficial será castigado con la pena de multa de 
uno a tres meses.»

Doscientos cinco. Se modifica el artículo 403, que queda redactado como sigue:

«1. El que ejerciere actos propios de una profesión sin poseer el 
correspondiente título académico expedido o reconocido en España de acuerdo 
con la legislación vigente, incurrirá en la pena de multa de doce a veinticuatro 
meses. Si la actividad profesional desarrollada exigiere un título oficial que acredite 
la capacitación necesaria y habilite legalmente para su ejercicio, y no se estuviere 
en posesión de dicho título, se impondrá la pena de multa de seis a doce meses.

2. Se impondrá una pena de prisión de seis meses a dos años si concurriese 
alguna de las siguientes circunstancias:

a) Si el culpable, además, se atribuyese públicamente la cualidad de 
profesional amparada por el título referido.

b) Si el culpable ejerciere los actos a los que se refiere el apartado anterior en 
un local o establecimiento abierto al público en el que se anunciare la prestación de 
servicios propios de aquella profesión.»

Doscientos seis. Se modifica el artículo 404, que queda redactado en los siguientes 
términos:

«A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare 
una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de 
inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho 
de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años.»

Doscientos siete. Se modifica el artículo 405, que queda redactado en los siguientes 
términos:

«A la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de su competencia y a 
sabiendas de su ilegalidad, propusiere, nombrare o diere posesión para el ejercicio 
de un determinado cargo público a cualquier persona sin que concurran los 
requisitos legalmente establecidos para ello, se le castigará con las penas de multa 
de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a 
tres años.»
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Doscientos ocho. Se modifica el artículo 418, que queda redactado en los siguientes 
términos:

«El particular que aprovechare para sí o para un tercero el secreto o la 
información privilegiada que obtuviere de un funcionario público o autoridad, será 
castigado con multa del tanto al triplo del beneficio obtenido o facilitado y la pérdida 
de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar 
de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período 
de uno a tres años. Si resultara grave daño para la causa pública o para tercero, la 
pena será de prisión de uno a seis años y la pérdida de la posibilidad de obtener 
subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o 
incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el periodo de seis a diez años.»

Doscientos nueve. Se modifica el artículo 419, que queda redactado en los 
siguientes términos:

«La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, 
recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de 
cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de 
su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo o para no realizar o 
retrasar injustificadamente el que debiera practicar, incurrirá en la pena de prisión 
de tres a seis años, multa de doce a veinticuatro meses, e inhabilitación especial 
para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por 
tiempo de nueve a doce años, sin perjuicio de la pena correspondiente al acto 
realizado, omitido o retrasado en razón de la retribución o promesa, si fuera 
constitutivo de delito.»

Doscientos diez. Se modifica el artículo 420, que queda redactado en los siguientes 
términos:

«La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, 
recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de 
cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar un acto propio de 
su cargo, incurrirá en la pena de prisión de dos a cuatro años, multa de doce a 
veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el 
ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de cinco a nueve años.»

Doscientos once. Se modifica el artículo 423, que queda redactado como sigue:

«Lo dispuesto en los artículos precedentes será igualmente aplicable a los 
jurados, árbitros, mediadores, peritos, administradores o interventores designados 
judicialmente, administradores concursales o a cualesquiera personas que 
participen en el ejercicio de la función pública.»

Doscientos doce. Se modifica el artículo 424, que queda redactado como sigue:

«1. El particular que ofreciere o entregare dádiva o retribución de cualquier 
otra clase a una autoridad, funcionario público o persona que participe en el 
ejercicio de la función pública para que realice un acto contrario a los deberes 
inherentes a su cargo o un acto propio de su cargo, para que no realice o retrase el 
que debiera practicar, o en consideración a su cargo o función, será castigado en 
sus respectivos casos, con las mismas penas de prisión y multa que la autoridad, 
funcionario o persona corrompida.

2. Cuando un particular entregare la dádiva o retribución atendiendo la 
solicitud de la autoridad, funcionario público o persona que participe en el ejercicio 
de la función pública, se le impondrán las mismas penas de prisión y multa que a 
ellos les correspondan.
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3. Si la actuación conseguida o pretendida de la autoridad o funcionario 
tuviere relación con un procedimiento de contratación, de subvenciones o de 
subastas convocados por las Administraciones o entes públicos, se impondrá al 
particular y, en su caso, a la sociedad, asociación u organización a que representare 
la pena de inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para 
contratar con entes, organismos o entidades que formen parte del sector público y 
para gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social por un 
tiempo de cinco a diez años.»

Doscientos trece. Se modifica el artículo 427, que queda redactado como sigue:

«Lo dispuesto en los artículos precedentes será también aplicable cuando los 
hechos sean imputados o afecten a:

a) Cualquier persona que ostente un cargo o empleo legislativo, administrativo 
o judicial de un país de la Unión Europea o de cualquier otro país extranjero, tanto 
por nombramiento como por elección.

b) Cualquier persona que ejerza una función pública para un país de la Unión 
Europea o cualquier otro país extranjero, incluido un organismo público o una 
empresa pública, para la Unión Europea o para otra organización internacional 
pública.

c) Cualquier funcionario o agente de la Unión Europea o de una organización 
internacional pública.»

Doscientos catorce. Se introduce un nuevo artículo 427 bis, con la siguiente redacción:

«Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona 
jurídica sea responsable de los delitos recogidos en este Capítulo, se le impondrán 
las siguientes penas:

a) Multa de dos a cinco años, o del triple al quíntuple del beneficio obtenido 
cuando la cantidad resultante fuese más elevada, si el delito cometido por la 
persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años.

b) Multa de uno a tres años, o del doble al cuádruple del beneficio obtenido 
cuando la cantidad resultante fuese más elevada, si el delito cometido por la 
persona física tiene prevista una pena de más de dos años de privación de libertad 
no incluida en el anterior inciso.

c) Multa de seis meses a dos años, o del doble al triple del beneficio obtenido 
si la cantidad resultante fuese más elevada, en el resto de los casos.

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales 
podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 
del artículo 33.»

Doscientos quince. Se modifica el artículo 428, que queda redactado como sigue:

«El funcionario público o autoridad que influyere en otro funcionario público o 
autoridad prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier 
otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con éste o con otro 
funcionario o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa 
o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero, incurrirá en las 
penas de prisión de seis meses a dos años, multa del tanto al duplo del beneficio 
perseguido u obtenido e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para 
el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de cinco a nueve años. Si 
obtuviere el beneficio perseguido, estas penas se impondrán en su mitad superior.»
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Doscientos dieciséis. Se modifica el artículo 429, que queda redactado como sigue:

«El particular que influyere en un funcionario público o autoridad prevaliéndose 
de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro 
funcionario público o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar 
directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero, será 
castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años, multa del tanto al 
duplo del beneficio perseguido u obtenido, y prohibición de contratar con el sector 
público, así como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas 
públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad 
Social por tiempo de seis a diez años. Si obtuviere el beneficio perseguido, estas 
penas se impondrán en su mitad superior.»

Doscientos diecisiete. Se modifica el artículo 430, que queda redactado como sigue:

«Los que, ofreciéndose a realizar las conductas descritas en los dos artículos 
anteriores, solicitaren de terceros dádivas, presentes o cualquier otra remuneración, 
o aceptaren ofrecimiento o promesa, serán castigados con la pena de prisión de 
seis meses a un año. Si el delito fuere cometido por autoridad o funcionario público 
se le impondrá, además, la pena de inhabilitación especial para cargo o empleo 
público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de uno a 
cuatro años.

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica 
sea responsable de los delitos recogidos en este Capítulo, se le impondrá la pena 
de multa de seis meses a dos años.

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales 
podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 
del artículo 33.»

Doscientos dieciocho. Se suprime el artículo 431.
Doscientos diecinueve. Se modifica el artículo 432, que queda redactado como sigue:

«1. La autoridad o funcionario público que cometiere el delito del artículo 252 
sobre el patrimonio público, será castigado con una pena de prisión de dos a seis 
años, inhabilitación especial para cargo o empleo público y para el ejercicio del 
derecho de sufragio pasivo por tiempo de seis a diez años.

2. Se impondrá la misma pena a la autoridad o funcionario público que 
cometiere el delito del artículo 253 sobre el patrimonio público.

3. Se impondrán las penas de prisión de cuatro a ocho años e inhabilitación 
absoluta por tiempo de diez a veinte años si en los hechos a que se refieren los dos 
números anteriores hubiere concurrido alguna de las circunstancias siguientes:

a) se hubiera causado un grave daño o entorpecimiento al servicio público, o
b) el valor del perjuicio causado o de los bienes o efectos apropiados 

excediere de 50.000 euros.

Si el valor del perjuicio causado o de los bienes o efectos apropiados excediere 
de 250.000 euros, se impondrá la pena en su mitad superior, pudiéndose llegar 
hasta la superior en grado.»

Doscientos veinte. Se modifica el artículo 433, que queda redactado como sigue:

«Los hechos a que se refiere el artículo anterior serán castigados con una pena 
de prisión de uno a dos años y multa de tres meses y un día a doce meses, y en 
todo caso inhabilitación especial para cargo o empleo público y derecho de sufragio 
pasivo por tiempo de uno a cinco años, cuando el perjuicio causado o el valor de 
los bienes o valores apropiados sea inferior a 4.000 euros.»
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Doscientos veintiuno. Se modifica el artículo 434, que queda redactado del siguiente 
modo:

«Si el culpable de cualquiera de los hechos tipificados en este Capítulo hubiere 
reparado de modo efectivo e íntegro el perjuicio causado al patrimonio público, o 
hubiera colaborado activamente con las autoridades o sus agentes para obtener 
pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables o para el 
completo esclarecimiento de los hechos delictivos, los jueces y tribunales 
impondrán al responsable de este delito la pena inferior en uno o dos grados.»

Doscientos veintidós. Se añade un numeral 4.º al artículo 435, con la siguiente 
mención:

«4.º A los administradores concursales, con relación a la masa concursal o los 
intereses económicos de los acreedores. En particular, se considerarán afectados 
los intereses de los acreedores cuando de manera dolosa se alterara el orden de 
pagos de los créditos establecido en la ley.»

Doscientos veintitrés. Se modifica el artículo 436, que queda redactado como sigue:

«La autoridad o funcionario público que, interviniendo por razón de su cargo en 
cualesquiera de los actos de las modalidades de contratación pública o en 
liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concertara con los interesados o 
usase de cualquier otro artificio para defraudar a cualquier ente público, incurrirá en 
las penas de prisión de dos a seis años e inhabilitación especial para empleo o 
cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de seis 
a diez años. Al particular que se haya concertado con la autoridad o funcionario 
público se le impondrá la misma pena de prisión que a éstos, así como la de 
inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con 
entes, organismos o entidades que formen parte del sector público y para gozar de 
beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social por un tiempo de dos a 
siete años.»

Doscientos veinticuatro. Se modifica el artículo 438, que queda redactado como sigue:

«La autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo, cometiere 
algún delito de estafa o de fraude de prestaciones del Sistema de Seguridad Social 
del artículo 307 ter, incurrirá en las penas respectivamente señaladas a éstos, en 
su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado, e inhabilitación 
especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio 
pasivo por tiempo de tres a nueve años, salvo que los hechos estén castigados con 
una pena más grave en algún otro precepto de este Código.»

Doscientos veinticinco. Se modifica el artículo 439, que queda redactado como sigue:

«La autoridad o funcionario público que, debiendo intervenir por razón de su 
cargo en cualquier clase de contrato, asunto, operación o actividad, se aproveche 
de tal circunstancia para forzar o facilitarse cualquier forma de participación, directa 
o por persona interpuesta, en tales negocios o actuaciones, incurrirá en la pena de 
prisión de seis meses a dos años, multa de doce a veinticuatro meses e 
inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho 
de sufragio pasivo por tiempo de dos a siete años.»

Doscientos veintiséis. Se modifica el artículo 440, que queda redactado como sigue:

«Los peritos, árbitros y contadores partidores que se condujeren del modo 
previsto en el artículo anterior, respecto de los bienes o cosas en cuya tasación, 
partición o adjudicación hubieran intervenido, y los tutores, curadores o albaceas 
respecto de los pertenecientes a sus pupilos o testamentarías, y los administradores 
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concursales respecto de los bienes y derechos integrados en la masa del concurso, 
serán castigados con la pena de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación 
especial para empleo o cargo público, profesión u oficio, guarda, tutela o curatela, 
según los casos, por tiempo de tres a seis años, salvo que esta conducta esté 
sancionada con mayor pena en otro precepto de este Código.»

Doscientos veintisiete. Se modifica el artículo 441, que queda redactado como sigue:

«La autoridad o funcionario público que, fuera de los casos admitidos en las 
leyes o reglamentos, realizare, por sí o por persona interpuesta, una actividad 
profesional o de asesoramiento permanente o accidental, bajo la dependencia o al 
servicio de entidades privadas o de particulares, en asunto en que deba intervenir o 
haya intervenido por razón de su cargo, o en los que se tramiten, informen o 
resuelvan en la oficina o centro directivo en que estuviere destinado o del que 
dependa, incurrirá en las penas de multa de seis a doce meses y suspensión de 
empleo o cargo público por tiempo de dos a cinco años.»

Doscientos veintiocho. Se modifica el artículo 442, que queda redactado como sigue:

«La autoridad o funcionario público que haga uso de un secreto del que tenga 
conocimiento por razón de su oficio o cargo, o de una información privilegiada, con 
ánimo de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero, incurrirá en las 
penas de multa del tanto al triplo del beneficio perseguido, obtenido o facilitado e 
inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho 
de sufragio pasivo por tiempo de dos a cuatro años. Si obtuviere el beneficio 
perseguido se impondrán las penas de prisión de uno a tres años, multa del tanto 
al séxtuplo del beneficio perseguido, obtenido o facilitado e inhabilitación especial 
para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por 
tiempo de cuatro a seis años.

Si resultara grave daño para la causa pública o para tercero, la pena será de 
prisión de uno a seis años, e inhabilitación especial para empleo o cargo público y 
para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a doce años. A 
los efectos de este artículo se entiende por información privilegiada toda 
información de carácter concreto que se tenga exclusivamente por razón del oficio 
o cargo público y que no haya sido notificada, publicada o divulgada.»

Doscientos veintinueve. Se modifica la rúbrica del Capítulo X del Título XIX del 
Libro II, que tendrá la siguiente redacción:

Capítulo X «Disposición común a los Capítulos anteriores»

Doscientos treinta. Se modifica el artículo 445, que tendrá la siguiente redacción:

«La provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos 
previstos en este Título se castigará, respectivamente, con la pena inferior en uno o 
dos grados.»

Doscientos treinta y uno. Se modifica el artículo 446, que queda redactado como sigue:

«El juez o magistrado que, a sabiendas, dictare sentencia o resolución injusta 
será castigado:

1.º Con la pena de prisión de uno a cuatro años si se trata de sentencia injusta 
contra el reo en causa criminal por delito grave o menos grave y la sentencia no 
hubiera llegado a ejecutarse, y con la misma pena en su mitad superior y multa de 
doce a veinticuatro meses si se ha ejecutado. En ambos casos se impondrá, 
además, la pena de inhabilitación absoluta por tiempo de diez a veinte años.
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2.º Con la pena de multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para 
empleo o cargo público por tiempo de seis a diez años, si se tratara de una 
sentencia injusta contra el reo dictada en proceso por delito leve.

3.º Con la pena de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación 
especial para empleo o cargo público por tiempo de diez a veinte años, cuando 
dictara cualquier otra sentencia o resolución injustas.»

Doscientos treinta y dos. Se modifica el apartado 1 del artículo 456, que queda 
redactado como sigue:

«1. Los que, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la 
verdad, imputaren a alguna persona hechos que, de ser ciertos, constituirían 
infracción penal, si esta imputación se hiciera ante funcionario judicial o 
administrativo que tenga el deber de proceder a su averiguación, serán sancionados:

1.º Con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de doce a 
veinticuatro meses, si se imputara un delito grave.

2.º Con la pena de multa de doce a veinticuatro meses, si se imputara un 
delito menos grave.

3.º Con la pena de multa de tres a seis meses, si se imputara un delito leve.»

Doscientos treinta y tres. Se añade un apartado 3 al artículo 468, con el siguiente 
contenido:

«3. Los que inutilicen o perturben el funcionamiento normal de los dispositivos 
técnicos que hubieran sido dispuestos para controlar el cumplimiento de penas, 
medidas de seguridad o medidas cautelares, no los lleven consigo u omitan las 
medidas exigibles para mantener su correcto estado de funcionamiento, serán 
castigados con una pena de multa de seis a doce meses.»

Doscientos treinta y cuatro. Se modifica el artículo 485, que tendrá la siguiente 
redacción:

«1. El que matare al Rey o a la Reina o al Príncipe o a la Princesa de Asturias 
será castigado con la pena de prisión permanente revisable.

2. El que matare a cualquiera de los ascendientes o descendientes del Rey o 
de la Reina, a la Reina consorte o al consorte de la Reina, al Regente o a algún 
miembro de la Regencia, será castigado con la pena de prisión de veinte a 
veinticinco años, salvo que los hechos estuvieran castigados con una pena más 
grave en algún otro precepto de este Código.

Si concurrieran en el delito dos o más circunstancias agravantes, se impondrá 
la pena de prisión de veinticinco a treinta años.

3. En el caso de tentativa de estos delitos podrá imponerse la pena inferior en 
un grado.»

Doscientos treinta y cinco. Se modifica el artículo 510, que queda redactado del 
siguiente modo:

«1. Serán castigados con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa 
de seis a doce meses:

a) Quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o 
indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una 
parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a 
aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o 
creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o 
nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de 
género, enfermedad o discapacidad.
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b) Quienes produzcan, elaboren, posean con la finalidad de distribuir, faciliten 
a terceras personas el acceso, distribuyan, difundan o vendan escritos o cualquier 
otra clase de material o soportes que por su contenido sean idóneos para fomentar, 
promover, o incitar directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o 
violencia contra un grupo, una parte del mismo, o contra una persona determinada 
por razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros 
referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de 
sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o 
identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad.

c) Públicamente nieguen, trivialicen gravemente o enaltezcan los delitos de 
genocidio, de lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso 
de conflicto armado, o enaltezcan a sus autores, cuando se hubieran cometido 
contra un grupo o una parte del mismo, o contra una persona determinada por 
razón de su pertenencia al mismo, por motivos racistas, antisemitas u otros 
referentes a la ideología, religión o creencias, la situación familiar o la pertenencia 
de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación 
o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad, cuando de 
este modo se promueva o favorezca un clima de violencia, hostilidad, odio o 
discriminación contra los mismos.

2. Serán castigados con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa 
de seis a doce meses:

a) Quienes lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que 
entrañen humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos a que se 
refiere el apartado anterior, o de una parte de los mismos, o de cualquier persona 
determinada por razón de su pertenencia a ellos por motivos racistas, antisemitas u 
otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia 
de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación 
o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad, o 
produzcan, elaboren, posean con la finalidad de distribuir, faciliten a terceras 
personas el acceso, distribuyan, difundan o vendan escritos o cualquier otra clase 
de material o soportes que por su contenido sean idóneos para lesionar la dignidad 
de las personas por representar una grave humillación, menosprecio o descrédito 
de alguno de los grupos mencionados, de una parte de ellos, o de cualquier 
persona determinada por razón de su pertenencia a los mismos.

b) Quienes enaltezcan o justifiquen por cualquier medio de expresión pública 
o de difusión los delitos que hubieran sido cometidos contra un grupo, una parte del 
mismo, o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél por 
motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, 
situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su 
origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, 
enfermedad o discapacidad, o a quienes hayan participado en su ejecución.

Los hechos serán castigados con una pena de uno a cuatro años de prisión y 
multa de seis a doce meses cuando de ese modo se promueva o favorezca un 
clima de violencia, hostilidad, odio o discriminación contra los mencionados grupos.

3. Las penas previstas en los apartados anteriores se impondrán en su mitad 
superior cuando los hechos se hubieran llevado a cabo a través de un medio de 
comunicación social, por medio de internet o mediante el uso de tecnologías de la 
información, de modo que, aquel se hiciera accesible a un elevado número de 
personas.

4. Cuando los hechos, a la vista de sus circunstancias, resulten idóneos para 
alterar la paz pública o crear un grave sentimiento de inseguridad o temor entre los 
integrantes del grupo, se impondrá la pena en su mitad superior, que podrá elevarse 
hasta la superior en grado.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

5-
34

39



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 77 Martes 31 de marzo de 2015 Sec. I.   Pág. 27161

5. En todos los casos, se impondrá además la pena de inhabilitación especial 
para profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo 
libre, por un tiempo superior entre tres y diez años al de la duración de la pena de 
privación de libertad impuesta en su caso en la sentencia, atendiendo 
proporcionalmente a la gravedad del delito, el número de los cometidos y a las 
circunstancias que concurran en el delincuente.

6. El juez o tribunal acordará la destrucción, borrado o inutilización de los 
libros, archivos, documentos, artículos y cualquier clase de soporte objeto del delito 
a que se refieren los apartados anteriores o por medio de los cuales se hubiera 
cometido. Cuando el delito se hubiera cometido a través de tecnologías de la 
información y la comunicación, se acordará la retirada de los contenidos.

En los casos en los que, a través de un portal de acceso a internet o servicio de 
la sociedad de la información, se difundan exclusiva o preponderantemente los 
contenidos a que se refiere el apartado anterior, se ordenará el bloqueo del acceso 
o la interrupción de la prestación del mismo.»

Doscientos treinta y seis. Se introduce un nuevo artículo 510 bis, con la siguiente 
redacción:

«Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona 
jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en los dos artículos anteriores, 
se le impondrá la pena de multa de dos a cinco años. Atendidas las reglas 
establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer 
las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.

En este caso será igualmente aplicable lo dispuesto en el número 3 del artículo 
510 del Código Penal.»

Doscientos treinta y siete. Se modifica el artículo 511, que queda redactado como 
sigue:

«1. Incurrirá en la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de doce 
a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por 
tiempo de uno a tres años el particular encargado de un servicio público que 
deniegue a una persona una prestación a la que tenga derecho por razón de su 
ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia o raza, su origen 
nacional, su sexo, orientación sexual, situación familiar, por razones de género, 
enfermedad o discapacidad.

2. Las mismas penas serán aplicables cuando los hechos se cometan contra 
una asociación, fundación, sociedad o corporación o contra sus miembros por 
razón de su ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros o de 
alguno de ellos a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, 
situación familiar, por razones de género, enfermedad o discapacidad.

3. Los funcionarios públicos que cometan alguno de los hechos previstos en 
este artículo, incurrirán en las mismas penas en su mitad superior y en la de 
inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a cuatro 
años.

4. En todos los casos se impondrá además la pena de inhabilitación especial 
para profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo 
libre, por un tiempo superior entre uno y tres años al de la duración de la pena de 
privación de libertad impuesta en su caso en la sentencia, atendiendo 
proporcionalmente a la gravedad del delito y a las circunstancias que concurran en 
el delincuente.»

Doscientos treinta y ocho. Se modifica el artículo 512, que queda redactado como 
sigue:

«Los que en el ejercicio de sus actividades profesionales o empresariales 
denegaren a una persona una prestación a la que tenga derecho por razón de su cv
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ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia, raza o nación, su sexo, 
orientación sexual, situación familiar, por razones de género, enfermedad o 
discapacidad, incurrirán en la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de 
profesión, oficio, industria o comercio e inhabilitación especial para profesión u 
oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre por un periodo 
de uno a cuatro años.»

Doscientos treinta y nueve. Se modifica el artículo 515, que queda redactado como 
sigue:

«Son punibles las asociaciones ilícitas, teniendo tal consideración:

1.º Las que tengan por objeto cometer algún delito o, después de constituidas, 
promuevan su comisión.

2.º Las que, aun teniendo por objeto un fin lícito, empleen medios violentos o 
de alteración o control de la personalidad para su consecución.

3.º Las organizaciones de carácter paramilitar.
4.º Las que fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, 

hostilidad, discriminación o violencia contra personas, grupos o asociaciones por 
razón de su ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros o de 
alguno de ellos a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación 
familiar, enfermedad o discapacidad.»

Doscientos cuarenta. Se modifica el artículo 550, que queda redactado como sigue:

«1. Son reos de atentado los que agredieren o, con intimidación grave o 
violencia, opusieren resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios 
públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de 
sus cargos o con ocasión de ellas.

En todo caso, se considerarán actos de atentado los cometidos contra los 
funcionarios docentes o sanitarios que se hallen en el ejercicio de las funciones 
propias de su cargo, o con ocasión de ellas.

2. Los atentados serán castigados con las penas de prisión de uno a cuatro 
años y multa de tres a seis meses si el atentado fuera contra autoridad y de prisión 
de seis meses a tres años en los demás casos.

3. No obstante lo previsto en el apartado anterior, si la autoridad contra la que 
se atentare fuera miembro del Gobierno, de los Consejos de Gobierno de las 
Comunidades Autónomas, del Congreso de los Diputados, del Senado o de las 
Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, de las Corporaciones 
locales, del Consejo General del Poder Judicial, Magistrado del Tribunal 
Constitucional, juez, magistrado o miembro del Ministerio Fiscal, se impondrá la 
pena de prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses.»

Doscientos cuarenta y uno. Se modifica el artículo 551, que queda redactado como 
sigue:

«Se impondrán las penas superiores en grado a las respectivamente previstas 
en el artículo anterior siempre que el atentado se cometa:

1.º Haciendo uso de armas u otros objetos peligrosos.
2.º Cuando el acto de violencia ejecutado resulte potencialmente peligroso 

para la vida de las personas o pueda causar lesiones graves. En particular, están 
incluidos los supuestos de lanzamiento de objetos contundentes o líquidos 
inflamables, el incendio y la utilización de explosivos.

3.º Acometiendo a la autoridad, a su agente o al funcionario público haciendo 
uso de un vehículo de motor.

4.º Cuando los hechos se lleven a cabo con ocasión de un motín, plante o 
incidente colectivo en el interior de un centro penitenciario.»
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Doscientos cuarenta y dos. Se suprime el artículo 552.
Doscientos cuarenta y tres. Se modifica el artículo 554, que queda redactado como 

sigue:

«1. Los hechos descritos en los artículos 550 y 551 serán también castigados 
con las penas expresadas en ellos cuando se cometieren contra un miembro de las 
Fuerzas Armadas que, vistiendo uniforme, estuviera prestando un servicio que le 
hubiera sido legalmente encomendado.

2. Las mismas penas se impondrán a quienes acometan, empleen violencia o 
intimiden a las personas que acudan en auxilio de la autoridad, sus agentes o 
funcionarios.

3. También se impondrán las penas de los artículos 550 y 551 a quienes 
acometan, empleen violencia o intimiden gravemente:

a) A los bomberos o miembros del personal sanitario o equipos de socorro 
que estuvieran interviniendo con ocasión de un siniestro, calamidad pública o 
situación de emergencia, con la finalidad de impedirles el ejercicio de sus funciones.

b) Al personal de seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle 
actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad.»

Doscientos cuarenta y cuatro. Se suprime el artículo 555.
Doscientos cuarenta y cinco. Se modifica el artículo 556, que queda redactado como 

sigue:

«1. Serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año o multa 
de seis a dieciocho meses, los que, sin estar comprendidos en el artículo 550, 
resistieren o desobedecieren gravemente a la autoridad o sus agentes en el 
ejercicio de sus funciones, o al personal de seguridad privada, debidamente 
identificado, que desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo 
el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

2. Los que faltaren al respeto y consideración debida a la autoridad, en el 
ejercicio de sus funciones, serán castigados con la pena de multa de uno a tres 
meses.»

Doscientos cuarenta y seis. Se modifica el artículo 557, que queda redactado como 
sigue:

«1. Quienes actuando en grupo o individualmente pero amparados en él, 
alteraren la paz pública ejecutando actos de violencia sobre las personas o sobre 
las cosas, o amenazando a otros con llevarlos a cabo, serán castigados con una 
pena de seis meses a tres años de prisión.

Estas penas serán impuestas sin perjuicio de las que pudieran corresponder a 
los actos concretos de violencia o de amenazas que se hubieran llevado a cabo.

2. Con las mismas penas se castigará a quienes actuaren sobre el grupo o 
sus individuos incitándoles a realizar las acciones descritas en el apartado anterior 
o reforzando su disposición a llevarlas a cabo.»

Doscientos cuarenta y siete. Se introduce un nuevo artículo 557 bis, con la siguiente 
redacción:

«Los hechos descritos en el artículo anterior serán castigados con una pena de 
uno a seis años de prisión cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

1.ª Cuando alguno de los partícipes en el delito portare un arma u otro 
instrumento peligroso, o exhibiere un arma de fuego simulada.

2.ª Cuando el acto de violencia ejecutado resulte potencialmente peligroso 
para la vida de las personas o pueda causar lesiones graves. En particular, están 
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incluidos los supuestos de lanzamiento de objetos contundentes o líquidos 
inflamables, el incendio y la utilización de explosivos.

3.ª Cuando los hechos se lleven a cabo en una manifestación o reunión 
numerosa, o con ocasión de alguna de ellas.

4.ª Cuando se llevaren a cabo actos de pillaje.
5.ª Cuando el autor del hecho se prevaliera de su condición de autoridad, 

agente de ésta o funcionario público.
6.ª Cuando se lleven a cabo con ocultación del rostro y así se dificulte la 

identificación de sus autores.

Estas penas serán impuestas sin perjuicio de las que pudieran corresponder a 
los actos concretos de violencia, amenazas o pillaje que se hubieran llevado a cabo.»

Doscientos cuarenta y ocho. Se introduce un nuevo artículo 557 ter, con el siguiente 
contenido:

«1. Los que, actuando en grupo o individualmente pero amparados en él, 
invadan u ocupen, contra la voluntad de su titular, el domicilio de una persona 
jurídica pública o privada, un despacho, oficina, establecimiento o local, aunque se 
encuentre abierto al público, y causen con ello una perturbación relevante de la paz 
pública y de su actividad normal, serán castigados con una pena de prisión de tres 
a seis meses o multa de seis a doce meses, salvo que los hechos ya estuvieran 
castigados con una pena más grave en otro precepto de este Código.

2. Los hechos serán castigados con la pena superior en grado cuando 
concurran las circunstancias 1.ª, 3.ª, 4.ª ó 5.ª del artículo 557 bis.»

Doscientos cuarenta y nueve. Se modifica el artículo 559, que queda redactado 
como sigue:

«La distribución o difusión pública, a través de cualquier medio, de mensajes o 
consignas que inciten a la comisión de alguno de los delitos de alteración del orden 
público del artículo 557 bis del Código Penal, o que sirvan para reforzar la decisión 
de llevarlos a cabo, será castigado con una pena de multa de tres a doce meses o 
prisión de tres meses a un año.»

Doscientos cincuenta. Se modifica el artículo 561, que queda redactado como sigue:

«Quien afirme falsamente o simule una situación de peligro para la comunidad 
o la producción de un siniestro a consecuencia del cual es necesario prestar auxilio 
a otro, y con ello provoque la movilización de los servicios de policía, asistencia o 
salvamento, será castigado con la pena de prisión de tres meses y un día a un año 
o multa de tres a dieciocho meses.»

Doscientos cincuenta y uno. Se modifica el artículo 566, que queda redactado como 
sigue:

«1. Los que fabriquen, comercialicen o establezcan depósitos de armas o 
municiones no autorizados por las leyes o la autoridad competente serán 
castigados:

1.º Si se trata de armas o municiones de guerra o de armas químicas, 
biológicas, nucleares o radiológicas o de minas antipersonas o municiones en 
racimo, con la pena de prisión de cinco a diez años los promotores y organizadores, 
y con la de prisión de tres a cinco años los que hayan cooperado a su formación.

2.º Si se trata de armas de fuego reglamentadas o municiones para las 
mismas, con la pena de prisión de dos a cuatro años los promotores y organizadores, 
y con la de prisión de seis meses a dos años los que hayan cooperado a su 
formación.
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3.º Con las mismas penas será castigado, en sus respectivos casos, el tráfico 
de armas o municiones de guerra o de defensa, o de armas químicas, biológicas, 
nucleares o radiológicas o de minas antipersonas o municiones en racimo.

2. Las penas contempladas en el punto 1.º del apartado anterior se impondrán 
a los que desarrollen o empleen armas químicas, biológicas, nucleares o 
radiológicas o minas antipersonas o municiones en racimo, o inicien preparativos 
militares para su empleo o no las destruyan con infracción de los tratados o 
convenios internacionales en los que España sea parte.»

Doscientos cincuenta y dos. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 567, que 
quedan redactados como sigue:

«1. Se considera depósito de armas de guerra la fabricación, la 
comercialización o la tenencia de cualquiera de dichas armas, con independencia 
de su modelo o clase, aun cuando se hallen en piezas desmontadas. Se considera 
depósito de armas químicas, biológicas, nucleares o radiológicas o de minas 
antipersonas o de municiones en racimo la fabricación, la comercialización o la 
tenencia de las mismas.

El depósito de armas, en su vertiente de comercialización, comprende tanto la 
adquisición como la enajenación.

2. Se consideran armas de guerra las determinadas como tales en las 
disposiciones reguladoras de la defensa nacional. Se consideran armas químicas, 
biológicas, nucleares o radiológicas, minas antipersonas o municiones en racimo 
las determinadas como tales en los tratados o convenios internacionales en los que 
España sea parte.

Se entiende por desarrollo de armas químicas, biológicas, nucleares o 
radiológicas, minas antipersonas o municiones en racimo cualquier actividad 
consistente en la investigación o estudio de carácter científico o técnico encaminada 
a la creación de una nueva arma química, biológica, nuclear o radiológica, o mina 
antipersona o munición en racimo o la modificación de una preexistente.»

Doscientos cincuenta y tres. Se modifica el apartado 1 del artículo 570 bis, que 
queda redactado como sigue:

«1. Quienes promovieren, constituyeren, organizaren, coordinaren o dirigieren 
una organización criminal serán castigados con la pena de prisión de cuatro a ocho 
años si aquélla tuviere por finalidad u objeto la comisión de delitos graves, y con la 
pena de prisión de tres a seis años en los demás casos; y quienes participaren 
activamente en la organización, formaren parte de ella o cooperaren 
económicamente o de cualquier otro modo con la misma serán castigados con las 
penas de prisión de dos a cinco años si tuviere como fin la comisión de delitos 
graves, y con la pena de prisión de uno a tres años en los demás casos.

A los efectos de este Código se entiende por organización criminal la agrupación 
formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que 
de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el 
fin de cometer delitos.»

Doscientos cincuenta y cuatro. Se modifica el apartado 1 del artículo 570 ter, que 
queda redactado como sigue:

«1. Quienes constituyeren, financiaren o integraren un grupo criminal serán 
castigados:

a) Si la finalidad del grupo es cometer delitos de los mencionados en el 
apartado 3 del artículo anterior, con la pena de dos a cuatro años de prisión si se 
trata de uno o más delitos graves y con la de uno a tres años de prisión si se trata 
de delitos menos graves. cv

e:
 B

O
E

-A
-2

01
5-

34
39



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 77 Martes 31 de marzo de 2015 Sec. I.   Pág. 27166

b) Con la pena de seis meses a dos años de prisión si la finalidad del grupo 
es cometer cualquier otro delito grave.

c) Con la pena de tres meses a un año de prisión cuando se trate de cometer 
uno o varios delitos menos graves no incluidos en el apartado a) o de la perpetración 
reiterada de delitos leves.

A los efectos de este Código se entiende por grupo criminal la unión de más de 
dos personas que, sin reunir alguna o algunas de las características de la 
organización criminal definida en el artículo anterior, tenga por finalidad o por objeto 
la perpetración concertada de delitos.»

Doscientos cincuenta y cinco. Se modifica el apartado 1 del artículo 605, que queda 
redactado como sigue:

«1. El que matare al Jefe de un Estado extranjero, o a otra persona 
internacionalmente protegida por un Tratado, que se halle en España, será 
castigado con la pena de prisión permanente revisable.»

Doscientos cincuenta y seis. Se modifica el artículo 607, quedando redactado del 
siguiente modo:

«1. Los que, con propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, 
étnico, racial, religioso o determinado por la discapacidad de sus integrantes, 
perpetraren alguno de los actos siguientes, serán castigados:

1.º Con la pena de prisión permanente revisable, si mataran a alguno de sus 
miembros.

2.º Con la pena de prisión permanente revisable, si agredieran sexualmente 
a alguno de sus miembros o produjeran alguna de las lesiones previstas en el 
artículo 149.

3.º Con la pena de prisión de ocho a quince años, si sometieran al grupo o a 
cualquiera de sus individuos a condiciones de existencia que pongan en peligro su 
vida o perturben gravemente su salud, o cuando les produjeran algunas de las 
lesiones previstas en el artículo 150.

4.º Con la misma pena, si llevaran a cabo desplazamientos forzosos del grupo 
o sus miembros, adoptaran cualquier medida que tienda a impedir su género de 
vida o reproducción, o bien trasladaran por la fuerza individuos de un grupo a otro.

5.º Con la de prisión de cuatro a ocho años, si produjeran cualquier otra lesión 
distinta de las señaladas en los numerales 2.º y 3.º de este apartado.

2. En todos los casos se impondrá además la pena de inhabilitación especial 
para profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo 
libre, por un tiempo superior entre tres y cinco años al de la duración de la pena de 
privación de libertad impuesta en su caso en la sentencia, atendiendo 
proporcionalmente a la gravedad del delito y a las circunstancias que concurran en 
el delincuente.»

Doscientos cincuenta y siete. Se modifican los numerales 1.º y 6.º del apartado 2 y 
se añade un apartado 3 en el artículo 607 bis, que quedan redactados como sigue:

«1.º Con la pena de prisión permanente revisable si causaran la muerte de 
alguna persona.»

«6.º Con la pena de prisión de doce a quince años la desaparición forzada de 
personas. Se entenderá por desaparición forzada la aprehensión, detención o el 
secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes 
del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el 
apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha 
privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona 
desaparecida, sustrayéndola de la protección de la ley.» cv
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«3. En todos los casos previstos en el apartado anterior se impondrá además 
la pena de inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en el ámbito 
docente, deportivo y de tiempo libre, por un tiempo superior entre tres y cinco años 
al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta en su caso en la 
sentencia, atendiendo proporcionalmente a la gravedad del delito y a las 
circunstancias que concurran en el delincuente.»

Doscientos cincuenta y ocho. Sustitución de términos en el Código Penal.

1. Todas las referencias contenidas en la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre, del Código Penal, a los términos «incapaz» o «incapaces» se sustituyen 
por los términos «persona con discapacidad necesitada de especial protección» o 
«personas con discapacidad necesitadas de especial protección».

2. Todas las referencias contenidas en la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre, del Código Penal, al término «minusvalía» se sustituyen por el término 
«discapacidad.»

Doscientos cincuenta y nueve. Sustitución de términos en el Código Penal.

1. Todas las referencias contenidas en la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre, del Código Penal, al Rey se sustituyen por los términos «Rey o Reina».

2. Todas las referencias contenidas en la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre, del Código Penal, al Príncipe heredero de la Corona se sustituyen por 
«Príncipe o Princesa de Asturias».

Doscientos sesenta. Sustitución de términos en el Código Penal.

«Todas las referencias contenidas en la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre, del Código Penal, al término “comisoˮ se sustituyen por el término 
“decomisoˮ.»

Disposición adicional primera. Autorización judicial de esterilización.

La esterilización a que se refiere el párrafo segundo del artículo 156 del Código Penal 
deberá ser autorizada por un juez en el procedimiento de modificación de la capacidad o 
en un procedimiento contradictorio posterior, a instancias del representante legal de la 
persona sobre cuya esterilización se resuelve, oído el dictamen de dos especialistas y el 
Ministerio Fiscal, y previo examen por el juez de la persona afectada que carezca de 
capacidad para prestar su consentimiento.

Disposición adicional segunda. Instrucción y enjuiciamiento de los delitos leves.

La instrucción y el enjuiciamiento de los delitos leves cometidos tras la entrada en 
vigor de la presente Ley se sustanciarán conforme al procedimiento previsto en el Libro VI 
de la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuyos preceptos se adaptarán a la presente 
reforma en todo aquello que sea necesario. Las menciones contenidas en las leyes 
procesales a las faltas se entenderán referidas a los delitos leves.

Disposición adicional tercera. Reglas para el ejercicio de la gracia de indulto.

El Gobierno remitirá semestralmente al Congreso de los Diputados un informe sobre 
la concesión y denegación de indultos. Para la presentación de los datos contenidos en el 
citado informe, y previa revisión del mismo, un alto cargo del Ministerio de Justicia 
solicitará su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.

Disposición transitoria primera. Legislación aplicable.

1. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de la entrada en vigor de esta Ley se 
juzgarán conforme a la legislación penal vigente en el momento de su comisión. No 
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obstante lo anterior, se aplicará esta Ley, una vez que entre en vigor, si las disposiciones 
de la misma son más favorables para el reo, aunque los hechos hubieran sido cometidos 
con anterioridad a su entrada en vigor.

2. Para la determinación de cuál sea la ley más favorable se tendrá en cuenta la 
pena que correspondería al hecho enjuiciado con la aplicación de las normas completas 
del Código en su redacción anterior y con las del Código resultante de la reforma operada 
por la presente Ley y, en su caso, la posibilidad de imponer medidas de seguridad.

3. En todo caso, será oído el reo.

Disposición transitoria segunda. Revisión de sentencias.

1. El Consejo General del Poder Judicial, en el ámbito de las competencias que le 
atribuye el artículo 98 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, podrá 
asignar la revisión de las sentencias firmes dictadas antes de la vigencia de esta Ley a 
uno o varios de los Juzgados de lo Penal o secciones de las Audiencias Provinciales 
dedicados en régimen de exclusividad a la ejecución de sentencias penales.

Dichos jueces o tribunales procederán a revisar las sentencias firmes y en las que el 
penado esté cumpliendo efectivamente la pena, aplicando la disposición más favorable 
considerada taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. En las penas privativas 
de libertad no se considerará más favorable esta Ley cuando la duración de la pena 
anterior impuesta al hecho con sus circunstancias sea también imponible con arreglo a 
esta reforma del Código. Se exceptúa el supuesto en que esta Ley contenga para el 
mismo hecho la previsión alternativa de una pena no privativa de libertad; en tal caso, 
deberá revisarse la sentencia.

2. No se revisarán las sentencias en que el cumplimiento de la pena esté 
suspendido, sin perjuicio de hacerlo en caso de que se revoque la suspensión y antes de 
proceder al cumplimiento efectivo de la pena suspendida.

Igual regla se aplicará si el penado se encuentra en período de libertad condicional.
Tampoco se revisarán las sentencias en que, con arreglo a la redacción anterior de 

los artículos del Código y a la presente reforma, corresponda exclusivamente pena de 
multa.

3. No serán revisadas las sentencias en que la pena esté ejecutada o suspendida, 
aunque se encuentren pendientes de ejecutar otros pronunciamientos del fallo, así como 
las ya totalmente ejecutadas, sin perjuicio de que el juez o tribunal que en el futuro pudiera 
tenerlas en cuenta a efectos de reincidencia deba examinar previamente si el hecho en 
ellas penado ha dejado de ser delito o pudiera corresponderle una pena menor de la 
impuesta en su día, conforme a esta Ley.

4. En los supuestos de indulto parcial, no se revisarán las sentencias cuando la 
pena resultante que se halle cumpliendo el condenado se encuentre comprendida en un 
marco imponible inferior respecto a esta Ley.

Disposición transitoria tercera. Reglas de invocación de la normativa aplicable en 
materia de recursos.

En las sentencias dictadas conforme a la legislación que se deroga y que no sean 
firmes por estar pendientes de recurso, se observarán, una vez transcurrido el período de 
vacatio, las siguientes reglas:

a) Si se trata de un recurso de apelación, las partes podrán invocar y el juez o 
tribunal aplicará de oficio los preceptos de la nueva Ley, cuando resulten más favorables 
al reo.

b) Si se trata de un recurso de casación, aún no formalizado, el recurrente podrá 
señalar las infracciones legales basándose en los preceptos de la nueva Ley.

c) Si, interpuesto recurso de casación, estuviera sustanciándose, se pasará de 
nuevo al recurrente, de oficio o a instancia de parte, por el término de ocho días, para que 
adapte, si lo estima procedente, los motivos de casación alegados a los preceptos de la 
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nueva Ley, y del recurso así modificado se instruirán las partes interesadas, el fiscal y el 
magistrado ponente, continuando la tramitación conforme a derecho.

Disposición transitoria cuarta. Juicios de faltas en tramitación.

1. La tramitación de los procesos por falta iniciados antes de la entrada en vigor de 
esta Ley, por hechos que resultan tipificados como delitos leves, continuará 
sustanciándose conforme al procedimiento previsto para el juicio de faltas en el Libro VI 
de la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal.

2. La tramitación de los procesos por falta iniciados antes de la entrada en vigor de 
esta Ley por hechos que resultan por ella despenalizados o sometidos al régimen de 
denuncia previa, y que lleven aparejada una posible responsabilidad civil, continuarán 
hasta su normal terminación, salvo que el legitimado para ello manifestare expresamente 
no querer ejercitar las acciones civiles que le asistan, en cuyo caso se procederá al 
archivo de lo actuado, con el visto del Ministerio Fiscal.

Si continuare la tramitación, el juez limitará el contenido del fallo al pronunciamiento 
sobre responsabilidades civiles y costas, ordenando la ejecución conforme a lo dispuesto 
en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Disposición derogatoria única.

1. Queda derogado el Libro III de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del 
Código Penal.

2. Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo previsto en esta Ley 
Orgánica.

Disposición final primera. Modificación de la Ley de 18 de junio de 1870, de Reglas 
para el ejercicio de la Gracia de indulto.

Se añade una disposición adicional a la Ley de 18 de junio de 1870, de Reglas para el 
ejercicio de la Gracia de indulto, con el siguiente contenido:

«El Gobierno remitirá semestralmente al Congreso de los Diputados un informe 
sobre la concesión y denegación de indultos. Para la presentación de los datos 
contenidos en el citado informe, y previa revisión del mismo, un alto cargo del 
Ministerio de Justicia solicitará su comparecencia ante la Comisión de Justicia del 
Congreso de los Diputados.»

Disposición final segunda. Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se aprobaba la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Se modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada por Real Decreto de 14 de 
septiembre de 1882 en los términos siguientes:

Uno. Se modifican el número 1 y la letra d) del número 5 del artículo 14, que pasan 
a tener la siguiente redacción.

«1. Para el conocimiento y fallo de los juicios por delito leve, el Juez de 
Instrucción, salvo que la competencia corresponda al Juez de Violencia sobre la 
Mujer de conformidad con el número 5 de este artículo.»

«d) Del conocimiento y fallo de los juicios por las infracciones tipificadas en el 
párrafo segundo del apartado 7 del artículo 171, párrafo segundo del apartado 3 
del artículo 172 y en el apartado 4 del artículo 173 de la Ley Orgánica 10/1995, de 
23 de noviembre, del Código Penal, cuando la víctima sea alguna de las personas 
señaladas como tales en la letra a) de este apartado.»
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Dos. Se modifica el artículo 105, que pasa a tener la siguiente redacción.

«1. Los funcionarios del Ministerio Fiscal tendrán la obligación de ejercitar, 
con arreglo a las disposiciones de la Ley, todas las acciones penales que 
consideren procedentes, haya o no acusador particular en las causas, menos 
aquellas que el Código Penal reserva exclusivamente a la querella privada.

2. En los delitos perseguibles a instancias de la persona agraviada también 
podrá denunciar el Ministerio Fiscal si aquélla fuere menor de edad, persona con 
discapacidad necesitada de especial protección o desvalida.

La ausencia de denuncia no impedirá la práctica de diligencias a prevención.»

Tres. Se modifica el apartado 3 del artículo 367 ter, que queda redactado como 
sigue:

«3. Lo dispuesto en los dos apartados anteriores será también aplicable a los 
efectos intervenidos en relación con la comisión de delitos contra la propiedad 
intelectual e industrial. Podrá igualmente procederse a su destrucción anticipada 
una vez que tales efectos hayan sido examinados pericialmente, asegurando la 
conservación de las muestras que resulten necesarias para garantizar ulteriores 
comprobaciones o investigaciones, salvo que la autoridad judicial acuerde mediante 
resolución motivada su conservación íntegra en el plazo de un mes desde la 
solicitud de destrucción.»

Cuatro. Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 367 quater, que quedan 
redactados como sigue:

«2. Cuando concurra alguno de los supuestos previstos en el apartado 
anterior, el juez, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal, de las partes o de la 
Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, y previa audiencia del interesado, 
acordará la realización de los efectos judiciales, salvo que concurra alguna de las 
siguientes circunstancias:

a) Esté pendiente de resolución el recurso interpuesto por el interesado contra 
el embargo o decomiso de los bienes o efectos.

b) La medida pueda resultar desproporcionada, a la vista de los efectos que 
pudiera suponer para el interesado y, especialmente, de la mayor o menor 
relevancia de los indicios en que se hubiera fundado la resolución cautelar de 
decomiso.

3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, cuando el bien de 
que se trate esté embargado en ejecución de un acuerdo adoptado por una 
autoridad judicial extranjera en aplicación de la Ley de reconocimiento mutuo de 
resoluciones penales en la Unión Europea, su realización no podrá llevarse a cabo 
sin obtener previamente la autorización de la autoridad judicial extranjera.»

Cinco. Se modifica el apartado 3 del artículo 367 quinquies, que queda redactado 
del siguiente modo:

«3. La realización de los efectos judiciales se llevará a cabo conforme al 
procedimiento que se determine reglamentariamente. No obstante lo anterior, 
previamente a acordarla se concederá audiencia al Ministerio Fiscal y a los 
interesados.

El producto de la realización de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias 
se aplicará a los gastos que se hubieran causado en la conservación de los bienes 
y en el procedimiento de realización de los mismos, y la parte sobrante se ingresará 
en la cuenta de consignaciones del juzgado o tribunal, quedando afecta al pago de 
las responsabilidades civiles y costas que se declaren, en su caso, en el 
procedimiento. También podrá asignarse total o parcialmente de manera definitiva, 
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en los términos y por el procedimiento que reglamentariamente se establezcan, a 
la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos y a los órganos del Ministerio 
Fiscal encargados de la represión de las actividades de las organizaciones 
criminales. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto para el Fondo de bienes 
decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados.

En el caso de realización de un bien embargado o decomisado por orden de 
una autoridad judicial extranjera se aplicará lo dispuesto en la Ley de reconocimiento 
mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea.»

Seis. Se modifica el artículo 367 sexies, que queda redactado del siguiente modo:

«1. Podrá autorizarse la utilización provisional de los bienes o efectos 
decomisados cautelarmente en los siguientes casos:

a) Cuando concurran las circunstancias expresadas en las letras b) a f) del 
apartado 1 del artículo 367 quater, y la utilización de los efectos permita a la 
Administración un aprovechamiento de su valor mayor que con la realización 
anticipada, o no se considere procedente la realización anticipada de los mismos.

b) Cuando se trate de efectos especialmente idóneos para la prestación de 
un servicio público.

2. Cuando concurra alguno de los supuestos previstos en el apartado anterior, 
el juez, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o de la Oficina de Recuperación 
y Gestión de activos, y previa audiencia del interesado, autorizará la utilización 
provisional de los efectos judiciales, salvo que concurra alguna de las circunstancias 
expresadas en el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 367 quater.

3. Corresponderá a la Oficina de Recuperación y Gestión de activos resolver, 
conforme a lo previsto legal y reglamentariamente, sobre la adjudicación del uso de 
los efectos decomisados cautelarmente y sobre las medidas de conservación que 
deban ser adoptadas. La oficina informará al juez o tribunal, y al Fiscal, de lo que 
hubiera acordado.»

Siete. Se modifica el artículo 367 septies, que queda redactado del siguiente modo:

«El juez o tribunal, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o de la propia 
Oficina de Recuperación y Gestión de activos, podrá encomendar la localización, la 
conservación y la administración de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias 
procedentes de actividades delictivas cometidas en el marco de una organización 
criminal a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos.

La organización y funcionamiento de dicha Oficina se regularán 
reglamentariamente.»

Ocho. Se modifica la rúbrica del Libro VI de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que 
queda redactada del siguiente modo:

«LIBRO VI

DEL PROCEDIMIENTO PARA EL JUICIO SOBRE DELITOS LEVES»

Nueve. Se modifica el apartado 1 del artículo 962, que queda redactado como sigue:

«1. Cuando la Policía Judicial tenga noticia de un hecho que presente los 
caracteres de delito leve de lesiones o maltrato de obra, de hurto flagrante, de 
amenazas, de coacciones o de injurias, cuyo enjuiciamiento corresponda al 
Juzgado de Instrucción al que se debe entregar el atestado o a otro del mismo 
partido judicial, procederá de forma inmediata a citar ante el Juzgado de Guardia a 
los ofendidos y perjudicados, al denunciante, al denunciado y a los testigos que 
puedan dar razón de los hechos. Al hacer dicha citación se apercibirá a las 
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personas citadas de las respectivas consecuencias de no comparecer ante el 
Juzgado de guardia. Asimismo, se les apercibirá de que podrá celebrarse el juicio 
de forma inmediata en el Juzgado de guardia, incluso aunque no comparezcan, y 
de que han de comparecer con los medios de prueba de que intenten valerse. Al 
denunciante y al ofendido o perjudicado se les informará de sus derechos en los 
términos previstos en los artículos 109, 110 y 967.

En el momento de la citación se les solicitará que designen, si disponen de 
ellos, una dirección de correo electrónico y un número de teléfono a los que serán 
remitidas las comunicaciones y notificaciones que deban realizarse. Si no los 
pudieran facilitar o lo solicitaren expresamente, las notificaciones les serán 
remitidas por correo ordinario al domicilio que designen.»

Diez. Se modifica el artículo 963, que queda redactado como sigue:

«1. Recibido el atestado conforme a lo previsto en el artículo anterior, si el 
juez estima procedente la incoación del juicio, adoptará alguna de las siguientes 
resoluciones:

1.ª Acordará el sobreseimiento del procedimiento y el archivo de las 
diligencias cuando lo solicite el Ministerio Fiscal a la vista de las siguientes 
circunstancias:

a) El delito leve denunciado resulte de muy escasa gravedad a la vista de la 
naturaleza del hecho, sus circunstancias, y las personales del autor, y

b) no exista un interés público relevante en la persecución del hecho. En los 
delitos leves patrimoniales, se entenderá que no existe interés público relevante en 
su persecución cuando se hubiere procedido a la reparación del daño y no exista 
denuncia del perjudicado.

En este caso comunicará inmediatamente la suspensión del juicio a todos 
aquellos que hubieran sido citados conforme al apartado 1 del artículo anterior.

El sobreseimiento del procedimiento será notificado a los ofendidos por el delito.
2.ª Acordará la inmediata celebración del juicio en el caso de que hayan 

comparecido las personas citadas o de que, aun no habiendo comparecido alguna 
de ellas, el juzgado reputare innecesaria su presencia. Asimismo, para acordar la 
inmediata celebración del juicio, el Juzgado de guardia tendrá en cuenta si ha de 
resultar imposible la práctica de algún medio de prueba que se considere 
imprescindible.

2. Para acordar la celebración inmediata del juicio, será necesario que el 
asunto le corresponda al Juzgado de guardia en virtud de las normas de 
competencia y de reparto.»

Once. Se modifica el artículo 964, que queda redactado del siguiente modo:

«1. En los supuestos no contemplados por el artículo 962, cuando la Policía 
Judicial tenga noticia de un hecho que presente los caracteres de algún delito leve, 
formará de manera inmediata el correspondiente atestado que remitirá sin dilación 
al Juzgado de guardia. Dicho atestado recogerá las diligencias practicadas, así 
como el ofrecimiento de acciones al ofendido o perjudicado, practicado conforme a 
los artículos 109, 110 y 967, y la designación, si disponen de ellos, de una dirección 
de correo electrónico y un número de teléfono a los que serán remitidas las 
comunicaciones y notificaciones que deban realizarse. Si no los pudieran facilitar o 
lo solicitaren expresamente, las notificaciones les serán remitidas por correo 
ordinario al domicilio que designen.

2. Recibido el atestado conforme a lo previsto en el párrafo anterior, y en 
todos aquellos casos en que el procedimiento se hubiere iniciado en virtud de 
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denuncia presentada directamente por el ofendido ante el órgano judicial, el juez 
podrá adoptar alguna de las siguientes resoluciones:

a) Acordará el sobreseimiento del procedimiento y el archivo de las diligencias 
cuando resulte procedente conforme a lo dispuesto en el numeral 1.ª del apartado 1 
del artículo anterior.

La resolución de sobreseimiento será notificada a los ofendidos por el delito.
b) Acordará celebrar de forma inmediata el juicio si, estando identificado el 

denunciado, fuere posible citar a todas las personas que deban ser convocadas 
para que comparezcan mientras dure el servicio de guardia y concurran el resto de 
requisitos exigidos por el artículo 963.

3. Las citaciones se harán al Ministerio Fiscal, salvo que el delito leve fuere 
perseguible sólo a instancia de parte, al querellante o denunciante, si lo hubiere, al 
denunciado y a los testigos y peritos que puedan dar razón de los hechos. Al 
practicar las citaciones, se apercibirá a las personas citadas de las respectivas 
consecuencias de no comparecer ante el Juzgado de guardia, se les informará que 
podrá celebrarse el juicio aunque no asistan, y se les indicará que han de 
comparecer con los medios de prueba de que intenten valerse. Asimismo, se 
practicarán con el denunciado las actuaciones señaladas en el apartado 2 del 
artículo 962.»

Doce. Se modifica el apartado 1 del artículo 965, que queda redactado como sigue:

«1. Si no fuere posible la celebración del juicio durante el servicio de guardia, 
se seguirán las reglas siguientes:

1.ª Si el juez estimare que la competencia para el enjuiciamiento corresponde 
al propio juzgado de instrucción y que no procede el sobreseimiento conforme a lo 
dispuesto en el numeral 1.ª del apartado 1 del artículo 963, el secretario judicial 
procederá en todo caso al señalamiento para la celebración del juicio y a las 
citaciones procedentes para el día hábil más próximo posible dentro de los 
predeterminados a tal fin, y en cualquier caso en un plazo no superior a siete días.

2.ª Si el juez estimare que la competencia para el enjuiciamiento corresponde 
a otro juzgado, el secretario judicial le remitirá lo actuado para que se proceda a 
realizar el señalamiento del juicio y las citaciones con arreglo a lo dispuesto en la 
regla anterior.»

Trece. Se modifica el artículo 966, que queda redactado del siguiente modo:

«Las citaciones para la celebración del juicio previsto en el artículo anterior se 
harán al Ministerio Fiscal, al querellante o denunciante, si lo hubiere, al denunciado 
y a los testigos y peritos que puedan dar razón de los hechos.

A tal fin, se solicitará a cada uno de ellos en su primera comparecencia ante la 
Policía Judicial o el Juez de Instrucción que designen, si disponen de ellos, una 
dirección de correo electrónico y un número de teléfono a los que serán remitidas 
las comunicaciones y notificaciones que deban realizarse. Si no los pudieran 
facilitar o lo solicitaren expresamente, las notificaciones les serán remitidas por 
correo ordinario al domicilio que designen.»

Catorce. Se modifica el apartado 1 del artículo 967, que queda redactado del 
siguiente modo:

«1. En las citaciones que se efectúen al denunciante, al ofendido o perjudicado 
y al imputado para la celebración del juicio, se les informará de que pueden ser 
asistidos por abogado si lo desean y de que deberán acudir al juicio con los medios 
de prueba de que intenten valerse. A la citación del imputado se acompañará copia 
de la querella o de la denuncia que se haya presentado.»
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Quince. Se modifica el apartado 2 del artículo 969, que queda redactado como sigue:

«2. El fiscal asistirá a los juicios por delito leve siempre que a ellos sea citado. 
Sin embargo, el Fiscal General del Estado impartirá instrucciones sobre los 
supuestos en los que, en atención al interés público, los fiscales podrían dejar de 
asistir al juicio y de emitir los informes a que se refieren los artículos 963.1 y 964.2, 
cuando la persecución del delito leve exija la denuncia del ofendido o perjudicado. 
En estos casos, la declaración del denunciante en el juicio afirmando los hechos 
denunciados tendrá valor de acusación, aunque no los califique ni señale pena.»

Dieciséis. Se modifica el apartado 2 del artículo 973, que queda redactado como 
sigue:

«2. La sentencia se notificará a los ofendidos y perjudicados por el delito leve, 
aunque no se hayan mostrado parte en el procedimiento. En la notificación se 
harán constar los recursos procedentes contra la resolución comunicada, así como 
el plazo para su presentación y órgano judicial ante quien deba interponerse.»

Diecisiete. Se modifica el apartado 3 del artículo 976, que queda redactado como 
sigue:

«3. La sentencia de apelación se notificará a los ofendidos y perjudicados por 
el delito leve, aunque no se hayan mostrado parte en el procedimiento.»

Dieciocho. Se introduce un nuevo párrafo cuarto en el artículo 990, con la siguiente 
redacción, permaneciendo igual el resto del artículo:

«En los supuestos de delitos contra la Hacienda pública, contrabando y contra 
la Seguridad Social, los órganos de recaudación de la Administración Tributaria o, 
en su caso, de la Seguridad Social, tendrán competencia para investigar, bajo la 
supervisión de la autoridad judicial, el patrimonio que pueda llegar a resultar afecto 
al pago de las responsabilidades civiles derivadas del delito, ejercer las facultades 
previstas en la legislación tributaria o de Seguridad Social, remitir informes sobre la 
situación patrimonial, y poner en conocimiento del juez o tribunal las posibles 
modificaciones de las circunstancias de que puedan llegar a tener conocimiento y 
que sean relevantes para que el juez o tribunal resuelvan sobre la ejecución de la 
pena, su suspensión o la revocación de la misma.»

Disposición final tercera. Modificación de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del 
Tribunal del Jurado.

Se suprime la letra e) de los apartados 1 y 2 del artículo 1 de la Ley Orgánica 5/1995, 
de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado. Las letras f), g), h), i), j), k) y l) del apartado 2 del 
artículo 1 pasan a ser e), f), g), h), i), j) y k).

Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de 
reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea.

Se añade una disposición adicional cuarta a la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de 
reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, con el siguiente 
contenido:

«Disposición adicional cuarta. Ejecución de resoluciones de decomiso dictadas 
por autoridades de terceros Estados no miembros de la Unión Europea.

Cuando, en ejecución de una resolución de decomiso dictada por la autoridad 
competente de un Estado no miembro de la Unión Europea, se acuerde por los 
jueces o tribunales españoles el decomiso de bienes, valores o efectos que se 
hallen en España, el reparto de los mismos se llevará a cabo del siguiente modo: cv
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1.º Si el valor de los bienes, valores y efectos decomisados, descontados los 
gastos realizados para su localización, administración y conservación, fuera inferior 
a 10.000 euros, se adjudicarán íntegramente al Estado español, y se les dará el 
destino que se determine legal o reglamentariamente.

2.º En el resto de los casos, descontados los gastos realizados para su 
localización, administración y conservación, corresponderá al Estado de emisión el 
50 por 100 del valor de los bienes, valores y efectos decomisados cuando la 
resolución de decomiso haya sido dictada por la autoridad competente de un 
Estado que haya garantizado reciprocidad a España.

El resto de los bienes, valores y efectos decomisados serán adjudicados al 
Estado español, que les dará el destino que se determine legal o reglamentariamente.

3.º Lo dispuesto en el apartado anterior será únicamente aplicable en defecto 
de acuerdo entre el Reino de España y el Estado requirente.

4.º Se dispondrá de los bienes, valores o efectos decomisados del siguiente 
modo:

a) Si se trata de dinero, se transferirá al Estado requirente la cantidad que 
corresponda.

b) Si se trata de bienes, valores o efectos de otra naturaleza, se transferirán 
al Estado requirente, en la parte que corresponda, salvo que la resolución de 
decomiso se hubiera referido a una cantidad de dinero y el Estado requirente no se 
muestre conforme; se procederá a su venta conforme al procedimiento que se 
determine reglamentariamente, y se transferirá el efectivo obtenido, una vez 
descontados los gastos de ejecución, al Estado requirente, en la parte que 
corresponda. Cuando ninguno de los dos procedimientos anteriores pueda ser 
aplicado, se procederá conforme a cualquier otro procedimiento autorizado legal o 
reglamentariamente.

5.º Cuando de la ejecución de la resolución de decomiso resulten afectados 
bienes integrantes del patrimonio histórico español, en ningún caso se procederá a 
su enajenación o restitución al Estado de emisión. En tal supuesto, el decomiso 
será inmediatamente comunicado a las autoridades españolas competentes y 
serán de aplicación las disposiciones de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español y su normativa de desarrollo.»

Disposición final quinta. Desarrollo reglamentario.

Se habilita al Gobierno para que apruebe las disposiciones reglamentarias precisas 
para regular la estructura, organización, funcionamiento y actividad de la Oficina de 
Recuperación y Gestión de Activos.

Disposición final sexta. Incorporación de Derecho de la Unión Europea.

Mediante esta Ley se incorporan al Derecho español:

a) La Decisión Marco 2008/913/JAI del Consejo, de 28 de noviembre de 2008, 
relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia 
mediante el Derecho Penal.

b) La Directiva 2009/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio 
de 2009, por la que se establecen normas mínimas sobre las sanciones y medidas 
aplicables a los empleadores de nacionales de terceros países en situación irregular.

c) La Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 
diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual 
de los menores y la pornografía infantil.

d) La Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 abril 
de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección 
de las víctimas.
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e) La Directiva 2013/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de agosto 
de 2013, relativa a los ataques contra los sistemas de información y por la que se sustituye 
la Decisión Marco 2005/222/JAI del Consejo.

f) La Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril 
de 2014, sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en 
la Unión Europea.

g) La Directiva 2014/62/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo 
de 2014, relativa a la protección penal del euro y otras monedas frente a la falsificación.

Disposición final séptima. Disposiciones con carácter de ley ordinaria.

Tienen carácter de ley ordinaria los apartados Cincuenta y cuatro a Sesenta y ocho 
del artículo único, las disposiciones adicionales primera, segunda y tercera, las 
disposiciones transitorias tercera y cuarta y las disposiciones finales primera, segunda, 
cuarta y quinta de la presente Ley Orgánica, así como el artículo 128 de la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Disposición final octava. Entrada en vigor.

La presente Ley Orgánica entrará en vigor el 1 de julio de 2015.

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan 

guardar esta ley orgánica.

Sevilla, 30 de marzo de 2015.

FELIPE R.

El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY
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 Estimado/a   compañero/a : 
 

Continuando en la línea colegial de poner a disposición de todos nosotros los 
textos legales más importantes en las mejores condiciones económicas, os comunico que 
hemos encargado una edición de la obra siguiente, que se pondrán a la venta en la 
secretaría colegial en la segunda mitad del mes de mayo: 
 

CODIGO PENAL ACTUALIZADO con la reforma que entra en vigor el 1 de julio 
de 2015, que introduce más de 250 modificaciones, incluyendo tablas comparativas, 
claves de la reforma, preguntas y respuestas y formularios, con el siguiente sumario: 
 
-Presentación del especial. 
-Claves generales de la reforma penal. 
-Tabla con lo esencial de la reforma penal. 
-Tabla de los delitos y penas para las personas jurídicas. 
-Tabla normativa comparativa. 
-Análisis de autores. 
-Preguntas y respuestas. 
-Formularios. 
-Texto vigente del Código Penal tras la reforma con notas de vigencia. 

Esta obra, en la edición especial encargada, se venderá a los colegiados al precio 
total de 10 euros por ejemplar. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 17 de abril de 2015. 
 
 
 
 
 
 
     Emma Tuero de la Cerra 
            BIBLIOTECARIA 

CIRCULAR   19/2015 

TEXTOS   LEGALES 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 La tradicional marcha a Covadonga, que anualmente organiza nuestro 
Colegio, alcanza en el presente 2015 su décimo novena edición, que esperamos llevar 
a cabo en los días  12, 13 y 14 de junio próximos. Animamos a todos a participar en 
ella, ya sea realizando la marcha en dos o tres jornadas, o utilizando el autobús que 
sale el domingo por la mañana a las 09,00 horas desde el Colegio para acudir a la 
Misa en la Basílica, a las 13,30 horas, y a la comida final de los caminantes en los 
salones del Hotel Pelayo, en Covadonga. 
 
 El precio, común para todos aquellos que nos quieran acompañar, es de 80 
euros por persona y su pago ha de efectuarse en la Caja Rural de Asturias (que no 
debe confundirse con la Caja Rural de Gijón) mediante ingreso en la cuenta 3059 0103 
29 2626569822, especificando que se realiza para la “Marcha a Covadonga”. Dicho 
precio comprende: 
 

1. Vehículo de apoyo el sábado 13 y domingo 14 
2. Cena del sábado 13 
3. Alojamiento la noche del sábado 13 al domingo 14  
4. Desayuno y comida final del domingo 14 de junio 
5. Regreso en autobús desde Covadonga a Gijón el domingo 14 de junio 

 
   El plazo de inscripción finalizará el viernes 4 de junio de 2015. 

 
 Para aquellos que opten por realizar la marcha en dos días la salida será el 
sábado 13 de junio, a las 06,00 horas, desde Deva (el Chabolu). El equipaje se puede 
dejar en la furgoneta de apoyo, que se situará en las inmediaciones del Palacio de 
Justicia, en la Plaza Decano Eduardo Ibaseta, el viernes 12 de junio, a las 10,00 horas. 
 
 Para aquellos que deseen realizar la marcha en tres días (12, 13 y 14 de junio) 
la salida será el viernes 12, a las 15,00 horas, de La Olla, en Deva, con pernocta en 
Villaviciosa esa noche, para unirse al día siguiente, sábado, a los demás participantes. 
Aquellos que deseen optar por esta posibilidad, dada la escasez de plazas hoteleras 
disponibles, deben contactar directamente con el teléfono 609 811 908 para formalizar 
la oportuna reserva. El equipaje se podrá dejar en la furgoneta de apoyo, que se 

CIRCULAR 20/2015 

MARCHA A COVADONGA 



situará en las inmediaciones del Palacio de Justicia, en la Plaza Decano Eduardo 
Ibaseta, el viernes 12 de junio, a las  10,00 horas. 
 
 Desde la antigua sede de los  Juzgados de la calle Prendes Pando saldrá un 
autobús el domingo 14 a las 09,00 horas  con destino a Cangas de Onís y Covadonga, 
que ponemos a disposición de cuantos deseen desplazarse ese día (el precio es de 6 
euros/persona ida y vuelta), bien para realizar el tramo desde Cangas de Onís a 
Covadonga, en unión de los demás partícipes, bien para acudir directamente a la 
comida en el Hotel Pelayo, cuyo precio es de 30 euros por persona. 
 

Es importante tener en cuenta que las plazas para realizar la marcha, sea en 
dos o tres días, son limitadas, por lo que se adjudicarán a los interesados por 
riguroso orden de inscripción, rogando que en ese momento se indiquen las personas 
que van a ocupar cada una de las habitaciones, así como el de aquellas que desean se 
les reserve mesa para la comida del sábado 13 de junio en Anayo (Casa Zule). 
 
 Un saludo. 
 
 Gijón, 21 de abril de 2015 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              



                 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 

 Nuestro Colegio viene prestando, por Convenio con la Empresa Municipal de 
la Vivienda, del Ayuntamiento de Gijón, el Servicio de Intermediación Hipotecaria 
para el asesoramiento y atención gratuitos a personas, residentes en el término 
municipal de Gijón, en riesgo de perder su vivienda como consecuencia del impago 
de préstamos con garantía hipotecaria sobre ella. Dicho servicio, del que se informó 
anteriormente mediante las Circulares 32/2012, 52/2012, 29/2013, 43/2013, 23/2014 
y 59/2014 comenzó a funcionar en el mes de septiembre de 2012 y se dirige a los 
ciudadanos que lo soliciten a través de EMVISA, la cual se encarga de seleccionar a 
los beneficiarios que se encuentren en la situación de crisis descrita. 

 La Junta de Gobierno, en su sesión del 21 de abril de 2015, ha aprobado la 
Convocatoria que se acompaña para la selección de los abogados que se ocuparán del 
servicio durante el siguiente cuatrimestre, en la forma que se detalla en el acuerdo.  

Los abogados interesados deberán presentar en la secretaría colegial la 
solicitud en el modelo también acompañado hasta las 14,00 horas del viernes 8 de 
mayo de 2015. 

 Un saludo  

 
 Gijón, 23 de abril de 2015 
 
 
 
 
 
 
 
    EL DECANO 

CIRCULAR  21/2015 

SERVICIO DE INTERMEDIACION  
HIPOTECARIA 



Ilustre Colegio de Abogados 

       Gijón 

 
CONVOCATORIA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE INTERMEDIACION 

HIPOTECARIA CONVENIDO POR EL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJON CON 

LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GIJON. 

La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Gijon, por acuerdo en su sesión de 

21 de abril de 2015, convoca a los abogados interesados en la prestación del Servicio de 

Intermediación Hipotecaria encargado a este Ilustre Colegio mediante Convenio de 11 de marzo de 

2015 firmado con la Empresa Municipal de la Vivienda de Gijon S.L.U., en los términos y 

condiciones que constan en el mismo, cuyo texto se acompaña a esta convocatoria. 

El servicio será atendido por cuatro abogados, seleccionados por el Colegio en la forma 

establecida en la presente convocatoria, y coordinado por el Diputado Séptimo de la Junta de 

Gobierno. 

El lugar inicial de prestación del servicio será la sede de la Empresa Municipal de la Vivienda 

de Gijon, ubicada en la Avenida de Portugal, n° 84 - Bajo de Gijon. 

El servicio de atención a los ciudadanos afectados se prestara inicialmente durante 16 horas 

semanales, los lunes, martes, miércoles y jueves de 09:30 a 13:30 horas, para las cuales habrán de 

tener disponibilidad los abogados interesados en prestar el servicio. Por lo tanto, inicialmente, cada 

uno de los abogados seleccionados dedicara semanalmente cuatro horas al servicio. 

La retribución a cargo de la Empresa Municipal de la Vivienda de Gijon será de 40 euros por 

hora de dedicación al servicio a los ciudadanos afectados, a razón —por tanto— de 160 euros por cada 

abogado y jornada. La función de coordinador del servicio no será retribuida. 

En esta convocatoria se regula la forma de selección de cuatro abogados, que prestaran el 

servicio durante el plazo que luego se indica, sin perjuicio de la posterior selección de los siguientes 

para periodos sucesivos por medio de nueva convocatoria al efecto. 

Los abogados interesados en la prestación de este servicio habrán de comunicar su 

disponibilidad al Colegio mediante el modelo de solicitud adjunta, con plazo para ello hasta las 14,00 

horas del día 8 de mayo de 2015. 

Serán requisitos imprescindibles para concurrir a la prestación del servicio las siguientes: 

1) No encontrarse incursos en las causas de incompatibilidad establecidas en el Convenio 

regulador del servicio. 

2) Encontrarse de alta en el turno de oficio civil del Colegio en la fecha de la presente 

convocatoria, 21 de abril de 2015. 

3) Contar, en el momento de presentación de la solicitud, con cinco años de servicio en el 

turno de oficio civil de este Colegio, ya sea de forma continuada o discontinua, es decir, computando 

todos los periodos de prestación del servicio.



 
4) Encontrarse al corriente en el pago de todas las cuotas, cargas y deudas al Colegio. 

No podrán presentarse para la prestación de este servicio quienes sean componentes de la 

Junta de Gobierno del Colegio, ni tampoco el personal al servicio de las Administraciones Publicas 

(de acuerdo con la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de 

las Administraciones Publicas). 

No podrán tampoco presentarse para la prestación de este servicio quienes ya lo hayan estado 

prestando como titulares con anterioridad desde el inicio del funcionamiento del mismo. 

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes y comprobado el cumplimiento de 

todos los requisitos exigibles a los interesados, se designara por sorteo del Secretario del Colegio a 

cuatro abogados titulares, que prestaran el servicio de acuerdo con el siguiente calendario: 

a) Los dos primeros seleccionados: de junio de 2015 a septiembre de 2015. 

b) Los dos últimos seleccionados: de julio de 2015 a octubre de 2015. 

De dicha designación se extenderá un acta, en la que también se expresara el número total de 

abogados presentados, y dicha acta se comunicara a todos ellos. 

No se designaran letrados sustitutos, sino que, en caso de ausencia o imposibilidad de prestar 

el servicio por parte de un abogado designado, por el coordinador del servicio se asignaran las 

jornadas de prestación del servicio entre el resto de los abogados titulares. 

Quienes resulten seleccionados para prestar el servicio habrán de acudir a una sesión intensiva 

de formación específica para ello que se desarrollara en la sede colegial de Cimadevilla el jueves 14 

de mayo de 2015 en horario de tarde, de 17,00 a 21,00 horas, como requisito imprescindible para la 

adecuada prestación del servicio. 

Asimismo, quienes resulten seleccionados para prestar el servicio habrán de participar en las 

reuniones periódicas de la comisión de valoración de expedientes y prestar colaboración al 

coordinador del servicio en general y, en especial, para la impartición de las futuras sesiones 

intensivas de formación especifica que se ofrezcan a los abogados ulteriores seleccionados. 

En caso de que el Convenio quede en suspenso, no se renueve o sea resuelto y, en general, si 

el Convenio pierde su eficacia o deja de estar en vigor por cualquier casa, quedara sin efecto alguno la 

presente convocatoria y los abogados designados, si ya lo estuvieren, solo tendrán derecho a las 

retribuciones correspondientes al trabajo efectivamente realizado en los términos referidos. 

La presentación a esta convocatoria presupone el conocimiento y aceptación de su integro 

contenido y del contenido del Convenio establecido para el servicio. 

 

Gijon, 21 de abril de 2015 



Ilustre Colegio de Abogados 

       Gijón 

 

  

PRESENTACIÓN DE OFERTA DE PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN HIPOTECARIA POR  EL/LA  
ABOGADO/A FIRMANTE 
 

  

  

El/La abogado/a firmante concurre a la prestación del Servicio de 

Intermediación Hipotecaria establecido por Convenio del Ilustre 

Colegio de Abogados de Gijón con la Empresa Municipal de la 

Vivienda de Gijón, en los términos y condiciones que constan en el 

mismo y en la Convocatoria de 21 de abril de 2015 aprobada por la 

Junta de Gobierno del Colegio, cuyos contenidos manifiesta conocer 

y aceptar.  

  

  

Nombre: ……………………………………………………………………  

  

  

Colegiado/a número: …………………………….  

  

  

Fecha: ……………de ……………………………de …………… 

  

  

FIRMA:  



                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 

El próximo día  12 de mayo de 2015, tendrá lugar, organizada por el Consejo 
General de la Abogacía Española, una jornada matinal sobre “La reforma del Código 

Penal”, que se desarrollará con arreglo al programa que se acompaña y podrá ser 
seguida en directo por videoconferencia mediante internet a través de la página web 
www.abogacia.es, en la que es preciso entrar en su apartado FORMACION. Dentro 
del mismo se encuentra el enlace para proceder a la inscripción, que es gratuita para 
abogados pero imprescindible para poder presenciar la retransmisión. 

  
En el momento de la retransmisión, para presenciarla on line, deberá en 

primer lugar accederse a la noticia de la celebración de la jornada en la página ya 
indicada  www.abogacia.es. Al final del texto se encontrará el enlace “Ver vídeo”, 
donde, tras pinchar, podrá introducir su nombre de usuario y contraseña y, una vez 
dentro del entorno virtual, acceder al lugar denominado Centro de Conferencias para 
visualizar la emisión en directo de la jornada.  

 
     Para cualquier problema técnico que pueda surgir existe un servicio de ayuda 

disponible en el teléfono  902 411 141. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 5 de mayo de 2015 
 
 
 
 
 
 

         EL DECANO  

CIRCULAR 22/2015 

JORNADA SOBRE LA REFORMA 
DEL CODIGO PENAL 

http://www.abogacia.es/
http://www.abogacia.es/


 

 

PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA DE LA ABOGACÍA

JORNADA sobre

“LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL”

Coordinador

Excmo. Sr. D. Blas Jesús Imbroda Ortiz.

Consejero CGAE. Vicepresidente de la Comisión de Formación del CGAE.

 Fecha: Martes, 12 de mayo de 2015

 Lugar de celebración: Consejo General de la Abogacía Española,

Paseo de Recoletos, 13, MADRID

 Horario: 10,00 h a 14,00 h

La asistencia a la Jornada podrá ser tanto presencial* como on line.

*El CGAE expedirá certificado de asistencia exclusivamente para quienes 
asistan de forma presencial. 
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Programa:

 09,45 h. Recepción de los Asistentes.

 10,00 h. – 11,00 h.: La reforma del régimen de penas y su 
aplicación.

Ponente: D. José Luis Manzanares Samaniego.
Ex-Magistrado de la Sala  de lo Penal del Tribunal Supremo. Consejero 
Permanente de Estado.

 11,00 h. – 11,30 h.: La nueva regulación del comiso.

 Ponente: D. José Luis Manzanares Samaniego.
Ex-Magistrado de la Sala  de lo Penal del Tribunal Supremo. Consejero 
Permanente de Estado.

 11,30 h. - 12,00 h.: Descanso 

 12,00 h. – 13,00 h.: Responsabilidad penal de las personas 
Jurídicas: la figura del Controller Jurídico.

Ponente: D. Bernardo del Rosal Blasco. 
Abogado. Of-Counsel en el bufete Clifford Chance y Responsable de su Área 
de Derecho Penal Económico. Director del “Programa Ejecutivo Compliance 
Officer (Controller Jurídico)” impartido por Wolters Kluwer. 

 13,00 h. – 14,00 h.: Desaparición de las faltas: nuevos delitos 
leves.

Ponente: D. Gabriel Rodríguez Ramos.
Abogado de Rodriguez Ramos Abogados, Licenciado en ADE, MBA IE, DEA.

.

Al finalizar cada uno de los puntos de la exposición los asistentes tanto 
presenciales como on line, podrán hacer las preguntas que deseen.
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Estimado/a   compañero/a : 

 

Nuestro Colegio viene colaborando desde septiembre de 2012 con el 
Ayuntamiento de la ciudad en el Servicio de Intermediación Hipotecaria, convenido 
entre ambas instituciones para prestar asesoramiento y atención gratuitos a personas 
en riesgo de perder su vivienda por impago de préstamos con garantía hipotecaria. 
Dicho servicio funciona desde entonces con notable éxito y supone un 
importantísimo instrumento de ayuda a los ciudadanos a quien atiende. 

En el mes de septiembre del pasado año 2014 planteamos a las autoridades 
municipales la posibilidad de extender esa colaboración a otros servicios de 
asesoramiento jurídico en asuntos de interés social, dirigidos a personas carentes de 
medios para acceder al consejo jurídico de un profesional de la abogacía. 

Los siguientes contactos al respecto tuvieron lugar en octubre, si bien para 
formular ya propuestas concretas pareció prudente esperar al resultado del proceso 
electoral en el Colegio, que concluyó con las votaciones del 7 de noviembre de 2014, 
dada la actuación en funciones de la mayor parte de nuestra Junta de Gobierno 
durante ese periodo intermedio. 

Tras ello, el 2 de diciembre de 2014 mantuvimos una reunión con la Alcaldesa, 
en la que ofrecimos una proposición detallada para la posible puesta en marcha de 
varios servicios de asesoramiento en materias sociales. 

Después de más reuniones, contactos y negociaciones, durante los tres 
primeros meses de este año 2015, llegamos a un acuerdo para la creación de un 
servicio de asesoramiento a personas mayores y de otro servicio de asesoramiento 
sobre discapacidad, en cuya previsión realizamos en el Colegio los respectivos cursos 
de formación permanente cualificadores para la prestación de tales servicios, que 
tuvieron lugar en los meses de enero y febrero pasados. 

Alcanzado ese acuerdo con el Ayuntamiento, la Alcaldesa anunció 
públicamente, en rueda de prensa del viernes 20 de marzo de 2015, la inminencia de 
la puesta en marcha de ambos servicios. 

Finalmente, tras la preceptiva tramitación interna y fiscalización por la 
intervención municipal, se ha producido la adjudicación de ambos servicios, que 

 CIRCULAR 23/2015 

CONVENIOS CON EL 
AYUNTAMIENTO DE GIJON 



empezarán a prestarse efectivamente el 1 de junio de 2015. De cada uno de ellos se 
informará a continuación en sendas Circulares colegiales, en las que se convoca a la 
prestación de cada servicio a los abogados interesados en ello. 

 

Un saludo.  

 

 Gijón, 6 de mayo de 2015. 

 

 

 

 

 

     EL DECANO 



                 
 
 
 
 
 
 
 

 

Estimado/a   compañero/a : 

 

Nuestro Colegio ha convenido con el Ayuntamiento de Gijón la puesta en 
marcha de un Servicio de Asesoramiento a Personas Mayores (SAPM) que se 
prestará en las dependencias colegiales de Cimadevilla a partir del 1 de junio 
próximo, con el contenido y las condiciones que constan en el documento de 
adjudicación que se acompaña. 

La Junta de Gobierno ha adoptado en su sesión del día de ayer el acuerdo que 
se remite para regular el funcionamiento del servicio y la selección de los letrados 
que presten el mismo. Los interesados deberán comunicarlo al Colegio mediante el 
impreso que también se adjunta. 

Un saludo.  

 

 Gijón, 6 de mayo de 2015. 

 

 

 

 

 

     EL DECANO 

 CIRCULAR 24/2015 

SERVICIO DE ASESORAMIENTO 
A PERSONAS  MAYORES 



















Ilustre Colegio de Abogados 

       Gijón 

 
 
 
ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO DE 5 DE MAYO DE 
2015 SOBRE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASESORAMIENTO A 
PERSONAS MAYORES (SAPM) PARA EL AYUNTAMIENTO DE GIJON 
 
 
 Por el Ayuntamiento de Gijón se ha acordado con el Ilustre Colegio de 
Abogados de Gijón la puesta en marcha de un Servicio de Asesoramiento a 
Personas Mayores en las condiciones y características establecidas en el 
documento de adjudicación del servicio y su anexo correspondiente, de 24 de 
abril de 2015. 
 
 Para el adecuado desarrollo de dicho servicio se ha nombrado por el 
Decano como coordinadora del mismo a la Tesorera del Colegio, cuya 
función no será retribuida, y se adoptan ahora por la Junta de Gobierno las 
disposiciones que siguen. 
 
 El servicio se prestará por periodos de dos meses, iniciándose el 1 de 
junio de 2015 y concluyendo el 31 de diciembre del mismo año, dividido, por 
tanto, en tres periodos que comprenderán los meses de junio y julio, el 
primero, septiembre y octubre, el segundo, y noviembre y diciembre de 2015, 
el tercero y último. 
 

El servicio será prestado exclusivamente por abogados en ejercicio 
pertenecientes al Ilustre Colegio de Abogados de Gijón, con formación 
específica para ello. 

 
El servicio consiste fundamentalmente en atender las consultas de las 

personas usuarias en persona mediante cita previa para ello y además 
ofrecer orientación telefónica sobre las características del servicio ofrecida 
por el letrado que lo atiende durante el propio horario de funcionamiento del 
mismo. El profesional que atienda el servicio deberá, además, recopilar los 
datos precisos para la elaboración de la memoria final del servicio que el 
Colegio debe presentar. Los abogados que presten el servicio en ningún caso 
podrán derivar los asuntos de los beneficiarios a su despacho particular.  

 
El servicio se prestará en la sede colegial de Cimadevilla, ubicada en 

Plazuela de Fermín García Bernardo nº 1, Gijón, dos días a la semana 
durante tres horas cada jornada, totalizando pues seis horas semanales. 
Será atendido por dos profesionales durante cada periodo de dos meses ya 
indicado, desarrollando su labor un abogado cada una de las jornadas. 
 
 El horario de este servicio comprenderá el lunes y miércoles de cada 
semana, de 17,00 a 20,00 horas. 



 
 La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados elaborará la lista 
correspondiente de la cual se designarán los profesionales para cada periodo 
de prestación del servicio, pudiendo concurrir libremente a ella todos los 
abogados colegiados ejercientes de Gijón que cumplan los tres siguientes 
requisitos: 
 

1. Acreditar formación especializada en la materia cuyo asesoramiento 
es objeto del presente servicio. A tal efecto se considerará capacitación 
suficiente la proporcionada en el curso de formación permanente 
“Asesoramiento integral a personas mayores” celebrado en el Colegio en 
febrero de 2015, sin perjuicio de que por la Junta de Gobierno puedan 
considerarse también suficiente la formación que acrediten los interesados 
consistente en otros cursos o enseñanzas, siempre que cuenten con igual o 
superior duración y comprendan la misma materia tratada. 

 
2. Encontrarse al corriente del pago de todas las cuotas, cargas y 

deudas colegiales. 
 
3. Carecer de sanciones disciplinarias no canceladas. 

 

En ningún caso podrán prestar el servicio abogados que se encuentren 
en alguna de las siguientes circunstancias: 

A. Encontrarse inhabilitados o suspendidos para el ejercicio de la 
abogacía. 

B. Mantener relación laboral o funcionarial con el Ayuntamiento de 
Gijón o con alguna de sus fundaciones, organismos o entidades. 

C. Ostentar la condición de coordinador del propio Servicio. 

D. Tener la condición de personal al servicio de las Administraciones 
Públicas, de acuerdo con la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
Incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas. 

E. Haber prestado ya el mismo servicio anteriormente, hasta que 
hayan desempeñado tal labor todos los abogados inscritos en la lista de 
interesados en ello. 

F. Estar simultáneamente prestando otro de los servicios que el 
Colegio tenga concertados con el Ayuntamiento de Gijón o sus instituciones 
o fundaciones. 

 
 La inscripción en la lista será voluntaria mediante la utilización, 
necesariamente, del modelo de solicitud anexo a este acuerdo o el que le 
sustituya en el futuro. Una vez admitidos en la lista los letrados incluidos en 
ella no precisarán renovar su solicitud y permanecerán en la misma salvo 
que soliciten su baja voluntaria. 



 
 De los abogados inscritos en la lista se designarán dos por sorteo para 
cada periodo de prestación del servicio, mediante diligencia que tendrá lugar 
en la secretaría colegial a las 14,00 horas del día de su celebración. De cada 
designación se extenderá la correspondiente acta, en la que se expresará el 
número total de abogados interesados y que será notificada a todos los 
profesionales que se encuentren incluidos en la lista en el momento de la 
celebración del sorteo. Las designaciones se efectuarán, salvo causa 
imprevista que recomiende hacerlo en fechas distintas, los días 20 de mayo 
de 2015 (para el periodo del servicio de junio y julio), 22 de julio de 2015 
(para el periodo del servicio de septiembre y octubre) y 21 de octubre de 
2015 (para el periodo del servicio de noviembre y diciembre).  
 
 El servicio se retribuirá por el Ayuntamiento a razón de 40 euros más 
IVA por hora, lo que supone 240 euros más IVA por semana de atención, 
dada la prestación del servicio durante 6 horas semanales, a razón de 2 
jornadas de 3 horas. La retribución estará sujeta al Impuesto sobre el Valor 
Añadido (I.V.A.) o tributo que lo sustituya, legalmente exigible y vigente al 
momento del devengo, y que en la actualidad está fijado en el tipo del 21%. 
El pago de dicha retribución se transferirá mensualmente por el 
Ayuntamiento al Colegio de Abogados, para su posterior distribución a los 
letrados, por mensualidades vencidas. 

 

 Gijón, 5 de mayo de 2015. 
 
 

                                                    



Ilustre Colegio de Abogados 

       Gijón 

  
SOLICITUD DE INCLUSION EN LA LISTA DE LETRADOS/AS 
PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASESORAMIENTO 
A PERSONAS MAYORES (SAPM) 
 

  
 El/La abogado/a firmante solicita su inclusión en la lista de 
abogados interesados en la prestación de este servicio, en las 
condiciones establecidas en el documento municipal de 
adjudicación del mismo y en el acuerdo regulador de 5 de mayo de 
2015 de la Junta de Gobierno del Colegio, cuyos contenidos 
manifiesta conocer y aceptar. Declara contar con la capacitación 
exigida por reunir el requisito siguiente (se rodea con un círculo la 
opción elegida): 
 

a) Ha realizado el curso de formación permanente 
“Asesoramiento integral a personas mayores” celebrado en el 
Colegio en febrero de 2015 y se encuentra en posesión del diploma 
correspondiente. 
 

b) Ha realizado cursos de formación de contenido y duración 
equivalentes al anterior, cuya documentación acreditativa compaña 
a esta solicitud para su valoración por la Junta de Gobierno. 
  
 Nombre: …………………………………………………………………  
  
Colegiado/a número: …………………………….  
  
Fecha: ……………de ……………………………de …………… 
  
  
FIRMA:  



                 
 
 
 
 
 
 
 

 

Estimado/a   compañero/a : 

 

Nuestro Colegio ha convenido con el Ayuntamiento de Gijón la puesta en 
marcha de un Servicio de Asesoramiento sobre Discapacidad (SAD) que se prestará 
en las dependencias colegiales de Cimadevilla a partir del 1 de junio próximo, con el 
contenido y las condiciones que constan en el documento de adjudicación que se 
acompaña. 

La Junta de Gobierno ha adoptado en su sesión del día de ayer el acuerdo que 
se remite para regular el funcionamiento del servicio y la selección de los letrados 
que presten el mismo. Los interesados deberán comunicarlo al Colegio mediante el 
impreso que también se adjunta. 

Un saludo.  

 

 Gijón, 6 de mayo de 2015. 

 

 

 

 

 

     EL DECANO 

 CIRCULAR 25/2015 

SERVICIO DE ASESORAMIENTO 
SOBRE DISCAPACIDAD 



















Ilustre Colegio de Abogados 

Gijón 

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO DE 5 DE MAYO DE 
2015 SOBRE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASESORAMIENTO 
SOBRE DISCAPACIDAD (SAD) PARA EL AYUNTAMIENTO DE GIJON 

Por el Ayuntamiento de Gijon se ha acordado con el Ilustre Colegio de 
Abogados de Gijon la puesta en marcha de un Servicio de Asesoramiento 
sobre Discapacidad en las condiciones y características establecidas en el 
documento de adjudicación del servicio y su anexo correspondiente, de 24 
de abril de 2015. 

Para el adecuado desarrollo de dicho servicio se ha nombrado por el 
Decano como coordinadora del mismo a la Diputada Segunda del Colegio, 
cuya función no será retribuida, y se adoptan ahora por la Junta de 
Gobierno las disposiciones que siguen. 

El servicio se prestara por periodos de dos meses, iniciándose el 1 de 
junio de 2015 y concluyendo el 31 de diciembre del mismo año, dividido, por 
tanto, en tres periodos que comprenderán los meses de junio y julio, el 
primero, septiembre y octubre, el segundo, y noviembre y diciembre de 
2015, el tercero y último. 

El servicio será prestado exclusivamente por abogados en ejercicio 
pertenecientes al Ilustre Colegio de Abogados de Gijon, con formación 
específica para ello. 

El servicio consiste fundamentalmente en atender las consultas de las 
personas usuarias en persona mediante cita previa para ello y además 
ofrecer orientación telefónica sobre las características del servicio ofrecida 
por el letrado que lo atiende durante el propio horario de funcionamiento del 
mismo. El profesional que atienda el servicio deberá, además, recopilar los 
datos precisos para la elaboración de la memoria final del servicio que el 
Colegio debe presentar. Los abogados que presten el servicio en ningún caso 
podrán derivar los asuntos de los beneficiarios a su despacho particular. 

El servicio se prestara en la sede colegial de Cimadevilla, ubicada en 
Plazuela de Fermín García Bernardo n° 1, Gijon, dos días a la semana 
durante tres horas cada jornada, totalizando pues seis horas semanales. 
Sera atendido por dos profesionales durante cada periodo de dos meses ya 
indicado, desarrollando su labor un abogado cada una de las jornadas. 

El horario de este servicio comprenderá el martes y jueves de cada 
semana, de 17,00 a 20,00 horas. 

 



La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados elaborara la lista 
correspondiente de la cual se designaran los profesionales para cada periodo 
de prestación del servicio, pudiendo concurrir libremente a ella todos los 
abogados colegiados ejercientes de Gijon que cumplan los tres siguientes 
requisitos: 

1. Acreditar formación especializada en la materia cuyo asesoramiento 
es objeto del presente servicio. A tal efecto se considerara capacitación 
suficiente la proporcionada en el curso de formación permanente 
"Asesoramiento integral en materia de discapacidad" celebrado en el Colegio 
en enero de 2015, sin perjuicio de que por la Junta de Gobierno puedan 
considerarse también suficiente la formación que acrediten los interesados 
consistente en otros cursos o enseñanzas, siempre que cuenten con igual o 
superior duración y comprendan la misma materia tratada. 

2. Encontrarse al corriente del pago de todas las cuotas, cargas y 
deudas colegiales. 

3. Carecer de sanciones disciplinarias no canceladas. 

En ningún caso podrán prestar el servicio abogados que se encuentren 
en alguna de las siguientes circunstancias: 

A. Encontrarse inhabilitados o suspendidos para el ejercicio de la 
abogacía. 

B. Mantener relación laboral o funcionarial con el Ayuntamiento de 
Gijon o con alguna de sus fundaciones, organismos o entidades. 

C. Ostentar la condición de coordinador del propio Servicio. 

D. Tener la condición de personal al servicio de las Administraciones 
Publicas, de acuerdo con la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
Incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas. 

E. Haber prestado ya el mismo servicio anteriormente, hasta que 
hayan desempeñado tal labor todos los abogados inscritos en la lista de 
interesados en ello. 

F. Estar simultáneamente prestando otro de los servicios que el 
Colegio tenga concertados con el Ayuntamiento de Gijon o sus instituciones 
o fundaciones. 

La inscripción en la lista será voluntaria mediante la utilización, 
necesariamente, del modelo de solicitud anexo a este acuerdo o el que le 
sustituya en el futuro. Una vez admitidos en la lista los letrados incluidos en 
ella no precisaran renovar su solicitud y permanecerán en la misma salvo 
que soliciten su baja voluntaria.  



De los abogados inscritos en la lista se designaran dos por sorteo para 
cada periodo de prestación del servicio, mediante diligencia que tendrá lugar 
en la secretaria colegial a las 14,00 horas del día de su celebración. De cada 
designación se extenderá la correspondiente acta, en la que se expresara el 
número total de abogados interesados y que será notificada a todos los 
profesionales que se encuentren incluidos en la lista en el momento de la 
celebración del sorteo. Las designaciones se efectuaran, salvo causa 
imprevista que recomiende hacerlo en fechas distintas, los días 20 de mayo 
de 2015 (para el periodo del servicio de junio y julio), 22 de julio de 2015 
(para el periodo del servicio de septiembre y octubre) y 21 de octubre de 
2015 (para el periodo del servicio de noviembre y diciembre). 

El servicio se retribuirá por el Ayuntamiento a razón de 40 euros más 
IVA por hora, lo que supone 240 euros más IVA por semana de atención, 
dada la prestación del servicio durante 6 horas semanales, a razón de 2 
jornadas de 3 horas. La retribución estará sujeta al Impuesto sobre el Valor 
Añadido (I.V.A.) o tributo que lo sustituya, legalmente exigible y vigente al 
momento del devengo, y que en la actualidad está fijado en el tipo del 21%. 
El pago de dicha retribución se transferirá mensualmente por el 
Ayuntamiento al Colegio de Abogados, para su posterior distribución a los 
letrados, por mensualidades vencidas. 

Gijon, 5 de mayo de 2015. 

 



Ilustre Colegio de Abogados 

       Gijón 

  
SOLICITUD DE INCLUSION EN LA LISTA DE LETRADOS/AS 
PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASESORAMIENTO 
SOBRE DISCAPACIDAD (SAD) 
 

  
 El/La abogado/a firmante solicita su inclusión en la lista de 
abogados interesados en la prestación de este servicio, en las 
condiciones establecidas en el documento municipal de 
adjudicación del mismo y en el acuerdo regulador de 5 de mayo de 
2015 de la Junta de Gobierno del Colegio, cuyos contenidos 
manifiesta conocer y aceptar. Declara contar con la capacitación 
exigida por reunir el requisito siguiente (se rodea con un círculo la 
opción elegida): 
 

a) Ha realizado el curso de formación permanente 
“Asesoramiento integral en materia de discapacidad” celebrado en 
el Colegio en enero de 2015 y se encuentra en posesión del diploma 
correspondiente. 
 

b) Ha realizado cursos de formación de contenido y duración 
equivalentes al anterior, cuya documentación acreditativa compaña 
a esta solicitud para su valoración por la Junta de Gobierno. 
  
 Nombre: …………………………………………………………………  
  
Colegiado/a número: …………………………….  
  
Fecha: ……………de ……………………………de …………… 
  
  
FIRMA:  



                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 

El próximo día  1 de junio de 2015, tendrá lugar, organizada por el Consejo 
General de la Abogacía Española, una jornada matinal sobre “Cuestiones médico-

legales”, que se desarrollará con arreglo al programa que se acompaña y podrá ser 
seguida en directo por videoconferencia mediante internet a través de la página web 
www.abogacia.es, en la que es preciso entrar en su apartado FORMACION. Dentro 
del mismo se encuentra el enlace para proceder a la inscripción, que es gratuita para 
abogados pero imprescindible para poder presenciar la retransmisión. 

  
En el momento de la retransmisión, para presenciarla on line, deberá en 

primer lugar accederse a la noticia de la celebración de la jornada en la página ya 
indicada  www.abogacia.es. Al final del texto se encontrará el enlace “Ver vídeo”, 
donde, tras pinchar, podrá introducir su nombre de usuario y contraseña y, una vez 
dentro del entorno virtual, acceder al lugar denominado Centro de Conferencias para 
visualizar la emisión en directo de la jornada.  

 
     Para cualquier problema técnico que pueda surgir existe un servicio de ayuda 

disponible en el teléfono  902 411 141. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 26 de mayo de 2015 
 
 
 
 
 
 

         EL DECANO  

CIRCULAR 26/2015 

JORNADA SOBRE CUESTIONES 
MEDICO LEGALES 

http://www.abogacia.es/
http://www.abogacia.es/


Consejero 
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I JORNADAS SOBRE 
“CUESTIONES MÉDICO-LEGALES” 

 
 
I.- TÍTULO:   
 
NEXO DE CAUSALIDAD MÉDICO-LEGAL 

 

II.- INTRODUCCIÓN 
 
Por su importancia en la evaluación de la evidencia científica los criterios clásicos de estudio 
de la causalidad médica han sido en los últimos años objeto de revisión crítica desde distintas 
áreas de las Ciencias Médicas. 
 
El análisis médico-legal de la causalidad constituye un elemento clave en la labor pericial y 
ciertas parcelas de la Medicina Forense, como la Genética Forense, se han unido a esa labor de 
análisis profundo de esta cuestión que, sin embargo, ha quedado un tanto relegada en otras 
áreas de la Medicina Forense. 
 
Como consecuencia de lo anterior, en algunas de parcelas del quehacer médico-legal se 
mantienen en uso criterios de causalidad clásicos, que aun siendo valiosos, han perdido 
vigencia y precisan de actualización en un escenario de procedimientos y métodos científicos 
avanzados y en constante evolución.  
 
La Medicina Forense, que se ha nutrido tradicionalmente de otras Ciencias para su desarrollo, 
puede y debe integrar también en el terreno del estudio de la causalidad médico-legal, 
procedimientos avanzados que surgen de la mano de la investigación científica de vanguardia 
desde otras especialidades médicas, así como desde la Bioestadística y la Metodología de 
investigación científica. 
 
Las implicaciones prácticas del uso de criterios antiguos en el  análisis del nexo de causalidad 
deben ser objeto de reflexión, así como las ventajas y operatividad de su actualización. Todo 
ello a fin de facilitar un análisis crítico de los resultados de la investigación pericial y una 
elaboración de las conclusiones plenamente acorde con el momento científico presente. 
 
Con estas Jornadas no se pretende revisar criterios casualidad jurídica, sino ofrecer una visión 
actualizada de los criterios de causalidad médico-legal, que ponga sobre la mesa la 
importancia de su adecuada aplicación en la pericia médica y pueda servir de guía de buenas 
prácticas.  
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III.- PROGRAMA: 
 
9:30. RECEPCIÓN 
 
10:00-10:20. INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DEL NEXO DE CAUSALIDAD MÉDICO-LEGAL.  

Prof. Dra. Dª Begoña Martínez Jarreta 
 

10:20-10:40. CAUSALIDAD JURÍDICA VERSUS CAUSALIDAD MÉDICA 

Doña Teresa García Calvo 
 

10:40-11:00. FUENTES DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA AL SERVICIO DEL ESTUDIO DEL 
NEXO DE CAUSALIDAD MÉDICO-LEGAL 

Dr. D. Carlos Represas Vázquez 
 

11:00-11:30. PAUSA-CAFÉ 
 
11:30-13:00. MESA REDONDA: ACTUALIZACIÓN DE LOS CRITERIOS DE CAUSALIDAD 
EN DISTINTOS CAMPOS DE LA PERICIA MÉDICA. IMPLICACIONES PRÁCTICAS. 
Moderador: Prof. Dr. Aurelio Luna Maldonado 

 
11:30-11:45. NEXO DE CAUSALIDAD EN PATOLOGÍA FORENSE 

Prof. Dr. Aurelio Luna Maldonado 
 

11:45-12:00. NEXO DE CAUSALIDAD EN PATOLOGÍA LABORAL 
Prof. Dra. Begoña Martínez Jarreta 
 

12:00-12:15. NEXO DE CAUSALIDAD EN ANTROPOLOGÍA FORENSE 
Prof. Dr. Francisco Etxeberría Gabilondo 
 

12:15-12:30. NEXO DE CAUSALIDAD EN GENÉTICA FORENSE 
Prof. Dra. Begoña Martínez Jarreta 
 

12:30: 12:45. NEXO DE CAUSALIDAD EN ACCIDENTES DE TRÁFICO 
Dr. Carlos Represas Vázquez 
 

12:45-13:00. PROBLEMAS PRÁCTICOS EN LA FORMULACIÓN DE CUESTIONES SOBRE 
NEXO DE CAUSALIDAD MÉDICO-LEGAL SOBRE POR PARTE DE LOS ABOGADOS 

Doña Teresa García Calvo 
 
13:00- 14:00: DEBATE Y CONCLUSIONES 
 

III.- FECHA DE IMPARTICIÓN: 
 
1 de junio 2015 
 

IV.- LUGAR DE IMPARTICIÓN: 
 

Salón de Actos del Consejo General de la Abogacía 
Paseo de Recoletos nº13 - 28004 Madrid 
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IV.- PONENTES: 

 
Prof. Dr. Dª FRANCISCO ETXEBERRÍA GABILONDO  
Profesor Titular de Medicina Legal y Forense de la Universidad del País Vasco 
Presidente de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y Subdirector del Instituto Vasco de 
Criminología 
 
Dª  TERESA GARCÍA CALVO 
Abogada 
Departamento de Derecho Penal. UNIFORO Abogados. Murcia 
 
Prof. Dr. D. AURELIO LUNA MALDONADO 
Catedrático de Medicina Legal y Forense de la Universidad de Murcia. 
Presidente de la Sociedad Española de Medicina Legal y Forense 
 
Profa. Dra.  Dª Mª BEGOÑA MARTÍNEZ JARRETA 
Catedrática de Medicina Legal y Forense de la Universidad de Zaragoza 
 
Dr. D. CARLOS REPRESAS VÁZQUEZ 
Especialista en Medicina Legal y Forense. Perito Médico y Profesor del Instituto de Ciencias 
Forenses de la Universidad de Santiago de Compostela 
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 Estimado/a   compañero/a : 
 

Se encuentra ya a la venta en la secretaría colegial la obra encargada por 
el Colegio, de la que informamos mediante la Circular 19/2015, con el 
siguiente título y características: 
 

CODIGO PENAL ACTUALIZADO con la reforma que entra en vigor el 1 de 
julio de 2015, que introduce más de 250 modificaciones, incluyendo tablas 
comparativas, claves de la reforma, preguntas y respuestas y formularios, 
con el siguiente sumario: 
 
-Presentación del especial. 
-Claves generales de la reforma penal. 
-Tabla con lo esencial de la reforma penal. 
-Tabla de los delitos y penas para las personas jurídicas. 
-Tabla normativa comparativa. 
-Análisis de autores. 
-Preguntas y respuestas. 
-Formularios. 
-Texto vigente del Código Penal tras la reforma con notas de vigencia. 
 

Esta obra, en la edición especial encargada, se vende a los colegiados al 
precio total de 10 euros por ejemplar. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 28 de mayo de 2015. 
 
 
 
 
 
 
     Emma Tuero de la Cerra 
            BIBLIOTECARIA 

CIRCULAR   27/2015 

TEXTOS   LEGALES 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Por acuerdo de la Junta de Gobierno del 2 de junio de 2015, y de conformidad 
con lo establecido en los artículos 80, siguientes y concordantes del Estatuto de este 
Ilustre Colegio, se ha convocado Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar el 
martes 30 de junio de 2015, a las 13,00 horas, con arreglo a la convocatoria que se 
acompaña. 
 
 Dado que la convocatoria en estos momentos de esta Junta General 
Extraordinaria, relativa a las tasas judiciales, puede provocar extrañeza se acompaña  
también un informe explicativo de su motivo, así como la documentación relativa a 
ello. 

 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 4 de junio de 2015 
 
 
 
 
 
 
 
                   EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 28/2015 

CONVOCATORIA JUNTA 
GENERAL EXTRAORDINARIA 



Ilustre Colegio de Abogados 

       Gijón 

 
ANTECEDENTES Y MOTIVOS DE LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA 
GENERAL EXTRAORDINARIA SEÑALADA PARA EL 30 DE JUNIO DE 2015 EN 
EL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJON 
 
 
 
 El 17 de abril de 2013 fue presentado en la secretaría de este Ilustre Colegio un 
escrito firmado por el colegiado 1185, Don Germán Ramón Inclán Méndez, fechado 
el mismo día 17 y con registro de entrada número 4690, compuesto de dos páginas, al 
cual se acompañan unidos otros trece folios con un texto casi similar, fechados cada 
uno de ellos el 12 de diciembre de 2012, conteniendo las firmas con 128 nombre de 
colegiados, y en los que se solicitaba la convocatoria de Junta General Extraordinaria. 
 
 En el escrito del letrado Sr. Inclán Méndez, de 17 de abril de 2013, se solicita la 
convocatoria de Junta General Extraordinaria a fin de tratar monográficamente el 
siguiente punto en su orden del día: 
 
 “Tasas judiciales. Medidas adoptadas hasta la fecha a nivel nacional y en el Principado 
de Asturias, medidas previstas en un futuro inmediato, y propuesta y aprobación, en su caso, 
de las que puedan ser sometidas a votación por los colegiados en el seno de dicha asamblea.” 
 
 Al respecto, la Junta de Gobierno del Colegio, en su sesión celebrada el 7 de 
mayo de 2013, adoptó acuerdo denegatorio de la celebración de Junta General 
Extraordinaria, por considerar que la solicitud formulada no cumplía lo exigido en el 
Estatuto colegial, que requiere que se propongan claramente los acuerdos 
“concretos” (artículo 80.1) que se someten a tratamiento y posible adopción en la 
Junta General Extraordinaria, ya que no se expresaba en la solicitud ninguna 
propuesta de acuerdo para someterse a la Junta pretendida. 
 
 Dicho acuerdo de 7 de mayo de 2013 fue objeto de recurso por el letrado 
indicado ante el Consejo General de la Abogacía Española, y éste órgano dictó 
resolución de 25 de febrero de 2014 estimando el recurso formulado y revocando el 
acuerdo colegial . 
 
 Esa resolución revocatoria del CGAE fue objeto de recurso contencioso 
administrativo por parte del Colegio, que ha sido resuelto por sentencia, ya firme al 
no haber sido recurrida por el Colegio en casación, dictada con fecha 11 de mayo de 
2015 por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. 
 
 Esta última resolución no llega a entrar, sin embargo, en el fondo de lo 
debatido, es decir, la fundamentación jurídica del inicial acuerdo colegial, por 



considerar que, en el caso concreto examinado, no existe legitimación procesal del 
Colegio para impugnar en vía jurisdiccional la resolución del CGAE. 
 
 En ejecución de lo resuelto en firme por el TSJA se procede por la Junta de 
Gobierno del Colegio de 2 de junio de 2015 a la convocatoria de la Junta General 
Extraordinaria solicitada, que tendrá como primer punto del orden del día, el 
contenido literal que consta en la propia solicitud, y como segundo la propuesta de 
resolución concreta que sobre el tema general debatido adopta la Junta de Gobierno 
en los términos que siguen. Al respecto, ha de advertirse que éste órgano se 
encuentra obviamente capacitado para formular otra propuesta de acuerdo, para su 
debate y votación en la misma Junta General extraordinaria. Esa facultad se 
desprende con claridad del vigente artículo 80.1, que configura la iniciativa de la 
propia Junta de Gobierno como una de las tres razones estatutarias para la 
celebración de una Junta General extraordinaria (las otras dos son la iniciativa del 
Decano y la solicitud del 10 por ciento de los colegiados ejercientes). Si la Junta de 
Gobierno puede, en suma, convocar una Junta General extraordinaria con cualquiera 
de los contenidos establecidos en el artículo 82 del Estatuto colegial, ha de 
entenderse, lógicamente, que se encuentra también facultada para incluir sus 
propuestas en cualquier Junta General que se convoque en el Colegio. Por ello, la 
Junta de Gobierno acuerda, en uso de sus facultades, incluir como otro punto del 
orden del día de la Junta General extraordinaria convocada, la siguiente propuesta 
de acuerdo a fin de ser debatida y votada en la misma: 

“La Junta General del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón, tras analizar todo 
lo acontecido desde la puesta en marcha en 2012 de la exigencia legal de tasas 
judiciales, hasta su derogación, incompleta, en el presente año 2015, reclama la 
supresión absoluta de las tasas aún vigentes. Ha sido la abogacía española quien, 
durante más de dos años, impulsó y lideró la contestación social a tan injusta norma. 
Como fruto de ese esfuerzo, la eliminación de su aplicación a las personas resolvió, 
en gran medida, la grave situación creada desde noviembre de 2012, si bien debe 
advertirse que con ello no se hizo más que corregir lo que nunca debió existir 
precisamente por quienes originaron el problema y que, por otra parte, la abogacía 
considera también necesaria la derogación de las tasas que afectan a las pequeñas y 
medianas empresas.” 

Se acompañan como anexos a este informe las tres resoluciones indicadas, del 
Colegio, del CGAE y del TSJA. 

Gijón, 2 de junio de 2015  

                   



 
ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 7 DE MAYO DE 2013 SOBRE 
SOLICITUD FORMULADA DE UNA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 
 
 
 La Junta de Gobierno del Colegio, en su sesión celebrada el 7 de mayo de 
enero de 2013, adopta el acuerdo que sigue sobre la solicitud formulada respecto a la 
celebración de Junta General Extraordinaria. 
 
 El 17 de abril de 2013 ha sido presentado en la secretaría de este Ilustre 
Colegio un escrito firmado por el colegiado 1185, Don Germán Ramón Inclán 
Méndez, fechado el mismo día 17 y con registro de entrada número 4690, compuesto 
de dos páginas, al cual se acompañan unidos otros trece folios con el texto que se va a 
indicar, fechados cada uno de ellos el 12 de diciembre de 2012, conteniendo las 
firmas de 128 teóricos colegiados y en el que solicitan igualmente la convocatoria de 
Junta General Extraordinaria. 
 
 En el escrito del letrado Sr. Inclán Méndez, de 17 de abril de 2013, se solicita la 
convocatoria de Junta General Extraordinaria a fin de tratar monográficamente el 
siguiente punto en su orden del día: 
 
 “Tasas judiciales. Medidas adoptadas hasta la fecha a nivel nacional y en el Principado 
de Asturias, medidas previstas en un futuro inmediato, y propuesta y aprobación, en su caso, 
de las que puedan ser sometidas a votación por los colegiados en el seno de dicha asamblea.” 
 
 En los escritos, de 12 de diciembre de 2012, que acompaña al suyo el 
solicitante Sr. Inclán Méndez, se solicita la convocatoria de Junta General 
Extraordinaria con el fin de tratar sobre: 
 

“el tema de las tasas judiciales y, en concreto, información sobre las medidas adoptadas 
hasta la fecha a nivel nacional y de la comunidad así como las previstas en futuro inmediato, 
contactos con el Ministerio y demás Organismos competentes, y propuesta y aprobación de 
otras medidas posibles” 
 
 La adecuada motivación de la resolución de la solicitud formulada requiere, 
en primer lugar, el recordatorio de la normativa aplicable. 
 
 Las Juntas Generales Extraordinarias vienen, en lo esencial, reguladas en los 
artículos 80, 82, 84 y 85 del Estatuto del Colegio, en los que se determinan los 
requisitos de su convocatoria y el ámbito de su competencia. Los dos últimos 
preceptos mencionados se refieren directa y exclusivamente a las Juntas convocadas 
al objeto de la censura a la Junta de Gobierno o alguno de sus miembros (artículo 84) 
y al objeto de la modificación de los estatutos colegiales, lo cual no reviste interés 
para el presente acuerdo. Por su parte, el contenido textual de los artículos 80 y 82 
indicados es el siguiente: 
 



“Artículo 80.- 1.- Las Juntas generales extraordinarias se celebrarán a iniciativa 
del Decano, de la Junta de Gobierno, o a solicitud del 10 por 100 de los colegiados 
ejercientes, con expresión de los asuntos concretos que hayan de tratarse en ellas. 

2.- La Junta habrá de celebrase en el plazo de treinta días naturales contados 
desde el acuerdo del Decano o de la Junta de Gobierno, en el primer caso, o después 
de la presentación de la solicitud, en el segundo, y nunca podrán ser tratados en la 
misma más asuntos que los expresados en la convocatoria. 

3.- Sólo por resolución motivada y en el caso de que la proposición sea ajena a 
los fines atribuidos a la Corporación, podrá denegarse la celebración de Junta 
extraordinaria, sin perjuicio de los recursos que pudieran corresponder a los 
peticionarios. 

 
Artículo 82.- Las Juntas generales extraordinarias serán competentes para 

proponer la aprobación o modificación de los estatutos del Colegio, autorizar a la 
Junta de Gobierno la enajenación de bienes inmuebles de la corporación; aprobar o 
censurar la actuación de la Junta de Gobierno o de sus miembros; formular peticiones 
a los poderes públicos conforme a las leyes, y formular cualquier otra proposición 
dentro del marco de la legalidad vigente.” 
 
 Conviene reparar, además de en los dos preceptos trascritos, en la distribución 
general de funciones estatutarias entre dos órganos claramente diferenciados en el 
seno del Colegio, que son la Junta de Gobierno y la Junta General. Ambos órganos no 
se encuentran en relación de superioridad jerárquica (si así fuera, los acuerdos de la 
primera podrían ser recurridos ante la segunda o revocados por ésta, lo que no es 
posible) sino con sus ámbitos respectivos de competencia claramente delimitados en 
el Estatuto colegial, de manera concordante con el Estatuto General de la Abogacía. 
 
 A la Junta General le corresponden, a tenor de los artículos 56, 69.1, 75.e, 78, 
79, 82, 84 y 85 del Estatuto del Colegio, las once competencias siguientes: 
 

1) Elegir a los cargos de la Junta de Gobierno cuando sean convocadas las 
elecciones para ello. 
 

2) Aprobar la cuenta general de gastos e ingresos de cada año transcurrido. 
 

3) Aprobar el presupuesto formado por la Junta de Gobierno para el año 
siguiente. 

 
4) Aprobar el establecimiento de baremos orientadores de honorarios 

profesionales propuestos por la Junta de Gobierno. 
 
 5) Aprobar la imposición de cuotas extraordinarias a los colegiados propuestas 
por la Junta de Gobierno. 
 6) Aprobar los Reglamentos de orden interior propuestos por la Junta de 
Gobierno. 
 



 7) Aprobar o modificar el Estatuto del Colegio, sometido a su posterior 
ratificación por el Consejo General de la Abogacía Española. 
 

8) Autorizar a la Junta de Gobierno para adquirir, hipotecar y enajenar bienes 
inmuebles. 
 

9) Decidir la moción de censura a la actuación de la Junta de Gobierno o de sus 
miembros. 
 

10) Formular peticiones a los poderes públicos conforme a las leyes. 
 

11) Formular cualquier otra proposición dentro del marco de la legalidad 
vigente. 

 
 Por su parte, las competencias de la Junta de Gobierno vienen establecidas en 
los artículos 53.1 y 56 del Estatuto del Colegio, cuyo texto es el siguiente: 
 

“Artículo 53.- 1. Corresponde a la Junta de Gobierno dictar las reglas para 
repartimiento del turno de oficio, así como del de asistencia al detenido. 
 

Artículo 56.- 1. Son atribuciones de la Junta de Gobierno: 
 
a) Someter a referéndum asuntos concretos de interés colegial, por sufragio secreto y 
en la forma que la propia Junta establezca.  
 
b) Resolver sobre la admisión de los Licenciados en Derecho que soliciten 
incorporarse al Colegio, pudiendo ejercer esta facultad el Decano, en casos de 
urgencia, que serán sometidos a la ratificación de la Junta de Gobierno. 
 
c) Velar por que los colegiados observen buena conducta con relación a los 
Tribunales, a sus compañeros y a sus clientes, y que en el desempeño de su función 
desplieguen la necesaria diligencia y competencia profesional. 
 
d) Ejercitar las acciones y actuaciones oportunas para impedir y perseguir el 
intrusismo, así como el ejercicio de la profesión a quienes, colegiados o no, la 
ejerciesen en forma y bajo condiciones contrarias a las legalmente establecidas, sin 
excluir a las personas naturales o jurídicas, que faciliten el ejercicio profesional 
irregular. 
 
e) Regular, en los términos legalmente establecidos, el funcionamiento y la 
designación para prestar los servicios de asistencia jurídica gratuita. 
 
f) Determinar las cuotas de incorporación y las ordinarias que deban satisfacer los 
colegiados para el sostenimiento de las cargas y servicios colegiales. 
 



g) Proponer a la Junta General la imposición de cuotas extraordinarias a sus 
colegiados. 
 
h) Recaudar el importe de las cuotas y de las pólizas establecidas para el 
sostenimiento de las cargas del Colegio, del Consejo de Colegios de la Comunidad 
Autónoma, en su caso, del Consejo General de la Abogacía y de la Mutualidad 
General de la Abogacía, Mutualidad de Previsión Social a prima fija, así como de los 
demás recursos económicos de los Colegios previstos en este Estatuto General. 
 
i) Proponer a la Junta General el establecimiento de baremos orientadores de 
honorarios profesionales y emitir informes sobre honorarios aplicables cuando los 
Tribunales pidan su dictamen con sujeción a lo dispuesto en las Leyes o cuando lo 
soliciten los colegiados minutantes. 
 
j) Convocar elecciones para proveer los cargos de la Junta de Gobierno, disponiendo 
lo necesario para su elección, conforme a las normas legales y estatutarias. 
 
k) Convocar Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias, señalando el orden del 
día para cada una. 
 
l) Ejercer las facultades disciplinarias respecto a los colegiados. 
 
m) Proponer a la aprobación de la Junta General los Reglamentos de orden interior 
que estime convenientes. 
 
n) Establecer, crear o aprobar las Delegaciones, Agrupaciones, Comisiones o 
Secciones de colegiados que puedan interesar a los fines de la Corporación, 
regulando su funcionamiento y fijando las facultades que, en su caso, le deleguen. 
 
ñ) Velar por que en el ejercicio profesional se observen las condiciones de dignidad y 
prestigio que corresponden al Abogado, así como propiciar la armonía y 
colaboración entre los colegiados, impidiendo la competencia desleal, conforme a la 
legalidad vigente. 
 
o) Informar a los colegiados con prontitud de cuantas cuestiones conozca que 
puedan afectarles, ya sean de índole corporativa, colegial, profesional o cultural. 
 
p) Defender a los colegiados en el desempeño de las funciones de la profesión o con 
ocasión de las mismas, cuando lo estime procedente y justo. 
 
q) Promover cerca del Gobierno y de las Autoridades cuanto se considere beneficioso 
para el interés común y para la recta y pronta Administración de Justicia. 
 
r) Ejercitar los derechos y acciones que correspondan al Colegio y en particular 
contra quienes entorpezcan el buen funcionamiento de la Administración de Justicia 
o la libertad e independencia del ejercicio profesional. 



 
s) Recaudar, distribuir y administrar los fondos del Colegio; redactar los 
presupuestos, rendir las cuentas anuales, y proponer a la Junta General la inversión o 
disposición del patrimonio colegial, si se tratare de inmuebles. 
 
t) Emitir consultas y dictámenes, administrar arbitrajes y dictar laudos arbitrales, así 
como crear y mantener Tribunales de Arbitraje. 
 
u) Proceder a la contratación de los empleados necesarios para la buena marcha de la 
Corporación. 
 
v) Dirigir, coordinar, programar y controlar la actividad de los departamentos y 
servicios colegiales. 
 
w) Desempeñar todas las funciones y ejercer todas las facultades expresadas respecto 
del Consejo General de la Abogacía bajo los párrafos x) e y) del artículo 68 del 
Estatuto General de la Abogacía, salvo adquirir, hipotecar y enajenar bienes 
inmuebles que requerirá acuerdo de la Junta General o Asamblea Colegial, en su 
caso. 
 
x) Cuantas otras establecen el presente Estatuto.” 
 
 Resumido así el marco normativo aplicable a la solicitud formulada, debe 
entrarse ahora en el análisis de su contenido. 
 

Respecto a la iniciativa para la convocatoria de Junta General Extraordinaria, 
el artículo 80 permite que se produzca mediante solicitud del 10 por 100 de los 
colegiados ejercientes, número que supone, considerado en la fecha de la 
presentación de la solicitud, 95 colegiados ejercientes del total de 953 entonces 
existentes. 
 

Los escritos de 12 de diciembre de 2012 acompañados al del solicitante Sr. 
Inclán Méndez contienen 128 firmas, pero presentan diversas irregularidades, entre 
las cuales se han observado, al menos las siguientes: 

 
a) Aparecen el nombre y firmas de tres personas que no son abogados, en el 

folio registrado como número 7 de los 15 presentados 
 
b) Aparecen repetidos los nombres y firmas de varios abogados: la colegiada 

1.482 firma tres veces, el colegiado 1.644 firma dos veces, la colegiada 1.663 firma dos 
veces, el colegiado 1.664 firma tres veces, la colegiada 1.897 firma dos veces, la 
colegiada 2.513 firma tres veces y la colegiada 2.575 firma tres veces. 

 
A esas irregularidades se une el hecho de que el Colegio no cuenta 

actualmente con ningún mecanismo de comprobación de la realidad y autenticidad 
de las firmas obrantes en el escrito colectivamente presentado, dado que además 



dicho escrito no ha sido presentado individualmente por cada uno de quienes lo 
suscriben sino en un conjunto en la forma antes indicada. Pese a ello, se considera 
satisfecho el requisito numérico expresado, puesto que, en principio, la solicitud 
aparece suscrita por 114 colegiados ejercientes. 
 
 Otro aspecto llamativo del conjunto documental examinado es la discordancia 
entre las fechas respectivas del escrito del presente año firmado por el Sr. Inclán 
Méndez y de los escritos firmados el pasado año acompañados al mismo, fechas que 
distan entre sí más de cuatro meses. Sin embargo, dado el contenido sustancialmente 
coincidente de ambos grupos de escritos deben ser considerados y analizados en su 
conjunto. 
 
 Por último, en cuanto a los requisitos externos de la solicitud recibida, llama la 
atención también la existencia de diferencias en la redacción del punto del orden del 
día propuesto en el escrito del Sr. Inclán Méndez respecto al expresado en los escritos 
firmados en el mes de diciembre del pasado año 2013. No obstante, ello no puede 
erigirse en obstáculo para el análisis y resolución de tal solicitud, dado el contenido 
esencialmente coincidente de ambos textos. 
 
 Entrando ya en el examen del contenido material de la solicitud, es preciso 
advertir que el Estatuto colegial exige que se propongan claramente los acuerdos 
“concretos” (artículo 80.1) que se someten a tratamiento y posible adopción en la 
Junta General Extraordinaria, así como que esa proposición se sitúe “dentro del 
marco de la legalidad vigente” (artículo 82 in fine). 
 

En conexión con ello, el artículo 80.3 encomienda a la Junta de Gobierno del 
Colegio la aceptación o denegación (“por resolución motivada”) de la celebración de 
la Junta Extraordinaria solicitada “sin perjuicio de los recursos que pudieran 
corresponder a los peticionarios”. Esto es acorde con lo también dispuesto en el 
artículo 56.1.k del Estatuto colegial, que señala como una de las atribuciones de la 
Junta de Gobierno la de “convocar Juntas Generales ordinarias y extraordinarias, 
señalando el orden del día para cada una”. 
 
 La Junta de Gobierno solo podrá denegar motivadamente la convocatoria 
interesada cuando el contenido de los acuerdos que se propongan para su posible 
adopción en la Junta General Extraordinaria resulte ajeno a los fines de la 
Corporación o contrario a la ley. Ese carácter contrario a la legalidad puede consistir 
tanto en el contenido material del propio acuerdo como en la falta de competencia de 
la Junta General para adoptarlo. Un ejemplo de lo primero sería la proposición de 
impedir a los abogados del turno de oficio ejercer su derecho al cobro de las 
retribuciones efectivamente devengadas por su labor profesional, lo cual, además de 
manifiestamente ilegal, podría ser constitutivo de una posible infracción penal, 
tipificable como coacción. Por ello, solicitudes de inclusión en el orden del día de una 
Junta General de acordar tal medida ya fueron motivadamente denegadas por 
anteriores acuerdos de esta Junta de Gobierno de 9 de diciembre de 2008 y 17 de 
febrero de 2009. Ejemplos de lo segundo serían la proposición de adopción de 



acuerdos concretos de contratación o despido de empleados del Colegio, o de 
modificación del importe de las cuotas ordinarias de los colegiados, todo lo cual no 
compete a la Junta General sino a la Junta de Gobierno. 
 
 Merece la pena destacar que el acuerdo de la Junta de Gobierno de 17 de 
febrero de 2009 mencionado fue objeto de recurso, entre otros colegiados por el Sr. 
Inclán Méndez, primero ante el Consejo General de la Abogacía Española y luego 
ante la jurisdicción contencioso-administrativa, siendo confirmado por sentencia de 
31 de julio de 2009 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Gijón y por 
sentencia de 30 de septiembre de 2011 del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. 
La fundamentación jurídica de la primera sentencia, confirmada plenamente por la 
de apelación, señaló textualmente lo que sigue: 
 
 “No concurren motivos para revisar el acuerdo impugnado, pues no se aprecia 
que la justificación ofrecida por el acto recurrido para rechazar los puntos reseñados 
sea contraria a derecho. No pueden considerarse como fines atribuidos a la 
Corporación (lo que señalamos en relación a la invocación del art. 80 de los Estatutos 
del Colegio de Abogados de Gijón) la adopción de acuerdos que contravienen las 
normas de organización corporativas u otras integrantes del ordenamiento jurídico a 
las que se haya sujeto el Colegio. No se considera contrario a derecho que la Junta de 
Gobierno, órgano que tiene atribuida la competencia para la convocatoria de Juntas 
Generales y señalamiento del orden del día, excluya de dicho orden del día aquellos 
asuntos que no son competencia de dichas Juntas, bien por estar atribuida tal 
competencia a otros órganos colegiales o bien por tratarse de asuntos indisponibles 
para la Junta General al venir regulados legalmente”. 
 
 El Estatuto colegial exige taxativamente la determinación de los acuerdos que 
se proponen para su posible adopción en la Junta General Extraordinaria (“los 
asuntos concretos que hayan de tratarse”), proscribiendo además la votación de otros 
no previamente propuestos (“nunca podrán ser tratados en la misma más asuntos 
que los expresados en la convocatoria”). 
 
 La necesidad de esa concreción de lo que se propone acordar responde, con 
toda evidencia, a una doble finalidad presente en el Estatuto: por una parte, permitir 
que la Junta de Gobierno resuelva lo procedente respecto a la aceptación o 
denegación de la convocatoria, en los términos que se acaban de indicar; por otra 
parte, asegurar que todos los colegiados puedan conocer anticipadamente las 
propuestas de acuerdo sobre las que se va a decidir en la Junta General convocada, a 
fin de decidir ellos mismos si asisten a dicha Junta o se abstienen de hacerlo y, en este 
último caso, si desean efectuar la delegación de voto en otro asistente en los casos en 
que esto es estatutariamente posible, así como, incluso la posible impugnación del 
acuerdo de la Junta de Gobierno convocando la Junta General Extraordinaria si 
consideran que no se ajusta a derecho.  
 



 La aplicación de la normativa y consideraciones precedentes a la solicitud 
ahora examinada obliga a su denegación, por no expresarse ninguna propuesta de 
acuerdo para someterse a la Junta General Extraordinaria que se pretende. 
 
 La solicitud formulada se limita a describir los acuerdos que se proponen 
como “la propuesta y aprobación, en su caso, de las medidas que puedan ser 
sometidas a votación por los colegiados en el seno de dicha asamblea”, que es tanto 
como no proponer nada determinado. En realidad no se formula propuesta alguna, 
incumpliéndose pues lo que establece el Estatuto colegial en la forma antes 
explicada, con lo que no resulta posible convocar la Junta al no existir acuerdos 
concretos que se puedan incluir y anunciar en su convocatoria, sin perjuicio de que, 
por parte de los peticionarios, se pueda realizar nueva solicitud en la forma 
estatutaria y con expresión, por tanto, de las propuestas concretas de acuerdo que, 
dentro del marco de la legalidad vigente, se formulen para su exposición, debate y 
votación. A este respecto, la Junta de Gobierno tuvo ya ocasión de pronunciarse 
sobre una solicitud prácticamente idéntica en su acuerdo de 20 de enero de 2009. En 
aquella ocasión se pretendía la votación en la Junta General de “nuevas medidas que 
cualquier compañero pueda proponer en el propio acto”, sin indicarse, en absoluto, 
su contenido y por ello se denegó esa fórmula absolutamente indeterminada como 
redacción admisible de un punto del orden del día de una Junta General 
Extraordinaria. 
 
 Por todo lo expuesto, se deniega la celebración de la Junta General 
Extraordinaria, al no contenerse en la solicitud ninguna propuesta concreta de 
acuerdo dentro del marco de la legalidad vigente. 
 
 Este acuerdo se notificará al colegiado solicitante Sr. Inclán Méndez, con 
indicación de que frente al mismo cabe formular recurso ante el Consejo General de 
la Abogacía Española dentro del plazo de un mes desde su notificación, con arreglo a 
lo establecido en el artículo 127 del Estatuto del Colegio de Abogados de Gijón, 
presentándose el recurso ante el propio Colegio para su elevación al Consejo General. 
 
 Gijón, 7 de mayo de 2013 
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T.S.J.ASTURIAS CON/AD (SEC.UNICA) 
OVIEDO 
 
SENTENCIA: 00357/2015 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ASTURIAS 

Sala de lo Contencioso-Administrativo 

 

RECURSO: P.O. 205/14 

RECURRENTE: COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJON. 

PROCURADOR: D. IGNACIO LOPEZ GONZALEZ. 

RECURRIDOS: CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACIA ESPAÑOLA . 

ASOCIACION DE ABOGADOS EL PATIO DE MI COLEGIO. 

PROCURADORES: D. LUIS ALVAREZ FERNANDEZ. 

DÑA. CONSUELO ISART GARCIA. 

 

 
 

SENTENCIA  

 

 

 

Ilmos. Sres.: 

Presidente: 

D. Jesús María Chamorro González 

Magistrados: 

Dña. María José Margareto García 

D. Francisco Salto Villén 

 

 

En Oviedo, a once de mayo de dos mil quince. 

  

 La  Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del 

Principado de Asturias, compuesta por los Ilmos. Sres. Magistrados reseñados al 

margen, ha pronunciado la siguiente sentencia en el recurso contencioso 

administrativo número 205/14, interpuesto por el ILUSTRE COLEGIO DE 
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ABOGADOS DE GIJON, representado por el Procurador D. Ignacio López González 

actuando con asistencia Letrada de D. Javier Menéndez Rey, contra el CONSEJO 

GENERAL DE LA ABOGACIA ESPAÑOLA representada por el Procurador D. Luis 

Alvarez Fernández, actuando con asistencia Letrada de Dña. María Margarita Pastor 

Fernández y contra la ASOCIACION DE ABOGADOS EL PATIO DE MI 

COLEGIO, representada por la Procuradora Dña. Consuelo Isart García, actuando bajo 

la asistencia Letrada de D. Germán-Ramón Inclán Méndez. Siendo Ponente la Ilma. 

Sra. Magistrada Dña. María José Margareto García. 

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

 

PRIMERO.-  Interpuesto el presente recurso, recibido el expediente 

administrativo se confirió traslado al recurrente para la formalización de la demanda, 

lo que se efectúo en legal forma, donde se hizo una relación de Hechos, que en lo 

sustancial se dan por reproducidos. Exponiendo en Derecho lo que se estimó 

pertinente y suplicando que, en su día se dicte sentencia acogiendo en su integridad las 

pretensiones solicitadas en la demanda, y en cuya virtud se revoque la resolución 

recurrida. A medio de otrosí, se solicitó el recibimiento del recurso a prueba. 

 

 SEGUNDO.- Conferido traslado a las partes demandadas para su contestación 

a la demanda, realizándose en tiempo y forma, alegando: Se niegan los hechos de la 

demanda, en cuanto se opongan, contradigan o no coincidan con lo que resulta del 

expediente administrativo. Exponiéndose en Derecho lo que se estimó pertinente y 

suplicando que previos los trámites legales se dicte en su día sentencia, por la que 

desestimando el recurso se confirme el acto administrativo recurrido. 

 

 

 TERCERO.- Por Auto de 2 de enero de 2015 se recibió el procedimiento a 

prueba, habiéndose practicado las propuestas por las partes y admitidas, con el 

resultado que obra en autos. 
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 CUARTO.-  No estimándose necesaria la celebración de vista pública, se 

acordó requerir a las partes para que formulasen sus conclusiones, lo que hicieron en 

tiempo y forma. 

 

 QUINTO.-  Se señaló para la votación y fallo del presente recurso en que la 

misma tuvo lugar, habiéndose cumplido todos los tramites prescritos en la ley. 

 

 

   FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 

 PRIMERO.-  Por el Procurador Sr. López González en nombre y 

representación del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón se interpuso recurso 

contencioso administrativo contra el Acuerdo dictado el 25-2-2014 por el Consejo 

General de la Abogacía Española que estimó el recurso formulado por el Letrado D. 

Germán-Ramón Inclán Méndez, en nombre propio y en representación como 

Presidente de la Asociación “El Patio de mi Colegio” y revocó el acuerdo impugnado 

de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón en sesión de 7-5-13. 

 

 SEGUNDO.- Alega la parte recurrente en su demanda que ha justificado la 

negativa  a convocar la Junta General Extraordinaria que exige la determinación de los 

acuerdos que se proponen y proscribe la votación de otros no previamente propuestos, 

precisando su concreción, así como que por la normativa aplicable para la 

convocatoria de una Junta Extraordinaria es necesario que se interese la adopción de 

un acuerdo determinado previamente anunciado, conforme deja señalado. 

 A dichas pretensiones se opusieron el Consejo General de la Abogacía Española 

y la Asociación de Abogados El Patio de mi Colegio, en los términos que constan en 

sus escritos de contestación a la demanda, interesando ambos que se declare la 

inadmisibilidad del recurso contencioso administrativo y subsidiariamente que se 

desestime la demanda. 

 



    

 4

 TERCERO.-  Planteados los términos del recurso en el sentido expuesto, en 

primer lugar, procede resolver la inadmisibilidad del recurso invocada por el Consejo 

General de la Abogacía Española y la Asociación de Abogados El Patio de mi 

Colegio, ya que caso de llegar a ser acogida la misma haría innecesario pronunciarse 

sobre el resto. 

 En dicho sentido alegan los mismos la falta de legitimación activa del 

recurrente, al sostener que la posición de los Colegios profesionales es incompatible 

con el ejercicio de la acción para impugnar el acto dictado por el órgano situado en 

estos supuestos en una posición de superioridad jerárquica y que en este caso el 

Colegio de Abogados recurrente dictó una resolución ejerciendo una actividad “ad 

extra” sujeta al derecho administrativo que comporta una limitación de los derechos de 

los profesionales o un control de su actividad y, por tanto, actuando en un plano 

jerárquicamente subordinado respecto del Consejo General, con cita de sentencias. 

 A dichas alegaciones se opuso el Colegio de Abogados de Gijón señalando en 

conclusiones que en este caso no estamos ante una materia de naturaleza netamente 

administrativa, sino de un interés directo y legítimo del mismo, conforme ha dejado 

señalado. 

 El Tribunal Supremo en sentencia de fecha 30-4-2001, invocada por el Consejo 

General de la Abogacía Española y la Asociación de Abogados El Patio de mi 

Colegio, ha señalado en el fundamento de derecho segundo, apartado c) que “ Entre el 

Consejo General de Colegios Oficiales y los Colegios Oficiales de ámbito provincial 

existe una relación o estructura jerárquica y, como singular manifestación de la misma, 

se prevé un recurso de alzada, con la misma estructura, requisitos y finalidad que el 

que rige en las Administraciones territoriales jerarquizadas y singularmente en la del 

Estado. En este sentido, la función coordinadora que al Consejo General incumbe, se 

logra, entre otros mecanismos, a través de la vía de los recursos de alzada ante la 

cúspide de la organización colegial, evitando así la dispersión de criterios en el seno de 

la misma… de donde se concluye que, a los efectos que nos ocupan, la prohibición de 

accionar que a los órganos de un ente público impone el art. 28.4.a) de la Ley de esta 

Jurisdicción es aplicable al Colegio Oficial en cuanto su acto fue sometido al control 

del recurso de alzada ante el Consejo General de Colegios Oficiales, superior 

jerárquico a tales efectos, que al emanar un nuevo acto, de signo revocatorio o 
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anulatorio del dictado por el Colegio provincial, no puede impugnarlo en sede 

contencioso-administrativa al amparo de tal precepto legal.  

 d) Esto no impide que los Colegios puedan ejercitar acciones en defensa de los 

intereses profesionales de los colegiados. Esta legitimación, en principio, podría 

concurrir incluso cuando la acción debe ejercitarse frente al propio Consejo General, 

ante el que en este caso la Junta de Gobierno adoptará la posición de parte. Ahora bien 

cuando la posición del Colegio Profesional se caracteriza por el ejercicio de una 

actividad "ad extra" sujeta al derecho administrativo que comporta una limitación de 

los derechos de los profesionales o un control de su actividad, la situación puede ser 

distinta. En este supuesto el Colegio actúa en un plano jerárquicamente subordinado 

respecto del Consejo General si se establecen recursos administrativos o facultades de 

tutela a cargo de éste. Si así es, la posición del Colegio Profesional, incardinado en la 

organización que, mediante sucesivos grados, concurre a la formación de la voluntad 

administrativa, impide que pueda adoptar la posición de parte en defensa de intereses 

corporativos propios del ámbito específico del Colegio frente a los generales cuya 

gestión se le encomienda con carácter preferente respecto de aquéllos. En suma, la 

posición del Colegio Profesional es incompatible con el ejercicio de la acción para 

impugnar el acto dictado por el órgano situado en estos supuestos en una posición de 

superioridad jerárquica”. Por todo ello, de acuerdo con lo expuesto y que en este caso 

el punto a tratar era el de tasas judiciales a nivel nacional, en los términos concretados 

por el codemandado en su solicitud, folios 1 y 2 del expediente, es por lo que como ha 

señalado el Tribunal Supremo en dicha sentencia, trasciende de este limitado espacio 

de circunscripción geográfica para insertarse en el más amplio de intereses generales 

y, en consecuencia, conlleva a acoger dicha causa de inadmisibilidad. 

 

 CUARTO.-  Conforme al artículo 139 de la Ley 29/98 las costas de este recurso 

son de imposición a la parte recurrente, si bien conforme al apartado 3 del mismo, 

procede limitar las costas, de acuerdo con las circunstancias concurrentes, hasta un 

máximo de 800 euros por mitad e iguales partes entre los demandados. 

 

 



    

 6

 

 

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación,  

                                                        

       F A L L O 

 

 En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de Asturias, ha decidido: Estimar la inadmisibilidad del 

recurso planteada por los Procuradores D. Luis Alvarez Fernández y Dña. Consuelo 

Isart García, en nombre y representación del Consejo General de la Abogacía Española 

y la Asociación de Abogados El Patio de mi Colegio, respectivamente, en el recurso 

contencioso administrativo interpuesto por el Procurador D. Ignacio López González 

en nombre y representación del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón contra la 

resolución dictada el 25-2-2014 por el Consejo General de la Abogacía Española. Con 

imposición de las costas de este recurso a la parte recurrente conforme se ha señalado 

en el fundamento de derecho cuarto de esta sentencia. 

 

           Contra la presente resolución cabe interponer ante esta Sala, RECURSO DE 

CASACION en el término de DIEZ DIAS, para ser resuelto por la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. 

  

 Así por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos, la 

pronunciamos, mandamos y firmamos. 







                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 En el día de ayer 30 de junio se ha celebrado la Junta General Extraordinaria 
convocada para debatir sobre las tasas judiciales. En ella ha resultado únicamente 
aprobada, sin ningún voto en contra, con 24 a favor y 4 abstenciones, la siguiente 
propuesta de acuerdo, formulada por la Junta de Gobierno del Colegio como punto 
segundo del orden del día: 
 

“La Junta General del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón, tras analizar todo 
lo acontecido desde la puesta en marcha en 2012 de la exigencia legal de tasas 
judiciales, hasta su derogación, incompleta, en el presente año 2015, reclama la 
supresión absoluta de las tasas aún vigentes. Ha sido la abogacía española quien, 
durante más de dos años, impulsó y lideró la contestación social a tan injusta norma. 
Como fruto de ese esfuerzo, la eliminación de su aplicación a las personas físicas 
resolvió, en gran medida, la grave situación creada desde noviembre de 2012, si bien 
debe advertirse que con ello no se hizo más que corregir lo que nunca debió existir 
precisamente por quienes originaron el problema y que, por otra parte, la abogacía 
considera también necesaria la derogación de las tasas que afectan a las pequeñas y 
medianas empresas.” 

 
La información anterior sobre este asunto se encuentra en la Circular 28/2015. 
 

 Un saludo.  
 
 Gijón, 1 de julio de 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
                   EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 29/2015 

RESULTADO DE LA JUNTA 
GENERAL EXTRAORDINARIA 



                 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Continuando en la línea colegial de poner a disposición de todos nosotros los 
textos legales más importantes en las mejores condiciones económicas, os comunico 
que hemos encargado una edición de la obra siguiente, que se pondrán a la venta en 
la secretaría colegial en la primera mitad del mes de septiembre, al precio total de 9 
euros por ejemplar:   
 

ESPECIAL NUEVA LEY DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA (Incluye 
expedientes de dominio), debido a la publicación en el BOE de la  Ley 15/2015, de 2 
de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, incluyendo análisis, tablas, claves, preguntas y 
formularios. 
 

El legislador regula la jurisdicción voluntaria en una ley específica, que tiene 
carácter independiente de la restante legislación procesal. La Ley de Jurisdicción 
Voluntaria distingue entre lo que es propiamente jurisdicción voluntaria, en la que 
los expedientes se tramitan en sede judicial por jueces o secretarios judiciales, y 
aquellos otros asuntos que pasan a ser expedientes notariales y registrales, que se 
regulan en otras leyes que son objeto de modificación por esta norma. 

 
La Ley de Jurisdicción Voluntaria modifica más de 100 artículos del Código 

Civil, 18 artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 36 artículos de la Ley Notarial y 
13 artículos de la Ley de Sociedades de Capital. A su vez, deroga la Ley de 
Enjuiciamiento Civil de 1881, además de 2 artículos de la Ley Cambiaria y del 
Cheque y 1 artículo del Código Civil. 

 
En total se prevén unos 50 procedimientos de jurisdicción voluntaria que 

afectan a materias tan comunes como Derecho de familia, Derecho sucesorio, 
Derechos reales o Derecho de obligaciones, además de a otras como Derecho 
mercantil o Derecho marítimo. 
 

Además, y a pesar de no haberse incluido en la nueva Ley de Jurisdicción 
Voluntaria, se analizarán en este Especial también los expedientes de dominio, 
recientemente modificados por la Ley 13/2015 de reforma de las Leyes Hipotecaria y 
del Catastro, al ser precisamente el paradigma de los expedientes de jurisdicción 
voluntaria. Esta Ley modifica 16 artículos de la Ley Hipotecaria y 22 artículos de la 
Ley del Catastro. 

CIRCULAR 30/2015 

TEXTOS LEGALES 



 
El sumario de esta obra es el siguiente: 

 
1. Presentación del especial. Breve introducción sobre el objeto del especial.  
2. Las claves de la Ley de Jurisdicción Voluntaria. Análisis en un práctico cuadro de 
los principales cambios y novedades de la nueva regulación.  
3. Tabla de procedimientos de jurisdicción voluntaria (incluye expedientes de 
dominio).  
4. Análisis por autores.  
5. Preguntas y respuestas.  
6. Formularios o modelos para poner en práctica las novedades.  
7. Texto de la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria con las anotaciones que proceda. 
8. Tabla comparativa de la normativa modificada (sólo en la versión Smarteca). 
 

Un saludo.  
 

Gijón, 7 de julio de 2015.  
 
 
 
 

Emma Tuero de la Cerra 
BIBLIOTECARIA 



                 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Como es tradicional, el día 7 de septiembre del presente año, lunes, 
celebraremos la fiesta anual en honor de la Patrona del Colegio, Nuestra Señora la 
Virgen de Covadonga, con el programa de actos que a continuación se indica. 
 
 A partir de las 16,00 horas, tendrá lugar en las instalaciones del Real Sporting 
de Gijón ubicadas en Mareo el tradicional torneo de fútbol que enfrenta, solo en lo 
deportivo, a nuestro equipo colegial con el de nuestros compañeros de Oviedo. 
 
 A las 19,30 horas, se llevará a cabo la Jura de los nuevos abogados en la sede 
colegial de Cimadevilla. 
 
 A las 20,15 horas se celebrará Misa en honor de Nuestra Señora la Virgen de 
Covadonga y conmemoración de los abogados difuntos, en la Iglesia de San Pedro. 
  
 Finalmente, a partir de las 21,15 horas, disfrutaremos de la cena de 
confraternización en el Real Club Astur de Regatas, en cuyo transcurso se entregarán 
las condecoraciones concedidas en el presente año así como los correspondientes 
diplomas de honor a los colegiados que han cumplido 25 años de pertenencia a la 
Corporación. También se hará entrega individualmente a cada nuevo colegiado de la 
insignia del Colegio como acogida en nuestro colectivo. Tras la cena, prolongaremos 
la fiesta con baile hasta las 4 de la madrugada.  
 
 El precio de la cena es de 65 euros. Sin embargo, el Colegio subvenciona una 
parte de su importe a cada colegiado y su acompañante, de forma que la cantidad a 
abonar respectivamente se limitará a 30 euros y 40 euros. Excepcionalmente, los 
abogados jurantes podrán obtener tarjetas para dos acompañantes cada uno. Para el 
resto de asistentes, el precio normal del cubierto será el ya indicado de 65 euros. 
 
 Teniendo en cuenta que las plazas disponibles para la cena son 
necesariamente limitadas por el aforo de los salones es conveniente que los 
interesados retiren sus tarjetas con la deseable antelación. En todo caso, por 
imperativo de la organización del restaurante, la inscripción quedará cerrada el 
jueves 3 de septiembre de 2015 a las 14 horas. 
  
 Un saludo. 
 
 Gijón, 20 de julio de 2015. 

CIRCULAR 31/2015 

 FIESTA  DE  LA  PATRONA 



 
                               EL DECANO                                                                              



                 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 

La Junta de Gobierno de nuestra Corporación, en su sesión del 14 de julio 
último, ha acordado otorgar en este año 2015 las siguientes distinciones colegiales: 

 
Insignias de Plata del Colegio a Don Rafael Maese Fernández y Don José 

Mario Argüelles Cerezo, en reconocimiento a los notables servicios prestados desde 
la Junta de Gobierno del Colegio. 

 
La entrega de estas condecoraciones tendrá lugar durante la cena de 

confraternización anual que se celebrará el día 7 de septiembre próximo en el Real 
Club Astur de Regatas.  
 
 Un saludo. 
 
 Gijón, 21 de julio de 2015. 
 
 
 
 
 
 
                               EL DECANO                                                                             

CIRCULAR 32/2015 

 DISTINCIONES COLEGIALES 



                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 

Hace tres años, el Consejo General de la Abogacía Española puso en marcha la 
celebración de un encuentro anual de abogados especializados en violencia de 
género, cuyas dos primeras ediciones tuvieron lugar en Valencia, en 2013, y en 
Badajoz, en 2014. 

 
Este año nuestro Colegio ha sido el encargado de organizar este evento, que se 

desarrollará los días 24 y 25 de septiembre con arreglo al programa adjunto y está 
previsto que reúna a más de cien profesionales de toda España vinculados a la 
materia. 

 
La carga formativa del Encuentro supone 10 horas de duración y se considera 

equivalente al curso de formación permanente que nuestro Colegio organiza cada 
año, al cual sustituye por tanto, en esta ocasión, a los efectos de cumplimiento del 
requisito formativo establecido en el primer punto del reglamento colegial del 
servicio de atención a víctimas de violencia de género, como condición para acceder 
o permanecer en el mismo. 

 
Como puede comprobarse en el programa, el precio de inscripción para asistir 

a las actividades formativas del Encuentro supone 30 euros, es decir, la misma 
cantidad que el curso colegial anual indicado. 

 
Existe también la posibilidad de realizar la matrícula completa en el 

Encuentro, que incluye la asistencia a las comidas y actos expresados en el programa. 
Su importe normal es de 100 euros hasta el 14 de septiembre y 120 euros a partir de 
entonces. Sin embargo, para los colegiados de Gijón se reducirá su precio a solo 75 
euros, subvencionando nuestro Colegio la diferencia. 

 
Os animamos a participar en este importante evento, que ofrece además la 

posibilidad de establecer contacto y confraternizar con gran número de compañeros 
de toda España especializados en la materia. 
 
 Un saludo. 
 
 Gijón, 31 de julio de 2015. 
 
 

CIRCULAR 33/2015 

 ENCUENTRO NACIONAL 
SOBRE VIOLENCIA DE 
GENERO 



                             EL DECANO                                                                             



 

III ENCUENTRO DE  

ABOGADOS Y ABOGADAS  

DE VIOLENCIA DE  GENERO 

24 y 25 de septiembre de 2015 

 

CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACIA ESPAÑOLA 

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJON 

Patrocinan:  

HOTEL abba PLAYA GIJON 

Paseo Doctor Flemming, 37 

33203 Gijón 

Tfno: 985 000 000 

Condiciones de inscripción 

La inscripción en las jornadas se realizará on line, a través de la web 

www.icagijon.es  seleccionando  el  apartado  Formación  o  el  banner 

habilitado al efecto. 

 

Cuotas 

- Completa: 100 € (hasta el 12 de septiembre de 2015). 

                      120 € (desde el 13 de septiembre de 2015). 

- Acompañantes: 70 € (incluye solamente comida y cena del jueves y cóctel 

de clausura del viernes, sin asistencia a las ponencias del Encuentro). 

- Reducida: 30 €  (incluye  solamente  la asistencia  a  las  ponencias del 

Encuentro, material, documentación y diploma, sin comidas ni cena). 

 

Plazo 

Fecha límite de recepción de inscripciones: 18 de septiembre de 2015. 

 

Condiciones de cancelación 

Hasta el 14 de septiembre de 2015, sin gastos de cancelación. 

A partir del 14 de septiembre de 2015, 100% de gastos de cancelación. 

 

Alojamiento 

Debe reservarse directamente por los asistentes contactando con el hotel 

elegido e indicando como referencia  “Encuentro de Violencia de Genero”. 

Precios por habitación / noche  - AD  - IVA incluido 

Hoteles                Individual  Doble 

 abba Playa (4*)          84 €                      92 € 

NH Gijón (4*)                              97 €                    109 € 

abba Playa:  Tfno: 985 000 000   -  email: playagijon@abbahoteles.com 

NH Gijón: Tfno: 985 195 755/913 984 639  -  email: nhgijon@nh-hotels.com 

 

Mas información 

Para más información respecto a inscripciones, puede contactar  en  el  

teléfono 985 346 304 o a través del correo electrónico                                

secretaria@icagijon.es. 

 

@vgcgae   

#gijónVG15 

 

 

 



9:30 Acreditaciones. 16:30 10:30

10:00 Inauguración.

Autoridades.

10:30

Ponente pendiente de confirmación.

17:30 Coloquio.

11:30 Coloquio.
18:00 Pausa.

12:00 Pausa café.
11:30 Coloquio. 18:15

12:30
12:00 Pausa café.

12:30

13:30 Coloquio.

14:00 Clausura.
19:30 Final de la sesión de la tarde.

14:15 Cóctel.
13:30 Coloquio. 20:30 Salida de autobuses desde el hotel.

14:00 Final de la sesión de mañana. 21:00 19:00

14:15 Comida en el hotel del encuentro.

Secretaria: Ana Maria Molina Caro. Vocal de la 

Subcomisión de Violencia sobre la Mujer del CGAE.

Antonio Muñoz González. Vocal de la Subcomisión de 

Violencia sobre la Mujer del CGAE.

Sara Fernández Sordo. Coordinadora del servicio de atención 

a víctimas de violencia de género del Ilustre Colegio de 

Abogados de Gijón.

Moderadora: Carmen Larramendi Loperena. Vocal de la 

Subcomisión de Violencia sobre la Mujer del CGAE.

Secretaria: Elisa Campoy López-Perea. Vocal de la 

Subcomisión de Violencia sobre la Mujer del CGAE.

Moderadora: Paloma Cascales Bernabéu. Vocal de la 

Subcomisión de Violencia sobre la Mujer del CGAE.

Actividad complementaria: taller práctico de escanciado 

de sidra. Duración: 60  minutos. Lugar: Hotel del 

encuentro. Es necesario comunicar la asistencia.

PROGRAMA

Blanca Regulez Alvarez. Vocal de la Subcomisión de Violencia 

sobre la Mujer del CGAE.

María Eugenia Prendes Menéndez. Fiscal delegada de 

violencia de género de Asturias.

25 SEPTIEMBRE 2015

Cuestiones procesales y competenciales entre Juzgados 

de Violencia sobre la Mujer y Juzgados de Primera 

Instancia.

Análisis jurisprudencial de los elementos típicos de los delitos 

de violencia de género: relación de afectividad análoga al 

matrimonio y exigencia o no de ánimo machista.

Secretario: José Miguel García Gallego. Vocal de la 

Subcomisión de Violencia sobre la Mujer del CGAE.

PROGRAMA

Mesa de debate: Luces y sombras de la respuesta legal a la 

violencia de género.

Estrella González Maroño. Magistrada del Juzgado de 

Violencia sobre la Mujer de Gijón.

Moderadora: Filomena Pelaez Solís. Presidenta de la 

Subcomisión de Violencia sobre la Mujer del CGAE.

Moderadora: Concepción Valiente Cantero. Vocal de la 

Subcomisión de Violencia sobre la Mujer del CGAE.

Visita guiada, espicha. cena típica y baile con dj en un llagar 

asturiano..

Ponente: Rafael Martín del Peso García. Presidente de la 

Seccion 7ª de la Audiencia Provincial de Asturias.

Moderadora: Amparo Echávarri Rodríguez. Vocal de la 

Subcomisión de Violencia sobre la Mujer del CGAE.

24 SEPTIEMBRE 2015

PROGRAMA

Dificultades y soluciones para la intervención acusadora: 

novedades del Estatuto de la Víctima.

Ponente: Juan Manuel Cartagena Pastor. Médico 

forense.

Moderador: Sergio Herrero Alvarez. Decano del Ilustre 

Colegio de Abogados de Gijón.

Secretaria: Francisca Gómez Díaz. Vocal de la 

Subcomisión de Violencia sobre la Mujer del CGAE.

Cuestiones problemáticas en la peritación médica de 

víctimas de violencia de género.

Ponente: Antonio del Moral Garcia. Magistrado del Tribunal 

Supremo.

Reformas legales recientes y pendientes en violencia de 

género.

Secretaria: Ana Mozos Múgica. Vocal de la Subcomisión de 

Violencia sobre la Mujer del CGAE.

Secretaria: Regina Márquez Gutiérrez. Vocal de la 

Subcomisión de Violencia sobre la Mujer del CGAE.



                 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 

 Nuestro Colegio viene prestando, por Convenio con la Empresa Municipal de 
la Vivienda, del Ayuntamiento de Gijón, el Servicio de Intermediación Hipotecaria 
para el asesoramiento y atención gratuitos a personas, residentes en el término 
municipal de Gijón, en riesgo de perder su vivienda como consecuencia del impago 
de préstamos con garantía hipotecaria sobre ella. Dicho servicio, del que se informó 
anteriormente mediante las Circulares 32/2012, 52/2012, 29/2013, 43/2013, 23/2014, 
59/2014 y 21/2015, comenzó a funcionar en el mes de septiembre de 2012 y se dirige 
a los ciudadanos que lo soliciten a través de EMVISA, la cual se encarga de 
seleccionar a los beneficiarios que se encuentren en la situación de crisis descrita. 

 La Junta de Gobierno, en su sesión del 1 de septiembre de 2015, ha aprobado 
la Convocatoria que se acompaña para la selección de los abogados que se ocuparán 
del servicio durante el siguiente cuatrimestre, en la forma que se detalla en el 
acuerdo.  

Los abogados interesados deberán presentar en la secretaría colegial la 
solicitud en el modelo también acompañado hasta las 14,00 horas del viernes 11 de 
septiembre de 2015. 

 Un saludo. 

 
 Gijón, 2 de septiembre de 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
    EL DECANO 

CIRCULAR  34/2015 

SERVICIO DE INTERMEDIACION  
HIPOTECARIA 





















Ilustre Colegio de Abogados 

       Gijón 

 

  

PRESENTACIÓN DE OFERTA DE PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN HIPOTECARIA POR  EL/LA  
ABOGADO/A FIRMANTE 
 

  

  

El/La abogado/a firmante concurre a la prestación del Servicio de 

Intermediación Hipotecaria establecido por Convenio del Ilustre 

Colegio de Abogados de Gijón con la Empresa Municipal de la 

Vivienda de Gijón, en los términos y condiciones que constan en el 

mismo y en la Convocatoria de 1 de septiembre de 2015 aprobada 

por la Junta de Gobierno del Colegio, cuyos contenidos manifiesta 

conocer y aceptar.  

  

  

Nombre: ……………………………………………………………………  

  

  

Colegiado/a número: …………………………….  

  

  

Fecha: ……………de ……………………………de …………… 

  

  

FIRMA:  



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 

 
 Ante la grave crisis humanitaria generada por la actual situación de 

los refugiados en Europa, el Consejo General de la Abogacía Española ha 

decidido constituir un gabinete de crisis para abordar el tema, bajo la 

dirección del propio Presidente del CGAE, que va a ofrecerse inmediatamente 

a los distintos organismos y autoridades para colaborar en todo lo que sea 

preciso. 

 

Además se ha decidido crear en el Consejo un registro de abogados 

voluntarios, que sepan inglés y/o francés, especializados en materia de 

inmigración y asilo y  que estén dispuestos, de ser necesario, a desplazarse a 

las zonas conflictivas. Dicho registro se pondrá a disposición de las 

autoridades españolas y de la UE para abordar la asistencia jurídica de los 

potenciales refugiados y personas desplazadas. Esa asistencia se prestará 

tanto a nivel nacional y local, como en los denominados hotspots (puntos 

calientes europeos) para colaborar in situ con los abogados y autoridades de 

los países afectados si así lo demandasen. Quienes quieran inscribirse para 

ello deben hacerlo remitiendo un correo a la dirección 

registro.asilo@abogacia.es. 

 

 Un saludo. 

 
 Gijón, 7 de septiembre de 2015. 

 

 
 
 
 
 
 
    EL DECANO 

CIRCULAR  35/2015 

CRISIS HUMANITARIA DE LOS 
REFUGIADOS EN EUROPA 
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 Estimado/a   compañero/a : 
 

Se encuentra ya a la venta en la secretaría colegial la obra encargada por el 
Colegio, de la que informamos mediante la Circular 30/2015, con el siguiente título y 
características: 
 

ESPECIAL NUEVA LEY DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA (Incluye 
expedientes de dominio), debido a la publicación en el BOE de la  Ley 15/2015, de 2 
de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, incluyendo análisis, tablas, claves, preguntas y 
formularios. 
 

El sumario de esta obra es el siguiente: 
 

1. Presentación del especial. Breve introducción sobre el objeto del especial.  
2. Las claves de la Ley de Jurisdicción Voluntaria. Análisis en un práctico 

cuadro de los principales cambios y novedades de la nueva regulación.  
3. Tabla de procedimientos de jurisdicción voluntaria (incluye expedientes de 

dominio).  
4. Análisis por autores.  
5. Preguntas y respuestas.  
6. Formularios o modelos para poner en práctica las novedades.  
7. Texto de la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria con las anotaciones que 

proceda. 
8. Tabla comparativa de la normativa modificada (sólo en la versión 

Smarteca). 
 

Esta obra, en la edición especial encargada, se vende a los colegiados al precio 
total de 9 euros por ejemplar. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 14 de septiembre de 2015. 
 
 
     Emma Tuero de la Cerra 
            BIBLIOTECARIA 

CIRCULAR   36/2015 

TEXTOS   LEGALES 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 

Se han recibido en el Colegio y se encuentran ya a la venta en la secretaría colegial 
120 ejemplares más de la obra ESPECIAL NUEVA LEY DE JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA, dado que el primer pedido se había agotado en pocos días. 

 
Esta edición especial para el Colegio se debe a la publicación en el BOE de la  

Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, incluyendo análisis, tablas, 
claves, preguntas y formularios. 
 

El sumario de esta obra (que también incluye expedientes de dominio),  es el 
siguiente: 
 

1. Presentación del especial. Breve introducción sobre el objeto del especial.  
2. Las claves de la Ley de Jurisdicción Voluntaria. Análisis en un práctico 

cuadro de los principales cambios y novedades de la nueva regulación.  
3. Tabla de procedimientos de jurisdicción voluntaria (incluye expedientes de 

dominio).  
4. Análisis por autores.  
5. Preguntas y respuestas.  
6. Formularios o modelos para poner en práctica las novedades.  
7. Texto de la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria con las anotaciones que 

proceda. 
8. Tabla comparativa de la normativa modificada (sólo en la versión 

Smarteca). 
 

Esta obra, en la edición especial encargada, se vende a los colegiados al precio 
total de 9 euros por ejemplar. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, … de octubre de 2015. 
 
 
     Emma Tuero de la Cerra 
            BIBLIOTECARIA 

CIRCULAR   37/2015 

TEXTOS   LEGALES 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Se ha notificado al Colegio el reciente acuerdo de unificación de criterios en la 
Audiencia Provincial de Asturias en materia de falta de prejudicialidad penal en 
ciertas acciones judiciales contra Bankia, que se acompaña a esta comunicación. Dado 
su interés, lo difundimos para general conocimiento de todos los abogados. 
 
 Un saludo.  
 
 
 Gijón, 9 de octubre de 2015 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 38/2015 

UNIFICACION DE  CRITERIOS DE 
LA AUDIENCIA PROVINCIAL 



REGISTRO ENTRADA
Página:  1 de  2

06/10/2015 12:19:50

Of. Registro: Secretaria

Nº Registro: RE-08385

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE  GIJÓN



REGISTRO ENTRADA
Página:  2 de  2

06/10/2015 12:19:50

Of. Registro: Secretaria

Nº Registro: RE-08385

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE  GIJÓN



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Se ha recibido en el Colegio el acuerdo del Tribunal Superior de Justicia de 
Asturias que se acompaña a esta comunicación, por el que se declara la inhabilidad 
del día de anteayer, 7 de octubre de 2015, en el partido judicial de Gijón, como 
consecuencia de la amenaza de bomba sufrida en el Palacio de Justicia de la ciudad. 
Dado su interés, lo difundimos para general conocimiento de todos los abogados. 
 
 Un saludo.  
 
 
 Gijón, 9 de octubre de 2015 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              
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 Estimado/a   compañero/a : 

 
 

El ministerio de justicia ha anunciado recientemente que la 
presentación de escritos procesales y las notificaciones judiciales se 
realizarán obligatoriamente por vía telemática, a través del sistema Lexnet de 

comunicaciones judiciales, a partir del 1 de enero de 2016. 
 

En el mismo sentido, la Ley 42/2015, de 5 de octubre, ha establecido 
el uso de dicho sistema como obligación para los profesionales de la 
abogacía desde ese día. 

 
Por ello es una necesidad para todos prepararnos para esa 

implantación obligatoria del sistema Lexnet en el ejercicio profesional de la 
abogacía, para aquellos procedimientos en los que no se requiera la 
intervención de procurador. 

 
Para facilitar esa adaptación nuestro Colegio va a desplegar un 

especial esfuerzo administrativo en la oficina colegial y a organizar una serie 
de actividades formativas desde ahora hasta el 18 de diciembre de este año 
2015, momento en el que se dará por terminada esta campaña. 

 
El adecuado desarrollo de la campaña colegial pasa por las siguientes 

fases: 
 
1) Cada colegiado debe responsabilizarse de que todos sus datos que 

se contienen en el programa de gestión colegial (SIGA) son correctos. Es 
preciso verificarlos y, en su caso, solicitar su corrección o actualización en la 

oficina colegial, especialmente, nombre, primer apellido, segundo apellido, 
número de colegiado y cuenta de correo electrónico seguro. 

 

2) También necesita cada colegiado tener su tarjeta de firma 
electrónica ACA debidamente activada. Hay que tener presente que ésta es 

nuestro medio para identificarnos como abogados en internet y para acceder 
a Lexnet, para lo cual no sirve el DNI electrónico ni otros certificados 
digitales. Quien carezca aún de tarjeta de firma electrónica, la tenga 

caducada o necesite activarla debe acudir para ello al departamento de 

CIRCULAR  40/2015 

ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO 
DE LEXNET EL 1 DE ENERO DE 2016 



 

 

informática colegial cuanto antes. Se recomienda realizar tal gestión durante 
el presente mes de octubre de 2015  

 
3) Para poder acceder a Lexnet es recomendable disponer de un 

ordenador con sistema operativo Windows 7 o superior, lector de tarjetas 
(teniendo el certificado digital de abogacía activado), JAVA instalado y 
conexión a internet, con navegadores Microsoft Internet Explorer (version10 

o superior) o Mozilla FireFox, dado que, a la fecha, no funciona con la 
versión actual de  Google Chrome (para otros sistemas operativos o 

navegadores consultar los requisitos técnicos en Lexnet.abogacia.es) 
 
4) En el mes de noviembre se celebraran las sesiones prácticas 

demostrativas del uso de Lexnet que sean necesarias para atender a todos 
los colegiados interesados en conocer el nuevo sistema y su utilización, que 

es realmente sencilla. En breve remitiremos la circular correspondiente 
informando de la fecha y lugar de celebración de las sesiones. 
 

 5) Durante la primera mitad del mes de diciembre los técnicos 
informáticos del Colegio procuraran ayudar a resolver las consultas y dudas 

que les puedan surgir a los colegiados que hayan asistido a las sesiones 
prácticas colegiales desarrolladas en el mes de noviembre. Desde ahora y en 
adelante también se dispondrá del soporte técnico que proporciona  Red 

Abogacia a través de los teléfonos 902 41 11 41 – 911 501 003 – 930 141 
001 y de la dirección de correo electrónico  soporte.tecnico@redabogacia.org. 

 
 6) El viernes 18 de diciembre de 2015 se dará por terminada esta 
campaña, siendo por tanto responsabilidad de cada colegiado el alta en el 

sistema Lexnet y su adecuado uso. 
 

 7) En los procedimientos judiciales iniciados desde el viernes 1 de 
enero de 2016, si se cumplen las disposiciones legales publicadas, en los 
asuntos en que no intervenga procurador ya no será posible presentar por 

los abogados ningún escrito judicial en papel, debiendo hacerlo 
telemáticamente y recibiendo también mediante Lexnet todas las 

notificaciones judiciales. 
 
 Un saludo.  

 
 Gijón, 14 de octubre de 2015 

 
 
 

  
 
     EL DECANO                                                                              



                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 

El próximo día  20 de octubre de 2015, martes, tendrá lugar, organizada por el 
Consejo General de la Abogacía Española y ACNUR, una jornada sobre “Solicitudes 

de asilo por motivos de orientación sexual y/o identidad de género”, que se 
desarrollará con arreglo al programa que se acompaña y podrá ser seguida en directo 
por videoconferencia mediante internet a través de la página web www.abogacia.es, 
en la que es preciso entrar en su apartado FORMACION. Dentro del mismo se 
encuentra el enlace para proceder a la inscripción, que es gratuita para abogados 
pero imprescindible para poder presenciar la retransmisión. 

  
En el momento de la retransmisión, para presenciarla on line, deberá en 

primer lugar accederse a la noticia de la celebración de la jornada en la página ya 
indicada  www.abogacia.es. Al final del texto se encontrará el enlace “Ver vídeo”, 
donde, tras pinchar, podrá introducir su nombre de usuario y contraseña y, una vez 
dentro del entorno virtual, acceder al lugar denominado Centro de Conferencias para 
visualizar la emisión en directo de la jornada.  

 
     Para cualquier problema técnico que pueda surgir existe un servicio de ayuda 

disponible en el teléfono  902 411 141. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 19 de octubre de 2015 
 
 
 
 
 
 

         EL DECANO  

CIRCULAR 41/2015 

JORNADA SOBRE ASILO POR 
MOTIVOS DE ORIENTACIÓN SEXUAL 
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Solicitudes de asilo por motivos de orientación 

sexual y/o identidad de género 
 

Seminario organizado conjuntamente por el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Unidad de Orientación Sexual e 

Identidad de Género del Consejo de Europa (SOGI), con la colaboración del 
Consejo General de la Abogacía Española 

 
20 de octubre de 2015 

Salón de Actos 
Consejo General de la Abogacía Española 

Paseo de Recoletos 13, Madrid 
 

Dada la actualidad que tienen las cuestiones relacionadas con la Protección Internacional 
y las solicitudes de asilo basadas en motivos de orientación sexual y/o identidad de 
género, el ACNUR, junto a la Unidad SOGI del Consejo de Europa, ha puesto en marcha una 
serie de seminarios en distintos países europeos que ahora llega a España. 
 
El objetivo de dicha iniciativa es proporcionar a los profesionales del derecho, así como a 
cualquier otro agente relevante en materia de asilo, extranjería o que trabaje con 
personas LGTBI, las herramientas necesarias para reforzar su trabajo en esta materia. 
 
En este seminario se analizarán los estándares existentes en el ámbito del Derecho 
Internacional de los Refugiados, así como la jurisprudencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Además, se han 
organizado varias mesas redondas donde, desde un punto de vista práctico, se tratarán 
cuestiones fundamentales para mejorar la actuación de todos los agentes implicados en la 
asistencia y protección a los solicitantes LGTBI y mejorar la toma de decisiones como, por 
ejemplo, la sensibilización en la materia, identificación de necesidades de protección 
internacional y vulnerabilidades, cómo crear un entorno seguro o las garantías procesales 
necesarias para la tramitación y valoración de estas solicitudes. También se expondrán 
ejemplos de buenas prácticas en la asistencia y apoyo a estas personas en el ámbito de la 
acogida e integración, así como en la coordinación y colaboración entre los distintos 
agentes durante el procedimiento de asilo. 
 
El ACNUR anima a los profesionales de la abogacía y a otros agentes relevantes en materia 
de asilo, extranjería o que trabajen con personas LGTBI a acudir a esta jornada con el 
objetivo de profundizar en su conocimiento para reforzar su actuación en este ámbito. 
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Agenda:  

 
 

09:00 – 09:30 Registro de participantes 
 

09:30 – 10:00 Palabras de bienvenida e introducción  
Dña. Tiina Oikarinen, Asesora de política, Unidad SOGI, Consejo de 
Europa 
Dña. Francesca Friz-Prguda, Representante de ACNUR en España 
Dña. Cristina Sosa, Subdirectora General de Asilo y Refugio, Oficina de 
Asilo y Refugio 

10:00 – 10:30 Nociones básicas sobre orientación sexual e identidad de género. Los 
estándares del Consejo de Europa para combatir la discriminación 
por motivos de orientación sexual y/o identidad de género 
Dña. Dña. Tiina Oikarinen, Asesora de política, Unidad SOGI, Consejo de 
Europa 
 

10:30- 11:00 La protección de los solicitantes de asilo LGBTI en el Derecho 
Internacional de los Refugiados 
Dña. Carole Simone Dahan, Senior Legal Advisor, DIP (Departamento de 
Protección Internacional), ACNUR Ginebra 
 

11:00 – 11:30 Pausa café 
 

11:30- 12:00 Los derechos de los solicitantes de asilo LGBTI ante los Tribunales 
Europeos 
D. José Díaz Lafuente, Profesor Asociado de Derecho Constitucional, 
Universidad Jaime I, Castellón 

 
12:00 – 13:00 

 
Mesa redonda: Desde el acceso al procedimiento de asilo a la 
valoración de las solicitudes basadas en motivos de orientación 
sexual y/o identidad de género 
D. Paul Dillane, Experto del Consejo de Europa, Director Ejecutivo de UK 
Lesbian and Gay Immigration Group (UKLGIG)  
Dña. Carole Simone Dahan, Senior Legal Advisor, DIP (Departamento de 
Protección Internacional), ACNUR Ginebra 
 

13:00- 13:30 Debate general 
 

13:30 – 15:00 Fin jornada de la mañana 

 
15:00 – 15:45  

 
El sistema de asilo español en relación a las solicitudes por motivos 
de orientación sexual y/o identidad de género 
Dña. Blanca Díaz Barral, Subdirectora General Adjunta, Oficina de Asilo y 
Refugio 
D. Francisco García, Subdirector General de Integración de los Inmigrantes, 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
D. Juan Carlos Arnáiz, Oficial de Protección Adjunto, ACNUR España 
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15:45 – 16:30 

 
Mesa redonda: la actuación de la sociedad civil y otros agentes en la 
protección de los solicitantes de asilo LGBTI en España 
Dña. Paloma Favieres, Responsable del Servicio Jurídico de CEAR  
D. Manuel Ródenas, Coordinador y Asesor Jurídico del Programa de 
Información y Atención a Homosexuales y Transexuales de la Comunidad de 
Madrid 
D. Alberto Martín Pérez, Responsable de los Servicios de Atención a personas 
LGTBI, Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales 
(FELGTB) 
 

16:30 – 16:45 Debate general 
 

16:45 – 17:00 Testimonio de un refugiado LGTBI 
 

17:00 – 17:15 Conclusiones finales 
  
 

 
 
Asistencia libre y gratuita 
 
Fecha y Lugar: 20 de octubre de 2015, Salón de Actos del Consejo General de la Abogacía 
Española, Paseo de Recoletos 13, 28004 Madrid 
 
Inscripciones: se ruega confirmar asistencia indicando nombre y apellidos, DNI, correo 
electrónico, institución y vinculación con el tema en la siguiente dirección: 
spama@unhcr.org 
 

 
 
 
Con la colaboración de:   



                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 

El próximo día 1 de noviembre de 2015 entra en vigor la nueva redacción de 
algunos artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establecida en la reforma 
operada por la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre. 

 
El nuevo texto de los artículos 118, 520, 520 bis, 520 ter y 527 de la LECR 

supone una trascendental ampliación de nuestras facultades de actuación profesional 
como abogados durante la asistencia letrada a personas detenidas. 

 
De las novedades producidas destacan las siguientes: 
 
1. La persona detenida tiene derecho a comunicarse telefónicamente, sin 

demora injustificada, con un tercero de su elección, realizándose la 
comunicación en presencia de un funcionario de policía (520.2.f). No 
obstante, de este derecho puede ser privado en los supuestos de detención 
incomunicada (527.1.b). 
 

2. La persona detenida tiene derecho a examinar las actuaciones con la 
debida antelación para salvaguardar el derecho de defensa y, en todo caso, 
con anterioridad a que se le tome declaración (118.1.b). En los supuestos de 
detención incomunicada el detenido puede ser privado de ese derecho, 
pero mantiene el derecho a acceder a los elementos de las actuaciones 
esenciales para poder impugnar la legalidad de la detención (527.1.d). 

 
3. La persona detenida tiene derecho a entrevistarse reservadamente con su 

abogado, incluso antes de la diligencia de toma de declaración policial 
(118.2 y 520.6.d). No obstante, de este derecho puede ser privado en los 
supuestos de detención incomunicada (527.1.c). 

 
4. El abogado del turno de oficio que sea requerido para prestar su asistencia 

a una persona detenida está obligado a acudir al centro de detención con la 
máxima premura, siempre dentro del plazo máximo de tres horas desde la 
recepción del encargo. Si en dicho plazo no compareciera, el Colegio de 
Abogados designará un nuevo abogado del turno de oficio que deberá 
comparecer a la mayor brevedad y siempre dentro del plazo indicado, sin 

CIRCULAR 42/2015 

ASISTENCIA LETRADA 
A DETENIDOS 



perjuicio de la exigencia de la responsabilidad disciplinaria en que haya 
podido incurrir el incompareciente (520.5). 

 
     Dada la relevancia de la reforma comentada se acompaña el nuevo texto 

íntegro de los preceptos afectados para su estudio detallado por todos los abogados. 
 

Un saludo. 
 
 Gijón, 26 de octubre de 2015 
 
 
 
 
 
 

         EL DECANO  



LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL 
Redacción vigente a partir del 1 de noviembre de 2015 
 

 
 
 
Artículo 118.  

 

1. Toda persona a quien se atribuya un hecho punible podrá ejercitar el derecho de defensa, 
interviniendo en las actuaciones, desde que se le comunique su existencia, haya sido objeto de 
detención o de cualquier otra medida cautelar o se haya acordado su procesamiento, a cuyo efecto 
se le instruirá, sin demora injustificada, de los siguientes derechos: 
 

a) Derecho a ser informado de los hechos que se le atribuyan, así como de cualquier cambio 
relevante en el objeto de la investigación y de los hechos imputados. Esta información será facilitada 
con el grado de detalle suficiente para permitir el ejercicio efectivo del derecho de defensa.  
 

b) Derecho a examinar las actuaciones con la debida antelación para salvaguardar el derecho 
de defensa y en todo caso, con anterioridad a que se le tome declaración. 

 
c) Derecho a actuar en el proceso penal para ejercer su derecho de defensa de acuerdo con 

lo dispuesto en la ley. 
 

d) Derecho a designar libremente abogado, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 a) 

del artículo 527. 
 

e) Derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita, procedimiento para hacerlo y condiciones 
para obtenerla. 
 

f) Derecho a la traducción e interpretación gratuitas de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 123 y 127. 
 

g) Derecho a guardar silencio y a no prestar declaración si no desea hacerlo, y a no contestar 
a alguna o algunas de las preguntas que se le formulen. 
 

h) Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. 
 

La información a que se refiere este apartado se facilitará en un lenguaje comprensible y que 
resulte accesible. A estos efectos se adaptará la información a la edad del destinatario, su grado de 
madurez, discapacidad y cualquier otra circunstancia personal de la que pueda derivar una 
modificación de la capacidad para entender el alcance de la información que se le facilita. 



 
2. El derecho de defensa se ejercerá sin más limitaciones que las expresamente previstas en 

la ley desde la atribución del hecho punible investigado hasta la extinción de la pena. 
El derecho de defensa comprende la asistencia letrada de un abogado de libre designación o, 

en su defecto, de un abogado de oficio, con el que podrá comunicarse y entrevistarse 
reservadamente, incluso antes de que se le reciba declaración por la policía, el fiscal o la autoridad 

judicial, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 527 y que estará presente en todas sus 
declaraciones así como en las diligencias de reconocimiento, careos y reconstrucción de hechos. 
 

3. Para actuar en el proceso, las personas investigadas deberán ser representadas por 
procurador y defendidas por abogado, designándoseles de oficio cuando no los hubiesen nombrado 

por sí mismos y lo solicitaren, y en todo caso, cuando no tuvieran aptitud legal para hacerlo. 
Si no hubiesen designado procurador o abogado, se les requerirá para que lo hagan o se les 

nombrará de oficio si, requeridos, no los nombrasen, cuando la causa llegue a estado en que se 
necesite el consejo de aquéllos o haya de intentar algún recurso que hiciese indispensable su 
actuación. 

 
4. Todas las comunicaciones entre el investigado o encausado y su abogado tendrán carácter 

confidencial. 
Si estas conversaciones o comunicaciones hubieran sido captadas o intervenidas durante la 

ejecución de alguna de las diligencias reguladas en esta ley, el juez ordenará la eliminación de la 
grabación o la entrega al destinatario de la correspondencia detenida, dejando constancia de estas 

circunstancias en las actuaciones. 
Lo dispuesto en el párrafo primero no será de aplicación cuando se constate la existencia de 

indicios objetivos de la participación del abogado en el hecho delictivo investigado o de su implicación 
junto con el investigado o encausado en la comisión de otra infracción penal, sin perjuicio de lo 
dispuesto en la Ley General Penitenciaria. 

 
5. La admisión de denuncia o querella, y cualquier actuación procesal de la que resulte la 

imputación de un delito contra persona o personas determinadas, serán puestas inmediatamente en 
conocimiento de los presuntamente responsables. 

 
 
Artículo 520. 
 

1. La detención y la prisión provisional deberán practicarse en la forma que menos perjudique 
al detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio. Quienes acuerden la medida y los 
encargados de practicarla así como de los traslados ulteriores, velarán por los derechos 

constitucionales al honor, intimidad e imagen de aquéllos, con respeto al derecho fundamental a la 
libertad de información. 

La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la 
realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos. Dentro de los plazos 



establecidos en la presente Ley, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el 
detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. 

En el atestado deberá reflejarse el lugar y la hora de la detención y de la puesta a disposición 
de la autoridad judicial o en su caso, de la puesta en libertad. 
 

2. Toda persona detenida o presa será informada por escrito, en un lenguaje sencillo y 

accesible, en una lengua que comprenda y de forma inmediata, de los hechos que se le atribuyan y 
las razones motivadoras de su privación de libertad, así como de los derechos que le asisten y 
especialmente de los siguientes: 
 

a) Derecho a guardar silencio no declarando si no quiere, a no contestar alguna o algunas de 

las preguntas que le formulen, o a manifestar que sólo declarará ante el juez. 
 

b) Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. 
 

c) Derecho a designar abogado, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1.a) del artículo 

527 y a ser asistido por él sin demora injustificada. En caso de que, debido a la lejanía geográfica no 
sea posible de inmediato la asistencia de letrado, se facilitará al detenido comunicación telefónica o 
por videoconferencia con aquél, salvo que dicha comunicación sea imposible. 
 

d) Derecho a acceder a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar 
la legalidad de la detención o privación de libertad. 

 
e) Derecho a que se ponga en conocimiento del familiar o persona que desee, sin demora 

injustificada, su privación de libertad y el lugar de custodia en que se halle en cada momento. Los 
extranjeros tendrán derecho a que las circunstancias anteriores se comuniquen a la oficina consular 
de su país. 

 
f) Derecho a comunicarse telefónicamente, sin demora injustificada, con un tercero de su 

elección. Esta comunicación se celebrará en presencia de un funcionario de policía o, en su caso, del 
funcionario que designen el juez o el fiscal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 527. 
 

g) Derecho a ser visitado por las autoridades consulares de su país, a comunicarse y a 

mantener correspondencia con ellas. 
 

h) Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete, cuando se trate de extranjero que 
no comprenda o no hable el castellano o la lengua oficial de la actuación de que se trate, o de 
personas sordas o con discapacidad auditiva, así como de otras personas con dificultades del 

lenguaje. 



i) Derecho a ser reconocido por el médico forense o su sustituto legal y, en su defecto, por el 
de la institución en que se encuentre, o por cualquier otro dependiente del Estado o de otras 
Administraciones Públicas. 
 

j) Derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita, procedimiento para hacerlo y condiciones 
para obtenerla. 

 
Asimismo, se le informará del plazo máximo legal de duración de la detención hasta la puesta 

a disposición de la autoridad judicial y del procedimiento por medio del cual puede impugnar la 
legalidad de su detención. 
 

Cuando no se disponga de una declaración de derechos en una lengua que comprenda el 
detenido, se le informará de sus derechos por medio de un intérprete tan pronto resulte posible. En 
este caso, deberá entregársele, posteriormente y sin demora indebida, la declaración escrita de 
derechos en una lengua que comprenda. 
 

En todos los casos se permitirá al detenido conservar en su poder la declaración escrita de 
derechos durante todo el tiempo de la detención. 
 

2 bis. La información a que se refiere el apartado anterior se facilitará en un lenguaje 
comprensible y que resulte accesible al destinatario. A estos efectos se adaptará la información a su 
edad, grado de madurez, discapacidad y cualquier otra circunstancia personal de la que pueda 

derivar una limitación de la capacidad para entender el alcance de la información que se le facilita. 
 

3. Si el detenido fuere extranjero, se comunicará al cónsul de su país el hecho de su 
detención y el lugar de custodia y se le permitirá la comunicación con la autoridad consular. En caso 
de que el detenido tenga dos o más nacionalidades, podrá elegir a qué autoridades consulares debe 

informarse de que se encuentra privado de libertad y con quién desea comunicarse. 
 

4. Si se tratare de un menor, será puesto a disposición de las Secciones de Menores de la 
Fiscalía y se comunicará el hecho y el lugar de custodia a quienes ejerzan la patria potestad, la tutela 
o la guarda de hecho del mismo, tan pronto se tenga constancia de la minoría de edad. 

En caso de conflicto de intereses con quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda 

de hecho del menor, se le nombrará un defensor judicial a quien se pondrá en conocimiento del 
hecho y del lugar de detención. 

Si el detenido tuviere su capacidad modificada judicialmente, la información prevista en el 
apartado 2 de este artículo se comunicará a quienes ejerzan la tutela o guarda de hecho del mismo, 
dando cuenta al Ministerio Fiscal. 

Si el detenido menor o con capacidad modificada judicialmente fuera extranjero, el hecho de 
la detención se notificará de oficio al Cónsul de su país. 
 



5. El detenido designará libremente abogado y si no lo hace será asistido por un abogado de 
oficio. Ninguna autoridad o agente le efectuará recomendación alguna sobre el abogado a designar 
más allá de informarle de su derecho. 

La autoridad que tenga bajo su custodia al detenido comunicará inmediatamente al Colegio 
de Abogados el nombre del designado por el detenido para asistirle a los efectos de su localización y 
transmisión del encargo profesional o, en su caso, le comunicará la petición de nombramiento de 

abogado de oficio. 
Si el detenido no hubiere designado abogado, o el elegido rehusare el encargo o no fuere 

hallado, el Colegio de Abogados procederá de inmediato al nombramiento de un abogado del turno 
de oficio. 

El abogado designado acudirá al centro de detención con la máxima premura, siempre dentro 

del plazo máximo de tres horas desde la recepción del encargo. Si en dicho plazo no compareciera, el 
Colegio de Abogados designará un nuevo abogado del turno de oficio que deberá comparecer a la 
mayor brevedad y siempre dentro del plazo indicado, sin perjuicio de la exigencia de la 
responsabilidad disciplinaria en que haya podido incurrir el incompareciente. 
 

6. La asistencia del abogado consistirá en: 
 
a) Solicitar, en su caso, que se informe al detenido o preso de los derechos establecidos en el 

apartado 2 y que se proceda, si fuera necesario, al reconocimiento médico señalado en su letra i). 
 

b) Intervenir en las diligencias de declaración del detenido, en las diligencias de 

reconocimiento de que sea objeto y en las de reconstrucción de los hechos en que participe el 
detenido. El abogado podrá solicitar al juez o funcionario que hubiesen practicado la diligencia en la 
que haya intervenido, una vez terminada ésta, la declaración o ampliación de los extremos que 
considere convenientes, así como la consignación en el acta de cualquier incidencia que haya tenido 
lugar durante su práctica. 

 
c) Informar al detenido de las consecuencias de la prestación o denegación de 

consentimiento a la práctica de diligencias que se le soliciten. 
Si el detenido se opusiera a la recogida de las muestras mediante frotis bucal, conforme a las 

previsiones de la Ley Orgánica 10/2007, de 8 de octubre, reguladora de la base de datos policial 
sobre identificadores obtenidos a partir del ADN, el juez de instrucción, a instancia de la Policía 

Judicial o del Ministerio Fiscal, podrá imponer la ejecución forzosa de tal diligencia mediante el 
recurso a las medidas coactivas mínimas indispensables, que deberán ser proporcionadas a las 
circunstancias del caso y respetuosas con su dignidad. 
 

d) Entrevistarse reservadamente con el detenido, incluso antes de que se le reciba 

declaración por la policía, el fiscal o la autoridad judicial, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
527. 
 



7. Las comunicaciones entre el investigado o encausado y su abogado tendrán carácter 
confidencial en los mismos términos y con las mismas excepciones previstas en el apartado 4 del 
artículo 118. 
 

8. No obstante, el detenido o preso podrá renunciar a la preceptiva asistencia de abogado si 
su detención lo fuere por hechos susceptibles de ser tipificados exclusivamente como delitos contra la 

seguridad del tráfico, siempre que se le haya facilitado información clara y suficiente en un lenguaje 
sencillo y comprensible sobre el contenido de dicho derecho y las consecuencias de la renuncia. El 
detenido podrá revocar su renuncia en cualquier momento. 
 
 
Artículo 520 bis. 
  

1. Toda persona detenida como presunto partícipe de alguno de los delitos a que se refiere el 
artículo 384 bis será puesta a disposición del Juez competente dentro de las setenta y dos horas 

siguientes a la detención. No obstante, podrá prolongarse la detención el tiempo necesario para los 
fines investigadores, hasta un límite máximo de otras cuarenta y ocho horas, siempre que, solicitada 
tal prórroga mediante comunicación motivada dentro de las primeras cuarenta y ocho horas desde la 
detención, sea autorizada por el Juez en las veinticuatro horas siguientes. Tanto la autorización 
cuanto la denegación de la prórroga se adoptarán en resolución motivada. 

 
2. Detenida una persona por los motivos expresados en el número anterior, podrá solicitarse 

del Juez que decrete su incomunicación, el cual deberá pronunciarse sobre la misma, en resolución 
motivada, en el plazo de veinticuatro horas. Solicitada la incomunicación, el detenido quedará en todo 
caso incomunicado sin perjuicio del derecho de defensa que le asiste y de lo establecido en los 
artículos 520 y 527, hasta que el Juez hubiere dictado la resolución pertinente. 

 
3. Durante la detención, el Juez podrá en todo momento requerir información y conocer, 

personalmente o mediante delegación en el Juez de Instrucción del partido o demarcación donde se 
encuentre el detenido, la situación de éste. 
 

 
Artículo 520 ter.  

 
A los detenidos en espacios marinos por la presunta comisión de los delitos contemplados en 

el artículo 23.4.d) de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, les serán aplicados los 
derechos reconocidos en el presente capítulo en la medida que resulten compatibles con los medios 
personales y materiales existentes a bordo del buque o aeronave que practique la detención, 
debiendo ser puestos en libertad o a disposición de la autoridad judicial competente tan pronto como 

sea posible, sin que pueda exceder del plazo máximo de setenta y dos horas. La puesta a disposición 
judicial podrá realizarse por los medios telemáticos de los que disponga el buque o aeronave, cuando 



por razón de la distancia o su situación de aislamiento no sea posible llevar a los detenidos a 
presencia física de la autoridad judicial dentro del indicado plazo.  
 
 
Artículo 527.  

 
1. En los supuestos del artículo 509, el detenido o preso podrá ser privado de los siguientes 

derechos si así lo justifican las circunstancias del caso: 
 

a) Designar un abogado de su confianza. 
 

b) Comunicarse con todas o alguna de las personas con las que tenga derecho a hacerlo, 
salvo con la autoridad judicial, el Ministerio Fiscal y el Médico Forense. 

 
c) Entrevistarse reservadamente con su abogado. 

 
d) Acceder él o su abogado a las actuaciones, salvo a los elementos esenciales para poder 

impugnar la legalidad de la detención. 

 
2. La incomunicación o restricción de otro derecho del apartado anterior será acordada por 

auto. Cuando la restricción de derechos sea solicitada por la Policía Judicial o por el Ministerio Fiscal 
se entenderán acordadas las medidas previstas por el apartado 1 que hayan sido instadas por un 
plazo máximo de veinticuatro horas, dentro del cual el juez habrá de pronunciarse sobre la solicitud, 
así como sobre la pertinencia de acordar el secreto de las actuaciones. La incomunicación y la 

aplicación al detenido o preso de alguna de las excepciones referidas en el apartado anterior será 
acordada por auto debiéndose motivar las razones que justifican la adopción de cada una de las 
excepciones al régimen general de conformidad con lo dispuesto en el artículo 509. 

El juez controlará efectivamente las condiciones en que se desarrolle la incomunicación, a 
cuyo efecto podrá requerir información a fin de constatar el estado del detenido o preso y el respeto a 

sus derechos. 
 
3. Los reconocimientos médicos al detenido a quien se le restrinja el derecho a comunicarse 

con todas o alguna de las personas con las que tenga derecho a hacerlo se realizarán con una 
frecuencia de al menos dos reconocimientos cada veinticuatro horas, según criterio facultativo. 
 

 

 



                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 

Como sabemos, la reciente Ley 42/2015, de 5 de octubre, establece que la 
presentación de escritos procesales y las notificaciones judiciales se realizarán 
obligatoriamente por vía telemática, a través del sistema Lexnet de comunicaciones 
judiciales, a partir del 1 de enero de 2016, siendo ese sistema de comunicación 
obligatorio para los abogados en los supuestos en que junto con la defensa asuman la 
representación de su cliente. 

Mediante la Circular 40/2015 advertimos de la necesidad, para utilizar este 
nuevo sistema, de tener activada la firma electrónica ACA, disponer del hardware y 
software que señalábamos como recomendable para poder operar en Lexnet y 
verificar que todos nuestros datos que se contienen en el programa de gestión 
colegial SIGA son correctos, con especial mención al nombre, apellidos, número de 
colegiado y cuenta de correo electrónico. También debe revisarse que el DNI/NIF 
está correctamente contenido en el SIGA (formato adecuado=número y letra todo 
seguido, sin guiones ni espacios). 

El Colegio está llevando a cabo ya un importante esfuerzo administrativo 
facilitando que podamos cumplir adecuadamente con los actos preparatorios 
antedichos (revisión de datos y activación de la firma electrónica).  

Por otra parte, todos los abogados disponemos del soporte técnico que 
proporciona  Red Abogacia a través de los teléfonos 902 41 11 41 – 911 501 003 – 930 
141 001, con atención permanente los siete días de la semana desde las 08,00 hasta las 
23,00 horas. 

Como ya indicamos en la Circular 40/2015, desde el Colegio vamos a facilitar 
la formación necesaria para el uso del sistema Lexnet. Para ello celebraremos una 
sesión formativa práctica el día 11 de noviembre de 2015, a las 19,00 horas, en el 
Recinto Ferial de Asturias Luis Adaro, en el Paseo Doctor Fleming, 481, de Gijón. 

Esta sesión tendrá una duración prevista aproximada de unos 90 minutos, si 
bien la misma puede alargarse en función de las dudas que se planteen. En ella 
intervendrán nuestros compañeros de la Junta de Gobierno del Colegio, Francisco 
Gonzalez Cuesta y Benigno Villarejo Alonso, y Raquel Martínez Mazón, Secretaria de 
Gobierno del TSJ de Asturias, para explicar y aclararnos todas las cuestiones 
relacionadas con el uso del sistema. 

CIRCULAR 43/2015 

ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DE 
LEXNET EL 1 DE ENERO DE 2016 
ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DE 
LEXNET EL 1 DE ENERO DE 2016 
 



Para asistir a esta actividad es imprescindible inscribirse previamente en la 
secretaria colegial pudiendo hacerlo hasta el día 10 de noviembre próximo. Es 
preciso conocer con antelación el número real de asistentes para poder determinar en 
qué local concreto del recinto ferial se desarrolla la sesión, dependiendo de la cabida 
de participantes que necesitemos. 

Dada la importancia de dicha sesión, que, en principio, será la única que se va 
a realizar, consideramos necesario que todos los interesados asistan a ella, previa 
inscripción y con ruego de la máxima puntualidad. 

 
Un saludo.  

 
 Gijón, 27 de octubre de 2015. 
 
 
 
 
 
 

         EL DECANO  



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Como   es ya tradicional, el Colegio ha adquirido billetes de lotería nacional del 
sorteo de Navidad, cuyas participaciones, sin recargo y al precio de 5 euros, se 
encontrarán a disposición de todos los colegiados a partir del próximo martes, 3 de 
noviembre de 2015, en la oficina colegial del Palacio de Justicia de Gijón. 
 
 Este año, en cada participación se juegan dos números: 57.998, como en años 
anteriores, y 87.165. 
 
 La retirada de las participaciones estará reservada a nuestros colegiados hasta 
el próximo 1 de diciembre de 2015. A partir de esa fecha podrán ser adquiridas 
también por otras personas interesadas. 
 

Con los mejores deseos de suerte, recibe un cordial saludo.  
 
 
 Gijón, 30 de octubre de 2015 
 
 
 
 
 
 
 
                Manuel Estrada Alonso 
                                                                 SECRETARIO                                                                       
 
 
                                                                                                     

CIRCULAR  44 /2015 

LOTERIA DE  NAVIDAD 



                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 
 Continuando en la línea colegial de poner a disposición de todos 
nosotros los textos legales más importantes en las mejores condiciones 
económicas, os comunico que hemos encargado una edición de la obra 
siguiente, que se pondrá a la venta en la secretaría colegial a mediados del 
mes de diciembre, al precio total de 10 euros por ejemplar: 
 

Edición personalizada del ESPECIAL «Enjuiciamiento Criminal 2015. 
UN AÑO DE NOVEDADES», con el siguiente sumario:  
 
1. Presentación. 
 
2. Cuadro resumen de las reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
2015. Norma, artículos reformados, fecha de entrada en vigor y finalidad. 
  
3. Las claves de las reformas. Análisis en prácticos cuadros de los 
principales cambios y novedades de las reformas de mayor transcendencia. 
 
3.1. Las Claves de la Ley 4/2015, del Estatuto de la víctima del delito.  
 
3.2. Las Claves de la LO 5/2015, por la que se modifica la LECrim. en 
materia de derecho a interpretación, traducción e información en los 
procesos penales.  
 
3.3. Las Claves de la LO 13/2015 por la que se modifica la LECrim. para el 
fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de 
investigación tecnológica.  
 
3.4. Las Claves de la Ley 41/2015 por la que se modifica la LECrim. en 
materia de agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las 
garantías procesales.  
 
4. El análisis de los especialistas  
 
4.1. El nuevo proceso monitorio, por Esteban MESTRE DELGADO 
(Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Alcalá. Abogado. Ex 

CIRCULAR 45/2015 

TEXTOS LEGALES 



miembro de la CPT del Consejo de Europa. Director de la revista La Ley 
Penal).  
 
4.2. Consecuencias de la generalización de la segunda instancia penal en el 
recurso de casación, por José Manuel MAZA MARTÍN (Magistrado de la Sala 
Segunda del Tribunal Supremo).  
 
4.3. La interceptación de las comunicaciones en el proceso penal, por José 
Luis RODRÍGUEZ LAINZ (Magistrado del Juzgado de Instrucción 4 de 
Córdoba). 
 
4.4. El decomiso autónomo, por Manuel Jesús DOLZ LAGO (Fiscal del 
Tribunal Supremo. Doctor en Derecho).  
 
4.5. Preguntas con respuesta sobre las reformas de la LECrim., por Vicente 
Magro Servet (Presidente de la Audiencia Provincial de Alicante. Doctor en 
Derecho).  
 
5. Formularios. 
 
6. Esquema del proceso monitorio penal.  
 
7. Cuadro de supuestos de autorización judicial en intervención de 
comunicaciones.  
 
8. TEXTO CONSOLIDADO DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL.  
 
9. TEXTO DEL ESTATUTO DE LA VÍCTIMA DEL DELITO.  
 

Cada ejemplar incluye además un cupón individualizado para la 
descarga del Especial en su versión on line a través de Smarteca dónde se 
encontrarán contenidos adicionales a los incluidos en la versión papel, y 
además el Especial de la LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL. 
 

En la versión on line a través de Smarteca la obra se complementa con 
Tablas comparativas de las modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, Código Penal y LOPJ introducidas por la LO 1/2015, por la Ley 
4/2015, por la LO 5/2015, por la LO 13/2015 y por la Ley 41/2015.  
 

Un saludo.  
 

Gijón, 3 de noviembre de 2015.  
  
 

Emma Tuero de la Cerra 
 BIBLIOTECARIA  



                 
 
 
 
 
 
 
  

 
Estimado/a   compañero/a : 

 
Como continuación de las explicaciones ofrecidas en la sesión 

formativa del pasado 11 de noviembre de 2015 sobre Lexnet, pasamos a 
indicaros la forma en que debéis proceder a realizar vuestra alta en 
Lexnet-Abogacía. 

 
Desde el día 16 de noviembre y hasta el próximo 9 de diciembre de 

2015, debéis acceder a Lexnet-Abogacía siguiendo las indicaciones dadas en 
dicha sesión y que ahora os reiteramos por escrito en el manual 
acompañado que hemos elaborado de acceso a Lexnet-Abogacía. 

  
Realizado adecuadamente ese acceso, comprobaréis que en la 

aplicación os figura el término “sincronizado” y con el símbolo de los 
eslabones en color verde. Además, recibiréis de la Subdirección General de 
Nuevas Tecnologías de la Justicia del Ministerio de Justicia, un mensaje de 
correo electrónico que os confirma que el alta en Lexnet se ha efectuado 
correctamente. 
 

Ese proceso lo debéis realizar en el plazo comprendido del 16 de 
noviembre al 9 de diciembre de 2015. Recomendamos encarecidamente que 
no esperéis al último momento, para evitar que no dispongáis de tiempo 
material para resolver posibles incidencias. A partir del 10 de diciembre el 
Colegio comunicará a la Unidad Técnica de Gestión de la Dirección General 
de Justicia del Principado de Asturias la lista de los letrados que se han 
dado de alta en Lexnet-Abogacía, a fin de que se les dé igualmente de alta en 
el Sistema de Gestión Procesal (SGP) del Principado de Asturias, en concreto 
en el programa Minerva, que es el utilizado por los órganos judiciales de 
Asturias. 
 

Por lo tanto, hasta el 11 de diciembre de 2015 no se recibirán 
notificaciones ni se podrá presentar escritos vía Lexnet en Asturias. 
 

Se acompaña, además del manual de instrucciones para acceder a 
Lexnet-Abogacía, el calendario de implantación del sistema. Además, en el 
apartado Lexnet-Abogacía de la página web colegial se pueden encontrar 
todos los manuales, instrucciones y presentaciones realizadas. 

 

CIRCULAR 46/2015 

ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DE 
LEXNET EL 1 DE ENERO DE 2016 



Lo indicado en esta circular sobre el proceso de alta, no afecta a los 43 
compañeros que ya estaban de alta en Lexnet desde principios del presente 
año. 
 

Por último, es recomendable utilizar el simulador de Lexnet que se 
encuentra en la dirección http://lexnet.abogacia.es, dentro del apartado 
“Ayuda” en el menú de la derecha, haciendo clic en la rúbrica “Lexnet 
abogacía formación. Simulador de uso”, tras haber introducido previamente 
el carnet colegial. Evidentemente, todas las actuaciones que se realicen en 
este simulador no tendrán validez jurídica ni consecuencias procesales: las 
notificaciones recibidas serán ficticias y los escritos presentados no serán 
enviados ni recibidos por ningún Juzgado, así como tampoco son guardados 
por la aplicación. Al tratarse de un simulador no están cargados todos los 
órganos judiciales, sólo uno cuantos a modo de ejemplo. 

 
Continuaremos informando de todas las novedades que se produzcan 

en esta materia. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 17 de noviembre de 2015. 
 
 
 
 
 
 

         EL DECANO  
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ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJON 
- DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA - 

1 

ACCESO A LEXNET 
 

Para acceder a Lexnet, lo primero que tenemos que hacer es introducir el carné colegial en el 
lector de tarjetas. Cuando la luz del lector esté verde fija, accedemos a la página del Colegio 
www.icagijon.es, y pulsar en “Redabogacia” que se encuentra en el menú de la derecha. 

 

 

Una vez en la pantalla de Redabogacia, tenemos que pulsar en “Entrar en RedAbogacia” 

 

 

 



ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJON 
- DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA - 

2 

Nos muestra el certificado, pulsamos en aceptar e introducimos el PIN y aceptamos 
nuevamente. 

 

 

Nos muestra el menú de Servicios que tenemos disponibles, entre ellos “Lexnet Abogacia”, 
hacemos clic en él. 

 

 

 

 

 



ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJON 
- DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA - 

3 

Nos aparece entonces la siguiente pantalla 

 

Hay que hacer clic en “Permitir” y marcar “no volver a mostrar esto para esta aplicación o 
página web”. Al aceptar nos vuelve a pedir el PIN de la tarjeta 

 

 

Insertamos el pin y le damos a aceptar 



ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJON 
- DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA - 

4 

Nos aparece una ventana con los avisos nuevos 

 

 

Cerramos esa ventana y nos muestra ya la ventana de Lexnet en la que para que esté 
operativo debe figurar como Sincronizada y con las anillas en verde 

 

 

 

 



                 
 
 
 
 
 
 
  

 
Estimado/a   compañero/a : 

 
Con motivo de la campaña ACA-Lexnet, Red Abogacía ofrece una 

importante rebaja en el precio de los lectores ACA que se adquieran a partir 
de ahora y hasta tanto finalice dicha campaña, que está previsto se 
prolongue hasta inicios de 2016. Por ese motivo, y para el pedido de 
dispositivos que ha realizado nuestro Colegio, el precio por lector pasa a 
reducirse a la cantidad de 14,60 euros más IVA. Quienes estén interesados 
en adquirirlo pueden hacerlo en la oficina colegial. 

 
Dado que es previsible que se agote rápidamente el stock actualmente 

existente, y para realizar un nuevo pedido adecuado a la demanda de las 
personas interesadas, éstas deberán indicar en la oficina colegial cuantos 
lectores desean adquirir y abonar la cantidad correspondiente, retirando 
luego los aparatos en cuanto se reciban en el Colegio. 

 
Por otra parte, recordamos que el plazo para acceder a Lexnet-

Abogacía y confirmar así el alta finaliza el 9 de diciembre de 2015, y que es 
recomendable no esperar al último momento para hacerlo, con el fin de 
disponer de tiempo para resolver posibles incidencias. En el apartado 
Lexnet-Abogacía de la web colegial se encuentran todos los manuales, 
instrucciones y presentaciones sobre esta materia. Realizado adecuadamente 
ese acceso, comprobaréis que en la aplicación os figura el término 
“sincronizado” y con el símbolo de los eslabones en color verde. Además, 
recibiréis de la Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia 
del Ministerio de Justicia, un mensaje de correo electrónico confirmando que 
el alta en Lexnet se ha efectuado correctamente. 

 
Por último, informamos de que estamos preparando una nueva sesión 

formativa en Lexnet, que previsiblemente tendrá lugar el 21 de diciembre 
próximo, fecha pendiente de confirmación definitiva, que comunicaremos en 
breve, así como la hora y lugar de celebración. 

 
Continuaremos informando de todas las novedades que se produzcan 

en esta materia. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 23 de noviembre de 2015. 

CIRCULAR 47/2015 

ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DE 
LEXNET EL 1 DE ENERO DE 2016 



 
 
 
 
 
 

         EL DECANO  



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Es una satisfacción anunciar que hemos recibido la comunicación oficial del 
Ayuntamiento de Gijón que se acompaña, en la que se detalla la concesión a Agustín 
Antuña Alonso, que sirvió como Decano a nuestro Colegio durante la década de 1990 
a 2000, de la plazoleta que desde ahora llevará su nombre. Está situada entre las 
calles Salamanca, Rosario y Callejón de Nava, muy cerca de la sede colegial de 
Cimadevilla, cuyo edificio fue adquirido y rehabilitado por el Colegio precisamente 
durante su mandato al frente de nuestra Corporación.  
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 24 de noviembre de 2015 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 48/2015 

PLAZOLETA DE AGUSTIN 
ANTUÑA ALONSO 
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 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Por acuerdo de la Junta de Gobierno del 17 de noviembre de 2015 se ha 
convocado Junta General Ordinaria del Colegio, segunda del año, que tendrá lugar el 
lunes 21 de diciembre de 2015, a las 13:00 horas de la mañana, en la sede colegial de 
Cimadevilla. 
 
 Se acompaña la convocatoria con el presupuesto formado para el año 2016. 

 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 30 de noviembre de 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
                   EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 49/2015 

CONVOCATORIA JUNTA 
GENERAL ORDINARIA 











                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 El pasado 1 de noviembre entró en vigor la nueva regulación legal de 
los derechos de personas detenidas y las facultades de intervención 
profesional de los abogados que les prestan asistencia letrada en centros de 
detención, plasmada en el actual contenido de los artículos 118, 520 y 527 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
 

Los aspectos esenciales de esa nueva regulación fueron puestos de 
manifiesto en la Circular 42/2015 de nuestro Colegio, en la que se 
destacaba la ampliación notable de la intervención profesional del abogado 
en sede policial. 

 
Cabe recodar ahora el contenido textual del nuevo texto del artículo 

118.1, que es el siguiente: 
 

 “Artículo 118. 1. Toda persona a quien se atribuya un hecho punible 
podrá ejercitar el derecho de defensa, interviniendo en las actuaciones, 
desde que se le comunique su existencia, haya sido objeto de detención o de 
cualquier otra medida cautelar o se haya acordado su procesamiento, a cuyo 
efecto se le instruirá, sin demora injustificada, de los siguientes derechos: 
 

a) Derecho a ser informado de los hechos que se le atribuyan, así como 
de cualquier cambio relevante en el objeto de la investigación y de los hechos 
imputados. Esta información será facilitada con el grado de detalle suficiente 
para permitir el ejercicio efectivo del derecho de defensa.  
 

b) Derecho a examinar las actuaciones con la debida antelación para 
salvaguardar el derecho de defensa y en todo caso, con anterioridad a que se 
le tome declaración.” 

 
Ese derecho a examinar las actuaciones consiste, obviamente, en el 

examen del atestado cuando se ejerza el derecho de defensa en centros 
policiales, y de los autos cuando se ejerza el derecho de defensa en sede 
judicial. Debe advertirse, además, que el derecho a examinar el atestado solo 
se pierde en los casos de detención incomunicada e, incluso, en esos casos 
solo se pierde parcialmente, dado que siempre se mantiene el derecho a 

CIRCULAR 50/2015 

ASISTENCIA LETRADA 
A DETENIDOS 



acceder a los elementos de las actuaciones esenciales para poder impugnar 
la legalidad de la detención, como regula con claridad la nueva redacción ya 
vigente del artículo 527.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con el 
siguiente contenido: 

 
“Artículo 527. 1. En los supuestos del artículo 509, el detenido o preso 

podrá ser privado de los siguientes derechos si así lo justifican las 
circunstancias del caso: 
 

a) Designar un abogado de su confianza. 
 

b) Comunicarse con todas o alguna de las personas con las que tenga 
derecho a hacerlo, salvo con la autoridad judicial, el Ministerio Fiscal y el 
Médico Forense. 
 

c) Entrevistarse reservadamente con su abogado. 
 

d) Acceder él o su abogado a las actuaciones, salvo a los elementos 
esenciales para poder impugnar la legalidad de la detención.” 

 
Por todo ello, no se ajustaría a la ley vigente la actuación policial que 

consistiera en la privación al abogado que asiste a una persona detenida de 
su derecho a examinar el atestado policial, de forma total en el caso 
ordinario o solo parcial en el caso de detención incomunicada prevista en los 
artículos 509 y 527.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

 
Transcurrido ya un mes completo desde la vigencia de la nueva 

regulación es de esperar que la actuación policial se adecue, en todo caso, 
normalmente a lo dispuesto con claridad en la norma legal. Si, 
excepcionalmente, no ocurriera así, la actuación recomendable de los 
profesionales intervinientes, en el caso de que se llegaren a producir 
vulneraciones del derecho de defensa de los detenidos por impedirse a los 
abogados que les prestan asistencia letrada el normal examen del atestado 
policial, debe consistir en lo siguiente: 

 
1) Formular protesta por lo ocurrido ante la propia fuerza policial y 

solicitar que dicha protesta conste por escrito en el propio atestado. 
 
2) Comprobar la constancia de la protesta del profesional en el 

atestado antes de firmar en el mismo, y, en caso contrario, abstenerse de 
estampar la firma. 

 
3) En todo caso comunicar por escrito y de inmediato lo sucedido al 

Colegio, acompañando, si es posible, copia del atestado en el que se haya 
producido el incidente. 

 



4) Con independencia de la comunicación al Colegio, desplegar 
normalmente las acciones, solicitudes de nulidad y recursos en sede 
jurisdiccional que el profesional considere convenientes para la mejor 
defensa de los intereses de su cliente. 

 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 2 de diciembre de 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
                   EL DECANO                                                                              



                 
 
 
 
 
 
 
  

 
Estimado/a   compañero/a : 

 

El pasado 1 de diciembre de 2015 se publicó en el BOE el Real Decreto 
1065/2015, de 27 de noviembre, por el que se regula el sistema Lexnet. Esa 
norma ha quedado incorporada a la web colegial, así como otros documentos 
de interés acerca de Lexnet, en concreto, el manual de uso de Xolido Sign 
obrante en la página del fabricante y una nota informativa emitida por la 
Secretaria de Gobierno del TSJ de Asturias. Todo ello está accesible en el 
apartado Lexnet Abogacia de la página web colegial www.icagijon.es. 

Por otra parte, quienes no hayan conseguido efectuar con éxito el alta 
en Lexnet Abogacía, visualizando los eslabones en color verde, con le 
expresión “sincronizado”, pueden ponerse en contacto con el servicio de 
Soporte de Red Abogacía, en horario continuado de 8 de la mañana a 11 de 
la noche, los siete días de la semana, llamando al 911 501 003 o 930 141 
001 o por correo electrónico a la dirección soporte.lexnet@redabogacia.org. 

No obstante lo anterior, ya son más de 500 los colegiados ejercientes 
de este Colegio que han completado satisfactoriamente su alta en Lexnet 
Abogacía. 

Aunque inicialmente estaba previsto que el alta masiva en el Sistema 
de Gestión Procesal (SGP) del Principado de Asturias (Minerva) se produjese 
el 11 de diciembre de 2015, estamos a la espera de que la Unidad Técnica de 
Gestión de la Dirección General de Justicia del Principado de Asturias nos 
confirme le fecha exacta, por lo que es posible que tarde aún unos días la 
posibilidad de enviar escritos y recibir notificaciones de los órganos 
judiciales de Asturias a través de Lexnet. 

Por último, confirmamos que la próxima sesión formativa sobre Lexnet 
de nuestro Colegio se celebrará el lunes 21 de diciembre 2015, a las 18:30 
horas. Tendrá lugar, al igual que la anterior, en el salón de actos del Recinto 
Ferial de Asturias Luis Adaro, en el Paseo Doctor Fleming, 481, de Gijón. 

Para asistir a esta actividad es imprescindible inscribirse previamente 
en la secretaria colegial, pudiendo hacerlo hasta el viernes 18 de diciembre. 
Es preciso conocer con antelación el número real de asistentes para poder 
determinar en qué local concreto del recinto ferial se desarrolla la sesión, 
dependiendo de la cabida de participantes que necesitemos. 

CIRCULAR 51/2015 

ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DE 
LEXNET EL 1 DE ENERO DE 2016 



Dicha sesión consistirá principalmente en el uso y manejo práctico del 
sistema tanto en materia de actos de comunicación como en las cuestiones 
referentes a la presentación de escritos. En este último ámbito 
desarrollaremos paso a paso todo el proceso desde la generación de un 
escrito en Word hasta su conversión a Pdf y la inserción de la firma digital 
mediante el programa Xolido Sign. Igualmente repasaremos la totalidad del 
proceso de recepción de un acto de comunicación. Trataremos, además 
todas cuantas otras cuestiones se puedan plantear durante la sesión 
práctica. La duración estimada es de dos horas y media. 

Dada la importancia práctica de dicha sesión, consideramos necesario 
que todos los interesados asistan a ella, previa inscripción y con ruego de la 
máxima puntualidad. 

 
Un saludo.  

 
 Gijón, 9 de diciembre de 2015. 
 
 
 
 
 
 

         EL DECANO  



                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 

El próximo día 14 de diciembre de 2015, tendrá lugar, organizada por el 
Consejo General de la Abogacía Española, una jornada sobre “El Estatuto de la 

víctima”, que se desarrollará con arreglo al programa que se acompaña y podrá ser 
seguida en directo por videoconferencia mediante internet a través de la página 
www.abogacia.es, en la que es preciso entrar en su apartado Formación. Dentro del 
mismo se encuentra el enlace para proceder a la inscripción, que es gratuita para 
abogados pero imprescindible para poder presenciar la retransmisión. 

  
En el momento de la retransmisión, para presenciarla on line, deberá en 

primer lugar accederse a la noticia de la celebración de la jornada en la página ya 
indicada  www.abogacia.es.  

 
     Para cualquier problema técnico que pueda surgir existe un servicio de ayuda 

disponible en el teléfono  902 411 141. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 9 de diciembre de 2015 
 
 
 
 
 
 

         EL DECANO  

CIRCULAR 52/2015 

JORNADA SOBRE  EL 
ESTATUTO DE LA VICTIMA 

http://www.abogacia.es/
http://www.abogacia.es/


 

 

PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA DE LA ABOGACÍA

JORNADA sobre

“EL ESTATUTO DE LA VÍCTIMA”

Coordinadora:

Dª. Filomena Peláez Solís.

Consejera del CGAE y Presidenta de la Subcomisión de Violencia sobre la 
Mujer del CGAE. 

 Fecha: Lunes, 14 de diciembre de 2015

 Lugar de celebración: Consejo General de la Abogacía Española,

Paseo de Recoletos, 13, MADRID

 Horario: 16,00 h a 19,30 h

La asistencia a la Jornada podrá ser tanto presencial* como on line.

*El CGAE expedirá certificado de asistencia exclusivamente para quienes 
asistan de forma presencial. 

CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA

Nº Registro: RS-14420

Of. Registro: Recoletos

03/12/2015 9:16:56
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Programa:

 15,45 h. Recepción de los Asistentes.

 16,00 h. – 16,45 h.: La protección policial de la víctima.

Ponente: Sr. D. Santiago Carrasco Martín.
Comisario Coordinador Nacional de Seguimiento y Control de la Violencia de 
Género, Doméstica y Sexual.

 16,45 h. – 17,30 h.: Derechos extraprocesales de las víctimas del 
delito.

 Ponentes: Sr. D. Antonio J. Muñoz González y Sra. Dª Ana Mozos Múgica.
Abogados. Vocales de la Subcomisión de Violencia sobre la Mujer del CGAE.

 17,30 h. – 18,15 h.: Participación de las víctimas en el proceso 
penal. Ejecución.

Ponente: Sra. Dª. Teresa Peramato Martín.
Fiscal Adscrita a la Fiscal de Sala contra la violencia sobre la Mujer. 

Fiscalía General del Estado.

 18,15 h. - 18,45 h.: Descanso 

 18,45 h. – 19,30 h.: Los menores en el Estatuto de la Víctima.

Ponente: Sra. Dª. Angeles Carmona Vergara.
Presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del CGPJ.

Al finalizar cada uno de los puntos de la exposición los asistentes tanto 
presenciales como on line, podrán hacer las preguntas que deseen.

CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA
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Estimado/a   compañero/a : 
 

El próximo día 16 de diciembre de 2015, tendrá lugar, organizada por el 
Consejo General de la Abogacía Española, una jornada sobre “La modificación de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil”, que se desarrollará con arreglo al programa que se 
acompaña y podrá ser seguida en directo por videoconferencia mediante internet a 
través de la página www.abogacia.es, en la que es preciso entrar en su apartado 
Formación. Dentro del mismo se encuentra el enlace para proceder a la inscripción, 
que es gratuita para abogados pero imprescindible para poder presenciar la 
retransmisión. 

  
En el momento de la retransmisión, para presenciarla on line, deberá en 

primer lugar accederse a la noticia de la celebración de la jornada en la página ya 
indicada  www.abogacia.es.  

 
     Para cualquier problema técnico que pueda surgir existe un servicio de ayuda 

disponible en el teléfono  902 411 141. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 10 de diciembre de 2015 
 
 
 
 
 
 

         EL DECANO  

CIRCULAR 53/2015 

JORNADA SOBRE  LA LEY DE 
ENJUICIAMIENTO CIVIL 



 

 

PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA DE LA ABOGACÍA

JORNADA sobre

“LA MODIFICACIÓN de la LEC”

LEY 42/2015 DE 5 DE OCTUBRE

Coordinador:

D. Marcos Vázquez Guzmán. 

Abogado. Comisión de formación de CGAE.

 Fecha: Miércoles, 16 de diciembre de 2015

 Lugar de celebración: Consejo General de la Abogacía Española,

Paseo de Recoletos, 13, MADRID

 Horario: 16,00 h a 18,05 h

La asistencia a la Jornada podrá ser tanto presencial* como on line.

*El CGAE expedirá certificado de asistencia exclusivamente para quienes 
asistan de forma presencial. 

CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA
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Programa:

 15,45 h. Recepción de los Asistentes.

 16,00 h. – 16,45 h.: Representación y actos de comunicación. 
Utilización de medios telemáticos. Modificación del artículo 1964 
del Código Civil: la prescripción. Disposiciones transitorias. Plazos 
para finalizar la instrucción de la  Ley 41/2015.
Ponente: D. Fernando Alañón Olmedo.
Magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de 
Galicia.

 16,45 h. – 17,00 h.: Turno de intervenciones y preguntas.

 17,05 h. - 17,50 h.: El juicio verbal. El proceso monitorio. La 
ejecución. Asistencia jurídica gratuita.
Ponente: Dª. Emma Muñoz Sánchez-Moliní.
Abogada asociada. Departamento de procesal civil en Roca Junyent Abogados.

 17,50 h. – 18,05 h.: Turno de intervenciones y preguntas.

 18,05 h. Fin de jornada.

Al finalizar cada uno de los puntos de la exposición los asistentes tanto 
presenciales como on line, podrán hacer las preguntas que deseen.
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Estimado/a   compañero/a : 

 

Hemos sido informados de que los abogados de nuestro Colegio que 
han completado con éxito su alta en Lexnet-Abogacía antes del 9 de 

diciembre de 2015 ya han sido incorporados al Sistema de Gestión Procesal 
(SGP) del Principado de Asturias (Minerva), por lo que ya pueden recibir 
notificaciones y presentar escritos a través de este sistema en los órganos 

judiciales de Asturias. 

Se suman así a los 42 abogados que ya se encontraban de alta en el 

sistema desde principios del presente año, quienes ya podían recibir 
notificaciones y presentar escritos telemáticamente.  

 

Al respecto, y como ya es sabido, en el apartado Lexnet-Abogacía de la 
página web colegial se pueden encontrar todos los manuales, instrucciones y 
presentaciones realizadas. 

 
Conviene también recordar que es recomendable utilizar el simulador 

de Lexnet que se encuentra en la dirección http://lexnet.abogacia.es, dentro 
del apartado “Ayuda” en el menú de la derecha, haciendo clic en la rúbrica 
“Lexnet abogacía formación. Simulador de uso”, tras haber introducido 

previamente el carnet colegial. Evidentemente, todas las actuaciones que se 
realicen en este simulador no tendrán validez jurídica ni consecuencias 
procesales: las notificaciones recibidas serán ficticias y los escritos 

presentados no serán enviados ni recibidos por ningún Juzgado, así como 
tampoco son guardados por la aplicación. Al tratarse de un simulador no 

están cargados todos los órganos judiciales, sólo uno cuantos a modo de 
ejemplo. 

 

La información anterior sobre esta materia está contenida en las 
Circulares 42 del año 2014 y en la Circulares 40, 43, 46, 47 y 51 de este año 

2015, las cuales, como todas las emitidas desde el año 2005, se encuentran 
accesibles para los abogados en la zona privada de la página web colegial 
www.icagijon.es. 

 
Un saludo.  

 

 Gijón, 17 de diciembre de 2015. 
 

        EL DECANO  

CIRCULAR 54/2015 

ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DE 
LEXNET EL 1 DE ENERO DE 2016 
ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DE 
LEXNET EL 1 DE ENERO DE 2016 
 

http://lexnet.abogacia.es/
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 Estimado/a   compañero/a : 
 

Se encuentra ya a la venta en la secretaría colegial la obra encargada por 
el Colegio, de la que informamos mediante la Circular 45/2015, con el título y 
características que a continuación se detalla. 
 

Edición personalizada del ESPECIAL «Enjuiciamiento Criminal 2015. 
UN AÑO DE NOVEDADES», con el siguiente sumario:  
 
1. Presentación. 
 
2. Cuadro resumen de las reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
2015. Norma, artículos reformados, fecha de entrada en vigor y finalidad. 
  
3. Las claves de las reformas. Análisis en prácticos cuadros de los 
principales cambios y novedades de las reformas de mayor transcendencia. 
 
3.1. Las Claves de la Ley 4/2015, del Estatuto de la víctima del delito.  
 
3.2. Las Claves de la LO 5/2015, por la que se modifica la LECrim. en 
materia de derecho a interpretación, traducción e información en los 
procesos penales.  
 
3.3. Las Claves de la LO 13/2015 por la que se modifica la LECrim. para el 
fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de 
investigación tecnológica.  
 
3.4. Las Claves de la Ley 41/2015 por la que se modifica la LECrim. en 
materia de agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las 
garantías procesales.  
 
4. El análisis de los especialistas  
 
4.1. El nuevo proceso monitorio, por Esteban MESTRE DELGADO 
(Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Alcalá. Abogado. Ex 
miembro de la CPT del Consejo de Europa. Director de la revista La Ley 
Penal).  
 

CIRCULAR   55/2015 

TEXTOS   LEGALES 



4.2. Consecuencias de la generalización de la segunda instancia penal en el 
recurso de casación, por José Manuel MAZA MARTÍN (Magistrado de la Sala 
Segunda del Tribunal Supremo).  
 
4.3. La interceptación de las comunicaciones en el proceso penal, por José 
Luis RODRÍGUEZ LAINZ (Magistrado del Juzgado de Instrucción 4 de 
Córdoba). 
 
4.4. El decomiso autónomo, por Manuel Jesús DOLZ LAGO (Fiscal del 
Tribunal Supremo. Doctor en Derecho).  
 
4.5. Preguntas con respuesta sobre las reformas de la LECrim., por Vicente 
Magro Servet (Presidente de la Audiencia Provincial de Alicante. Doctor en 
Derecho).  
 
5. Formularios. 
 
6. Esquema del proceso monitorio penal.  
 
7. Cuadro de supuestos de autorización judicial en intervención de 
comunicaciones.  
 
8. TEXTO CONSOLIDADO DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL.  
 
9. TEXTO DEL ESTATUTO DE LA VÍCTIMA DEL DELITO.  
 

Cada ejemplar incluye además un cupón individualizado para la 
descarga del Especial en su versión on line a través de Smarteca dónde se 
encontrarán contenidos adicionales a los incluidos en la versión papel, y 
además el Especial de la LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL. 
 

En la versión on line a través de Smarteca la obra se complementa con 
Tablas comparativas de las modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, Código Penal y LOPJ introducidas por la LO 1/2015, por la Ley 
4/2015, por la LO 5/2015, por la LO 13/2015 y por la Ley 41/2015.  
 

Esta obra, en la edición especial encargada, se vende a los colegiados al 
precio total de10 euros por ejemplar. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 17 de diciembre de 2015. 
 
 
     Emma Tuero de la Cerra 
            BIBLIOTECARIA 



                 
 
 
 
 
 
 

 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Continuando en la línea colegial de poner a disposición de todos nosotros los 
textos legales más importantes en las mejores condiciones económicas, os 
comunico que hemos encargado una edición de la obra siguiente, que se pondrán 
a la venta en la secretaría colegial a mediados del mes de enero de 2016, al precio 
total de 8 euros por ejemplar: 
 

“Valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes 
de circulación. 1 de enero de 2016: UN NUEVO BAREMO”. 
 

Como sabemos, la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, ha reformado el Texto 
Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de 
vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de 
octubre, modificando el sistema de valoración de daños y perjuicios causados a las 
personas en accidentes de circulación, conocido tradicionalmente como «Baremo», 
que será aplicable desde el 1 de enero de 2016. 
 

Más que una reforma, lo que esta Ley hace es establecer un “nuevo Baremo” 
ya que cambia totalmente el método de cálculo de las indemnizaciones hasta ahora 
vigente, introduciendo tanto nuevos conceptos como nuevos coeficientes. 
 

Esta obra se estructura con el siguiente sumario: 
 
1. Presentación. 
 
2. Las Claves de la Reforma. Análisis en un práctico cuadro de los principales 
cambios y novedades de la nueva regulación. 
 
3. El análisis de los especialistas. 
 

3.1. Criterios generales de aplicación del baremo. 
 
3.2. Análisis del sistema indemnizatorio para casos de muerte.   
 
3.3. Análisis del sistema indemnizatorio por secuelas. 

CIRCULAR 56/2015 

TEXTOS LEGALES 



  
3.4. Análisis del sistema indemnizatorio en el caso de lesiones temporales.   
 
3.5. Consideración y derechos de los sujetos perjudicados de indemnización 
en la nueva ley. 
 
3.6. Las indemnizaciones por secuelas en el nuevo sistema para la 
valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes 
de circulación.  
 
3.7. Preguntas con respuesta sobre el nuevo baremo.  

 
4. Formularios. 
 
5. Texto consolidado del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en 
la circulación de vehículos a motor que entrará en vigor el 1 de enero de 2016. 
 
 Un saludo.  
 

Gijón, 21 de diciembre de 2015.  
 
 

 
Emma Tuero de la Cerra 

BIBLIOTECARIA 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 

Recientemente se han producido importantes novedades tributarias y 
financieras, que han motivado la organización por la Delegación en Asturias de la 
Agencia Tributaria de una serie de sesiones informativas a las que ha invitado al 
Colegio a fin de que puedan acudir los compañeros interesados en la materia. 

 
Las sesiones en Gijón se celebrarán en la Delegación de la AEAT los días 14 y 

20 de enero de 2016, a las 9,30 horas, y para confirmar la asistencia es preciso llamar 
previamente al teléfono 985 175 398. 

 
Se acompaña la comunicación explicando las novedades que van a 

comentarse. Se remite también adjunta otra presentación de la AEAT relativa al 
cambio de escenario en el Programa Padre del IRFP 2015 y el posible acceso al 
producto Renta Web.  
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 4 de enero de 2016 
 
 
 
 
 
 
                        EL DECANO                                                                              

 CIRCULAR  1/2016 

NOVEDADES  TRIBUTARIAS 



Departamento de Gestión Tributaria 

RENTA WEB ¿POR QUÉ? 
 El uso dispositivos móviles aumenta incesantemente, 20% de accesos portal AEAT en 

2015. Padre NO se puede utilizar en ellos. 

 
 
 
 

 
 

 Más simple. No requiere instalación del Padre (ni de java). 
 Ubicuo. Permite iniciar la declaración en cualquier dispositivo y finalizar en otro (la 

información se guarda en el servidor). 
 Servicio más interactivo que se adapta a todos los perfiles (desaparece diferencia entre 

borrador y Padre). 
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CONVERGENCIA PADRE-BORRADOR 

APLICACIÓN BORRADOR 
Sólo para determinados 

perfiles de rentas 

PROGRAMA  PADRE 
Todas las rentas 

RENTA 2014 
SERVICIOS DE AYUDA  PARA CONFECCIÓN DE DECLARACIONES  

RENTA WEB 
 

PRUEBA PILOTO EN LAS 
OFICINAS DE LA AEAT 

Entorno host  Escritorio 

PROGRAMA  PADRE 

RENTA 2015 
SERVICIOS DE AYUDA  PARA CONFECCIÓN DE DECLARACIONES  

RENTA WEB 
 

Entorno host  Escritorio 
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Escenario RENTA 2014 

BPM PADRE 

Renta 
Web 

(prueba 
Piloto) 

BPM 

BPC 

e 

Renta Web 

Escenario RENTA 2015 

PADRE (Sólo AAEE) 

CAMBIO DE ESCENARIO 
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RENTA WEB 

 TODOS los contribuyentes excepto los que tengan rentas procedentes de Actividades Económicas 
¿Quiénes podrán hacer la RENTA WEB en 2015? 

POSIBLES PERFILES DE CONTRIBUYENTES EN RENTA 2015 

Perfil programa PADRE  

Contribuyentes con 
actividades económicas 

Perfil RENTA WEB 

Perfil inmediato RENTA WEB Perfil paso a paso RENTA WEB 

Contribuyentes con DF 
 directamente trasladables 

(DF negros) 

Contribuyentes con DF que 
necesitan aporte de información  
(DF azules y/o rojos) 

Contribuyentes que obtendrían el 
borrador pendiente de confirmar 

Resto contribuyentes; es decir no están en el 
perfil inmediato y no tienen AAEE 
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VISUALIZACIÓN: 
INTERNET 
PAPEL 

DOCUMENTOS:  
CARTA 
BORRADOR COMPLETO 
(DID) 
DF (F.CÁLCULO) 

VÍAS MODIFICACIÓN 
(a veces): 
 INTERNET 
TELEFÓNO 

BPC 
VISUALIZACIÓN: 
INTERNET 
PAPEL 

DOCUMENTOS:  
CARTA 
BORRADOR NO  
COMPLETO (SIN DID) 
DF (F.CÁLCULO) 

VÍAS MODIFICACIÓN 
(siempre):  
INTERNET 
TELEFÓNO 

BPM 
DESCARGA DEL 
PROGRAMA EN EL 
ESCRITORIO 

DOCUMENTOS:  
CARTA 
DF 

VÍAS CONFECCIÓN 
INTERNET 
OFICINAS AEAT 
OFICINAS EECC 

PADRE R
e
n
t
a 
 
2
0
1
4 

R
e
n
t
a 
 
2
0
1
5 

Renta Web 
INMEDIATA 

VISUALIZACIÓN: 
INTERNET 

PAPEL 
 

DOCUMENTOS:  
CARTA 

PREDECLARACIÓN (DID) 
DF 

 

Renta Web PASO A PASO 
 
 

ACCESO A LA APLICACIÓN Y APORTAR LOS DATOS  
QUE FALTAN PARA OBTENER LA PREDECLARACIÓN 

DOCUMENTOS:  
CARTA 

DF  
 

VÍAS DE CONFECCIÓN: 
INTERNET  
TELÉFONO 

OFICINAS DE LA AEAT 

 

PADRE 

SÓLO 
AAEE 
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Renta 2015 
 
1.- El aspecto del portal de Renta será similar 
 2.- En Trámites destacados cambiará: 
 
 
 

 
 3.- Las mismas formas de identificación: 

seleccionando el tipo de acceso  

 
RENTA 
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RENO RENTA 2014 

Confirmación 
de la petición 

Acceso a 
servicios 

Envío SMS 

Referencia Borrador/Datos Fiscales 

4º Paso 5º Paso 

Datos identificativos: 
NIF/NIE 
Primer apellido 
Casilla R. ejerc anterior 

Servicios disponibles: 
Obtención 
borrador/Datos Fiscales 

Aportación datos cálculos: 
Posibilidad de cambio de 
solicitud a solicitud individual 
Lenguaje de envío 
Teléfono móvil 

1º Paso 2º Paso 3º Paso 

Datos identificativos: 
NIF/NIE 
Primer apellido 
Casilla R. ejerc anterior 

Servicios disponibles: 
Obtención acceso a 
servicios personalizados 

Aportación datos: 
Teléfono móvil 

1º Paso 2º Paso 3º Paso 

Confirmación 
de la petición 

Acceso a 
servicios 

Envío SMS 

Vinculado exclusivamente a contribuyente 

4º Paso 5º Paso 
NUEVO RENO 2015 

VENTAJAS NUEVO RENO: No congela las imputaciones 
                  No necesario para gestionar internamente   

6º Paso 

Cálculo Borrador: 
Nº de referencia 

Cálculo 
Borrador: 
Nº de 
referencia 
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NÚMERO DE REFERENCIA: (NOVEDADES) 
 NO vinculado a nº de expediente. Es personal 
 
 No generación automática de borrador y/o DF 

 
 NO es ÚNICA  

 
  Se entregará una diferente en cada solicitud (máximo tres al día) 
   
 Sólo será válida LA ÚLTIMA.  

 
 Revocación automática por generación de otra referencia nueva 
 
 Vigencia 

 
 Hasta el inicio de la campaña siguiente 
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Una vez identificado, por cualquiera de las formas  posibles, nos  aparece la siguiente pantalla 

La pantalla tiene tres partes: 

1ª Identificación y Estado 

2ª Estado de tramitación 
Se facilitará información sobre el 
servicio disponible RENTA WEB 
(perfil inmediato o perfil paso a 
paso) / o PADRE (contribuyentes 
con AAEE) 

3º Servicios disponibles 
y expediente No hay comunicación ni 

grabación del borrador 

RENTA WEB 

Novedades respecto a R.2014 
Si no aparece como 
servicio disponible 

El contribuyente será perfil PADRE 
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NOVEDADES NAVEGACIÓN RENTA WEB 
 OBJETIVO PRINCIPAL                SIMPLICIDAD  EN LA NAVEGACIÓN 
 
 
Para que los contribuyentes con perfil de traslado inmediato de sus DFP navegación se reduzca a tres pantallas: 
 
   

Num Referencia: 

3ª Pantalla:   PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN 2ª Pantalla:   RESUMEN DE DECLARACIONES 1era Pantalla: ACEPTACIÓN DATOS PERSONALES 
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ACCESOS A RENTA WEB 

SE AMPLÍAN A CUATRO LOS HIJOS CON RENTAS 
Los hijos aplantillados se podrán descargar marcando autorizado SI (Los que no vengan aplantillados se exigirá autenticación  (V. contribuyente), cumplimentar 
el campo de autorizado SI (V oficinas), autenticación con referencia (V. OTAC) 
  
CCAA DE RESIDENCIA Y SEXO 
Si vienen en el fichero de DFP se trasladarán (si no viene la CCAA  pero coincide para ambos padres se trasladará la misma) 
En el resto de casos no se validarán al aceptar los datos personales; se exigirán al presentar la declaración. 
 
ASCENDIENTES 
En la ventana de captura se añade la fecha de fallecimiento. 

Si existiese una declaración previamente confeccionada se da la opción de cargarla o realizar una nueva  
(en cualquiera de las versiones) 

Coexistirán tres versiones de Renta Web 

Versión contribuyente Versión Oficinas Versión OTAC 

Acceso desde 
 LOS SERVICIOS PERSONALIZADOS DE RENTA 

(Una vez autenticado se le aplantillaran todos los 
datos personales (cónyuge, descendientes, 
ascendientes…) 

Acceso con: 
 NIF, y 1ere APELLIDO DEL DECLARANTE 

(Para descarga de DFP del cónyuge se 
realizará por “autorizado” SI) 

 

Acceso con: 
  NIF, 1ere APELLIDO DEL DECLARANTE, Y 

Nº DE REFERENCIA 
(Para descarga de DFP del cónyuge será 
necesaria autenticación por referencia) 
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ACCESOS A RENTA WEB 
VERSIÓN CONTRIBUYENTE 
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NAVEGACIÓN POR RENTA WEB 
En Renta Web los contribuyentes lo primero que visualizan de forma completa y confirman son sus datos 

personales y familiares 
(Se elimina la obligación de pasar por el informe de traslado de los DFP (no obstante si se desea ver dicho informe se puede acceder desde el 

resumen de resultados o a través del botón de Ver datos ) 
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PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES 
Similar a la del año pasado.  

A) Resumen de declaraciones B) Desde otro apartado de la declaración 
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Num Referencia: 

PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES 
En ambos casos se accede a la ventana de presentación 

Se intenta fomentar la 
presentación telemática 
(apareciendo 
precumplimentada la 
opción de presentación 
inmediata) 

Aparece precumplimentada 
la casilla correspondiente en 
función de la declaración de 
inicio de la navegación 

Evita que se difiera la 
presentación al no tener 
que pasar previamente 
por el DID 



Departamento de Gestión Tributaria 

ASIGNACIÓN TRIBUTARIA 

El año pasado no aparecía precumplimentada 

Este año en los datos fiscales vendrá la opción elegida en R.2014 que se incorporará al bajar los 
DF. En el momento de la presentación se le avisará cual ha sido la opción elegida 
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CALENDARIO RENTA 2015 
(F. Provisionales) 

6: Inicio Campaña Telemática 10: Inicio campaña presencial 
     Inicio presentación de            

declaraciones  en papel  
 (NO TELEMÁTICAS ) 

 
 

 24: Fecha límite domiciliación 
 30: Final de campaña 

JUNIO 

L M X J V S D 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 

MAYO 

L M X J V S D 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31 

ABRIL 

L M X J V S D 

  1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30   
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Oviedo, 29 de diciembre de 2016 

 

El próximo día 1 de enero de 2016 comienza el plazo de presentación de las 
declaraciones informativas del ejercicio 2015.  

La Orden HAP/2194/2013, modificada por el Orden HAP/2762/2015, de 15 de 
diciembre modificó las formas de presentación de autoliquidaciones y declaraciones 
informativas haciendo de internet el canal principal para presentar las declaraciones y 
eliminando prácticamente los impresos. Como requisito para acceder a muchos de los 
servicios que se prestan en la Sede Electrónica de la AEAT es necesario disponer de 
un certificado de firma electrónica. No obstante, se ha establecido un sistema 
adicional, valido únicamente para personas físicas que permite realizar trámites como 
la presentación o la consulta de declaraciones a través de internet (siempre que el 
contribuyente no esté obligado a la utilización de la firma digital avanzada); se 
denomina Cl@ve PIN. Tras el registro del contribuyente en el sistema, le permite 
solicitar un pin, para hacer en la página de la AEAT el trámite que necesite. Desde que 
se solicita el PIN hasta que se utiliza no pueden pasar más de 10 minutos. Si pasa 
más tiempo, el PIN caduca y es necesario solicitar otro. El PIN obtenido vale para una 
única sesión de trabajo en la Sede electrónica de la AEAT en la que se podrán 
realizar varios trámites mientras no se cierre la sesión -es decir, mientras no se cierre 
el navegador-, o se deje inactiva durante 60 minutos. 

Entre las novedades más importantes se encuentran las siguientes: 

ORDEN HAP/2762/2015.  

• Incluir en su ámbito de aplicación los modelos de autoliquidación 308,309, 
341,568 y 576.  

• Incluir por primera vez dentro de su ámbito de aplicación la presentación de 
determinados modelos declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes 
de devolución. En particular, 030 y 140.  

• Simplificar y facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, habilitando la 
opción de pago de deudas cuya gestión recaudatoria tenga atribuida la AEAT a 
través de su sede electrónica utilizando tarjetas de crédito o de débito, en 
condiciones de comercio electrónico a partir del 1 de julio de 2016  

 
OM HAP/2250/2015, por la que se aprueba el modelo 184 y se modifican los 
modelos 182 y 187.  

• Desaparece el distinto tratamiento de las G y P según el periodo de generación 
(> 1 año y < 1 año): se modifica el 184 eliminando esta distinción hasta ahora 
existente. 

• Se incrementa el detalle de los gastos deducibles soportados por la Entidad 
que desarrollen actividades económicas: gastos de personal, adquisiciones de 
bienes y servicios, tributos deducibles, gastos financieros, y otros gastos.  
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• Nueva clave para consignar separadamente los inmuebles situados en País 
Vasco y Navarra. 

• La Entidad debe consignar la referencia catastral de los inmuebles generadores 
de RCI, evitando que los miembros tengan que identificarla como hasta ahora 
en su autoliquidación del IRPF.  

 
OM HAP/2429/2015, por la que se modifican los modelos 190 Y 390.  

• Supresión campo prolongación actividad laboral y se introduce otro: Movilidad 
geográfica– aceptación en 2014.  
 

• Nuevas claves y subclaves:  
 

o Subclaves dentro de las clave A para diferenciar las prestaciones por 
incapacidad laboral abonadas directamente por el empleador, del resto de 
retribuciones consignadas con la clave A.  

o Subclaves dentro de la clave B, para diferenciar las percepciones en concepto 
de incapacidad laboral abonadas por la Seguridad social o Mutua que la 
sustituya, de las demás percepciones que se incluyen en esta clave  

o Subclaves dentro de la clave E: para diferenciar las retribuciones de 
consejeros/administradores en función del importe de la cifra de negocio de la 
entidad.  

o 4 nuevas subclaves dentro de la clave L para consignar las retribuciones en 
especie exentas art 42.3 letras a) a f) LIRPF; los rendimientos del trabajo del 
titular de un patrimonio protegido derivados de las aportaciones a dichos 
patrimonios protegidos; las que estén exentas según el artículo 7, letra w) 
párrafo segundo; las prestaciones económicas establecidas por las 
Comunidades Autónomas exentas art 7 y) primer párrafo; y las ayudas 
concedidas a víctimas de género exentas de acuerdo con el art 7 y) segundo 
párrafo.  

 
Como ustedes saben, la información incluida en estas declaraciones es de vital 
importancia para la correcta aplicación del sistema tributario, motivo por el que, para 
facilitar su correcta cumplimentación, la AEAT le ofrece en su página web diversos 
servicios de ayuda, como programas para la confección de declaraciones, verificación 
de datos censales o resolución de errores detectados en las declaraciones 
presentadas, lo que evitará incorporar datos erróneos y los consiguientes 
requerimientos y procedimientos administrativos.  
 
Además, con la finalidad de mejorar nuestra atención presencial y reducir los tiempos 
de espera, la Agencia Tributaria está extendiendo la atención con cita previa a la 
mayoría de sus servicios con algunas salvedades como registro o recepción de 
declaraciones. Por lo que aprovechamos la ocasión de invitarle a que concierte cita 
previa si necesita realizar alguna gestión presencial en nuestras oficinas. La cita puede 
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solicitarse a través de internet y, en su caso a través del teléfono 901 200 351.  
Toda la información que precise sobre estos asuntos puede obtenerla en nuestra 
página web www.agenciatributaria.es, en los teléfonos 901.33.55.33 (información 
tributaria) y 901.200.347 (consultas informáticas) o en las oficinas de la AEAT.  

Estas y otras novedades tributarias (SOCIEDADES CIVILES Y COMUNIDADES DE 
BIENES), se expondrán con detalle en las sesiones informativas que la Delegación 
Especial de Asturias ha organizado según el siguiente calendario:  
 
Delegación Especial de la AEAT de Asturias, Cl/ 19 de julio, 2, Oviedo: días 13 y 21 
de enero de 2016, a las 9.30 horas.  

Delegación de la AEAT de Gijón, Cl/ Marqués de San Esteban, 24, Gijón: días 14 y 
20 de enero de 2016, a las 9.30 horas.  

Administración de la AEAT de Avilés, Cl/ Conde de Guadalhorce 17, día 19 de 
enero de 2016, a las 9.30 horas.  
 
 
Puede confirmar su asistencia a cualquiera de estas sesiones, llamando previamente a 
los siguientes teléfonos, indicando el número de personas que asistirán:  
 
Oviedo 985982114 

Gijón  985175398 

Avilés  985525353.  

 
 
 
Un saludo, 

 
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ TRANCHO 

 
 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Se ha notificado al Colegio el acuerdo que se acompaña, estableciendo turnos 
en los distintos juzgados, durante el año 2016, para el otorgamiento de poderes apud 
acta relativos a procedimientos en otros órganos judiciales, en la forma prevista en el 
artículo 24 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, lo cual se comunica a todos los 
abogados para su debido conocimiento. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 8 de enero de 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 2/2016 

TURNOS EN JUZGADOS 
PARA PODERES APUD ACTA 
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Estimado/a   compañero/a : 
 

La Secretaria de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de 
Asturias ha emitido una comunicación relativa a la presentación telemática 
vía Lexnet de escritos iniciadores de procedimientos y personaciones, que se 
adjunta a la presente circular y que también está disponible en el apartado 
Lexnet-Abogacía de la web colegial. 

En dicha comunicación se alude a una “Guía de escritos iniciadores de 
ejecución” elaborada por el Ministerio de Justicia, habida cuenta que 
próximamente, para presentar un escrito iniciador, se deberá elegir entre 
“iniciador de asunto” (en general) o “iniciador de ejecución”. Sin embargo, 
dicha funcionalidad aún no se encuentra implementada en la plataforma 
Lexnet-Abogacía. 

Por otro lado, los problemas más comunes de acceso a la plataforma 
Lexnet-Abogacía derivan de la implementación de su última versión y de la 
actualización de la última versión de Java. Dichos problemas pueden 
solventarse en la forma que ya se explicó en la última sesión formativa y que 
se detallan en los archivos colgados en el mismo apartado Lexnet-Abogacía 
de la web colegial. 

En cuanto a las últimas novedades sobre la plataforma Lexnet-
Abogacía, conviene destacar que ya se encuentra disponible en Pdf el modelo 
de formulario de índice de presentación de escritos exigido por el artículo 9.3 
del Real Decreto 1065/2015 de 27 de noviembre (BOE de 1 de diciembre de 
2015) y aprobado por Resolución de 15 de diciembre de 2015 de la 
Secretaría General de la Administración de Justicia (BOE de 17 de diciembre 
de 2015), que debe cumplimentarse necesariamente cuando al escrito 
principal que se presente vía Lexnet se adjunten documentos (anexos). Dicho 
archivo Pdf se adjunta a esta Circular y también está disponible para su 
descarga en el apartado Lexnet-Abogacía de la web colegial. De momento, el 
mencionado archivo Pdf elaborado por el Ministerio de Justicia no permite 
ser firmado electrónicamente. 

Como ya es sabido, en el repetido apartado Lexnet-Abogacía de la 
página web colegial se pueden encontrar todos los manuales, instrucciones y 
presentaciones realizadas. 

 

CIRCULAR  3/2016 

ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DE 
LEXNET EL 1 DE ENERO DE 2016 



La información anterior sobre esta materia está contenida en la 
Circular 42 del año 2014 y en la Circulares 40, 43, 46, 47, 51 y 54 del año 
2015, las cuales, como todas las emitidas desde el año 2005, se encuentran 
accesibles para los abogados en la zona privada de la página web colegial 
www.icagijon.es. 

 
Por último, hemos establecido un horario de atención presencial a los 

colegiados que se encuentren con dificultades puntuales para el acceso a 
Lexnet-Abogacía, a los cuales recibirán y atenderán en la oficina colegial 
nuestros técnicos informáticos los martes y jueves de cada semana, de 13,00 
a 14,00 horas. Esta atención se prestará de forma personal y presencial, no 
telefónica. Hay que recordar que ya existe un servicio permanente de 
atención telefónica, libremente accesible a todos los abogados, que presta de 
Red Abogacía, en horario continuado de 8 de la mañana a 11 de la noche, 
los siete días de la semana, llamando al 911 501 003 o 930 141 001. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 11 de enero de 2016. 
 
 
 
 
 
 
        EL DECANO  
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 Estimado/a   compañero/a : 
 

Se encuentra ya a la venta en la secretaría colegial la obra encargada por 
el Colegio, de la que informamos mediante la Circular 56/2015, con el título y 
características que a continuación se detalla. 
 

“Valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en 
accidentes de circulación. 1 de enero de 2016: UN NUEVO BAREMO”. 
 

Como sabemos, la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, ha reformado 
el Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la 
circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
8/2004, de 29 de octubre, modificando el sistema de valoración de daños 
y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, 
conocido tradicionalmente como «Baremo», que será aplicable desde el 1 
de enero de 2016. 
 

Más que una reforma, lo que esta Ley hace es establecer un “nuevo 
Baremo” ya que cambia totalmente el método de cálculo de las 
indemnizaciones hasta ahora vigente, introduciendo tanto nuevos 
conceptos como nuevos coeficientes. 
 

Esta obra se estructura con el siguiente sumario: 
 
1. Presentación. 
 
2. Las Claves de la Reforma. Análisis en un práctico cuadro de los 
principales cambios y novedades de la nueva regulación. 
 
3. El análisis de los especialistas. 
 

3.1. Criterios generales de aplicación del baremo. 
 
3.2. Análisis del sistema indemnizatorio para casos de muerte.   
 
3.3. Análisis del sistema indemnizatorio por secuelas. 
  

CIRCULAR   4/2016 

TEXTOS   LEGALES 



3.4. Análisis del sistema indemnizatorio en el caso de lesiones 
temporales.   
 
3.5. Consideración y derechos de los sujetos perjudicados de 
indemnización en la nueva ley. 
 
3.6. Las indemnizaciones por secuelas en el nuevo sistema para la 
valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en 
accidentes de circulación.  
 
3.7. Preguntas con respuesta sobre el nuevo baremo.  

 
4. Formularios. 
 

5. Texto consolidado del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil 
y seguro en la circulación de vehículos a motor que entrará en vigor el 1 de 
enero de 2016. 
 

Esta obra, en la edición especial encargada, se vende a los colegiados al 
precio total de 8 euros por ejemplar. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 11 de enero de 2016. 
 
 
 
 
     Emma Tuero de la Cerra 
            BIBLIOTECARIA 



                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 

El próximo día 26 de enero de 2016, tendrá lugar, organizada por el Consejo 
General de la Abogacía Española, una jornada sobre “La reforma de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal”, que se desarrollará con arreglo al programa que se 
acompaña y podrá ser seguida en directo por videoconferencia mediante internet a 
través de la página www.abogacia.es, en la que es preciso entrar en su apartado 
Formación. Dentro del mismo se encuentra el enlace para proceder a la inscripción, 
que es gratuita para abogados pero imprescindible para poder presenciar la 
retransmisión. 

  
En el momento de la retransmisión, para presenciarla on line, deberá en 

primer lugar accederse a la noticia de la celebración de la jornada en la página ya 
indicada  www.abogacia.es.  

 
     Para cualquier problema técnico que pueda surgir existe un servicio de ayuda 

disponible en el teléfono  902 411 141. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 18 de enero de 2016 
 
 
 
 
 
 

         EL DECANO  

CIRCULAR 5/2016 

JORNADA SOBRE  LA 
REFORMA DE LA LECR 



 

 

 

 

 

PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA DE LA ABOGACÍA 

 

II JORNADA sobre  

“LA REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO 
CRIMINAL” 

 Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la 
regulación de las medidas de investigación tecnológica, y Ley 41/2015, de 5 de octubre, 
de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia 
penal y el fortalecimiento de las garantías procesales. 

Coordinadora: 

Dª Mª Mercedes Cabrera Quílez. 

Abogada y Consejera del Consejo de la Abogacía Castilla-La Mancha. 

 

• Fecha: Martes, 26 de enero de  2016 

• Lugar de celebración: Consejo General de la Abogacía Española, 

           Paseo de Recoletos, 13, MADRID 

• Horario: 16,00 h a 18,00 h 

 

 

La asistencia a la Jornada podrá ser tanto presencial* como on line. 

*El CGAE expedirá certificado de asistencia exclusivamente para quienes 
asistan de forma presencial.  

 



 

 

 

 

Programa: 

 

 

 

 15,45 h. Recepción de los Asistentes. 

 16,00 h. – 17,00 h.: Novedades en la intervención del abogado en 
asistencia letrada a personas detenidas e investigadas. 

Ponente: D. Sergio Herrero Álvarez.  
 Consejero del Consejo General de la Abogacía Española. Decano del Ilustre 

Colegio de Abogados de Gijón. 

 17,00 h. – 18,00 h.: El nuevo proceso de conformidad penal por 
aceptación de decreto. 

 Ponente: D. Francisco Ramón Sánchez Melgarejo. 
 Teniente Fiscal de la Fiscalía de Castilla la Mancha. 

 
 

Al finalizar cada uno de los puntos de la exposición los asistentes tanto 
presenciales como on line, podrán hacer las preguntas que deseen. 

 



                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 

La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón, por acuerdo 

en su sesión de 19 de enero de 2016, convoca a los abogados interesados en la 

prestación del Servicio de Asesoramiento sobre Vivienda (SAV) encargado a este 

Ilustre Colegio mediante Convenio de 26 de octubre de 2015 firmado con la Empresa 

Municipal de la Vivienda de Gijón S.L.U., en los términos y condiciones que constan 

en el mismo, cuyo texto se acompaña a esta convocatoria. 

El servicio será atendido por cuatro abogados, seleccionados por el Colegio en 

la forma establecida en la presente convocatoria, y coordinado por el Diputado 

Séptimo de la Junta de Gobierno. 

El lugar inicial de prestación del servicio será la sede de la Empresa Municipal 

de la Vivienda de Gijón, ubicada en la Avenida de Portugal, n° 84 - Bajo de Gijón. 

El servicio de atención a los ciudadanos afectados se prestara inicialmente 

durante 16 horas semanales, los lunes, martes, miércoles y jueves de 09:30 a 13:30 

horas, para las cuales habrán de tener disponibilidad los abogados interesados en 

prestar el servicio. Por lo tanto, inicialmente, cada uno de los abogados seleccionados 

dedicara semanalmente cuatro horas al servicio. 

La retribución a cargo de la Empresa Municipal de la Vivienda de Gijón será 

de 40 euros por hora de dedicación al servicio a los ciudadanos afectados, a razón —

por tanto— de 160 euros por cada abogado y jornada. La función de coordinador del 

servicio no será retribuida. 

En esta convocatoria se regula la forma de selección de cuatro abogados, que 

prestaran el servicio durante el plazo que luego se indica, sin perjuicio de la 

posterior selección de los siguientes para periodos sucesivos por medio de nueva 

convocatoria al efecto. 

Los abogados interesados en la prestación de este servicio habrán de 

comunicar su disponibilidad al Colegio mediante el modelo de solicitud adjunta, con 

plazo para ello hasta las 14,00 horas del día 27 de enero de 2016. 

Serán requisitos imprescindibles para concurrir a la prestación del servicio las 

siguientes: 

1) No encontrarse incursos en las causas de incompatibilidad establecidas en 

el Convenio regulador del servicio. 
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2) Encontrarse de alta en el turno de oficio civil del Colegio en la fecha de la 

presente convocatoria, 19 de enero de 2016. 

3) Contar, en el momento de presentación de la solicitud, con cinco años de 

servicio en el turno de oficio civil de este Colegio, ya sea de forma continuada o 

discontinua, es decir, computando todos los periodos de prestación del servicio. 

 
4)  Encontrarse al corriente en el pago de todas las cuotas, cargas y deudas al 

Colegio. 

No podrán presentarse para la prestación de este servicio el personal al 

servicio de las Administraciones Publicas (de acuerdo con la Ley 53/1984, de 26 de 

diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones 

Publicas). 

No podrán tampoco presentarse para la prestación de este servicio quienes ya 

lo hayan estado prestando como titulares con anterioridad desde el inicio del 

funcionamiento del Servicio de Intermediación Hipotecaria (SIH) o del Servicio de 

Asesoramiento sobre Vivienda (SAV). 

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes y comprobado el 

cumplimiento de todos los requisitos exigibles a los interesados, se designará por 

sorteo del Secretario del Colegio a cuatro abogados titulares, que prestaran el 

servicio de acuerdo con el siguiente calendario: 

a) Los dos primeros seleccionados: de febrero de 2016 a mayo de 2016. 

b) Los dos últimos seleccionados: de marzo de 2016 a junio de 2016. 

De dicha designación se extenderá un acta, en la que también se expresara el 

número total de abogados presentados, y dicha acta se comunicara a todos ellos. 

No se designaran letrados sustitutos, sino que, en caso de ausencia o 

imposibilidad de prestar el servicio por parte de un abogado designado, por el 

coordinador del servicio se asignaran las jornadas de prestación del servicio entre el 

resto de los abogados titulares. 

Quienes resulten seleccionados para prestar el servicio habrán de acudir a una 

sesión intensiva de formación específica para ello que se desarrollara en la sede 

colegial de Cimadevilla el jueves 28 de enero de 2016 en horario de tarde, de 17,00 a 

21,00 horas, como requisito imprescindible para la adecuada prestación del servicio. 

Asimismo, quienes resulten seleccionados para prestar el servicio habrán de 

participar en las reuniones periódicas de la comisión de valoración de expedientes y 

prestar colaboración al coordinador del servicio en general y, en especial, para la 

impartición de las futuras sesiones intensivas de formación específica que se 

ofrezcan a los abogados ulteriores seleccionados. 

En caso de que el Convenio quede en suspenso, no se renueve o sea resuelto y, 

en general, si el Convenio pierde su eficacia o deja de estar en vigor por cualquier 

casa, quedara sin efecto alguno la presente convocatoria y los abogados designados, 

si ya lo estuvieren, solo tendrán derecho a las retribuciones correspondientes al 



trabajo efectivamente realizado en los términos referidos. 

La presentación a esta convocatoria presupone el conocimiento y aceptación 

de su integro contenido y del contenido del Convenio establecido para el servicio. 

 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 19 de enero de 2016 
 
 
 
 
 
 

         EL DECANO  



















Ilustre Colegio de Abogados 

Gijón 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN DE OFERTA DE PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE ASESORAMIENTO SOBRE VIVIENDA (SAV) 
POR EL ABOGADO FIRMANTE 

 

  

El/La abogado/a firmante concurre a la prestación del Servicio de 

Asesoramiento sobre Vivienda (SAV) establecido por Convenio del 

Ilustre Colegio de Abogados de Gijón con la Empresa Municipal de 

la Vivienda de Gijón de 26 de octubre de 2015, en los términos y 

condiciones que constan en el mismo y en la Convocatoria de 19 de 

enero de 2016 aprobada por la Junta de Gobierno del Colegio, cuyos 

contenidos manifiesta conocer y aceptar.  

  

  

Nombre: ……………………………………………………………………  

  

  

Colegiado/a número: …………………………….  

  

  

Fecha: ……………de enero de 2016. 

  

  

FIRMA:  



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Como sabemos, la totalidad de circulares emitidas por el Colegio desde el año 
2005 hasta la actualidad se encuentran permanentemente accesibles para todos los 
colegiados en la zona privada de nuestra página corporativa www.icagijon.es, 
agrupadas por años. Ahora hemos introducido, como mejora, la posibilidad de 
descargar un solo documento que comprende las circulares emitidas durante los 
años 2005 a 2015. Su utilidad fundamental radica en la posibilidad de buscar 
fácilmente en el mismo cualquier circular en que aparezca un nombre o palabra 
determinados, abarcando esa búsqueda todas las circulares colegiales, sin necesidad 
de examinar año por año. El archivo agrupa 3.217 páginas y ocupa 153 MB, por lo 
cual no es posible remitirlo adjunto a esta circular y se pone, por tanto, a disposición 
de todos en la página web. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 26 de enero de 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 7/2016 

CIRCULARES COLEGIALES DE 
2005 A 2015 EN PAGINA WEB 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Nuestro Colegio ha procedido a dotar del amueblamiento preciso los 
locutorios existentes en los calabozos del Palacio de Justicia, a fin de permitir que la 
labor profesional de los abogados en sus entrevistas con personas detenidas se 
desarrolle en las condiciones materiales adecuadas. En cada uno de los locutorios se 
han instalado una mesa y sillas, tal y como se observa en las tres fotografías que se 
acompañan.  
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 2 de febrero de 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 8/2016 

AMUEBLAMIENTO DE LOS 
LOCUTORIOS DE ABOGADOS 



 

 



 



 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Se acompaña información del Consejo General de la Abogacía Española sobre 
la existencia de plazas reservadas para la asistencia de abogados a los cursos de 
formación del Consejo General del Poder Judicial en las condiciones que se detallan 
en el documento adjunto. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 4 de febrero de 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                EL DECANO                                                                 

CIRCULAR 9/2016 

PLAZAS PARA ABOGADOS EN 
CURSOS DE FORMACION CGPJ 



  Consejero 

 
Paseo de Recoletos, 13 - 28004 Madrid   ·   Tel.: 91 523 25 93   ·   Fax: 91 532 78 36   ·   informacion@abogacia.es   ·   www.abogacia.es 

 

Excmo. Sr. Consejero 
Colegio de Abogados 

 
CIRCULAR Nº 7/2016 

 
 

Madrid, a 29 de enero de 2016 
 

Estimado Consejero y amigo: 
 

 
Como sabes, el 17 de febrero de 2010, el Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo 

General del Poder Judicial, suscribieron un convenio marco de colaboración, entre cuyos acuerdos se 
establecía la intervención de miembros de la carrera judicial en los cursos de formación de la abogacía, 
así como de abogados en la escuela judicial. 
 

A tenor de lo anterior, como en años anteriores, el CGPJ ha remitido la relación de actividades 
formativas en las que se ofrecen plazas para abogados que adjunto se acompaña, indicando las fechas 
de celebración de los distintos cursos y jornadas, a fin de que, pueda participar algún colegiado de tu 
Colegio. 

 
A este respecto te informo que el Consejo General de la Abogacía Española, asume el coste del 

desplazamiento y alojamiento con ocasión de la participación de los asistentes y que las solicitudes 
serán tenidas en cuenta en orden la fecha de recepción, así como priorizando a solicitantes que no han 
participado en ocasiones anteriores. 

 
Asimismo te ruego que, en caso de estar interesados, se remita un correo electrónico antes del 

día 10 de febrero a la siguiente dirección de correo: planformacion@abogacia.es, indicando los 
siguientes datos: 

 
Nombre: 
Colegio de adscripción: 
Correo electrónico: 
Tfno. de contacto: 
DNI: 

 
Recibe un cordial saludo 

 

Fdo. Rafael Bonmatí Llorens 
Presidente Comisión de Formación Continuada y relaciones con las universidades y demás centros de 

formación permanente 
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PLAN DE FORMACIÓN DEL CGPJ - AÑO 2016

MARZO PLAZAS

SE16004 Criterios interpretativos de la reforma de la Ley de Sociedades de Capital por la Ley 31/2014
02/03/2016 al 

04/03/2016
2

CU16015
Nuevas figuras delictivas introducidas en el Código Penal por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 

de marzo

30/03/2016 al 

01/04/2016 4

CU16016 Las reformas legislativas en materia de violencia de género 
30/03/2016 al 

01/04/2016 3

SE16018 Liquidación de la Sociedad de Gananciales
30/03/2016 al 

01/04/2016
2

ABRIL PLAZAS

CU16020
Cuestiones procesales de los despidos objetivos y colectivos. Acuerdos, conciliaciones y 

eficacia de cosa juzgada 
04/04/2016 al 

06/04/2016
3

SE16021 La reforma de la Ley General tributaria
04/04/2016 al 

06/04/2016
2

CU16027 El concurso de las personas físicas: segunda oportunidad
11/04/2016 al 

13/04/2016
3

CU16028 Macroprocesos y delitos contra la corrupción
11/04/2016 al 

13/04/2016
7

CU16029
Protección de los derechos humanos y control judicial de la inmigración. Especial referencia 

a la autorización de internamiento y control de los CIES
11/04/2016 al 

13/04/2016
5

SE16034 Adecuación del Derecho del Trabajo de la Seguridad Social al Derecho de la Unión Europea 
13/04/2016 al 

15/04/2016
2

SE16039 Condiciones Generales de la Contratación y Protección de los Consumidores
20/04/2016 al 

22/04/2016
2

SE16042 Expropiación forzosa. Una vieja institución con nuevas perspectivas
25/04/2016 al 

27/04/2016
2

SE16044
Nueva configuración de la Suspensión y la Sustitución de las penas tras la reforma del 

Código Penal

27/04/2016 al 

29/04/2016
2

SE16045

Enfoque positivo de los procesos de separación y divorcio. Consecuencias en la familia. 

Custodia compartida. Una guía para el informe pericial psicológico. La justicia terapéutica: 

Propuestas y experiencias.

27/04/2016 al 

29/04/2016
2

MAYO PLAZAS

SE16049 Ejecución provisional y medidas cautelares
04/05/2016 al 

06/05/2016
2

JUNIO PLAZAS

CU16065 Ley de Jurisdicción Voluntaria
01/06/2016 al 

03/06/2016
3

CU16067 El Estatuto de la víctima
06/06/2016 al 

08/06/2016
3

SE16079 Protección del medioambiente urbano: gestión de residuos y patrimonio histórico-artístico 
15/06/2016 al 

17/06/2016
2

CU16081 Las penas y las medidas de seguridad tras la reforma del Código Penal
20/06/2016 al 

22/06/2016
4

JULIO PLAZAS

CU16087

Cooperación internacional y reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la U.E. 

Nuevos instrumentos en la lucha contra la corrupción. Nuevo marco legal del Estatuto de 

miembro nacional de Eurojust. Europol
04/07/2016 al 

06/07/2016

2

SEPTIEMBRE PLAZAS

CU16095 Ejecución civil: Especial referencia a la ejecución hipotecaria
19/09/2016 al 

21/09/2016
3

SE16101
El derecho a la traducción e interpretación en los procesos penales tras la reforma de la LECr 

para adaptarla a la Directiva 2010/64/UE

21/09/2016 al 

23/09/2016
4

CU16102
La reforma de la Ley de Procedimiento Administrativo y de la Ley de Régimen Jurídico del 

Sector Público

26/09/2016 al 

28/09/2016
3

OCTUBRE PLAZAS

CU16109
Contratación del sector público: aspectos sustantivos y procesales con especial referencia a 

las exigencias derivadas del derecho de la Unión Europea

03/10/2016 al 

05/10/2016
3

SE16116
Cuestiones en materia de Seguridad Social: Incapacidad temporal, altas médicas y 

desempleo 

05/10/2016 al 

07/10/2016
2

CU16125
Sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes 

de circulación

24/10/2016 al 

26/10/2016
3

CU16127 La Ley de Enjuiciamiento Criminal y su reforma
26/10/2016 al 

28/10/2016
4

SE16128
Derecho y litigiosidad en las Administraciones Públicas: ETT, contratas, subcontratas y 

cesión ilegal 

26/10/2016 al 

28/10/2016
2

NOVIEMBRE PLAZAS

SE16130 La prueba en el proceso civil
02/11/2016 al 

04/11/2016
2

SE16132 El nuevo Reglamento Europeo sobre Sucesiones
02/11/2016 al 

04/11/2016
2

CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA

Nº Registro: RS-02074

Of. Registro: Recoletos

02/02/2016 16:43:31

Página:  2 de  2

REGISTRO SALIDA



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Pongo en tu conocimiento que se ha publicado ya oficialmente el Índice de 
Precios al Consumo correspondiente al mes de diciembre pasado, el cual supone que 
la variación anual de dicho IPC correspondiente al 2015 fue del 0%. 
 
 La variación total acumulada del IPC durante el conjunto de los últimos años 
2006 a 2015 se mantiene, pues, en 17,92%. 
 
 Quedan, por tanto, automáticamente actualizadas en ese porcentaje las 
cantidades establecidas de forma determinada en los vigentes Criterios colegiales 
para la emisión de informes sobre honorarios profesionales, en virtud de lo 
expresamente previsto en la Disposición general 16ª de los mismos. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 11 de febrero de 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                EL DECANO                                                                 

CIRCULAR  10/2016 

VARIACION  DEL   IPC 
DURANTE EL AÑO 2015   



                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 

El próximo día 24 de febrero de 2016, tendrá lugar, organizada por el Consejo 
General de la Abogacía Española, una jornada sobre “El Nuevo Sistema para la 
Valoración de los Daños y Perjuicios Causados a las Personas en Accidentes de 
Circulación”, que se desarrollará con arreglo al programa que se acompaña y podrá 
ser seguida en directo por videoconferencia mediante internet a través de la página 
www.formacionabogacia.es, en la que se encontrará un banner con el enlace para 
proceder a la inscripción, que es gratuita para abogados pero imprescindible para 
poder presenciar la retransmisión. 

  
En el momento de la retransmisión, para presenciarla on line, deberá en 

primer lugar accederse a la noticia de la celebración de la jornada en la página ya 
indicada  www.formacionabogacia.es.  

 
     Para cualquier problema técnico que pueda surgir existe un servicio de ayuda 

disponible en el teléfono  902 411 141. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 22 de febrero de 2016. 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR 11/2016 

JORNADA SOBRE EL NUEVO 
BAREMO DE LA CIRCULACIÓN 







                 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estimado/a   compañero/a : 
 

El pasado 11 de febrero se dictó por la Secretaria de Gobierno del 
TSJA, la Instrucción 1/2016 sobre aspectos relacionados con la 
presentación de escritos iniciadores y de trámite, la cual entrará en vigor el 
próximo 1 de marzo. El  archivo que contiene dicha Instrucción está ubicado 
en la web colegial, dentro de la pestaña Lexnet Abogacia y en el apartado de 
instrucciones y normativa. También hemos subido al mismo apartado otro 
archivo que contiene una Circular del Secretario de Gobierno del Tribunal 
Supremo sobre el modo de presentar escritos de personación ante las 
distintas Salas del Tribunal Supremo. 

 
Por otra parte, os informamos de que en estas fechas se ha procedido 

a incorporar una nueva versión de Lexnet Abogacia que contiene nuevas 
mejoras y funcionalidades. 

 
Con el objetivo de conocer dichas mejoras,  analizar la Instrucción 

antes indicada y aclarar la forma en que se pueden resolver los problemas 
más frecuentes en el uso de Lexnet hemos programado una nueva sesión 
formativa, que se celebrará el próximo lunes 29 de febrero de 2016 a las 
18,30 horas. Tendrá lugar, al igual que la anterior, en el salón de actos del 
Recinto Ferial de Asturias Luis Adaro, en el Paseo Doctor Fleming, 481, de 
Gijón. 

 
Para asistir a esta actividad es imprescindible inscribirse previamente 

en la secretaria colegial, pudiendo hacerlo hasta el viernes 26 de febrero. Es 
preciso conocer con antelación el número real de asistentes para poder 
determinar en qué local concreto del recinto ferial se desarrolla la sesión, 
dependiendo de la cabida de participantes que necesitemos. 

 
El programa de la sesión es el siguiente: 
 

 18,30 a 19,15 horas:  Uso de la plataforma Lexnet Abogacia y firma de 
documentos. 
 
 19,15 a 20,00 horas:  Problemas mas frecuentes  en el uso de Lexnet 
Abogacia y procedimientos de solución. 
 

CIRCULAR  12/2016 

ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DE 
LEXNET EL 1 DE ENERO DE 2016 



 20,00 a 20,30 horas:  Análisis de la Instrucción 1/2016 y de las 
nuevas funcionalidades de Lexnet Abogacia. 
 
 Dada la importancia práctica de dicha sesión, consideramos necesario 
que todos los interesados asistan a ella, previa inscripción y con ruego de la 
máxima puntualidad. 
 

La información anterior sobre esta materia está contenida en la 
Circular 42 del año 2014, en la Circulares 40, 43, 46, 47, 51 y 54 del año 
2015, y en la Circular 3 del año 2016, las cuales, como todas las emitidas 
desde el año 2005, se encuentran accesibles para los abogados en la zona 
privada de la página web colegial www.icagijon.es. 

 
Recordamos, por último, que el Colegio tiene establecido un horario de 

atención presencial a los colegiados que se encuentren con dificultades 
puntuales para el acceso a Lexnet-Abogacía, a los cuales recibirán y 
atenderán en la oficina colegial nuestros técnicos informáticos los martes y 
jueves de cada semana, de 13,00 a 14,00 horas. Esta atención se prestará 
de forma personal y presencial, no telefónica. Como sabemos, existe también 
un servicio permanente de atención telefónica, libremente accesible a todos 
los abogados, que presta de Red Abogacía, en horario continuado de 8 de la 
mañana a 11 de la noche, los siete días de la semana, llamando al 911 501 
003 o 930 141 001. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 22 de febrero de 2016. 
 
 
 
 
 
 
        EL DECANO  



                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 

El próximo día 2 de marzo de 2016, tendrá lugar, organizada por el Consejo 
General de la Abogacía Española, una jornada sobre “La reforma de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal”, que se desarrollará con arreglo al programa que se 
acompaña y podrá ser seguida en directo por videoconferencia mediante internet a 
través de la página www.formacionabogacia.es, en la que se encontrará un banner 
con el enlace para proceder a la inscripción, que es gratuita para abogados pero 
imprescindible para poder presenciar la retransmisión. 

  
En el momento de la retransmisión, para presenciarla on line, deberá en 

primer lugar accederse a la noticia de la celebración de la jornada en la página ya 
indicada  www.formacionabogacia.es.  

 
     Para cualquier problema técnico que pueda surgir existe un servicio de ayuda 

disponible en el teléfono  902 411 141. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 23 de febrero de 2016. 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR 13/2016 

JORNADA SOBRE LA REFORMA 
DE LA LECR 







                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Por acuerdo de la Junta de Gobierno del 23 de febrero de 2016, y de 
conformidad con lo establecido en los artículos 78 y concordantes del Estatuto de este 
Ilustre Colegio y en los artículos 57 y concordantes del Estatuto General de la 
Abogacía, se ha convocado Junta General Ordinaria, primera del año, que tendrá 
lugar el jueves 17 de marzo de 2016, a las 13:00 horas de la mañana, en el Salón de 
Actos de la sede colegial de Cimadevilla. 
 
 Se acompaña la convocatoria con las cuentas anuales de 2015. 

 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 24 de febrero de 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
                   EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 14/2016 

CONVOCATORIA JUNTA 
GENERAL ORDINARIA 















                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 
En el mes de septiembre de 2012 el Colegio y el Ayuntamiento de Gijón 

convinieron la puesta en marcha del Servicio de Intermediación Hipotecaria 
(SIH) para prestar asesoramiento y atención gratuitos a personas en riesgo 
de perder su vivienda por impago de préstamos con garantía hipotecaria. 
Dicho servicio viene funcionando desde entonces, ha cosechado durante 
estos tres años y medio magníficos resultados y supone un importantísimo 
instrumento de ayuda a los ciudadanos a quien atiende. 

 
En enero del presente año 2016, el objeto del servicio fue ampliado, 

pasando a denominarse Servicio de Asesoramiento sobre Vivienda (SAV), con 
el contenido que se acordó en el Convenio de 26 de octubre de 2015 del 
Colegio con la Empresa Municipal de la Vivienda de Gijón S.L.U., en los 
términos y condiciones que constan en el mismo, cuyo texto se acompaña, 
tal y como se informó mediante la Circular 6/2016. 

 

En estos momentos se ha planteado por algunos grupos políticos 
municipales un debate sobre la posible cancelación del convenio con 
nuestro Colegio para la prestación de este servicio, tal y como se muestra en 
las dos noticias de prensa que también se acompañan. Por ello, el Colegio ha 
emitido en el día de hoy la nota de prensa que se adjunta para su 
conocimiento por todos los abogados. Además de ello, hemos contactado con 
todos los grupos  políticos del Ayuntamiento de Gijón a fin de trasladarles la 
importancia del mantenimiento de este servicio en las mejores condiciones 
al servicio de las personas y familias gijonesas, así como la plena disposición 
a introducir en su funcionamiento las posibles mejoras que se estimen 
precisas, desde el entendimiento de que debe continuar siendo gestionado 
por una institución pública, como es nuestra Corporación. 

 
Un saludo.  

 
 Gijón, 9 de marzo de 2016 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR 15/2016 

SERVICIO DE INTERMEDIACION 
HIPOTECARIA 
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Xixón Sí Puede propone crear un plan de rescate 
ciudadano que garantice «unos mínimos vitales» 
a las familias

El grupo municipal de Xixón Sí Puede ha propuesto la 

creación de un "plan de rescate de la ciudadanía" a 

nivel local al que pide destinar el 1,1% del 

presupuesto prorrogado. El plan tiene como objetivo que se garanticen "unos mínimos vitales" a todas las familias gijonesas que no 

dispongan de los mismos o sean insuficientes y que se concedan ayudas económicas al pago de suministros y a pequeñas 

reparaciones o reformas en los hogares. Además, Xixón Sí Puede pide prohibir todos los desahucios en el parque municipal de 

vivienda de Gijón en los casos de grave dificultad económica y endeudamiento sobrevenido, con especial atención a los hogares con 

menores o dependientes.

Además, defiende la implantación de un "bono social" para el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles, una línea de ayudas para 

gastos farmacéuticos del que se puedan beneficiar las familias más vulnerables y un bono gratuito en los autobuses municipales.

Éstas son algunas de las medidas contenidas en el plan de rescate que ha presentado en rueda de prensa la concejala de la marca 

local de Podemos Estefanía Puente y que la formación llevará al próximo Pleno municipal. La edil ha aprovechado para pedir que el 

servicio de intermediación hipotecaria de Gijón contrate de forma directa a dos abogados para mejorar los servicios que presta a los 

ciudadanos. 

La formación propone destinar el 1,1% del 

presupuesto prorrogado a ayudas para el 
pago de suministros, pequeñas reparaciones 

o el pago del IBI o medicamentos

5 febrero 2016
16:17

EFE
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meses al 1,90%TAE de ING DIRECT 
www.ingdirect.es

Ford Focus
Este mes tu Ford Focus por 13.490€. 
Configúralo. 
www.ford.es

Estefanía Puente. / Andrés Suárez. 
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PSOE, XSP e IU buscan reforzar el servicio de 
intermediación hipotecaria
06.03.2016 | 01:34

R.V. Los tres partidos de izquierda de la Corporación -PSOE, Xixón Sí Puede e IU- han unido fuerzas y 
firmas para presentar en el Pleno de la próxima semana una iniciativa que favor de dotar de personal 
propio y permanente al servicio municipal de intermediacion hipotecaria. Este servicio, creado en 2012, 
viene siendo prestado por letrados del Colegio de Abogados de Gijón a partir de un convenio de 
colaboración con la Empresa Municipal de la Vivienda. Son cuatro profesionales que atienden la oficina 
de lunes a jueves en horario de mañana y un día para cada letrado. Tras cuatro meses el personal rota. 
Una situación de inestabilidad y falta de compromiso que denunció la Plataforma de Afectados por la 
Hipoteca (PAH) a los grupos políticos. 

La iniciativa que firman los ediles José Ramón García (PSOE), Estefanía Puente (XSP) y Ana Castaño 
(IU) supondría que la Empresa de la Vivienda contratara un abogado que se hiciera cargo de ese 
servicio. Un cambio que tendría como antecedente la finalización anticipada -y si no es posible esa 
opción la no renovación- del convenio con el Colegio de abogados, que tiene vigencia hasta el 21 de 
octubre. Este convenio supone un coste de 44.200 euros para las arcas municipales.
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El Colegio de Abogados de Gijón 
defiende el mantenimiento del 
Convenio con la Empresa Municipal de 
la Vivienda 

 
• El Servicio de Intermediación Hipotecaria se presta desde 
septiembre de 2012  con buenos resultados y sin quejas de 
los usuarios 
 

Gijón, 8 de marzo de 2016.- Ante las recientes noticias publicadas en los 

medios de comunicación, la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de 

Abogados de Gijón quiere poner en conocimiento general lo siguiente: 

1. El Servicio de Intermediación Hipotecaria se presta desde el mes 

septiembre de 2012, al amparo de sucesivos convenios suscritos con la 

Empresa Municipal de la Vivienda (EMVISL), con buenos resultados y sin 

que conste al Colegio de Abogados ninguna queja de sus usuarios. 

2. El Ilustre Colegio de Abogados de Gijón asume la organización, 

dirección y coordinación del Servicio. La coordinación general es 

desempeñada por un miembro de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de 

Abogados de Gijón, cuya función no es retribuida. 

3. El servicio es prestado exclusivamente por abogados en ejercicio 

pertenecientes al Ilustre Colegio de Abogados de Gijón y designados por el 

propio Colegio conforme al procedimiento establecido por su Junta de 

Gobierno. En concreto, se exige a los abogados contar con 8 años de 

experiencia, 5 de los cuales específicamente en materia civil, y reciben una 

formación específica en la materia a cargo del Colegio antes de comenzar a 

prestar el servicio. Todos los abogados que cumplen esos requisitos pueden 

acceder, en igualdad de condiciones, a la prestación del servicio. 

4. El servicio es atendido por cuatro abogados durante 16 horas 

semanales, de lunes a jueves de 9:30 a 13:30 horas. 

5. El actual Convenio suscrito entre el Colegio de Abogados y EMVISL 

tiene vigencia hasta octubre de 2016. 
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6. El Colegio de Abogados de Gijón se encuentra abierto a introducir las 

posibles modificaciones del Convenio necesarias para dotar de mayor 

estabilidad a la prestación del servicio. 

7. El Colegio de Abogados considera que durante estos tres años y medio 

de funcionamiento se ha prestado un servicio muy importante para las 

personas y familias en riesgo de perder su vivienda, habiéndose conseguido 

soluciones para evitarlo en la gran mayoría de los casos atendidos. 

Evidentemente cualquier servicio, por bien que funcione, puede y debe ser 

mejorado y el Colegio está plenamente dispuesto a hacerlo. No puede 

olvidarse, sin embargo, que en ocasiones suprimir el modo de organización 

con que un servicio funciona eficazmente supone el riesgo de convertirlo en 

inoperante. 

8.  Por todo ello, el Colegio de Abogados muestra su plena disponibilidad 

para tratar con el Ayuntamiento de Gijón las posibles mejoras organizativas 

que se consideren convenientes en este servicio y considera imprescindible 

para las personas y familias gijonesas, a las que atiende, su mantenimiento. 

 

   



                 
 

 
 

 
 
 

 
 

Estimado/a   compañero/a : 

 
Se ha comunicado al Colegio la resolución que se acompaña dictada 

por la Secretaria de Gobierno del TSJA, que dispone el inicio del empleo de 
Lexnet para la presentación de escritos en el orden jurisdiccional penal en 
Asturias a partir del próximo 1 de abril de 2016. 

 
La información anterior sobre esta materia está contenida en la 

Circular 42 del año 2014, en la Circulares 40, 43, 46, 47, 51 y 54 del año 
2015, y en las Circulares 3 y 12 del año 2016, las cuales, como todas las 
emitidas desde el año 2005, se encuentran accesibles para los abogados en 

la zona privada de la página web colegial www.icagijon.es. 
 
Recordamos, por último, que el Colegio tiene establecido un horario de 

atención presencial a los colegiados que se encuentren con dificultades 
puntuales para el acceso a Lexnet-Abogacía, a los cuales recibirán y 

atenderán en la oficina colegial nuestros técnicos informáticos los martes y 
jueves de cada semana, de 13,00 a 14,00 horas. Esta atención se prestará 
de forma personal y presencial, no telefónica. Como sabemos, existe también 

un servicio permanente de atención telefónica, libremente accesible a todos 
los abogados, que presta de Red Abogacía, en horario continuado de 8 de la 
mañana a 11 de la noche, los siete días de la semana, llamando al 911 501 

003 o 930 141 001. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 15 de marzo de 2016. 

 
 

 
 
 

 
        EL DECANO  

CIRCULAR  16/2016 

ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DE 
LEXNET EL 1 DE ENERO DE 2016 
ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DE 
LEXNET EL 1 DE ENERO DE 2016 
 

http://www.icagijon.es/






                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 

El próximo día 31 de marzo de 2016, tendrá lugar, organizada por el Consejo 
General de la Abogacía Española, una jornada sobre “Jurisdicción voluntaria”, que 
se desarrollará con arreglo al programa que se acompaña y podrá ser seguida en 
directo por videoconferencia mediante internet a través de la página 
www.formacionabogacia.es, en la que se encontrará un banner con el enlace para 
proceder a la inscripción, que es gratuita para abogados pero imprescindible para 
poder presenciar la retransmisión. 

  
En el momento de la retransmisión, para presenciarla on line, deberá en 

primer lugar accederse a la noticia de la celebración de la jornada en la página ya 
indicada  www.formacionabogacia.es.  

 
     Para cualquier problema técnico que pueda surgir existe un servicio de ayuda 

disponible en el teléfono  902 411 141. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 28 de marzo de 2016. 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR 17/2016 

JORNADA SOBRE 
JURISDICCION VOLUNTARIA 

http://www.formacionabogacia.es/
http://www.formacionabogacia.es/


 

 

PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA DE LA ABOGACÍA

JORNADA sobre

“JURISDICCIÓN VOLUNTARIA”

Coordinador y ponente:

Excmo. Sr. D. José Arturo Pérez Moreno

Abogado

Consejero Electivo del Consejo General de la Abogacía Española

 Fecha: Jueves, 31 de marzo de 2016

 Lugar de celebración: Consejo General de la Abogacía Española,

Paseo de Recoletos, 13, MADRID

 Horario: 10,00 h a 12,00 h

La asistencia a la Jornada podrá ser tanto presencial* como on line.

*El CGAE expedirá certificado de asistencia exclusivamente para quienes 
asistan de forma presencial. 

CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA

Nº Registro: RS-04963

Of. Registro: Recoletos

18/03/2016 8:40:30
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Programa:

 09,45 h. Recepción de los Asistentes.

 10,00 h. – 11,00 h.: "La Ley de la Jurisdicción Voluntaria. La
Abogacía y la Ley 15/2015".

Ponente: Excmo. Sr. D. José Arturo Pérez Moreno.
Abogado. Consejero Electivo del Consejo General de la Abogacía Española.

 11,00 h. – 12,00 h.: Normas de Tramitación de la Ley de 
Jurisdicción Voluntaria. Impulso. Dirección y Resolución de 
Expedientes por el Letrado de la Administración de Justicia”.

 Ponente: D. Moisés Garcia Burguillos.
Letrado de la Administración de Justicia.

Al finalizar cada uno de los puntos de la exposición los asistentes tanto 
presenciales como on line, podrán hacer las preguntas que deseen.

CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA

Nº Registro: RS-04963

Of. Registro: Recoletos

18/03/2016 8:40:30
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 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Se ha notificado al Colegio el reciente acuerdo de unificación de criterios en la 
Audiencia Provincial de Asturias en materias civiles que se acompaña a esta 
comunicación. Dado su interés, lo difundimos para general conocimiento de todos 
los abogados. 
 
 Un saludo.  
 
 
 Gijón, 29 de marzo de 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 18/2016 

UNIFICACION DE  CRITERIOS DE 
LA AUDIENCIA PROVINCIAL 



ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE  GIJÓN

Nº Registro: RE-02967

Of. Registro: Secretaria
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Estimado/a   compañero/a : 

 
Se comunica en el archivo adjunto la convocatoria efectuada por el Consejo 

General de la Abogacía Española dirigida a despachos de abogados nacionales que 
quieran explorar la posibilidad de expandirse a Brasil. 

 
Un saludo.  

 
 Gijón, 30 de marzo de 2016. 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR  19/2016 

CONVOCATORIA CGAE 
INTERNACIONALIZACION DE LA 
ABOGACIA ESPAÑOLA EN BRASIL 



 

             

 

SEMINARIO INFORMATIVO SOBRE OPORTUNIDADES DEL MERCADO DE 

BRASIL PARA EL SECTOR DE SERVICIOS JURIDICOS 

 

7 de abril de 2016 

 

ICEX España Exportación e Inversiones junto con el Consejo General de la Abogacía Española 

(CGAE), y la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sao Paulo (Brasil), 

organizan el “Seminario informativo sobre Oportunidades del Mercado de Brasil para el 

sector de Servicios Jurídicos” que tendrá lugar el 7 de abril de 2016 y que se plantea como una 

actividad previa a la realización de unas futuras “Jornadas de Internacionalización de Servicios 

Jurídicos en Brasil”. 

Brasil, con un PIB de 2.345.485 millones de dólares y una población de 204,4 millones, es la 

séptima economía del mundo por volumen de PIB y la principal economía de Latinoamérica. 

 Desde los años 90, Brasil se ha convertido en una apuesta clara del empresariado español, así 

como de la Administración Pública española, con importantes cifras de intercambio comercial 

y volumen de inversiones.  

En este sentido, España ha sido en 2015 el segundo inversor en el país, sólo por detrás de 

Países Bajos, con una cifra de 5.675 millones de dólares, última cifra publicada hasta Octubre 

del año pasado. Además, las empresas brasileñas están inmersas en un creciente proceso de 

internacionalización y, sin duda, España es uno de los mercados prioritarios para su expansión. 

A través de este Seminario, los despachos participantes podrán: 

 Conocer la organización y funcionamiento de la abogacía en el mercado de 

Brasil, y así poder prestar mejor servicio a sus clientes en la defensa de sus 

intereses en este Estado. 

 Adquirir las herramientas necesarias para poder desarrollar proyectos de 

internacionalización en esta zona para clientes actuales. 

 Conocer las posibilidades de colaboración con despachos locales. 

Adjunto a esta Convocatoria encontrará, el Programa del Seminario donde se indica el modo y 

plazo de inscripción.   

La cuota de inscripción será de 50 euros (IVA incluido),  importe que se descontara en aquellos 

casos en que el despacho participe en las futuras Jornadas de Internacionalización. 

El seminario tendrá lugar en la sede del ICEX en Madrid. Se ofrece la posibilidad de asistir a 

este seminario virtual desde las Direccione Territoriales del ICEX en España.  



PROGRAMA 

  
 
15:00 – 15:30 

 
Recepción de asistentes, con almuerzo ligero. 

 
15:30 - 15:45 
 

 
Apertura de la sesión 

Iñigo Gil-Casares Armada. Director de la División de Tecnología Industrial y 
Servicios Profesionales, ICEX 
Joaquín García-Romanillos Valverde, Vocal de la Comisión de Relaciones 
Internacionales y Ex-Secretario General del Consejo General de la Abogacía 
Española (CGAE) 

  
15:45 – 16:00  
 
 
16:00 – 16:20 
 
 
 
16:20 – 16:40 

Introducción al mercado de Brasil 
Ana Fornells de Frutos. Consejera Económica y Comercial de España en São 
Paulo  
 

La práctica jurídica en Brasil: Operativa para los despachos extranjeros y opciones 
de colaboración entre Brasil y España. 

Thais Reis. Coordinadora de Estudios Jurídicos de la Facultad Damásio/Devry 
 
Ejemplos de colaboración institucional con otros países. 

George Niaradi. Presidente de Relaciones Internacionales de la Orden de 
Abogados del Brasil 

 
16:40 - 17:00 Experiencia práctica de un despacho de abogados actuante en ambos mercados 

Leonardo Briganti. Socio del despacho Briganti Advogados 
 

17:00 - 17:30 
 
             17:30 

Coloquio con las empresas 
 

Fin de la sesión 
 

 

 
Dónde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ICEX España, Exportación e Inversiones  
Sala Santiago de Chile (planta 0). Paseo de la Castellana, 278 - 28046 Madrid  

Para mayor información sobre cómo llegar pinche aquí  
 
 
Esta actividad va dirigida a  los despachos españoles de abogados interesados en la 
internacionalización de su actividad. La inscripción de bufetes se realizará exclusivamente 

a través del portal de ICEX www.icex.es, por riguroso orden hasta completar el aforo.  

 
Los profesionales independientes deberán ponerse en contacto con la Dirección Territorial 
de su lugar de residencia: 
 
Dirección Territorial de Comercio de Barcelona 
Via Augusta, 197 - 199 C.P. 08021 
Barcelona 
Tlfno.  93 202 71 00  
e-mail: Barcelona@comercio.mineco.es  
 
Dirección Territorial de Comercio en Bilbao 
Colón de Larreategui, 26 - 2ºB 
48009  BILBAO  
Tlfno.  94 415 53 00      
e-mail: bilbao@comercio.mineco.es  
 

http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/que-es-icex/donde-estamos/oficinas-centrales-icex/index.html
http://www.icex.es/
mailto:Barcelona@comercio.mineco.es
mailto:bilbao@comercio.mineco.es


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inscripciones 

 
 
 
 
 
 
 
 

Información 

 
Dirección Territorial de Comercio en las Palmas de Gran Canaria 
C/ Franchy y Roca, nº5, 3ª Planta,  
35007 Las Palmas de Gran Canaria 
Tfno. +34 928 47 26 55  
e-mail: RAPARICIO@comercio.mineco.es  
 
Dirección Territorial de Comercio y Delegación del ICEX en Andalucía 
Plaza de España, Puerta de Navarra, 41013 Sevilla 
Tlfno.  +34 95 429 80 70 
e-mail: sevilla@comercio.mineco.es  
 
Dirección Territorial de Comercio en Valencia 
C/Pascual y Genís, 1-4ª 46002 Valencia 
Tlfno. (+34) 963 50 91 48 /963 53 32 89 
e-mail: valencia@comercio.mineco.es  
 
Dirección Territorial de Comercio en Galicia  
Plaza de Compostela, 29, 2º  
36201 - Vigo (España)  
Tlfno.    + 34 - 986 441 240  
e-mail: vigo@comercio.mineco.es  
 
 
Precio: 50 euros por asistente (IVA incluido) 
Plazo de inscripción: Hasta el 6 de abril de 2016.  
 
 
 
 
 
 
 
 
VENTANA GLOBAL  
Tel.: 900.349.000 (de L a V, de 09:00 a 18:00 horas)  
E-mail: informacion@icex.es   internacional.ssjj@abogacia.es 
 

mailto:RAPARICIO@comercio.mineco.es
mailto:sevilla@comercio.mineco.es
mailto:valencia@comercio.mineco.es
mailto:vigo@comercio.mineco.es
mailto:informacion@icex.es
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/formacion/seminarios/


                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 El pasado mes de noviembre, mediante la Circular 48/2015, tuvimos la 
satisfacción de anunciar que el Ayuntamiento de Gijón daba el nombre de Agustín 
Antuña Alonso, que sirvió como Decano a nuestro Colegio durante la década de 1990 
a 2000, a la plazoleta situada entre las calles Salamanca, Rosario y Callejón de Nava, 
muy cerca de la sede colegial de Cimadevilla, cuyo edificio fue adquirido y 
rehabilitado por el Colegio precisamente durante su mandato al frente de la 
Corporación.  
 
 La inauguración de dicha plazoleta con su expresado nombre tendrá lugar el 
próximo miércoles, 6 de abril de 2016, a las 12,00 horas, como se indica en la 
invitación recibida para el acto, en el cual estaremos presentes la Junta de Gobierno 
del Colegio y al que convocamos a todos los compañeros interesados en conmemorar 
así a quien fue nuestro Decano. 
  
 Un saludo.  
 
 Gijón, 31 de marzo de 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 20/2016 

PLAZOLETA DE AGUSTIN 
ANTUÑA ALONSO 





                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Se ha recibido en el Colegio la comunicación del Juzgado de Vigilancia 
Penitenciaria que se acompaña, informando de los requisitos de presentación 
telemática de escritos dirigidos a ese órgano judicial. Dado su interés, la difundimos 
para general conocimiento de todos los abogados. 
 
 Un saludo.  
 
 
 Gijón, 12 de abril de 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 21/2016 

PRESENTACION DE ESCRITOS EN EL 
JUZGADO VIGILANCIA PENITENCIARIA 



ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE  GIJÓN

Nº Registro: RE-03556

Of. Registro: Secretaria

11/04/2016 11:48:33
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 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Se ha recibido en el Colegio la comunicación de la Secretaría de Gobierno del 
TSJA que se acompaña, informando de los requisitos de presentación telemática de 
escritos de asuntos civiles de familia aún en tramitación en los Juzgados de 
Instrucción 4 de Gijón y 4 de Oviedo derivados de procedimientos de violencia 
contra la mujer. Dado su interés, la difundimos para general conocimiento de todos 
los abogados. 
 
 Un saludo.  
 
 
 Gijón, 19 de abril de 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 22/2016 

PRESENTACION DE ESCRITOS CIVILES  DE 
FAMILIA EN JUZGADOS DE INSTRUCCION 



ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE  GIJÓN

Nº Registro: RE-03794

Of. Registro: Secretaria

15/04/2016 13:58:00
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 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Se ha recibido en el Colegio la comunicación de la Secretaría de Gobierno del 
TSJA que se acompaña, informando de los requisitos de presentación telemática de 
escritos en procedimientos de ejecución civil pendientes y en trámite en los Juzgados 
de Instrucción de Oviedo. Dado su interés, la difundimos para general conocimiento 
de todos los abogados. 
 
 Un saludo.  
 
 
 Gijón, 20 de abril de 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 23/2016 

PRESENTACION DE ESCRITOS CIVILES  DE 
EJECUCION EN JUZGADOS DE INSTRUCCION 









                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 

El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha elaborado un 
listado-resumen con los métodos de alta de letrados en los Sistemas de Gestión 
Procesal (SGP) de las distintas Comunidades Autónomas, que se acompaña a esta 
Circular. 

Como es sabido, el alta en el SGP es imprescindible para poder presentar 
escritos y recibir notificaciones a través de Lexnet, por lo que esta información resulta 
útil para quienes deban actuar sin intervención de procurador en el territorio de otra 
Comunidad Autónoma. 

En el Principado de Asturias somos los Colegios de Abogados de Oviedo y 
Gijón los que nos encargamos de mantener actualizado el censo de letrados de 
Asturias en MINERVA, el SGP empleado en nuestra comunidad, con periodicidad 
semanal, por lo que en Asturias no es necesario que los letrados hagan ninguna 
gestión para poder utilizar normalmente Lexnet. 

Como puede verse en el documento acompañado, el censo de letrados de todo 
el territorio nacional ya está cargado también en algunas otras comunidades y 
sincronizado con el censo general de letrados del CGAE, por lo que para intervenir 
en ellas no será tampoco precisa ninguna gestión del profesional. Sin embargo, en 
otras comunidades será preciso que cumplimentes un formulario, llames por teléfono 
o envíes un mensaje de correo electrónico a la dirección que se indica con todos tus 
datos (nombre y apellidos, D.N.I., dirección, colegio de pertenencia y número de 
colegiado, correo electrónico, teléfono, etc.) para tramitar el alta en el SGP. 

El listado-resumen con los métodos de alta de letrados en los Sistemas de 
Gestión Procesal (SGP) de las distintas Comunidades Autónomas, además de 
acompañarse ahora, se encuentra colgado en el apartado Lexnet-Abogacía de la 
página web colegial www.icagijon.es. 

Por otra parte, informamos de que el pasado lunes 18 de abril de 2016 se 
produjo una incidencia en la plataforma Lexnet Abogacía que supuso la práctica 

CIRCULAR 24/2016 

LEXNET EN OTRAS COMUNIDADES 



indisponibilidad del sistema durante ese día, tal y como certifica el Consejo General 
de la Abogacía Española. Dicha certificación se acompaña también a fin de que los 
letrados afectados puedan acreditar dicha incidencia ante los órganos jurisdiccionales 
en los que resulte preciso. Se publicará también en el apartado indicado de la página 
web colegial. 

 
 Un saludo.  
 
 
 Gijón, 20 de abril de 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              



Comunidad Autónoma Procedimiento de alta

Territorio MJU Automático por sincronización del Censo General del CGAE

Andalucía La CCAA informa que tiene cargado el Censo General

Censo de Aragón Cargado.

Resto deben tramitar su alta a través de javarela@aragon.es

Censo de Asturias Cargado. 

Resto deben tramitar su alta ante el Principado en la dirección de correo informatica.justicia@asturias.org

La CCAA informa que tiene cargado el Censo General. 

En caso de incidencia remitir correo a gsanquim@justiciaencanarias.org

Censo de Cantabria Cargado. 

Resto: descargar, cumplimentar e imprimir formulario de alta y presentar en la Delegación de Gobierno acreditando condición de abogado (tarda unos días). 

Cataluña La CCAA informa que tiene cargado el Censo General

Comunitat Valenciana La CCAA informa que tiene cargado el Censo General

Galicia La CCAA informa que tiene cargado el Censo General

Comunidad de Madrid La CCAA informa que tiene cargado el Censo General

Censo de Navarra Cargado. 

Resto: descargar, cumplimentar y firmar electrónicamente el formulario de alta, y enviarlo a: direccion.general.justiciaGN@navarra.es 

O bien imprimir, firmar y enviar al fax 848 423 786 (verifican manualmente en el Censo web del CGAE)

Censo del País Vasco Cargado. 

Resto: llamar a Deitu: 945 56 37 27 y solicitar el alta (verifican manualmente en el Censo web del CGAE).

Censo de La Rioja Cargado. 

Resto: Solicitud por correo electrónico a dg.justicia@larioja.org (verifican manualmente en el Censo web del CGAE)

Datos facilitados por CGAE (Circular 34/2016 de 5 de abril)

La Rioja

Comunidad Foral de Navarra

Aragón

Principado de Asturias

Canarias

Cantabria

País Vasco

http://www.cantabria.es/c/document_library/get_file?uuid=b4faf4b9-5794-4f52-a192-f2436b1780c9&groupId=16337
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/33C8146E-6123-44E7-89D5-445E16541C6C/325067/000IMPRESOSOLICITUDDEALTAENELPSP1.pdf


   
 
  

 

Asunto: Certificado Problema Técnico General con Lexnet 

 

El Consejo General de la Abogacía Española, con CIF número Q2863006I, y con domicilio en 

Madrid en el Paseo de Recoletos, 13,  de acuerdo con el artículo 162.2 de la Ley 1/2000, de 7 

de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación con su artículo 135.2, y con el artículo 16.1 del 

Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre comunicaciones electrónicas en la 

Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se 

regula el sistema LexNET 

 

CERTIFICA 

 

Que LexnetAbogacía ha sufrido interrupciones en su funcionamiento durante el período 

comprendido entre las 9:00 y las 19:50 horas del día 18 de Abril de 2016,  imposibilitando 

durante ese período a los colegiados recibir notificaciones, presentar escritos y  presentar 

demandas a través de dicha plataforma. 

 

A la fecha de emisión de este certificado, esta incidencia se encuentra resuelta. Estas 

circunstancias se hacen constar para que sean tenidas en cuenta a los efectos previstos en las 

citadas normas. 

 

Madrid, 18 de Abril de 2016 

SECRETARIO GENERAL 

Fdo. Ramón Jáudenes  López de Castro  



                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 

El próximo día 5 de mayo de 2016, tendrá lugar, organizada por el Consejo 
General de la Abogacía Española, una jornada sobre “Ciberseguridad”, que se 
desarrollará con arreglo al programa que se acompaña y podrá ser seguida en directo 
por videoconferencia mediante internet a través de la página 
www.formacionabogacia.es, en la que se encontrará un banner con el enlace para 
proceder a la inscripción, que es gratuita para abogados pero imprescindible para 
poder presenciar la retransmisión. 

  
En el momento de la retransmisión, para presenciarla on line, deberá en 

primer lugar accederse a la noticia de la celebración de la jornada en la página ya 
indicada  www.formacionabogacia.es.  

 
     Para cualquier problema técnico que pueda surgir existe un servicio de ayuda 

disponible en el teléfono  902 411 141. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 28 de abril de 2016. 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR 25/2016 

JORNADA SOBRE 
CIBERSEGURIDAD 

http://www.formacionabogacia.es/
http://www.formacionabogacia.es/
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Estimado/a   compañero/a : 
 

La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón, por acuerdo 

en su sesión de 26 de abril de 2016, convoca a los abogados interesados en la 

prestación del Servicio de Asesoramiento sobre Vivienda (SAV) encargado a este 

Ilustre Colegio mediante Convenio de 26 de octubre de 2015 firmado con la Empresa 

Municipal de la Vivienda de Gijón S.L.U., en los términos y condiciones que constan 

en el mismo, cuyo texto se acompaña a esta convocatoria. 

El servicio será atendido por cuatro abogados, seleccionados por el Colegio en 

la forma establecida en la presente convocatoria, y coordinado por el Diputado 

Séptimo de la Junta de Gobierno. 

El lugar de prestación del servicio será la sede de la Empresa Municipal de la 

Vivienda de Gijón, ubicada en la Avenida de Portugal, n° 84 - Bajo de Gijón. 

El servicio de atención a los ciudadanos afectados se prestará durante 16 horas 

semanales, los lunes, martes, miércoles y jueves de 09:30 a 13:30 horas, para las 

cuales habrán de tener disponibilidad los abogados interesados en prestar el 

servicio. Por lo tanto, inicialmente, cada uno de los abogados seleccionados dedicará 

semanalmente cuatro horas al servicio. 

La retribución a cargo de la Empresa Municipal de la Vivienda de Gijón será 

de 40 euros por hora de dedicación al servicio a los ciudadanos afectados, a razón —

por tanto— de 160 euros por cada abogado y jornada. La función de coordinador del 

servicio no será retribuida. 

En esta convocatoria se regula la forma de selección de cuatro abogados, que 

prestaran el servicio durante el plazo que se indica, sin perjuicio de la posterior 

selección de los siguientes para periodos sucesivos por medio de nueva convocatoria 

al efecto. 

Los abogados interesados en la prestación de este servicio habrán de 

comunicar su disponibilidad al Colegio mediante el modelo de solicitud adjunta en 

el plazo que se indica en la convocatoria. 

Serán requisitos imprescindibles para concurrir a la prestación del servicio las 

siguientes: 

1) No encontrarse incursos en las causas de incompatibilidad establecidas en 

el Convenio regulador del servicio. 

CIRCULAR 26/2016 

SERVICIO DE ASESORAMIENTO 
SOBRE VIVIENDA 



2) Encontrarse de alta en el turno de oficio civil del Colegio en la fecha de la 

presente convocatoria, 26 de abril de 2016. 

3) Contar, en el momento de presentación de la solicitud, con cinco años de 

servicio en el turno de oficio civil de este Colegio, ya sea de forma continuada o 

discontinua, es decir, computando todos los periodos de prestación del servicio. 

 
4)  Encontrarse al corriente en el pago de todas las cuotas, cargas y deudas al 

Colegio. 

No podrán presentarse para la prestación de este servicio el personal al 

servicio de las Administraciones Publicas (de acuerdo con la Ley 53/1984, de 26 de 

diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones 

Publicas). 

No podrán tampoco presentarse para la prestación de este servicio quienes ya 

lo hayan estado prestando como titulares con anterioridad desde el inicio del 

funcionamiento del Servicio de Intermediación Hipotecaria (SIH) o del Servicio de 

Asesoramiento sobre Vivienda (SAV). 

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes y comprobado el 

cumplimiento de todos los requisitos exigibles a los interesados, se designará por 

sorteo del Secretario del Colegio a cuatro abogados titulares, que prestaran el 

servicio en el calendario expresado en la convocatoria. De dicha designación se 

extenderá un acta, en la que también se expresará el número total de abogados 

presentados, y dicha acta se comunicará a todos ellos. 

No se designaran letrados sustitutos, sino que, en caso de ausencia o 

imposibilidad de prestar el servicio por parte de un abogado designado, por el 

coordinador del servicio se asignaran las jornadas de prestación del servicio entre el 

resto de los abogados titulares. 

Quienes resulten seleccionados para prestar el servicio habrán de acudir a una 

sesión intensiva de formación específica para el mismo que se desarrollará en la sede 

colegial de Cimadevilla el día y hora indicado en la convocatoria, como requisito 

imprescindible para la adecuada prestación del servicio. 

Asimismo, quienes resulten seleccionados para prestar el servicio habrán de 

participar en las reuniones periódicas de la comisión de valoración de expedientes y 

prestar colaboración al coordinador del servicio en general y, en especial, para la 

impartición de las futuras sesiones intensivas de formación específica que se 

ofrezcan a los abogados ulteriores seleccionados. 

En caso de que el Convenio quede en suspenso, no se renueve o sea resuelto y, 

en general, si el Convenio pierde su eficacia o deja de estar en vigor por cualquier 

casa, quedara sin efecto alguno la presente convocatoria y los abogados designados, 

si ya lo estuvieren, solo tendrán derecho a las retribuciones correspondientes al 

trabajo efectivamente realizado en los términos referidos. 

La presentación a esta convocatoria presupone el conocimiento y aceptación 



de su integro contenido y del contenido del Convenio establecido para el servicio. 

 
Un saludo.  

 
 Gijón, 29 de abril de 2016 
 
 
 
 
 
 

         EL DECANO  



















Ilustre Colegio de Abogados 

       Gijón 

 

CONVOCATORIA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
ASESORAMIENTO A LA VIVIENDA, CONVENIDO POR EL ILUSTRE COLEGIO 
DE ABOGADOS DE GIJÓN CON LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA 
DE GIJÓN. 

 

La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón, por acuerdo en 
su sesión de 26 de abril de 2016, convoca a los abogados interesados en la prestación 
del Servicio de Asesoramiento sobre Vivienda (SAV) encargado a este Ilustre Colegio 
mediante Convenio de 26 de octubre de 2015 firmado con la Empresa Municipal de la 
Vivienda de Gijón S.L.U., en los términos y condiciones que constan en el mismo, cuyo 
texto se acompaña a esta convocatoria. 

El servicio será atendido por cuatro abogados, seleccionados por el Colegio en la 
forma establecida en la presente convocatoria, y coordinado por el Diputado Séptimo de 
la Junta de Gobierno. 

El lugar inicial de prestación del servicio será la sede de la Empresa Municipal 
de la Vivienda de Gijón, ubicada en la Avenida de Portugal, n° 84 - Bajo de Gijón. 

El servicio de atención a los ciudadanos afectados se prestará inicialmente 
durante 16 horas semanales, los lunes, martes, miércoles y jueves de 09:30 a 13:30 
horas, para las cuales habrán de tener disponibilidad los abogados interesados en prestar 
el servicio. Por lo tanto, inicialmente, cada uno de los abogados seleccionados dedicará 
semanalmente cuatro horas al servicio. 

La retribución a cargo de la Empresa Municipal de la Vivienda de Gijón será de 
40 euros por hora de dedicación al servicio a los ciudadanos afectados, a razón —por 
tanto— de 160 euros por cada abogado y jornada. La función de coordinador del 
servicio no será retribuida. 

En esta convocatoria se regula la forma de selección de cuatro abogados, que 
prestaran el servicio durante el plazo que luego se indica, sin perjuicio de la posterior 
selección de los siguientes para periodos sucesivos por medio de nueva convocatoria al 
efecto. 

Los abogados interesados en la prestación de este servicio habrán de comunicar 
su disponibilidad al Colegio mediante el modelo de solicitud adjunta, con plazo para 
ello hasta las 14,00 horas del día 13 de mayo de 2016. 

Serán requisitos imprescindibles para concurrir a la prestación del servicio las 
siguientes: 



1) No encontrarse incursos en las causas de incompatibilidad establecidas 
en el Convenio regulador del servicio. 

2) Encontrarse de alta en el turno de oficio civil del Colegio en la fecha de 
la presente convocatoria, 26 de abril de 2016. 

3) Contar, en el momento de presentación de la solicitud, con cinco años de 
servicio en el turno de oficio civil de este Colegio, ya sea de forma continuada o 
discontinua, es decir, computando todos los periodos de prestación del servicio.  

4) Encontrarse al corriente en el pago de todas las cuotas, cargas y deudas al 
Colegio. 

No podrán presentarse para la prestación de este servicio el personal al servicio 
de las Administraciones Publicas (de acuerdo con la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, 
de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Publicas). 

No podrán tampoco presentarse para la prestación de este servicio quienes ya lo 
hayan estado prestando como titulares con anterioridad desde el inicio del 
funcionamiento del Servicio de Intermediación Hipotecaria (SIH) o del Servicio de 
Asesoramiento sobre Vivienda (SAV). 

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes y comprobado el 
cumplimiento de todos los requisitos exigibles a los interesados, se designará por sorteo 
del Secretario del Colegio a cuatro abogados titulares, que prestaran el servicio de 
acuerdo con el siguiente calendario: 

a) Los dos primeros seleccionados: de junio de 2016 a septiembre de 2016. 

b) Los dos últimos seleccionados: de julio de 2016 a octubre de 2016. 

De dicha designación se extenderá un acta, en la que también se expresará el 
número total de abogados presentados, y dicha acta se comunicará a todos ellos. 

No se designaran letrados sustitutos, sino que, en caso de ausencia o 
imposibilidad de prestar el servicio por parte de un abogado designado, por el 
coordinador del servicio se asignaran las jornadas de prestación del servicio entre el 
resto de los abogados titulares. 

Quienes resulten seleccionados para prestar el servicio habrán de acudir a una 
sesión intensiva de formación específica para ello que se desarrollara en la sede colegial 
de Cimadevilla el jueves 19 de mayo de 2016 en horario de tarde, de 17,00 a 21,00 
horas, como requisito imprescindible para la adecuada prestación del servicio. 

Asimismo, quienes resulten seleccionados para prestar el servicio habrán de 
participar en las reuniones periódicas de la comisión de valoración de expedientes y 
prestar colaboración al coordinador del servicio en general y, en especial, para la 
impartición de las futuras sesiones intensivas de formación específica que se ofrezcan a 
los abogados ulteriores seleccionados. 



En caso de que el Convenio quede en suspenso, no se renueve o sea resuelto y, 
en general, si el Convenio pierde su eficacia o deja de estar en vigor por cualquier casa, 
quedara sin efecto alguno la presente convocatoria y los abogados designados, si ya lo 
estuvieren, solo tendrán derecho a las retribuciones correspondientes al trabajo 
efectivamente realizado en los términos referidos. 

La presentación a esta convocatoria presupone el conocimiento y aceptación de 
su integro contenido y del contenido del Convenio establecido para el servicio. 

Gijón, 26 de abril de 2016. 

 

 

                                       



Ilustre Colegio de Abogados 

       Gijón 

 

  

PRESENTACIÓN DE OFERTA DE PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE ASESORAMIENTO SOBRE VIVIENDA (SAV) 
POR  EL/LA ABOGADO/A FIRMANTE 
 

  

  

El/La abogado/a firmante concurre a la prestación del Servicio de 

Asesoramiento sobre Vivienda (SAV) establecido por Convenio del 

Ilustre Colegio de Abogados de Gijón con la Empresa Municipal de 

la Vivienda de Gijón, en los términos y condiciones que constan en 

el mismo y en la Convocatoria de 26 de abril de 2016 aprobada por 

la Junta de Gobierno del Colegio, cuyos contenidos manifiesta 

conocer y aceptar.  

  

  

Nombre: ……………………………………………………………………  

  

  

Colegiado/a número: …………………………….  

  

  

Fecha: ……………de ……………………………de …………… 

  

  

FIRMA:  



                 
 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 

El texto del artículo 11 de la Ley de Colegios Profesionales, en la redacción 
vigente, dada por la Ley 25/2009 de 22 de diciembre, habitualmente denominada 
como Ley Ómnibus, obliga a los Colegios de Abogados a elaborar una memoria 
anual de actividades y gestión económica, la cual debe aprobarse dentro del primer 
semestre del año siguiente y difundirse mediante su publicación en la página web 
colegial. 

 
Dando cumplimiento a dicho mandato, la Junta de Gobierno ha aprobado, en 

su sesión del 26 de abril de 2016, la memoria del año 2015 que se acompaña. Tanto 
ésta como las anteriores desde 2010 pueden ser consultadas en la zona pública de la 
página web colegial www.icagijon.es. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 4 de mayo de 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
      EL DECANO 
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MEMORIA DEL AÑO 2015 DEL ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE GIJON 
 
Esta memoria ha sido aprobada por la Junta de Gobierno del Colegio en su 
sesión del 26 de abril de 2016. 
 
 
 
1. Presentación del Colegio 
 

El Ilustre Colegio de Abogados de Gijón fue fundado en 1905 y su 
demarcación territorial comprende los actuales partidos judiciales de Gijón y 
Villaviciosa. 

 
El Colegio agrupa a 1428 colegiados: 931 abogados y 497 colegiados no 

ejercientes, según los datos actualizados al 31 de diciembre de 2015. 
 

La estructura orgánica y el funcionamiento del Colegio se regulan 
detalladamente en su Estatuto, que se encuentra accesible en la página 
www.icagijon.es dentro del apartado Normativa Profesional. 
 

El Colegio tiene como órganos rectores el Decano, la Junta de Gobierno y 
la Junta General. 

 
El  Decano y los restantes miembros de la Junta de Gobierno son elegidos 

por todos los colegiados para un mandato de cinco años. 
 
La Junta de Gobierno cuenta con doce miembros. Está integrada, además 

de por el Decano, por los cargos de Secretario, Tesorero, Contador, Bibliotecario 
y siete Diputados numerados, de los cuales el primero ostenta la condición de 
Vicedecano. 

 
La Junta General, integrada por todos los colegiados que asistan a sus 

reuniones, se convoca, al menos, dos veces al año con carácter ordinario, en el 
primer y último trimestre del año, además de las ocasiones en que pueda 
convocarse con carácter extraordinario. 

 
Las competencias y facultades de cada órgano se establecen de forma 

pormenorizada en el Estatuto del Colegio.   
 

La conducta profesional de los abogados se rige por el Código 
Deontológico de la Abogacía Española, que se encuentra también accesible en la 
página www.icagijon.es dentro del apartado Normativa Profesional. 
 



 
2. Actividad en el año 2015 
 

El Colegio ha desplegado una intensa actividad durante el año 2015, de 
la cual pueden destacarse, como datos más significativos, los que a 
continuación se muestran. 
 
 Se ha proporcionado una información continua a todos los colegiados 
sobre la marcha y actividades de la Corporación, plasmada en el envío de 56 
circulares, lo cual supone mantener la línea de asidua frecuencia de 
comunicaciones colegiales de los últimos años, como se puede comprobar en el 
siguiente cuadro comparativo. 
 
 
       Año Circulares enviadas  
       2005                46 
       2006                46 
       2007                32 
       2008                41 
       2009                54 
       2010                41 
       2011                56 
       2012                59 
       2013                72 

2014 59 
2015 56 

 
 
 La formación ha sido, también, una de las prioridades de la actuación 
colegial, lo que ha permitido ofrecer un total de 297 horas de actividades 
formativas durante 2015, tanto de formación permanente como de formación 
práctica. Se trata de una cifra record desde el año 2005, y con ella persiste la 
importante oferta formativa que viene desplegando esta Corporación al servicio 
de sus colegiados. 
 

Debe destacarse de la oferta formativa colegial no solo su amplitud sino,  
muy especialmente, que las actividades formativas son, en su casi totalidad, 
gratuitas en bastantes ocasiones y, en el resto de ellas, con un coste para el 
colegiado casi nunca superior a 3 euros por hora en el año 2015. Este precio 
puede considerarse casi simbólico, dado que cursos formativos similares se 
están pagando en otros lugares e instituciones a precios que oscilan entre 20 y 
30 euros por hora de formación. 
 
 



       Año Formación 
       2005                78 horas 
       2006                78 horas 
       2007                50 horas 
       2008                80 horas 
       2009                72 horas 
       2010                72 horas 
       2011                70 horas 
       2012              120 horas 
       2013              100 horas 

2014 215 horas 
2015 297 horas 

 
 
 
 La Junta de Gobierno se reunió en 22 ocasiones durante el año 2015, lo 
cual muestra una frecuencia similar, en términos generales, a la media de los  
años anteriores, como puede comprobarse en el cuadro comparativo siguiente. 
 
 

Año Juntas de Gobierno 
2005 21 
2006 23 
2007 26 
2008 32 
2009 25 
2010 26 
2011 24 
2012 22 
2013 23 
2014 25 
2015 22 

 
 
En este año 2015 se celebraron dos Juntas Generales Ordinarias en el 

Colegio. La que corresponde al primer trimestre del año tuvo lugar el 20 de 
febrero de 2015, y la del último trimestre del año el día 21 de diciembre de 2015. 
Como se encuentra estatutariamente previsto, en la primera de ellas fueron 
examinadas y aprobadas las cuentas anuales de 2014, y en la segunda fue 
debatido y aprobado el presupuesto colegial para el año 2016. 

 
Además, se celebró una Junta General Extraordinaria en fecha 30 de 

junio de 2015 convocada para propuesta de aprobación de acuerdo por el que se 



reclama la supresión absoluta de las tasas aún vigentes, que fue finalmente 
aprobado. 

 
 Dentro de la labor de la Junta de Gobierno merece reseñarse la emisión 
de un total de 105 informes sobre honorarios profesionales a solicitud de 
diversos órganos judiciales, en un volumen similar al de años anteriores, como 
se observa en el cuadro comparativo de los mismos. 
 
       Año Informes sobre honorarios  

 2010 90 
2011 73 
2012 134 
2013 105 
2014 99 
2015 105 

 
 
 Por otra parte, se han informado 37 solicitudes de declaración de 
insostenibilidad de la pretensión formuladas por abogados del turno de oficio, 
de las cuales 9 fueron consideradas por el Colegio como sostenibles y otras 27 
fueron declaradas insostenibles. Ese número de informes se sitúa en la línea 
general de los último años, como se comprueba en el cuadro comparativo de su 
evolución. 
 

Año Informes sobre insostenibilidad 
2010 18 
2011 22 
2012 21 
2013 31 
2014 21 
2015 37 

 
 

 
Por su parte, el Decano del Colegio ha resuelto 31 excusas a la defensa 

por abogados del turno de oficio, por motivo personal y justo que constituyera 
impedimento para la defensa del asunto encomendado, en cumplimiento de la 
función que le atribuye el artículo 32 de la vigente Ley de Asistencia Jurídica 
Gratuita. De ellas, 25 excusas fueron aceptadas y otras 6 excusas 
motivadamente rechazadas. Puede señalarse que ese número total de excusas 
resueltas se sitúa en la línea general de los últimos años, como se comprueba en 
el cuadro comparativo de su evolución. 

 
 



Año Excusas resueltas 
2010 33 
2011 50 
2012 40 
2013 30 
2014 38 
2015 31 

 
 
3. Gestión económica 
  
 El ejercicio económico de 2015 ha arrojado un excelente resultado, con un 
importante saldo positivo de 71.244,03 euros de beneficio en la cuenta de 
ingresos y gastos anuales. 
 

Esa cuenta general de ingresos y gastos fue aprobada por la Junta 
General Ordinaria del Colegio celebrada el 17 de marzo de 2016 y se acompaña 
como anexo a esta memoria. 
 

Tal resultado económico mantiene la evolución favorable de los últimos 
años en los resultados contables, que se expresa en el cuadro siguiente y que 
hace concluir que el Colegio mantiene una línea continua de gestión prudente y 
control adecuado del gasto. Las cantidades indicadas se expresan en euros. 
 
 

Año Ingresos Gastos Beneficio 
2005 687.813,68 669.202,72  18.610,96 
2006 705.552,32 705.245,46      306,86 
2007 706.038,39 705.429,82      608,57 
2008 759.646,90 753.535,16   6.111,74 
2009 773.326,65 745.594,93  27.731,72 
2010 907.737,64 738.671,63 169.066,01 
2011 913.011,63 833.173,32  79.838,31 
2012 991.784,81 860.340,68 131.444,13 
2013 1.024.483,72 947.039,88  77.443,84 
2014 973.290,07 901.408,99  71.821,08 
2015 1.086.164,98 1.014.920,95  71.244,03 

 
 
 
4. Retribuciones de los miembros de la Junta de Gobierno por razón de su 
cargo 
 



 En cumplimiento de lo ordenado por el artículo 11.1.b de la Ley 2/1974 
de Colegios Profesionales, en la nueva redacción dada por la denominada Ley 
Ómnibus 25/2009 de 22 de diciembre, se hace constar que ninguno de los 
miembros de la Junta de Gobierno percibe retribución alguna por razón de su 
cargo. Tampoco perciben dietas en los desplazamientos para acudir a actos 
institucionales, eventos o reuniones, representando al Colegio, sino, 
exclusivamente, el reintegro de los gastos soportados en cada ocasión. 
 
 
5. Cuotas colegiales 
 
 El Colegio procedió en el año 2010, a revisar el importe de la cuota de 
incorporación, para adaptarla a lo establecido en el artículo 3.2. de la Ley 
2/1974 de Colegios Profesionales, en la nueva redacción dada por la 
denominada Ley Ómnibus, 25/2009 de 22 de diciembre. Tras la realización de 
un informe de auditoría para la estimación precisa y actualizada de los costes 
para el Colegio imputables a cada nueva alta colegial, el importe de  la referida 
cuota de ingreso quedó establecido, para ese año 2010, en 1.300 euros, cuantía, 
que, como todas las demás cuotas colegiales, se mantiene estable en su valor 
real, con la sola actualización anual del IPC. Con ello, la cuota de incorporación 
quedó fijada en 1.339 euros para el año 2011, en 1.371,14 euros para el año 2012 
y en 1410,90 euros para 2013. Por acuerdo de Junta de Gobierno de 3 de 
diciembre de 2013, de aplicación a partir del 1 de enero de 2014 se rebajó el 
importe de la cuota de incorporación al Colegio a la cantidad de 700 euros, que 
ha sido por tanto la vigente durante los años 2014 y 2015. 

  
 Por otra parte, las cuotas periódicas ordinarias del Colegio se determinan 
mediante un sistema que tiene en cuenta cuatro elementos diferentes: el tiempo 
de ejercicio profesional, el haber cumplido 69 y 75 años de edad, la condición de 
residente o no en el ámbito territorial del Colegio, y, sobre todo, la calidad de 
colegiado ejerciente o no ejerciente.  
 

En el caso de los colegiados ejercientes, el importe de la cuota va 
creciendo, desde un primer tramo que corresponde a los tres primeros años de 
ejercicio profesional, por escalones sucesivos de antigüedad, hasta llegar a su 
importe máximo cuando se rebasan los quince años de actividad profesional, 
para, en todo caso, reducirse cuando se cumplen 69 años de edad y, de nuevo, a 
los 75 años. 
 
 Las distintas cuotas existentes se muestran en el segundo documento 
anexo a esta memoria, en el cual puede comprobarse que, en el año 2015, la 
cuota mínima, correspondiente a los colegiados no ejercientes no residentes y a 
los colegiados ejercientes no residentes en sus tres primeros años de actividad 
profesional, supone algo más de 7 euros mensuales (21,97 euros al trimestre), 
mientras que la cuota máxima, que corresponde a abogados con más de quince 



años de ejercicio profesional, residentes, y con menos de 69 años de edad, 
asciende a unos 38 euros mensuales (114,46 euros al trimestre). 
 

El importe de las cuotas señaladas se actualiza anualmente en la misma 
variación, al alza o a la baja, que experimente el IPC del año natural anterior, 
llevándose a cabo de forma automática dicha adaptación en el recibo que se gira 
en el mes de abril del año siguiente. Este modo de actualización fue acordado 
por la Junta de Gobierno del Colegio en su sesión del 7 de febrero de 2006. 

 
Al margen de ese mecanismo de actualización anual de cuotas, ha de 

reseñarse que en el año 2014 se produjo, con efectos desde el 1 de enero de ese 
año, una rebaja, acordada por la Junta de Gobierno del Colegio, que supuso la 
disminución de cuotas hasta entonces vigentes en el 15%. Además de ello, ese 
año no se realizó la actualización anual en el IPC que correspondería haberse 
aplicado desde el 1 de abril de 2014, todo ello en virtud de acuerdo de Junta de 
Gobierno de 3 de diciembre de 2013. 
 
 Hay que añadir que los colegiados residentes, y los no residentes sin 
colegio de residencia, ven incrementadas las cuotas indicadas en la cantidad de 
unos 3 euros mensuales (9,86 euros al trimestre) como parte de cuota colegial 
destinada a sufragar la contribución del Colegio al Consejo General de la 
Abogacía Española, que, en el año 2015, fue de 39,44 euros al año por cada uno 
de esos colegiados, tanto ejercientes como no ejercientes. 
 
 
6. Quejas y reclamaciones 
 
 A las reclamaciones y quejas formuladas contra abogados resulta 
aplicable la regulación establecida en el Reglamento de Procedimiento 
Disciplinario aprobado por el Consejo General de la Abogacía Española, que se 
encuentra accesible en la página www.icagijon.es dentro del apartado 
Normativa Profesional. 
 
 Ante una queja contra un letrado el Colegio puede desestimarla 
inicialmente, con archivo directo de la misma, en los casos en que su contenido 
resulte carente de relevancia deontológica o resulte manifiestamente 
inverosímil o mendaz. También puede decidirse que la competencia territorial 
para conocer lo ocurrido corresponde a otro Colegio de Abogados español, en 
cuyo caso se remite la queja al mismo. 
 

De no concurrir ninguna de esas circunstancias, la Junta de Gobierno 
resuelve el comienzo del procedimiento disciplinario, optando por la apertura 
de una Información Previa o por la incoación directa de un Expediente 
Disciplinario. 
 



 Si se abre una Información Previa la misma puede concluir con  una 
triple decisión: archivo por no existir infracción disciplinaria, imposición de 
sanción por existencia de una falta leve o incoación de un expediente 
disciplinario por la posible existencia de una falta grave o muy grave. 
 
 Por su parte, cuando se incoa un Expediente Disciplinario (precedido o 
no de la tramitación de una Información Previa) éste puede concluir con una 
decisión de archivo por no existir infracción disciplinaria o con la imposición de 
la sanción correspondiente a la falta muy grave, grave o leve que se considere 
cometida. 
 
 El órgano competente para todas las actuaciones y decisiones descritas es 
la Junta de Gobierno del Colegio. 
 
 
7. Procedimientos informativos y sancionadores 
 
 Se detallan a continuación los datos relativos a todas las decisiones 
definitivas adoptadas por el Colegio en materia disciplinaria durante el año 
2015, con independencia de que las informaciones previas y expedientes 
disciplinarios a que se refieren hubieran tenido inicio en este mismo año o 
provinieran en su tramitación de otro año anterior. Se advierte que estos datos 
se refieren exclusivamente al ámbito de la Corporación, sin perjuicio de que la  
resolución colegial que haya puesto fin a cada procedimiento pueda haber sido 
luego recurrida, o no, primero, ante el Consejo General de la Abogacía Española 
y, luego, ante la jurisdicción contencioso-administrativa.   
 

En el año 2015 se adoptaron resoluciones definitivas por el Colegio 
respecto a 59 quejas, con el siguiente contenido: 

 
11 quejas contra abogados fueron archivadas inicialmente por carecer de 

contenido deontológico 
 
40 quejas que habían motivado la incoación de información previa fueron 

finalmente archivadas tras concluirse ese procedimiento informativo 
 
 3 quejas fueron resueltas con imposición a los letrados afectados de una 
sanción leve de apercibimiento. 
 

2 quejas que habían motivado la incoación de expediente disciplinario 
fueron finalmente archivadas sin sanción como conclusión final de ese 
expediente 

 
3 quejas fueron resueltas con imposición a los letrados afectados de las 

siguientes sanciones graves: 



 
- 1 de suspensión del ejercicio profesional durante 10 días, por aportar 

en tribunales o facilitar a clientes, cartas, comunicaciones o notas que reciba 
del abogado de la otra parte. 
 

- 1 de suspensión del ejercicio profesional durante 10 días, por no 
informar debidamente al cliente de las actuaciones judiciales posibles en el 
litigio, además de utilizar fondos depositados  por el cliente destinados al 
pago de tasas para cobro de honorarios. 

 
- 1 de suspensión del ejercicio profesional durante 1 mes, por no llevar a 

término el encargo profesional ni la devolución de lo recibido del cliente. 
 

 
En el cuadro siguiente se muestra la información agregada sobre la 

actuación disciplinaria del Colegio durante los años 2010 a 2015: 
 
 

AÑO 
QUEJAS 

RESUELTAS 
SANCIONES 
IMPUESTAS 

FALTAS 
LEVES 

FALTAS 
GRAVES 

 
FALTAS MUY 

GRAVES 
 

2010 33 2 0 2 0 
2011 40 7 2 5 0 
2012 31 7 6 1 0 
2013 53 6 2 4 0 
2014 58 6 2 4 0 
2015 59 6 3 3 0 

 
DATOS TOTALES ACUMULADOS DE LOS  AÑOS 2010 A 2015 

 
2010 a 
2015 

        274 34 15 19 0 

 
 
 
8. Otros datos del Colegio 
 

En cumplimiento de lo exigido por el artículo 3.2. de la Ley 2/1974 de 
Colegios Profesionales, en la nueva redacción dada por la denominada Ley 
Ómnibus 25/2009 de 22 de diciembre, se hacen constar los datos que siguen. 
 
 a) El Colegio cuenta con nueve empleados fijos, y los gastos de personal 
han ascendido durante el año 2015 a la cantidad total de 293.900,31 euros, 



incluidos los gastos de seguridad social a cargo de la Corporación, o cuota 
patronal, tal y como consta en la cuenta anual de ingresos y gastos. 
 
 b) No se ha producido durante el año 2015 ningún cambio en el 
contenido del Código Deontológico que rige la actuación profesional de los 
abogados del Ilustre Colegio de Gijón. 
 

c) No existen normas específicas sobre incompatibilidades de los 
miembros de la Junta de Gobierno del Colegio. 

 
d) Los miembros de la Junta de Gobierno del Colegio no se encuentran 

en ninguna situación de conflicto de intereses. 
 

e) El Colegio no realiza ninguna actividad de visado. 
 
 
9. Anexos 
 

Se incorporan como anexos la cuenta anual de ingresos y gastos de 2015, 
el balance del mismo año y el cuadro explicativo detallado de las cuotas 
colegiales periódicas mencionadas en el apartado 5 de esta memoria. 

 
                                       Gijón, 26 de abril de 2016  

 











AÑOS DE COLEGIACIÓN NO RESIDENTES RESIDENTES

Hasta 3 Años 21,97 €                  24,86 €             

4 y 5 años 32,94 €                  36,05 €             

6 y 7 años 43,92 €                  47,25 €             

8 y 9 años 58,56 €                  62,19 €             

10 y 11 años 69,55 €                  73,39 €             

12 y 13 años 78,69 €                  82,72 €             

14 y 15 años 87,84 €                  92,05 €             

16 y mas años 109,81 €                114,46 €           

De 69 a 74 años de EDAD 87,84 €                  92,05 €             

con 75 o mas años de EDAD 43,92 €                  47,25 €             

COLEGIADOS NO EJERCIENTES 21,97 €                  24,86 €             

acuerdo de Junta de 7 de febrero de 2006

Cuotas colegiales trimestrales 2015

Cuota del Consejo General de la Abogacia: 39,44 € anuales para residentes

Cuota de incorporación 700 €

Cuotas ordinarias aplicadas a partir del segundo trimestre de 2015 conforme



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Se ha recibido en el Colegio la comunicación de la Secretaría de Gobierno del 
TSJA que se acompaña, informando de los requisitos de presentación telemática de 
escritos en procedimientos de ejecución civil pendientes y en trámite en los Juzgados 
de Instrucción de Oviedo. Esta comunicación modifica lo establecido al respecto en 
otra anterior sobre la misma materia, que fue difundida mediante la Circular 23/2016 
de nuestro Colegio. Dado su interés, la difundimos para general conocimiento de 
todos los abogados. 
 
 Un saludo.  
 
 
 Gijón, 4 de mayo de 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              
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 Estimado/a   compañero/a : 
 
 La tradicional marcha a Covadonga, que anualmente organiza nuestro 
Colegio, alcanza en el presente 2016 su vigésima edición, que esperamos llevar a cabo 
en los días  1, 2 y 3 de julio próximos. Animamos a todos a participar en ella, ya sea 
realizando la marcha en dos o tres jornadas, o utilizando el autobús que sale el 
domingo por la mañana a las 9,00 horas desde el Colegio para acudir a la Misa en la 
Basílica, a las 13,30 horas y a la comida final de los caminantes en los salones del 
Hotel Pelayo, en Covadonga. 
 

El precio, común para todos aquellos que nos quieran acompañar, es de 85 
euros por persona. Su pago ha de efectuarse en la Caja Rural de Asturias (que no 
debe ser confundida con la Caja Rural de Gijón) mediante ingreso en la cuenta 3059 
0103 29 2626569822, especificando que se realiza para la “Marcha a Covadonga”. 
Dicho precio comprende: 
 

1. Vehículo de apoyo el sábado 2 y domingo 3 
2. Cena del sábado 2 
3. Alojamiento la noche del sábado 2 al domingo 3  
4. Desayuno y comida final del domingo 3 
5. Regreso en autobús desde Covadonga a Gijón el domingo 3 

 
 El plazo de inscripción finalizará el viernes 17 de junio de 2016. 
 

Para aquellos que opten por realizar la marcha en dos días, la salida será el 
sábado 2, a las 6,00 horas, desde Deva (el Chabolu). Podrán dejar el equipaje en la 
furgoneta de apoyo, que se situará en las inmediaciones del actual Palacio de Justicia, 
en la Plaza del Decano Eduardo Ibaseta, el viernes 1 de julio a las 10,00 horas. 

 
Para aquellos que deseen realizar la marcha en tres días,  1, 2 y 3 de julio, la 

salida será el viernes 1, a las 15,00 horas de La Olla en Deva con pernocta en 
Villaviciosa esa noche, para unirse al día siguiente, sábado, a los demás participantes. 
Aquellos que deseen optar por esta posibilidad, dada la escasez de plazas hoteleras 
disponibles, deben contactar directamente con el teléfono 609  811 908 para 
formalizar la oportuna reserva. Estos participantes podrán igualmente dejar el 
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equipaje en la furgoneta de apoyo, que se situará en las inmediaciones del actual 
Palacio de Justicia, en la Plaza del Decano Eduardo Ibaseta, el viernes 1 de julio a las 
10,00 horas. 
 
 El domingo 3, a las 9,00 horas, saldrá desde la antigua sede judicial de la calle 
Prendes Pando, un autobús con destino a Cangas de Onís y Covadonga, que 
ponemos a disposición de cuantos deseen desplazarse ese día, al precio de 6 euros 
por persona ida y vuelta, bien para realizar el tramo desde Cangas de Onís a 
Covadonga, en unión de los demás partícipes, bien para acudir directamente a la 
comida en el Hotel Pelayo, cuyo precio es de 30 euros por persona. 
 
 Es importante tener en cuenta que las plazas para realizar la marcha, sea en 
dos o tres días, son limitadas, por lo que se adjudicarán a los interesados por 
riguroso orden de inscripción, rogando que en ese momento se indiquen las personas 
que van a ocupar cada una de las habitaciones, así como el de aquellas que desean se 
les reserve mesa para la comida del sábado día 2 en Anayo (Casa Zule). 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 5 de mayo de 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              



                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 

El próximo día 26 de mayo de 2016, tendrá lugar, organizada por el Consejo 
General de la Abogacía Española, una jornada sobre “La crisis de los refugiados en 
Europa”, que se desarrollará con arreglo al programa que se acompaña y podrá ser 
seguida en directo por videoconferencia mediante internet a través de la página 
www.formacionabogacia.es, en la que se encontrará un banner con el enlace para 
proceder a la inscripción, que es gratuita para abogados pero imprescindible para 
poder presenciar la retransmisión. 

  
En el momento de la retransmisión, para presenciarla on line, deberá en 

primer lugar accederse a la noticia de la celebración de la jornada en la página ya 
indicada  www.formacionabogacia.es.  

 
     Para cualquier problema técnico que pueda surgir existe un servicio de ayuda 

disponible en el teléfono  902 411 141. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 10 de mayo de 2016. 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO 

CIRCULAR 30/2016 

JORNADA SOBRE LA CRISIS DE 
LOS REFUGIADOS EN EUROPA 



A Abogacía 
Española

' • P *  C O N S E JO  G E N E R A L

CIRCULAR 56/2016

Madrid, a 9 de mayo de 2016

Victoria Ortega Benito
PRESIDENTA

EXCMO. SR. CONSEJERO
DEL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA

Querido Consejero:

En los últimos meses estamos siendo testigos de una de las mayores crisis humanitarias de la 

historia de Europa, motivada por los numerosos conflictos armados, entre los que ha adquirido una 

relevancia especial la situación en Siria. La Abogacía Española, en su función de defensora permanente de 

los derechos y libertades fundamentales, no ha permanecido indiferente ante esta enorme crisis ni ante la 

vulneración de los Derechos Humanos de millones de personas necesitadas de protección internacional. 

Como parte de las diversas acciones que estamos poniendo en marcha, se va a celebrar una Mesa 

Internacional sobre la Crisis de Refugiados en Europa, que tendrá lugar el día 26 de mayo a las 9.30 

horas en el Salón de Actos del Consejo General de la Abogacía Española (Paseo de Recoletos 13, 28004 

Madrid).

A través de dos mesas redondas analizaremos los retos y desafíos a los que se enfrentan los 

diferentes actores gubernamentales, tanto nacionales como internacionales, así como el papel de la 

sociedad civil ante esta crisis humanitaria.

El evento tendrá un aforo limitado en su modalidad presencial, pero será posible su seguimiento 

online. Para la inscripción y para el seguimiento vía streamming será necesario registrarse en la web de 

FORMACIÓN de este Consejo, al que se puede acceder a través del siguiente enlace:

http://www.abogacia.es/2016/05/05/mesa-internacional-crisis-de-refugiados-en-europa/

Te ruego hagas publicidad de este evento enjtre tu^ colegiados, para que el mayor número posible 

pueda beneficiarse del mismo

Recibe un abrazo y mi agradecimiento,
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Estimado/a   compañero/a : 
 

Nuestro Colegio tiene suscrita una póliza colectiva de seguro de 
responsabilidad civil profesional, de adscripción individual y voluntaria por los 
colegiados interesados, hasta ahora concertada con Mapfre y cuya duración vence el 
próximo 30 de junio de 2016. 

 
A mediados de enero de este año recibimos comunicación de esa compañía 

aseguradora de su decisión irrevocable de no renovar la póliza, ni con este Colegio ni 
con el resto de los que la tenían concertada en toda España, debido a la elevada 
siniestralidad producida en los tres últimos años de su vigencia. 

 
A partir de ese momento procedimos al análisis de ofertas alternativas de 

otras compañías a fin de poder seguir prestando el servicio colegial de contratación 
colectiva del seguro, que, lógicamente, permite obtener mejores condiciones que las 
propias de las pólizas negociadas y suscritas individualmente por cada colegiado. Sin 
embargo, las primeras ofertas recibidas suponían un importe de la prima anual 
cercano a los 600 euros por persona, cuando ese importe en la póliza hasta ahora 
vigente es de 258,49 euros. Ello ha obligado a desplegar una labor exhaustiva durante 
estos meses para buscar la  mejor y más económica opción posible en el mercado 
asegurador. 

 
Hemos trabajado con cuatro corredurías de seguros diferentes (Aon Affinity, 

Marsh, Grupo Muntadas y Adartia) y a través de ellas solicitado ofertas a un total de 
22 compañías aseguradoras: ACE, AIG, ALLIANZ, AXA, BERKLEY, CASER, CATALANA, 
CHUBB, DUAL, GENERALI, HCC, HDI, HELVETIA, HISCOX, LIBERTY, MARKEL, MILENIUM, PLUS 
ULTRA, QBE, SEGUR CAIXA, XL y ZURICH.   

 
 Como resultado de ese trabajo hemos conseguido la póliza que difundimos 
ahora, concertada con la compañía Zurich a través de la correduría Aon Affinity, que 
mantiene una cobertura que coincide sustancialmente con la de la póliza vigente, 
alcanza la misma cifra tope de 635.000 euros por asegurado y año, sin franquicia 
alguna, y presenta como  principales características las que se describen a 
continuación. 
 
 El importe anual total de la prima es de 451,24 euros, cuyo importe se 
fraccionará en dos pagos por mitad efectivamente realizados al inicio de los meses de 
julio y febrero correspondientes. Su cobro se hará mediante cargo efectuado en cada 
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ocasión por la correduría de seguros directamente en la cuenta bancaria de cada 
colegiado adscrito a la póliza. Para ello, el Colegio le facilitará los datos de dicha 
cuenta bancaria, salvo que el colegiado indique expresamente otra para la 
domiciliación del cargo. La adscripción voluntaria de cada colegiado a esta póliza 
conlleva, pues, la autorización al Colegio para la cesión de ese dato bancario. 
 
 Como otra novedad, la declaración de siniestros cubiertos por la póliza habrá 
de realizarse en todo caso a través de la secretaría colegial. 
 
 El Colegio va a realizar la gestión de inclusión en esta nueva póliza de Zurich 
de los colegiados, ejercientes y no ejercientes, que hasta ahora se encuentran de alta 
en la póliza anterior de Mapfre y sigan siendo colegiados de nuestra Corporación, sin 
necesidad de que los afectados realicen actuación ni comunicación alguna. 
 
 Quienes se encuentren de alta en la póliza de Mapfre y no deseen ser incluidos 
en la nueva póliza de Zurich deben comunicarlo por cualquier medio escrito (en 
persona, por fax o por correo electrónico) a la secretaría colegial, teniendo de plazo 
para ello hasta el 31 de mayo de 2016. 
 
 Dentro de ese mismo plazo, hasta el 31 de mayo de 2016, podrán comunicar 
por escrito al Colegio su deseo de ser incluidos en la nueva póliza de Zurich los 
colegiados interesados en ello y que no tuvieran suscrita la anterior de Mapfre. 
 
 Al inicio del mes de junio próximo, el Colegio confeccionará la relación de 
colegiados incluidos en la nueva póliza y remitirá una comunicación por correo 
electrónico a cada uno de ellos recordándole su inclusión y que, en consecuencia, se 
procederá a facilitar los datos de su cuenta bancaria a la correduría de seguros Aon 
Affinity para la gestión de cobro de la prima del seguro. 
 
 Tras ello, el Colegio remitirá a la correduría indicada la relación nominal de 
colegiados asegurados con sus respectivos datos bancarios. 
 
 Se acompaña a esta Circular el texto de la nueva póliza, que  entra en vigor el 1 
de julio de 2016. Advertimos que es muy  importante que aquellos asegurados a 
quienes algún cliente les haya reclamado por falta o negligencia profesional lo 
comuniquen de inmediato, y, en todo caso, antes del 30 de junio próximo, al Colegio 
para su notificación a la correduría de seguros, en orden a evitar posibles problemas 
de falta de cobertura o rechazo de siniestros por la compañía aseguradora Mapfre, 
cuya póliza expira en esa fecha.  
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 16 de mayo de 2016. 
 
 



         EL DECANO 
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Condiciones Particulares 

 

 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

   Asegurador : Zurich Insurance PLC, Sucursal en España 
CIF W0072130H 
 
Domicilio Social : 
Vía Augusta, 200 
08021 Barcelona 
 
Oficina que gestiona este contrato :  
Zurich Global Corporate 
Diagonal 431 bis 
08036 Barcelona 
 

Tomador : Ilustre Colegio de Abogados de Gijón  
CIF Q3363004G 

 Decano Prendes Pando,  1 
33207 Gijón (Asturias)  

  

Actividad profesional asegurada: Ejercicio de la Abogacía.  
  
Ámbito temporal: Reclamaciones presentadas durante vigencia 

Fecha retroactiva:  Ilimitada 

Ámbito territorial: Unión Europea y Andorra.  

DATOS DEL SEGURO 
Seguro de: RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL 
Póliza Nº: (pendiente de emisión) 

Suplemento Nº 000000000 

  

Duración:  

      Efecto:   A las 00 h del 01 de julio 2016 

      Vencimiento / Fin de seguro: A las 24 h del 30 de junio de 2019 
Ver cláusula “Acuerdo de Duración Trianual” de 
las presentes Condiciones Particulares 

Forma de renovación: No renovable automáticamente  

Forma de Pago: Semestral 

  

Mediador: AON  

CONDICIONES PARTICULARES 
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Esquema de coberturas, límites y 
franquicias 
 
Cobertura y art. de las    Suma asegurada 
Condiciones Especiales    por siniestro y asegurado 

 
3.1. COBERTURAS BÁSICAS 
 

3.1.1. Responsabilidad Civil Profesional 635.000,00 € por asegurado y año de 
seguro 

 
3.1.2. Defensa Jurídica y Fianzas Incluida.  

 
Reclamación a contrarios : 15.000,00 € por 
asegurado y año de seguro.   

 
3.2. COBERTURAS ADICIONALES 
 
 3.2.1. RC Explotación    Incluida  
 

3.2.2. RC por daños al local alquilado Incluida,  sublímite 300.000 € por asegurado 
y año de seguro  

 
 3.2.3. RC Patronal    Incluida, sublímite 300.000 € por víctima 
 

3.2.4. Protección de datos Incluida, sublímite 75.000 € por año de 
seguro para el total de asegurados y  
300.000 € por año de seguro para la Junta 
de Gobierno del Colegio. 

 
3.2.5. Inhabilitación Incluida, máximo 2.000 € por mes, y máximo 

12 meses de período de indemnización 
 
3.2.6. RC por actos deshonestos de  

empleados    Incluida, sublímite 6.000 € por siniestro 
 
3.2.7. Daños a documentos   Incluida, sublímite 180.000,00 €  
 
3.2.8. RC de la Junta de Gobierno del Colegio 2.500.000 € por anualidad de seguro 
 

 

Límite máximo de indemnización por anualidad de seguro : € 10.000.000,00  

 

Franquicia por siniestro  :     Sin franquicia  
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Primas  

 
 
La prima del presente seguro colectivo se restablece en una prima neta por cada uno de los 
asegurados, que serán los colegiados, ejercientes o no ejercientes, que voluntariamente se 
adhieran a la póliza y paguen su importe, los cuales figurarán en la relación individualizada y 
nominal que el Colegio comunique a la aseguradora..  
 
A los efectos del cálculo de la prima, el Tomador vendrá obligado a facilitar a Zurich el listado 
nominal actualizado de Asegurados, tanto al inicio de la póliza como a cada trimestre vencido.  
 
En base a tal listado, Zurich calculará la prima neta resultante y emitirá, si procede, el correspondiente 
recibo adicional de regularización de prima, un prorrateo no inferior a un trimestre.  
 
Excepcionalmente, los nuevos abogados libre ejercientes que se licencien durante una anualidad de 
seguro tendrán automáticamente la condición de Asegurados sin obligación de abonar prima durante 
dicha primera anualidad, siempre y cuando sus honorarios profesionales en dicha anualidad no 
superen los 150.000,00 € brutos.  
 
Igualmente, los abogados jubilados o que hayan cesado su actividad en las condiciones que se 
señalan más adelante gozarán de la condición de Asegurados sin la obligación de abonar prima. 
 
En el momento del efecto inicial de esta póliza, se emite el correspondiente recibo de prima de la 
primera anualidad en base al listado de asegurados facilitado por el Tomador.
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Acuerdo de duración trianual  
 
 
El presente programa de seguro tiene una duración de tres años, conforme se ha indicado en las 
Presentes Condiciones Particulares.  
 
El Tomador y el Asegurador, consecuentemente, se comprometen a mantener en vigor y sin 
modificación alguna este contrato hasta la finalización del período trianual. 
 
Ello no obstante, excepcionalmente , en función de la siniestralidad de la póliza, la prima neta anual 
por Asegurado se podrá ajustar para la segunda y tercera anualidad  (1/7/2017 á 30/06/2018 y 
1/7/2018 á 30/06/2019 respectivamente) según el escalado siguiente  : 
 

 
 
 
 
 
A los efectos de este artículo, por “Siniestralidad” se entenderá el importe total de pagos más reservas 
de todos los siniestros declarados a Zurich , dividido por las primas netas (impuestos no incluidos) 
emitidas por Zurich con cargo al presente programa asegurador, convenientemente prorrateadas al 
período abajo señalado  e incluyendo, caso de haberlas, las regularizaciones de primas.  
 
La Siniestralidad será calculada, convenientemente prorrateada, en base a los siguientes períodos : 
 

• Para calcular la Siniestralidad de la primera anualidad, y el eventual ajuste de prima de la 
segunda anualidad, se tendrán en cuenta los datos de 1/7/2016 á 31/3/2017, ambos incluidos. 

 
• Para calcular la Siniestralidad de la primera y segunda anualidad, y el eventual ajuste de prima 

de la tercera  anualidad, se tendrán en cuenta los datos de 1/7/2016 á 31/3/2018, ambos 
incluidos. 

 
Calculada así la Siniestralidad, caso de que proceda un ajuste de prima según el cuadro arriba señalado, 
Zurich lo comunicará al Tomador como muy tarde el 31 de mayo del ejercicio en cuestión. 
 
Supuesto de que la Siniestralidad sea superior al 135%, el Asegurador presentará al Tomador una 
propuesta de primas de renovación para la anualidad siguiente como muy tarde el 30 de abril del año en 
cuestión. Presentada tal propuesta, el Tomador podrá optar entre aceptarla o dar el programa por 
cancelado con efecto 1 de julio del ejercicio en cuestión.  

Siniestralidad Aumento de primas

Menor al 50% -5% (excepto prima mínima)

> 50 y <= 75 sin cambios

>75 y <= 85 5%

>85 y <= 95 10%

>95 y <= 105 15%

>105 y <= 115 20%

>115 y <= 125 25%

>125 y <= 135 35%

Mayor al  135 a negociar
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Condiciones de póliza colectiva.  
 
 

El presente programa de seguro se estructura de la siguiente forma :  

 

• Un Tomador del Seguro único, el colegio. 

 

• Un colectivo de Asegurados colegiados en el Tomador,  que serán los colegiados, ejercientes 

o no ejercientes, que voluntariamente se adhieran a la póliza y paguen su importe, los cuales 

figurarán en la relación individualizada y nominal que el Colegio comunique a la 

aseguradora” 

 

El Tomador del Seguro asume las obligaciones propias de su condición, y en particular : 

 

• Informar a los Asegurados del contenido actualizado de la presente póliza, en particular 

poniéndola a disposición de los asegurados a través de la página web del colegio. 

 

• Con carácter general, colaborar en la gestión administrativa e interlocución entre los 

colegiados, el Mediador y el Asegurador. 
 

Modificando en lo preciso el artículo “9. Pago de la Prima” de las anexas Condiciones Generales de esta 

póliza, expresamente se hace constar que en el caso de impago de una prima individual por parte de 

un asegurado adherido, las implicaciones que dicho impago puedan tener, en particular respecto a la 

suspensión o cancelación de la cobertura, afectarán únicamente a dicho Asegurado, y  Zurich renuncia 

a cualquier acción otra contra el Tomador o el resto de Asegurados. 

 

Con la adhesión a la presente póliza, los Asegurados aceptan íntegramente sus límites y condiciones, 

en particular respecto las cláusulas limitativas resaltadas en negrita.  

 

En el supuesto de que un Asegurado se dé de alta en la presente póliza después de su efecto inicial, 

y/o se dé de baja antes de su vencimiento final, a los efectos previstos del cálculo de su prima y el 

artículo 5.2. (Delimitación Temporal) de las Condiciones Especiales se entenderá que para dicho 

Asegurado el Período de Vigencia de la póliza es el período en el que él ha estado dado de alta 

como Asegurado.  
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Artículo 1.  Definiciones 
  
 
ASEGURADOS 
  
Tendrán la condición de “Asegurados” por la presente póliza  
 

A. Colegiados del Tomador, ejercientes o no ejercientes, que voluntariamente se 
adhieran a la póliza y paguen su correspondiente prima y que figurarán en la 
relación individualizada y nominal que el Colegio comunique a la 
aseguradora, con aplicación de las siguientes condiciones :  
 
− Personas físicas  en ejercicio colegiadas en el colegio Tomador del Seguro en 

el momento del Siniestro, así como su personal administrativo, becarios y 
pasantes.   

 
− En el caso de tratarse de colegiados extranjeros, además de las condiciones 

anteriores, deberán tener permiso de trabajo, de residencia y demás 
requisitos administrativos y legales necesarios para el ejercicio de la 
profesión. 
 

− Son Terceros entre si los profesionales Asegurados bajo esta póliza que 
tengan la relación profesional-cliente. 

 
B. Condiciones aplicables a las sociedades :  
 

La sociedades  tendrán la condición de “Asegurados” por la presente póliza sólo cuando 
cumplan  los siguientes cuatro requisitos: 

 
-  Cuando se trate de sociedades constituidas o adaptadas al amparo de la Ley 2/2007, 

de 15 de marzo, de sociedades profesionales o con cualquier otra forma jurídica válida 
en derecho.  

 
-  Que en su objeto social esté previsto el ejercicio en común de la profesión asegurada 

en esta póliza. 
 
-  Que estén debidamente inscritas en el registro oficial del Colegio Tomador. 
 
- Que la sociedad  tenga una facturación por prestación de servicios profesionales 

asegurados que no supere el importe de 500.000,00 € anuales.  
 

Cumplidas estas condiciones, la sociedad tendrá la condición de Asegurado y la cobertura 
será la siguiente:  

 
-  Si  todos y cada uno de los socios profesionales de la sociedad  están dados de alta y 

asegurados en la presente póliza o en cualquier otra de Zurich que cubra su 

CONDICIONES ESPECIALES 
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responsabilidad civil profesional, quedará amparada cualquier reclamación dirigida 
contra la sociedad. 

 
-  En caso contrario, únicamente quedarán amparadas las reclamaciones contra la 

sociedad derivadas de actos profesionales  de un socio que sea asegurado en la 
presente póliza o en cualquier otra de Zurich que cubra su responsabilidad civil 
profesional. 

 
Supuesto de que una misma reclamación se efectúe conjuntamente contra la sociedad y un 
asegurado persona física, el límite por siniestro será único y compartido para ambos.   
 

C. Condiciones aplicables a colegiados  jubilados, incapacitados o 
derechohabientes de colegiados fallecidos. 

 
− Se conviene expresamente que si algún Asegurado causa baja en esta póliza 

por muerte, jubilación o incapacidad absoluta de la profesión, Zurich,  
mientras este contrato se mantenga vigente, seguirá cubriendo su 
responsabilidad,  quedando exento el Asegurado (o sus derechohabientes) 
de abonar prima alguna a partir del siguiente vencimiento anual de la Póliza 
siempre que hubiese estado asegurado en Zurich al menos durante el último 
año de su periodo activo. 
 

− Serán también Asegurados,  mientras este contrato se mantenga vigente, los 
colegiados ya jubilados o incapacitados, y los derechohabientes de los 
fallecidos, con anterioridad a la entrada en vigor de la presente póliza, 
siempre que tuvieran contratada póliza en el Tomador con anterioridad a 
la presente. 

 
 

D. Condiciones aplicables a colegiados a que cesen definitivamente la profesión 
por otros motivos.  
 
Los Asegurados que¸ durante la vigencia de esta póliza, causen cese de la 
profesión asegurada por motivos distintos a los antes descritos y que deseen 
seguir estando amparados para cubrir futuras reclamaciones, deberán abonar la 
prima íntegra de la anualidad en vigor y el 50% de la prima de la anualidad 
siguiente. 
 
A partir de ese momento, y mientras este contrato se mantenga vigente, 
mantendrán  la condición de Asegurado sin pagar prima adicional, siempre y 
cuando en ningún momento reemprendan su actividad profesional, dado 
que en este supuesto, para gozar de la condición de asegurado se deberán dar de 
alta de nuevo en esta póliza como un colegiado más.       
                                                                                                                                                                                                    

 
E. El Tomador del seguro.  

 
Excepcionalmente, para las coberturas descritas en el artículo 3.2.8. de las 
presentes Condiciones Especiales (Responsabilidad Civil del Colegio),  tendrán  
también la condición de Asegurado el  Tomador del Seguro,   sus empleados y a 
los miembros de sus juntas y comisiones de gobierno 
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PÓLIZA 
 
 El documento que contiene las condiciones reguladoras del contrato de seguro. Forman parte 

integrante de la Póliza las Condiciones Generales, las Particulares, las Especiales y los 
Suplementos o Apéndices que se emitan a la misma para complementarla o modificarla. 

 
 En todo caso la presente póliza actuará en exceso o en defecto de coberturas de cualquier otra 

póliza válida y cobrable tanto a nivel colectivo como a título individual. 
 
DAÑO PERSONAL 
   
  La lesión corporal o muerte causada a personas físicas. 
   
DAÑO MATERIAL 

 
El deterioro o destrucción de una cosa o sustancia, así como la lesión física a los animales. 

 
PERJUICIO  

 
La pérdida económica consecuencia directa de los daños personales o materiales sufridos por el 
reclamante de dicha pérdida. 

   
DAÑOS PATRIMONIALES PRIMARIOS 

 
Se entiende por daños patrimoniales primarios aquellos menoscabos o perjuicios patrimoniales 
que sufran clientes del Asegurado u otros terceros en su patrimonio, como consecuencia de 
errores, faltas o negligencias profesionales, distintos de un daño personal, material o 
consecuencia de ellos. 

ERROR O FALTA PROFESIONAL 

 
A efectos del presente seguro se entiende por error, falta profesional o negligencia, el resultado 
de la actuación del Asegurado que sea causa del daño patrimonial a consecuencia del cual se le 
pueda presentar al Asegurado reclamaciones indemnizatorias. 

FRANQUICIA 

La cantidad que en cada siniestro y según lo pactado, en su caso, en la póliza para cada uno de 
los riesgos cubiertos, sea a cargo del Asegurado. 

 
En consecuencia, el Asegurador sólo indemnizará los siniestros hasta el límite de la suma 
asegurada en exceso de las cuantías establecidas como franquicia. 
 

TERCERO 
 
Tendrán consideración de terceros los Colegiados entre sí, así como cualquier persona física o 
jurídica distinta de: 
  
• El Tomador del Seguro 
• El cónyuge, ascendientes y descendientes del Asegurado. 
• Los familiares del Asegurado que convivan con él. 
• El personal asalariado y personas que de hecho o de derecho dependan del Asegurado 

mientras actúen en el ámbito de dicha dependencia. 
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NOTIFICACIÓN FEHACIENTE 
 
Cualquier comunicación formal y por escrito en la que quede constancia tanto del envío como 
del contenido del mismo. 
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Artículo 2.   Objeto del Seguro 
 
Dentro de los Límites y Condiciones que se determinan en esta se garantiza: 
 
2.1. Riesgo principal. Ejercicio profesional de la abogacía.  
 

El pago de las indemnizaciones pecuniarias que pudiese resultar civilmente responsable el 
Asegurado por los Daños Patrimoniales Primarios que sufran Terceros, derivados de Errores 
Profesionales en los que pudiese incurrir en el ejercicio de la Abogacía, tal como viene regulada 
en el Estatuto General de la Abogacía, y demás disposiciones legales o reglamentarias que lo 
determinen. 

 
2.2. Firma electrónica.  
 

Derivadas de cualquier gestión realizada por un Asegurado mediante la firma electrónica 
avanzada, de acuerdo a lo contemplado en el Real Decreto-Ley 14/99, tendrá la misma 
consideración a efectos de cobertura de la presente póliza que si hubiera sido realizada con 
firma manuscrita, siempre que la autoridad de Certificación haya sido el Consejo General de la 
Abogacía o procedente de cualquier otro organismo equivalente dotado de autoridad suficiente 
para otorgarle la misma validez. No obstante lo anterior, no estarán cubiertos por la póliza los 
fallos o errores del propio proceso de firma electrónica avanzada. 

 
2.3. Asesoría fiscal y laboral.  
 

Actividades de asesoría fiscal y laboral. 
 
2.4. Herencias. 
 

Actividades como contador-partidor de herencias y otras actividades profesionales derivadas de 
la actuación del Colegiado como perito judicial. 

 
2.5. Arbitraje.  
 

Actividad del Asegurado como árbitro en los procedimientos de arbitraje regulados por la ley de 
arbitraje 60/2003, de 23 de diciembre.  

 
2.6. Mediación civil y mercantil. 

 
La mediación de asuntos civiles y mercantiles, según se regula en la Ley 50/2012. 

 
2.7. Daños morales.  
 

Daños morales que transciendan a la esfera patrimonial del Tercero reclamante, siempre y 
cuando se den las siguientes condiciones: 

 
- Que hayan sido reconocidos y establecidos en sentencia firme 
- Que sean consecuencia directa de una perdida de tutela judicial efectiva. 
- Que se trate de una actuación cubierta en póliza. 
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2.9. Asesoramiento jurídico inmobiliario.  
 

Estará cubierto el asesoramiento jurídico inmobiliario que realicen los Colegiados Asegurados a 
sus clientes, entendiéndose por tal el concerniente a los contratos y transacciones jurídicas 
relativas a operaciones inmobiliarias (compra-venta, arrendamiento, etc.), así como la 
comprobación del estado de cargas de los inmuebles y gestiones en los registros de la propiedad 
necesarias para la consecución de las transacciones inmobiliarias. 
 
La cobertura se extiende igualmente a la firma por el letrado Asegurado de todo tipo de 
documentos públicos y privados, en nombre y representación de su cliente, dentro de los límites 
del mandato recibido y de los poderes otorgados.  
 

2.10. Administrador concursal.  
 

El ejercicio de la función de administrador concursal conforme  la Ley Concursal 22/2003 de 9 
de julio, modificada por la Ley 38/2011 de 10 de octubre. 

 
2.11. Administración de fincas.  
 

Libre ejercicio de su actividad profesional de Administrador de Fincas, conforme se recoge en 
las leyes, estatutos, disposiciones y reglamentos vigentes de aplicación, y especialmente, en el 
artículo 18 de la Ley de Propiedad Horizontal.   

 
Se conviene expresamente que la cobertura otorgada por la presente póliza ampara la 
responsabilidad en que pueda incurrir el Asegurado por la conservación y gobierno de fincas, 
rústicas o urbanas, de terceros, así como aquellas funciones relacionadas directamente con 
cualquier forma de arrendamiento, uso u ocupación o encaminadas a conseguir el adecuado 
rendimiento, según el destino dado al inmueble por el propietario, condueños o copropietarios y 
por todas aquellas funciones que atribuye al Administrador de Fincas la legislación vigente. 
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Artículo 3.   Riesgos cubiertos 
 
3.1 Coberturas básicas 
 
 

3.1.1 Responsabilidad Civil profesional 
 

En los términos y condiciones consignados en la póliza, el Asegurador garantiza el pago de 
las indemnizaciones de las que pueda resultar civilmente responsable el Asegurado como 
consecuencia de los daños y perjuicios causados involuntariamente a Terceros por hechos, 
errores u omisiones que deriven de la actividad profesional asegurada descrita en las 
Condiciones Particulares, siempre y cuando haya mediado culpa o negligencia.  

 

3.1.2 Defensa jurídica y fianzas  
 
Zurich asume la dirección jurídica de la defensa, con sus abogados.  
 

En cualquier procedimiento judicial que se derive de un siniestro amparado por la póliza, 
Zurich asumirá, a sus expensas, la dirección jurídica frente a la reclamación de 
perjudicado. La cobertura quedará limitada a los gastos derivados de: 
 
� La defensa del Asegurado por los abogados y procuradores designados por Zurich 

� La constitución de las fianzas civiles y penales que les fueren exigidas para asegurar 
sus posibles responsabilidades civiles declaradas en el posterior juicio. 

 
El límite máximo de los Gastos de Defensa y Fianzas judiciales está representado por la 
máxima suma de cobertura concertada para la garantía principal del contrato.  

 
Prestación de Fianzas civiles y penales. 
 

El Asegurador garantiza igualmente la imposición de fianzas judiciales al Asegurado 
para garantizar su responsabilidad civil o para conseguir su libertad provisional en un 
procedimiento penal derivado de un siniestro amparado por la póliza. 
 
Dicho afianzamiento tendrá la consideración de pago a cuenta de la eventual 
indemnización y tendrá como límite máximo la suma asegurada para la cobertura 
de responsabilidad civil afectada. No se incluye en esta cobertura la prestación 
de fianzas para el pago de sanciones personales, como multas o costas. 

 
Reclamación a contrarios. 
 

El Asegurador garantiza el pago de los gastos judiciales en que incurra el Asegurado 
derivados de la reclamación de los daños y perjuicios (cuantificables económicamente) 
causados al Asegurado con motivo de un siniestro amparado por la póliza cuya 
reclamación haya sido desestimada íntegramente por resolución judicial firme que 
acredite la existencia de mala fe o temeridad por parte del reclamante. 
 
Si el Asegurador estimase que no existen posibilidades de obtener un resultado 
satisfactorio de la reclamación: 
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� El Asegurador quedará liberado del pago de los gastos judiciales que genere, pero 
en el supuesto de que prosperase, el Asegurador reembolsará los gastos de 
acuerdo con lo establecido por las normas orientadoras del Colegio Profesional 
correspondiente y los aranceles legales en vigor, y como máximo por el límite de 
suma asegurada fijado para esta prestación, quedando a cargo del asegurado la 
diferencia si la hubiese. 

 
� En el caso de que el profesional elegido no resida en el partido judicial donde tenga 

que sustanciarse el procedimiento base de la prestación garantizada, serán a cargo 
del Asegurado los gastos y honorarios en que incurra el profesional por los 
desplazamientos. 

 
 

3.2 Coberturas adicionales 
 
 
3.2.1. RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXPLOTACION. 
 
Las garantías del seguro comprenden la responsabilidad civil del Asegurado por daños y perjuicios 
causados a terceros, derivada de: 
 
� En calidad de ocupante o propietario del local en la parte que esté destinada a despacho/bufete del 

Asegurado, así como la que resulte del funcionamiento de sus instalaciones o máquinas, letreros y 
rótulos, por deficiencias, negligencias u omisiones observadas en el mantenimiento, cuidado y 
vigilancia de los mismos.  

 
Cuando exista propiedad horizontal, se incluye, asimismo, el porcentaje de copropiedad que 
corresponda a estos locales en la responsabilidad civil de la Comunidad de propietarios de la que 
formen parte. ESTA GARANTÍA SÓLO SERÁ DE APLICACIÓN EN EL CASO DE INSUFICIENCIA DEL 
SEGURO CONTRATADO POR LA COMUNIDAD O EN EL CASO DE INEXISTENCIA DE ÉSTE. 

 
� La realización de obras de mantenimiento, ampliación o reforma de dicho local, cuyo presupuesto 

no exceda de 300.000 Euros, SIEMPRE QUE NO SEAN DE DERRIBO NI INCLUYAN RECALCES, 
MODIFICACIÓN DE ESTRUCTURAS O CIMIENTOS, APUNTALAMIENTOS, TRABAJOS SUBTERRÁNEOS 
O USO DE EXPLOSIVOS. 

 
� Daños materiales causados a terceros por incendio y/o explosión, ocurridos dentro del local o 

instalaciones al servicio del Asegurado con ocasión del desarrollo de su actividad, SALVO QUE 
DICHO INCENDIO Y/O EXPLOSIÓN SEAN ORIGINADOS POR LA MANIPULACIÓN, USO, 
ALMACENAMIENTO O SIMPLE TENENCIA DE MATERIALES DESTINADOS A SER UTILIZADOS COMO 
EXPLOSIVOS.  

 
� Daños materiales a consecuencia del derrame accidental e imprevisto de agua por rotura u 

obstrucción de tuberías, desagües, depósitos fijos o conducciones de calefacción del  
local y SIEMPRE QUE NO SEAN COMO CONSECUENCIA DE UNA AVERÍA O DEFECTO ADVERTIDO 
PERO NO SUBSANADO POR EL ASEGURADO, con la limitación, en este caso, de que la 
indemnización no podrá rebasar el CINCO POR CIENTO DEL LIMITE MAXIMO POR SINIESTRO 
ASEGURADO.  
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3.2.2. RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE DAÑOS CAUSADOS AL LOCAL ALQUILADO 
 
3.2.2.1. Riesgos cubiertos 
 
Dentro de las coberturas del seguro queda comprendida la responsabilidad civil del Asegurado, por actos 
y omisiones propios y de las personas de quienes deba responder, derivada de  daños causados a los 
inmuebles alquilados por él para el servicio y desarrollo de la actividad profesional. 
 
3.2.2.2. Riesgos excluidos 
 
Además de las exclusiones indicadas en el artículo 4 de las presentes Condiciones Especiales,  queda 
excluida de las coberturas de la póliza, y en ningún caso estará cubierta la responsabilidad civil del 
Asegurado por:  

 
1. Desgaste, deterioro o uso excesivo del inmueble. 
 
2. Daños a instalaciones de calefacción, maquinaria, calderas, agua, aseos, así como a aparatos de 

electricidad y gas. 
 
3. Daños a cristales y al mobiliario o contenido del local, oficina o despacho alquilado. 
 
3.2.3.  RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL 
 
3.2.3.1. Riesgos cubiertos 
 
Mediante esta cobertura EL ASEGURADOR garantiza al Tomador del seguro / Asegurado las 
indemnizaciones pecuniarias que venga obligado a satisfacer por sentencia firme, en caso de 
reclamaciones presentadas por su personal asalariado, o sus derechohabientes, a causa de daños 
corporales o muerte de dicho personal, que sean consecuencia de accidentes de trabajo sufridos en el 
ejercicio de sus funciones al servicio del Asegurado. 

 
Quedarán por tanto garantizadas las reclamaciones que pudieran presentarse contra el Asegurado al 
amparo de los artículos 1.902 al 1.910 del Código civil por: 

 
� Las personas que trabajan a su servicio y que estén amparadas efectivamente por el Seguro 

Obligatorio de Accidentes de Trabajo, o sus derechohabientes. 
 
� Las Entidades y Organismos que hayan asumido el Seguro de Accidentes de Trabajo, por el costo de 

las prestaciones sanitarias satisfechas. 
 

Quedan igualmente garantizadas: 
 

� Las reclamaciones como consecuencia de accidentes de trabajo que hayan sido motivados, en todo 
o en parte, por acciones u omisiones de las que deba responder el Asegurado o las personas que de 
él dependan y de las que pueda resultar subsidiariamente responsable. 

 
� El pago de las costas y gastos judiciales o extrajudiciales inherentes al siniestro y la constitución de 

fianzas civiles  y penales de acuerdo con lo dispuesto en las Condiciones Generales de la póliza. 
 
3.2.3.2. Riesgos excluidos 
 
Además de las exclusiones indicadas en el artículo 4 de las presentes Condiciones Especiales,  queda 
excluida de las coberturas de la póliza, y en ningún caso estará cubierta  la responsabilidad civil del 
Asegurado por:  
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1. Responsabilidad del pago del recargo establecido en el artículo 123.1 de la Ley de Seguridad Social, 
en caso de accidente de trabajo o de penalizaciones que se impongan al Asegurado por aplicación 
del Reglamento de Accidentes de Trabajo o de la citada Ley de Seguridad Social. 

 
2. Responsabilidad, directa o subsidiaria, del Asegurado derivada del incumplimiento de las 

obligaciones inherentes al contrato de trabajo, tales como pago de salario, tributos, cotizaciones 
y contribuciones a planes de pensiones. 

 
3. Las responsabilidades por enfermedades profesionales y  por hechos que no sean calificados 

como accidente de trabajo o que estén excluidos del Seguro de Accidentes de Trabajo, así como 
las reclamaciones de trabajadores que no estén dados de alta a los efectos del Seguro Obligatorio de 
Accidentes de Trabajo. 

 
4. Las indemnizaciones y gastos de asistencia por enfermedad profesional o bien por enfermedades 

no profesionales que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, así como el 
infarto de miocardio, trombosis, hemorragia cerebral y enfermedades de similar etiología. 

 
5. El resarcimiento de los daños materiales. 
 
 
3.2.4. GARANTÍA ADICIONAL DE INFRACCION DE PROTECCION DE DATOS. 
 
En los términos y condiciones consignados en este contrato, EL ASEGURADOR garantiza al amparo de 
esta cobertura el pago de: 
 

- La indemnización por daños morales ocasionados a terceros siempre que sean cuantificables 
económicamente. 

- Perjuicios económicos acreditables ocasionados a terceros. 
- Sanciones legalmente asegurables impuestas por la Agencia Española de Protección de Datos 
- Gastos y honorarios de restitución de la imagen del tercero dañada. 
 
Queda establecido que toda modificación en la normativa legal que implique la prohibición del 
aseguramiento de las sanciones administrativas incluidas en la presente cobertura, determinará la 
automática e inmediata anulación, cancelación, extinción o rescisión de la misma. 

 
3.2.5.  GARANTÍA ADICIONAL DE INHABILITACIÓN PARA LA PRACTICA PROFESIONAL 
 
Por la presente cobertura la Compañía garantiza el pago de la indemnización mensual contratada en el 
supuesto de que el Asegurado sea condenado por sentencia judicial firme en un procedimiento penal a 
la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de acuerdo con lo establecido en el 
vigente Código Penal y siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

• Que el procedimiento judicial se siga con motivo del ejercicio profesional de la abogacía y en 
calidad de titulado en la misma por una Universidad reconocida en España.  

• Que la condena al asegurado sea  consecuencia de una imprudencia profesional y el siniestro 
quede amparado por la presente póliza.  

 
La suma asegurada  y el período máximo de indemnización para la presente cobertura queda establecida 
en las Condiciones Particulares 
 
Esta renta no podrá sobrepasar en ningún caso los ingresos medios mensuales obtenidos por el 
asegurado en el ejercicio de la profesión durante los últimos doce meses inmediatamente anteriores a la 
condena. 
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El pago de la renta se hará efectivo única y exclusivamente durante el tiempo que dure la pena a contar 
desde la fecha de la sentencia, hasta el límite de indemnización reflejado en las condiciones particulares 
y por el período de tiempo antes indicado. 

 
 
3.2.6.  RESPONSABILIDAD CIVIL POR ACTOS DESHONESTOS DE EMPLEADOS 
 
La responsabilidad que directa o subsidiariamente le pueda ser exigida al Tomador del seguro, o al 
abogado Asegurado como consecuencia de: 
 
Las pérdidas (incluidos daños o pérdidas de BIENES) ocasionadas a terceros, debidas directa y 
exclusivamente a ACTOS DESHONESTOS de EMPLEADOS del ASEGURADO, realizados en España, 
cometidos individualmente o en connivencia con otras personas, y (o) con la manifiesta intención de 
obtener para sí mismos un beneficio indebido. 
 
A los efectos de la cobertura otorgada en el párrafo precedente, se entiende por: 
 
BENEFICIOS INDEBIDOS: todos aquellos ingresos que no sean las remuneraciones o emolumentos que 
correspondan al EMPLEADO por el desempeño de su cargo al servicio del ASEGURADO. 
 
ACTO DESHONESTO: la comisión por los EMPLEADOS del Tomador del seguro, en el desempeño de sus 
cargos, de los actos de falsedad, estafa o apropiación indebida, siempre que exista sentencia 
condenatoria que así lo declare. 
 
EMPLEADO: cualquier persona que pertenezca a la plantilla de personal del ASEGURADO, mientras esté 
al servicio del mismo, cualquiera que sea la relación laboral existente, no considerándose, en ningún 
caso, como EMPLEADOS del ASEGURADO a las personas ligadas a él mediante contrato civil o mercantil, 
ni a los Altos Cargos de la entidad Asegurada. 
 
TERCERO CÓMPLICE: significa otra persona que voluntariamente y con conocimiento conspira con un 
EMPLEADO del ASEGURADO para cometer un acto de INFIDELIDAD. 
 
ALTOS CARGOS: las personas que, bajo la dependencia directa de su Órgano de Administración, 
Comisiones Ejecutivas, o Consejeros Delegados, desempeñan en la sociedad tomadora o en las 
sociedades filiales, poderes relativos a la titularidad jurídica y a los objetivos generales de las mismas, con 
autonomía de gestión y plena responsabilidad solamente limitada por la sujeción a las instrucciones de 
los Órganos de Administración referidos. 
 
 
3.2.7. DAÑOS A DOCUMENTOS.   
 
Daños materiales, pérdida o extravío que puedan sufrir los Expedientes o Documentos de clientes o 
terceros, que se encuentren en poder del Asegurado para el desarrollo de las gestiones encomendadas. 
 
 
3.2.8. RESPONSABILIDAD CIVIL DEL COLEGIO.  
 
Ampliando en lo preciso el Artículo 2. Objeto del Seguro, de las presentes Condiciones Especiales, el 
seguro ampara también al  colegio Tomador del Seguro,  a sus empleados y a los miembros de sus 
juntas y comisiones de gobierno, mientras actúan en el desempeño de funciones por cuenta e interés del  
Tomador y en el desarrollo de las funciones que legal o estatutariamente tiene encomendadas el colegio. 
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Artículo 4.   Riesgos excluidos 
 
En ningún caso quedarán cubiertos por la presente póliza los gastos originados ni las indemnizaciones 
debidas como consecuencia de: 
 

 
1. El ejercicio de la profesión como procurador, gestor administrativo, asesor de inversiones, mediador 

de seguros y, en general, por el ejercicio de cualquier actividad profesional, comercial, mercantil 
o privada distinta de la indicada en el artículo “2. Objeto del Seguro” de las presentes 
Condiciones Especiales.   
 

2. Errores profesionales cometidos en el ejercicio de la abogacía ante organismos y tribunales, 
ostentando función o empleo público incompatibles con tal ejercicio. 
 

3. Suplantación, falsedad o insuficiencia en cuanto al título o acreditación necesaria para la actividad 
profesional asegurada, tanto para el mero asesoramiento a clientes, como en las actuaciones ante 
un organismo o tribunal. 
 

4. Errores profesionales cometidos por firmar escritos o intervenir en asuntos confiados a agencias 
de negocios, gestorías o consultorías, cuando la dirección jurídica del citado asunto no ha sido 
llevada a cabo desde un principio por el colegiado Asegurado. 
 

5. Reclamaciones por daños a bienes de Terceros en posesión del Asegurado, derivadas de daños 
personales o materiales a excepción de daños al local alquilado  y daños a los documentos. 

 
6. Pérdida o extravío de dinero, signos pecuniarios, y en general valores y efectos al portador o 

endosados en blanco. 
 

7. Reclamaciones derivadas de daños morales que no transciendan a la esfera patrimonial del 
perjudicado, salvo lo indicado en el apartado de Riesgos Cubiertos. 
 

8. Reclamaciones fuera del Ámbito Territorial o Temporal definido en las presentes Condiciones 
Especiales. 

 
9. Compromisos asumidos por contratos, pactos o acuerdos especiales y las responsabilidades que se 

basen en obligaciones contractuales del Asegurado que sobrepasen su responsabilidad legal en 
ausencia de tal contrato.  

 
10. Reclamaciones derivadas de sobrepasar presupuestos o créditos, o la indemnización de los 

honorarios del propio Asegurado.   
 

11. Reclamaciones por faltas en caja, errores en los pagos, o infidelidad de los propios empleados, 
salvo lo dispuesto expresamente en el apartado 3.2.6. de las presentes Condiciones Especiales. 

 
12. Reclamaciones por quebrantamiento del secreto profesional, calumnia o injuria. 

 
13. Reclamaciones por hechos intencionados, dolo, fraude, por haber ocasionado el daño a 

consecuencia de desviarse a sabiendas de la ley o de las instrucciones de clientes o personas 
autorizadas por ellos, así como de cualquier deber profesional.  
 

14. Reclamaciones de socios, empleados o familiares, teniendo esta última consideración el cónyuge 
de hecho o derecho, ascendientes o descendientes y los familiares directos y colaterales hasta el 2° 
grado. 
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15. Derivadas de la actividad del asegurado como director, consejero o ejecutivo de empresas privadas, 

asociaciones o clubes, o como síndico o administrador de empresas, salvo los casos de 
administrador concursal previstos en la ley concursal 22/2003 de 9 de julio, modificada por la Ley 
38/2011 de 10 de octubre. 
 

16. Responsabilidades derivadas de la actuación de personas que no tengan dependencia laboral 
con el mismo, aún cuando actúen para y por cuenta de él, excepto en el caso de pasantes y 
becarios. 
 

17. Responsabilidades derivadas de todo tipo de multas, sanciones o penalizaciones al Asegurado.  
 

18. El pago de impuestos directamente exigibles al propio Asegurado, incluso subsidiariamente (ej. 
respecto los administradores concursales, lo dispuesto en el artículo 43.1.c) de la Ley General 
Tributaria). 

 
19. La falta o insuficiencia de seguros, avales, fianzas, contribuciones a fondos de pensiones, pago 

de salarios, cotizaciones u honorarios cuya contratación se encomendó al Asegurado. 
 

20. Guerra y terrorismo. 
 
21. Cualquier riesgo que deba ser objeto de cobertura por un seguro obligatorio distinto al Objeto 

del Seguro del presente contrato.  
 

22. Prestación de fianzas y gastos de defensa en siniestros no cubiertos por la presente póliza. 
 

23. Contaminación medioambiental de cualquier tipo y  propiedades radioactivas 
 

24. El uso y utilización de vehículos a motor de cualquier tipo, terrestres, acuáticos o aéreos.   
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Artículo 5.   Ámbito territorial y temporal.  
 
 
5.1 Ámbito territorial 
 
Países miembros de la Unión Europea y Andorra, para los Abogados que actúen en dichos estados 
amparados bajo el derecho a la Libre Prestación de Servicios, en los términos establecidos en la 
Directiva 77/249/CEE y los Reales Decretos 607/86 y 1062/88 de 21 de Marzo y 16 de Septiembre 
respectivamente. 
 
Para la plena efectividad de esta ampliación es indispensable que el letrado Asegurado cumpla la 
totalidad de los requisitos exigidos por la normativa y su actuación se ajuste de manera estricta al 
Código de Deontología de los Abogados de la UE, aprobado en la Sesión Plenaria del CCBE 
celebrada en Estrasburgo el 28 de Octubre de 1988. 
 
Asimismo, se hace constar que los abogados con titulación profesional obtenida en un país de la Unión 
Europea o Andorra e inscritos en el Colegio Tomador del Seguro en el registro especial existente a los 
efectos oportunos, tendrán la consideración de asegurados, dentro de las condiciones y límites de la 
presente póliza, siempre que se haya abonado por ellos la prima correspondiente, y que actúen de 
acuerdo a las leyes y reglamentos vigentes que regulan el ejercicio de estos profesionales en España. 
 
 
5.2 Ámbito temporal 
 
La cobertura que otorga la presente póliza se extiende y limita a las Reclamaciones del perjudicado 
presentadas por primera vez contra el Asegurado (o contra el Asegurador en el ejercicio de la acción 
directa) durante el período de vigencia de la póliza, aunque el error, falta profesional o negligencia 
haya sido cometido por el Asegurado antes de la fecha de efecto del seguro (retroactividad ilimitada).  
 
A los efectos anteriores, se entenderá por “Reclamación” la primera de las siguientes:  

 
• Notificación Fehaciente por parte del perjudicado al Asegurado (o, en ejercicio de la acción 

directa, al Asegurador)  de su intención de reclamar, o de la interposición de cualquier acción ante 
los tribunales de cualquier orden. 

 
• Notificación Fehaciente al Asegurado de una reclamación administrativa o investigación oficial 

con origen o fundamento en un error, falta profesional o negligencia que haya producido un daño 
indemnizable bajo la presente póliza. 

Quedarán excluidas  del seguro las Reclamaciones :  

• Presentadas por primera vez por el perjudicado  antes de la entrada en vigor de la presente póliza o 
una vez vencida. 

• Amparadas por otro seguro contratado con anterioridad al presente.  
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Artículo 6.   Siniestros en Serie 
 
 
A efectos del presente seguro, y en particular respecto la aplicación de franquicia y del límite de suma 
asegurada por siniestro,  se considerarán como un único y  mismo siniestro: 
 
• Conjunto de reclamaciones originadas por una misma causa o evento siniestral, cualquiera que sea 

el número de reclamantes e independientemente de que la reclamación se dirija exclusivamente 
contra el Asegurado o, conjunta o separadamente con él, contra las personas de las que tenga que 
responder. 

 
• Conjunto de consecuencias de varios errores profesionales cometidos en un mismo acto. 
 
• Conjunto de consecuencias de varias acciones derivadas de la misma o de igual fuente de error si los 

asuntos tratados profesionalmente por el Asegurado guardaren entre sí una dependencia jurídica o 
económica. 
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Artículo 7.   Límites de Indemnización. 
 
 
 
El límite de suma asegurada indicado en las Condiciones Particulares de la póliza es la cantidad que 
como máximo el Asegurador se compromete a satisfacer por la suma de todas las indemnizaciones, 
intereses y gastos procedentes de los daños originados a terceros en el curso de un mismo siniestro, 
salvo lo establecido en la cláusula de liberación de gastos del presente apartado.  
 
A los efectos anteriores no se computarán como intereses, y no minorarán la suma asegurada, aquellos 
intereses a los que sea condenado el Asegurador por haber incurrido en mora en la indemnización de 
daños y perjuicios frente al tercero perjudicado; siempre y cuando, esta mora sea debida a culpa 
exclusiva del Asegurador. En caso de duda sobre la culpa de la mora, sólo se computarán el 50% de los 
intereses.  
 
Se considerará que todos los daños imputables a un mismo siniestro han ocurrido dentro del curso del 
año de seguro en que se produjo la primera reclamación 
 
En el caso de que ésta póliza se vaya renovando y esté en vigor durante varias anualidades consecutivas, 
la suma asegurada y condiciones que responderán ante una misma reclamación serán únicamente las 
correspondientes a la anualidad en vigor en el momento en que se presente dicha reclamación. 
 
El límite de la suma asegurada será el establecido en las Condiciones Particulares, incluidos los gastos 
judiciales o extrajudiciales que se ocasionen como consecuencia del siniestro a excepción de lo previsto 
en la cláusula siguiente de liberación de gastos. 
 
 
Cláusula de Liberación de Gastos  
 
Para los siniestros reclamados en España, Andorra y Portugal el límite de la suma asegurada no incluye el 
pago de las costas y gastos judiciales, gastos de defensa del Asegurado y la constitución de fianzas que 
pudieran derivarse del siniestro, sino que estos tendrán un límite independiente igual al 50% del capital 
asegurado contemplado en las citadas Condiciones Particulares. 
 
Por Año de Seguro se entenderá el periodo de tiempo comprendido entre dos vencimientos anuales de 
prima. 
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Artículo 8.   Participación del colegio en la 
gestión de siniestros.   
 
 

Modificando en lo necesario lo dispuesto en el artículo 10 de las anexas Condiciones Generales, y con el 
fin de mitigar y controlar la siniestralidad de la póliza,  se establece la participación del colegio 
Tomador en la gestión de siniestros de la siguiente forma: 
 
8.1. Declaración de siniestros. 
 
Todos los siniestros deberán ser declarados por el Asegurado en el Colegio, y será en el Colegio quien, 
previo registro y sello de entrada, dé el oportuno traslado inmediato al corredor. 
 
En el supuesto de que excepcionalmente algún asegurado declare un siniestro directamente a Zurich o al 
corredor, éstos lo trasladarán inmediatamente al Colegio.  
 
 
8.2. Comité Consultivo de Siniestros.  
 
Considerando la naturaleza de los riesgos asegurados por ésta póliza, y habida cuenta de la voluntad 
que las partes manifiestan de establecer una estrecha colaboración entre ellas para el trámite y 
liquidación de siniestros, se constituye un comité consultivo compuesto por tres miembros: 
 
•  El Decano o la persona en quien delegue en nombre del  Colegio, que actuará como Presidente. 
 
•  Un representante del corredor de seguros 
 
•  Un representante de Zurich. 
 
Podrá asistir, si así lo considera oportuno el Presidente, el Letrado objeto de la reclamación o el 
representante que designe, o cualquier otro abogado del Colegio o miembro de los órganos de 
administración del Colegio.  
 
El comité conocerá puntualmente de los expedientes de reclamación que le sean sometidos a su 
conocimiento, en los que surjan discrepancias en materia de interpretación y alcance de las garantías 
otorgadas por la Póliza, la concurrencia de responsabilidad en el Asegurado y/o la oportunidad de 
alcanzar acuerdos indemnizatorios. 
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Artículo 9.   Cláusula Arbitral.  
 
 

 

El Colegio y Zurich expresamente acuerdan que toda controversia o conflicto que se derive del presente 
contrato y que no sean resueltas por el Comité Consultivo de Siniestros, se resolverán definitivamente 
mediante arbitraje de derecho de tres árbitros a designar: uno por el Asegurador, otro por el Asegurado, 
y un tercero a elegir por los dos árbitros designados, haciendo constar las partes su compromiso de 
cumplir el Laudo que se dicte, de acuerdo a lo contemplado en la Ley 60/2003 de 23 de diciembre de 
Arbitraje. 
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Artículo 1.   Regulación Legal 
 
1.1 Entidad Aseguradora y autoridad de control de su actividad  
 
Zurich Insurance Public Limited Company, es una compañía aseguradora registrada en Irlanda, con 
número de compañía 13460, con domicilio en Zurich House, Ballsbridge Park, Dublin 4, Irlanda. Está 
supervisada y registrada por Central Bank of Ireland, y autorizada para operar en España en régimen de 
derecho de establecimiento a través de su sucursal Zurich Insurance plc, Sucursal en España. 
 
Zurich Insurance plc, Sucursal en España, con NIF W0072130H, y con domicilio en Vía Augusta 200, 
08021 Barcelona, está inscrita en el Registro administrativo de la Dirección General de Seguros y Fondos 
de Pensiones con la clave E0189. 
 
En aplicación del Art. 81.1 de la Ley 6/2004, de 29 de octubre, de ordenación y supervisión de los 
seguros privados, se informa que en caso de liquidación de la entidad aseguradora, no se aplicará la 
normativa española en materia de liquidación. 
 
1.2 Legislación aplicable  
 
Serán de aplicación al contrato de seguro:  

• Las leyes 50/80 de Contrato de seguro y RD 6/2004 de 29 de Octubre por el que se aprueba el 
texto refundido de la ley de ordenación y supervisión de los Seguros Privados; y en su caso lo 
establecido en el Texto refundido del Estatuto legal del Consorcio de Compensación de seguros, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2004, 29 de octubre y modificado por Ley 12/2006. 

• Cualquier otra norma que durante la vigencia de la póliza pueda ser aplicable. 

• Serán válidas las cláusulas contractuales, distintas de las legales, que sean más beneficiosas para 
el Asegurado. 

• Las cláusulas limitativas de los derechos de los Asegurados contenidas en la póliza, se destacarán 
de modo especial y deberán ser aceptadas por escrito. No requerirán dicha aceptación las meras 
transcripciones o referencias a preceptos legales imperativos, ni las definiciones del alcance de 
las garantías o de los límites de las mismas. 

 
Por lo que se refiere a los seguros de riesgos que tienen la consideración de "grandes riesgos" por reunir 
los requisitos objetivos o subjetivos previstos en el Artículo 107 de la Ley 50/1980 de 8 de octubre, de 
Contrato de Seguro, en la redacción dada a dicho precepto por la disposición adicional sexta de la Ley 
30/1995 de 8 de Noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, de acuerdo a lo 
dispuesto en el citado artículo y en el párrafo segundo del Artículo 44 de la misma Ley del Contrato de 
Seguro, el presente contrato se regirá: 

• En primer lugar, y al amparo de lo dispuesto en el Artículo 1255 del Código Civil, por lo 
expresamente pactado en el mismo. 

CONDICIONES GENERALES 
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• En defecto de pacto expreso, por las normas supletorias generales sobre obligaciones y 
contratos o sobre contratos mercantiles, contenidas en los Códigos Civil y de Comercio. 
 

• Y en defecto de pacto expreso y de las normas supletorias antes indicadas, por los preceptos de 
la Ley 50/1980, de Contrato de Seguro, que se aplicarán como derecho supletorio de segundo 
grado, y solo en primer lugar, y en todo caso como derecho dispositivo, cuando sus citados 
preceptos se invoquen expresamente en el contrato. 

 
1.3 Quejas y reclamaciones 
 
Las quejas y reclamaciones podrán dirigirse al Servicio de Defensa del Cliente de la Compañía conforme 
al procedimiento establecido en el Reglamento para la Defensa del Cliente dispuesto por la Compañía y 
que se encuentra disponible en nuestra página web www.zurich.es/defensacliente. Dicho 
Reglamento se ajusta a los requerimientos de la Orden Ministerial ECO 734/2004 y aquellas normas que 
la sustituyan o modifiquen.  
 
El Servicio para la Defensa del Cliente regulado en el citado Reglamento dictará resolución, dentro del 
plazo máximo señalado en este último, a partir de la presentación de la queja o reclamación.  El 
reclamante podrá, a partir de la finalización de dicho plazo, acudir al Servicio de Reclamaciones de la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, en su caso. 
 
1.4 Protección de datos personales  
 
Los datos de carácter personal se incluirán en ficheros de Zurich Insurance, plc, Sucursal en España, y de 
su matriz Zurich Insurance, plc., la finalidad de los cuales es y podrá ser la oferta, perfección, 
mantenimiento y control del contrato de seguro así como la realización de estudios estadísticos, de 
calidad o análisis técnicos, la gestión del coaseguro en su caso, y a la prevención del fraude y, por parte 
de la matriz, tratamientos relativos a prevención de blanqueo de capitales o de financiación del 
terrorismo. 
 
La declaración de sus datos es voluntaria aunque necesaria para el funcionamiento de la relación 
contractual. En cualquier momento  podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, mediante comunicación escrita dirigida a la entidad contratante correspondiente, 
responsables de los ficheros y su tratamiento, con domicilio a estos efectos en Vía Augusta 200, 08021-
Barcelona. 
 
Asimismo sus datos serán utilizados para el ofrecimiento de productos o servicios por parte de las 
entidades Zurich Insurance plc, Sucursal en España, Zurich Vida y Aide Asistencia u otras sociedades 
vinculadas legalmente a las anteriores, y a  través de sus intermediarios autorizados, así como para el 
envío de información sobre los productos, bienes o servicios que comercialicen otras entidades y que, de 
acuerdo con los datos que nos ha facilitado, mejor se ajusten a su perfil y necesidades. En caso que 
desee manifestar su negativa al uso de sus datos con tal finalidad puede hacerlo a través de la dirección 
de correo electrónico zurichlopd@zurich.com. 
 
Para todo lo anterior el solicitante manifiesta expresamente su consentimiento. 
 
1.5 Normativa de Sanciones Económicas y Comerciales (Trade Sanctions) 

1. Sin perjuicio de lo convenido en este contrato de Seguro, no se satisfará reclamación alguna 
relacionada con el mismo cuando su ejecución pudiera generar responsabilidad de la Compañía 
Aseguradora por infracción de cualquier normativa aplicable de Sanciones Económicas y 
Comerciales. Se entenderá por “Normativa aplicable de Sanciones Económicas y Comerciales” 
cualquier ley, reglamento o disposición sobre operaciones prohibidas u objeto de embargo comercial 
o cualquier otra medida restrictiva de orden público impuesta por cualquier autoridad u organismo 
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internacional en o de: a) los países donde resida, esté domiciliado o mantenga negocios activos 
cualquiera de las partes de este contrato; b) los Estados Unidos de América; c) España, y d) la Unión 
Europea. 
 
Dentro de los supuestos de aplicación de dicha normativa quedan incluidos los pagos que impliquen 
a cualquier integrante de la lista de personas físicas o jurídicas, buques o aeronaves u otra persona o 
entidad sancionada según la normativa aplicable de Sanciones Económicas y Comerciales. 
 

2. En el eventual caso que la Compañía Aseguradora, con ocasión del cumplimiento de las 
formalidades previstas en dicha normativa,  sobrepase el  plazo máximo previsto para el 
cumplimiento de determinadas obligaciones, no se devengarán  intereses de demora. 

 
1.6 Normativa SEPA (Single European Payment Area) 
 
El Tomador/Asegurado, al facilitar los datos bancarios para el pago de la prima del seguro o, en su caso, 
para el recobro de franquicias, consiente y autoriza que su importe sea cargado en la cuenta que se 
facilita y se recoge en este documento o en aquel que, durante la vida del contrato, se comunique a la 
Entidad aseguradora con tal finalidad. En el supuesto de que el Tomador/Asegurado no sea el titular de 
la cuenta facilitada, éste asegura haber obtenido la autorización del titular a tales efectos. 
 
Si, como base para el cálculo de la prima, se hubieran adoptado elementos o magnitudes susceptibles de 
variación, en la póliza se señalará al propio tiempo la periodicidad en que deberá reajustarse la prima. Si 
no se indicara, se entenderá que la prima ha de reajustarse al final de cada período de seguro. 
 
Dentro de los treinta días siguientes al término de cada período de regularización de prima, el Tomador 
del seguro o, en su defecto, el Asegurado, deberá proporcionar al Asegurador los datos necesarios para 
la regularización de la prima. 
 
Si se produjese el siniestro estando incumplido el deber de declarar previsto anteriormente, o la 
declaración realizada fuere inexacta, se aplicarán las siguientes reglas: 

a) Si dicha omisión o inexactitud es motivada por mala fe del Tomador del seguro o del Asegurado, 
el Asegurador quedará liberado de su prestación, en caso contrario,  

b) La prestación del Asegurado se reducirá proporcionalmente a la diferencia entre el importe de la 
prima calculada y la que se hubiese aplicado de haberse conocido el importe real de las 
magnitudes que sirven de base para su cómputo. 

 
La prima neta mínima anual no podrá ser inferior a la indicada en las “Condiciones Particulares”. 

 

Artículo 2.   Subrogación 
 
El Asegurador se subroga en todos los derechos y acciones contra terceros responsables, quedando 
desligado proporcionalmente de sus obligaciones en cuanto el Asegurado hubiera renunciado a tales 
derechos, especialmente frente a sus propios suministradores. 
 
Sin el consentimiento del Asegurador, el Asegurado no puede renunciar a hacer valer cualquier 
cláusula contractual que limite o excluya su propia responsabilidad frente a terceros, bajo pena 
de pérdida de sus derechos en caso de siniestro. 
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Artículo 3.   Repetición 
 
El Asegurador podrá repetir contra el Asegurado por el importe de las indemnizaciones que 
haya debido satisfacer como consecuencia del ejercicio de la acción directa por el perjudicado o 
sus derechohabientes, cuando el daño o perjuicio causado a terceros sea debido a conducta 
dolosa del Asegurado. 
 
El Asegurador podrá, igualmente, reclamar al Tomador y/o Asegurado, para exigirles el 
reintegro de las indemnizaciones que hubiese tenido que satisfacer a terceros perjudicados por 
siniestros no amparados por la póliza o de las franquicias establecidas en las presentes 
condiciones. 

 

Artículo 4.   Bases del contrato 
 
La solicitud y/o cuestionario cumplimentados por el Tomador del seguro, las informaciones facilitadas por 
éste para la adecuada apreciación del riesgo por parte del Asegurador, así como en su caso, la 
proposición de seguro, en unión de la póliza, constituyen un todo unitario, fundamento del seguro, que 
sólo alcanza, dentro de los límites pactados, a los bienes y riesgos especificados en la misma. 
 
Si el contenido de la póliza difiere de la proposición de seguro o de las cláusulas acordadas, el Tomador 
del seguro podrá reclamar al Asegurador, en el plazo de un mes a contar desde la entrega de la póliza, 
para que se subsane la divergencia existente. Transcurrido dicho plazo sin efectuar la reclamación, se 
estará a lo dispuesto en la póliza. 

 

Artículo 5.   Otros seguros 
 
Si una Reclamación estuviera asegurada en virtud de cualquier otra póliza de responsabilidad civil 
profesional o de indemnización válida y cobrable, distinta a ésta Póliza, el Asegurador sólo será 
responsable de pagar el importe que exceda del importe cobrable en virtud de dicha póliza. 

 

Artículo 6.   Declaraciones sobre el riesgo 
 
a) Al efectuar el seguro y durante la vigencia 
La póliza ha sido concertada sobre la base de las declaraciones formuladas por el Tomador del seguro, 
que han motivado la aceptación del riesgo por el Asegurador, la asunción por su parte de las 
obligaciones para él derivadas del contrato y la fijación de la prima. 
 
El Tomador del seguro tiene el deber, antes de la conclusión del contrato, de declarar al Asegurador, de 
acuerdo con el cuestionario que éste le someta, todas las circunstancias por él conocidas que puedan 
influir en la valoración del riesgo. 
 
En este sentido, el cuestionario o cuestionarios cumplimentados, firmados y fechados por el 
Asegurado para el análisis del riesgo entregado al Asegurador, forman parte integrante de la 
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presente póliza, ratificándose el Asegurado en el contenido de los mismos en el momento de la 
firma de la misma. 
 
b) Consecuencias de la reserva o inexactitud de las declaraciones 
El Asegurador podrá rescindir el contrato mediante declaración dirigida al Tomador del seguro en el 
plazo de un mes, a contar desde el día en que tuvo conocimiento de la reserva o inexactitud del 
Tomador del seguro. Corresponderán al Asegurador, salvo que concurra dolo o culpa grave por su parte, 
las primas relativas al período en curso en el momento que haga esta declaración. 
 
Si el siniestro sobreviene antes de que el Asegurador haga la declaración a la que se refiere el párrafo 
anterior, la prestación de éste se reducirá proporcionalmente a la diferencia entre la prima convenida y la 
que se hubiese aplicado de haberse conocido la verdadera entidad del riesgo. 
 
Si medió dolo o culpa grave del Tomador del seguro, quedará el Asegurador liberado del pago de la 
prestación. 
 
c) En caso de agravación del riesgo 
El Tomador del seguro y/o Asegurado deberán, durante el curso del contrato, comunicar al Asegurador, 
tan pronto como le sea posible las circunstancias que agraven el riesgo, así como el acaecimiento de 
cualquier hecho, conocido por aquéllos, que pueda agravarlo, y sean de tal naturaleza que si hubieran 
sido conocidas por el Asegurador en el momento de la perfección del contrato no lo habría celebrado o 
lo habría concluido en condiciones más gravosas. 
 
d) Facultades del Asegurador en caso de agravación del riesgo 
En el caso de que durante la vigencia de la póliza le fuere comunicado al Asegurador una agravación del 
riesgo, éste puede proponer una modificación de las condiciones del contrato en un plazo de dos meses 
a contar desde el día en que la agravación le haya sido declarada. 
 
En tal caso, el Tomador dispone de quince días, a contar desde la recepción de esta proposición, para 
aceptarla o rechazarla. 
 
En caso de rechazo, o de silencio, el Asegurador puede, transcurrido dicho plazo, rescindir el contrato 
previa advertencia al Tomador del seguro, dándole para que conteste, un nuevo plazo de quince días, 
transcurridos los cuales y dentro de los ocho días siguientes, comunicará al Tomador del seguro la 
rescisión definitiva. 
 
El Asegurador podrá, igualmente, rescindir el contrato comunicándolo por escrito al Asegurado dentro 
del plazo de un mes, a partir del día en que tuvo conocimiento de la agravación del riesgo. 
 
Si el contrato es rescindido a causa de una agravación de riesgo, el Asegurador: 

i) Podrá hacer suya la totalidad de la prima cobrada si la agravación se debe a dolo o culpa grave 
del Asegurado o Tomador. 

ii) Reembolsará al Asegurado la parte de la prima satisfecha correspondiente al período que falte 
por transcurrir del período de seguro en curso, deduciéndose los gastos incurridos y acreditados 
por el Asegurador. 

 
Si sobreviniere un siniestro sin haber realizado declaración de agravación del riesgo, el Asegurador queda 
liberado de su prestación si el Tomador o el Asegurado ha actuado con mala fe. En otro caso, la 
prestación del Asegurador se reducirá proporcionalmente a la diferencia entre la prima convenida y la 
que se hubiera aplicado de haberse conocido la verdadera entidad del riesgo. 
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e) En caso de disminución del riesgo 
 
El Tomador del seguro o el Asegurado podrán, durante el curso del contrato, poner en conocimiento del 
Asegurador todas las circunstancias que disminuyan el riesgo y sean de tal naturaleza que si hubieran 
sido conocidas por éste en el momento de la perfección del contrato, lo habría concluido en condiciones 
más favorables para el Tomador del seguro. 
 
En tal caso, al finalizar el período en curso cubierto por la prima, deberá reducirse el importe de la prima 
futura, en la proporción correspondiente, teniendo derecho el Tomador, en caso contrario, a la 
resolución del contrato y a la devolución de la diferencia entre la prima satisfecha y la que le hubiera 
correspondido pagar, desde el momento de la puesta en conocimiento de la disminución del riesgo. 

 

Artículo 7.   Formalización del contrato 
 
El contrato se perfecciona por el consentimiento, manifestado por la suscripción de la póliza o del 
documento provisional de cobertura por las partes contratantes. 

 

Artículo 8.   Duración del contrato 
 
La duración del contrato será la determinada en las Condiciones Particulares de la póliza, pudiendo 
establecerse que se prorrogue a la expiración de cada anualidad por un período no superior a un año 
cada vez. 
 
En tal caso, las partes podrán oponerse a la prórroga del contrato mediante una notificación escrita a la 
otra parte, efectuada con un plazo mínimo de dos meses de antelación a la conclusión del período del 
seguro en curso. 
 
La prórroga tácita no es aplicable a aquellos seguros en los que se establezca la improrrogabilidad del 
contrato. 

 

Artículo 9.   Pago de la prima 
 
El Tomador del seguro está obligado al pago de la prima en las condiciones estipuladas en la póliza. Si se 
han pactado primas periódicas, la primera de ellas será exigible una vez firmado el contrato. 
 
Si en las “condiciones particulares” no se determina ningún lugar para el pago de la prima, se entenderá 
que éste ha de hacerse en el domicilio del Tomador del seguro. 
 
Si por culpa del Tomador del seguro la primera prima no ha sido pagada, o la prima única no lo ha sido 
a su vencimiento, el Asegurador tiene derecho a resolver el contrato o a exigir el pago de la prima 
debida en vía ejecutiva con base en la póliza. Salvo pacto en contrario, si la prima no ha sido pagada 
antes de que se produzca el siniestro, el Asegurador quedará liberado de su obligación. 
 
En caso de falta de pago de una de las primas siguientes, la cobertura del Asegurador queda suspendida 
un mes después del día de su vencimiento. Si el Asegurador no reclama el pago dentro de los seis meses 
siguientes al vencimiento de la prima, se entenderá que el contrato queda extinguido. 
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En cualquier caso, el Asegurador, cuando el contrato esté en suspenso, sólo podrá exigir el pago de la 
prima del período en curso. 
 
Si el contrato no hubiese sido resuelto o extinguido conforme a los párrafos anteriores, la cobertura 
vuelve a tener efecto a las veinticuatro horas del día en que el Tomador del seguro pagó su prima. 

 

 

Artículo 10. Siniestros - Tramitación 
 

Conocimiento del siniestro 
 
El Tomador del seguro o el Asegurado deberán comunicar al Asegurador el acaecimiento del siniestro 
dentro del plazo máximo de siete días, contados a partir de la fecha en que fue conocido. 
 
El Asegurador podrá reclamar los daños y perjuicios causados por la falta de esta declaración. Este efecto 
no se producirá si se prueba que el Asegurador ha tenido conocimiento del siniestro por otro medio. 
 
El Tomador y el Asegurado deberán dar al Asegurador toda clase de informaciones sobre las 
circunstancias y consecuencias del siniestro. En caso de violación de este deber, en el supuesto de que 
hubiese concurrido dolo o culpa grave, el Asegurador podrá reclamar los daños y perjuicios que le cause 
esta falta de información. 
 
En caso de existir contratos estipulados por el mismo Tomador con distintos Aseguradores, la 
comunicación del siniestro deberá hacerse a cada uno de ellos, con indicación del nombre de los demás. 

 

 

Artículo 11. Prescripción 
 
Las acciones que se deriven del contrato de seguro prescribirán en el término de dos años. 

 

 

Artículo 12. Legislación y Jurisdicción 
aplicable 
 
Será juez competente para el conocimiento de las acciones derivadas del contrato de seguro el del 
domicilio del Asegurado, siendo nulo cualquier pacto en contrario. 
 
El presente contrato se regirá e interpretará de conformidad con el Derecho español. 
 
Las partes acuerdan someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles. 
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Artículo 13. Comunicaciones 
 
Las comunicaciones al Asegurador por parte del Tomador del seguro, del Asegurado o del Beneficiario, 
se realizarán en el domicilio social del Asegurador, señalado en la póliza. 
 
Las comunicaciones que efectúe el Tomador del seguro al agente de seguros que medie o haya mediado 
en el contrato surtirán los mismos efectos que si se hubiesen realizado directamente al Asegurador. Así 
mismo el pago de los recibos de prima por el Tomador del seguro al referido agente de seguros se 
entenderá realizado a la entidad aseguradora, salvo que ello se haya excluido expresamente y destacado 
de modo especial en la póliza de seguro. 
 
Las comunicaciones efectuadas por un Corredor de seguros al Asegurador en nombre del Tomador del 
seguro surtirán los mismos efectos que si las realizara el propio Tomador, salvo indicación en contrario 
de éste. 
 
El contrato de seguro y sus modificaciones o adiciones deberán ser formalizados por escrito.  

 

 

Artículo 14. Firmas. Condiciones 
generales 
 
El presente contrato reemplaza cualquier acuerdo anterior, incluyendo ofertas y condiciones. 
 
Las definiciones, términos y condiciones forman una parte integral de este contrato. Si el contenido de 
este contrato o sus suplementos no corresponde con los acuerdos finales, el Asegurado deberá exigir su 
rectificación en el plazo de cuatro semanas desde la recepción de este documento. De lo contrario su 
contenido se considerará como aprobado por el asegurado. 
 
 
 

Artículo 15. Aceptación expresa de 
cláusulas limitativas 
 
El Tomador del Seguro/Asegurado declara haber leído, estudiado y comprendido el contenido 
y el ámbito de aplicación de todas las cláusulas de este contrato, y particularmente aquéllas 
que, debidamente resaltadas en negrita, pueden limitar sus derechos. Para que quede 
constancia el Tomador del Seguro/Asegurado firma el presente documento, junto con el 
Asegurador. 
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Estimado/a   compañero/a : 
 

El próximo día 25 de mayo de 2016, tendrá lugar, organizada por el Consejo 
General de la Abogacía Española, una jornada sobre “Las novedades en el recurso 
de casación contencioso-administrativo”, que se desarrollará con participación del 
Presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Don Luis María Díez Picazo, y 
los Magistrados Don Diego Córdoba y Don César Tolosa. 
 

La jornada se iniciará a las 9,00 horas y podrá ser seguida en directo por 
videoconferencia mediante internet a través del enlace http://abgcia.es/gaisb5h.  
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 19 de mayo de 2016. 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR 32/2016 

JORNADA SOBRE EL RECURSO 
DE CASACIÓN CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO 



                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 

Los servicios tecnológicos del CGAE prestan un soporte de atención telefónica 
a abogados a través de los números de Red Abogacía 911 501 003 y 930 141 001. Hace 
unos meses, ante la sobrevenida demanda de soporte técnico producida por la 
implantación de Lexnet, se tomó la decisión de ampliar tanto el horario de atención a 
los colegiados en este servicio como el número de llamadas atendidas. En las últimas 
semanas, habiendo descendido sustancialmente el número de llamadas recibidas, el 
Consejo General de la Abogacía Española ha decidido, sobre la base de los datos de 
las horas del día de mayor tráfico, ajustar a esta nueva situación el horario de 
atención que pasa a ser de lunes a viernes de 10,00 a 14,30 horas y de 16.30 a 20.00 
horas y los sábados de 10,00 a 14,30 horas. 

A este servicio se une la posibilidad de recibir soporte por correo electrónico 
(soporte.tecnico@redabogacia.org). 

Recordamos, por último, que el Colegio tiene establecido un horario de 
atención presencial a los colegiados que se encuentren con dificultades puntuales 
para el acceso a Lexnet-Abogacía, a los cuales recibirán y atenderán en la oficina 
colegial nuestros técnicos informáticos los martes y jueves de cada semana, de 13,00 a 
14,00 horas. Esta atención se prestará de forma personal y presencial, no telefónica. 

 
Un saludo.  

 
 Gijón, 25 de mayo de 2016. 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR 33/2016 

HORARIOS DE ATENCION 
TELEFONICA Y PRESENCIAL 
SOBRE LEXNET 



                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 

Se ha dictado por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 

Asturias auto de 6 de mayo de 2016 en el que se analiza el régimen de 

comunicaciones y notificaciones en la jurisdicción social. 

En dicho auto, y con base en el artículo 60 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, 

reguladora de la jurisdicción social, se determina que dicha LRJS “no viene a 

contemplar esos tres días de gracia que sí que contemplaba el artículo 162.1 de la LEC, sino 

que su artículo 60 dispone que las notificaciones se han de tener por realizadas el día siguiente 

a la fecha de recepción, estableciendo de este modo dicho precepto de la LRJS una regulación 

propia y específica para el proceso laboral, que como tal tiene primacía de aplicación”. 

Esta resolución termina declarando, en su Fundamento de Derecho Segundo, 

que “las notificaciones a las partes, incluidas las que se realicen a través de los servicios 

organizados por los Colegios profesionales, y cuando se haya efectuado el acto de 

comunicación por los medios del artículo 162.1 de la LEC, como el caso que aquí nos ocupa, se 

tendrán por realizadas al día siguiente a la fecha de recepción que conste en la diligencia o en 

el resguardo acreditativo de su recepción”. 

Dada la importancia de esta resolución, que viene a determinar la no 

aplicación del plazo de tres días previsto en la ley procesal civil, se circula ahora para 

su conocimiento por todos los abogados, advirtiendo que la misma no es firme al día 

de la fecha. 

Un saludo.  
 
 Gijón, 31 de mayo de 2016. 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR 34/2016 

COMPUTO DE PLAZOS EN 
NOTIFICACIONES POR LEXNET 
EN EL ORDEN SOCIAL 



T.S.J.ASTURIAS  SALA SOCIAL OVIEDO 
C/ SAN JUAN Nº 10 

Tfno: 985 22 81 82 

Fax:985 20 06 59 

 

NIG: 33044 44 4 2015 0002134  

210600 

 

TIPO Y Nº DE RECURSO: RSU RECURSO SUPLICACION 0000100 /2016 
JUZGADO DE ORIGEN/AUTOS: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 354/2015  
JDO. DE LO SOCIAL nº 5 de OVIEDO 
 
Recurrente:……………….. 
Abogado: ……………………… 
Procurador/a: Graduado/a Social:  
 
Recurrido: …………………….. 
Abogado: ………………………. 
Procurador/a: Graduado/a Social:  
  
 

 
En OVIEDO, a seis de Mayo de dos mil dieciséis. 

 
Vistas las presentes actuaciones por los Magistrados 
 
Ilmos. Sres.  
D. JOSÉ ALEJANDRO CRIADO FERNÁNDEZ 
Dª MARÍA VIDAU ARGÜELLES 
D. JESÚS MARÍA MARTÍN MORILLO 
 
que componen la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Asturias, 

 
EN NOMBRE DE S.M. EL REY 

 
dictan el siguiente 
 

AUTO 
 
 
 En el recurso de suplicación nº 100/2016 seguido en 
esta Sala actúa como Magistrada Ponente la Ilma. Sra. Dª. 
MARÍA VIDAU ARGÜELLES. 
  

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
  

PRIMERO.– En el presente recurso de suplicación 

100/2016 fue dictado Auto por esta Sala en fecha 15 de 
marzo de 2016 en cuya parte dispositiva se acordaba tener 
por no preparado el Recurso de Casación para la Unificación 
de Doctrina interpuesto por la representación letrada de 
SSSSSSS S.A contra la sentencia de la Sala de fecha 23 de 
febrero de 2016. 
 
 



SEGUNDO.– Contra dicha resolución la representación 
letrada de SSSSSSS SA formula recurso de reposición, previo 

al de queja, a fin de que se deje sin efecto la resolución 
impugnada y se dicte una nueva por la que se tenga por 
preparado el recurso de casación para unificación de 
doctrina y se prosiga con los trámites correspondientes. 
 
 

TERCERO.– Admitido a trámite el recurso se acordó dar 
traslado del mismo a la contraparte para que procediera, si 
lo estimara conveniente, a su impugnación dentro del plazo 
de cinco días, el cual transcurrió sin haber sido efectuada 
alegación alguna, quedando las actuaciones pendiente de la 
presente resolución.  
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 

PRIMERO.– El auto recurrido en reposición dispuso 
tener por no preparado el Recurso de Casación para la 
Unificación de Doctrina que había interpuesto la 
representación letrada de la empresa SSSSSSS SA. La razón 
de ello fue que se consideraba que el escrito de dicha 
parte de preparación del recurso, y presentado ante la Sala 
el 11 de marzo de 2016, lo había sido fuera de los diez 
días siguientes a la notificación de la sentencia 
impugnada, que había sido efectuada vía Lexnet el día 23 de 
febrero de 2016. 
 

La parte recurrente en reposición considera que dicha 
resolución no es ajustada a derecho, y argumenta en el 
recurso que la sentencia le fue notificada el día 26 de 

febrero de 2016, por lo que presentado el escrito el 11 de 
marzo, se había hecho dentro de los diez días siguientes a 
que se refiere el artículo 220.1 de la LRJS. Manifiesta que 
la notificación de la sentencia a dicha parte se ha 
producido el día 26 de febrero, dado el contenido del 
artículo 162.2 de la LEC que dispone: En cualquiera de los 
supuestos a los que se refiere este artículo, cuando 
constando la correcta remisión del acto de comunicación por 
dichos medios técnicos, salvo los practicados a través de 
los servicios de notificaciones organizados por los 
Colegios de Procuradores, transcurrieran tres días sin que 
el destinatario acceda a su contenido, se entenderá que la 
comunicación ha sido efectuada legalmente desplegando 
plenamente sus efectos. 

Se exceptuarán aquellos supuestos en los que el 
destinatario justifique la falta de acceso al sistema de 

notificaciones durante ese periodo. Si la falta de acceso 
se debiera a causas técnicas y éstas persistiesen en el 
momento de ponerlas en conocimiento, el acto de 
comunicación se practicará mediante entrega de copia de la 
resolución. En cualquier caso, la notificación se entenderá 
válidamente recibida en el momento en que conste la 
posibilidad de acceso al sistema. No obstante, caso de 
producirse el acceso transcurrido dicho plazo pero antes de 
efectuada la comunicación mediante entrega, se entenderá 



válidamente realizada la comunicación en la fecha que 
conste en el resguardo acreditativo de su recepción”. 

 
Alega que en el presente caso la notificación llegó al 

correo el día 23 de febrero a las 11,15 horas, y fue 
abierto el día 26 de febrero a las 9,35 horas, por lo que 
considera que la notificación no debe entenderse efectuada 
el día 23 de febrero sino el día 26, y el plazo de los diez 
días no puede comenzar el día 24 de febrero sino el día 29 
de febrero, día siguiente hábil al día 26, estando por ello 
presentado el escrito de preparación del recurso dentro de 
plazo. 
 
 

SEGUNDO.- Tales alegaciones realizadas no resultan 
atendibles para dejar sin efecto la resolución impugnada. 
Es de tener en cuenta que según dispone el artículo 53.1 de 

la Ley 36/11, de 10 de octubre reguladora de la 
Jurisdicción Social “Los actos de comunicación se 
efectuarán en la forma establecida en el Capítulo V del 
Libro I de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 
Civil con las especialidades previstas en esta Ley….”. Pues 
bien el artículo 60 de la LRJS, en su punto 3 párrafo 
segundo dispone lo siguiente: “Los actos de comunicación al 
Ministerio Fiscal, a la Abogacía del Estado, a los letrados 
de las Cortes Generales y a los letrados de las Comunidades 
Autónomas y de la Administración de la Seguridad Social, 
así como las notificaciones a las partes, incluidas las que 
se realicen a través de los servicios organizados por los 
Colegios profesionales, se tendrán por realizados el día 
siguiente a la fecha de recepción que conste en la 
diligencia o en el resguardo acreditativo de su recepción 
cuando el acto de comunicación se haya efectuado por los 

medios y con los requisitos que establece el apartado 1 del 
artículo 162 de la Ley de Enjuiciamiento Civil”. Es decir 
dicho precepto viene a recoger precisamente una 
especialidad disponiendo que cuando el acto de comunicación 
se haya efectuado por los medios y con los requisitos que 
establece el artículo 162.1 de la LEC, las notificaciones 
(entre otras) a las partes, incluidas las que se realicen a 
través de los servicios organizados por los Colegios 
profesionales, se tendrán por realizados el día siguiente a 
la fecha de recepción que conste en la diligencia o en el 
resguardo acreditativo de su recepción, estableciendo de 
este modo dicho precepto una regulación específica sobre 
cuando han de entenderse realizadas las notificaciones 
cuando las mismas hayan tenido lugar por la vía del 
artículo 162.1 de la LEC. 
 

Se ha de tener en cuenta que cuando se dicta la Ley 
36/11, de 10 de octubre reguladora de la Jurisdicción 
Social, ya existía el artículo 162.2 de la LEC invocado por 
la parte recurrente, que en la redacción en dicha fecha 
vigente desde la modificación operada por la Ley 13/2009, 
de 3 de noviembre, publicada el 4 de noviembre de 2009, 
disponía lo siguiente “En cualquier caso, cuando constando 
la correcta remisión del acto de comunicación por dichos 
medios técnicos, salvo los practicados a través de los 



servicios de notificaciones organizados por los colegios de 
procuradores, transcurrieran tres días, sin que el 

destinatario acceda a su contenido, se entenderá que la 
comunicación ha sido efectuada legalmente desplegando 
plenamente sus efectos. 

Se exceptuarán aquellos supuestos en los que el 
destinatario justifique la falta de acceso al sistema de 
notificaciones durante ese periodo. Si la falta de acceso 
se debiera a causas técnicas y éstas persistiesen en el 
momento de ponerlas en conocimiento, el acto de 
comunicación se practicará mediante entrega de copia de la 
resolución. En cualquier caso, la notificación se entenderá 
válidamente recibida en el momento en que conste la 
posibilidad de acceso al sistema. 

No obstante, caso de producirse el acceso transcurrido 
dicho plazo pero antes de efectuada la comunicación 
mediante entrega, se entenderá válidamente realizada la 

comunicación en la fecha que conste en el resguardo 
acreditativo de su recepción”. 
 

Sin embargo la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Social no viene a contemplar esos tres días de gracia que 
sí que contemplaba el artículo 162.1 de la LEC, sino que su 
artículo 60 dispone que las notificaciones se han de tener 
por realizadas el día siguiente a la fecha de recepción, 
estableciendo de este modo dicho precepto de la LRJS una 
regulación propia y específica para el proceso laboral, que 
como tal tiene primacía de aplicación, y que resulta además 
del todo congruente con el principio de celeridad que 
informa el proceso laboral. 
 

En definitiva no puede la Sala dar la razón a la parte 
recurrente en la medida en que, conforme a lo establecido 

en el artículo 60.3 de la LRJS, las notificaciones a las 
partes, incluidas las que se realicen a través de los 
servicios organizados por los Colegios profesionales, y 
cuando se haya efectuado el acto de comunicación por los 
medios del artículo 162.1 de la LEC, como el caso que aquí 
nos ocupa, se tendrán por realizadas al día siguiente a la 
fecha de recepción que conste en la diligencia o en el 
resguardo acreditativo de su recepción. Y constando en las 
actuaciones que la sentencia de la Sala de fecha 23 de 
febrero de 2016 fue notifica vía Lexnet a la representación 
letrada de SSSSSSS SA, mediante remisión efectuada por la 
Sala ese mismo día, y recepcionada igualmente en la misma 
fecha en su destino, la notificación de la sentencia 
dictada por esta Sala debe entonces entenderse realizada el 
día 24 de febrero de 2016, por lo que iniciándose el plazo 
para la presentación del escrito de preparación del recurso 

el día siguiente, es decir el día 25 de febrero, dicho 
plazo, descontando los días inhábiles de sábados y 
domingos, concluía el 9 de marzo siguiente, si bien podía 
presentarse hasta las quince horas del día 10 de marzo, por 
lo que presentándose por la indicada representación letrada 
el escrito de preparación del recurso de casación para 
unificación de doctrina el día 11 de marzo de 2016, el 
mismo resultaba presentado fuera de plazo, lo que conlleva 



que deba ser confirmada la resolución impugada con 
desestimación del recurso de reposición interpuesto. 

 
 
 Vistos los preceptos legales citados y demás de 
general y pertinente aplicación 
 

LA SALA ACUERDA 
 
 

Se desestima el recurso de reposición interpuesto por 
la representación letrada de SSSSSSS S.A contra el auto de 
fecha 15 de marzo de 2016, que se confirma en su 
integridad. 
 
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de queja (previa 
reposición ante esta Sala y sin necesidad de hacer 

depósito). La queja se interpondrá ante la Sala 4ª del 
Tribunal Supremo, dentro de los diez días hábiles 
siguientes a la notificación, y en el modo dispuesto en los 
arts. 494 y ss. Ley de Enjuiciamiento Civil. 
 Con el escrito del recurso debe justificarse el 
ingreso del depósito para recurrir (30€), estando exento el 
recurrente que: fuere trabajador o causahabiente suyo; 
beneficiario del régimen público de la Seguridad Social; el 
Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y 
las entidades de derecho público con personalidad jurídica 
propia vinculadas o dependientes de los mismos, las 
entidades de derecho público reguladas por su normativa 
específica y los órganos constitucionales, así como los 
sindicatos y quienes tuvieren reconocido el beneficio de 
justicia gratuita. 
 Dicho depósito debe efectuarse en la Cuenta de 

Depósitos y Consignaciones que esta Sala de lo Social del 
TSJA tiene abierta en el Banco Santander, Oficina de la 
calle Pelayo, 4 de Oviedo. El nº de cuenta se conforma como 
sigue: 3366 31, seguido del nº de rollo (poniendo ceros a 
su izquierda hasta completar 4 dígitos), y las dos últimas 
cifras del año del rollo. Se debe indicar en el campo 
concepto: “32 Social-Queja”. 
 Si efectuare diversos pagos o ingresos en la misma 
cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, 
incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta 
clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la 
resolución recurrida utilizando el formado dd/mm/aaaa. 
 Si el ingreso se realiza mediante transferencia, el 
código IBAN del Bando es: ES55 0049 3569 9200 0500 1274, 
siendo imprescindible indicar también la cuenta del recurso 
como quedó dicho. 

 
 Pásense las actuaciones a la Sra. Letrada de la 
Administración de Justicia para que puedan cumplirse los 
deberes de publicidad y registro del auto. 
 
 Así, por este nuestro auto, lo pronunciamos, mandamos 
y firmamos. 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DILIGENCIA DE CONSTANCIA Y AUTORIZACIÓN.- En Oviedo a seis 
de mayo de dos mil dieciséis. A los efectos del art. 204.3 
L.E.C. autorizo el auto anterior que me ha sido entregado 
en el día de hoy; doy fe. 

 
 



                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 

Hemos recibido en el Colegio la comunicación del Consejo General de la 

Abogacía Española (CGAE) que se acompaña, solicitando su difusión para promover 

la participación de los abogados en la encuesta que ha puesto en marcha relativa a 

los problemas de la justicia en España y las propuestas de cambio y mejora que la 

abogacía institucional debe plantear. Os animamos a participar en ella. 

Un saludo.  
 
 Gijón, 1 de junio de 2016. 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR 35/2016 

ENCUESTA DEL CGAE SOBRE 
SITUACION DE LA JUSTICIA 



A Abogacía

CIRCULAR 72/2016

Madrid, 30 de mayo de 2016

EXCMO. SR. CONSEJERO
DEL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA

Querido Consejero:

Tras la experiencia habida en 2013, la Comisión de Estudios, Informes y Proyectos del 

CGAE ha planteado de nuevo a su Pleno, y éste lo ha acordado, la realización de una encuesta o 

cuestionario dirigido a todos los abogados en el que se pregunte acerca de los problemas de la 

Justicia en España.

Se trata de una actuación que intenta obtener información para dirigir las acciones de la 

Abogacía en las líneas adecuadas, además de hacerlo con el respaldo que supone contar con las 

opiniones emanadas de todo el colectivo.

Especialmente, se trata de promover iniciativas legislativas que sean sentidas desde el 

puro ejercicio profesional y que, quizás, a veces por sencillas, no tienen cauce de inicio de una 

reforma legal, que sin embargo sí podemos procurar desde nuestro Consejo.

Para fomentar aún más la participación en la Encuesta y poder analizar los resultados de 

modo óptimo, este año se ha habilitado un cuestionario on-line de rápida y sencilla respuesta.

CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA

Nº Registro: RS-08951

Of. Registro: Recoletos

31/05/2016 10:30:24
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A Abogacía 
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Con estas líneas te pido que, dado el interés que reviste la iniciativa, la hagas llegar a tus 

colegiados para que puedan participar en la misma. La encuesta estará activa hasta el día 13 de 

junio e igualmente se podrá acceder a ella desde nuestra página web www.abogacia.es

Quejarse sirve de poco, hay que cooperar todos para poder obtener algunas soluciones, 

aunque no sean las óptimas.

Con nuestro agradecimiento y en espera de que todo esto sirva para mejorar la situación 

de nuestro ámbito profesional de trabajo, te envío un abrazo.

CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA

Nº Registro: RS-08951

Of. Registro: Recoletos

31/05/2016 10:30:24

Página:  2 de  2

REGISTRO SALIDA

http://www.abogacia.es


                 
 
 
 
 
 
 
  

 
Estimado/a   compañero/a : 

 
 Hemos recibido en el Colegio la comunicación de la Tesorería General de la 
Seguridad Social que se acompaña, remitida con motivo de haberse observado 
últimamente que las notificaciones de embargos a depositarios (salarios, créditos etc.) 
y otros actos del procedimiento ejecutivo notificados en Sede Electrónica (NOTESS) 
están siendo desatendidos por los obligados a actuar sobre los mismos, en un grado 
excesivo,  con el consiguiente perjuicio para ellos, ya que se convierten en 
responsables solidarios, a tenor de la normativa aplicable. Esto ocurre porque no 
acceden a las notificaciones electrónicas, que ahora es el modo exclusivo de 
realizarlas, y de ello advierte el comunicado que difundimos al censo colegial. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 6 de junio de 2016. 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO 

CIRCULAR 36/2016 

NOTIFICACIONES ELECTRONICAS DE 
LA SEGURIDAD SOCIAL 
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COMUNICACIÓN A LOS COLEGIOS PROFESIONALES  PARA SU DIVULGACION SOBRE LA 
NOTIFICACION DE ACTOS EJECUTIVOS QUE AFECTAN A TERCEROS MEDIANTE LA SEDE 

ELECTRONICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
 

 
 Se recuerda que el artículo 9.3 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad 
Social, según redacción dada por el Real Decreto 708/2015 de 24 de julio, establece que las 
notificaciones relativas a otros interesados en el procedimiento recaudatorio (entre otros, 
cualquier persona física o jurídica obligada a colaborar en el embargo de salarios o créditos) se 
efectuaran obligatoriamente mediante comparecencia en la Sede Electrónica de la Secretaría de 
Estado de la Seguridad Social, cuando ya se encuentren obligados a recibirlas por medios 
electrónicos u opten a ser notificados por dichos medios. (Es decir, obligados a incorporarse o 
incorporados voluntariamente al Sistema de remisión electrónica de datos (RED)). 
 
 Las notificaciones electrónicas de entenderán practicadas, a todos los efectos legales, 
en el momento en que se produzca el acceso a su contenido en la Sede Electrónica siempre que 
aquel tenga lugar dentro de los diez días naturales siguientes a la puesta a disposición de la 
notificación correspondiente. 
 
 De rechazarse expresamente la notificación se tendrá por efectuado el trámite, 
continuándose el procedimiento. La notificación se entenderá rechazada con idéntico 

efecto, de no accederse a su contenido en el plazo indicado en el párrafo anterior. 

 

 Por otro lado, el artículo 94.2 del citado Reglamento de Recaudación dispone que las 
personas o entidades depositarias de bienes embargables que, con conocimiento previo del 
embargo practicado por la Tesorería General de la Seguridad Social, colaboren o consientan en 
el incumplimiento de las órdenes de embargo o en el levantamiento de dichos bienes, serán 
responsables solidarios del pago de la deuda hasta el importe del valor de los bienes que se 
hubieran podido embargar o enajenar. A estos efectos, el pagador de sueldos, salarios, 
pensiones o créditos embargados tendrá la consideración de depositario. 
 
  
 

  



                 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 

Se encuentra ya a la venta en la secretaría colegial la obra encargada por 
el Colegio, con el título y características que a continuación se detalla. 
 

“ESQUEMAS PROCESALES CIVILES Y PENALES” (Wolters Kluwer) 

 

Un compendio de esquemas procesales de Derecho CIVIL y PENAL, 
totalmente actualizados y adaptados a las últimas modificaciones.  
 

Esta obra se estructura con el siguiente sumario: 
 
PARTE I: ESQUEMAS CIVILES 
 

1. Diligencias preliminares 
2. Juicio ordinario 
3. Juicio verbal 
4. Proceso monitorio 
5. Juicio cambiario 
6. Ejecución 
7. Procesos sobre la capacidad de las personas 
8. Procesos sobre filiación, paternidad y maternidad 
9. Procesos matrimoniales 
10. Procesos sobre determinados aspectos de la protección de 

menores y de la adopción 
11. División de patrimonios hereditarios 
12. Procedimiento para la liquidación del régimen económico 

patrimonial 
13. Procesos de cuenta de procurador y abogado 
14. Medidas cautelares 
15. Acumulación 
16. Recursos 
17. Revisión de sentencias firmes 

 
PARTE II: ESQUEMAS PENALES 
 

1. Procedimiento común 
2. Procedimiento abreviado 

CIRCULAR   37/2016 
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3. Procedimiento de enjuiciamiento rápido (juicios rápidos) 
4. Procedimiento para el juicio sobre delitos leves 
5. Plazos de instrucción 
6. Proceso por aceptación de decreto (monitorio penal) 
7. Proceso de decomiso autónomo  
8. Intervención en el proceso de 3º afectado por decomiso 
9. Proceso ante el Tribunal del Jurado 
10. Medidas cautelares 
11. Recursos contra resoluciones judiciales 
12. Recursos contra resoluciones de los Letrados de la 

Administración de Justicia 
13. Ejecución de sentencias 
14. Procedimiento de Habeas Corpus 
15. Procesos de extradición 
16. Procedimiento de delitos de injurias y calumnias contra 

particulares 
17. Procedimiento contra Diputados y Senadores 
18. Solicitud de asistencia jurídica gratuita 
19. Responsabilidad penal de los menores 
20. Procedimiento contra reos ausentes 
21. Abstención y recusación de Jueces y Magistrados 

 
Esta obra, en la edición especial encargada, se vende a los colegiados al 

precio total de 15 euros por ejemplar. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 8 de junio de 2016. 
 
 
 
 
 
 
     Emma Tuero de la Cerra 
            BIBLIOTECARIA 



                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 

El próximo día 22 de junio de 2016, tendrá lugar, organizada por el Consejo 
General de la Abogacía Española, una jornada sobre “La responsabilidad penal de 
las empresas. La figura del compliance officer”, que se desarrollará con arreglo al 
programa que se acompaña y podrá ser seguida en directo por videoconferencia 
mediante internet a través de la página www.formacionabogacia.es, en la que se 
encontrará un banner con el enlace para proceder a la inscripción, que es gratuita 
para abogados pero imprescindible para poder presenciar la retransmisión. 

  
En el momento de la retransmisión, para presenciarla on line, deberá en 

primer lugar accederse a la noticia de la celebración de la jornada en la página ya 
indicada  www.formacionabogacia.es.  

 
     Para cualquier problema técnico que pueda surgir existe un servicio de ayuda 

disponible en el teléfono  902 411 141. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 10 de junio de 2016. 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR 38/2016 

JORNADA SOBRE LA 
RESPONSABILIDAD PENAL DE 
LAS EMPRESAS 



 

 

PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA DE LA ABOGACÍA

JORNADA sobre

“LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS EMPRESAS.  

LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER.”

Coordinador:

Excmo. Sr. D. José Luis Gorgojo

Decano del Ilustre Colegio de Abogados de León y Consejero del Consejo 

General de la Abogacía.

 Fecha: Miércoles, 22 de junio de 2016

 Lugar de celebración: Consejo General de la Abogacía Española,

Paseo de Recoletos, 13, MADRID

 Horario: 09,15 h a 12,30 h

La asistencia a la Jornada podrá ser tanto presencial* como on line.

*El CGAE expedirá certificado de asistencia exclusivamente para quienes 

asistan de forma presencial. 
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Programa:

 09,00 h. Recepción de los Asistentes.

 09,15 h. – 10,15 h.: " Regulación Jurídica de la responsabilidad 

penal de las empresas. Prevención de riesgos penales".

Ponente: Dª. Helena Prieto.
Abogada de Garrigues Abogados. Fiscal en excedencia.

 10,15 h. – 11,15 h.: “La figura del Compliance Officer. Implantación 

del modelo de prevención”.

 Ponente: D. Bernardo del Rosal.
Abogado. Catedrático de Derecho Penal.

 11,15 h.- 11,30 h.: Descanso. Café

 11,30 h. – 12,30 h.: “Medidas de prevención  y seguridad 

tecnológica”.

 Ponente: D. Francisco Pérez Bes.
Abogado. Secretario General del Instituto Nacional de Ciberseguridad de 
España (INCIBE), del Ministerio de Industria.

Al finalizar cada uno de los puntos de la exposición los asistentes tanto 

presenciales como on line, podrán hacer las preguntas que deseen.
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Estimado/a   compañero/a : 
 

En los próximos meses se celebrarán unos seminarios sobre el procedimiento 
contencioso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y para la 
participación en ellos de abogados españoles el Consejo General de la Abogacía 
Española ha efectuado la convocatoria que se adjunta, a fin de recibir solicitudes con 
la finalidad de seleccionar 10 abogados. En dicha convocatoria se contiene toda la 
información al respecto. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 13 de junio de 2016. 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR 39/2016 

SEMINARIOS SOBRE EL 
PROCEDIMIENTO ANTE EL TJUE 



 

 

 

ANEXO 
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CONVOCATORIA “SEMINARIO PARA ABOGADOS 

SOBRE EL CONTENCIOSO ANTE EL TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA”  

 

Introducción  

La Abogacía Española ha abierto un proceso de selección de abogados/as que quieran participar en 

un seminario de formación en inglés sobre el procedimiento contencioso ante el Tribunal de Justicia 

de la Unión Europea. El seminario contará con dos ediciones, en octubre (días 5 y 6) y en noviembre 

(días 9 y 10), y la Abogacía seleccionará a cinco abogados/as para cada una, ya que participa como 

socia en el proyecto de formación de abogados en los distintos procedimientos de carácter 

contencioso ante el Tribunal General y ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, junto con la 

Academia de Derecho Europeo (ERA), y financiado por la Comisión Europea con participación de las 

Abogacías de seis Estados Miembros de la Unión Europea.  

 

Requisitos de participación y procedimiento de selección 

Esta convocatoria está dirigida a abogados ejercientes, con formación general en Derecho de la 

Unión Europea y con conocimiento alto y demostrable de inglés. Se valorará positivamente 

conocimiento/uso demostrable del Derecho de la Unión Europea en casos y expedientes, periodo de 

ejercicio efectivo, capacidad de dotar a la formación recibida de un efecto multiplicador, 

conocimiento de otros idiomas y  publicaciones jurídicas (en especial sobre Derecho de la UE).  

La selección de abogados para esta convocatoria se realiza para los seminarios de 5-6 de octubre y 9-

10 de noviembre.  La candidatura puede remitirse por correo electrónico a la siguiente dirección: 

bruselas@abogacia.es 

 

mailto:bruselas@abogacia.es
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En el asunto del correo electrónico debe indicarse si la solicitud de participación es para el seminario 

de octubre, el seminario de noviembre o para ambos (ejemplo de título del asunto: Seminario TJUE-

Octubre. Nombre y Apellido). Los participantes seleccionados solo podrán acudir a uno de los 

seminarios.  

La candidatura debe de constar de curriculum vitae y de breve texto que explique la adecuación de la 

candidatura a los requisitos de participación.   

La fecha límite de recepción para el seminario de octubre finaliza el 21 de julio. La fecha límite para 

la recepción de candidaturas para el seminario de noviembre acaba el 22 de agosto. Se comunicará 

la decisión a los abogados seleccionados, al menos, un mes antes de la fecha de celebración del 

seminario. La comunicación se realizará por correo electrónico a cada uno de los interesados, 

incluyendo a aquéllos no seleccionados. Los participantes seleccionados dispondrán de un máximo 

de 350€ para gastos de desplazamiento (avión, tren, autobús…) además de dos noches de hotel en 

Tréveris, los materiales de formación y algunos gastos de manutención que estarán financiados por 

el proyecto. 

 

 

 



                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a  compañero/a : 
 

El próximo 1 de julio de 2016 entra en vigor la nueva póliza colectiva de 
seguro de responsabilidad civil de nuestro Colegio, concertada con la compañía 
Zurich, que sustituye a la  hasta ahora concertada con Mapfre y cuya duración vence 
el 30 de junio de 2016. De ello se informó ampliamente mediante la Circular 31/2016 
remitida el 16 de mayo pasado. 

 
Recordamos que es muy  importante que aquellos asegurados a quienes algún 

cliente les haya reclamado por falta o negligencia profesional lo comuniquen de 
inmediato, y, en todo caso, antes del 30 de junio próximo, al Colegio para su 
notificación a la correduría de seguros, en orden a evitar posibles problemas de falta 
de cobertura o rechazo de siniestros por la compañía aseguradora Mapfre, cuya 
póliza expira en esa fecha.  
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 14 de junio de 2016. 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO 

CIRCULAR  40/2016 

NUEVO SEGURO DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Hace varios años que la Agrupación de Jóvenes Abogados de nuestro Colegio 
ha retomado lo que fue en su momento una costumbre lúdica veraniega, 
organizando una gymkhana abierta a la participación de todos los colegiados. Las 
ediciones ya celebradas en esta nueva etapa han tenido gran éxito y ahora convocan 
la de este año, que tendrá lugar el viernes 15 de julio de 2016 con el desarrollo que se 
explica en el anuncio que se acompaña. 

 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 16 de junio de 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
                   EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 41/2016 

GYMKHANA 2016 
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Gymkhana 2016 

Gijón, 10 de junio de 2016 
 
 Estimada(o) compañera(o): 

 
 Sirva la presente para poner en tu conocimiento que, con motivo 

de la finalización del año judicial, la Agrupación de Jóvenes Abogados 
celebrará, un año más la Gymkhana colegial, que se desarrollará la 
tarde del 15 de julio, con arreglo a las siguientes BASES: 

 
 PRIMERA.- La Gymkhana tendrá lugar el próximo día 15 de 

julio, viernes, a partir de las 17:30, y concluirá exactamente a las 
19:30. Tras la misma se publicarán las soluciones de todos los juegos y 

se proclamará al equipo ganador. 
 

SEGUNDA.- Los participantes habrán de agruparse en equipos 

desde 2 hasta 4 personas, de las cuales es condición imprescindible que 
al menos una sea miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón. 

 
TERCERA.- Las inscripciones para participar deberán 

formalizarse en la Secretaría del Colegio de Abogados de Gijón, siendo la 
fecha límite la del miércoles 6 de julio. Cada inscripción hará constar el 

número de integrantes del equipo que lo forman, un teléfono móvil y un 
email de contacto, así como un nombre de guerra. 

 

CUARTA.- La Comisión Organizadora la componen las siguientes 
personas: Osana Kim Park, Ignacio Menéndez Pérez, Marina Ferreiro 

Aira y Luján Blanco Rodríguez; ninguna de los cuales podrá tomar parte 
en la carrera. 

 
QUINTA.- La Comisión será la encargada de establecer la 

clasificación final, conforme a los baremos que se facilitarán con cada 

enunciado de prueba.  
 

Durante la prueba, los miembros de la Comisión Organizadora se 
encontrarán dentro de los límites de la zona acotada a disposición de 

los participantes para asistirlos en sus dudas o aclaraciones. 
 
SEXTA.- Todas las pruebas de la Gymkhana se desarrollarán 

íntegramente dentro de la ciudad de Gijón, en una pequeña zona 
acotada cuyos límites se os comunicarán al comienzo de la prueba. El 

único material indispensable será llevar un bolígrafo por equipo, toda la 
prueba se desarrollará a pie, y no es necesaria la utilización de 

vestimenta específica ni calzado deportivo.  
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SÉPTIMA.- El equipo deberá permanecer unido durante toda la 

prueba, y deberán contar con al menos un bolígrafo por equipo. Al 
comienzo de la misma, a partir de las 17:30 horas, les serán entregadas 

unas fichas con preguntas de ingenio que habrán de responder 
ayudándose de la información que obtengan del entorno de la ciudad 
dentro de los límites acotados. La puntuación por cada respuesta 

correcta estará señalada a continuación de cada enunciado. 
 

Antes de las 19:30 horas, todos los equipos deberán haber 
entregado una hoja de respuestas a la Comisión Organizadora, so pena 

de quedar eliminados.  
 
A aquellos equipos que entreguen la hoja con todas las respuestas 

cubiertas, sean correctas o incorrectas, en primero, segundo, y tercer 
lugar, les será adicionado a la puntuación final 3, 2 y 1 punto 

respectivamente.  
 

En caso de que, sumadas las puntuaciones de cada equipo, haya 
empate, se realizará una prueba de habilidad que decidirá el desempate 
y que no será desvelada hasta el momento oportuno, pero que podemos 

adelantar, no ensuciará ni restará dignidad a ninguno de los 
participantes. 

 
OCTAVA.- Una semana antes de la Gymkhana (esto es, el viernes 

día 8 de julio) se enviará mediante correo electrónico a todos los equipos 
ya inscritos, la primera de las pruebas, cuya adecuada resolución 
durante dicha semana os dará los primeros puntos, y la clave para 

averiguar el lugar de partida el día de la prueba. 
 

NOVENA.- Los miembros del equipo clasificado en primer lugar 
recibirán el correspondiente Trofeo, que les será entregado en el 

transcurso de la Cena de Hermandad, a la que serán invitados, y que, 
con motivo de la fiesta de la Patrona del Colegio, se celebrará, como 
cada año, en el mes de Septiembre. 

 
DÉCIMA.- Cualquier controversia que se produzca durante el 

desarrollo de la competición, o en la interpretación y ejecución de las 
presentes Bases, así como sobre las instrucciones que recibiréis al 

comienzo de la misma, será resuelta, de forma verbal y sin posibilidad 
de ulterior recurso, por la Comisión Organizadora, con el voto de 
calidad, en caso de empate, de su coordinadora, Osana Kim Park. 

 
 Sin otro particular, y esperando que se apunten muchos equipos, 

recibe un cordial saludo: 
 

 
 

Fdo.- La Comisión Organizadora. 

 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Hemos detectado un problema en el uso del programa Adobe Reader para 
firmar electrónicamente escritos, que, sin embargo, no se produce cuando se usa el 
programa Xolido Sign. 
 

La utilización de la versión DC del programa Adobe Reader, si no está 
correctamente configurado, provoca el inconveniente de mostrar la leyenda “firma 
no valida” cuando se firma digitalmente un documento, tal y como se muestra en la 
imagen que se acompaña. Del mismo modo, hemos podido constatar que algunos 
órganos judiciales y ante la aparición de dicha leyenda proceden a requerir a la parte 
para que presente un nuevo escrito con la “firma valida”, pese a que, en realidad, el 
documento está firmado digitalmente de forma correcta en la mayoría de los casos, y 
tal leyenda aparece simplemente porque tal versión carece de los certificados raíz 
necesarios. 

 
Para prevenir tales requerimientos de subsanación, o, incluso, eventuales 

rechazos de escritos que se presenten con ese inconveniente, informamos de que 
firmando con Adobe se puede proceder de dos formas: bien configurando 
adecuadamente la versión DC de dicho programa, bien cambiando de versión, ya 
que tal problema no aparece con la versión XI. 

 
En cuanto a la forma de llevar a cabo tales soluciones, se acompañan dos 

archivos que contienen un manual de “como configurar la versión DC de Adobe 
Acrobat Reader” y otro sobre “como cambiar la versión de Adobe Acrobat Reader, 
de la DC a la XI”. Ambos archivos se incluyen, además, en la web colegial, en su 
apartado Lexnet Abogacia. 

 
Hay que advertir igualmente que en los escritos que lleven firmas de letrado y 

procurador, si dichas firmas se han insertado utilizando el programa Adobe Acrobat 
Reader, ha de tenerse en cuenta lo expuesto en la presente circular. 

 
Por último, hay que indicar que si la firma electrónica se inserta usando el 

programa Xolido Sign el problema ahora mencionado no se produce. 

CIRCULAR 42/2016 

PROBLEMA CON FIRMA 
ELECTRONICA EN ADOBE 



 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 20 de junio de 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
                   EL DECANO                                                                              





CÓMO CAMBIAR LA VERSIÓN DE ADOBE ACROBAT READER DE DC 

A LA XI 
 

 

1. Para ello lo primero que tenemos que hacer es desinstalar la versión actual 

Adobe Acrobat Reader DC. Vamos a Inicio > Panel de Control > Programas > 

Desinstalar un programa > buscamos el programa y pulsamos en “Desinstalar”. 

Una vez que desinstale reiniciamos el ordenador. 

 

 
 

 

2. Accedemos a Internet y en el siguiente enlace:  

https://www.adobe.com/support/downloads/thankyou.jsp?fileID=5519&ftpID

=5507 podremos descargar el Adobe Acrobat Reader XI. Pulsamos en 

“Download now”.   

 

 

 
 

 



3. Guardamos la carpeta y la descomprimimos, y a continuación pulsamos en el 

ejecutable: “AcroRead.msi”. 

 

 
 

 
 

 



 
 

4. Pulsamos en “Next” y seleccionamos que nos notifiquen las actualizaciones para 

descargarlas e instalarlas cuando queramos nosotros, pulsamos en “Instalar” y 

por último “Finalizar”. 

 

 
 

 
 



 
 

5. Entramos en el programa y en la pantalla que nos aparece pulsamos en  

“Aceptar” y a continuación vamos al menú “Ayuda” y buscamos la opción 

“buscar actualizaciones”. Y actualizamos el adobe XI a la última versión del 

mismo que es la 11.0.16. 

 

 
 

 
 

 



6. Nos aparece una ventana diciendo que tenemos una actualización disponible, 

hacemos clic en el botón “Descargar”. 

  

 
 

7. Cuando se descargue la actualización abajo a la derecha donde la hora nos 

saldrá un mensaje, hacemos clic en el icono. 

 

 
 

 

8. Hacemos clic en “Reiniciar ahora” . 

 

 
 

 



9. Cuando volvamos a acceder al programa ya podremos firmar correctamente 

los escritos, con una firma válida. 

 

 



CONFIGURACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA CON ADOBE READER 

DC 
 

1. Descargamos los certificados de ACA del siguiente enlace:  

 

http://www.abogacia.es/repositorio/acadescarga/ACA_certs_todos.zip  

 

Pulsamos en “Aceptar” 

 

 
 

Guardamos el fichero en una ubicación a la que luego accedamos fácilmente 

(escritorio, descargas…), pulsando en “Guardar como” 

 

 
 

A continuación, descomprimimos ese fichero y guardamos la carpeta 

descomprimida en un sitio que nos sea cómodo su acceso (descargas, 

escritorio…) pues vamos a utilizarlos más tarde. 

 



 
 

 

2. Abrimos Adobre Acrobat Reader DC y vamos al menú Edición > 

Preferencias. 

 

 
 

3. En Preferencias, en el menú categorías que aparece a la izquierda 

seleccionamos “Firmas” y después en la parte derecha en la sección 

“Identidades y certificados de confianza” pulsamos en el botón “Más…” 

 

 
 



4. Dentro de configuración de ID digital y certificados de confianza 

seleccionamos la última opción, “Certificados de Confianza” y pulsamos en 

“Importar”. 

 

 
 

 

5. Una vez dentro, pulsamos en “Examinar” y seleccionamos la carpeta de los 

certificados de confianza que nos descargamos en el paso 1. Vamos 

seleccionando los certificados de uno en uno y haciendo clic en “Abrir”, 

hasta que tengamos los 7 en pantalla. 

 

 
 

 



 

6. A continuación, seleccionamos uno de los certificados (Zona Contactos) y en 

la parte inferior (Zona Certificados) marcamos la línea que aparece y 

pulsamos en Confiar y en la ventana que abre marcar las opciones “Utilizar 

este certificado como raíz de confianza” y “Documentos certificados”.  

 

 
 

 
 

 

 

 

 



7. Una vez realizado este paso para todos los certificados existentes (hay que 

hacerlo uno por uno) seleccionamos todos los certificados y pulsamos en 

“Importar”.  

 

 
 

Se mostrará una ventana con los resultados de la importación. Pulsamos en 

“Aceptar”. 

 

 
 

8. El siguiente paso depende de si disponemos un certificado de 1024 

(saltamos al paso 8.2) o de 2048 (seguimos en el 8.1.) 

 

8.1. Certificado 2048 

 

8.1.1. Desplegamos ID digitales (pulsando en el + de la izquierda) y 

seleccionamos “Módulos y distintivos”. 

 



 
 

Nota: En este punto puede ocurrir que al pulsar nos salga una ventana 

en la que nos comenta “El módulo instalado o el token no está 

disponible”, tenemos que seleccionar la opción: “Abrir siempre con el 

modo protegido desactivado”. Cerramos Abobe DC y volvemos a abrirlo. 

 

 
 

8.1.2. Volvemos a la pantalla en la que estábamos menú Edición > Preferencias 

> Categoría Firmas > Identidades y certificados de confianza pulsamos 

en “Mas”. Y desplegamos ID digitales, y seleccionamos “Módulos y 

distintivos”. 

 

 

 

Pulsamos en “Adjuntar módulo” y seleccionamos el módulo 

correspondiente. 

 

C:\Windows\SysWOW64\bit4ipki.dll  Para sistemas de 64 bits 

C:\Windows\System32\bit4ipki.dll  Para sistemas de 32 bits 

 



8.1.3. Seleccionar bit4id PKCS#11 y comprobar que se muestra como 

desconectado. 

 

 
 

Pulsar en Iniciar sesión, nos pedirá el PIN de la tarjeta. Al introducirlo se 

mostrarán los datos de la tarjeta. 

 

 
 

8.1.4. Desplegar entonces el menú bit4id PKCS#11 y seleccionar la tarjeta (DS 

Crypto Smart Card), mostrará los certificados que están en la tarjeta. 

 

 
 

Seleccionar el certificado que se va a utilizar y pulsar en el botón 

Opciones de uso, seleccionando Usar para Firmar. Se mostrará 

entonces el icono de una pluma al lado de la firma seleccionada. 

 
 

 
 



Una vez hecho esto podemos pasar al punto 9. 

 

8.2. Certificados de 1024. 

 

8.2.1. Desplegamos ID digitales (pulsando en el + de la izquierda) y 

seleccionamos “Módulos y distintivos”. 

 

 
 

Nota: En este punto puede ocurrir que al pulsar nos salga una ventana 

en la que nos comenta “El módulo instalado o el token no está 

disponible”, tenemos que seleccionar la opción: “Abrir siempre con el 

modo protegido desactivado”. Cerramos Abobe DC y volvemos a abrirlo. 

 

 
 

 

8.2.2. Volvemos a la pantalla en la que estábamos menú Edición > Preferencias 

> Categoría Firmas > Identidades y certificados de confianza pulsamos 

en “Mas”. Y desplegamos ID digitales, y seleccionamos “Módulos y 

distintivos”. 

 

Pulsamos en “Adjuntar módulo” y seleccionamos el módulo 

correspondiente. 



 

C:\Windows\SysWOW64\aetpkss1.dll  Para sistemas de 64 bits 

C:\Windows\System32\aetpkss1.dll  Para sistemas de 32 bits 

 

8.2.3. Seleccionar Cryptographic Token y comprobar que se muestra como 

desconectado. 

 

 
Pulsar en Iniciar sesión, nos pedirá el PIN de la tarjeta. Al introducirlo se 

mostrarán los datos de la tarjeta. 

 

 
 

8.2.4. Desplegar entonces el menú Cryptographic Token y seleccionar la 

tarjeta (ACA - xxxxxxx), mostrará los certificados que están en la tarjeta. 

 

 



 

Seleccionar el certificado que se va a utilizar y pulsar en el botón 

Opciones de uso, seleccionando Usar para Firmar. Se mostrará 

entonces el icono de una pluma al lado de la firma seleccionada. 

 

 
 

 
 

Una vez hecho esto podemos pasar al punto 9. 

 

9. Por último, para terminar la configuración del Adobe Acrobat Reader DC, 

volvemos al menú Edición > Preferencias > categoría Firmas; escogemos la 

primera opción “Creación y Aspecto” y pulsamos en  “Más…”. 

 

 
 

En esta pantalla cambiamos la opción de Formato de Firma de PKCS#7: 

separado, que aparece por defecto por la opción “Equivalente a CAdES” y 

pulsamos en “Aceptar”.  

 

 



 
 

10. Reiniciamos el programa, e intentamos firmar de nuevo.  

    

Nota: Al seleccionar la zona de firma, en la parte inferior de la pantalla, nos 

pedirá escribir la contraseña de nuestro certificado y pulsamos en firmar. 

 

 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Hemos recibido en el Colegio diversas notas informativas e instrucciones que 
por su relevancia en lo concerniente a Lexnet comunicamos al censo colegial. 
 
 Respecto a las Juras de Cuentas del orden penal se recibieron de la Secretaria 
de Gobierno del TSJA y de la Sra. Letrada de la Administración de Justicia del 
Decanato de Gijón, comunicaciones informando del cauce para la presentación de 
escritos en esos procedimientos. Cuando se trate de un escrito instando la jura de 
cuentas se ha de presentar como escrito iniciador, que ha de ser dirigido al Juzgado 
de Instrucción, Juzgado de lo Penal o Sección Penal de la Audiencia que haya 
conocido el procedimiento o éste conociendo del mismo. Si se trata de una ejecución 
de jura de cuentas el escrito debe ser presentado como escrito de trámite dirigido al 
órgano judicial correspondiente. 
 
 Respecto a la presentación de escritos en el Juzgado de Vigilancia 
Penitenciaria de Asturias hemos recibido comunicación emitida por la Secretaria de 
Gobierno del TSJA con instrucciones al efecto. 
 
 Respecto al registro de escritos iniciadores de procedimientos ordinarios 
dimanantes de procesos monitorios se ha recibido también comunicación de la 
Secretaria de Gobierno del TSJA. 
 

Se acompañan los escritos recibidos. 
 

 Un saludo.  
 
 Gijón, 21 de junio de 2016. 
 
 
 
 
 
                   EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 43/2016 

PRESENTACION DE 
ESCRITOS POR LEXNET 







Tribunal Superior de Justicia  
Secretaria de Gobierno 
Oviedo  
 
  
Nª Ref. Expt.113/2016  
 
  
ASUNTO : PRESENTACIÓN DE ESCRITOS VÍA LEXNET JURAS DE CUENTAS Y 
EJECUCIÓN DE JURAS DE CUENTAS EN EL ORDEN PENAL  
  
  
Ilmo/a Sr/a Decano/a 
  
 
Ante las incidencias denunciadas por algunos de los Servicios Comunes de Registro y 
Reparto en cuanto a la imposibilidad de registrar los escritos presentados vía LEXNET 
por los Procuradores instando la ejecución de juras de cuentas derivados de 
procedimientos en el orden penal, tras la consulta efectuada a los servicios de informática 
del Principado de Asturias se debe proceder de la forma siguiente: 
   
Es necesario diferenciar entre los escritos iniciadores de juras de cuentas  y 

escritos de ejecución de juras de cuentas.  
  
Si se trata de un procedimiento de jura de cuentas se presentará como escrito 

iniciador y deberá ir dirigido al Juzgado de Instrucción, Juzgado de lo Penal o Secciones 
Penales de la Audiencia que haya conocido el procedimiento o éste conociendo del 
mismo. 
  
Por el contrario, si se trata de una ejecución de jura de cuentas el escrito debe 

ser presentado como escrito de trámite dirigido al órgano judicial correspondiente. 
En este caso, si se presentan como escritos iniciadores se rechazara y se devolverá  por el 
servicio de registro y reparto al profesional para que sea presentado en la forma descrita. 
  
Se ruega se dé traslado a todos los colegiados dependientes de ese Ilustre Colegio a los 
oportunos efectos. 
  
Un cordial saludo. 
  
 
Oviedo a, 14 de Junio de 2016 
 
 
 

LA SECRETARIA DE GOBIERNO TSJ DE ASTURIAS 
Raquel Martínez Mazón 
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Estimado/a   compañero/a : 

 

Mediante la Circular 34/2016 comunicamos el auto de 6 de mayo de 2016 de la 

Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el que se analizaba 

el régimen de comunicaciones y notificaciones en la jurisdicción social y se llegaba a 

la conclusión de que la Ley reguladora de la jurisdicción social (LRJS) “no viene a 

contemplar esos tres días de gracia que sí que contemplaba el artículo 162.1 de la LEC, sino 

que su artículo 60 dispone que las notificaciones se han de tener por realizadas el día siguiente 

a la fecha de recepción, estableciendo de este modo dicho precepto de la LRJS una regulación 

propia y específica para el proceso laboral, que como tal tiene primacía de aplicación”. 

Advertíamos entonces que esa resolución no era firme. 

Acompañamos ahora una nota elaborada por los servicios jurídicos del 

Consejo General de la Abogacía Española en la que se discrepa del criterio contenido 

en el auto mencionado y se fundamentan detalladamente las razones para ello. 

Un saludo.  
 
 Gijón, 22 de junio de 2016. 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR 44/2016 

COMPUTO DE PLAZOS EN 
NOTIFICACIONES POR LEXNET 
EN EL ORDEN SOCIAL 



A Abogacía 
Española
C O N S E J O  G E N E R A L

Nota sobre la aplicación en los actos de comunicación 
de los tres días de gracia en el ámbito Social

Los Servicios Jurídicos de este Consejo General han tenido conocimiento del Auto 
dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala de lo Social Oviedo, de 
fecha 6 de mayo de 2016, por el que desestima el recurso de reposición interpuesto 
por una empresa contra la resolución que consideró presentado fuera de plazo el 
escrito de preparación del recurso de casación para unificación de doctrina 
formulado contra una sentencia de esa Sala.

Básicamente el citado Auto justifica su resolución desestimatoria por entender que 
en el ámbito de la Jurisdicción Social no se contempla ni aplica para los actos de 
comunicación realizados por medios telemáticos el plazo de los tres días de gracia 
establecido en la LEC.

En concreto, el fundamento de derecho segundo del Auto literalmente viene a decir 
lo siguiente:

Sin embargo la Ley Reguladora de la Turisdicción Social no viene a contemplar esos 
tres días de gracia que sí que contemplaba el artículo 162.1 de la LEC. sino que su 
artículo 60 dispone que las notificaciones se han de tener por realizadas el día 
siguiente a la fecha de recepción, estableciendo de este modo dicho precepto de la 
LRJS una regulación propia y  específica para el proceso laboral, que como tal tiene 
primacía de aplicación, y  que resulta además del todo congruente con el principio de 
celeridad que informa el proceso laboral.

En defínitiva no puede la Sala dar la razón a la parte recurrente en la medida en que, 
conforme a lo establecido en el artículo 60.3 de la LRJS, las notificaciones a las 
partes, incluidas las que se realicen a través de los servicios organizados por los 
Colegios profesionales, y  cuando se haya efectuado el acto de comunicación por los 
medios del artículo 162.1 de la LEC, como el caso que aquí nos ocupa, se tendrán por 
realizadas al día siguiente a la fecha de recepción que conste en la diligencia o en el 
resguardo acreditativo de su recepción. Y  constando en las actuaciones que la 
sentencia de la Sala de fecha 23 de febrero de 2016 fue notifica vía Lexnet a la 
representación letrada de SSSSSSS SA, mediante remisión efectuada por la Sala ese 
mismo día, y  recepcionada igualmente en la misma fecha en su destino, la 
notificación de la sentencia dictada por esta Sala debe entonces entenderse realizada 
el día 24 de febrero de 2016, por lo que iniciándose el plazo para la presentación del 
escrito de preparación del recurso el día siguiente, es decir el día 25 de febrero, dicho 
plazo, descontando los días inhábiles de sábados y  domingos, concluía el 9 de marzo 
siguiente, si bien podía presentarse hasta las quince horas del día 10 de marzo, por lo 
que presentándose por la indicada representación letrada el escrito de preparación 
del recurso de casación para unificación de doctrina el día 11 de marzo de 2016, el
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Â Abogacía 
Española
C O N S E J O  G E N E R A L

mismo resultaba presentado fuera de plazo, lo que conlleva que deba ser confirmada 
la resolución impugnada con desestimación del recurso de reposición interpuesto.

Dada la trascendencia que pudiera tener para los actos de comunicación en Lexnet y 
que se generen en los procedimientos incluidos en el ámbito de la Ley Reguladora de 
la Jurisdicción Social, los Servicios Jurídicos muestran su absoluta disconformidad 
con este pronunciamiento y razonamiento, por los siguientes motivos:

Con carácter previo cabe recordar que la DA Ia de la Ley 42/2015 establece lo
siguiente: Disposición adicional primera. Utilización de medios telemáticos.

1. A  partir del 1 de enero de 2016, todos los profesionales de la justicia y  
órganos y  oficinas judiciales y  fiscales, que aún no lo hicieran, estarán
obligados al em pleo de los sistemas telemáticos existentes en la
Adm inistración de Justicia para la presentación de escritos y  documentos y  la 
realización de actos de comunicación procesal, respecto de los procedim ientos 
que se inicien a partir de esta fecha, en los términos de los artículos 6 .3y  8 de 
la L ey 18/2011, de 5  de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la 
inform ación y  la comunicación en la Adm inistración de Justicia.

Para garantizar la efectividad de esta disposición, las Adm inistraciones con 
competencia en materia de Adm inistración de Justicia deberán dotar, con 
anterioridad a dicha fecha, a las oficinas judiciales y  fiscales con funciones de 
registro, de los m edios electrónicos adecuados en los térm inos establecidos en 
el artículo 30 de la L ey 18/2011.

De esta manera el sistema Lexnet y su regulación se ha creado para ser aplicado en 
todos los órdenes jurisdiccionales, incluido el Social. Evidentemente no tiene sentido 
que existan tratamientos diferentes en una cuestión tan relevante como los actos de 
comunicación.

Por otra parte, el propio artículo 60 de la LRJS establece que los actos de 
comunicación se tendrán por realizados al día siguiente a la fecha de recepción que 
conste en la diligencia o resguardo y seguidamente aclara que cuando el acto de 
comunicación se haya efectuado por los medios y con los requisitos que establece el 
art. 162. 1 LEC.

Ahora bien, el artículo 162.2 señala que “en cualquiera de los supuestos a los que se 
re fere  este artículo, cuando constando la correcta rem isión del acto de 
comunicación p o r dichos medios telemáticos transcurrirán tres días sin que el 
destinatario acceda a su contenido Por tanto se entiende que “cualquiera de los 
supuestos de este artículo”significa que hay una remisión al artículo 162 respecto a
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los actos de comunicación por medios electrónicos. De esta manera carece de sentido 
que el art. 60 de la LRJS se limite única y exclusivamente a la previsión del apartado 
1 del art 162 de la LEC, excluyendo el resto de previsiones establecidas en el art 162 
para este tipo de actos de comunicación.

Pero es que además repasando los antecedentes normativos de este artículo 162 de la 
LEC vemos que la previsión de esos tres días de gracia para las notificaciones estuvo 
incluida inicialmente en el apartado 1 y que con la última reforma se traslada sin 
modificación alguna al inicio del apartado 2.

El artículo 162.1 de la LEC establecía esto desde su reforma en 2009:

1. Cuando las Oficinas judiciales y  las partes o los destinatarios de los actos de 
comunicación dispusieren de medios electrónicos, telemáticos, 
infotelecomunicaciones o de otra clase semejante, que permitan el envío y  la 
recepción de escritos y  documentos, de forma tal que esté garantizada la autenticidad 
de la comunicación y  de su contenido y  quede constancia fehaciente de la remisión y  
recepción íntegras y  del momento en que se hicieron, los actos de comunicación 
podrán efectuarse por aquellos medios, con el resguardo acreditativo de su recepción 
que proceda.

Las partes y  los profesionales que intervengan en el proceso deberán comunicar a las 
Oficinas judiciales el hecho de disponer de los medios antes indicados y  su dirección.

Asimismo se constituirá en el Ministerio de Justicia un Registro accesible 
electrónicamente de los medios indicados y  las direcciones correspondientes a los 
organismos públicos.

En cualquier caso, cuando constando la correcta remisión del acto de comunicación 
por dichos medios técnicos, salvo los practicados a través de los servicios de 
notificaciones organizados por los colegios de procuradores, transcurrieran tres días, 
sin que el destinatario acceda a su contenido, se entenderá que la comunicación ha 
sido efectuada legalmente desplegando plenamente sus efectos.

Se exceptuarán aquellos supuestos en los que el destinatario justifique la falta de 
acceso al sistema de notificaciones durante ese periodo. Si la falta de acceso se 
debiera a causas técnicas y  éstas persistiesen en el momento de ponerlas en 
conocimiento, el acto de comunicación se practicará mediante entrega de copia de la 
resolución. En cualquier caso, la notificación se entenderá válidamente recibida en el 
momento en que conste la posibilidad de acceso al sistema.

No obstante, caso de producirse el acceso transcurrido dicho plazo pero antes de 
efectuada la comunicación mediante entrega, se entenderá válidamente realizada la 
comunicación en la fecha que conste en el resguardo acreditativo de su recepción.
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Y ahora, tras la reforma, la frase subrayada ha quedado en el apartado segundo del 
art. 162:

2. En cualquiera de los supuestos a los que se refiere este artículo, cuando constando 
la correcta remisión del acto de comunicación por dichos medios técnicos, salvo los 
practicados a través de los servicios de notificaciones organizados por los Colegios de 
Procuradores, transcurrieran tres días sin que el destinatario acceda a su contenido, 
se entenderá que la comunicación ha sido efectuada legalmente desplegando 
plenamente sus efectos.

Se exceptuarán aquellos supuestos en los que el destinatario justifique la falta de 
acceso al sistema de notificaciones durante ese periodo. Si la falta de acceso se 
debiera a causas técnicas y  éstas persistiesen en el momento de ponerlas en 
conocimiento, el acto de comunicación se practicará mediante entrega de copia de la 
resolución. En cualquier caso, la notificación se entenderá válidamente recibida en el 
momento en que conste la posibilidad de acceso al sistema. No obstante, caso de 
producirse el acceso transcurrido dicho plazo pero antes de efectuada la 
comunicación mediante entrega, se entenderá válidamente realizada la 
comunicación en la fecha que conste en el resguardo acreditativo de su recepción.

No se practicarán actos de comunicación a los profesionales por vía electrónica 
durante los días del mes de agosto, salvo que sean hábiles para las actuaciones que 
corresponda.

En definitiva el TSJ de Asturias se acoge a la literalidad de la remisión del 60 LRJS 
para tratar de alterar la regla que ya se venía aplicando y en contra -además- del 
designio del legislador con la Ley 18/2011 y Ley 42/2015.

Por todo lo anterior confiamos que este pronunciamiento sea revocado por la Sala 4S 
del Tribunal Supremo mediante la estimación del recurso de queja que contra este 
Auto puede formularse y confirme que en el ámbito de la Jurisdicción Social se 
aplica igualmente el plazo de los tres días de gracia establecido en la LEC para los 
actos de comunicación realizados por medios telemáticos.

Madrid a 3 de junio de 2016.
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Estimado/a   compañero/a : 
 

Hemos decidido ampliar el actual servicio de atención presencial a los 
colegiados que se encuentren con dificultades puntuales para el acceso a Lexnet-
Abogacía, que hasta ahora se prestaba los martes y jueves de cada semana. 

En lo sucesivo este servicio tendrá lugar los lunes, miércoles y viernes, en el 
mismo horario de 13,00 a 14,00 horas, en la oficina colegial y a cargo de nuestros 
técnicos informáticos. Como es sabido, esta atención se presta de forma personal y 
presencial, no telefónica. 

Los martes y jueves, en ese mismo horario de 13,00 a 14,00 horas, se prestará 
atención personal a colegiados que encuentren alguna dificultad en el uso de SIGA. 

 Recordamos que los servicios tecnológicos del CGAE prestan, además, un 
soporte de atención telefónica a abogados a través de los números de Red Abogacía 
911 501 003 y 930 141 001. Su horario de atención es de lunes a viernes de 10,00 a 
14,30 horas y de 16.30 a 20.00 horas y los sábados de 10,00 a 14,30 horas. 

A este servicio se une la posibilidad de recibir soporte por correo electrónico 
(soporte.tecnico@redabogacia.org). 

 
Un saludo.  

 
 Gijón, 23 de junio de 2016. 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR 45/2016 

HORARIOS DE ATENCION 
TELEFONICA Y PRESENCIAL 
SOBRE LEXNET Y SIGA 



                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 

El próximo día 7 de julio de 2016, tendrá lugar, organizada por el Consejo 
General de la Abogacía Española, una jornada sobre “Las claves del éxito del 
abogado litigante”, que se desarrollará con arreglo al programa que se acompaña y 
podrá ser seguida en directo por videoconferencia mediante internet a través de la 
página www.formacionabogacia.es, en la que se encontrará un banner con el enlace 
para proceder a la inscripción, que es gratuita para abogados pero imprescindible 
para poder presenciar la retransmisión. 

  
En el momento de la retransmisión, para presenciarla on line, deberá en 

primer lugar accederse a la noticia de la celebración de la jornada en la página ya 
indicada  www.formacionabogacia.es.  

 
     Para ayudar a resolver cualquier problema técnico que pueda surgir existe un 

servicio de ayuda disponible en el teléfono  902 411 141. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 24 de junio de 2016. 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR 46/2016 

JORNADA SOBRE LAS CLAVES 
DEL ÉXITO DEL ABOGADO 



 

 

 

PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA DE LA ABOGACÍA 

JORNADA sobre  

“Las claves del éxito del abogado litigante: la 
excelencia en la preparación del juicio, 

interrogatorios e informe oral.” 

 
Coordinadora: Dª. Mara Monreal Rodríguez 

Abogada, Secretaria CEAJ 
 

Ponente: D. Oscar Fernández León 
Abogado 

 

• Fecha: Jueves, 07 de julio de 2016 

• Lugar de celebración: Consejo General de la Abogacía Española, 

           Paseo de Recoletos, 13, MADRID 

• Horario: 10,00 h a 13,30 h 

 

La asistencia a la Jornada podrá ser tanto presencial* como on line. 

*El CGAE expedirá certificado de asistencia exclusivamente para quienes 
asistan de forma presencial.  

Programa: 

 09,45 h. Recepción de los Asistentes. 

 10,00 h. – 11,00 h.: "Aspectos esenciales de la preparación del juicio.” 

 1.- ¿En qué consiste el juicio oral? 
 2.- La importancia del juicio oral para el abogado. 
 3.- ¿Qué hacer tras el señalamiento del juicio? 
 4.- El abogado litigante, el mejor procesalista. 
 5.- ¿Qué hemos de tener en cuenta para la preparación del juicio? 
 6.- ¿Has educado a tu cliente para que se comporte en sala? 
 7.- Citarse con el cliente, cuestión de vida o muerte. 
 8.- Si no conoces los Juzgados eres un mal abogado. 



 

 

 
 
 

 10.- Cuando un olvido te cuesta el juicio: ¿ha traído usted el poder 
del administrador? 

 11.- Tranquilizar al cliente antes del juicio, un deber del abogado. 
 12.- ¿Sabes cómo es el Juez que dirigirá el juicio? 
 13.- ¿Pero, dónde está mi abogado? Los riesgos de la mala delegación. 
 14.- ¿Es bueno repasar el informe y los interrogatorios antes del juicio? 

 

 11,00 h. – 12,00 h.: “Interrogar, de la técnica al arte de la persuasión.” 

 1.- La falta de preparación del abogado español para interrogar e 
 importancia del interrogatorio. 

 2.- La valoración de la prueba de interrogatorios de testigos. 
 3.- Interrogatorio directo y contrainterrogatorio. 
 4.- ¿En qué consiste preparar un interrogatorio? Los objetivos del 

 interrogatorio. 
 5.-  Los tipos de preguntas que empleamos en el interrogatorio. 
 6.- La impugnación de las preguntas ¿Cómo se protesta? 
 7.- La credibilidad del testigo. 
 8. La regla de no enfrentarse jamás al testigo y su excepción. 
 9.- ¿Es lícito y, en su caso, recomendable que el letrado se reúna con 

“su testigo”? 
 10.- Como secuenciar el interrogatorio ¿Cronológica o temáticamente? 
 11.- Reglas importadas del cross examination anglosajón para 

interrogar con eficacia. 
 

 12,00 h.- 12,30 h.: Descanso. Café. 

 12,30 h. – 13,30 h.: “El arte de informar en sala.” 

 1.- ¿Qué es el informe oral? 
 2.- ¿Es realmente importante el informe oral? 
 3.- ¿Cómo debería ser el informe oral para persuadir al juez? 
 4.- El arte de informar en sala: Lo permitido y lo prohibido. 
 5.- ¿Cómo expongo el informe/alegato final en juicio? ¿leo, memorizo, 
 improviso…? 
 6.- “Señor letrado, tiene cinco minutos para informar…”Sobre la duración del 

informe. 
 7.- Estructurar el informe oral, por el camino del éxito. 
 8.- Comenzar bien es de Justicia: el Exordio. 
 9.- La narración de los hechos, todo un arte. 
 10.- La división. 
 11.- Argumentar, el corazón del informe. 
 12.- La refutación. 
 13.- Terminar bien también es de Justicia: el epílogo. 
 14.- ¿Hay abogados que pretenden lucirse en sala en demérito de la 

defensa de sus clientes? 
 
Al finalizar cada uno de los puntos de la exposición los asistentes tanto 
presenciales como on line, podrán hacer las preguntas que deseen. 



                 
 
 
 
 
 
 
  

 
Estimado/a   compañero/a : 

 

Mediante la Circular 34/2016 comunicamos el auto de 6 de mayo de 2016 de la 

Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el que se analizaba 

el régimen de comunicaciones y notificaciones en la jurisdicción social y se llegaba a 

la conclusión de que la Ley reguladora de la jurisdicción social (LRJS) “no viene a 

contemplar esos tres días de gracia que sí que contemplaba el artículo 162.1 de la LEC, sino 

que su artículo 60 dispone que las notificaciones se han de tener por realizadas el día siguiente 

a la fecha de recepción, estableciendo de este modo dicho precepto de la LRJS una regulación 

propia y específica para el proceso laboral, que como tal tiene primacía de aplicación”. 

Advertíamos entonces que esa resolución no era firme: se encuentra recurrida 

en queja ante el Tribunal Supremo. 

Mediante la Circular 44/2016 difundimos la nota elaborada por los servicios 

jurídicos del Consejo General de la Abogacía Española en la que se discrepa del 

criterio contenido en el auto mencionado y se fundamentan detalladamente las 

razones para ello. 

Comunicamos ahora la existencia de la resolución que acompañamos, auto de 

12 de abril de 2016 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, 

que mantiene la misma postura sostenida por el CGAE y considera aplicable el 

referido plazo de tres días de gracia. 

Un saludo.  
 
 Gijón, 27 de junio de 2016. 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR 47/2016 

COMPUTO DE PLAZOS EN 
NOTIFICACIONES POR LEXNET 
EN EL ORDEN SOCIAL 









                 
 
 
 
 
 
 
  

 
Estimado/a   compañero/a : 

 

Mediante las Circulares 44 y 47 de este año 2016 informamos sobre las dos 

interpretaciones posibles del régimen de comunicaciones y notificaciones en la 

jurisdicción social, a la luz de lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) y 

en la Ley reguladora de la jurisdicción social (LRJS). 

Se había dictado auto de 6 de mayo de 2016 de la Sala de lo Social del Tribunal 

Superior de Justicia de Asturias en el que se concluía que la LRJS “no viene a 

contemplar esos tres días de gracia que sí que contemplaba el artículo 162.1 de la LEC, sino 

que su artículo 60 dispone que las notificaciones se han de tener por realizadas el día siguiente 

a la fecha de recepción, estableciendo de este modo dicho precepto de la LRJS una regulación 

propia y específica para el proceso laboral, que como tal tiene primacía de aplicación”. 

Ahora el Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo acaba de dictar un 

acuerdo de 6 de julio de 2016, que acompañamos, en el que se pronuncia en sentido 

contrario al auto del TSJ de Asturias y fija criterio en cuanto al cómputo de plazos de 

las notificaciones por Lexnet resolviendo así las dudas surgidas en la jurisdicción 

social al respecto y considerando aplicable el plazo legal general de tres días de 

gracia. 

Un saludo.  
 
 Gijón, 11 de julio de 2016. 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR 48/2016 

COMPUTO DE PLAZOS EN 
NOTIFICACIONES POR LEXNET 
EN EL ORDEN SOCIAL 



Acuerdo no jurisdiccional del Pleno de la 

Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 6 

de julio de 2016 

Notificaciones a través del sistema Lexnet en el orden social y 

plazos procesales 

Motivación 
La implantación del sistema de comunicaciones a través de las 

nuevas tecnologías viene obligando a modificar y adaptar las 

tradicionales previsiones de las leyes procesales. Por estricta 

referencia al orden social debe recordarse el tenor de lo 

previsto en los artículos56.5 y 60.3 párrafo segundo, ambos de 

la Ley 36/2011, Reguladora de la Jurisdicción Social. 

También entran en juego, sea de forma supletoria, sea por 

remisión, las prescripciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en 

particular sus artículos 162.2 y 135.5. 

Asimismo, los artículos 8 y 33.2, junto con la Disposición 

Adicional Séptima, de la Ley 18/2011, Reguladora del uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación en la 

Administración de Justicia contienen prescripciones relevantes, 

desarrolladas por el Real Decreto 84/2007, de 26 de enero, 

sustituido más tarde por el RD 1065/2015 de 27 noviembre. 

Por todo ello, habida cuenta de que penden ante la Sala 

diversos recursos (en especial, de queja) donde se cuestiona el 

cómputo del plazo para su anuncio, preparación o interposición 

cuando se dirigen frente a una resolución judicial comunicada a 

través del sistema Lexnet y de que la cuestión posee gran 

trascendencia práctica, esta Sala considera conveniente 

adoptar el siguiente Acuerdo No Jurisdiccional: 

  

 



ACUERDO 

PRIMERO.- Notificaciones a través del servicio de los 

colegios de procuradores. 

Cuando un acto o resolución judicial se notifique por el Juzgado 

o Tribunal a través del servicio organizado por los Colegios de 

Procuradores, se aplicará el régimen procesal común propio de 

estas notificaciones. En consecuencia, se tendrán por 

notificados al día siguiente a la fecha de su recepción. 

SEGUNDO.- Notificaciones a través de LEXNET en los 

demás supuestos. 

A) Cuando haya constancia de la correcta remisión del acto de 

comunicación y transcurran tres días hábiles  sin que el 

destinatario acceda a su contenido, se entenderá que la 

comunicación ha sido efectuada con plenos efectos procesales. 

En este caso los plazos para desarrollar actuaciones 

impugnatorias comenzarán a computarse desde el día siguiente 

al tercero, todos ellos hábiles. 

B) Si se accede al contenido el día de su remisión o durante los 

tres días hábiles posteriores, la notificación se entiende 

realizada al día siguiente de dicho acceso.  De este modo, si se 

accede el día tercero, la notificación se entiende realizada el 

cuarto día hábil y los plazos comienzan a computar desde el 

quinto. 

TERCERO.- Presentación de los escritos a término. 

 Lo dispuesto en el art. 135.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 

sobre posibilidad de presentar escritos hasta las quince horas 

del día hábil siguiente al vencimiento de un plazo, resulta 

aplicable respecto de los nuevos sistemas de recepción de 

escritos en el orden jurisdiccional social. 

En Madrid, a 6 de julio de 2016. 

 



                 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Como es tradicional, el día 7 de septiembre del presente año, miércoles, 
celebraremos la fiesta anual en honor de la Patrona del Colegio, Nuestra Señora la 
Virgen de Covadonga, con el programa de actos que a continuación se indica. 
 
 A partir de las 16,00 horas, tendrá lugar en las instalaciones del Real Sporting 
de Gijón ubicadas en Mareo el tradicional torneo de fútbol que enfrenta, en lo 
deportivo, al equipo colegial con el de nuestros compañeros de Oviedo. 
 
 A las 19,30 horas, se llevará a cabo la Jura de los nuevos abogados en la 
Colegiata de San Juan Bautista, adyacente a la sede colegial de Cimadevilla. 
 
 A las 20,15 horas se celebrará Misa en honor de Nuestra Señora la Virgen de 
Covadonga y conmemoración de los abogados difuntos, en la Iglesia de San Pedro. 
  
 Finalmente, a partir de las 21,15 horas, disfrutaremos de la cena de 
confraternización en el Real Club Astur de Regatas, en cuyo transcurso se entregarán 
las condecoraciones concedidas en el presente año así como los correspondientes 
diplomas de honor a los colegiados que han cumplido 25 años de pertenencia a la 
Corporación. También se hará entrega individualmente a cada nuevo colegiado de la 
insignia del Colegio como acogida en nuestro colectivo. Tras la cena, prolongaremos 
la fiesta con baile hasta las 4 de la madrugada.  
 
 El precio de la cena es de 66 euros. Sin embargo, el Colegio subvenciona una 
parte de su importe a cada colegiado y su acompañante, de forma que la cantidad a 
abonar respectivamente se limitará a 30 euros y 40 euros. Excepcionalmente, los 
abogados jurantes podrán obtener tarjetas para dos acompañantes cada uno. Para el 
resto de asistentes, el precio normal del cubierto será el ya indicado de 66 euros. 
 
 Teniendo en cuenta que las plazas disponibles para la cena son 
necesariamente limitadas por el aforo de los salones es conveniente que los 
interesados retiren sus tarjetas con la deseable antelación. En todo caso, por 
imperativo de la organización del restaurante, la inscripción quedará cerrada el 
lunes 5 de septiembre de 2016 a las 14 horas. 
  
 Un saludo. 
 
 Gijón, 18 de julio de 2016. 

CIRCULAR 49/2016 

 FIESTA  DE  LA  PATRONA 



 
                               EL DECANO                                                                              



                 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 

La Junta de Gobierno de nuestra Corporación, en su sesión del 5 de julio 
último, ha acordado otorgar en este año 2015 la siguiente distinción colegial: 

 
Insignia de Plata del Colegio a Don Francisco José Armas Pontón, en 

reconocimiento a los notables servicios prestados desde la Junta de Gobierno del 
Colegio. 

 
La entrega de esta condecoración tendrá lugar durante la cena de 

confraternización anual que se celebrará el día 7 de septiembre próximo en el Real 
Club Astur de Regatas.  
 
 Un saludo. 
 
 Gijón, 20 de julio de 2016. 
 
 
 
 
 
 
                               EL DECANO                                                                             

CIRCULAR  50/2016 

 DISTINCIONES COLEGIALES 



                 
 
 
 
 
 
 
  

 
Estimado/a   compañero/a : 

 
Como es sabido, los abogados administradores concursales se encuentran 

sujetos a lo previsto en el Real Decreto 1333/2012 , de 21 de septiembre, por el que se 
regula el seguro de responsabilidad civil y la garantía equivalente de los 
administradores concursales, que establece que deberán “acreditar ante el Secretario 
judicial del Juzgado que conozca del concurso la vigencia de un contrato de seguro o 
una garantía equivalente por cuya virtud el asegurador o entidad de crédito se 
obligue, dentro de los límites pactados, a cubrir el riesgo del nacimiento a cargo del 
propio administrador concursal asegurado de la obligación de indemnizar por los 
daños y perjuicios causados en el ejercicio de su función”. Igualmente están 
obligados a “acreditar las sucesivas renovaciones del seguro”,  así como a cumplir las 
restantes obligaciones determinadas en dicho Real Decreto y en la legislación 
concursal. 

 
Puesto que el seguro colectivo colegial de responsabilidad civil ha cambiado el 

pasado 1 de julio de 2016, extinguiéndose la póliza hasta entonces vigente con la 
entidad aseguradora  Mapfre y entrando en vigor la nueva con la aseguradora 
Zúrich, quienes se encuentren adscritos a ésta última e incluidos en el listado colegial 
de administradores concursales pueden solicitar en la secretaría colegial la 
tramitación de la emisión del nuevo certificado del seguro a los efectos de su 
acreditación ante los órganos judiciales cuando sea precisa. 

 
Un saludo.  

 
 Gijón, 21 de julio de 2016. 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR 51/2016 

ADMINISTRADORES 
CONCURSALES Y SEGURO DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Se ha notificado al Colegio el reciente acuerdo de la Sala de gobierno del 
Tribunal Superior de Justicia de Asturias que se acompaña a esta comunicación, por 
el que se disponen medidas de refuerzo para reducir el elevado número de asuntos 
actualmente pendientes de resolución en los Juzgados de lo Social de Gijón. Dado su 
interés, lo difundimos para general conocimiento de todos los abogados. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 25 de julio de 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 52/2016 

MEDIDAS DE REFUERZO PARA 
LOS JUZGADOS DE LO SOCIAL 
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Estimado/a   compañero/a : 

 
A partir de este próximo 28 de julio de 2016 quedarán implementadas en la 

plataforma Lexnet Abogacia las funcionalidades de Sustituciones y Autorizados. 
 
En cuanto a la de Sustituciones, bastará con acceder a la plataforma y en la 

pestaña correspondiente indicar el nombre del letrado que se designa para que nos 
sustituya. Dicho letrado deberá seleccionarse del listado de censo correspondiente y, 
además, deberá indicarse el periodo de tiempo durante el cual deberá operar dicha 
sustitución. 
 

En cuanto a la funcionalidad de Autorizados, esta Junta de Gobierno ha 
acordado regular de forma adecuada el modo en que se han de llevar a efecto las 
autorizaciones estableciendo para ello las instrucciones que siguen. 
 

Cuando la autorización sea otorgada de forma individual por un profesional 
de la abogacía en favor de una persona autorizada, deberá aportarse un documento 
de autorización suscrito por dicho letrado y en el que se consignarán los datos del 
autorizado, con expresión de su DNI, mediante el modelo normalizado que se 
publica al efecto en la página web colegial. En este caso, además, la persona 
autorizada deberá suscribir el correspondiente contrato ACA y facilitar una copia de 
su DNI, pudiendo solicitar la entrega del carnet de autorizado, que se llevará a efecto 
a la mayor brevedad posible. Para la efectividad de la autorización, el letrado 
autorizante deberá acceder a la plataforma Lexnet Abogacia y desde ella acceder a la 
pestaña de autorizados, realizando la introducción y confirmación  de datos 
oportuna. 
 

Cuando la autorización sea otorgada por un despacho o por un grupo de 
abogados, se suscribirán tantas autorizaciones como letrados autorizantes sean, en el 
mismo modelo normalizado y con los mismos requisitos referidos en el apartado 
anterior. Igualmente la persona autorizada deberá suscribir el correspondiente 
certificado ACA y podrá solicitar la entrega del carnet de autorizado que se efectuará 
a la mayor brevedad posible. Y la efectividad de la autorización se realizará de la 
misma forma señalada en el punto anterior. En ningún caso, la firma del titular de un 
despacho vinculará, por si sola,  a los demás componentes del mismo. 
 

CIRCULAR 53/2016 

SUSTITUCIONES Y AUTORIZACIONES 
EN LEXNET ABOGACIA 



Si una persona autorizada es designada por un letrado en un momento 
determinado y posteriormente otro letrado desea autorizar a la misma persona, 
deberán firmarse ambos modelos de autorización por los letrados autorizantes, si 
bien bastará con la suscripción del primer contrato ACA. En este caso, no se expedirá 
un nuevo carnet de autorizado, salvo que se produzca la revocación de la 
autorización concedida con anterioridad. 

 
Todos estos trámites documentales se llevarán a efecto en la Secretaria 

colegial. 
 
Conviene recordar el contenido del RD 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre 

comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial 
del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema Lexnet, en cuyo  artículo 19 
se regulan las  Sustituciones y autorizaciones de los profesionales de la justicia, 
estableciendo que: 
  

“1. El sistema Lexnet permitirá en la presentación de los escritos y 
documentos, traslado de copias y recepción de los actos de comunicación, la 
sustitución entre los profesionales de la justicia que sean de la misma profesión o 
cuerpo, cuando así lo prevean sus normas estatutarias. 
  

2. El alta en el sistema Lexnet para los profesionales de la justicia implicará la 
titularidad sobre un buzón virtual. El titular de cada buzón podrá vincular al mismo 
a otros usuarios como autorizados para que en su nombre puedan realizar con 
plenitud de efectos jurídicos los envíos de documentación o recepción de actos de 
comunicación desde ese buzón. Los usuarios autorizados deberán acceder, en todo 
caso, mediante su propio certificado electrónico. El sistema garantizará la auditoría 
acerca de las personas que tuvieron acceso al buzón y en qué momento, las acciones 
realizadas por el usuario titular o autorizado y el resultado de las mismas. No 
obstante lo anterior, en las presentaciones de escritos y documentos, estos deberán 
haber sido firmados previamente por el titular del buzón con su certificado 
electrónico aunque la remisión se ejecute materialmente por un usuario autorizado 
por aquel.” 

 
Por tanto, no conviene olvidar que en todo caso el escrito y documentos deben 

ser firmados por el letrado autorizante, aunque la remisión la efectúe la persona 
autorizada. 
 
 Al objeto de establecer una previsión de los carnets que puedan resultar 
necesarios de persona autorizada, quien desee efectuar tal autorización deberá 
comunicarlo a la Secretaria colegial y efectuar un depósito de su importe de  15 euros 
IVA incluido. A partir de octubre de 2016 dicho precio variará dado que en la 
actualidad se trata de una tarifa promocional por parte del  CGAE. Tan pronto se 
reciban los carnets de autorizados, se avisará al letrado autorizante para que pueda, 



acompañado de la persona autorizada, pasar por la oficina colegial al objeto de 
suscribir el documento de autorización y el contrato ACA. 

 
Un saludo.  

 
 Gijón, 26 de julio de 2016. 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  



                 
 

 
 

 
 
 

  
 
Estimado/a   compañero/a : 

 
En reunión celebrada en la  Oficina de Registro y Reparto de Gijón se 

establecieron diversos criterios relativos a la presentación de escritos (ya sea 
por Lexnet o en soporte digital), quedando constancia de los mismos en el 
acta que se adjunta habiéndose recibido dicha documentación en este 

Colegio el pasado día 4 de agosto. 
 

También se ha recibido en el Colegio durante este pasado  mes de 
agosto Comunicación de la Secretaria de Gobierno del TSJA relativa al índice 
de documentos y firma electrónica de los documentos aportados por los 

profesionales, que igualmente se acompaña, así como el Índice que se nos 
remitió anexado a la misma. 

 

Un saludo.  
 

 Gijón, 5 de septiembre de 2016. 
 
 

 
 
 

 
         EL DECANO  
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INSTRUCCIONES RESPECTO AL USO 
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Estimado/a   compañero/a : 
 

El próximo día 22 de septiembre de 2016, tendrá lugar, organizada por el 
Consejo General de la Abogacía Española, una jornada sobre “Los abogados: 
obligaciones de cumplimiento en materia fiscal y de prevención del blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo”, que se desarrollará con arreglo al 
programa que se acompaña y podrá ser seguida en directo por videoconferencia 
mediante internet a través de la página www.formacionabogacia.es, en la que se 
encontrará un banner con el enlace para proceder a la inscripción, que es gratuita 
para abogados pero imprescindible para poder presenciar la retransmisión. 

  
En el momento de la retransmisión, para presenciarla on line, deberá en 

primer lugar accederse a la noticia de la celebración de la jornada en la página ya 
indicada  www.formacionabogacia.es.  

 
     Para ayudar a resolver cualquier problema técnico que pueda surgir existe un 

servicio de ayuda disponible en el teléfono  902 411 141. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 12 de septiembre de 2016. 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR 55/2016 

JORNADA SOBRE OBLIGACIONES 
FISCALES Y OTRAS DEL ABOGADO 

http://www.formacionabogacia.es/
http://www.formacionabogacia.es/


 

 

PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA DE LA ABOGACÍA

JORNADA sobre

“Los abogados: Obligaciones de cumplimiento en materia fiscal 

y de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del 

terrorismo.”

Coordinador: D. Norberto Martín Anero 

Decano del Ilustre Colegio de Abogados  de Zamora

 Fecha: Jueves, 22 de septiembre de 2016

 Lugar de celebración: Consejo General de la Abogacía Española,

Paseo de Recoletos, 13, MADRID

 Horario: 09,30 h a 13,30 h

La asistencia a la Jornada podrá ser tanto presencial* como on line.

*El CGAE expedirá certificado de asistencia exclusivamente para quienes 
asistan de forma presencial. 

Programa:

 09,15 h. Recepción de los Asistentes.

 09,30 h. – 11,00 h.: "Obligaciones Fiscales de los Abogados”

Ponente: D. Luis Manuel Rubí Blanc. 
Inspector de Hacienda Excedente. Abogado. Director de RUBI BLANC ABOGADOS

Objetivo: Dar una visión general sobre las principales obligaciones tributarias que 
vinculan al abogado y determinación de diferentes supuestos y regímenes de 
tributación.

 1.- La forma jurídica.

! Sociedades profesionales.

! Ejercicio individual.

! Recomendaciones sobre estructura. 

 2.- El alta censal. Casillas a cumplimentar. 

 3.- Los ingresos fiscales.

! La problemática de las costas.

! Criterio de caja versus criterio de devengo.

! La factura del letrado. IVA y retención. El IVA en las tasaciones de 

costas.
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! El impago de las minutas.

! La problemática de los ingresos profesionales irregulares.  

 4.- Los gastos deducibles. 

! Requisitos formales y materiales.

! Gastos deducibles: algunos ejemplos.

! La deducción del IVA soportado: su problemática en función de la 

naturaleza de los gastos.

! La amortización de los bienes de uso duradero.

 5.- Procedimientos tributarios de comprobación y obligaciones formales.

! Los procedimientos en el ámbito de la gestión y la Inspección 

tributaria.

! Obligaciones contables y registrales: sociedad y persona física.

! La declaración de operaciones con terceros.

! La prescripción de los impuestos.                                                                                                                                                                                              

 11,00 h.- 11,30 h.: Descanso. Café.

 11,30 h. – 13,00 h.: “Obligaciones de los abogados en materia de prevención del 

blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo”

Ponente: D. Andrés Morales Martos.
Licenciado en Ciencias Matemáticas. Actualmente, consultor responsable de la línea 
de Prevención de Blanqueo de Capitales y Protección de Datos de RUBI BLANC 
ABOGADOS

Objetivo: Dar unas orientaciones a los asistentes para que puedan desarrollar en sus 

despachos profesionales, del mejor modo, las obligaciones impuestas a los letrados 

por la legislación vigente en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales.

 1.- Normativa Vigente nacional e internacional. El GAFI.

 2.- Organismos reguladores y supervisores en España: el SEPBLAC.

 3.- Políticas y Procedimientos a aplicar. 

! Diligencia Debida

! Medidas Simplificadas

! Medidas Reforzadas

! Clientes no admisibles

! Personas con responsabilidad pública

! Conservación de documentos

! Análisis y comunicación de operaciones

! Medidas de control interno

! Obligaciones

! Infracciones y Sanciones.

! Los abogados y el secreto profesional.

Al finalizar cada uno de los puntos de la exposición los asistentes tanto 

presenciales como on line, podrán hacer las preguntas que deseen. 
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Estimado/a   compañero/a : 
 

El Consejo General de la Abogacía Española ha abierto un proceso de 
selección de abogados que quieran participar en un curso semipresencial sobre 
protección de datos de carácter personal y derecho al respeto de la vida privada y 
familiar, organizado en cooperación con el Consejo de Europa. Acompañamos la 
convocatoria del mismo, cuya fecha límite de recepción de candidaturas finaliza el 9 
de octubre de 2016. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 13 de septiembre de 2016. 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR 56/2016 

CURSO SEMIPRESENCIAL SOBRE 
PROTECCION DE DATOS PERSONALES 



 

 

 

ANEXO 
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CONVOCATORIA “CURSO SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS  DE 

CARÁCTER PERSONAL Y DERECHO AL RESPETO DE LA VIDA 

PRIVADA Y FAMILIAR”  

INTRODUCCIÓN  

La Abogacía Española ha abierto un proceso de selección de abogados/as que quieran participar en 

un curso semipresencial sobre protección de datos de carácter personal y derecho al respeto de la 

vida privada y familiar, organizado en cooperación con el Consejo de Europa (CdE). El curso consta de 

una jornada inaugural presencial, de tres meses de formación en línea con apoyo de un tutor y de un 

examen final. Se entregará diploma a los participantes que hayan superado el examen final 

satisfactoriamente.  La jornada inaugural se celebrará el 4 de noviembre en Madrid y a partir de 

dicha fecha dará comienzo el cuso en línea. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS DEL CURSO 

Los objetivos del curso son: 

- Comprender el alcance del derecho a la protección de datos de carácter personal y el 

derecho al respeto a la vida privada y familiar (sus diferencias y similitudes) así como sus 

limitaciones. 

- Comprender los instrumentos disponibles relacionados con la protección de datos de 

carácter personal y el derecho al respeto de la vida privada y familiar bajo los sistemas 

jurídicos del CdE y la Unión Europea (UE), incluyendo la Reforma  General de la Protección de 

datos de la UE, adoptada en abril de 2016.  

- Comprender el papel de los actores europeos, incluyendo el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos (TEDH) y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), así como otras 

entidades que desarrollan normas no vinculantes. 

Para alcanzar estos objetivos, se tendrá la oportunidad de:  
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- Poner en práctica el alcance del derecho de protección de datos de carácter personal y el 

derecho al respeto de la vida privada y familiar, tal y como vienen recogidos en la Carta de 

Derechos Fundamentales de la UE, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Convenio 

108 del Consejo de Europa sobre Protección de Datos. 

- Estudiar la jurisprudencia del TEDH y del TJUE. 

El curso se divide en 10 bloques de contenido, divididos en tres unidades: 1º) conocimiento básico 

sobre el derecho a la privacidad y la protección de datos; 2º)  áreas problemáticas: datos médicos, 

medios de comunicación, comunicación electrónica y marketing, nuevas tecnologías, lugar de 

trabajo; y 3º) aplicación: recursos administrativos penales y civiles y flujos de datos transfronterizos. 

 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

Esta convocatoria está dirigida a abogados, con formación previa en la materia objeto del curso, 

formación en Derecho de la Unión Europea y con conocimiento alto y demostrable de inglés. Se 

valorará positivamente conocimiento/uso/experiencia demostrable del derecho sobre protección de 

datos de carácter personal y derecho al respeto de la privada y familiar, capacidad de dotar a la 

formación recibida de un efecto multiplicador, conocimiento de otros idiomas y publicaciones 

jurídicas.  

La candidatura puede remitirse por correo electrónico a la siguiente dirección: 

bruselas@abogacia.es.  En el asunto del correo electrónico debe indicarse “Curso Protección de 

Datos y Privacidad”. La candidatura debe de constar de curriculum vitae, breve carta de motivación 

que explique la adecuación de la candidatura a los requisitos de participación, Ilustre Colegio De 

Abogados  de adscripción,  número de colegiado, correo electrónico y teléfono de contacto.  

La fecha límite de recepción de candidaturas finaliza el 9 de octubre de 2016. Se comunicará la 

decisión a los abogados seleccionados antes del 17 de octubre. La comunicación se realizará por 

correo electrónico a cada uno de los interesados, incluyendo a aquellos no seleccionados. Los 

participantes seleccionados no residentes en Madrid dispondrán de un máximo de 200€ en concepto 

de  gastos de desplazamiento para asistir a la jornada inaugural. 

*** 

mailto:bruselas@abogacia.es


                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 

El próximo día 6 de octubre de 2016, tendrá lugar, organizada por el Consejo 
General de la Abogacía Española, una jornada sobre “Derecho societario”, que se 
desarrollará con arreglo al programa que se acompaña y podrá ser seguida en directo 
por videoconferencia mediante internet a través de la página 
www.formacionabogacia.es, en la que se encontrará un banner con el enlace para 
proceder a la inscripción, que es gratuita para abogados pero imprescindible para 
poder presenciar la retransmisión. 

  
En el momento de la retransmisión, para presenciarla on line, deberá en 

primer lugar accederse a la noticia de la celebración de la jornada en la página ya 
indicada  www.formacionabogacia.es.  

 
     Para ayudar a resolver cualquier problema técnico que pueda surgir existe un 

servicio de ayuda disponible en el teléfono  902 411 141. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 28 de septiembre de 2016. 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR 57/2016 

JORNADA SOBRE 
DERECHO SOCIETARIO 
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PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA DE LA ABOGACÍA

JORNADA sobre

“Derecho Societario”

Coordinador: D. Ignacio Cuesta Areces
Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo

 Fecha: Jueves, 06 de octubre de 2016

 Lugar de celebración: Consejo General de la Abogacía Española,

Paseo de Recoletos, 13, MADRID

 Horario: 17,00 h a 19,30 h

La asistencia a la Jornada podrá ser tanto presencial* como on line.

*El CGAE expedirá certificado de asistencia exclusivamente para quienes 

asistan de forma presencial. 

Programa:

 16,45 h. Recepción de los Asistentes.

 17,00 h. – 17,45 h.: “Breve referencia a las nuevas y viejas acciones en la Ley 
31/2014”.

Ponente: D. Rafael Gimeno-Bayón Cobos
Abogado (Ex Magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo)

 17,45 h.- 18,15 h.: Coloquio. 

 18,15 h.- 18,45 h.: Descanso. Café.

 18,45 h. – 19,30 h.: “Responsabilidad de Administradores Sociales. Cuestiones de 
actualidad jurisprudencial”.

Ponente: Jacinto José Pérez Benítez

Magistrado Audiencia Provincial de Pontevedra

Al finalizar cada uno de los puntos de la exposición los asistentes tanto presenciales 

como on line, podrán hacer las preguntas que deseen. 
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 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Continuando en la línea colegial de poner a disposición de todos nosotros los 
textos legales más importantes en las mejores condiciones económicas, os comunico 
que hemos encargado una edición de la obra siguiente, que se pondrán a la venta en 
la secretaría colegial a partir de hoy, al precio total de 15 euros por ejemplar: 
 
 NUEVO CÓDIGO DE NORMAS ADMINISTRATIVAS, cuyo contenido es 
el siguiente: 
 
 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 
 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.  
 Tabla Comparativa de la Ley 39/2015. 
 Tabla Comparativa de la Ley 40/2015. 
 Claves de las reformas de ambas Leyes. 
 
 El 2 de octubre del año pasado se publicaron dos de las más importantes leyes 
en el área administrativa: las Leyes 39/2015 y la 40/2015, que entraron en vigor el 2 
de octubre de 2016. 
   

Un saludo.  
 

Gijón, 10 de octubre de 2016.  
 
 
 

Emma Tuero de la Cerra 
BIBLIOTECARIA 

 

CIRCULAR 58/2016 

TEXTOS LEGALES 



                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 

El horario general de acceso al Palacio de Justicia de Gijón, se inicia, con 
carácter general, a las 9,00 horas, coincidiendo con el comienzo del horario de 
atención al público en los distintos órganos judiciales y demás servicios existentes en 
el edificio. 

 
Sin embargo, los abogados contamos con la facilidad de poder emplear el 

acceso reservado a funcionarios, ubicado en el extremo derecho de la fachada del 
edificio, a partir de las 8,00 horas. 

 
No obstante, hemos recibido en el Colegio comunicación de la Dirección 

General de Justicia, de la que depende la gestión del edificio, advirtiendo que dicha 
facilidad de acceso no puede ser utilizada para que los abogados se dirijan al 
Registro Civil antes de las 9,00 horas, dado que hasta ese momento el acceso a esa 
zona se encuentra cerrado y se procede a su apertura simultáneamente al inicio del 
acceso del público en general al edificio, al abrirse las puertas del mismo a las 9,00 
horas. Por ello interesamos a todos los abogados atenerse a dichas instrucciones. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 11 de octubre de 2016. 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR 59/2016 

HORARIO DE ACCESO AL 
PALACIO DE JUSTICIA 



                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 

Nos dirigimos a ti para informarte que desde nuestro Colegio de Abogados 
junto a otros Colegios y Consejos Autonómicos vamos a cambiar en las próximas 
fechas la plataforma de correo electrónico actual bajo la que funciona el correo que 
ofrecemos a los colegiados por un nuevo servicio mucho más eficiente y con mayores 
prestaciones que el actual. 

 
En este cambio mantendrás el nombre de tu dirección de correo electrónico 

colegial. Sólo tendrás que rellenar un formulario web de autorización para la 
migración y efectuar unos mínimos cambios en la configuración de tu programa de 
gestión de correo (ej: Outlook) los cuales te comunicaremos oportunamente en los 
próximos días, por lo que te rogamos que prestes especial atención a los mensajes 
que recibas sobre este asunto. Las cuentas de correo que no se migren al nuevo 
servicio se cerrarán terminado el proyecto de migración. 

 
La nueva plataforma, denominada Correo Abogacía, utiliza la tecnología de 

Microsoft Office 365 que te permitirá disfrutar de múltiples ventajas: 
 

PRIVACIDAD Y SEGURIDAD EN TUS COMUNICACIONES 
 

 Seguridad jurídica: Te garantiza el cumplimiento de la LOPD. 

 Seguridad técnica: Cuenta con el certificado del Esquema Nacional de 
Seguridad. Utiliza la última tecnología en sistemas antispam y antiphising. 

 
CUENTA PROFESIONAL DE ALTA CAPACIDAD 

 

 Buzón de correo de 50 Gb. 

 1 TB de almacenamiento en la nube (OneDrive). 

 Gestión profesional de agendas, contactos, tareas. 

 Soporte técnico al usuario, 

 Interfaz intuitiva y fácil de utilizar. 
 
 
 
 
 

CIRCULAR 60/2016 

MIGRACION DEL 
CORREO ELECTRONICO 



MÁS QUE UN CORREO, TU DESPACHO EN LA NUBE 
 

Desde tu ordenador, móvil y tablet: 

 Trabaja online con tus documentos de Microsoft Office (Word, Excel, 
PowerPoint) sin tenerlo instalado. 

 Guárdalos de forma segura en la nube con OneDrive. Comparte ficheros 
con clientes, otros miembros del despacho, el Colegio… 

 Y mucho más (mensajería instantánea, vídeoconferencias, reuniones en 
internet…) 

 
OFRECE CREDIBILIDAD Y CONFIANZA A TUS CLIENTES 
 

 Utiliza una dirección de email con el dominio de tu Colegio de Abogados. 
 

Esperamos que el nuevo servicio de correo electrónico constituya una 
herramienta que haga más eficiente y ágil tu ejercicio profesional. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 13 de octubre de 2016. 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  



                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 

Te informamos que nuestro Colegio de Abogados ha comenzado ya el 

proyecto de migración de las cuentas de email colegial al nuevo servicio de Correo 

Abogacía, del cual habíamos comenzado a informar mediante la Circular 60/2016. 

Lee, por favor, muy detenidamente las instrucciones y consejos que figuran 

en esta comunicación. 

Para autorizar la migración de tu cuenta de correo, debes entrar en el siguiente 

enlace y rellenar su formulario: 

http://abgcia.es/correo_gijon 

La FECHA LÍMITE para que rellenes y envíes el formulario de autorización es 

15 DE NOVIEMBRE DE 2016 a las 23:55 h. Todas las cuentas que no migren al 

nuevo servicio dejarán de estar operativas y se cerrarán terminado el proyecto de 

migración. Aquellos colegiados que no hayan autorizado la migración de su cuenta y 

deseen utilizar el Correo Abogacía, podrán dar de alta una nueva cuenta, pero no 

recuperar los datos de la cuenta no migrada. 

Para acceder al formulario, y poder validar que quien autoriza es el usuario de 

la cuenta, te solicitarán que introduzcas tu dirección de correo electrónico colegial ( 

del tipo sha1028@colegiados.icagijon.es) y tu contraseña (la que usas en el webmail si 

accedes desde la web colegial o desde http://colegiados.icagijon.es). 

Si no recuerdas tu contraseña actual, puedes dirigirte personalmente a la 

oficina colegial (en ningún caso de facilitarán estos datos por teléfono ni por mail) 

para generar una nueva contraseña de lunes a jueves en horario de 12:00 a 13:00 

horas. 

En el formulario de autorización de la migración se te pedirá que 

cumplimentes unos datos personales. El nombre y apellidos que introduzcas serán 

los que figuren como remitente de los mensajes que envías (si, por ejemplo, tienes 

CIRCULAR 61/2016 

MIGRACION DEL 
CORREO ELECTRONICO 



dos nombres –Francisco José- y sólo quieres que aparezca uno como remitente, 

introduce sólo ese –Francisco-). 

Una vez hayas cumplimentado el formulario de autorización de la migración, 

recibirás un correo electrónico de correo.migracion@redabogacia.org en el que te 

indicaremos lo siguiente: 

 la fecha de migración de tu cuenta (previsiblemente será el VIERNES 2 

DE DICIEMBRE DE 2016 a las 19:00 h.) 

 una contraseña temporal que tendrás que modificar por seguridad a partir 

de la fecha indicada 

 instrucciones para que cambies la configuración de tus programas de 

correo a partir de la fecha indicada 

Por lo tanto, una vez que recibas dicho mensaje debes conservarlo (no 

borrarlo) e imprimirlo, ya que esa contraseña te será IMPRESCINDIBLE para 

acceder a partir de la fecha de migración. Es decir, desde que recibes el mensaje 

confirmando que se ha recibido correctamente tu autorización para la migración 

hasta la fecha efectiva de migración (previsiblemente, el 2 de diciembre de 2016 a las 

19:00 h.), no debes hacer nada más, sólo debes conservar el mensaje que contiene la 

contraseña y podrás continuar usando como hasta ahora tu cuenta de correo colegial. 

Es importante recordar que, según se establece en las Normas Generales para 

la inscripción en el Turno de Oficio del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón, 

aprobadas por acuerdo de Junta de Gobierno de 23 de enero de 2014 y dadas a 

conocer al censo colegial por Circular 7/2014, es obligatorio para todos los letrados 

inscritos en el turno de oficio disponer y mantener activada la cuenta de correo 

electrónico seguro proporcionada por el Colegio, en la cual el abogado deberá recibir 

y atender adecuadamente todas las notificaciones que por ese medio se le dirijan 

relativas al servicio del turno de oficio. Por tanto, es de suma importancia que todos 

los letrados inscritos en cualquier turno de oficio realicen el proceso de migración 

de cuenta de correo electrónico en los plazos señalados. 

       Si actualmente tienes desviada tu cuenta de correo colegial a otra cuenta de 

correo (por ejemplo: login@gmail.com), se mantendrá el redireccionamiento, pero será 

difícil desactivarlo después de la migración, por lo que, si no lo deseas mantener, 

desactiva la redirección desde webmail accediendo desde la web colegial (apartado 

Webmail colegiados) o desde http://colegiados.icagijon.es. Una vez migrada la 

cuenta, siempre podrás crear una nueva redirección, gestionarla y desactivarla. 



Copia de emails, contactos y calendario actuales: 

 Si actualmente tienes configurada tu cuenta como IMAP o la usas por 

webmail, durante la migración haremos copia en tu nueva cuenta de Correo 

Abogacía de todos los emails, contactos y calendario que tengas en ese 

momento en el servidor. 

 Si tienes configurada tu cuenta como POP, tus correos, contactos y 

calendario estarán descargados en tu ordenador. Cuando cambies la 

configuración de tu programa de correo, permanecerán en tu equipo. 

Si no sabes cómo está configurada tu cuenta, consulta el enlace: 

http://abgcia.es/correo_tipocuenta 

En cuanto a la configuración del nuevo correo a partir de la fecha de 

migración, no te preocupes. Te informaremos detalladamente antes de la fecha de 

migración, y con suficiente antelación, sobre la mejor forma de configurar la cuenta 

en tu programa de correo de PC (por ejemplo: Outlook) y en tu dispositivo móvil o 

tablet. Asimismo, está previsto realizar actividades formativas, que anunciaremos 

oportunamente. 

Si tienes dudas o consultas, puedes acceder a la web 

http://correo.abogacia.es, donde encontrarás respuesta a la mayoría de las dudas, 

manuales y recursos para comenzar a utilizar tu nueva cuenta a partir de la fecha de 

migración. 

Te adjuntamos un archivo en Pdf con un breve tutorial sobre cómo autorizar la 

migración en cuatro sencillos pasos. 

En caso de que precises soporte al usuario durante el proyecto de migración, 

puedes llamar al teléfono 900 111 666 o escribir al email soporte.abogacia@acens.com. 

 
Un saludo.  

 
 Gijón, 17 de octubre de 2016. 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  
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AUTORIZA LA MIGRACIÓN EN CUATRO PASOS 

Paso 1: Autoriza la migración. Introduce tu dirección de correo electrónico colegial (por 

ejemplo: jpm1198@colegiados.icagijon.es) y tu contraseña y pulsa el botón “Comprobar”. 

 

Paso 2: Cumplimenta el formulario. Introduce los datos personales que se solicitan y 

selecciona como Perfil “Colegiado”. Luego haz chek sobre  Autorizo la migración y los términos de uso de 

Correo Abogacía y pulsa el botón “Autorizar”. 
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Paso 3: Espera a que te llegue un mensaje confirmando que se ha recibido correctamente tu 

autorización para la migración. 

 

PASO 4: Conserva (no borres) e imprime el mensaje de confirmación y NO hagas nada más 

hasta la fecha de migración (previsiblemente, será el viernes 2 de diciembre de 2016 a las 19:00 h.). 

 



                 
 
 
 
 
 
 
  

 
Estimado/a   compañero/a : 
 

La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón, por acuerdo 

en su sesión de 18 de octubre de 2016, convoca a los abogados interesados en la 

prestación del Servicio de Asesoramiento sobre Vivienda (SAV) encargado a este 

Ilustre Colegio mediante reciente Convenio de 17 de octubre de 2016 firmado con la 

Empresa Municipal de la Vivienda de Gijón S.L.U., en los términos y condiciones 

que constan en el mismo, cuyo texto se acompaña a esta convocatoria. 

El servicio será atendido por cuatro abogados, seleccionados por el Colegio en 

la forma establecida en la presente convocatoria, y coordinado por el Diputado 

Séptimo de la Junta de Gobierno. 

El lugar de prestación del servicio será la sede de la Empresa Municipal de la 

Vivienda de Gijón, ubicada en la Avenida de Portugal, n° 84 - Bajo de Gijón. 

El servicio de atención a los ciudadanos afectados se prestará durante 16 horas 

semanales, los lunes, martes, miércoles y jueves de 09:30 a 13:30 horas, para las 

cuales habrán de tener disponibilidad los abogados interesados en prestar el 

servicio. Por lo tanto, inicialmente, cada uno de los abogados seleccionados dedicará 

semanalmente cuatro horas al servicio. 

La retribución a cargo de la Empresa Municipal de la Vivienda de Gijón será 

de 40 euros por hora de dedicación al servicio a los ciudadanos afectados, a razón —

por tanto— de 160 euros por cada abogado y jornada. La función de coordinador del 

servicio no será retribuida. 

En esta convocatoria se regula la forma de selección de cuatro abogados, que 

prestaran el servicio durante el plazo que se indica. Los abogados interesados en la 

prestación de este servicio habrán de comunicar su disponibilidad al Colegio 

mediante el modelo de solicitud adjunta en el plazo que se indica en la convocatoria. 

Serán requisitos imprescindibles para concurrir a la prestación del servicio las 

siguientes: 

1) No encontrarse incursos en las causas de incompatibilidad establecidas en 

el Convenio regulador del servicio. 

2) Encontrarse de alta en el turno de oficio civil del Colegio en la fecha de la 

convocatoria, 18 de octubre de 2016. 

3) Contar, en el momento de presentación de la solicitud, con cinco años de 
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servicio en el turno de oficio civil de este Colegio, ya sea de forma continuada o 

discontinua, es decir, computando todos los periodos de prestación del servicio. 

 
4)  Encontrarse al corriente en el pago de todas las cuotas, cargas y deudas al 

Colegio. 

No podrán presentarse para la prestación de este servicio el personal al 

servicio de las Administraciones Publicas (de acuerdo con la Ley 53/1984, de 26 de 

diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones 

Publicas). 

No podrán tampoco presentarse para la prestación de este servicio quienes ya 

lo hayan estado prestando como titulares con anterioridad desde el inicio del 

funcionamiento del Servicio de Intermediación Hipotecaria (SIH) o del Servicio de 

Asesoramiento sobre Vivienda (SAV). 

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes y comprobado el 

cumplimiento de todos los requisitos exigibles a los interesados, se designará por 

sorteo del Secretario del Colegio a cuatro abogados titulares, que prestaran el 

servicio en el calendario expresado en la convocatoria. De dicha designación se 

extenderá un acta, en la que también se expresará el número total de abogados 

presentados, y dicha acta se comunicará a todos ellos. 

No se designaran letrados sustitutos, sino que, en caso de ausencia o 

imposibilidad de prestar el servicio por parte de un abogado designado, por el 

coordinador del servicio se asignaran las jornadas de prestación del servicio entre el 

resto de los abogados titulares. 

Quienes resulten seleccionados para prestar el servicio habrán de acudir a una 

sesión intensiva de formación específica para el mismo que se desarrollará en la sede 

colegial de Cimadevilla el día y hora indicado en la convocatoria, como requisito 

imprescindible para la adecuada prestación del servicio. 

Asimismo, quienes resulten seleccionados para prestar el servicio habrán de 

participar en las reuniones periódicas de la comisión de valoración de expedientes y 

prestar colaboración al coordinador del servicio en general y, en especial, para la 

impartición de las futuras sesiones intensivas de formación específica que se 

ofrezcan a los abogados ulteriores seleccionados. 

En caso de que el Convenio quede en suspenso, no se renueve o sea resuelto y, 

en general, si el Convenio pierde su eficacia o deja de estar en vigor por cualquier 

casa, quedara sin efecto alguno la presente convocatoria y los abogados designados, 

si ya lo estuvieren, solo tendrán derecho a las retribuciones correspondientes al 

trabajo efectivamente realizado en los términos referidos. 

La presentación a esta convocatoria presupone el conocimiento y aceptación 

de su integro contenido y del contenido del Convenio establecido para el servicio. 

 
Un saludo.  



 
 Gijón, 19 de octubre de 2016 
 
 
 
 
 
 

         EL DECANO  



















CONVOCATORIA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
ASESORAMIENTO A LA VIVIENDA, CONVENIDO POR EL ILUSTRE 
COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJÓN CON LA EMPRESA MUNICIPAL DE 
LA VIVIENDA DE GIJÓN. 

 

La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón, por 
acuerdo en su sesión de 18 de octubre de 2016, convoca a los abogados 
interesados en la prestación del Servicio de Asesoramiento sobre Vivienda 
(SAV) encargado a este Ilustre Colegio mediante Convenio de 17 de octubre de 
2016 firmado con la Empresa Municipal de la Vivienda de Gijón S.L.U. 
(EMVISL), en los términos y condiciones que constan en el mismo, cuyo texto se 
acompaña a esta convocatoria. 

El servicio será atendido por cuatro abogados, seleccionados por el 
Colegio en la forma establecida en la presente convocatoria, y coordinado por 
un Diputado de la Junta de Gobierno. 

El lugar inicial de prestación del servicio será la sede de la Empresa 
Municipal de la Vivienda de Gijón, ubicada en la Avenida de Portugal, n° 84 - 
Bajo de Gijón. 

El servicio de atención a los ciudadanos afectados se prestara 
inicialmente durante 16 horas semanales, los lunes, martes, miércoles y jueves 
de 09:30 a 13:30 horas, para las cuales habrán de tener disponibilidad los 
abogados interesados en prestar el servicio. Por lo tanto, inicialmente, cada uno 
de los abogados seleccionados dedicara semanalmente cuatro horas al servicio. 

La retribución a cargo de la Empresa Municipal de la Vivienda de Gijón 
será de 40 euros por hora de dedicación al servicio a los ciudadanos afectados, a 
razón —por tanto— de 160 euros por cada abogado y jornada. La función de 
coordinador del servicio no será retribuida. 

En esta convocatoria se regula la forma de selección de cuatro abogados, 
que prestaran el servicio durante el plazo que luego se indica. 

Los abogados interesados en la prestación de este servicio habrán de 
comunicar su disponibilidad al Colegio mediante el modelo de solicitud 
adjunta, con plazo para ello hasta las 14:00 horas del martes 25 de octubre de 
2016. 

Serán requisitos imprescindibles para concurrir a la prestación del 
servicio las siguientes: 



1) No encontrarse incursos en las causas de incompatibilidad 
establecidas en el Convenio regulador del servicio. 

2) Encontrarse de alta en el turno de oficio civil del Colegio en la 
fecha de la presente convocatoria, 18 de octubre de 2016. 

3) Contar, en el momento de presentación de la solicitud, con cinco 
años de servicio en el turno de oficio civil de este Colegio, ya sea de forma 
continuada o discontinua, es decir, computando todos los períodos de 
prestación del servicio.  

4) Encontrarse al corriente en el pago de todas las cuotas, cargas y 
deudas al Colegio. 

No podrán presentarse para la prestación de este servicio el personal al 
servicio de las Administraciones Publicas (de acuerdo con la Ley 53/1984, de 26 
de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las 
Administraciones Publicas). 

No podrán tampoco presentarse para la prestación de este servicio 
quienes ya lo hayan estado prestando como titulares con anterioridad desde el 
inicio del funcionamiento del Servicio de Intermediación Hipotecaria (SIH) o 
del Servicio de Asesoramiento sobre Vivienda (SAV). 

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes y comprobado 
el cumplimiento de todos los requisitos exigibles a los interesados, se designará 
por sorteo del Secretario del Colegio a cuatro abogados titulares, que prestaran 
el servicio de acuerdo con el siguiente calendario: 

- Los cuatro seleccionados: de noviembre de 2016 a febrero de 2017. 

De dicha designación se extenderá un acta, en la que también se 
expresará el número total de abogados presentados, y dicha acta se comunicará 
a todos ellos. 

No se designarán letrados sustitutos, sino que, en caso de ausencia o 
imposibilidad de prestar el servicio por parte de un abogado designado, por el 
coordinador del servicio se asignarán las jornadas de prestación del servicio 
entre el resto de los abogados titulares. 

Quienes resulten seleccionados para prestar el servicio habrán de acudir 
a una sesión intensiva de formación específica para ello, que se desarrollará en 
la sede colegial de Cimadevilla el jueves 27 de octubre de 2016 en horario de 
tarde, de 16:00 a 20:00 horas, como requisito imprescindible para la adecuada 
prestación del servicio. 



Asimismo, quienes resulten seleccionados para prestar el servicio habrán 
de participar en las reuniones periódicas de la comisión de valoración de 
expedientes y prestar colaboración al coordinador del servicio en general y, en 
especial, para la impartición de las futuras sesiones intensivas de formación 
específica que se ofrezcan a los abogados ulteriores seleccionados. 

En caso de que el Convenio quede en suspenso, no se renueve o sea 
resuelto y, en general, si el Convenio pierde su eficacia o deja de estar en vigor 
por cualquier casa, quedara sin efecto alguno la presente convocatoria y los 
abogados designados, si ya lo estuvieren, solo tendrán derecho a las 
retribuciones correspondientes al trabajo efectivamente realizado en los 
términos referidos. 

La presentación a esta convocatoria presupone el conocimiento y 
aceptación de su integro contenido y del contenido del Convenio establecido 
para el servicio. 

Gijón, 18 de octubre de 2016. 

    

                         



Ilustre Colegio de Abogados 

Gijón 

 

 

PRESENTACIÓN DE OFERTA DE PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE ASESORAMIENTO SOBRE VIVIENDA (SAV) 
POR EL ABOGADO FIRMANTE 

 

 

El/La abogado/a firmante concurre a la prestación del 

Servicio de Asesoramiento sobre Vivienda (SAV) establecido por 

Convenio del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón con la Empresa 

Municipal de la Vivienda de Gijón de 17 de octubre de 2016, en los 

términos y condiciones que constan en el mismo y en la 

Convocatoria de 18 de octubre de 2016 aprobada por la Junta de 

Gobierno del Colegio, cuyos contenidos manifiesta conocer y 

aceptar. 

 

 

Nombre y apellidos: _________________________________________. 

 

 

Colegiado/a número: _____________________. 

  

  

Fecha: _______ de octubre de 2016. 

 

FIRMA: 

 

 

 

 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Por acuerdo de la Junta de Gobierno del 18 de octubre de 2016 se ha 
convocado Junta General Ordinaria del Colegio, segunda del año, que tendrá lugar el 
miércoles 23 de noviembre de 2016, a las 10,30 horas de la mañana, en la sede colegial 
de Cimadevilla. 
 
 Se acompaña la convocatoria con el presupuesto formado para el año 2017. 

 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 20 de octubre de 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
                   EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 63/2016 
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Estimado/a   compañero/a : 

 
El Pleno del Consejo General de la Abogacía Española, celebrado el 

pasado viernes 21 de octubre, acordó redefinir su estrategia tecnológica, lo 

que, entre otras cosas, implica la transición de Lexnet Abogacía hacia la 

plataforma del Ministerio de Justicia. 

El CGAE ha valorado, fundamentalmente, para adoptar esta decisión, 

el ahorro de costes que supone, así como el importante inconveniente que 

supone que la homologación por el Ministerio de Justicia de las nuevas 

funcionalidades de Lexnet Abogacía se produce entre tres y seis meses 

después de haber sido diseñadas y aplicadas por el propio Ministerio, 

generando así ineficiencias y un elevado coste operativo en esta herramienta 

tecnológica. Esto ha provocado que se tuviera que remitir a los usuarios a 

utilizar la plataforma del Ministerio de Justicia cada vez que éste lanza una 

nueva funcionalidad y que muchos abogados necesitaran utilizar dos 

aplicaciones distintas para su comunicación con los juzgados. 

Se inicia ahora un proceso de negociación con el Ministerio de Justicia 

para planificar y garantizar la transición de un sistema a otro. Durante el 

periodo transitorio podremos continuar utilizando Lexnet Abogacía, 

plataforma que en ningún caso se desconectará hasta que este proceso 

finalice en los próximos meses. 

Nuestro Colegio continuará informando con detalle de todas las 

novedades que se produzcan, además de organizar las actividades formativas 

precisas para el adecuado conocimiento y manejo del sistema Lexnet 

Justicia por todos los abogados. 

En todo caso, ha de advertirse que el uso de ambos sistemas puede 

simultanearse sin dificultad por los profesionales a fin de ir familiarizándose 

con Lexnet Justicia, ya que esta plataforma no requiere ninguna actividad 

previa de registro en ella por cada abogado, ni modificación informática 

alguna en nuestros equipos, ni tampoco en la forma de utilización del carnet 

colegial electrónico, ni en la forma de usarlo para la firma electrónica de 

escritos y documentos. En resumen, la única diferencia importante es que 
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en lugar de acceder a Lexnet como hasta ahora lo haremos a través de la 

dirección de internet lexnet.justicia.es. 

Recordamos que nuestro Colegio tiene establecido un servicio de 
ayuda a los colegiados para lo relativo a Lexnet, que se presta los lunes, 
miércoles y viernes, de 13,00 a 14,00 horas, en la oficina colegial y a cargo 

de nuestros técnicos informáticos. Como es sabido, esta atención se presta 
de forma personal y presencial, no telefónica. 

Los martes y jueves, en ese mismo horario de 13,00 a 14,00 horas, se 
presta atención personal a colegiados que encuentren alguna dificultad en el 

uso de SIGA. 

 Los servicios tecnológicos del CGAE ofrecen, además, un soporte de 
atención telefónica a abogados a través de los números de Red Abogacía 911 

501 003 y 930 141 001. Su horario de atención es de lunes a viernes de 
10,00 a 14,30 horas y de 16.30 a 20.00 horas y los sábados de 10,00 a 
14,30 horas. 

A este servicio se une la posibilidad de recibir soporte por correo 
electrónico (soporte.tecnico@redabogacia.org). 

 
Un saludo.  

 
 Gijón, 26 de octubre de 2016. 
 

 
 
 
 
 
         EL DECANO  

mailto:soporte.tecnico@redabogacia.org


                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Como   es ya tradicional, el Colegio ha adquirido billetes de lotería nacional del 
sorteo de Navidad, cuyas participaciones, sin recargo y al precio de 5 euros, se 
encontrarán a disposición de todos los colegiados a partir del próximo miércoles, 2 
de noviembre de 2016, en la oficina colegial del Palacio de Justicia de Gijón. 
 
 En cada participación se juegan, como el año anterior, dos números: 57.998 y 
87.165. 
 
 La retirada de las participaciones estará reservada a nuestros colegiados hasta 
el próximo 1 de diciembre de 2016. A partir de esa fecha podrán ser adquiridas 
también por otras personas interesadas. 
 

Con los mejores deseos de suerte, recibe un cordial saludo.  
 
 
 Gijón, 31 de octubre de 2016 
 
 
 
 
 
 
 
                Manuel Estrada Alonso 
                                                                 SECRETARIO                                                                       
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 Estimado/a   compañero/a : 
 
 

Hemos recibido notificación en el Colegio de la aprobación por parte del TSJA 
de las normas de reparto interno de asuntos en el Juzgado de lo Mercantil 3, con sede 
en Gijón, entre el magistrado titular y la magistrada de refuerzo a dicho órgano 
judicial. Por su interés para los abogados se acompañan para su conocimiento por el 
censo colegial.  
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 7 de noviembre de 2016 
 
 
 
 
 
 
                        EL DECANO                                                                              
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 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Se ha presentado una sola candidatura a las elecciones convocadas para el 23 
de noviembre de 2016 para la renovación parcial de la Junta de Gobierno del Colegio. 
En consecuencia, tras comprobar que reúne los requisitos exigidos por la 
convocatoria electoral y que ha sido presentada dentro del plazo establecido para 
ello, la Junta de Gobierno, en su sesión del 8 de noviembre de 2016, en aplicación de 
lo dispuesto en el artículo 70.3 del Estatuto del Colegio, ha resuelto considerar electos 
a todos los integrantes de la única candidatura presentada, que son los siguientes: 
 
Diputada segunda: SARA FERNÁNDEZ SORDO 
 
Diputado tercero: BENIGNO VILLAREJO ALONSO 
 
Diputada sexta: EVA MARIA LLOMPART RIERA 
 
Diputado séptimo: GERARDO CENDAN ALVAREZ 
 
Tesorera: GRACIELA LAGUNILLA HERRERO 
 
Contadora: MONICA ALVAREZ DIEZ 
 
Secretario: MANUEL ESTRADA ALONSO 

 
Los cinco integrantes de la Junta de Gobierno que han sido proclamados 

electos para los cargos que ya ocupaban continuarán desempeñando normalmente 
los mismos. Los dos nuevos componentes electos, el Diputado Séptimo y la 
Contadora, tomarán posesión de sus cargos en la Junta General Ordinaria del primer 
trimestre del próximo año 2017. 

 
Se acompaña el programa electoral presentado por la candidatura electa. 

 
 Gijón, 9 de noviembre de 2016. 
 
 
                        EL DECANO                                                                              
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 Un equipo para seguir mejorando 
 
 
 Nuestra candidatura está compuesta por cinco integrantes de la actual Junta 
de Gobierno del Colegio y dos nuevos compañeros dispuestos a prestar su esfuerzo y 
dedicación a esta labor colectiva. Formamos un equipo con el objetivo de seguir 
trabajando, con energía renovada, al servicio de la abogacía gijonesa. Nos 
proponemos continuar con la firme defensa de nuestros legítimos intereses 
profesionales y la mejora progresiva de los servicios que el Colegio debe prestarnos. 
Queremos seguir trabajando y tenemos entre nuestras metas las siguientes: 
 
 
 Mantener la exitosa gestión económica del Colegio, que ha permitido rendir a lo 
largo de los años de forma continuada cuentas con permanente superávit anual y la 
reducción de cuotas colegiales, por primera vez en nuestra Corporación, aplicada desde 
el 1 de enero de 2014. Ello debe seguir siendo posible gracias al mantenimiento del 
control de gastos y de la austeridad colegial que viene practicándose. El objetivo es 
prestar los mayores servicios colegiales sin incremento de cuotas y, en la medida que 
la evolución económica lo permita, intentando de nuevo reducirlas todo lo posible. 
 
 La transparencia de la labor colegial pasa por ofrecer información adecuada y 
suficiente al colectivo sobre las decisiones adoptadas en la gestión colegial, a través de 
la remisión habitual de las circulares informativas precisas. 
 
 La formación es otra prioridad trascendente en la actuación colegial, a fin de 
permitir a todos los profesionales un continuo reciclaje, ofreciendo cada año un 
importante volumen de actividades formativas de carácter gratuito o a un precio 
meramente simbólico. 
 
 En el ámbito de los servicios telemáticos del Colegio conseguir un elevado nivel 
de calidad es crucial y, por ello, el extraordinario despliegue efectuado debe 
continuarse. El uso de SIGA, Regtel y Lexnet, la progresiva mejora de la página web, la 
inclusión en ella de una importante base de datos de jurisprudencia accesible 
gratuitamente para todos los abogados y el aumento de las capacidades de uso del 
nuevo carnet colegial con firma electrónica son realidades que merecen una actuación 
colegial específica y mantenida. 
 
 En lo relativo al turno de oficio debemos velar por la regularidad y 
puntualidad trimestral de los pagos, alcanzadas en el primer semestre de 2015 y 
respetadas desde entonces. Además, vamos a continuar en todo lo posible con la 
simplificación de la labor de obtención de la declaración del derecho a la asistencia 
jurídica gratuita en el ámbito penal y de la acreditación de las actuaciones 
profesionales, tanto por medios telemáticos como escritos. 
 



 La colaboración y sintonía con el Colegio de Abogados de Oviedo ha sido  y 
tiene que seguir siendo clave para que la abogacía asturiana cuente con voz firme y 
unida ante los poderes públicos de los que somos interlocutores institucionales en todo 
lo relativo a la administración de justicia y la defensa de los derechos de los ciudadanos 
a los que servimos. 
 
 
 En estos y otros proyectos nos comprometemos a trabajar al servicio de todos si 
nos otorgáis vuestra confianza en las elecciones del próximo 23 de noviembre de 2016. 
 
 
 

Diputada segunda:   SARA FERNÁNDEZ SORDO 
 

Diputado tercero:     BENIGNO MANUEL VILLAREJO ALONSO 
 

Diputada sexta:        EVA MARIA LLOMPART RIERA 
 
Diputado séptimo:   GERARDO CENDÁN ALVAREZ 

 
Tesorera:                    GRACIELA LAGUNILLA HERRERO 
 
Contadora:                MÓNICA ALVAREZ DÍEZ 

 
Secretario:                  MANUEL ESTRADA ALONSO 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 

Hemos recibido notificación en el Colegio del acuerdo adoptado por la 
Audiencia Provincial de Asturias unificando criterios respecto a la competencia de 
los Juzgados de Violencia sobre la Mujer para conocer los procedimientos de 
liquidación matrimonial tras sentencias de nulidad, separación o divorcio dictadas 
por dichos juzgados. Por su interés para los abogados se acompaña para su 
conocimiento por el censo colegial.  
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 10 de noviembre de 2016 
 
 
 
 
 
 
                        EL DECANO                                                                              
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Estimado/a   compañero/a : 
 

El próximo día 23 de noviembre de 2016, tendrá lugar, organizada por el 
Consejo General de la Abogacía Española, una jornada sobre “Derecho 
administrativo: las reformas operadas por las Leyes 39/2015 y 40/2015, con entrada 
en vigor el 2 de octubre de 2016”, que se desarrollará con arreglo al programa que se 
acompaña y podrá ser seguida en directo por videoconferencia mediante internet a 
través de la página www.formacionabogacia.es, en la que se encontrará un banner 
con el enlace para proceder a la inscripción, que es gratuita para abogados pero 
imprescindible para poder presenciar la retransmisión. 

  
En el momento de la retransmisión, para presenciarla on line, deberá en 

primer lugar accederse a la noticia de la celebración de la jornada en la página ya 
indicada  www.formacionabogacia.es.  

 
     Para ayudar a resolver cualquier problema técnico que pueda surgir existe un 

servicio de ayuda disponible en los teléfonos  930 141 001 y 911 501 003. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 15 de noviembre de 2016. 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR 69/2016 

JORNADA SOBRE LA REFORMA 
ADMINISTRATIVA 

http://www.formacionabogacia.es/
http://www.formacionabogacia.es/


JORNADA SOBRE DERECHO ADMINISTRATIVO. REFORMAS OPERADAS POR LAS LEYES 

39 y 40/2015, DE 1 DE OCTUBRE (ENTRADA EN VIGOR 2 DE OCTUBRE DE 2016) 

 

 

Coordinador: IGNACIO CUESTA ARECES. Decano del Ilustre Colegio de Abogados de 

Oviedo 

 

Fecha: 23 de noviembre 

Lugar de celebración: Salón de actos del Consejo General de la Abogacía de España, 

Paseo de Recoletos, 13. Madrid 

 

Programa: 

 

10:15 Recepción de asistentes 

 

10:30 a 11:15 “Las principales reformas operadas por las Leyes 39 y 40/2015, de 1 de 

octubre, en derecho administrativo. Una visión de conjunto”

 

Ponente: Javier Junceda Moreno. Abogado  

 

11:15 a 11:45 Coloquio 

 

11:45 a 12:15 Descanso-café 

 

12:15 a 13:00 “Las novedades en las relaciones entre los ciudadanos y las 

Administraciones Públicas que se incorporan a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo Común”

Ponente: Jorge Alvarez González. Abogado 

13:00 a 13:30 Coloquio 
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 Estimado/a   compañero/a : 
 
 

Hemos recibido notificación en el Colegio del acuerdo adoptado por la 
Secretaría de Gobierno del Tribunal Supremo estableciendo ciertas instrucciones 
respecto a la presentación de algunos escritos ante la Sala Cuarta de dicho tribunal. 
Por su interés para los abogados se acompaña para su conocimiento por el censo 
colegial.  
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 21 de noviembre de 2016 
 
 
 
 
 
 
                        EL DECANO                                                                              

 CIRCULAR  70/2016 

PRESENTACION DE ESCRITOS 
ANTE LA SALA CUARTA DEL 
TRIBUNAL SUPREMO 



TRIBUN AL SUPREMO
SECRETARÍA DE GOBIERNO 

REGISTRO NÚM. 1955

14 NOVIEM BRE 2016

S A L I D A
Tribunal Supremo 

Secretaría de Gobierno

Expíe, núm. 86/2015.LEXNET

Excmo. Sr.:

Adjunto acompaño a V.E., para su debido conocimiento y constancia, 

Circular y Anexo emitidos al objeto de “facilitar la corrección de la 

presentación errónea de escritos por vía telemática ante la Sala Cuarta y 

que servirá de ayuda para el proceso de formación y explicación del 

Manual de Tramitación sobre Justicia Digital en dicha Sala” .

EXCMA. SRA. PRESIDENTA DEL CONSEJO GENERAL DE LA 

ABOGACÍA. P° de Recoletos núm. 13. 28004-MADRID,

Madrid a 11 de noviembre de 2016.
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Tribunal Supremo 
Secretaría de Gobierno

CIRCULAR DEL 1LM0. SR. D. TOMÁS SANZ HOYOS, 
SECRETARIO DE GOBIERNO DEL TRIBUNAL SUPREMO

Con el objeto de poder racionalizar la necesaria conexión entre 

el Registro General y la Sala 4a del Tribunal Supremo en materia de 

presentación telemática de escritos, tanto iniciadores como de 

trámite, ante la Sala 4a del Tribunal Supremo, y de manera más 

concreta, para poder corregir los errores detectados en la 

identificación por los profesionales que presentan dichos escritos del 

tipo y n° de procedimiento en el que deben surtir efectos, resulta 

necesario dictar una serie de reglas de actuación, que se comunican 

y ponen de manifiesto por medio de esta Circular, siendo las 

siguientes:

PRIMERA.- En el supuesto de que un escrito de trámite se

presente por el profesional para que surta efectos procesales en un 

procedimiento incorrecto, bien porque exista un error en el tipo de 

procedimiento o en el n° concreto del mismo, se procederá por cada 

Sección de la Sala 4a del TS a la subsanación de dicho escrito para 

que pueda surtir efectos en el procedimiento correcto, para lo cual se 

utilizará la opción “Revisión” que se encuentra dentro de MINERVA.
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*

Tribunal Supremo 
Secretaría de Gobierno

Esta operación de revisión se encuentra detallada en el Anexo 

adjunto sobre revisión de escritos que se adjunta a la presente 

Circular.

SEGUNDA.- Cuando el error consista en haberse presentado 
un escrito como de trámite, siendo realmente iniciador, habiendo 

quedado enganchado el escrito al n° de procedimiento que se 

corresponde con el recurso de origen, con el n° de sentencia, etc., 

deberá comunicarse al presentante del escrito, por la Sección a que 

haya sido repartido el mismo, el tipo y n° de procedimiento concreto 

al que debe presentar ese mismo escrito como iniciador (siendo 

válida como fecha de presentación del escrito iniciador aquella en la 

que erróneamente se presentó como de trámite).

Para realizar dicha comunicación al profesional que 

incorrectamente haya presentado el escrito se ha creado un 

procedimiento ficticio dentro del Código 009 (ESCRITOS NO 

REFERENCIADOS), al que poder cargar el escrito erróneo y poder 

dar de alta al profesional presentante, siendo así factible efectuar la 

comunicación reseñada.

Igualmente se describe dicha operativa en el Anexo 

incorporado a la presente Circular.

TERCERA.- Para facilitar que en el futuro dicha presentación 

errónea de escritos sea cada vez menos frecuente, se insistirá en la
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A

Tribunal Supremo 
Secretaría de Gobierno

comunicación a ios distintos Colegios Profesionales de la necesidad 

de que los profesionales adscritos a los mismos, cuando tengan 

dudas o desconozcan el tipo o número de procedimiento en el que 

deben presentar sus escritos, realicen siempre dicha presentación 

como escritos iniciadores.

Comuniqúese la presente Circular a los Letrados de la 

Administración de Justicia de la Sala 4a y a la Letrada del Gabinete 

Técnico del Tribunal Supremo, a efectos de su adecuada constancia 

y debido cumplimiento. Igualmente, notifíquese esta Circular a los 

Excmos. Sres. Presidentes de los Consejos Generales de Abogados, 

Procuradores y Graduados Sociales, a efectos de su debido 

conocimiento y constancia.

Así lo acuerdo y firmo en Madrid, a 7 de noviembre de 2016.

EL SECRETARIO DE L TRIBUNAL SUPREMO

. Tomás Sanz Hoyos
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TRIBUNAL SUPREMO 
GABINETE TECNICO 
Opto. Informática

COMO REVISAR DESDE LA SECRETARÍA JUDICIAL UN ESCRITO DE TRAMITE QUE NO SE 
CORRESPONDE CON EL NUMERO DE PROCEDIMIENTO EN EL QUE HA QUEDADO 
ENGANCHADO.

Los escritos de trámite saltan directamente desde la pantalla de Lexnet a la pantalla de 
Minerva. Si el número del año del procedimiento o el número del procedimiento no 
fuera el correcto, pero dentro de la secretaría judicial en la que se ha presentado 
existiera un recurso con esos datos, Minerva lo acepta.

Como revisar y enganchar al procedimiento correcto:
Ejemplo:
Sección 1§ -  Sra. Torres Ruiz
001/1171/2016
008/1171/2016

Si la parte ha presentado el escrito dirigido a la secretaría de la Sra. Torres como 
Recurso de Casación y el escrito debería haberse presentado como Unificación de 
Doctrina, al existir ambos procedimientos deberemos revisar el mismo para 
incorporarlo al correcto.

En la pantalla de Minerva, además del tramitador, todos los usuarios tienen la opción 
"Revisión".

Tramitación Consultas Libros e n  formes Mantenimiento trámites U!

ÜFT T.SUPREMO SALA
MINERVA

ON 1A.

smitatión Consultas Libros e informes Mantenimiento trámites

UFT
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Al pinchar la opción DOCUMENTOS, aparece la siguiente pantalla

a _________________________________________________________________ __________________
UFT I  SUPREMO SALA4A. SECCION 1A.

REVISION ESCRITO ENTRADA
'Jum .Escrito: |¡ /I

SOCIAL

g  Entrada r  Salida

Mediante el número de Registro General 16094/2016, procederemos a buscar el 
escrito presentado

La pantalla que aparece nos indica que el escrito solicitado está enganchado al recurso 
008/1171/2016.

tlsCS
Programa

UFT T.SUPREMO SALA 4A SECCION 1A, 
REVISION ESCRITO ENTRADA

SOCIAL

Num.Escrito: ¡0016094 /¡2016 
! Urgente r

Tipo de Escrito: c  Iniciador e  Tramite c  Acuse

s  Entrada r  Salida

Asunto: ¡008 ¡UNIFICACION DOCTRINA 3  ¡0001171 / ¡2016
Origen: ¡RSU ¡0000369 1 ¡2015 ¡T.S.J.CAN ARIAS SALA - SANTA CRU F Presen ¡11/04/2016
Destino. ¡T.SUPREMO SALA 4A SECCION 1A. SR/A.TORRES RUIZ

F. Presentación: j^J ¡25/10/2016 Fecha Grabación: 125/10/2016
Forma: ¡21 ¡ENVIO TELEMATICO 3
Presentado

I
¡ALVAREZ PEREZ, CRISTINA

Documentos Asociados: 
Orded Descripción

2 11 < 1 1 12 > 1 u 1 
1 #  T.Doc! Cantidad Añadir

_ |  M ¡ESCRITO SIN ESPECIFICAR ; Iso l 1 001 ®J iwj _£¡
2 ¡JUSTIFICANTE DE LEXNET

"I

i1

®] _ 3 ^  'Añadir-

0  Intprim. Qatos 
k"k'’ Asunto Limpiar i/  Aceptar X  Cancelar

I G13201

Ayuda

Si el mismo no se corresponde con este procedimiento, sino con el recurso de casación 
ordinaria 001/1171/2016, procederemos a cambiar el mismo, pinchando en la anterior 
pantalla y pulsando Aceptar una vez estén realizados los cambios.

LOS ANTERIORES EJEMPLOS SE PUEDEN REALIZAR DENTRO DE TODA LA JURISDICCIÓN, 
ES DECIR, SI UN USUARIO TIENE UN ESCRITO QUE NO SE CORRESPONDE CON SU 
PROCEDIMIENTO, DADO QUE EL MISMO TIENE MAL EL NUMERO DE RECURSO Y ESTA 
DADO DE ALTA EN OTRA SECRETARIA JUDICIAL, AL INSERTAR EL NUMERO CORRECTO 
APARECERA QUE SE QUEDA ENGANCHADO EN LA SECRETARIA Y PROCEDIMIENTO 
CORRECTOS.
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TRIBUNAL SUPREMO 
GABINETE TECNICO 
Dpto. Informática

COMO REVISAR ESCRITOS QUE APARECEN ENGANCHADOS A UN PROCEDIMIENTO QUE 
NO ES CORRECTO, ES DECIR, DEBERIAN HABERSE PRESENTADO COMO INICIADORES Y 
POR EL CONTRARIO HAN SIDO ENGANCHADOS EN EL NUMERO DE PROCEDIMIENTO 
QUE SE CORRESPONDE CON EL ORIGEN, EL NUMERO DE SENTENCIA, ETC.

Ante todo el departamento de informática pone en conocimiento de los Letrados de la 
Administración que el Registro General no tiene ninguna herramienta, dentro de 
Minerva y Lexnet, para poder recepcionar aquellos escritos que son erróneos una vez 
se han descargado. El sistema de registro del Tribunal Supremo es totalmente opuesto 
al existente en otros órganos jurisdiccionales; los escritos no se aceptan o devuelven 
por cada secretaría judicial. Se aceptan por el registro y hasta la presentación 
telemática no existió problema en coger el mismo y unirlo al recurso correcto.

Esta casuística es consecuencia de un error que creemos involuntario por parte del 
Procurador o Letrado y para ello, los Letrados de la Administración de Justicia de la 
Jurisdicción Social así como la Letrada de la Administración de Justicia del Registro 
General, han llegado al siguiente acuerdo:

Creación de un procedimiento ficticio en el que poder cargar, mediante la revisión de 
documentos por la secretaría judicial, el escrito mal presentado y que no debería ser 
un escrito de trámite sino un iniciador de procedimiento.

Para ello se han generado:
SECRETARÍA SRA. TORRES RUIZ -  009/1/1960 
SECRETARÍA SR. RIVERA JIMENEZ -  009/2/1960 
SECRETARÍA SRA. ESCUDERO CINCA -  009/3/1960

En estos procedimientos que no computan como tal, dado que su denominación es 
ESCRITOS NO REFERENCIADOS, se puede dar de alta al Procurador o Letrado que 
presenta el escrito y comunicarle que deberá presentar de nuevo el recurso como 
iniciador, dado que se procede a anular el mismo por estar presentado en un 
procedimiento que no se corresponde con sus pretensiones y desde ese mismo 
procedimiento se puede proceder a la notificación del proveído.
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Una vez hemos revisado el escrito y hemos comprobado que el mismo ha pasado al 
procedimiento 009, podemos proceder, desde el Tramitador, Acontecimientos 
anteriores, y pulsando MAYUSCULAS+F7, a la eliminación de nuestro procedimiento 
del escrito mal presentado.
NOTA.- Una vez se elimina no se puede volver a recuperar; por ello es muy importante 
asegurarse que dicho escrito está unido al 009 para poder proveer y comunicar al 
Procurador o Letrado la decisión adoptada.

En el caso de que el escrito que hemos revisado al 009, por esas casualidades en el 
tiempo, tuviéramos que volver a revisarlo para pasarlo al procedimiento correcto que 
podría haber entrado en este Tribunal, el procedimiento de revisión sería el mismo.

Cualquier escrito puede revisarse tantas veces como sea necesario.
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Estimado/a   compañero/a : 
 

Como ya sabemos, estamos a punto de cambiar a una nueva plataforma de 
correo electrónico que, manteniendo nuestras actuales direcciones, nos prestará un 
servicio mucho más eficiente y con mayores prestaciones que el actual. 

 
La nueva plataforma, denominada Correo Abogacía, utiliza la tecnología de 

Microsoft Office 365 que te permitirá disfrutar de múltiples ventajas: 
 

PRIVACIDAD Y SEGURIDAD EN TUS COMUNICACIONES 
 

 Seguridad jurídica: Te garantiza el cumplimiento de la LOPD. 

 Seguridad técnica: Cuenta con el certificado del Esquema Nacional de 
Seguridad. Utiliza la última tecnología en sistemas antispam y antiphising. 

 
CUENTA PROFESIONAL DE ALTA CAPACIDAD 

 

 Buzón de correo de 50 Gb. 

 1 TB de almacenamiento en la nube (OneDrive). 

 Gestión profesional de agendas, contactos, tareas. 

 Soporte técnico al usuario. 

 Interfaz intuitiva y fácil de utilizar. 
 

MÁS QUE UN CORREO, TU DESPACHO EN LA NUBE 
 

Desde tu ordenador, móvil y tablet: 

 Trabaja online con tus documentos de Microsoft Office (Word, Excel, 
PowerPoint) sin tenerlo instalado. 

 Guárdalos de forma segura en la nube con OneDrive. Comparte ficheros 
con clientes, otros miembros del despacho, el Colegio… 

 Y mucho más (mensajería instantánea, videoconferencias, reuniones en 
internet…) 

 
Para comprobar las ventajas del nuevo correo, y explicar la forma de 

migración al mismo, hemos programado una actividad formativa práctica, ya 
anunciada, que se desarrollará esta semana en el edificio colegial de Cimadevilla. En 

CIRCULAR  71/2016 

MIGRACION DEL 
CORREO ELECTRONICO 



principio se había convocado una única sesión, el miércoles 30 de noviembre, pero 
dado el previsible interés masivo en asistir hemos decididos repetirla al día siguiente. 

 
Así pues, la misma sesión formativa tendrá lugar el miércoles 30 y el jueves 1 

de esta semana, cada día a las 19,15 horas. 
 
Se acompañan los anuncios de cada sesión. 

 
Un saludo.  

 
 Gijón, 28 de noviembre de 2016. 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  



 
Ilustre Colegio de 

Abogados de Gijón 

  
 
 

 

 

EL NUEVO SISTEMA DE CORREO ELECTRÓNICO DE LA 

ABOGACÍA Y OFFICE 365: CONFIGURACIÓN Y ANÁLISIS 

PRÁCTICO DE SUS FUNCIONALIDADES 
 
       Francisco José González Cuesta (abogado) 
 
       Beatriz Morán González (informática) 
 
       Daniel Torre Suárez (informático) 

 
 
 
 

1. Configuración del correo electrónico en el ordenador, tablet y móvil 
 
2. Correo web (webmail): Outlook 
 
3. Gestión profesional de agendas, contactos y tareas 
 
4. Trabajo online con documentos de Microsoft Office (Word, Excel, 

PowerPoint) sin instalación 
 

5. Cómo guardar archivos en la nube de forma segura con OneDrive 
 
    

 

 
Miércoles 30 de noviembre de 2016, a las 19,15 horas 
 

 
Salón de actos de la sede colegial de Cimadevilla 
 
 
 

         ENTRADA LIBRE PARA LOS COLEGIADOS 
 HASTA COMPLETAR EL AFORO DEL LOCAL 

  FORMACIÓN 

 PERMANENTE 



 
Ilustre Colegio de 

Abogados de Gijón 

  
 
 

 

 

EL NUEVO SISTEMA DE CORREO ELECTRÓNICO DE LA 

ABOGACÍA Y OFFICE 365: CONFIGURACIÓN Y ANÁLISIS 

PRÁCTICO DE SUS FUNCIONALIDADES 
 
       Francisco José González Cuesta (abogado) 
 
       Beatriz Morán González (informática) 
 
       Daniel Torre Suárez (informático) 

 
 
 
 

1. Configuración del correo electrónico en el ordenador, tablet y móvil 
 
2. Correo web (webmail): Outlook 
 
3. Gestión profesional de agendas, contactos y tareas 
 
4. Trabajo online con documentos de Microsoft Office (Word, Excel, 

PowerPoint) sin instalación 
 

5. Cómo guardar archivos en la nube de forma segura con OneDrive 
 
    

 

 
Jueves 1 de diciembre de 2016, a las 19,15 horas 
 

 
Salón de actos de la sede colegial de Cimadevilla 
 
 
 

         ENTRADA LIBRE PARA LOS COLEGIADOS 
 HASTA COMPLETAR EL AFORO DEL LOCAL 

  FORMACIÓN 

 PERMANENTE 



                 
 
 
 
 
 
 
  

 
Estimado/a   compañero/a : 

 
El Consejo General de la Abogacía Española ha comunicado que en febrero y 

abril del próximo año 2017 se celebrarán sendos seminarios sobre el procedimiento 
contencioso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en el que se 
seleccionarán como participantes a diez abogados en las condiciones establecidas en 
la convocatoria que se acompaña, en la que se indica que ambos seminarios se 
desarrollarán en inglés. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 29 de noviembre de 2016. 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR 72/2016 

SEMINARIOS SOBRE EL 
PROCEDIMENTO CONTENCIOSO 
ANTE EL TJUE 



 

 

 

ANEXO 1 
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CONVOCATORIA “SEMINARIO PARA ABOGADOS 

SOBRE EL CONTENCIOSO ANTE EL TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA”  

 

INTRODUCCIÓN  

La Abogacía Española ha abierto un proceso de selección de abogados/as que quieran participar en 
un seminario de formación en inglés sobre el procedimiento contencioso ante el Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea. El seminario contará con dos ediciones en 2017, en febrero (días 15 y 16) y en 
abril (días 26 y 27), y la Abogacía seleccionará a cinco abogados/as para cada una de ellas, ya que 
participa como socia en el proyecto de formación de abogados en los distintos procedimientos de 
carácter contenciosos ante el Tribunal General y ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 
junto con la Academia de Derecho Europeo (ERA) y la Fundación de los Abogados Europeos (ELF), y 
financiado por la Comisión Europea, con participación de Abogacías de seis Estados Miembros de la 
UE. 

REQUSITOS DE PARTICIPANCIÓN 

Esta convocatoria está dirigida a abogados/as ejercientes, con formación y experiencia profesional 
en Derecho de la Unión Europea y con conocimiento alto y demostrable de inglés. Se valorará 
positivamente conocimiento/uso demostrable del Derecho de la Unión Europea en casos y 
expedientes, período de ejercicio efectivo, capacidad de dotar a la formación recibida de un efecto 
multiplicador, conocimiento de otros idiomas y  publicaciones jurídicas (en especial sobre Derecho de 
la UE). 

La candidatura puede remitirse por correo electrónico a la siguiente  dirección:  
 
bruselas@abogacia.es 
 
En el asunto del correo electrónico debe indicarse si la solicitud de participación es para el seminario 
de febrero, el seminario de abril o para ambos (ejemplo de título del asunto: Seminario TJUE-Abril. 
Nombre y APELLIDOS). Los participantes seleccionados solo podrán acudir a uno de los seminarios. 
Los colegiados que hayan sido seleccionados para los seminarios de 2016 no podrán repetir 
participación en 2017. 
 
La candidatura debe aportar un curriculum vitae y una breve carta de motivación que explique la 
adecuación de la candidatura a los requisitos de participación, así como: Colegio de adscripción, 
correo electrónico, teléfono de contacto y número de DNI. 
 

mailto:bruselas@abogacia.es
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La fecha límite de recepción de candidaturas para el seminario de febrero finaliza el 8 de enero de 
2017. Se comunicará la decisión a los abogados seleccionados, a más tardar el 20 de enero de 2017. 
La comunicación se realizará por correo electrónico a cada uno de los interesados, incluyendo a 
aquéllos no seleccionados. 
 
La fecha límite para la recepción de candidaturas para el seminario de abril acaba el 5 de marzo de 
2017. Se comunicará la decisión el 17 de marzo de 2017 por correo electrónico a cada uno de los 
interesados, incluyendo a aquéllos no seleccionados. 
 
Los seminarios no tienen coste de inscripción para los participantes seleccionados qué además 
dispondrán de un máximo de 350€ para gastos de desplazamiento (avión, tren, etc.) además de dos 
noches de hotel en Tréveris (Alemania) materiales de formación y ciertos gastos de manutención, 
que estarán financiados por el proyecto. 

El objetivo principal del proyecto es garantizar el derecho de acceso a la Justicia en la Unión Europea, 
sólo posible a través de la representación de abogados y otros profesionales jurídicos conocedores 
del procedimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ante el Tribunal General. Cada 
seminario se estructura en dos días. En el primer día jornada de formación en Tréveris (Alemania) y el 
segundo día en Luxemburgo con una audiencia ante Tribunal de Justicia de la Unión Europea o el 
Tribunal General. 

 

 

 

*** 

 

 



 

 

 

ANEXO 2 
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CONVOCATORIA “SEMINARIO PARA ABOGADOS 

SOBRE EL CONTENCIOSO ANTE EL TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA” 

CRITERIOS PARA REALIZAR SELECCIÓN DE PARTICIPANTES 

 

Se solicita en primer lugar el cumplimiento de tres requisitos que se entienden fundamentales para 

poder hacer un correcto y provechoso seguimiento del seminario, a saber: 

1. Ser abogado ejerciente. 

2. Ostentar formación y experiencia profesional en Derecho de la Unión Europea. 

3. Poseer conocimiento alto demostrable en inglés. 

De esta manera, si no se cumple alguna de las condiciones no se pasa a considerar el resto de 

criterios. Es necesario por tanto el cumplimiento de las tres1. 

Dada la relevancia de estos tres elementos, se les ha otorgado un valor del 51% sobre el conjunto de 

las condiciones de acceso al seminario. La valoración de cada uno de los criterios queda como sigue: 

1. Ser abogado ejerciente (1%) 

Por estar colegiado y además realizar el ejercicio efectivo de la abogacía se atribuye un 1% de la 

puntuación; en caso de no darse ambas condiciones no se entiende el cumplimiento del requisito. 

2. Ostentar formación y experiencia profesional en Derecho de la Unión Europea (30%) 

Con un valor de 1/3 cada uno de los títulos sobre el 30% relativo al requisito en cuestión, se toma en 

consideración (i) estar en posesión de una especialización en Derecho de la Unión Europea o o haber 

realizado un posgrado referente a materia de derecho de la Unión Europea, (ii) tener experiencia o 

ejercicio profesional vinculada con la Unión Europea, y (iii) estar en posesión de un Doctorado sobre 

cuestiones relativas al derecho de la Unión.  

3. Poseer conocimiento demostrable en inglés (20%) 

Es indispensable poseer un nivel de al menos C1 (Certificate of Advanced English) en el Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas (o su equivalencia en el TOEFL de 95 puntos en adelante,  

                                                           

1
 Excepcionalmente, en el caso de ejercicio efectivo de la profesión con materias de la UE, se puntuará la 

totalidad de los requisitos si se acredita dicho ejercicio por un período de al menos 15 años. 
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IELTS 7,5, CAE, CPE u otros equivalentes2) o haber cursado un Posgrado en inglés, o haber impartido 

formación en inglés para efectivamente considerar acreditado el manejo del mencionado idioma. 

Ello supone un 10% del valor final del requisito. El otro 10% restante se nutre de la publicación de 

documentos en inglés. 

A los otros cinco requisitos señalados en la convocatoria se les ha atribuido el 49% del valor de la 

puntuación final, habiendo quedado distribuidos como sigue: 

4. Uso del Derecho de la Unión Europea en expedientes (15%) 

Se valora con un 10% del total la participación en asuntos relativos al Derecho Europeo a nivel 

nacional – como por ejemplo plantear una cuestión prejudicial – y con otro 10% haber efectivamente 

sido parte en un procedimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o el Tribunal General 

de la Unión Europea. 

5. Capacidad de dotar a la formación de efecto multiplicador (5%) 

Se valora con un 2,5% bien ser profesor universitario especializado en materia de Derecho europeo o 

bien impartir clases en la Escuela de Práctica Jurídica, en el Máster de Acceso a la Abogacía o en 

jornadas organizados por los Ilustrísimos Colegios de Abogados; y con otro 2,5% ser un ponente 

asiduo en la materia referida o en actividades organizadas por los Ilustrísimos Colegios de Abogados. 

6. Tener publicaciones jurídicas, especialmente sobre Derecho UE (10%) 

Bien sean de vocación general, estén especializadas en materia de Derecho Europeo o sean 

publicaciones en otro idioma oficial de la Unión Europea, se le otorga a cada una de ellas un valor de 

1/3 sobre el mencionado 10%. 

7. Conocimiento de otros idiomas oficiales a nivel europeo (5%) 

Se toman en consideración idiomas reconocidos como oficiales en la Unión Europea, al entender que 

es con los que se tiene contacto en un entorno transnacional, de modo que se consideran máximo 

dos idiomas, otorgándoseles un valor de 2,5% a cada uno de ellos. 

8. Período de ejercicio efectivo (14 %) 

Por llevar en el ejercicio efectivo de la abogacía un periodo de entre 3 y 10 años se otorga un 7% del 

valor del requisito, mientras que si el periodo es superior a los 10 años se otorga el total del 14% del 

requisito. 

*** 

                                                           

2
 https://www.ets.org/toefl/institutions/scores/compare/ , http://www.cambridgeenglish.org/exams/advanced/, 

https://www.ielts.org/ 

http://www.cambridgeenglish.org/exams/advanced/


                 
 
 
 
 
 
 
  

 
Estimado/a   compañero/a : 

 
Te informamos que el proceso de migración de las cuentas de correo 

electrónico colegial al nuevo servicio de Correo Abogacía, del cual habíamos 
informado mediante la Circular 60/2016, 61/2016 y 71/2016, comenzará mañana, día 
2 de diciembre. 

 
Por tanto, se recuerda que a partir del sábado, 3 de diciembre de 2016, 

solamente se podrán recibir y enviar mensajes a través del nuevo Correo Abogacía. 
Durante unos días, se podrá acceder simultáneamente al antiguo correo electrónico a 
los únicos y exclusivos efectos de consulta. 

 
El proceso de migración, que comenzará VIERNES 2 DE DICIEMBRE DE 2016 

a las 19:00 h, puede tardar varios días. Durante este período, todos aquellos 
colegiados que hayan autorizado la migración al nuevo servicio de Correo Abogacía, 
comenzarán a recibir su correo electrónico en la nueva cuenta. Simultáneamente, se 
volcarán los datos existentes en la antigua cuenta de correo colegial en el nuevo 
correo (salvo que tuvieras configurada tu antigua cuenta en POP3, ya que en este 
caso los mensajes están en tu equipo). 

 
Una vez finalizado el proceso de migración, el usuario recibirá un correo 

electrónico en su cuenta colegial, informándole de la finalización del proceso de 
migración, momento en el cual ya figurarán en su nueva cuenta de correo todos los 
correos y datos que existían en la antigua cuenta (salvo que tuvieras configurada tu 
antigua cuenta en POP3). 

 
A partir del sábado, 3 de diciembre de 2016, es necesario que el usuario realice 

los siguientes pasos: 
 
1.-Acceder a la nueva cuenta de correo abogacía VIA WEB (a través del enlace 

que figura en la página web del colegio, en el apartado CORREO ABOGACIA        
ACCESO A NUEVO CORREO ABOGACIA. 

 
2.- Cambio de contraseña de la cuenta de correo (según instrucciones adjuntas) 

CIRCULAR 73/2016 

MIGRACIÓN DEL CORREO 

ELECTRÓNICO 



3.- Configurar sus dispositivos, siguiendo las instrucciones que se adjuntan en 
archivo Pdf y que también dispones en el apartado “CORREO ABOGACÍA” de la 
web colegial. 

 
En caso de que precises soporte al usuario durante el proceso de migración, 

puedes llamar al teléfono 900 111 666 o escribir un mensaje a 
soporte.abogacia@acens.com. 

 
Un saludo.  

 
 Gijón, 1 de diciembre de 2016. 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  



ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS 
 

                G I J O N 

       _______________ 

  

Se pedira introducir los datos de la cuenta 

 

Cuando se haya accedido, se solicita la contraseña actual, y una 

contraseña nueva 

 



ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS 
 

                G I J O N 

       _______________ 

  

Tras cambiar la contraseña se solicita introducir datos para el  

recordatorio de contraseña 

 

Los datos solicitados son Nº de teléfono, ha de ser un móvil, ya que 

a los fijos no se puede enviar el mensaje de texto (SMS) con la nueva 

contraseña, o una dirección de correo alternativa. Basta con introducir 

una de las dos formas para continuar el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS 
 

                G I J O N 

       _______________ 

  

 

 

Tras introducir los datos requeridos, se enviara un código al 

destino, para confirmar que es correcto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS 
 

                G I J O N 

       _______________ 

  

 

 

Una vez confirmados los datos pulsar en finalizar. 

 

  

 



ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS 
                                   G I J O N 
                                                                                                                                                           _______________ 

 

Configuración del correo colegial 
 

La nueva cuenta de correo colegial se puede configurar de 3 formas: 

POP, IMAP y Exchange.  

A la hora de elegir el tipo de cuenta de email, a nivel técnico existen diferencias 

importantes entre los protocolos POP, IMAP y Exchange que interesa tener en cuenta 

desde el principio. 

 

Diferencias entre pop, imap y Exchange. 

 

Pop: POP (Post Office Protocol) es el protocolo de correo más antiguo. Estaba 

desarrollado pensando en una época donde la conexión a Internet no era constante y las 

empresas redactaban los correos en su ordenador y luego se conectaban a la red de 

forma puntual sólo para enviar y recibir correos. El correo POP descarga los mensajes 

en local, eliminándolos del servidor en ese momento. 

Tenemos la opción de decir que guarde los mensajes en el servidor durante X días, 

como medida de seguridad, pero después, si ya los hemos descargado, los borrará. Lo 

habitual es gestionar este correo mediante un cliente tipo Microsoft Outlook o 

Thunderbird, que nos ayuda a organizar nuestra bandeja de entrada y organizar los 

mensajes en diferentes carpetas. La ventaja de este método es que no importa el tamaño 

de nuestro buzón, ya que se almacena localmente. 

El mayor inconveniente surge cuando quieren gestionar su correo desde varios 

dispositivos. El caso del móvil y el ordenador del despacho, por ejemplo, donde se 

encuentran con mensajes que ya han leído en uno u otro sitio que pueden estar marcados 

como no leídos en el otro. Tampoco se sincronizan las carpetas, de modo que si 

enviamos un mensaje desde un dispositivo, no aparecerá en la carpeta de enviados del 

otro y viceversa. 

Los contactos y los calendarios tampoco se sincronizan. 

 

IMAP: El protocolo IMAP (Internet Message Access Protocol) nos permite sincronizar 

carpetas, no así contactos y calendarios. En este caso, está pensado para que no se 

descarguen los mensajes y permanezcan en el servidor, aunque, al igual que en el caso 

del POP, podemos elegir su gestión con un cliente de escritorio que los descargue 

localmente. 

Lo mejor del protocolo es que, si utilizamos varios dispositivos a la vez, una vez que 

hemos leído un correo electrónico queda marcado como leído en el servidor y al abrir 

desde otro equipo diferente también veremos que se ha abierto dicho mensaje. De esta 

forma es más productivo este protocolo hoy en día que nos movemos de forma habitual 

entre varias alternativas a la hora de gestionar el correo electrónico. Su talón de Aquiles 

es que no sincroniza tampoco ni calendario ni contactos. 

 

También el tamaño de los buzones de correo para la sincronización puede ser un 

problema. Esto se puede solucionar descargando o borrando el correo del servidor una 

vez descargado al cabo de X días, para que el buzón online no aumente de tamaño de 

forma constante y el grueso de nuestro correo esté almacenado en local. Esto nos obliga, 

como en el caso del protocolo POP, a realizar copia de seguridad de nuestros buzones si 

no queremos perder el histórico de correos que tenemos acumulados si tenemos algún 

percance. 

 



ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS 
                                   G I J O N 
                                                                                                                                                           _______________ 

 

Exchange: Exchange es un protocolo desarrollado por Microsoft que permite la 

sincronización de carpetas, calendarios, agendas o tareas entre los miembros de una 

misma organización. De esta forma, podemos tener una agenda de contactos común que 

utiliza todo el mundo, y además cada usuario puede tener sus contactos personales que 

no se comparten, aunque si se sincronizan entre los diferentes dispositivos que utiliza. 

Permite controlar la sincronización que se hace de los buzones desde dispositivos 

móviles o también crear buzones de correo compartidos, carpetas públicas para 

intercambiar documentos, etc 

Todos los dispositivos configurados con Exchange comparten mensajes (enviados y 

recibidos), calendario, agenda, etc… 

 

Datos de configuración 

Para conocer los datos de configuración necesarios hemos recibido un email con la 

clave de acceso y los datos necesarios para su configuración 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS 
                                   G I J O N 
                                                                                                                                                           _______________ 

 

Como configurar el correo como POP 

Dentro de Outlook  seleccionamos Archivo-> Configuración de la cuenta 

 

 
 

Seleccionamos nuevo -> Cuenta de correo electrónico - > configuración manual y 

pulsamos en siguiente. Seleccionamos tipo de cuenta POP o IMAP 

 

 
 

Pulsamos en siguiente y se nos abre la siguiente pantalla que deberemos de cubrir con 

los datos recibidos en el email de configuración que hemos recibido: 



ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS 
                                   G I J O N 
                                                                                                                                                           _______________ 

 

 

 
 

Nombre: el nombre de envío que quieren que veamos. 

Dirección de correo electrónico: nuestro email completo 

Tipo de cuenta: Seleccionamos POP3 

Servidor de correo entrante: outlook.office365.com 

Servidor de correo saliente: smtp.office365.com 

Nombre de usuario: nuestra cuenta de correo electrónico 

Contraseña: La que hemos recibido en el email o la que hayamos decidido cambiar. 

Una vez introducidos los datos requeridos, click en “Más configuraciones”. 

Mostrar la configuración para ‘Servidor de Salida’ y seleccionar la opción “Mi servidor 

de salida (SMTP) requiere autenticación”, mantener activa la opción “Utilizar la misma 

configuración que mi servidor de correo de entrada”. 

 

 



ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS 
                                   G I J O N 
                                                                                                                                                           _______________ 

 

Por último, mostrar la configuración ‘Avanzadas’ e introducir la siguiente información: 

• Servidor de entrada (Pop3): 995 y marcar la opción “Este servidor precisa una 

conexión cifrada (SSL)”. 

• Servidor de salida (SMTP): 587 y seleccionar TLS en el tipo de conexión cifrada. 

 
 

Click en ‘Siguiente’. Este paso abrirá una ventana para la comprobación de la correcta 

configuración de la conexión Pop3: 

 

 

 

Finalizar Asistente de configuración mediante ‘Cerrar’. 
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                                                                                                                                                           _______________ 

 

Configuración del correo colegial 
 

La nueva cuenta de correo colegial se puede configurar de 3 formas: 

POP, IMAP y Exchange.  

A la hora de elegir el tipo de cuenta de email, a nivel técnico existen diferencias 

importantes entre los protocolos POP, IMAP y Exchange que interesa tener en cuenta 

desde el principio. 

 

Diferencias entre pop, imap y Exchange. 

 

Pop: POP (Post Office Protocol) es el protocolo de correo más antiguo. Estaba 

desarrollado pensando en una época donde la conexión a Internet no era constante y las 

empresas redactaban los correos en su ordenador y luego se conectaban a la red de 

forma puntual sólo para enviar y recibir correos. El correo POP descarga los mensajes 

en local, eliminándolos del servidor en ese momento. 

Tenemos la opción de decir que guarde los mensajes en el servidor durante X días, 

como medida de seguridad, pero después, si ya los hemos descargado, los borrará. Lo 

habitual es gestionar este correo mediante un cliente tipo Microsoft Outlook o 

Thunderbird, que nos ayuda a organizar nuestra bandeja de entrada y organizar los 

mensajes en diferentes carpetas. La ventaja de este método es que no importa el tamaño 

de nuestro buzón, ya que se almacena localmente. 

El mayor inconveniente surge cuando quieren gestionar su correo desde varios 

dispositivos. El caso del móvil y el ordenador del despacho, por ejemplo, donde se 

encuentran con mensajes que ya han leído en uno u otro sitio que pueden estar marcados 

como no leídos en el otro. Tampoco se sincronizan las carpetas, de modo que si 

enviamos un mensaje desde un dispositivo, no aparecerá en la carpeta de enviados del 

otro y viceversa. 

Los contactos y los calendarios tampoco se sincronizan. 

 

IMAP: El protocolo IMAP (Internet Message Access Protocol) nos permite sincronizar 

carpetas, no así contactos y calendarios. En este caso, está pensado para que no se 

descarguen los mensajes y permanezcan en el servidor, aunque, al igual que en el caso 

del POP, podemos elegir su gestión con un cliente de escritorio que los descargue 

localmente. 

Lo mejor del protocolo es que, si utilizamos varios dispositivos a la vez, una vez que 

hemos leído un correo electrónico queda marcado como leído en el servidor y al abrir 

desde otro equipo diferente también veremos que se ha abierto dicho mensaje. De esta 

forma es más productivo este protocolo hoy en día que nos movemos de forma habitual 

entre varias alternativas a la hora de gestionar el correo electrónico. Su talón de Aquiles 

es que no sincroniza tampoco ni calendario ni contactos. 

 

También el tamaño de los buzones de correo para la sincronización puede ser un 

problema. Esto se puede solucionar descargando o borrando el correo del servidor una 

vez descargado al cabo de X días, para que el buzón online no aumente de tamaño de 

forma constante y el grueso de nuestro correo esté almacenado en local. Esto nos obliga, 

como en el caso del protocolo POP, a realizar copia de seguridad de nuestros buzones si 

no queremos perder el histórico de correos que tenemos acumulados si tenemos algún 

percance. 

 



ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS 
                                   G I J O N 
                                                                                                                                                           _______________ 

 

Exchange: Exchange es un protocolo desarrollado por Microsoft que permite la 

sincronización de carpetas, calendarios, agendas o tareas entre los miembros de una 

misma organización. De esta forma, podemos tener una agenda de contactos común que 

utiliza todo el mundo, y además cada usuario puede tener sus contactos personales que 

no se comparten, aunque si se sincronizan entre los diferentes dispositivos que utiliza. 

Permite controlar la sincronización que se hace de los buzones desde dispositivos 

móviles o también crear buzones de correo compartidos, carpetas públicas para 

intercambiar documentos, etc 

Todos los dispositivos configurados con Exchange comparten mensajes (enviados y 

recibidos), calendario, agenda, etc… 

 

Datos de configuración 

Para conocer los datos de configuración necesarios hemos recibido un email con la 

clave de acceso y los datos necesarios para su configuración 
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                                   G I J O N 
                                                                                                                                                           _______________ 

 

 

 

Como configurar el correo como IMAP 

Dentro de Outlook  seleccionamos Archivo-> Configuración de la cuenta 

 
 

Seleccionamos nuevo -> Cuenta de correo electrónico - > configuración manual y 

pulsamos en siguiente. Seleccionamos tipo de cuenta POP o IMAP 

 

 
 



ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS 
                                   G I J O N 
                                                                                                                                                           _______________ 

 

Pulsamos en siguiente y se nos abre la siguiente pantalla que deberemos de cubrir con 

los datos recibidos en el email de configuración que hemos recibido: 

 

 
 

Nombre: el nombre de envío que quieren que veamos. 

Dirección de correo electrónico: nuestro email completo 

Tipo de cuenta: Seleccionamos IMAP 

Servidor de correo entrante: outlook.office365.com 

Servidor de correo saliente: smtp.office365.com 

Nombre de usuario: nuestra cuenta de correo electrónico 

Contraseña: La que hemos recibido en el email o la que hayamos decidido cambiar. 

Una vez introducidos los datos requeridos, click en “Más configuraciones”. 

Mostrar la configuración para ‘Servidor de Salida’ y seleccionar la opción “Mi servidor 

de salida (SMTP) requiere autenticación”, mantener activa la opción “Utilizar la misma 

configuración que mi servidor de correo de entrada”. 

 

 



ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS 
                                   G I J O N 
                                                                                                                                                           _______________ 

 

Por último, mostrar la configuración ‘Avanzadas’ e introducir la siguiente información: 

• Servidor de entrada (IMAP): 993 y seleccionar SSL en el tipo de conexión cifrada. 

• Servidor de salida (SMTP): 587 y seleccionar TLS en el tipo de conexión cifrada. 

 
 

Haz click en Aceptar y en siguiente. La configuración de la cuenta de correo se validará. 

 

 
 

Hacemos clik en cerrar. 

 

 

 

 



ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS 
                                   G I J O N 
                                                                                                                                                           _______________ 

 

Configuración del correo colegial 
 

La nueva cuenta de correo colegial se puede configurar de 3 formas: 

POP, IMAP y Exchange.  

A la hora de elegir el tipo de cuenta de email, a nivel técnico existen diferencias 

importantes entre los protocolos POP, IMAP y Exchange que interesa tener en cuenta 

desde el principio. 

 

Diferencias entre pop, imap y Exchange. 

 

Pop: POP (Post Office Protocol) es el protocolo de correo más antiguo. Estaba 

desarrollado pensando en una época donde la conexión a Internet no era constante y las 

empresas redactaban los correos en su ordenador y luego se conectaban a la red de 

forma puntual sólo para enviar y recibir correos. El correo POP descarga los mensajes 

en local, eliminándolos del servidor en ese momento. 

Tenemos la opción de decir que guarde los mensajes en el servidor durante X días, 

como medida de seguridad, pero después, si ya los hemos descargado, los borrará. Lo 

habitual es gestionar este correo mediante un cliente tipo Microsoft Outlook o 

Thunderbird, que nos ayuda a organizar nuestra bandeja de entrada y organizar los 

mensajes en diferentes carpetas. La ventaja de este método es que no importa el tamaño 

de nuestro buzón, ya que se almacena localmente. 

El mayor inconveniente surge cuando quieren gestionar su correo desde varios 

dispositivos. El caso del móvil y el ordenador del despacho, por ejemplo, donde se 

encuentran con mensajes que ya han leído en uno u otro sitio que pueden estar marcados 

como no leídos en el otro. Tampoco se sincronizan las carpetas, de modo que si 

enviamos un mensaje desde un dispositivo, no aparecerá en la carpeta de enviados del 

otro y viceversa. 

Los contactos y los calendarios tampoco se sincronizan. 

 

IMAP: El protocolo IMAP (Internet Message Access Protocol) nos permite sincronizar 

carpetas, no así contactos y calendarios. En este caso, está pensado para que no se 

descarguen los mensajes y permanezcan en el servidor, aunque, al igual que en el caso 

del POP, podemos elegir su gestión con un cliente de escritorio que los descargue 

localmente. 

Lo mejor del protocolo es que, si utilizamos varios dispositivos a la vez, una vez que 

hemos leído un correo electrónico queda marcado como leído en el servidor y al abrir 

desde otro equipo diferente también veremos que se ha abierto dicho mensaje. De esta 

forma es más productivo este protocolo hoy en día que nos movemos de forma habitual 

entre varias alternativas a la hora de gestionar el correo electrónico. Su talón de Aquiles 

es que no sincroniza tampoco ni calendario ni contactos. 

 

También el tamaño de los buzones de correo para la sincronización puede ser un 

problema. Esto se puede solucionar descargando o borrando el correo del servidor una 

vez descargado al cabo de X días, para que el buzón online no aumente de tamaño de 

forma constante y el grueso de nuestro correo esté almacenado en local. Esto nos obliga, 

como en el caso del protocolo POP, a realizar copia de seguridad de nuestros buzones si 

no queremos perder el histórico de correos que tenemos acumulados si tenemos algún 

percance. 

 



ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS 
                                   G I J O N 
                                                                                                                                                           _______________ 

 

Exchange: Exchange es un protocolo desarrollado por Microsoft que permite la 

sincronización de carpetas, calendarios, agendas o tareas entre los miembros de una 

misma organización. De esta forma, podemos tener una agenda de contactos común que 

utiliza todo el mundo, y además cada usuario puede tener sus contactos personales que 

no se comparten, aunque si se sincronizan entre los diferentes dispositivos que utiliza. 

Permite controlar la sincronización que se hace de los buzones desde dispositivos 

móviles o también crear buzones de correo compartidos, carpetas públicas para 

intercambiar documentos, etc 

Todos los dispositivos configurados con Exchange comparten mensajes (enviados y 

recibidos), calendario, agenda, etc… 

 

Datos de configuración 

Para conocer los datos de configuración necesarios hemos recibido un email con la 

clave de acceso y los datos necesarios para su configuración 
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Como configurar el correo como EXCHANGE 

Dentro de Outlook  seleccionamos Archivo-> Configuración de la cuenta 

 

 
 

Seleccionamos nuevo y cubrimos los datos del formulario que se nos presenta. 
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Hacemos Click en ‘Siguiente’. 

El asistente de configuración comenzará una búsqueda de su servidor de correo. Una 

vez localizado introduce las credenciales de la cuenta de correo. 

 

 

NOTA: El nombre de usuario es necesario introducirlo con el formato de su dirección 

de correo. Ejemplo: nombre.apellidos@abogacia.es 

El servicio Autodiscover de Office 365 terminará de configurar de manera automática el 

buzón de correo del usuario. 

En caso de que nos pregunte más veces por nuestra cuenta de usuario cancelaremos 

hasta que termine de configurarlo y nos salga una pantalla como esta: 

 



                 
 
 
 
 
 
 
  

 
Estimado/a   compañero/a : 

 
El Consejo General de la Abogacía Española ha comunicado que en febrero de 

2017 se celebrará un seminario europeo sobre migración y asilo en Dublín (Irlanda), 
para el cual se seleccionarán como participantes a cinco abogados en las condiciones 
establecidas en la convocatoria que se acompaña, en la que se indica que dicho 
seminario se desarrollará en inglés. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 22 de diciembre de 2016. 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR 74/2016 

SEMINARIO EUROPEO EN DUBLIN 
SOBRE MIGRACION Y ASILO 



 

 
Josep Oriol Rusca Nadal 
Presidente de la Comisión de 

Relaciones Internacionales 
 

  

 
Paseo de Recoletos, 13 - 28004 Madrid   ·   Tel.: 91 523 25 93   ·   Fax: 91 532 78 36   ·   informacion@abogacia.es   ·   www.abogacia.es 

CIRCULAR Nº 191/2016 
 

Madrid, 19 de diciembre de 2016 
 
 

EXCMO. SR. CONSEJERO 
DEL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA 

 
 

Querido Consejero y amigo: 
 
Me complace recordarte que el Consejo General de la Abogacía Española es una de las 

instituciones que participa en el Proyecto “Training of Lawyers in European Law relating to Asylum 
and Migration” (TRALIM), junto con el Colegio de Abogados de Atenas, el Consiglio Nazionale 
Forense, la Law Society of Irelad y el National Council of Polish Legal Advisors (KIRP).  

El Proyecto TRALIM, financiado por la Comisión Europea y liderado por la Fundación de los 
Abogados Europeos (European Lawyers Foundation), tiene como objetivo formar en materia de 
Derecho Europeo de asilo e inmigración a un mínimo de 130 abogados de los cinco países 
participantes, para que puedan responder a la actual crisis de refugiados ante la creciente demanda 
de asesoramiento jurídico por parte de las personas  migrantes que llegan a la Unión Europea. 

El proyecto se desarrollará entre octubre de 2016 y abril de 2017, mediante la celebración de 
cuatro seminarios, los dos primeros celebrados en octubre y diciembre de 2016 en Madrid y Atenas, 
respectivamente. El tercer Seminario TRALIM tendrá lugar en Dublín (Irlanda) los días 2 y 3 de 
febrero de 2017, en la sede de la Law Society of Ireland (Blackhall Place, Dublin 7). Asimismo, con 
posterioridad se celebrará un último Seminario TRALIM en Roma (Italia) en abril de 2017.  

Cada uno de los seminarios se desarrollará exclusivamente en inglés, sin interpretación 
simultánea al castellano, y ofrecerá una sólida formación teórica y práctica sobre los últimos 
desarrollos legislativos y jurisprudenciales a nivel europeo (reglamentos, directivas, disposiciones de 
la CDFUE y jurisprudencia del TJUE) y en el marco del Consejo de Europa (disposiciones del CEDH y 
jurisprudencia del TEDH). Asimismo, constituye una oportunidad única para entablar redes de 
colaboración y emprender acciones conjuntas con compañeros de otros países.  

Esta convocatoria está dirigida a abogados que reúnan los siguientes requisitos: 

 Abogados ejercientes. 
 Con un conocimiento alto y demostrable de inglés.  
 Con un acreditado interés y experiencia previa en asuntos sobre inmigración y asilo. 
 Se valorará positivamente el conocimiento/uso del Derecho europeo de inmigración y asilo, 

periodo de ejercicio efectivo de esta especialidad, capacidad de dotar a la formación 
recibida de un efecto multiplicador. 

En esta convocatoria se elegirán únicamente a los 5 abogados que participarán en el seminario 
TRALIM en Dublín los días 2 y 3 de febrero de 2017.   
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La candidatura deberá remitirse por correo electrónico a la siguiente 
dirección: internacional.ssjj@abogacia.es. En el asunto del correo electrónico debe indicarse que la 
solicitud de participación es para el seminario de febrero en Dublín (ejemplo de título del 
asunto: Seminario TRALIM-Febrero 2017. Nombre y Apellido). Los participantes seleccionados solo 
podrán acudir a uno de los seminarios. 

La candidatura deberá ir acompañada de un curriculum vitae y una carta de motivación, ambos 
en inglés, así como indicar el Colegio de adscripción y número de colegiado, correo electrónico, 
teléfono de contacto y número de DNI. 

 Plazo de recepción de candidaturas: para participar en el seminario de febrero en Dublín las 
candidaturas deberán remitirse antes del 4 de enero de 2017. 
 

 Cuota de inscripción: La cuota de inscripción para participar en el seminario en Dublín es de 
220,00 euros, y deberá abonarse cuando reciba la confirmación de haber sido seleccionado. 
 

 Gastos de viaje y estancia: los cinco de los abogados seleccionados para participar en el 
Seminario TRALIM de Atenas, tendrán cubiertos los gastos de viaje y alojamiento en Dublín.  

Se comunicará la decisión a los abogados seleccionados antes del 12 de enero. La comunicación 
se realizará por correo electrónico a cada uno de los interesados, incluyendo a aquéllos no 
seleccionados.  

Encontrarás adjunto el programa del seminario que se celebra los días 2 y 3 de febrero de 2017 
en Dublín, así como el folleto informativo del Proyecto TRALIM. Para más información puedes 
acceder a: http://europeanlawyersfoundation.eu/projects/eu-projects/current-projects/tralim/  

Te ruego hagas publicidad de esta convocatoria entre tus colegiados, para que el mayor número 

posible pueda beneficiarse del mismo y remitir sus candidaturas en plazo. 

Recibe un abrazo y mi agradecimiento, 
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 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Se ha notificado al Colegio el acuerdo que se acompaña, estableciendo turnos 
en los distintos juzgados, durante el año 2017, para el otorgamiento de poderes apud 
acta relativos a procedimientos en otros órganos judiciales, en la forma prevista en el 
artículo 24 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, lo cual se comunica a todos los 
abogados para su debido conocimiento. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 24 de enero de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 1/2017 

TURNOS EN JUZGADOS 
PARA PODERES APUD ACTA 
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 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Se acompaña información del Consejo General de la Abogacía Española sobre 
la existencia de plazas reservadas para la asistencia de abogados a los cursos de 
formación del Consejo General del Poder Judicial en las condiciones que se detallan 
en el documento adjunto. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 25 de enero de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                EL DECANO                                                                 

CIRCULAR 2/2017 

PLAZAS PARA ABOGADOS EN 
CURSOS DE FORMACION CGPJ 



  Consejero 
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EXCMO. SR. CONSEJERO 
COLEGIO DE ABOGADOS 

 
CIRCULAR Nº 9/2017 

 
Madrid, a 20 de enero de 2017 

 
Querido Consejero y amigo: 
 
Como sabes, el 17 de febrero de 2010, el Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo 

General del Poder Judicial suscribieron un convenio marco de colaboración en el que, entre otras 
cuestiones, se establecía la intervención de miembros de la carrera judicial en los cursos de formación 
de la abogacía, así como de abogados en la escuela judicial. 
 

A tenor de lo anterior, como en años anteriores, el CGPJ ha remitido la relación de actividades 
formativas en las que se ofrecen plazas para abogados que adjunto se acompaña, indicando  las fechas 
de celebración de los distintos cursos y jornadas, a fin de que pueda participar algún colegiado de tu 
Colegio. 

 
A este respecto, te informo que el Consejo General de la Abogacía Española asume el coste del 

desplazamiento y alojamiento con ocasión de la participación de los asistentes y que las solicitudes 
serán tenidas en cuenta en función de la recepción en el Consejo General, concediendo prioridad a los  
que no han participado en ocasiones anteriores. 

 
Asimismo te ruego que, en caso de existir interesados, estos remitan un correo electrónico 

antes del día 8 de febrero a la siguiente dirección de correo: planformacion@abogacia.es, indicando 
los siguientes datos: 
 

 
Nombre: 
Colegio de adscripción: 
Correo electrónico: 
Tfno. de contacto: 
DNI: 
 
 
Un abrazo 

 
 

 
 

Fdo. Carlos Fuentenebro Zabala 
Presidente Comisión de Formación  
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FEBRERO PLAZAS

CU17006 La Reforma de la Ley General Tributaria: El delito fiscal y el procedimiento Penal.
13/02/2017 al 

15/02/2017
3

SE17007 Prueba y dirección de los debates en el Proceso Civil.
15/02/2017 al 

17/02/2017
2

SE17008
Ejecución de sentencias, especial referencia a las dictadas sobre personal, urbanismo y 

tributario.

15/02/2017 al 

17/02/2017
2

MARZO PLAZAS

SE17014 La nueva regulación de los recursos de apelación, casación y revisión penal.
01/03/2017 al 

03/03/2017
2

CU17015 Proceso de Ejecución: Garantía hipotecaria e incidencia de la titularización.
01/03/2017 al 

03/03/2017
3

CU17017 Privacidad, seguridad y protección de datos para la Justicia.
06/03/2017 al 

08/03/2017
3

SE17019 El derecho y la Jurisprudencia Europea en materia de extranjería.
08/03/2017 al 

10/03/2017
2

SE17020 Arrendamientos Urbanos y Propiedad Horizontal.
08/03/2017 al 

10/03/2017
2

CU17021
Condiciones Generales de la Contratación y Protección de los consumidores: La 

contratación Seriada.

13/03/2017 al 

15/03/2017
3

SE17023 La nueva regulación de la LECRIM en materia de investigación tecnológica.
15/03/2017 al 

17/03/2017
2

CU17028
El nuevo recurso de Casación Contencioso‐Administrativo: Problemas en su implantación y 

perspectivas de futuro.

22/03/2017 al 

24/03/2017
3

CU17031
El derecho de la Unión Europea. Principios y encaje constitucional: Especial referencia a la 

concurrencia de la Jurisprudencia del TS, TC, TEDH, TJUE.

27/03/2017 al 

29/03/2017
3

ABRIL PLAZAS

SE17034 Enfermedad Mental en el Proceso Penal.
03/04/2017 al 

05/04/2017
2

CU17037 La nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria.
03/04/2017 al 

05/04/2017
3

CU17039 Violencia sobre la Mujer: Una visión multidisciplinar.
19/04/2017 al 

21/04/2017
3

SE17040 Contratación del Sector Público. Principales cuestiones litigiosas. 19/04/2017 al 

21/04/2017
2

SE17041 Jurisdicción Laboral y el Sector público.
19/04/2017 al 

21/04/2017
2

MAYO PLAZAS

CU17090 El Decomiso.
03/05/2017 al 

05/05/2017
3

CU17046
Fenómenos interpositorios en el mercado de trabajo. Subrogaciones, contratas, 

subcontratas y figuras afines, empresas multiservicios, externalizaciones y reversiones.

08/05/2017 al 

10/05/2017
3

SE17049 El control de los actos de la Administración de la Seguridad Social.
10/05/2017 al 

12/05/2017
2

SE17058 Nociones sobre derecho comunitario y su aplicación en el ordenamiento jurídico laboral.
31/05/2017 al 

02/06/2017
2

JUNIO PLAZAS

CU17073
Curso de Derecho Internacional de Familia: Sustracción Internacional de menores. 

Aplicación práctica de Reglamentos comunitarios en materia de familia y sucesiones.
19/06/2017 al 

21/06/2017
3

CU17078 Reformas de la LEC, en especial la operada por Ley 42/2015 de 5 de octubre.
26/06/2017 al 

28/06/2017
3

SEPTIEMBRE PLAZAS

CU17042 Nuevos horizontes en la lucha contra la violencia de género.
13/09/2017 al 

15/09/2017
3

SE17082

Cálculo de la indemnización por extinción del contrato de trabajo, intereses en ejecución y 

por accidente de trabajo y enfermedad profesional: Cuestiones interpretativas y 

elaboración de herramientas informáticas.

20/09/2017 al 

22/09/2017
2

PLAN DE FORMACIÓN DEL CGPJ ‐ AÑO 2017
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SE17086
Participación y protección de la Víctima en el Proceso Penal: Problemas prácticos tras un 

año de vigencia de la Ley 4/2015 de 27 de abril del Estatuto de la Víctima.

27/09/2017 al 

29/09/2017
2

OCTUBRE PLAZAS

CU17091
Seguridad Social: Nuevo Texto refundido y problemas actuales, en especial en relación a los 

subsidios de incapacidad temporal y desempleo y a las pensiones de viudedad y jubilación.

02/10/2017 al 

04/10/2017
3

CU17092

Principales novedades introducidas por la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común y de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público.

02/10/2017 al 

04/10/2017
3

CU17010
La “nueva” responsabilidad civil derivada del uso y circulación de vehículos de motor: 

Baremo y faltas despenalizadas.

04/10/2017 al 

06/10/2017
3

CU17105 Comunicación y transparencia.
23/10/2017 al 

25/10/2017
3
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Estimado/a   compañero/a : 
 
En el mes de septiembre de 2012 el Colegio y el Ayuntamiento de Gijón 

convinieron la puesta en marcha del Servicio de Intermediación Hipotecaria 
(SIH) para prestar asesoramiento y atención gratuitos a personas en riesgo 
de perder su vivienda por impago de préstamos con garantía hipotecaria. 
Luego, en enero de 2016, objeto del servicio fue ampliado, pasando a 
denominarse Servicio de Asesoramiento sobre Vivienda (SAV). 

 
Este servicio ha funcionado, a lo largo de casi cuatro años y medio, 

con magníficos resultados, participando en su prestación, de forma 
rotatoria, un número total de 52 profesionales y convirtiéndose en un 
importantísimo instrumento de ayuda a los ciudadanos a quien atiende. 

 

Sin embargo, en el primer trimestre de 2016 los grupos municipales 
de Xixón Sí Puede, Izquierda Unida y PSOE iniciaron un debate sobre la 
posible cancelación del convenio con nuestro Colegio para la prestación de 
este servicio, tal y como se comunicó mediante la Circular 15/2016, a la 
cual se acompañaban las dos noticias de prensa que también se adjuntan. 
El Colegio emitió entonces la nota de prensa que igualmente se acompaña y 
mantuvo  contactos con todos los grupos  políticos del Ayuntamiento de 
Gijón a fin de trasladarles la importancia del mantenimiento de este servicio 
en las mejores condiciones al servicio de las personas y familias gijonesas, 
así como la plena disposición a introducir en su funcionamiento las posibles 
mejoras que se estimen precisas, desde el entendimiento de que debía 
continuar siendo gestionado por una institución pública, como es nuestra 
Corporación. 

 

Pese a todo ello, en el Pleno del Ayuntamiento de 10 de marzo de 2016 
se adoptó el acuerdo de finalizar el convenio de colaboración para este 
servicio con nuestro Colegio, con los votos a favor de PSOE (7), Xixón Sí 
Puede (6) e Izquierda Unida (2), los votos en contra de Foro (8) y el Partido 
Popular (3) y la abstención de Ciudadanos (1). 

 

Aunque durante el resto del año 2016 y los dos primeros meses de 
2017 el servicio se ha conseguido mantener, finalmente, como fruto de esa 
proposición municipal, se ha terminado por resolver su privatización, en los 
términos y condiciones que constan en la convocatoria hecha pública ya en 

CIRCULAR 3/2017 

PRIVATIZACIÓN DEL SERVICIO 
DE ASESORAMIENTO SOBRE 
VIVIENDA 



la web municipal, que acompañamos también a esta Circular, para su 
conocimiento por el censo colegial y por si algún despacho se encuentra 
interesado en concurrir a ella. 

 

Lamentamos el final de la colaboración en este servicio entre el 
Ayuntamiento y el Colegio, que ha permitido contemplar un notable ejemplo 
de la eficacia que las instituciones públicas pueden demostrar en la 
prestación de servicios de primera importancia a los ciudadanos. 

 
Un saludo.  

 
 Gijón, 25 de enero de 2017. 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE 

SERVICIO DE ASESORAMIENTO SOBRE VIVIENDA 

PRIMERA.- Objeto del contrato.- El objeto de la presente contratación es la prestación del 

servicio de asesoramiento jurídico especializado en materia de vivienda e intermediación y 

negociación hipotecaria para facilitar el acceso y conservación de la vivienda habitual a la 

ciudadanía  de Gijón. Se incluye asimismo la prestación del servicio de asesoramiento jurídico y 

de representación y defensa en procesos judiciales y en otros medios complementarios o 

alternativos para la solución de conflictos a la Empresa Municipal de la Vivienda de Gijón S. L. 

SEGUNDA.- Objetivos del servicio.-  

1. Asesoramiento, información especializada, asistencia y orientación jurídica en materia 

de: 

 Arrendamientos de viviendas, incluyendo contratos de arrendamientos para uso de 

vivienda, negociaciones extrajudiciales entre la parte arrendadora y la parte 

arrendataria, incidencias durante la vigencia del contrato en materia de 

habitabilidad, instalaciones, daños, etc. 

 Propiedad horizontal, incluyendo estatutos y régimen anterior, negociaciones 

extrajudiciales entre la propiedad y comunidad o su administración en materia de 

gastos generales, derramas, etc. 

 Trasmisiones (compraventas, donaciones) de la vivienda, incluso en el aspecto fiscal 

(impuesto sobre trasmisiones patrimoniales onerosas, impuesto sobre el 

incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana o plusvalía municipal) 

costes y formalidades (notaría, registro, catastro) 

 Consumo, relacionados con pólizas de seguro de hogar, suministro y facturación de 

electricidad, gas, teléfono, agua, etc. 

 Contratos bancarios relacionados con la vivienda, tales como préstamos, 

instrumentos, productos o sistemas de cobertura del riesgo de incremento del tipo 

de interés (CAP, IRS, Collar, etc.) 

2. Intermediación hipotecaria: asesoramiento y atención a personas en riesgo de perder 

su vivienda habitual como consecuencia del impago de préstamos con garantía 

hipotecaria sobre ella, así como la realización de las actuaciones de intermediación 

reguladas en el Real Decreto-ley 6/2012 de 9 de marzo, de medidas urgentes de 

protección de deudores hipotecarios que suscribieron, para financiar la adquisición de 

su vivienda habitual, con las entidades financieras y de crédito acreedoras de estos 

préstamos. 

3. Asesoramiento jurídico y de representación y defensa en procesos judiciales  o por 

otros medios complementarios o alternativos para la solución de conflictos de la 

Empresa Municipal de la Vivienda de Gijón S. L., lo que comprende entre otras las 

siguientes prestaciones: 

 Asesoramiento jurídico general y asesoramiento especializado en derecho 

mercantil, laboral, civil, penal, administrativo y protección de datos. 
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 La elaboración de dictámenes e informes escritos y verbales y revisión de aquellas 

actuaciones concretas que se solicite. 

 La asistencia técnica en la tramitación de expedientes de contratación: preparación 

de pliegos, redacción de contratos, elaboración de fichas estadísticas y preparación 

de la documentación requerida por cualquier organismo público en relación con los 

contratos celebrados por la Empresa Municipal de la Vivienda de Gijón. 

 La representación y defensa en procesos judiciales en cualquier jurisdicción y 

órdenes jurisdiccionales realizando todas las actuaciones precisas en cualquier 

ámbito territorial. 

 Cualquier otra similar, específica y puntual que por su especial naturaleza o 

importancia le sea directamente encomendada por la gerencia de la Empresa 

Municipal de la Vivienda de Gijón. 

TERCERA.- Destinatarios.- Va destinado a personas, familias o unidades convivenciales 

empadronadas  en Gijón, cuya vivienda habitual o local se encuentre en Gijón y que precisen 

asesoramiento u orientación jurídica en materia de vivienda y cuyos ingresos no superen 2 

veces el IPREM.  

CUARTA.- Condiciones del servicio.- Las condiciones y requisitos que habrán de cumplirse por 

el/la  contratista se ajustarán a los siguientes criterios: 

1. En ningún caso la existencia de este contrato supone relación laboral entre el/la 

adjudicatario/a o su personal y la Empresa Municipal de la Vivienda de Gijón durante 

la duración del contrato ni al término del mismo. Dicho personal dependerá 

exclusivamente del adjudicatario/a a todos los efectos, siendo la Empresa Municipal 

de la Vivienda de Gijón ajena a las relaciones que por tal motivo se generen. 

2. Se procurará la estabilidad del personal encargado de la prestación del servicio 

durante la duración del contrato. En caso de ausencia del personal encargado del 

servicio, la empresa adjudicataria deberá disponer de personal para la sustitución o 

reemplazarlos por otros/as profesionales de igual capacitación. 

3. La entidad adjudicataria deberá comunicar a la Empresa Municipal de la Vivienda de 

Gijón a la mayor brevedad posible cualquier incidencia que afecte al servicio, tales 

como bajas temporales, vacaciones, licencias, permisos, bajas definitivas, etc. 

Igualmente deberá comunicar quien es el personal encargado de la sustitución o 

reemplazo.   

4. En el caso de que la persona usuaria del servicio tuviera que iniciar un procedimiento 

judicial derivado del asesoramiento recibido o negociación hipotecaria, el/la 

adjudicatario/a no podrá en ningún caso establecer una relación profesional privada 

con la persona usuaria del servicio para dicho asunto. 

5. La prestación del servicio se desarrollará en las oficinas de la Empresa Municipal de la 

Vivienda de Gijón ubicadas en la Avenida de Portugal nº 84-86 de Gijón. La Empresa 

pondrá a disposición del adjudicatario/a el mobiliario y las instalaciones necesarias 

para el desarrollo de la actividad objeto del contrato y facilitará el material fungible 

necesario para la realización de dicha tarea (ordenador, impresora, teléfono, correo 
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electrónico, programas informáticos básicos, material de oficina y cuanto material se 

necesite para el buen funcionamiento del servicio). 

6. El personal encargado del servicio tendrá un trato correcto y digno con las personas 

usuarias del mismo, evitando todo conflicto personal e informando inmediatamente a 

los/las responsables del servicio de los incidentes que puedan surgir con el fin de 

adoptar las medidas necesarias. 

7. Asimismo, el personal deberá mantener siempre y de manera rigurosa el secreto 

profesional respecto a los datos que maneje en su intervención profesional. 

8. Los/as letrados/as contratados/as  o con vinculación profesional con el adjudicatario, 

no podrán ostentar simultáneamente la representación de otros clientes que tengan 

litigios con la Empresa o la realización de otras actividades que sean incompatibles con 

la deontología profesional. 

9. En ningún supuesto, excepto en causa propia, el personal contratado o vinculado con 

el/la adjudicatario/a del servicio, podrá litigar contra la Empresa durante la prestación 

del servicio ni durante los cuatro años siguientes a la finalización del mismo. 

QUINTA.- Horario del servicio.- El servicio presencial se realizará de lunes a viernes  de 9:00 a 

13:00 h.  

SEXTA.- Ámbito de actuación y vigencia del contrato.- El ámbito de actuación será el 

municipio de Gijón. La vigencia del contrato será de un año a partir del día siguiente a la 

formalización administrativa del contrato con posibilidad de una prórroga por el mismo 

periodo. 

SÉPTIMA.- Procedimiento de actuación.- Sujeción a los programas Servicio de Asesoramiento 

a Vivienda, Servicio de Intermediación Hipotecaria, Complemento Servicio Intermediación 

Hipotecaria y Línea Ayuda  a Vivienda de la Empresa, así como posibles modificaciones de los 

mismos o cualquier otro que ésta pudiera poner en marcha. 

El procedimiento de la intervención a desarrollar se basa en las siguientes pautas: 

 Las solicitudes y documentación pertinente de las personas interesadas son recogidas 

por el personal de la Empresa Municipal de la Vivienda dentro del horario de atención 

al público de la misma. En el momento de recogida se cita para entrevista personal con 

el personal del Servicio. 

 En el caso de solicitudes de intermediación hipotecaria, a partir de la primera 

entrevista personal, y una vez que la persona solicitante  haya aceptado la continuidad 

de los trámites, el encargado del servicio contactará con la entidad financiera para 

llevar a cabo la oportuna negociación y tratar de alcanzar la mejor solución posible 

para la persona solicitante. 

 El asesoramiento jurídico será resuelto en la primera entrevista personal o posterior, 

según la complejidad de la consulta realizada. 

 El personal encargado de la prestación del Servicio deberá elaborar y actualizar 

periódicamente una ficha de seguimiento de cada expediente desde la primera 

consulta, con el fin de poder conocer el estado del mismo en cualquier momento. 
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 Mensualmente se realizarán en la oficina de la Empresa Comisiones de Valoración en 

las cuales se evaluará el estado de los expedientes abiertos en ese momento. A dichas 

Comisiones deberá asistir el personal encargado del Servicio y el personal designado 

por la Empresa Municipal de la Vivienda. 

 Finalizado el año en curso el adjudicatario deberá presentar una memoria donde 

consten al menos los siguientes datos: 

- Número de casos atendidos 

- Número de casos en los que se ha evitado la pérdida de vivienda habitual 

- Número de casos en los que se ha producido embargo y motivo 

- Número de casos derivados al servicio de justicia gratuita 

- Número de casos atendidos tras sentencia de embargo y tipo de intervención 

realizada 

- Actuaciones realizadas para la Empresa Municipal de la Vivienda de Gijón, SL 

 

OCTAVA.- Precio de licitación.- El precio del contrato asciende a 36.400€ (IVA no incluido) 

La forma de abono será mediante la presentación de facturas mensuales que deberán ser 

informadas por el/la responsable del servicio. 

NOVENA.- Compromiso cumplimiento protección de datos.- El/la adjudicatario/a estará 

obligado al estricto cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de 

Carácter Personal. El servicio a ejecutar genera datos designados de alta protección por dicha 

norma. El contenido de las bases de datos y archivos utilizados por el/la adjudicatario/a 

durante el periodo de ejecución del contrato es propiedad de la Empresa Municipal de la 

Vivienda, sin que el adjudicatario pueda reservarse copia alguna en ningún soporte. El/la 

adjudicatario/a se responsabilizará de la adecuada custodia de la documentación que 

contenga datos sobre los/las  beneficiarios/as del servicio y sobre los relativos a la gestión del 

mismo, destruyéndola a la finalización del periodo contractual. 
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PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS QUE HAN DE REGIR LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO DE SERVICIO DE ASESORAMIENTO SOBRE VIVIENDA 

1.- Objeto del contrato:  

El objeto de la presente contratación es la prestación del servicio de asesoramiento 

jurídico especializado en materia de vivienda e intermediación y negociación hipotecaria para 

facilitar el acceso y conservación de la vivienda habitual a los ciudadanos de Gijón. Se incluye 

asimismo la prestación del servicio de asesoramiento jurídico y de representación y defensa en 

procesos judiciales y en otros medios complementarios o alternativos para la solución de 

conflictos  de la Empresa Municipal de la Vivienda de Gijón S. L.U. 

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego es la ejecución de los trabajos 

descritos en el pliego de prescripciones técnicas particulares, donde  se especifican las 

necesidades a satisfacer mediante el contrato y los factores a tener en cuenta, ya que la 

Empresa Municipal de la Vivienda de Gijón no dispone de personal para el desempeño de los 

mismos. 

El pliego de prescripciones técnicas particulares y el pliego de condiciones 

administrativas tienen carácter contractual, por lo que deberán ser firmados en prueba de 

conformidad por la persona o empresa adjudicataria en el mismo acto de formalización del 

contrato. 

2.- Codificación:  

La correspondiente a la nomenclatura en la Comunidad Económica Europea CPV 

aprobada por el Reglamento (CE) nº 213/2008 de 28 de noviembre de 2007, de la Comisión, 

por el que se aprueba el Vocabulario Común de contratos es:  

79100000-5 Servicios jurídicos  

79110000-8 Servicios de asesoría y representación jurídicos 

3.- Sujeción a regulación armonizada:  

A efectos de aplicación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 

aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre (en adelante TRLCSP) se 

trata de un contrato de servicios incluido en la categoría 21 del Anexo II del TRLCSP cuyo valor 

estimado no es superior a 200.000 euros y excluido de regulación armonizada conforme a lo 

establecido en el artículo 16.1 de dicha ley. 

4.- Carácter del contrato y normativa aplicable:  

La Empresa Municipal de la Vivienda de Gijón S.L. tiene a efectos de contratación la 

calificación legal de poder adjudicador no Administración Pública, según lo establecido en el 

artículo 3.3 letra b del TRLCSP. 
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El contrato objeto de este pliego tiene naturaleza privada de conformidad con el artículo 20.1 

del TRLCSP y se rige por: 

 El Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre. 

 Las cláusulas contenidas en este documento y en el Pliego de Condiciones Técnicas. 

 La oferta del adjudicatario, el documento en que se formalice el contrato y la 

normativa que regula los programas de la Empresa Municipal de la Vivienda de Gijón 

objeto de este contrato. 

En el perfil del contratante se puede obtener información y acceder al anuncio de licitación y a 

los pliegos de condiciones jurídicas y técnicas de este contrato. 

5.- Presupuesto base de licitación y precio del contrato:  

El presupuesto base de licitación será de  36.400 € IVA no incluido. Dicha cantidad 

constituye exclusivamente el presupuesto del contrato, incluidas tasas (excepto IVA) y todos 

los gastos que la persona o empresa adjudicataria deba realizar para el normal cumplimiento 

del objeto del contrato, tales como gastos generales, financieros, beneficio, transportes y 

desplazamientos, honorarios del personal a su cargo, redacción de documentos, seguro de 

responsabilidad civil, Seguridad Social, honorarios de colaboradores y otros proveedores, 

gastos de alojamiento y/o manutención y cualquier otro que se derive de la ejecución del 

contrato o sea imprescindible o conveniente. 

El precio de adjudicación será el que resulte de la oferta efectuada por la persona o 

empresa adjudicataria, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda corresponder, 

de conformidad con la Ley reguladora de dicho impuesto y que se indicará como partida 

independiente. 

El valor anual  estimado del contrato es de 36.400€ IVA  no incluido, con posibilidad de una 

prórroga de la misma duración. 

No se establece revisión de precios. 

6.- Duración del contrato:  

El contrato tendrá una vigencia de un año desde la fecha de su formalización, con 

posibilidad de una prórroga con la misma duración- 

7.- Procedimiento y forma de adjudicación:  

La adjudicación del contrato se llevará a cabo por procedimiento abierto. 

No se podrá licitar por lotes debido a la naturaleza y definición del objeto del contrato. 
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8.- Acreditación de solvencia económica, financiera y técnica o profesional:  

Acreditación de la solvencia económica y financiera:  

En el caso de empresas, aportación de las cuentas anuales aprobadas y presentadas en 

los tres últimos ejercicios disponibles donde se contenga el volumen anual de negocios. De los 

tres años se tomará el de mayor volumen de negocios y deberá ser igual o superior a una vez 

el presupuesto del contrato. El volumen anual de negocios se acreditará por medio de sus 

cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil o en el registro oficial en 

que deba estar inscrito. 

Para personas físicas, acreditación mediante cualquier documento del patrimonio neto 

de la entidad, el cual deberá ser igual o superior a una vez el presupuesto del contrato. El 

volumen anual de negocios de los/as empresarios/as individuales no inscritos en el Registro 

Mercantil acreditará su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y 

cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 

Para servicios profesionales, mediante la disposición de un seguro de indemnización de 

riesgos profesionales vigente hasta el fin del plazo de presentación de ofertas por importe 

igual o superior a  una  vez el importe máximo del contrato. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75.2 del TRLCSP, si por razones 

justificadas (ausencia de actividad en todos o alguno de los tres últimos ejercicios fiscales) 

algún licitador/ora no puede justificar las referencias solicitadas, podrá acreditar su solvencia 

económica y financiera mediante declaración apropiada de entidades financieras. 

Acreditación de la solvencia técnica o profesional: 

a) Una relación de los principales servicios o trabajos similares a los del objeto del 

contrato realizados en los últimos diez años que incluya importe, fechas y 

destinatarios públicos o privados de los mismos, entre los que debe figurar al menos 3 

servicios de similares características o superiores en lo que respecta al volumen de 

gestión (usuarios, horas, etc) mediante contratos con las Administraciones Públicas o 

entidades privadas. 

La solvencia técnica se acreditará mediante informes de buen ejercicio, contratos, 

facturas o cualquier otro documento del que resulte la experiencia que se alega y 

pueda ser comprobada por el órgano de contratación. 

Dichos servicios o trabajos efectuados se acreditarán si el destinatario es una entidad 

del sector público mediante certificados expedidos o visados por el órgano 

competente, o bien comunicados directamente al órgano de contratación por la 

entidad contratante de los servicios. Los servicios en el caso de sujeto privado se 

acreditarán mediante un certificado expedido por este, o a falta del mismo, mediante 

una declaración del empresario/a. 
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b) Titulación y currículum vitae de la persona o personas que asumirán la asistencia 

técnica y representación procesal, exigiéndose como mínimo la experiencia y 

cualificación profesional que se indica a continuación: 

1. Experiencia laboral de más de 10 años de ejercicio profesional con 

especialización en las siguientes áreas: derecho mercantil, administrativo, civil, 

fiscal,  y protección de datos. 

2. Al menos uno/a de los letrados/as miembros del equipo adscrito a la ejecución 

del contrato deberá tener experiencia previa en la representación y 

asesoramiento a Administraciones Públicas en los últimos cinco años. 

9.- Clasificación empresarial o profesional:  

No se exige. 

10.- Requisitos para contratar:  

Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o 

extranjeras que tengan plena capacidad de obrar, acrediten su solvencia económica, financiera 

y técnica o profesional y que no se hallen incursas en las prohibiciones de contratar conforme 

a lo establecido en el artículo 60 del TRLCSP. 

Para acreditar la solvencia necesaria en el supuesto de empresarios/as podrán basarse 

en la solvencia y medios de otras entidades del grupo a efectos de la acreditación de la 

solvencia económica, financiera y técnica o profesional, siempre y cuando se demuestre que 

para la ejecución del contrato dispone efectivamente de esos medios. 

Podrán presentar asimismo proposiciones las uniones de empresarios/as que se 

constituyan temporalmente al efecto, según el artículo 59 TRLCSP. Cada uno de los/as 

empresarios/as que componen la agrupación, deberá acreditar su capacidad de obrar y la 

solvencia económica, financiera y técnica o profesional, con la presentación de la 

documentación a que hacen referencia las cláusulas siguientes, debiendo indicar en 

documento privado los nombres y circunstancias de cada persona que la suscriba, la 

participación de cada una de ellas y la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato 

ha de ostentar la plena representación de todos ellos frente a la Administración y que asumen 

el compromiso de constituirse en Unión Temporal de Empresas. 

11.- Recepción de ofertas:  

La persona o empresa licitadora presentará tres sobres cerrados y firmados por ella 

misma o persona que la represente, en los que se indicará la razón social y denominación de la 

entidad concurrente y contendrán: el primero, sobre A, la documentación exigida para formar 

parte de la licitación y las referencias técnicas; el segundo, sobre B, la oferta técnica; y el 

tercero, sobre C, la oferta económica ajustada al modelo ANEXO II al presente pliego. 



 
 

 

Página 5 de 10 
 

SOBRE A Documentación administrativa y técnica: En este sobre deberá incluirse la siguiente 

documentación: 

a) Si fuera persona física, copia del DNI y en su caso, copia de la escritura de 

apoderamiento debidamente legalizada. 

Si fuera persona jurídica, además del DNI de la persona representante, copia de la 

escritura de constitución y de modificación, en su caso, inscrita en el Registro 

Mercantil, cuando este requisito fuera exigible. Si no lo fuere, copia de la escritura o 

documento de constitución o acta fundacional, inscritos en el correspondiente 

Registro Oficial. Asimismo, copia del poder bastante al efecto de la persona firmante 

de la proposición en nombre y representación de la persona jurídica. 

b) Declaración responsable de no estar incurso/a el/la licitador/a en las prohibiciones 

para contratar recogidas en el artículo 60 del TRLCSP, que comprenderá expresamente 

la circunstancia, de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. La 

prueba de esta circunstancia podrá hacerse por cualquiera de los medios que señalan 

el artículo 73 del TRLCSP (ANEXO I) 

c) Las empresas extranjeras aportarán una declaración expresa de someterse a la 

jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles en cualquier orden para todas las 

incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con 

renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a la 

licitadora. 

d) Documentación justificativa sobre la acreditación de la solvencia económica-financiera 

y técnica-profesional precisa para concurrir a la licitación, de acuerdo con lo indicado 

en el apartado 8 de este documento. 

e) Las Uniones de Empresarios/as deberán indicar los nombres y circunstancias de los/las 

que  constituyan esta unión y la participación de cada uno/a, así como que asumen el 

compromiso de constituirse formalmente en una unión temporal en caso de resultar 

adjudicatarias del contrato, siendo la duración de la unión temporal coincidente o 

superior  con la del mismo. 

f) Una dirección de correo electrónico en la que efectuar las notificaciones. 

g) Una relación de todos los documentos incluidos en este sobre. 

La documentación administrativa solicitada en los puntos anteriores podrá ser 

sustituida por un certificado de inscripción de la misma en el Registro de 

Documentación Administrativa de Licitadores del Principado de Asturias, acompañada 

de una declaración responsable en la que se manifieste que las circunstancias 

reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado variación. Dicho 

certificado sólo sustituirá a la documentación en él recogida, debiendo aportar el/la 

licitador/a el resto. 

Transcurrido el plazo de seis meses desde la presentación de la documentación 

indicada sin que las personas licitadoras  hayan procedido a su recogida en las oficinas 

de la Empresa Municipal de la Vivienda de Gijón, ésta podrá ser destruida.  
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SOBRE B Oferta técnica:  

a) Declaración de la empresa en la que se indique la persona/s profesional/es (con un 

máximo de dos) que va a desarrollar y ejecutar el contrato. Se acompañará esta 

declaración con el currículum correspondiente de estas personas, junto con las 

acreditaciones correspondientes de la experiencia. 

b) Mejoras que afecten a la eficacia del servicio y supongan un valor añadido al mismo. 

Se podrá incluir cualquier otro dato, relacionado con el objeto del contrato, que se 

considere oportuno indicar para la mejor valoración de su propuesta según los criterios 

establecidos en este pliego. 

La falsedad o inexactitud de las declaraciones contenidas en la documentación sobre los 

aspectos técnicos de la proposición provocará la desestimación de la oferta o, en su caso, la 

resolución del contrato, con pérdida de la garantía constituida, así como la exigencia de 

responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven. 

SOBRE C Oferta económica: Se presentará con arreglo al modelo ANEXO II al presente pliego. 

Cada licitador/a no podrá presentar más de una proposición, sin que sea posible tomar en 

consideración variantes y tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con 

otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. En caso 

contrario, no se admitirá ninguna de las propuestas suscritas por la persona  infractora. 

12.- Lugar de presentación:  

Los sobres se presentarán en las oficinas de la Empresa Municipal de la Vivienda de 

Gijón S.L., ubicadas en Avenida de Portugal nº 84-86 Bajo 33207 Gijón, en el horario de 

atención al público de la Empresa: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y martes de 9:00 a 17:00. 

Las proposiciones también pueden ser enviadas por correo, en cuyo caso el/la 

licitador/a deberá justificar la fecha de imposición en la Oficina de Correos y anunciar al 

órgano de contratación la remisión de la oferta mediante fax o telegrama en el mismo día y 

dentro del plazo establecido. Sin estos requisitos no será admisible la documentación. Las 

ofertas enviadas por correo certificado, no serán admitidas en ningún caso, si no se ha recibido 

proposición en los diez días naturales siguientes al último día de presentación de ofertas. 

13.- Plazo de presentación:  

El plazo de presentación de proposiciones será de QUINCE días naturales contados a partir del 

siguiente a la publicación en el Perfil del Contratante. 
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14.- Examen de la documentación:   

Órgano de Asistencia al órgano de contratación: El órgano de asistencia estará integrado por 

las personas que ocupan los siguientes puestos: 

 La Directora-Gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda de Gijón S.L. 

 La Jefatura del Departamento Económico-Administrativo de EMVISA, o persona en 

quien delegue. 

 La Interventora del Ayuntamiento de Gijón, o persona en quién delegue, como asesor 

económico-financiero. 

 El Secretario del Consejo de Administración de EMVISA, o persona en quién delegue 

como Asesor Jurídico. 

El Órgano de Asistencia al Órgano de Contratación calificará la documentación presentada 

en el sobre A, si observase algún defecto material en la documentación, lo comunicará a las 

personas  ofertantes, haciendo requerimiento para que los subsanen en un plazo no superior a 

tres (3) días hábiles. El resultado de las ofertas admitidas  y de los que deban subsanar se 

comunicará a los/las  interesados/as y se hará público en el Perfil del Contratante. 

Apertura de la oferta técnica y económica: En el día fijado para la apertura de la oferta técnica, 

el Órgano de Asistencia al Órgano de Contratación en acto público declarará admitidos los/las 

licitadores/as que han subsanado la documentación y otro día, también en acto público, se 

procederá a la apertura del sobre C de las empresas  o profesionales admitidos. 

Evaluación de las ofertas: Dicho órgano evaluará las proposiciones de acuerdo con los criterios 

establecidos en el siguiente apartado. Una vez analizada la documentación técnica y las 

propuestas económicas, el órgano de asistencia, elevará la propuesta económicamente más 

ventajosa al órgano de contratación, el Consejo de Administración de la Empresa Municipal de 

la Vivienda de Gijón. 

15.- Adjudicación y admisión de variantes:  

Criterios de adjudicación: El Órgano de Contratación efectuará la adjudicación a la oferta 

económica más ventajosa con arreglo a lo siguiente: 

 Oferta económica: Hasta 70 puntos. Las propuestas se valorarán aplicando la siguiente 

fórmula:  

Puntuación = Oferta recibida económica más baja x 70 / Oferta económica que se evalúa 

 Equipo de trabajo: Hasta 20 puntos.  Se valorará   la cualificación profesional del equipo de 

trabajo adscrito a la ejecución del contrato, tanto de la persona responsable de la dirección 

técnica como de los/las componentes del equipo, con especial incidencia en la 

especialización, conocimiento y praxis judicial en las materias jurídicas objeto del contrato. 

Para ello, se analizarán los currículum vitae del personal adscrito al contrato valorando 
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especialmente la realización de másteres relacionados con el objeto del mismo, cursos de 

especialización, publicaciones etc. 

 Mejoras: Hasta 10 puntos. Se valorarán las mejoras relacionadas con el objeto del contrato 

que supongan un valor añadido, realización de estudios o informes sobre posibilidad de 

mejora o formación del personal de EMVISA. 

Admisibilidad de variantes: En este procedimiento no cabe la presentación de variantes. 

16.- Garantías y acreditaciones:  

Comunicada la adjudicación a los/las licitadores/as y publicado en el perfil del 

contratante, en el plazo de cinco (5) días hábiles a contar desde el siguiente a dicha 

publicación, el/la adjudicatario/a deberá presentar una garantía equivalente al 3 por cien (3%) 

del importe de adjudicación (un año), IVA no incluido.  

La garantía podrá presentarse por cualquiera de las formas recogidas en el artículo 96 del 

TRLCSP. 

Transcurridos tres (3) meses desde la fecha de terminación del contrato, se procederá, 

previa solicitud por la parte adjudicataria, a la devolución o cancelación de las garantías una 

vez depuradas las responsabilidades. 

Además de la garantía y en el mismo plazo, la parte adjudicataria deberá presentar 

certificaciones de hallarse al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias 

(certificados positivos de no tener deudas tributarias con la Administración del Estado, el 

Principado de Asturias, el Ayuntamiento de Gijón y con la Seguridad Social). 

Si el/la licitador/a que hubiera resultado adjudicatario/a no cumple con las condiciones 

para ello, el Órgano de Contratación podrá realizar una nueva adjudicación al siguiente 

licitador/a por el orden que haya quedado clasificado siempre que fuese posible y preste su 

conformidad. En este caso se le concederá al nuevo/a adjudicatario/a diez (10) días hábiles 

para presentar la documentación. 

17.- Formalización y duración del contrato:  

La formalización del contrato se efectuará dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a 

contar desde el día siguiente a la finalización del periodo establecido para la entrega de la 

fianza. 

La duración inicial del contrato será de un año, con  posibilidad de una prórroga de la misma 

duración. 
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18.- Ejecución: 

El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con las 

instrucciones que para su interpretación diera EMVISA. El/la contratista será el responsable de 

la calidad de las prestaciones así como de las consecuencias que se deduzcan para la empresa 

o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en 

la ejecución del contrato. 

La fecha de comienzo de los trabajos será el primer día hábil siguiente a la fecha del contrato y 

no antes del 1 de marzo de 2017. 

En caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del mismo o para el 

supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecución 

del contrato se impondrán penalidades de manera proporcional a la gravedad del 

incumplimiento y su cuantía no podrá ser superior al diez por ciento del presupuesto del 

contrato. 

El/la contratista queda obligada al cumplimiento de los plazos de ejecuciones 

propuestas reflejados en el contrato. La demora en el cumplimiento de los plazos previstos en 

el contrato, por causas imputables al adjudicatario/a, dará lugar a la imposición de penalidades 

diarias de 0,30 euros por cada 1.000,00 euros del precio del contrato. Las referidas 

penalidades no excluyen el derecho a la reclamación de los daños y perjuicios que de la 

demora se deriven y el importe de las mismas se deducirá de las facturas o, en su caso, de la 

fianza. 

Una vez iniciado el contrato, podrá modificarse por razones del servicio y para atender 

necesidades imprevistas debidamente justificadas. Las modificaciones del contrato deberán 

formalizarse por escrito previa propuesta y aprobación de EMVISA. Dichas modificaciones no 

podrán nunca suponer un incremento del precio del contrato superior al 10% del precio de la 

adjudicación. 

El contrato se entenderá cumplido por el/la contratista cuando éste/a haya realizado, 

de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción, la totalidad de la prestación. 

19.- Cesión y subcontratación: 

Los derechos dimanantes del contrato no podrán ser cedidos total o parcialmente a 

terceros a no ser que EMVISA autorice expresamente y con carácter previo la cesión.  

Lo establecido en este apartado se aplicará también a la celebración de subcontratos. 

20.- Protección de datos de carácter personal: 

El/la contratista tendrá la consideración de encargado del tratamiento, sin que el 

acceso a los datos tenga la consideración de comunicación de datos a los efectos de la Ley 

Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
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En la formalización del contrato se hará constar el obligado cumplimiento de la 

normativa de protección de datos y los compromisos de cumplimiento de las obligaciones de 

ellas derivadas. 

En el caso de que la subcontratación implique tratamiento de datos de carácter 

personal, el/la contratista deberá comunicar los datos de la empresa antes de proceder a la 

subcontratación, compromiso de sujetarse a las instrucciones del responsable del fichero y de 

celebrar un contrato en los términos del artículo 12.2 de la LOPD en cuyo caso el/la contratista 

tendrá la consideración de encargado/a del tratamiento. 

21.- Abono del precio: 

Las facturas se devengarán y emitirán con periodicidad mes natural, en función de las 

horas totales reales del servicio prestado, que tendrán que ser indicadas en la factura. 

El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a 30 días fecha factura a la 

cuenta indicada por el/la adjudicatario/a en el Fichero de Acreedores cumplimentado al efecto 

al firmar el contrato. 

22.- Resolución: 

Son causas de resolución del contrato: 

 La muerte o incapacidad sobrevenida de la persona adjudicataria individual o la 

extinción de la personalidad jurídica de la sociedad adjudicataria. 

 La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro 

procedimiento del adjudicatario. 

 El mutuo acuerdo entre EMVISA y el/la adjudicatario/a. 

 La falta de presentación por el/la adjudicatario/a de la garantía definitiva. 

 La demora en los plazos por parte del adjudicatario/a. 

 La demora en el cumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales 

por parte del adjudicatario/a. 

 Las establecidas expresamente en el contrato. 

23.- Jurisdicción: 

El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que 

surjan entre las partes en relación con la preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y 

extinción de este contrato. 



 

 

 

ANEXO I 

 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

 

Don/Dña ................................................................................................ provisto/a de DNI número 

............................................actuando en nombre propio o en el de ........................................................... 

con CIF………......................, y con domicilio a efectos de notificaciones en 

………………………………………………..…………………….. con teléfono ………………………… y 

mail de contacto…………………………………………. de conformidad con lo establecido en el art. 54 

del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público; realiza la siguiente DECLARACIÓN RESPONSABLE, para hacer 

constar que: 

Que ni el firmante de la declaración, ni la persona física/jurídica que represento, ni ninguno de sus 

administradores o representantes, se hallan incursos en circunstancia alguna de las que prohíben 

contratar con la Administración. 

Que ni la persona física/jurídica a la que represento se encuentra al corriente del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

EL OFERTANTE AUTORIZA a EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GIJÓN  a comprobar la 

veracidad de la declaración responsable realizando las consultas oportunas ante los organismos 

competentes al objeto de verificarlos. 

EL OFERTANTE DECLARA estar en posesión de la documentación exigida en las cláusulas del 

presente pliego y se compromete a presentarla a requerimiento de EMPRESA MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA DE GIJÓN en caso de resultar propuesto como adjudicatario del contrato 

 

En ........................, a ....... de ....................... de .......... 

 

 

(Firma de la persona proponente) 

 



 

 

 

ANEXO II 

 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

 

Don/Dña................................................................................................ provisto/a de DNI número 

............................................actuando en nombre propio o en el de ........................................................... 

CIF ................... 

 

Declara quedar enterado/a de las condiciones económicas y técnicas por las que se rige la adjudicación 

del “CONTRATO DE SERVICIO DE ASESORAMIENTO SOBRE VIVIENDA DE LA EMPRESA 

MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GIJÓN” y se compromete a la realización del contrato con estricta 

sujeción al mismo, por el precio de  ............................................................................................................ 

(en letra y número) euros, a los que hay que añadir ......................................................................... (en letra 

y número) euros  que corresponden al IVA. 

 

Domicilio que se señala a efectos  de notificaciones: 

Calle ........................................................................................ 

Número............Escalera............ Piso ........... Letra .............. 

Código Postal .................... Localidad ........................... Provincia ........................................ 

 

Teléfono  ................................ Móvil ................................. Fax ................................. 

E-mail .......................................................... 

En ........................, a ....... de ....................... de .......... 

 

 

(Firma de la persona proponente) 
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El Colegio de Abogados de Gijón 
defiende el mantenimiento del 
Convenio con la Empresa Municipal de 
la Vivienda 

 
• El Servicio de Intermediación Hipotecaria se presta desde 
septiembre de 2012  con buenos resultados y sin quejas de 
los usuarios 
 

Gijón, 8 de marzo de 2016.- Ante las recientes noticias publicadas en los 

medios de comunicación, la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de 

Abogados de Gijón quiere poner en conocimiento general lo siguiente: 

1. El Servicio de Intermediación Hipotecaria se presta desde el mes 

septiembre de 2012, al amparo de sucesivos convenios suscritos con la 

Empresa Municipal de la Vivienda (EMVISL), con buenos resultados y sin 

que conste al Colegio de Abogados ninguna queja de sus usuarios. 

2. El Ilustre Colegio de Abogados de Gijón asume la organización, 

dirección y coordinación del Servicio. La coordinación general es 

desempeñada por un miembro de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de 

Abogados de Gijón, cuya función no es retribuida. 

3. El servicio es prestado exclusivamente por abogados en ejercicio 

pertenecientes al Ilustre Colegio de Abogados de Gijón y designados por el 

propio Colegio conforme al procedimiento establecido por su Junta de 

Gobierno. En concreto, se exige a los abogados contar con 8 años de 

experiencia, 5 de los cuales específicamente en materia civil, y reciben una 

formación específica en la materia a cargo del Colegio antes de comenzar a 

prestar el servicio. Todos los abogados que cumplen esos requisitos pueden 

acceder, en igualdad de condiciones, a la prestación del servicio. 

4. El servicio es atendido por cuatro abogados durante 16 horas 

semanales, de lunes a jueves de 9:30 a 13:30 horas. 

5. El actual Convenio suscrito entre el Colegio de Abogados y EMVISL 

tiene vigencia hasta octubre de 2016. 
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6. El Colegio de Abogados de Gijón se encuentra abierto a introducir las 

posibles modificaciones del Convenio necesarias para dotar de mayor 

estabilidad a la prestación del servicio. 

7. El Colegio de Abogados considera que durante estos tres años y medio 

de funcionamiento se ha prestado un servicio muy importante para las 

personas y familias en riesgo de perder su vivienda, habiéndose conseguido 

soluciones para evitarlo en la gran mayoría de los casos atendidos. 

Evidentemente cualquier servicio, por bien que funcione, puede y debe ser 

mejorado y el Colegio está plenamente dispuesto a hacerlo. No puede 

olvidarse, sin embargo, que en ocasiones suprimir el modo de organización 

con que un servicio funciona eficazmente supone el riesgo de convertirlo en 

inoperante. 

8.  Por todo ello, el Colegio de Abogados muestra su plena disponibilidad 

para tratar con el Ayuntamiento de Gijón las posibles mejoras organizativas 

que se consideren convenientes en este servicio y considera imprescindible 

para las personas y familias gijonesas, a las que atiende, su mantenimiento. 
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Xixón Sí Puede propone crear un plan de rescate 
ciudadano que garantice «unos mínimos vitales» 
a las familias

El grupo municipal de Xixón Sí Puede ha propuesto la 

creación de un "plan de rescate de la ciudadanía" a 

nivel local al que pide destinar el 1,1% del 

presupuesto prorrogado. El plan tiene como objetivo que se garanticen "unos mínimos vitales" a todas las familias gijonesas que no 

dispongan de los mismos o sean insuficientes y que se concedan ayudas económicas al pago de suministros y a pequeñas 

reparaciones o reformas en los hogares. Además, Xixón Sí Puede pide prohibir todos los desahucios en el parque municipal de 

vivienda de Gijón en los casos de grave dificultad económica y endeudamiento sobrevenido, con especial atención a los hogares con 

menores o dependientes.

Además, defiende la implantación de un "bono social" para el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles, una línea de ayudas para 

gastos farmacéuticos del que se puedan beneficiar las familias más vulnerables y un bono gratuito en los autobuses municipales.

Éstas son algunas de las medidas contenidas en el plan de rescate que ha presentado en rueda de prensa la concejala de la marca 

local de Podemos Estefanía Puente y que la formación llevará al próximo Pleno municipal. La edil ha aprovechado para pedir que el 

servicio de intermediación hipotecaria de Gijón contrate de forma directa a dos abogados para mejorar los servicios que presta a los 

ciudadanos. 

La formación propone destinar el 1,1% del 

presupuesto prorrogado a ayudas para el 
pago de suministros, pequeñas reparaciones 

o el pago del IBI o medicamentos

5 febrero 2016
16:17
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Estefanía Puente. / Andrés Suárez. 
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PSOE, XSP e IU buscan reforzar el servicio de 
intermediación hipotecaria
06.03.2016 | 01:34

R.V. Los tres partidos de izquierda de la Corporación -PSOE, Xixón Sí Puede e IU- han unido fuerzas y 
firmas para presentar en el Pleno de la próxima semana una iniciativa que favor de dotar de personal 
propio y permanente al servicio municipal de intermediacion hipotecaria. Este servicio, creado en 2012, 
viene siendo prestado por letrados del Colegio de Abogados de Gijón a partir de un convenio de 
colaboración con la Empresa Municipal de la Vivienda. Son cuatro profesionales que atienden la oficina 
de lunes a jueves en horario de mañana y un día para cada letrado. Tras cuatro meses el personal rota. 
Una situación de inestabilidad y falta de compromiso que denunció la Plataforma de Afectados por la 
Hipoteca (PAH) a los grupos políticos. 

La iniciativa que firman los ediles José Ramón García (PSOE), Estefanía Puente (XSP) y Ana Castaño 
(IU) supondría que la Empresa de la Vivienda contratara un abogado que se hiciera cargo de ese 
servicio. Un cambio que tendría como antecedente la finalización anticipada -y si no es posible esa 
opción la no renovación- del convenio con el Colegio de abogados, que tiene vigencia hasta el 21 de 
octubre. Este convenio supone un coste de 44.200 euros para las arcas municipales.
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núcleo de Pesoz

10. Cinco noticias que tienes que conocer al final del 
día

Galerías de Fotos de Gijón

No se puede encontrar la página web

Causas más probables:

• Es posible que la dirección no se haya escrito correctamente.

• Si hizo clic en un vínculo, es posible que no esté actualizado.

Puede intentar lo siguiente:

Volver a escribir la dirección. 

Regresar a la página anterior.

Ir a  y busque la información que desea. 

desde 

27,58 € 

Asturias - Madrid 

Reserva Ahora! 

Elia Galera habla sobre la 

infidelidad de Iván Sánchez

Una flatulencia origina un 

tiroteo con heridos en Valencia

Britney Spears cambia de cara

Un genio que habla 9 idiomas 

te explica sus 10 mejores 

trucos a la hora de aprender 

idiomas

Babbel

Los 10 Mejores Resorts Todo 

Incluido en Europa

Destinos Fabulosos.com

Este es un breve cuestionario 

para ver a qué partido 

deberías votar.

iSideWith.com
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ASTURIAS. Francisco García Alonso

CORROER ES DE COBARDES

El amor es ciego, pero palpa en Braylle Tres 
manzanas que cambiaron el mundo: la de...
Último mensaje: 30/11/2015

Francisco García Alonso

. ISABEL MENÉNDEZ BENAVENTE

NAUFRAGIOS

Me van a perdonar porque no soy en absoluto 
una crítica literaria. Nada...
Último mensaje: Mar 05

ISABEL MENÉNDEZ BENAVENTE

. Francisco Garcia Redondo

Hay que chutar

   - Rectificar errores propios. En el fútbol gana el 
equipo que...
Último mensaje: Mar 06

Francisco Garcia Redondo

Lo último en innovación
Wereables, Big Data, BIM… encuentra lo que 
quieras saber sobre innovación en construcción
blog.ferrovial.com

Un día inolvidable
Castillo De San Cucao Finca para celebrar tu 
boda en Asturias. Un lugar único y exclusivo
www.castillodesancucao.es

¡Reto Inversor! 2016
Invertir en Bolsa Fácil. RETO 21 DÍAS Para 
Invertir en la Bolsa de Nueva York Exitosamente
www.invertirenbolsafacil.com
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 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Pongo en tu conocimiento que se ha publicado ya oficialmente el Índice de 
Precios al Consumo correspondiente al mes de diciembre pasado, el cual supone que 
la variación anual de dicho IPC correspondiente al 2016 fue del 1,6%. 
 
 La variación total acumulada del IPC durante el conjunto de los últimos años 
2006 a 2016 totaliza, pues, el 19,81%. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón,  31 de enero de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                EL DECANO                                                                 

CIRCULAR  4/2017 

VARIACION  DEL   IPC 
DURANTE EL AÑO 2016 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Por acuerdo de la Junta de Gobierno del 7 de febrero de 2017, y de 
conformidad con lo establecido en los artículos 78 y concordantes del Estatuto de este 
Ilustre Colegio y en los artículos 57 y concordantes del Estatuto General de la 
Abogacía, se ha convocado Junta General Ordinaria, primera del año, que tendrá 
lugar el jueves 2 de marzo de 2017, a las 13:00 horas de la mañana, en el Salón de 
Actos de la sede colegial de Cimadevilla. 
 
 Se acompaña la convocatoria con las cuentas anuales de 2016. 

 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 8 de febrero de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
                   EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 5/2017 

CONVOCATORIA JUNTA 
GENERAL ORDINARIA 















                 
 
 
 
 
 
 
  

 
Estimado/a   compañero/a : 

 
En octubre del pasado año informamos, mediante la Circular 

64/2016, de la decisión del Consejo General de la Abogacía Española de 
abrir un periodo de transición de Lexnet Abogacía hacia la plataforma del 
Ministerio de Justicia. 

Destacábamos entonces que el uso de ambos sistemas podía 
simultanearse sin dificultad por los profesionales a fin de ir familiarizándose 
con Lexnet Justicia, ya que esta plataforma no requiere ninguna actividad 
previa de registro en ella por cada abogado, ni modificación informática 
alguna en nuestros equipos, ni tampoco en la forma de utilización del carnet 
colegial electrónico, ni en la forma de usarlo para la firma de escritos y 
documentos. En resumen, la única diferencia importante es que en lugar de 
acceder a Lexnet como hasta entonces debía hacerse a través de la dirección 
de internet lexnet.justicia.es. 

También recordamos en esa circular que nuestro Colegio tiene 
establecido un servicio de ayuda a los colegiados relativo a Lexnet, que se 
presta los lunes, miércoles y viernes, de 13,00 a 14,00 horas, en la oficina 
colegial y a cargo de nuestros técnicos informáticos. Como es sabido, esta 
atención se presta de forma personal y presencial, no telefónica. 

El proceso de transición indicado culminará el 31 de marzo de 2017, 
fecha en la que cesará el funcionamiento de la plataforma Lexnet Abogacía. 
A partir de ese momento el acceso a Lexnet deberá hacerse necesariamente a 
través de la plataforma del Ministerio de Justicia lexnet.justicia.es. 

 
Hay que advertir que el servicio de avisos mediante SMS de la 

plataforma Lexnet Abogacia ha dejado de prestarse en el día de ayer, 12 de 
febrero, aunque permanece la funcionalidad de recepción de correos 
electrónicos, que contienen avisos principalmente de notificaciones, hasta el 
31 de marzo para quienes tengan activado ese servicio en su configuración. 

 
Es sumamente recomendable empezar cuanto antes, quienes no lo 

hayan hecho aún, a utilizar la plataforma del Ministerio de Justicia sin 
esperar al final del periodo de transición. 

 
Para facilitar la mejor información posible sobre esta materia se está 

creando desde el CGAE  un espacio web  con toda la información y ayuda 

CIRCULAR 6/2017 

FIN DE LA TRANSICION DE LEXNET 
ABOGACIA A LEXNET JUSTICIA EL 
31 DE MARZO DE 2017 



necesarias, que será accesible en breve desde 
https://lexnetjusticia.abogacia.es y va a incluir materiales didácticos, guías 
y vídeos de configuración y uso de la indicada plataforma Lexnet Justicia. 

 
Al realizar el cambio y comenzar a trabajar en Lexnet Justicia resulta 

totalmente  aconsejable no volver a utilizar Lexnet Abogacía para aceptar y/o 
enviar escritos, a fin de que toda la gestión documental y los avisos estén en 
una sola plataforma. Si una notificación es aceptada a través de Lexnet 
Justicia ya no aparecerá ni estará disponible en Lexnet Abogacía y viceversa. 

 
Para exponer de forma adecuada el uso de Lexnet Justicia, hemos 

organizado una sesión formativa práctica que tendrá lugar el lunes 13 de 
marzo de 2017, a las 18,30 horas, en el Recinto Ferial de Asturias Luis 
Adaro, en el Paseo Doctor Fleming, 481, de Gijón. 

 
En esa sesión, además de mostrar el uso de Lexnet Justicia, se 

explicará también de forma práctica la instalación y uso de la app existente, 
de gran utilidad, que permite recibir sus avisos en nuestro teléfono móvil. 

 
Esta sesión tendrá una duración prevista aproximada de unos 90 

minutos, a cuyo término dispondremos de otros 30 minutos para responder 
preguntas y resolver las dudas que se planteen. En ella intervendrán 
nuestros compañeros de la Junta de Gobierno del Colegio, Francisco 
Gonzalez Cuesta, Irene Menendez Rancaño  y Benigno Villarejo Alonso. 

 
Para asistir a esta actividad es imprescindible inscribirse previamente 

en la secretaria colegial, pudiendo hacerlo hasta el jueves 9 de marzo. Esa 
inscripción es precisa para conocer con antelación el número real de 
asistentes y así decidir en qué local concreto del recinto ferial se desarrollará 
la sesión, dependiendo de la cabida de participantes que necesitemos. 

 
Dada la importancia de esta actividad, que es la única prevista sobre 

esta materia, animamos a todos los afectados a asistir a ella, previa su 
inscripción y con ruego de la máxima puntualidad. 

 
Un saludo.  

 
 Gijón, 13 de febrero de 2017. 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 El Colegio ha adquirido un escáner portátil, de tamaño reducido, para su 
empleo en los juzgados cuando sea preciso por no resultar posible, 
excepcionalmente, obtener en la forma habitual fotocopias de algún material o 
documentación judicial. El aparato se encuentra disponible en la secretaria colegial 
para su uso por los abogados que lo requieran, o de los respectivos procuradores 
autorizados por ellos. En el momento de retirarlo el profesional recibirá la 
explicación de su forma de utilización y deberá firmar el recibo correspondiente y 
dejar en depósito un documento identificativo (DNI, carnet colegial o permiso de 
conducir). La devolución debe realizarse en el mismo día y, al efectuarse, el personal 
del Colegio descargará la información escaneada en un lápiz de memoria o disco cd 
para el profesional y de inmediato borrará el contenido almacenado en el dispositivo, 
de forma que en ningún momento se conserven en el propio aparato ni en el Colegio 
datos personales referidos a la actuación profesional de los abogados. Todo el 
servicio es gratis para los colegiados. 

 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 14 de febrero de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
                   EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 7/2017 

ESCANER PORTATIL PARA 
USO EN JUZGADOS 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Como sabemos, la totalidad de circulares emitidas por el Colegio desde el año 
2005 hasta la actualidad se encuentran permanentemente accesibles para todos los 
colegiados en la zona privada de nuestra página corporativa www.icagijon.es, 
agrupadas por años. Ahora hemos introducido, como mejora, la posibilidad de 
descargar un solo documento que comprende las circulares emitidas durante los 
años 2005 a 2016. Su utilidad fundamental radica en la posibilidad de buscar 
fácilmente en el mismo cualquier circular en que aparezca un nombre o palabra 
determinados, abarcando esa búsqueda todas las circulares colegiales, sin necesidad 
de examinar año por año. Dada la extensión del archivo no es posible remitirlo 
adjunto a esta circular y se pone, por tanto, a disposición de todos en la página web. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 17 de febrero de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 8/2017 

CIRCULARES COLEGIALES DE 
2005 A 2016 EN PAGINA WEB 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Hemos recibido en el Colegio la comunicación de Alcohólicos Anónimos, 
procedente de su oficina central de servicios en Asturias, que, por su trascendencia, 
se acompaña para el debido conocimiento por todos los abogados. En ella se justifica 
razonadamente la necesidad de que ningún representante suyo sea llamado a 
testificar en juicios relativos a las personas que acuden a dicha comunidad para 
recuperarse del alcoholismo, dado que Alcohólicos Anónimos no hace seguimiento 
de sus miembros, no les vigila para comprobar que no beben y, por lo tanto, nunca 
emite informes, ni a favor ni en contra, de si una persona se ha recuperado o no de su 
adicción. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 20 de febrero de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 9/2017 

ALCOHOLICOS ANONIMOS 





                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Hemos recibido en el Colegio la convocatoria del Consejo General de la 
Abogacía Española (CGAE) que se acompaña para el debido conocimiento por todos 
los abogados. Se refiere a la celebración de un seminario internacional sobre 
inmigración y asilo, en Roma, los días 3 y 4 de abril del presente año. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 20 de febrero de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 10/2017 

CONVOCATORIA CGAE 
SEMINARIO TRALIM 
INMIGRACION Y ASILO 



 

 
Josep Oriol Rusca Nadal 
Presidente de la Comisión de 

Relaciones Internacionales 
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CIRCULAR Nº 36/2017 
 

Madrid, 13 de febrero de 2017 
 
 

EXCMO. SR. CONSEJERO 
DEL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA 

 
 

Querido Consejero y amigo: 
 
Me complace recordarte que el Consejo General de la Abogacía Española es una de las 

instituciones que participa en el Proyecto “Training of Lawyers in European Law relating to Asylum 
and Migration” (TRALIM), junto con el Colegio de Abogados de Atenas, el Consiglio Nazionale 
Forense, la Law Society of Irelad y el National Council of Polish Legal Advisors (KIRP).  

El Proyecto TRALIM, financiado por la Comisión Europea y liderado por la Fundación de los 
Abogados Europeos (European Lawyers Foundation), tiene como objetivo formar en materia de 
Derecho Europeo de asilo e inmigración a un mínimo de 130 abogados de los cinco países 
participantes, para que puedan responder a la actual crisis de refugiados ante la creciente demanda 
de asesoramiento jurídico por parte de las personas  migrantes que llegan a la Unión Europea. 

El proyecto se viene implementando desde octubre de 2016 y hasta abril de 2017, mediante la 
celebración de cuatro seminarios, de los cuales ya se han celebrado tres entre octubre de 2016 y 
febrero de 2017 en Madrid, Atenas y Dublín. El cuarto y último Seminario TRALIM tendrá lugar en 
Roma (Italia) los días 3 y 4 de abril de 2017, en la sede del Consiglio Nazionale Forense (Palazzo 
Boncompagni Corcos, Via del Governo Vecchio n. 3, 00186 Roma). 

El seminario se desarrollará exclusivamente en inglés, sin interpretación simultánea al 
castellano, y ofrecerá una sólida formación teórica y práctica sobre los últimos desarrollos legislativos 
y jurisprudenciales a nivel europeo (reglamentos, directivas, disposiciones de la CDFUE y 
jurisprudencia del TJUE) y en el marco del Consejo de Europa (disposiciones del CEDH y 
jurisprudencia del TEDH). Asimismo, constituye una oportunidad única para entablar redes de 
colaboración y emprender acciones conjuntas con compañeros de otros países.  

Esta convocatoria está dirigida a abogados que reúnan los siguientes requisitos: 

 Abogados ejercientes. 
 Con un conocimiento alto y demostrable de inglés.  
 Con un acreditado interés y experiencia previa en asuntos sobre inmigración y asilo. 
 Se valorará positivamente el conocimiento/uso del Derecho europeo de inmigración y asilo, 

periodo de ejercicio efectivo de esta especialidad, capacidad de dotar a la formación 
recibida de un efecto multiplicador. 

En esta convocatoria se elegirán únicamente a los 5 abogados que participarán en el seminario 
TRALIM en Roma los días 3 y 4 de abril de 2017.   
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La candidatura deberá remitirse por correo electrónico a la siguiente 
dirección: internacional.ssjj@abogacia.es. En el asunto del correo electrónico debe indicarse que la 
solicitud de participación es para el seminario de abril en Roma (ejemplo de título del 
asunto: Seminario TRALIM- Abril 2017. Nombre y Apellido). Los participantes seleccionados solo 
podrán acudir a uno de los seminarios. 

La candidatura deberá ir acompañada de un curriculum vitae y una carta de motivación, ambos 
en inglés, así como indicar el Colegio de adscripción y número de colegiado, correo electrónico, 
teléfono de contacto y número de DNI. Quedarán excluidas del proceso de selección aquellas 
candidaturas que no cumplan el requisito de su remisión (CV y carta de motivación) en lengua 
inglesa. 

 Plazo de recepción de candidaturas: para participar en el seminario de abril en Roma las 
candidaturas deberán remitirse antes del 26 de febrero de 2017. 
 

 Cuota de inscripción: La cuota de inscripción para participar en el seminario TRALIM en 
Roma es de 220,00 euros, y deberá abonarse cuando reciba la confirmación de haber sido 
seleccionado. 
 

 Gastos de viaje y estancia: los cinco de los abogados seleccionados para participar en el 
Seminario TRALIM en Roma, tendrán cubiertos los gastos de viaje y alojamiento.  

Se comunicará la decisión a los abogados seleccionados antes del 7 de marzo de 2017. La 
comunicación se realizará por correo electrónico a cada uno de los interesados, incluyendo a 
aquéllos no seleccionados.  

Encontrarás adjunto el programa del seminario que se celebra los días 3 y 4 de abril de 2017 en 
Roma, así como el folleto informativo del Proyecto TRALIM. Para más información puedes acceder a: 
http://europeanlawyersfoundation.eu/projects/eu-projects/current-projects/tralim/  

Te ruego hagas publicidad de esta convocatoria entre tus colegiados, para que el mayor número 

posible pueda beneficiarse del mismo y remitir sus candidaturas en plazo. 

Recibe un abrazo y mi agradecimiento, 
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This project is co-financed with the support of the Directorate-General for Justice and 
Consumers. The contents of this publication are the solely responsibility of the project 
partners and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. 

 

 

Seminar Programme 

Training of Lawyers on European Law relating to 

Asylum and Immigration 

Consiglio Nazionale Forense, Palazzo Boncompagni Corcos,                             

Via del Governo Vecchio n. 3, 00186 Roma 

 

Monday, 3 April 2017 

Moderator:  
 

08:30 – 09:00 Registration of participants 
 

09:00 – 09:15 Welcome address 
 

09:15 – 09:30 Introduction to the seminar 
Alonso Hernández-Pinzón, Managing Director, European Lawyers Foundation 
 

09:30 – 10:15 Opening speech 
 

 The European Union’s response to the recent “refugee crisis”: the legal 
instruments in practice 
Aggeliki Nikolopoulou, Greek lawyer, Member of the Greek League for 
Human Rights 

 

10:15 – 11:00 Keynote speech 
 

 An overview of the rights of immigrants and asylum seekers in Europe 
Noemí Alarcón Velasco, Spanish lawyer, Vice-Chair of the Council of Bars 
and Law Societies of Europe (CCBE) Migration Committee 

 

11:00 – 11:30 Coffee break 
 

11:30 – 12:30 Panel  discussion 
 

 Legal framework applicable to asylum and immigration in Spain, Italy, 
Greece and Ireland: practical implementation of European regulations, 
national provisions and best practices 
Noemí Alarcón Velasco (Spain), Alessio Sangiorgi (Italy), Aggeliki 
Nikolopoulou (Greece) and Hilkka Becker (Ireland) 

 

12:30 – 13:00 Q&A session 
 

13:00 – 14:00 Lunch 
 

CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA

Nº Registro: RS-02222

Of. Registro: Recoletos

16/02/2017 9:32:29

Página:  3 de  4

REGISTRO SALIDA



 

 

This project is co-financed with the support of the Directorate-General for Justice and 
Consumers. The contents of this publication are the solely responsibility of the project 
partners and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. 

 

  
 
 
 
 

14:00 – 15:30 Workshop I  
The European Union legal system 
regulating asylum and immigration: 
instruments and case law 
Hilkka Becker, Irish Solicitor, Deputy 
Chairperson, International protection 
Appeals Tribunal 

 

Workshop II 
The Council of Europe legal system 
regulating asylum and immigration: 
instruments and case law 
Alessio Sangiorgi, Italian Lawyer, Member 
of the Association of Lawyers “Unione 
forense per la tutela dei diritti umani” 
 

15:30 – 16:00 Coffee break 
 

16:00 – 17:30 Workshop I 
The Council of Europe legal system 
regulating asylum and immigration: 
instruments and case law 
Alessio Sangiorgi 

Workshop II 
The European Union legal system 
regulating asylum and immigration: 
instruments and case law 
Hilkka Becker 
 

 

Tuesday, 4 April 2017 

Moderator:  
 

09:00 – 10:00 Panel discussion 
 

 National case-law in Spain, Italy, Greece and Ireland in immigration and 
asylum cases  
Noemí Alarcón Velasco (Spain), Alessio Sangiorgi (Italy), Aggeliki 
Nikolopoulou (Greece) and Hilkka Becker (Ireland) 
 

10:00 – 10:30 Q&A session 

 
10:30 – 11:00 

 
Coffee break 

  

11:00 – 12:00 Keynote speech 
 

 Future challenges in immigration and asylum policies 
 

12:00 – 13:00 Closing speech 
 

 Lawyers on the ground: procedural safeguards and legal assistance to 
immigrants and asylum seekers in European countries 
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 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Hemos recibido en el Colegio la convocatoria del Consejo General de la 
Abogacía Española (CGAE) que se acompaña para el debido conocimiento por todos 
los abogados. Se refiere a la celebración de un seminario internacional sobre violencia 
de género, en Madrid, el día 27 de marzo del presente año. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 21 de febrero de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 11/2017 

CONVOCATORIA CGAE 
SEMINARIO TRAVAW 
VIOLENCIA DE GENERO 



 

 
Josep Oriol Rusca Nadal 
Presidente de la Comisión de 

Relaciones Internacionales 
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CIRCULAR Nº 37/2017 
 

Madrid, 14 de febrero de 2017 
 
 

EXCMO SR. CONSEJERO 
DEL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA 

 
 

Querido Consejero y amigo: 
 
Me complace informarte que el Consejo General de la Abogacía Española es una de las 

instituciones que participa en el Proyecto de formación en materia de violencia contra la mujer 
“Training of Lawyers on the Law regarding Violence Against Women” (TRAVAW), junto con el 
Consiglio Nazionale Forense, Law Society of Irelad, National Council of Polish Legal Advisors (KIRP), 
Bar of Northern Ireland, Law Society of England and Wales y el Colegio de Abogados de Atenas. 

El Proyecto TRAVAW, financiado por la Comisión Europea y liderado por la Fundación de los 
Abogados Europeos (European Lawyers Foundation), tiene como objetivo formar a 210 abogados de 
los siete países participantes en materia de asistencia jurídica a mujeres víctimas de violencia de 
género. El proyecto se desarrollará entre enero de 2017 y mayo de 2018, mediante la celebración de 
siete seminarios, de los cuales, el primero de ellos tendrá lugar en Madrid el día 27 de marzo de 2017 
en la sede del Consejo (Paseo de Recoletos 13, Madrid).  

Cada uno de los seminarios se desarrollará tanto en la lengua oficial del país como en inglés, 
sin interpretación simultánea, y ofrecerá una sólida formación teórica y práctica sobre los últimos 
desarrollos legislativos y jurisprudenciales nacionales en materia de protección y asistencia a mujeres 
víctimas de violencia de género, así como a nivel europeo (reglamentos, directivas y demás 
instrumentos legislativos europeos) y en el marco del Consejo de Europa (disposiciones del Convenio 
del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia 
doméstica y jurisprudencia del TEDH). Asimismo, constituye una oportunidad única para entablar 
redes de colaboración y aprender de las buenas prácticas de otros sistemas nacionales a través de la 
intervención de expertos internacionales.  

El Consejo seleccionará a 40 abogados españoles que deseen participar en el seminario de 
formación en Madrid. Esta convocatoria está dirigida a abogados que reúnan los siguientes 
requisitos: 

 Abogados ejercientes. 
 Con un conocimiento alto y demostrable de inglés (algunas ponencias se impartirán en 

inglés y no se dispondrá de interpretación simultánea al castellano) 
 Con un acreditado interés y experiencia previa en asistencia jurídica a mujeres víctimas de 

violencia de género. 
 Se valorará positivamente el conocimiento/aplicación del Derecho europeo, periodo de 

ejercicio efectivo y capacidad de dotar a la formación recibida de un efecto multiplicador. 
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En esta convocatoria se elegirán únicamente a los 40 abogados que participarán en el seminario 
en Madrid el día 27 de marzo de 2017.   

La candidatura deberá remitirse por correo electrónico a la siguiente 
dirección: internacional.ssjj@abogacia.es. En el asunto del correo electrónico debe indicarse que la 
solicitud de participación es para el seminario TRAVAW en Madrid (ejemplo de título del 
asunto: Seminario TRAVAW-Marzo. Nombre y Apellido). Los participantes seleccionados solo podrán 
acudir a uno de los seminarios. 

La candidatura deberá ir acompañada de un curriculum vitae y una breve carta de motivación, 
ambos en inglés, así como indicar el Colegio de adscripción, número de colegiación, correo 
electrónico, teléfono de contacto y número de DNI. 

 Plazo de recepción de candidaturas: para participar en el seminario TRAVAW en Madrid las 
candidaturas deberán remitirse antes del 28 de febrero de 2016. 
 

 Cuota de inscripción: La cuota de inscripción para participar en el seminario en Madrid es de 
100,00 euros, y deberá abonarse cuando reciba la confirmación de haber sido seleccionado. 
 

 Gastos de viaje y estancia: Quince de los abogados seleccionados para participar en el 
seminario TRAVAW en Madrid tendrán cubiertos los gastos de viaje y alojamiento. Esta 
opción solo es válida para aquellos abogados que residan a más de 100 km de Madrid. Los 
criterios de selección responderán al cumplimiento de los requisitos exigidos y al orden 
cronológico de recepción de las candidaturas. 

Se comunicará la decisión a los abogados seleccionados antes del 6 de marzo. La comunicación 
se realizará por correo electrónico a cada uno de los interesados, incluyendo a aquéllos no 
seleccionados.  

Encontrarás adjunto el programa del seminario que se celebra el día 27 de marzo en Madrid, 
así como el folleto informativo del Proyecto TRAVAW. Para más información puedes acceder a: 
http://europeanlawyersfoundation.eu/travaw/  

Te ruego hagas publicidad de esta convocatoria entre tus colegiados, para que el mayor número 

posible pueda beneficiarse del mismo y remitir sus candidaturas en plazo. 

Recibe un abrazo y mi agradecimiento, 
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This project is co-financed with the support of the Directorate-General for Justice and 
Consumers. The contents of this publication are the solely responsibility of the project 
partners and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. 

 

 

Programa del Seminario 

Training of Lawyers on the Law regarding Violence 

Against Women (TRAVAW) 

Consejo General de la Abogacía Española 

Paseo de Recoletos 13, 28004 Madrid 

 

Lunes, 27 marzo 2017 

Modera: Margarita Cerro, Decana del Ilustre Colegio de Abogados de Talavera 
 

08:30 – 09:00 Registro de los participantes 
 

09:00 – 09:15 Bienvenida 
 

09:15 – 10:00 Sesión de mañana (ámbito nacional) 
 
Ponencia I  
 

 Últimos desarrollos en la legislación nacional sobre protección y  
asistencia a mujeres víctimas de violencia de género 
Filomena Peláez Solís, Presidenta de la Subcomisión de 
violencia de género de la Abogacía Española.  
 

10:00 – 11:00 Ponencia II 
 

 Últimos desarrollos en la legislación nacional sobre protección y  
asistencia a mujeres víctimas de violencia de género 
Pendiente de confirmación 
 

11:00 – 11:30 Pausa café 
 

11:30 – 12:30 Ponencia III - Jurisprudencia 
 

 Análisis de la jurisprudencia de los tribunales españoles en 
materia de violencia contra la mujer  
Mª Ángeles Carmona, Presidenta del Observatorio de Violencia 
de Género del Consejo General del Poder Judicial 
 
 

12:30 – 13:00 Turno de preguntas 
 

13:00 – 14:00 Almuerzo 
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Modera: pendiente de confirmación 

  

14:00 –  15:00 Sesión de tarde (ámbito europeo) 
 
Ponencia III 
 

 Marco jurídico nacional y jurisprudencia en materia de violencia 
contra la mujer en las jurisdicciones polaca e irlandesa  
Impartida en inglés por expertos de ambos países  
 

 

15:00 – 15:30 Turno de preguntas 
 

15:30 – 16:00 Pausa café 
 

16:00 – 16:45 Ponencia IV 
 

 Marco jurídico europeo aplicable en casos de violencia contra la 
mujer 

 Katarzyna Janicka-Pawlowska, Legal Policy Officer de la 
Dirección General de Justicia de la Comisión Europea. 
 

 

16:45 – 17:30 Ponencia de clausura 
 

 Jurisprudencia del TEDH y TJUE en materia de violencia contra 
la mujer  
Pendiente de confirmación 
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Estimado/a   compañero/a : 

 
Como ya informamos mediante la Circular  6/2017, el próximo 31 de 

marzo de 2017 se producirá   el cese del funcionamiento de la plataforma 
Lexnet Abogacía, y a partir de ese momento el acceso a Lexnet deberá 
hacerse única y necesariamente a través de la plataforma del Ministerio de 
Justicia (https://lexnet.justicia.es). 

Para mostrar de forma eminentemente práctica el manejo de dicha 
plataforma por el CGAE se han publicado varios videos tutoriales, que 
pueden consultarse en http://www.abogacia.es/site/lexnet-
justicia/formacion-lexnet-justicia/. También se puede acceder a dichos 
videos desde nuestra página web colegial www.icagijon.es. 

Además, nuestra web se ha mejorado con la introducción de las 
siguientes modificaciones: 

1. Se crea un apartado titulado INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA, dentro 
del cual se contendrán las secciones, ya existentes, “Correo Abogacía”, Red 
Abogacía”, “Lexnet” y una nueva denominada “Comunicación electrónica con 
la Administración”. 

 
2. Dentro de la sección “Correo Abogacia” se incluye, además del botón 

de acceso, los manuales y la documentación correspondientes, así como un 
enlace al microsite del CGAE. 

 
3. En la sección “Lexnet” se incluye como elemento principal lo relativo 

a Lexnet Justicia, con el enlace directo a esa plataforma del ministerio, el 
manual de acceso y configuración de la misma y los videos tutoriales 
publicados por el CGAE. Además, esta sección seguirá conteniendo los 
manuales y documentación, la normativa, instrucciones y protocolos y la 
solución de problemas ya existentes. A partir del 31 de marzo se suprimirá 
de esta sección “Lexnet” la información e instrucciones referidas a la 
plataforma Lexnet Abogacia, que deja de estar operativa. 

 
4. La nueva sección denominada “Comunicación electrónica con la 

Administración” se dedica principalmente a la relación electrónica con el 
Ayuntamiento de Gijón, conteniendo elementos relativos a la LPAC, al 
Registro electrónico y a la Notificación electrónica, entre otros. 

 
 

CIRCULAR 12/2017 

FIN DE LA TRANSICION DE LEXNET 
ABOGACIA A LEXNET JUSTICIA EL 
31 DE MARZO DE 2017 



5. El apartado titulado ACCESO A SIGA cambia de ubicación  y pasa  
a denominarse simplemente SIGA. 
  

Recordamos, finalmente, que todo lo relativo a la plataforma del 
ministerio, Lexnet Justicia, será explicado en  la sesión formativa que tendrá 
lugar el próximo lunes, 13 de marzo de 2017, a las 18,30 horas, en el 
Recinto Ferial de Asturias Luis Adaro, en el Paseo Doctor Fleming, 481, de 
Gijón, cuya duración se estima en 90 minutos de explicación práctica, más 
otros 30 para resolución de dudas, siendo imprescindible inscribirse 
previamente en la secretaria colegial, pudiendo hacerlo hasta el jueves 9 de 
marzo. 

 
Un saludo.  

 
 Gijón, 8 de marzo de 2017. 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Hemos recibido en el Colegio la convocatoria del Consejo General de la 
Abogacía Española (CGAE) que se acompaña para el debido conocimiento por todos 
los abogados. Se refiere a la elaboración de la lista de árbitros del Centro 
Iberoamericano de Arbitraje (CIAR). 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 9 de marzo de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 13/2017 

CONVOCATORIA CGAE 
PARA LISTA DE ÁRBITROS 
DEL CIAR 



 

 
Josep Oriol Rusca Nadal 
Presidente de la Comisión de 

Relaciones Internacionales 
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CIRCULAR 54/2017 
 

Madrid, 7 de marzo de 2017 
 
 

EXCMO. SR. CONSEJERO 
DEL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA 

 
 

Querido Consejero y amigo: 
 
Me complace informarte que el Consejo General de la Abogacía Española, como socio del 

Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR), y de conformidad con el artículo 7 del Reglamento 
General de Funcionamiento de CIAR, participa activamente en la elaboración de las listas de árbitros 
integrantes de esta organización, para lo que presentará próximamente una lista provisional de 
árbitros españoles. 

En la II Asamblea de CIAR, celebrada en Brasilia en diciembre de 2016, quedó constituido el 
Órgano de Supervisión de la Función Arbitral (OSFA), entre cuyas funciones se encuentra la de 
elaborar la lista de árbitros integrantes de CIAR. Por ello, y en la medida en que ha comenzado a 
incluirse la cláusula CIAR de sumisión al arbitraje en los contratos, el Consejo seleccionará y 
propondrá a 50 abogados españoles como candidatos a integrar la lista de árbitros de CIAR.  

De conformidad con el artículo 15 del Reglamento General de Funcionamiento de CIAR, los  
abogados y juristas españoles interesados en incorporarse a la lista de árbitros deberán remitir al 
Consejo General de la Abogacía Española: 

 “petición razonada que incorpore currículum breve, trayectoria y, en su caso la relación de los 
procedimientos arbitrales institucionales y ad hoc en los que han participado tanto como abogados 
de parte, como árbitros, como coárbitros, como presidentes de tribunal arbitral y como secretarios. 
Igualmente enviarán el compromiso formal de aceptar las normas del Centro y en especial todo 
cuanto haga referencia a los valores recogidos en los Estatutos del Centro.” 

Se ruega a los candidatos que reflejen de forma clara en su candidatura: 

 descripción de las competencias y experiencias en procedimientos arbitrales.  
 relación de las materias y normativas sectoriales abordadas en los procedimientos arbitrales 

en que haya intervenido. 
 idiomas y jurisdicciones que acredite conocer como árbitro, siendo especialmente relevante 

el conocimiento de alguno de los idiomas cooficiales del CIAR, el español y/o el portugués. 

El candidato, una vez examinada su candidatura por parte de este Consejo, podrá ser 
requerido para que formule aclaraciones y/o presente documentación complementaria. El 
expediente completo junto con una valoración del Consejo será remitido a la OSFA. En caso de 
denegación de la incorporación del árbitro a la correspondiente lista no cabrá recurso del propio 
interesado, pudiendo ser recurrida por el Consejo a la inmediata Asamblea.  
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La candidatura deberá remitirse por correo electrónico a la siguiente 
dirección: internacional.ssjj@abogacia.es. En el asunto del correo electrónico debe indicarse que la 
solicitud de participación es para integrar la lista de árbitros de CIAR (ejemplo de título del 
asunto: Candidatura lista árbitros CIAR. Nombre y Apellido).  

El plazo de recepción de candidaturas finaliza el día 26 de marzo de 2017. 

Se comunicará la decisión a los abogados seleccionados para ser propuestos antes del 31 de 
marzo. La comunicación se realizará por correo electrónico a cada uno de los interesados, incluyendo 
a aquéllos no seleccionados.  

Te ruego hagas publicidad de esta convocatoria entre tus colegiados, para que el mayor número 

posible pueda beneficiarse del mismo y remitir sus candidaturas en plazo. 

Recibe un abrazo y mi agradecimiento, 
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 Estimado/a   compañero/a : 
 
 

Hemos recibido notificación en el Colegio del acuerdo adoptado por la 
Audiencia Provincial de Asturias unificando criterios respecto a la suspensión 
temporal de los procedimientos de ejecución hipotecaria en los que el deudor tenga 
la condición de consumidor y se suscite la nulidad por la existencia de abusividad en 
cláusulas de vencimiento anticipado o de interés de demora. Por su interés para los 
abogados se acompaña para su conocimiento por el censo colegial.  

 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 10 de marzo de 2017. 
 
 
 
 
 
 
                        EL DECANO                                                                              

 CIRCULAR  14/2017 

SUSPENSION DE EJECUCIONES 
HIPOTECARIAS CON CLAUSULAS 
ABUSIVAS 
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Estimado/a   compañero/a : 
 

El texto del artículo 11 de la Ley de Colegios Profesionales, en la redacción 
vigente, dada por la Ley 25/2009 de 22 de diciembre, habitualmente denominada 
como Ley Ómnibus, obliga a los Colegios de Abogados a elaborar una memoria 
anual de actividades y gestión económica, la cual debe aprobarse dentro del primer 
semestre del año siguiente y difundirse mediante su publicación en la página web 
colegial. 

 
Dando cumplimiento a dicho mandato, la Junta de Gobierno ha aprobado, en 

su sesión del 14 de marzo de 2017, la memoria del año 2016 que se acompaña. Tanto 
ésta como las anteriores desde 2010 pueden ser consultadas en la zona pública de la 
página web colegial www.icagijon.es. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 16 de marzo de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
      EL DECANO 

 CIRCULAR 15/2017 

MEMORIA DEL AÑO 2016 
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ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJON 
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cargo 
 
5. Cuotas colegiales 
 
6. Quejas y reclamaciones 
 
7. Procedimientos informativos y sancionadores 
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9. Anexos 



MEMORIA DEL AÑO 2016 DEL ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE GIJON 
 
Esta memoria ha sido aprobada por la Junta de Gobierno del Colegio en su 
sesión del 14 de marzo de 2017. 
 
 
 
1. Presentación del Colegio 
 

El Ilustre Colegio de Abogados de Gijón fue fundado en 1905 y su 
demarcación territorial comprende los actuales partidos judiciales de Gijón y 
Villaviciosa. 

 
El Colegio agrupa a 1428 colegiados: 931 abogados y 497 colegiados no 

ejercientes, según los datos actualizados al 31 de diciembre de 2016. 
 

La estructura orgánica y el funcionamiento del Colegio se regulan 
detalladamente en su Estatuto, que se encuentra accesible en la página 
www.icagijon.es dentro del apartado Normativa Profesional. 
 

El Colegio tiene como órganos rectores el Decano, la Junta de Gobierno y 
la Junta General. 

 
El  Decano y los restantes miembros de la Junta de Gobierno son elegidos 

por todos los colegiados para un mandato de cinco años, en votaciones que 
tienen lugar siempre en el último trimestre del año correspondiente. 

 
El actual Decano, Sergio Herrero Alvarez, desempeña esa 

responsabilidad desde el año 2005, tras haber sido elegido en los comicios del 
mes de diciembre de 2004 y reelegido en los celebrados a finales de los años 
2009 y 2014. 

 
La Junta de Gobierno cuenta con doce miembros. Está integrada, además 

de por el Decano, por los cargos de Secretario, Tesorero, Contador, Bibliotecario 
y siete Diputados numerados, de los cuales el primero ostenta la condición de 
Vicedecano. 

 
La composición de la Junta de Gobierno del Colegio  se encuentra 

permanentemente publicada, con la información actualizada sobre sus 
integrantes, en la página web de la Corporación. 

 
En la actualidad la composición de la Junta de Gobierno es la siguiente: 
 



Decano: Sergio Herrero Álvarez 
 
Vicedecano: Jesús Villa García 
 
Diputada segunda: Sara Fernández Sordo 
 
Diputado tercero: Benigno Villarejo Alonso 
 
Diputada cuarta: Irene Menéndez Rancaño 
 
Diputado quinto: José Ramón Llames Prado 
 
Diputada sexta: Eva María Llompart Riera 
 
Diputado séptimo: Gerardo Cendán Álvarez 
 
Bibliotecaria: Emma Tuero de la Cerra 
 
Contadora: Mónica Álvarez Díez 
 
Tesorera: Graciela Lagunilla Herrero 
 
Secretario: Manuel Estrada Alonso 
 
Desde inicios del año 2010 se viene manteniendo, a lo largo de las 

sucesivas elecciones celebradas, la composición paritaria de la Junta de 
Gobierno, formada por seis abogadas y seis abogados.  

 
La Junta General, integrada por todos los colegiados que asistan a sus 

reuniones, se convoca, al menos, dos veces al año con carácter ordinario, en el 
primer y último trimestre del año, además de las ocasiones en que pueda 
convocarse con carácter extraordinario. 

 
Las competencias y facultades de cada órgano se establecen de forma 

pormenorizada en el Estatuto del Colegio.   
 

La conducta profesional de los abogados se rige por el Código 
Deontológico de la Abogacía Española, que se encuentra también accesible en la 
página www.icagijon.es dentro del apartado Normativa Profesional. 
 
 
2. Actividad en el año 2016 
 

El Colegio ha desplegado una intensa actividad durante el año 2016, de 
la cual pueden destacarse, como datos más significativos, los que a 
continuación se muestran. 
 



 Se ha proporcionado una información continua a todos los colegiados 
sobre la marcha y actividades de la Corporación, plasmada en el envío de 74 
circulares, lo cual supone un incremento respecto a la línea de asidua frecuencia 
de comunicaciones colegiales de los últimos años, como se puede comprobar en 
el siguiente cuadro comparativo. 
 
 
       Año Circulares enviadas  
       2005                46 
       2006                46 
       2007                32 
       2008                41 
       2009                54 
       2010                41 
       2011                56 
       2012                59 
       2013                72 

2014 59 
2015 56 
2016 74 

 
 
 La formación ha sido, también, una de las prioridades de la actuación 
colegial, lo que ha permitido ofrecer un total de 243 horas de actividades 
formativas durante 2016, tanto de formación permanente como de formación 
práctica y formación on line. Con ella queda reflejada la importante oferta 
formativa que viene desplegando esta Corporación al servicio de sus 
colegiados. 
 

Debe destacarse de la oferta formativa colegial no solo su amplitud sino,  
muy especialmente, que las actividades formativas son, gratuitas en bastantes 
ocasiones y, en el resto de ellas, con un coste para el colegiado casi nunca 
superior a 3 euros por hora en el año 2016. Este precio puede considerarse casi 
simbólico, dado que cursos formativos similares se están pagando en otros 
lugares e instituciones a precios que oscilan entre 20 y 30 euros por hora de 
formación. 
 
 
       Año Formación 
       2005                78 horas 
       2006                78 horas 
       2007                50 horas 
       2008                80 horas 
       2009                72 horas 



       2010                72 horas 
       2011                70 horas 
       2012              120 horas 
       2013              100 horas 

2014 215 horas 
2015 297 horas 
2016 243 horas 

 
 
 
 La Junta de Gobierno se reunió en 22 ocasiones durante el año 2016, lo 
cual muestra una frecuencia similar, en términos generales, a la media de los  
años anteriores, como puede comprobarse en el cuadro comparativo siguiente. 
 
 

Año Juntas de Gobierno 
2005 21 
2006 23 
2007 26 
2008 32 
2009 25 
2010 26 
2011 24 
2012 22 
2013 23 
2014 25 
2015 22 
2016 22 

 
 
En este año 2016 se celebraron dos Juntas Generales Ordinarias en el 

Colegio, en el primer y último trimestre del año, conforme a lo establecido en el 
estatuto colegial. La que corresponde al primer trimestre del año tuvo lugar el 
17 de marzo de 2016, y la del último trimestre del año el día 23 de noviembre de 
2016. Como se encuentra estatutariamente previsto, en la primera de ellas 
fueron examinadas y aprobadas las cuentas anuales de 2015, y en la segunda 
fue debatido y aprobado el presupuesto colegial para el año 2017. 
 
 Dentro de la labor de la Junta de Gobierno se encuadra la emisión de 
informes, preceptivos legalmente pero no vinculantes en su contenido, sobre las 
minutas de honorarios profesionales, a solicitud de diversos órganos judiciales. 
En cumplimiento de esa obligación legal en el ejercicio analizado se han emitido 
un total de 99 informes, en un volumen similar al de años anteriores, como se 
observa en el cuadro comparativo de los mismos. 



 
       Año Informes sobre honorarios  

 2010 90 
2011 73 
2012 134 
2013 105 
2014 99 
2015 105 
2016 99 

 
 
 Por otra parte, se han informado 22 solicitudes de declaración de 
insostenibilidad de la pretensión formuladas por abogados del turno de oficio, 
de las cuales 6 fueron consideradas por el Colegio como sostenibles y otras 16 
fueron declaradas insostenibles. Ese número de informes se sitúa en la línea 
general de los último años, como se comprueba en el cuadro comparativo de su 
evolución. 
 

Año Informes sobre insostenibilidad 
2010 18 
2011 22 
2012 21 
2013 31 
2014 21 
2015 37 
2016 22 

 
 
Por su parte, el Decano del Colegio ha resuelto 65 excusas a la defensa 

por abogados del turno de oficio, por motivo personal y justo que constituyera 
impedimento para la defensa del asunto encomendado, en cumplimiento de la 
función que le atribuye el artículo 32 de la vigente Ley de Asistencia Jurídica 
Gratuita. De ellas, 61 excusas fueron aceptadas y otras 4 excusas 
motivadamente rechazadas. Puede señalarse que ese número total de excusas 
resueltas ha sufrido un aumento considerable respecto del último año, como se 
comprueba en el cuadro comparativo de su evolución. 

 
 
 

Año Excusas resueltas 
2010 33 
2011 50 
2012 40 
2013 30 



2014 38 
2015 31 
2016 65 

 
 
 
3. Gestión económica 
  
 El ejercicio económico de 2016 ha arrojado un excelente resultado, con un 
importante saldo positivo de 76.175,52 euros de beneficio en la cuenta de 
ingresos y gastos anuales. 
 

Esa cuenta general de ingresos y gastos fue aprobada por la Junta 
General Ordinaria del Colegio celebrada el 2 de marzo de 2017 y se acompaña 
como anexo a esta memoria. 
 

Tal resultado económico mantiene la evolución favorable de los últimos 
años en los resultados contables, que se expresa en el cuadro siguiente y que 
hace concluir que el Colegio mantiene una línea continua de gestión prudente y 
control adecuado del gasto. 

 
En el cuadro siguiente se muestra la evolución económica de las cuentas 

colegiales desde el ejercicio de 2005. Las cantidades indicadas se expresan en 
euros. 
 
 

Año Ingresos Gastos Beneficio 
2005 687.813,68 669.202,72  18.610,96 
2006 705.552,32 705.245,46      306,86 
2007 706.038,39 705.429,82      608,57 
2008 759.646,90 753.535,16   6.111,74 
2009 773.326,65 745.594,93  27.731,72 
2010 907.737,64 738.671,63 169.066,01 
2011 913.011,63 833.173,32  79.838,31 
2012 991.784,81 860.340,68 131.444,13 
2013 1.024.483,72 947.039,88  77.443,84 
2014 973.290,07 901.408,99  71.821,08 
2015 1.086.164,98 1.014.920,95  71.244,03 
2016 822.089,72 745.914,20 76.145,52 

 
 
 
4. Retribuciones de los miembros de la Junta de Gobierno por razón de su 
cargo 



 
 En cumplimiento de lo ordenado por el artículo 11.1.b de la Ley 2/1974 
de Colegios Profesionales, en la nueva redacción dada por la denominada Ley 
Ómnibus 25/2009 de 22 de diciembre, se hace constar que ninguno de los 
miembros de la Junta de Gobierno percibe retribución alguna por razón de su 
cargo. Tampoco perciben dietas en los desplazamientos para acudir a actos 
institucionales, eventos o reuniones, representando al Colegio, sino, 
exclusivamente, el reintegro de los gastos soportados en cada ocasión. 
 
 
5. Cuotas colegiales 
 
 El Colegio procedió en el año 2010, a revisar el importe de la cuota de 
incorporación, para adaptarla a lo establecido en el artículo 3.2. de la Ley 
2/1974 de Colegios Profesionales, en la nueva redacción dada por la 
denominada Ley Ómnibus, 25/2009 de 22 de diciembre. Tras la realización de 
un informe de auditoría para la estimación precisa y actualizada de los costes 
para el Colegio imputables a cada nueva alta colegial, el importe de  la referida 
cuota de ingreso quedó establecido, para ese año 2010, en 1.300 euros, cuantía, 
que, como todas las demás cuotas colegiales, se mantiene estable en su valor 
real, con la sola actualización anual del IPC. Con ello, la cuota de incorporación 
quedó fijada en 1.339 euros para el año 2011, en 1.371,14 euros para el año 2012 
y en 1410,90 euros para 2013. Luego, por acuerdo de Junta de Gobierno de 3 de 
diciembre de 2013, de aplicación a partir del 1 de enero de 2014, se rebajó el 
importe de la cuota de incorporación al Colegio a la cantidad de 700 euros, que 
ha sido la vigente durante los años 2014, 2015 y 2016. 

  
 Por otra parte, las cuotas periódicas ordinarias del Colegio se determinan 
mediante un sistema que tiene en cuenta cuatro elementos diferentes: el tiempo 
de ejercicio profesional, el haber cumplido 69 y 75 años de edad, la condición de 
residente o no en el ámbito territorial del Colegio, y, sobre todo, la calidad de 
colegiado ejerciente o no ejerciente.  
 

En el caso de los colegiados ejercientes, el importe de la cuota va 
creciendo, desde un primer tramo que corresponde a los tres primeros años de 
ejercicio profesional, por escalones sucesivos de antigüedad, hasta llegar a su 
importe máximo cuando se rebasan los quince años de actividad profesional, 
para, en todo caso, reducirse cuando se cumplen 69 años de edad y, de nuevo, a 
los 75 años. 
 
 Las distintas cuotas existentes se muestran en el segundo documento 
anexo a esta memoria, en el cual puede comprobarse que, en el año 2016, la 
cuota mínima, correspondiente a los colegiados no ejercientes no residentes y a 
los colegiados ejercientes no residentes en sus tres primeros años de actividad 
profesional, supone algo más de 7 euros mensuales (21,97 euros al trimestre), 



mientras que la cuota máxima, que corresponde a abogados con más de quince 
años de ejercicio profesional, residentes, y con menos de 69 años de edad, 
asciende a unos 38 euros mensuales (114,46 euros al trimestre). 
 

El importe de las cuotas señaladas se actualiza anualmente en la misma 
variación, al alza o a la baja, que experimente el IPC del año natural anterior, 
llevándose a cabo de forma automática dicha adaptación en el recibo que se gira 
en el mes de abril del año siguiente. Este modo de actualización fue acordado 
por la Junta de Gobierno del Colegio en su sesión del 7 de febrero de 2006. 

 
Al margen de ese mecanismo de actualización anual de cuotas, ha de 

reseñarse que en el año 2014 se produjo, con efectos desde el 1 de enero de ese 
año, una rebaja, acordada por la Junta de Gobierno del Colegio, que supuso la 
disminución de cuotas hasta entonces vigentes en el 15%. Además de ello, ese 
año no se realizó la actualización anual en el IPC que correspondería haberse 
aplicado desde el 1 de abril de 2014, todo ello en virtud de acuerdo de Junta de 
Gobierno de 3 de diciembre de 2013. En el año 2014 el IPC se situó, con 
variación a la baja, en el -1%, rebajándose, por tanto, para el ejercicio 2015, las 
cuotas colegiales periódicas en ese porcentaje. Luego, en el año 2015 el IPC no 
experimentó variación alguna, situándose en el 0%, por lo que en el ejercicio 
2016 no hubo variación en las cuantías de dichas cuotas. 
 
 Hay que añadir que los colegiados residentes, y los no residentes sin 
colegio de residencia, ven incrementadas las cuotas indicadas en la cantidad de 
unos 3 euros mensuales (9,78 euros al trimestre) como parte de cuota colegial 
destinada a sufragar la contribución del Colegio al Consejo General de la 
Abogacía Española, que, en el año 2016, fue de 39,13 euros al año por cada uno 
de esos colegiados, tanto ejercientes como no ejercientes. 
 
 
6. Quejas y reclamaciones 
 
 A las reclamaciones y quejas formuladas contra abogados resulta 
aplicable la regulación establecida en el Reglamento de Procedimiento 
Disciplinario aprobado por el Consejo General de la Abogacía Española, que se 
encuentra accesible en la página www.icagijon.es dentro del apartado 
Normativa Profesional. 
 
 Ante una queja contra un letrado el Colegio puede desestimarla 
inicialmente, con archivo directo de la misma, en los casos en que su contenido 
resulte carente de relevancia deontológica o resulte manifiestamente 
inverosímil o mendaz. También puede decidirse que la competencia territorial 
para conocer lo ocurrido corresponde a otro Colegio de Abogados español, en 
cuyo caso se remite la queja al mismo. 
 



De no concurrir ninguna de esas circunstancias, la Junta de Gobierno 
resuelve el comienzo del procedimiento disciplinario, optando por la apertura 
de una Información Previa o por la incoación directa de un Expediente 
Disciplinario. 
 
 Si se abre una Información Previa la misma puede concluir con  una 
triple decisión: archivo por no existir infracción disciplinaria, imposición de 
sanción por existencia de una falta leve o incoación de un expediente 
disciplinario por la posible existencia de una falta grave o muy grave. 
 
 Por su parte, cuando se incoa un Expediente Disciplinario (precedido o 
no de la tramitación de una Información Previa) éste puede concluir con una 
decisión de archivo por no existir infracción disciplinaria o con la imposición de 
la sanción correspondiente a la falta muy grave, grave o leve que se considere 
cometida. 
 
 El órgano competente para todas las actuaciones y decisiones descritas es 
la Junta de Gobierno del Colegio. 
 
 
7. Procedimientos informativos y sancionadores 
 
 Se detallan a continuación los datos relativos a todas las decisiones 
definitivas adoptadas por el Colegio en materia disciplinaria durante el año 
2016, con independencia de que las informaciones previas y expedientes 
disciplinarios a que se refieren hubieran tenido inicio en este mismo año o 
provinieran en su tramitación de otro año anterior. Se advierte que estos datos 
se refieren exclusivamente al ámbito de la Corporación, sin perjuicio de que la  
resolución colegial que haya puesto fin a cada procedimiento pueda haber sido 
luego recurrida, o no, primero, ante el Consejo General de la Abogacía Española 
y, luego, ante la jurisdicción contencioso-administrativa.   
 

En el año 2016 se adoptaron resoluciones definitivas por el Colegio 
respecto a 60 quejas, con el siguiente contenido: 

 
11 quejas contra abogados fueron archivadas inicialmente por carecer de 

contenido deontológico 
 
37 quejas que habían motivado la incoación de información previa fueron 

finalmente archivadas tras concluirse ese procedimiento informativo 
 
 2 quejas fueron resueltas con imposición a los letrados afectados de una 
sanción leve de apercibimiento. 
 



2 quejas que habían motivado la incoación de expediente disciplinario 
fueron finalmente archivadas sin sanción como conclusión final de ese 
expediente 

 
7 quejas fueron resueltas con imposición a los letrados afectados de las 

siguientes sanciones graves: 
 
-1 sanción de suspensión del ejercicio profesional durante 15 días, por 

aportar en un procedimiento judicial correos electrónicos del letrado de la parte 
contraria sin su expresa autorización 

 
- 3 sanciones de suspensión del ejercicio profesional durante 20 días, por 

vulneración del secreto profesional que ampara toda comunicación intercambiada entre 
letrados. 
 

- 2 sanciones de suspensión del ejercicio profesional durante 1 mes, por 
no asesorar y defender a su cliente con diligencia y dedicación, no llevar a término la 
defensa de su cliente en su integridad y no poner a disposición del cliente la 
documentación. 

 

- 1 sanción de suspensión del ejercicio profesional durante un periodo 
total de 2 meses y 20 días, al sancionarse en el mismo  expediente disciplinario 
tres infracciones graves. Por una de ellas se impuso suspensión de 1 mes, por no 

poner en conocimiento del cliente, incluso por escrito, cuando éste lo solicite del mismo 

modo: (…) La evolución del asunto encomendado, resoluciones transcendentes, recursos 

contra las mismas; posibilidades de transacción, conveniencia de acuerdos 

extrajudiciales o soluciones alternativas al litigio». Por otra infracción grave se 
impuso suspensión del ejercicio profesional durante 1 mes, por vulnerar el 

artículo 20 del Código Deontológico de la Abogacía Española, regulador del tratamiento 

de los fondos ajenos. Y por la tercera  infracción grave simultáneamente 
sancionada se impuso suspensión del ejercicio profesional durante 20 días, por 
no poner a disposición del cliente la documentación recibida del mismo. 

 
1 queja fue resuelta con imposición al letrado afectado de la siguiente 

sanción muy grave: 
 
- suspensión del ejercicio profesional durante 3 meses y un día, por la 

indebida percepción de honorarios de un cliente del turno de oficio con derecho a la 
asistencia jurídica gratuita. 

 
En el cuadro siguiente se muestra la información agregada sobre la 

actuación disciplinaria del Colegio durante los años 2010 a 2016: 
 



AÑO 
QUEJAS 

RESUELTAS 
SANCIONES 
IMPUESTAS 

FALTAS 
LEVES 

FALTAS 
GRAVES 

 
FALTAS MUY 

GRAVES 
 

2010 33 2 0 2 0 
2011 40 7 2 5 0 
2012 31 7 6 1 0 
2013 53 6 2 4 0 
2014 58 6 2 4 0 
2015 59 6 3 3 0 
2016 60 10 2 7 1 

 
DATOS TOTALES ACUMULADOS DE LOS  AÑOS 2010 A 2016 

 
2010 a 
2016 

        334 44 17 26 1 

 
 
 
 
8. Otros datos del Colegio 
 

En cumplimiento de lo exigido por el artículo 3.2. de la Ley 2/1974 de 
Colegios Profesionales, en la nueva redacción dada por la denominada Ley 
Ómnibus 25/2009 de 22 de diciembre, se hacen constar los datos que siguen. 
 
 a) El Colegio cuenta con once empleados fijos, y los gastos de personal 
han ascendido durante el año 2016 a la cantidad total de 306.627,84 euros, 
incluidos los gastos de seguridad social a cargo de la Corporación, o cuota 
patronal, tal y como consta en la cuenta anual de ingresos y gastos. 
 
 b) No se ha producido durante el año 2016 ningún cambio en el 
contenido del Código Deontológico que rige la actuación profesional de los 
abogados del Ilustre Colegio de Gijón. 
 

c) No existen normas específicas sobre incompatibilidades de los 
miembros de la Junta de Gobierno del Colegio. 

 
d) Los miembros de la Junta de Gobierno del Colegio no se encuentran 

en ninguna situación de conflicto de intereses. 
 

e) El Colegio no realiza ninguna actividad de visado. 
 
 



9. Anexos 
 

Se incorporan como anexos la cuenta anual de ingresos y gastos de 2016, 
el balance del mismo año y el cuadro explicativo detallado de las cuotas 
colegiales periódicas mencionadas en el apartado 5 de esta memoria. 

 
 
Gijón, 14 de marzo de 2017. 
 

 
 











AÑOS DE COLEGIACIÓN NO RESIDENTES RESIDENTES

Hasta 3 Años 21,97 €                 24,86 €             

4 y 5 años 32,94 €                 36,05 €             

6 y 7 años 43,92 €                 47,25 €             

8 y 9 años 58,56 €                 62,19 €             

10 y 11 años 69,55 €                 73,39 €             

12 y 13 años 78,69 €                 82,72 €             

14 y 15 años 87,84 €                 92,05 €             

16 y mas años 109,81 €               114,46 €           

De 69 a 74 años de EDAD 87,84 €                 92,05 €             

con 75 o mas años de EDAD 43,92 €                 47,25 €             

COLEGIADOS NO EJERCIENTES 21,97 €                 24,86 €             

acuerdo de Junta de 7 de febrero de 2006

Cuotas colegiales trimestrales 2016

Cuota del Consejo General de la Abogacia: 39,13 € anuales para residentes

Cuota de incorporación 700 €

Cuotas ordinarias aplicadas a partir del segundo trimestre de 2016 conforme



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 

 Este año, la tradicional marcha a pié a Covadonga que, anualmente, organiza 
nuestro Colegio, alcanza su vigésimo primera edición y esperamos llevarla a cabo en 
los días 9, 10 y 11 de junio próximos. Animamos a todos a participar en ella, ya sea en 
dos o tres jornadas, o utilizando el autobús que sale el domingo, a las 9,00 horas, 
desde la antigua sede de los Juzgados en Gijón (Calle Prendes Pando, nº 1, a las 9,00 
horas), para acudir a la Misa en la Basílica, a las 13,30 horas y a la comida final de los 
caminantes en los salones del Hotel Pelayo, en Covadonga.  

El precio, común para todos aquellos que nos quieran acompañar, es de 90 
euros por persona. Su pago ha de efectuarse en la Caja Rural de Asturias (que no 
debe ser confundida con la Caja Rural de Gijón) mediante ingreso en la cuenta 3059 
0103 29 2626569822, especificando que se realiza para la “Marcha a Covadonga”. 
Dicho precio comprende:  

1.    Vehículo de apoyo el sábado 10 y domingo 11.  

2.    Cena del sábado 10.  

3.    Alojamiento la noche del sábado 10 al domingo 11.  

4.    Desayuno y comida final del domingo 11. 

5.    Regreso en autobús desde Covadonga a Gijón el domingo 11. 

El plazo de inscripción finalizará el jueves 1 de junio de 2017.  

La salida, para aquellos que opten por realizar la marcha en dos días, será el 
sábado 10 de junio, a las 6,00 horas, desde Deva (el Chabolu). Podrán dejar el 
equipaje en la furgoneta de apoyo, que se situará en las inmediaciones del actual 
Palacio de Justicia,  Plaza del Decano Eduardo Ibaseta, el viernes 9 de junio a las 
10,00 horas. 

Para los que deseen realizar la marcha en tres días,  9, 10 y 11 de junio, la 
salida será el viernes 9, a las 15,00 horas, de La Olla, en Deva, con pernocta en 
Villaviciosa esa noche, para unirse al día siguiente, sábado, a los demás participantes. 

CIRCULAR 16/2017 

MARCHA A COVADONGA 



Quienes deseen optar por esta posibilidad, dada la escasez de plazas hoteleras 
disponibles, deben contactar directamente con el teléfono 609  811 908 y formalizar la 
oportuna reserva. Estos participantes podrán igualmente dejar el equipaje en la 
furgoneta de apoyo, que se situará en las inmediaciones del actual Palacio de Justicia, 
en la Plaza del Decano Eduardo Ibaseta, el viernes 9 de junio a las 10,00 horas.  

El domingo 11, a las 9,00 horas y desde la antigua sede judicial de la calle 
Decano Prendes Pando, saldrá un autobús con destino a Cangas de Onís y 
Covadonga, que ponemos a disposición de cuantos deseen desplazarse ese día, al 
precio de 6 euros por persona ida y vuelta, bien para realizar el tramo desde Cangas 
de Onís a Covadonga, en unión de los demás partícipes, bien para acudir 
directamente a la comida en el Hotel Pelayo, cuyo precio es de 35 euros por persona.  

Es importante tener en cuenta que las plazas para realizar la marcha, ya sea en 
dos o tres días, son limitadas, por lo que se adjudicarán a los interesados por 
riguroso orden de inscripción, rogando que en ese momento se indiquen las personas 
que van a ocupar cada una de las habitaciones, así como el de aquellas que desean se 
les reserve mesa para la comida del sábado 10 de junio en Anayo (Casa Zule). 

  
Un saludo.  

 
 Gijón, 4 de abril de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              



                 
 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 

En abril de 2013 fue constituido el Centro Institucional de Mediación 
de Gijón (CIM), como entidad de mediación con sede en el Colegio, cuya 
normativa reguladora se encuentra publicada en el apartado Mediación de la 
página web colegial www.icagijon.es. A su registro público de mediadores 
están incorporados todos los abogados mediadores que lo soliciten 
expresamente y cumplan los requisitos exigibles. 

 
Sin embargo, resultan aún escasas las solicitudes de mediación en 

materia civil y mercantil recibidas en este Ilustre Colegio de Abogados para 
ser administradas por el CIM y desarrolladas por los abogados mediadores 
incorporados a su registro. 

 
Por ello, la Junta de Gobierno, atendiendo a los fines del CIM, 

ampliamente recogidos en su propio estatuto, principalmente al establecido 
en su artículo 5.1 consistente en: “ Impulsar, promover difundir y desarrollar 
la mediación como método alternativo y complementario a la vía judicial en la 
resolución de todo tipo de controversias”, ha acordado adoptar una serie de 
medidas tendentes a su promoción ante los profesionales del derecho, los 
órganos judiciales y la ciudadanía como destinataria final del servicio, 
consistentes en: 
 

1º La creación de un nuevo listado de abogados mediadores, de entre 
los ya inscritos en el Registro de Mediadores Civiles y Mercantiles del CIM, 
que voluntariamente quieran adherirse a esta iniciativa promocional, para lo 
cual únicamente deberán asumir el compromiso de realizar la primera 
sesión informativa con carácter gratuito para las partes, sesión en la que les 
informarán de todos los extremos recogidos en el artículo 17 de la Ley 
5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, entre 
los que se encuentra la fijación del coste del proceso de mediación para las 
partes y concretamente los honorarios del mediador que serán libremente 
fijados por éste y, en su caso, aceptados por las partes si éstas expresarán 
su deseo de desarrollar la mediación conforme lo establecido en el art 19 del 
citado texto legal. 

 

 CIRCULAR 17/2017 

PROMOCION DE LA 
MEDIACION POR EL CIM 



2º Para la creación de dicho nuevo listado, se ofrece la posibilidad a 
todos los abogados mediadores ya inscritos en el Registro de Mediadores 
Civiles y Mercantiles del CIM de que se unan al mismo si lo consideran 
oportuno. Quienes deseen hacerlo deberán comunicarlo por cualquier medio 
a la secretaría colegial, desde ahora hasta el 20 de abril de 2017. Asimismo, 
y en adelante, se ofrecerá esta posibilidad, también, a todos los nuevos 
abogados mediadores que causen alta en el Registro. 

 
3º Una vez confeccionado, el nuevo listado será comunicado a todos 

los órganos jurisdiccionales existentes en el ámbito territorial de este Ilustre 
Colegio de Abogados a fin de publicitar el CIM y la existencia de esta 
iniciativa. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 5 de abril de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
      Irene Menéndez Rancaño 
      DIPUTADA CUARTA 



                 
 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 

La Junta de Gobierno del Colegio ha adoptado, en su sesión de 4 de 
abril de 2017, el acuerdo que se acompaña, relativo a la emisión de informes 
colegiales sobre honorarios profesionales a requerimiento de órganos 
judiciales en procedimientos que no se refieran a tasación de costas ni jura 
de cuentas. Lo resuelto es, en síntesis, adecuar la actuación en estas 
materias, en lo sucesivo, a las siguientes pautas: 
 

1. El Colegio continuará cumpliendo normalmente su obligación legal 
de emitir los informes sobre honorarios profesionales que le sean recabados 
por órganos judiciales en procedimientos de juras de cuentas y tasaciones de 
costas. 
 
 2. El Colegio se abstendrá de emitir informes sobre honorarios 
profesionales en ningún otro supuesto, salvo, excepcionalmente, si el órgano 
judicial realiza para ello un mandato  terminante al Colegio en el que conste 
expresamente el carácter obligatorio de la emisión del informe requerido. 
 
 3. El Colegio se abstendrá de emitir ningún laudo arbitral sobre 
honorarios profesionales. 
 

A la par que se comunica lo acordado al censo colegial, se recomienda 
que los abogados documenten en todo caso sus encargos profesionales 
mediante la confección de hojas de encargo o presupuestos previos de 
honorarios profesionales expresamente aceptados por sus clientes. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 6 de abril de 2017. 
 
 
 
 
 
      EL DECANO 

 CIRCULAR 18/2017 

INFORMES SOBRE HONORARIOS 
PROFESIONALES 



Ilustre Colegio de Abogados 

       Gijón 

 
 
ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 4 DE ABRIL DE 2017 SOBRE 
EMISION DE INFORMES RELATIVOS A HONORARIOS PROFESIONALES A 
REQUERIMIENTO DE ORGANOS JUDICIALES 
 
 
 

La abogacía es una profesión que se ejerce en régimen de libre y leal 
competencia, dentro del mercado de servicios profesionales. La legislación española ha 
mostrado un decidido impulso liberalizador de las actividades profesionales a partir de 
1996, y, en los últimos años se ha vivido un nuevo y significativo avance en ese sentido 
por la Unión Europea con la Directiva de Servicios (Directiva 2006/123/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios 
en el mercado interior) del año 2006 y su transposición al ordenamiento jurídico español 
mediante las leyes Paraguas (Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a 
las actividades de servicios y su ejercicio) y Ómnibus (Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre, de modificación de diversas Leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio). 
 

Estas reformas han configurado un marco moderno de la regulación de los 
servicios profesionales, coherente con la libertad de empresa y el libre mercado, y en 
dicho marco se integra plenamente el actual sistema de determinación de los precios de 
los servicios jurídicos mediante libre pacto entre el cliente y el abogado, sin limitación 
alguna, baremos mínimos ni criterios recomendados para ello por ninguna institución de 
la abogacía. La libertad de pacto entre cliente y abogado es pues la regla para el 
establecimiento, convenido entre ambos, del precio de cada servicio jurídico en cada 
concreto encargo profesional. 
 
 En ese sentido, la mencionada como Ley Ómnibus, 25/2009 de 22 de diciembre, 
modificó diversas leyes para garantizar el libre acceso de ciudadanos y profesionales a 
las actividades de servicios y su ejercicio. Entre otras disposiciones, el artículo 5 de esta 
Ley reformó lo dispuesto en la Ley 2/1974, sobre Colegios Profesionales, siendo 
destacable, en materia de fijación de honorarios, la nueva redacción de los artículos 2.4 
y 14 de esta Ley sobre Colegios Profesionales, que disponen, en su texto vigente desde 
entonces, lo siguiente: 

 
“Los acuerdos, decisiones y recomendaciones de los Colegios observarán los 

límites de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia”. (Artículo 2, 
apartado 4). 

 
“Los Colegios Profesionales y sus organizaciones colegiales no podrán 

establecer baremos orientativos ni cualquier otra orientación, recomendación, directriz, 



norma o regla sobre honorarios profesionales, salvo lo establecido en la Disposición 
Adicional Cuarta”. (Artículo 14). 

De forma complementaria, esa Disposición Adicional Cuarta prevé la 
elaboración por los Colegios de Abogados de criterios orientativos a los exclusivos 
efectos de la tasación de costas y de la jura de cuentas de los abogados, con la siguiente 
redacción: 

“Los Colegios podrán elaborar criterios orientativos a los exclusivos efectos de 
la tasación de costas y de la jura de cuentas de los abogados. Dichos criterios serán 
igualmente válidos para el cálculo de honorarios y derechos que corresponden a los 
efectos de tasación de costas en asistencia jurídica gratuita”. (Disposición Adicional 
Cuarta). 

 
A la vista de esa regulación legal, la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de 

Abogados de Gijón adoptó el acuerdo de 9 de febrero de 2010, por el que se resolvió 
mantener y aplicar los criterios colegiales existentes, con la nueva denominación de 
“Criterios del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón para la emisión de informes sobre 
honorarios profesionales”, única y exclusivamente a los fines de emitir los informes que 
puedan ser requeridos por los órganos judiciales en los procedimientos de tasación de 
costas y jura de cuentas o en otros supuestos procedentes, declarando inaplicable 
cualquier disposición de los mismos incompatible con tal ámbito y finalidad. 

 
En los casos relativos a procedimientos judiciales de juras de cuentas 

impugnadas o tasaciones de costas, resulta clara la existencia de una obligación legal 
para el Colegio de emitir los informes que, en los casos previstos en la legislación 
procesal aplicable, le sean requeridos por los órganos judiciales, por resultar ese informe 
colegial preceptivo, en su elaboración, aunque no vinculante, en sus conclusiones, para 
la autoridad judicial. 
 
 Otra cuestión distinta es la procedencia de emisión de informes que sean 
solicitados por órganos judiciales en otro tipo de procedimientos, habitualmente 
procesos civiles declarativos, ya sea como prueba documental o pericial, tendentes a la 
estimación de cuales sean los honorarios procedentes, debidos, habituales o adecuados 
al precio medio de mercado, de una determinada intervención profesional. Se trata de 
actuaciones colegiales no expresamente previstas en la normativa procesal y que 
merecen determinadas cautelas ante la posibilidad de que la colaboración institucional 
que en tales ocasiones se pueda prestar a la autoridad judicial pudiera llegar a ser 
interpretada como una práctica equivalente, siquiera de forma indirecta, a la 
recomendación de precios por los servicios profesionales de los abogados, actuación 
prohibida legalmente a los Colegios y que, desde luego, es estrictamente observada por 
esta Corporación. En consecuencia, el Colegio acuerda abstenerse de emitir informes en 
esos casos, en orden a extremar el celo en el cumplimiento de la normativa de defensa 
de la libre competencia, lo cual se comunicará, en cada caso, a los órganos judiciales 
que lleguen a recabar tales informes. Se procederá, únicamente, a emitir el informe si el 
órgano judicial realiza para ello un mandato  terminante al Colegio en el que conste 
expresamente el carácter obligatorio de la emisión del informe requerido. 



 
 Una tercera forma de actuación colegial, distinta de las dos anteriores, sería la 
emisión de laudos sobre honorarios, en los casos en que existiera para ello expreso 
sometimiento, tanto al arbitraje del Colegio como a la aplicación de los criterios ya 
mencionados, por las partes afectadas en la controversia de que se trate. Este tipo de 
servicio colegial de resolución alternativa y pacífica a esas posibles controversias ha 
sido considerado ya, en alguna concreta ocasión, como práctica anticompetitiva por las 
autoridades administrativas de defensa de la competencia y, por tanto, se resuelve 
suprimir dicha posibilidad, absteniéndose, en consecuencia, el Colegio de emitir ningún 
tipo de laudo arbitral sobre honorarios profesionales. 
 
 En conclusión, se acuerda adecuar la actuación de este Colegio en estas 
materias, en lo sucesivo, a las siguientes pautas: 
 

1. El Colegio continuará cumpliendo normalmente su obligación legal de emitir 
los informes sobre honorarios profesionales que le sean recabados por órganos 
judiciales en procedimientos de juras de cuentas y tasaciones de costas. 
 
 2. El Colegio se abstendrá de emitir informes sobre honorarios profesionales en 
ningún otro supuesto, salvo, excepcionalmente, si el órgano judicial realiza para ello un 
mandato  terminante al Colegio en el que conste expresamente el carácter obligatorio de 
la emisión del informe requerido. 
 
 3. El Colegio se abstendrá de emitir ningún laudo arbitral sobre honorarios 
profesionales. 
 

Este acuerdo se comunicará al censo colegial con recomendación de que los 
abogados documenten en todo caso sus encargos profesionales mediante la confección 
de hojas de encargo o presupuestos previos de honorarios profesionales expresamente 
aceptados por sus clientes. 
 
 

Gijón, 4 de abril de 2017 
 
 
 

                                        



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Se ha notificado al Colegio el reciente acuerdo de la Sala de gobierno del 
Tribunal Superior de Justicia de Asturias que se acompaña a esta comunicación, 
relativo al final de las medidas de refuerzo adoptadas para los Juzgados de lo Social 
de Gijón. Dado su interés, lo difundimos para general conocimiento de todos los 
abogados. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 12 de abril de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 19/2017 

MEDIDAS DE REFUERZO PARA 
LOS JUZGADOS DE LO SOCIAL 



ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE  GIJÓN
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 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Hemos recibido en el Colegio la convocatoria del Consejo General de la 
Abogacía Española (CGAE) que se acompaña para el debido conocimiento por todos 
los abogados. Se refiere a la celebración de unas jornadas técnicas de 
internacionalización con despachos de abogados de México, que tendrán lugar en 
Madrid los días 23 y 24 de mayo del presente año. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 24 de abril de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 20/2017 

CONVOCATORIA CGAE 
INTERNACIONALIZACION 
CON DESPACHOS DE MEXICO 



 

Josep Oriol Rusca Nadal 
Presidente de la Comisión de 

Relaciones Internacionales 

 

  

 
Paseo de Recoletos, 13 - 28004 Madrid   ·   Tel.: 91 523 25 93   ·   Fax: 91 532 78 36   ·   informacion@abogacia.es   ·   www.abogacia.es 

 
 

CIRCULAR Nº 79/2017 
 
 

Madrid, a 18 de abril de 2017 

 
 
 

EXCMO. SR. CONSEJERO 
DEL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA 

 

 

 

Querido Consejero y amigo: 

El Consejo General de la Abogacía Española organiza, junto con ICEX España Exportación e 
Inversiones y la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México, las “JORNADAS 
TÉCNICAS DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ABOGACÍA ESPAÑA-MÉXICO”. 

El encuentro tendrá lugar los días 23 y 24 de mayo de 2017, en la sede del Consejo General de 
la Abogacía Española en Madrid. El coste de participación será de 100,00 euros y el plazo de admisión 
de solicitudes es hasta el día 3 de mayo.  

Se adjunta Convocatoria del encuentro y formulario de inscripción, así como otra 
documentación de interés donde se dispone de toda la información necesaria.  

Te ruego hagas publicidad de este evento entre tus colegiados, para que el mayor número 
posible de compañeros puedan beneficiarse del mismo. 

Recibe un cordial y atento saludo, y mi agradecimiento, 
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BUFETE DE LA GARZA SC
CHAVEZ & CAMPOS ABOGADOS  

S.C.

CHEVEZ, RUIZ, ZAMARRIPA Y CÍA., 

S.C.

CORPORACIÓN MEXICANA DE 

ASESORES EN DERECHO SC

José Mario de la Garza 

Marroquín

Presidente de la BMA

jose.mario@bdlg.mx

http://bdlg.mx

Tel: +52 (444) 8114069 x 

115

 Móvil: +52 1 444 829 

3657

Especialidades:

- Derecho Corporativo

- Litigio y Arbitraje en materia Civil y 

Mercantil 

- Derecho Administrativo

- Adquisiciones y Fusiones

- Contratos Civiles y Mercantiles

- Derecho Inmobiliario

- Inversión Extranjera

- Corredor Público

Gilberto Chavez 

Orozco

Director General

gilchavezok@aol.com

www.chavezycamposa

bogados.com.mx

Tel:+52 55 5578 4547

Móvil: +52 1 55 6607 

1194 

Especialidades:  

- Derecho del Trabajo

- Seguridad Social

- Amparo 

- Constitucional

-  Derechos Humanos

Eduardo Díaz Gavito

Socio

ediaz@chevez.com.mx

www.chevez.com

Tel: +5255 5261 5643

Móvil:  +5215 5227 14929

Especialidades: 

- Comercio internacional y aduanas.  

- Análisis e interpretación de tratados de 

libre comercio

Roberto Hernández García

Socio director

rhernandez@comad.com.mx

www.comad.com.mx

Tel.: +52 55 5661 3733

Móvil: +52 1 55 5419 3549 

Especialidades: 

- Litigio administrativo y judicial

- Derecho de la construcción

- Integridad corporativa y 

anticorrupcion

- Compliance

- Contracion publica

Ciudad de México Ciudad de México

FERNANDEZ ESPINO Y ASOCIADOS 

MEXICO SC

GRUPO EMPRESARIAL ANGELES 

SA DE CV

MAGALLON, PENICHE, ARROYO Y 

GALINDO

NDA NÁJERA DANIELI & ASOCS 

SRL

Luisa Estela Hernández 

Castilla

lehernandez@fernandezespi

no.com

www.fernandez-espino.com

Tel.: +52 55 5545 2987

Móvil: +52 1 55 5438 1203 

Especialidades: 

- Litigio fiscal

- Derecho corporativo

- Derecho procesal constitucional

- Derecho penal fiscal financiero

- Derecho Administrativo

Graciela Azuela Báez

Directora Corporativa de 

Gestión y Control

gazuela@saludangeles.co

m

Tel: +52 55 5449 6200 ext.: 

7002

Móvil: +52 1 55 1473 3037 

Especialidades: 

- Compliance corporativo

- Consolidación de información 

financiera

- Consejería

Eduardo Magallón Gómez

Socio

edmagallon@gmail.com

Tel: +52 55 5663 3101

Móvil: +52 1 55 5554 5408

Especialidades: 

- Arbitraje Internacional (Comercial e 

inversionista -Estado).

- Litigio. (mercantil, Civil, Constitucional. 

Derecho de Familia)

Juan Antonio Nájera Danieli

Socio

jnajera@nda.mx

www.nda.mx

Tel: + 5255 5220 2600

Móvil: + 52155 4140 3574

Especialidades: 

- Derecho Internacional

- Derecho Mercantil y Corporativo

- Derecho Fiscal y fiscalidad 

internacional

- Derecho Bancario y Financiero y 

Solución de Controversias (gestión de 

litigios complejos y ADR -arbitraje, 

mediación y dispute boards-). 

Ciudad de México Ciudad de México  Ciudad de México   Ciudad de México

ORTIZ, HERNÁNDEZ Y ORENDAIN, 

S.C.
R&R  CONSULTING RENDÓN – GUERRERO ABOGADOS

RIOS FERRER, GUILLEN LLARENA, 

TREVIÑO Y RIVERA SC

Ignacio Leopoldo Orendain 

Kunhardt

Socio

iorendain@ohoabogados.co

m.mx

www.ohoabogados.com.mx

Tel: +52 55 1327 0427

Móvil: +52 1 55 5103 5762 

Especialidades: 

- Asesoría y litigio en las ramas de Derecho 

Constitucional 

- Derecho Fiscal Federal y Local

- Derecho Administrativo y Competencia 

Económica.

Odette Rivas Romero

Directora General

orivas@ryrconsulting.com.

mx

www.ryrconsulting.com.mx

Tel: +52 55 5424 3326

Móvil: +52 1 55 3233 5713

Especialidades: 

- Constitucional

- Administrativo

- Derechos Humanos

- Análisis Político

- Lobbying

- Electoral

Juan Carlos Guerrero Valle

Socio

jcguerrero@rgmc.com.mx

www.rendonguerrero.com

Tel: +52 (55) 5533-6914

Móvil: +52 (1 55) 5456-3931

Especialidades: 

- Arbitraje Comercial

- Litigio Civil y Mercantil 

- Coordinador del Área Corporativa del 

Despacho.

Ricardo Rios Ferrer

Ex-presidente de la barra (2015-

2017)

ricardo@riosferrer.com.mx

www.riosferrer.com.mx

Tel: +52 55 5908 0398

Móvil: +52 1 55 5431 9950

Especialidades:

- Constitucional

- Corporativo 

- Administrativo

- Litigio administrativo y amparo

- Arbitraje.

Ciudad de México Ciudad de México  Ciudad de México  Ciudad de México

URBINA Y URBINA ABOGADOS

Fernando A. Treviño Nuñez

Socio Fundador

ftrevino@rtydc.com

www.rtydc.com

Tel: + 5255 9000 2332

+ 52 222 249 8828

Móvil: +52 1 (222) 356 4589

Tirso Javier de la Torre Sánchez

Socio

tjdelatorre@rtydc.com

Tel: + 5255 9000 2332

+ 52 222 249 8828

Móvil: +52 1 (222) 255 9995

Enrique Ignacio Urbina Bado

Socio Director

enriqueurbina@urbina.com.mx

urbinaestudio@gmail.com

www.urbina.com.mx 

+ 5255 5580 1734

Móvil: +52 1 55 1953 2691

Especialidades: 

- Corporativo

- Administrativo

- Civil

- Salud

- Propiedad Intelectual

Ciudad de México

Ciudad de México, San Luis Potosí y León Ciudad de México y Monterrey

 JORNADAS DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ABOGACIA MEXICO-ESPAÑA   MADRID, 23 Y 24 DE MAYO 2017

Ciudad de México y Puebla

RIVADENEYRA TREVIÑO Y DE CAMPO S.C.

Especialidades: 

- Fusiones y adquisiciones

- Inversión extranjera

- Migratorio

- Laboral

- Inmobiliario y agrario

- Fiscal

- Internacionalización

- Contratos

- Ambiental

- Regulatorio

- Salud
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DESPACHOS DE ABOGADOS 14:30 H 15:00 H 15:30 H 16:00 H 16:30 H 17:00 H 17:30 09:00 H 09:30 H 10:00 H 10:30 H 11:00 H 11:30 H 12:00 H

BUFETE DE LA GARZA SC

CHAVEZ & CAMPOS ABOGADOS  
S.C.

CHEVEZ, RUIZ, ZAMARRIPA Y 
CÍA., S.C.

CORPORACIÓN MEXICANA DE 
ASESORES EN DERECHO SC

FERNANDEZ ESPINO Y 
ASOCIADOS MEXICO SC

GRUPO EMPRESARIAL ANGELES 
SA DE CV

MAGALLONM PENICHE, ARROYO Y 
GALINDO

NDA NÁJERA DANIELI & ASOCS 
SRL

ORTIZ, HERNÁNDEZ Y ORENDAIN, 
S.C.

R&R  Consulting

RENDÓN – GUERRERO ABOGADOS

RIOS FERRER, GUILLEN LLARENA, 
TREVIÑO Y RIVERA SC

RIVADENEYRA TREVIÑO Y DE 
CAMPO S.C.

URBINA Y URBINA ABOGADOS

MARTES,  23 DE MAYO MIERCOLES,  24 DE MAYO

JORNADAS TECNICAS DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ABOGACÍA ESPAÑA-MEXICO
23 Y 24 MAYO 2017
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
 
 

II Jornadas Técnicas Internacionalización de la Abogacía 
 España – México 

 
Madrid, 23 y 24 de mayo de 2017 

 
Consejo General de la Abogacía Española 

Paseo de Recoletos, 13, 29004 Madrid   
Tel. 91 532 17 69  |  Fax. 91 532 78 36 

internacional.ssjj@abogacia.es  | 
www.abogacia.es 

 
 
 

 
Nombre y Apellidos:............................................................................................... 

 

Nombre del despacho / bufete:.............................................................................. 

 

Cargo: ................................................................................................................... 

 

De entre los participantes mexicanos (ver folleto adjunto), señale en el cuadro 

Excel con qué Despacho/s mexicano/s  desea mantener  entrevista de trabajo 

(máximo ocho solicitudes).  

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

Experiencia Internacional. Países: …………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 
  

Experiencia en México:…………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 
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Áreas de especialización del despacho (Máximo 5): 

-  

-  

-  

-  

 

Dirección:.............................................................................................................. 

Ciudad: ………………………………………………………………………………….. 

Código Postal: ……………………………………………………………………… …. 

País: …………………………………………………………………………………….. 

Tel.:........................................................................................................................ 

Móvil: …................................................................................................................. 

Correo Electrónico:................................................................................................ 

Web: …………………………………………………………………………………….. 

 
FECHA DE ADMISIÓN DE SOLICITUDES: hasta el 3 de mayo de 2017 
CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 100 euros (IVA incluido) 
 
Nº DE CUENTA: ES82 0182 2370 400200 000 402 (indicando el nombre del participante y 
concepto: Jornadas de Internacionalización de la Abogacía España – México  
DOCUMENTACIÓN: Remita este formulario cumplimentado junto con el justificante de haber 
abonado la cuota de inscripción a:  
 
Dpto. Servicios Profesionales ICEX 
Servicios.profesionales@icex.es 
Tlfno.: 91 349 6177 / 6174 
 
CUMPLIMENTAR DATOS PARA FACTURACIÓN: 
 
NOMBRE AL QUE DEBE IR LA FACTURA:……………………………… 
CIF/NIF:…………………………………………………………………….….. 
DOMICILIO:…………………………………………………………………… 
C.P.:……………………………………………………………………………. 
LOCALIDAD:………………………………………………………………….. 
PROVINCIA:…………………………………………………………………… 
TLFNO.:………………………………………………………………………… 
E-mail para enviar la factura:…………………………………………………. 
 
 

CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA

Nº Registro: RS-05526

Of. Registro: Recoletos

19/04/2017 17:14:15

Página:  5 de  5

REGISTRO SALIDA

mailto:Servicios.profesionales@icex.es


  
 

CONVOCATORIA II JORNADAS TÉCNICAS DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA 
ABOGACÍA 

España - México 
 

 Madrid, 23 y 24 de mayo de 2017  
 

ICEX España, Exportación e Inversiones y el Consejo General de la Abogacía Española, en 
colaboración con la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en la ciudad de 
México, convocan la 2ª edición de las Jornadas Técnicas de Internacionalización de la 

Abogacía España-México. 
 
A lo largo de 2016, 13.642 empresas españolas han exportado sus productos a México,  y 

actualmente este mercado cuenta con  400 empresas españolas ya implantadas.  En este contexto, 
y para operar con éxito en México, es esencial contar con un buen asesoramiento jurídico. Por ello, 
la colaboración entre despachos de ambos países ofrece una oportunidad muy valiosa para poder 
dar respuesta a una demanda creciente de asesoramiento.  

 
Estas Jornadas se plantean como continuación a las que ya celebramos en México D.F. en 2012 y 
que pusieron de manifiesto la necesidad de colaboración entre abogados de ambos países. 
 
Así pues, el objetivo principal de estas Jornadas es ofrecer un espacio de encuentro entre 
despachos españoles y mexicanos y facilitar acuerdos de colaboración que permitan la mejor 
atención a las necesidades jurídicas de personas físicas y jurídicas en España y México. 

 
LUGAR: Consejo General de la Abogacía Española. Paseo de  Recoletos, 13, Madrid. 
 
PERFIL ASISTENTE: Abogado español en ejercicio 
 

CUOTA DE INSCRIPCION:    100 euros (IVA incluido). 

La cuota de 100 € deberá ser abonada mediante ingreso o transferencia bancaria en el siguiente 
número de cuenta: ES82 0182 2370 400200 000 402 indicando el nombre del participante y 
concepto,  “Jornadas de Internacionalización de la Abogacía España – México.” 
 
PLAZO DE ADMISIÓN DE SOLICITUDES:   Hasta  el día 3 DE MAYO de 2017 
 
DOCUMENTACIÓN: Junto con la copia que acredita el pago de la cuota de inscripción, deberá 

remitirnos el formulario de inscripción adjunto debidamente cumplimentado, y deberá marcar 
sobre el cuadro Excel adjunto, los hasta ocho despachos mexicanos con los que desea 
entrevistarse, y su prioridad en franja horaria. 
 
No podemos asegurar que todas las entrevistas que solicite se puedan desarrollar en el horario solicitado. 

 
* Si con posterioridad a la confirmación de su participación el despacho renunciara a participar en 
esta actividad, no se le devolverá la cuota abonada. Sólo en casos acreditados de fuerza mayor, el 

Consejo General de la Abogacía Española y el ICEX se reservan el derecho de valorar las razones 
presentadas por el despacho y, eventualmente, devolver un porcentaje de la cuota.  
 
Todos aquellos despachos que estén interesados en participar en el Seminario deberán enviar la 
documentación requerida a la atención de: 
 

Dpto. Servicios Profesionales ICEX 
Servicios.profesionales@icex.es 
Tlfno.: 91 349 6177 / 6174 
  

mailto:Servicios.profesionales@icex.es


  
 

 

PROGRAMA 

 
MARTES, 23 de mayo 

 

 

08:30 h Recepción  de  asistentes 

Consejo General de la Abogacía Española, Paseo de Recoletos, 13 Madrid 

 
09:00 -  09:30 h Apertura de la Jornada 

 

Sra. Dña. Victoria Ortega Benito 

Presidenta del Consejo General de la Abogacía Española 

 

Sr. D. Javier Serra 

Director General para la Internacionalización de la Empresa de ICEX 

 
Sr. D. José Mario de la Garza Marroquín 

Presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados  
 

Representante de la Embajada de México en España 

 

BLOQUE I 

 
09:30 – 10:00 h Marco estratégico: sectores de oportunidad para la inversión en 

México. 
Presentación del estudio “Doing Business in  Mexico” del Banco 

Mundial. 
 

 Sra. Dña. Ximena Caraza-Campos 

 Directora para España de ProMéxico 

 

 Sr. D. Juan Antonio Nájera Danieli 

 Consejero de la Barra Mexicana Colegio de Abogados / Relaciones 
Internacionales 

 

 
10:00 - 10:45 h Diferencias claves en los sistemas jurídicos mexicano y español. 

Derecho Societario, Derecho Fiscal y Licitaciones y 
Contrataciones Públicas. 

 
Sr. D. Santi Pagès Carballeda 

Socio despacho Roca Junyent. Latam Desk 

 

Sr. D.   Ricardo Ríos Ferrer 

Socio despacho Ríos Ferrer, Guillén Llarena, Treviño y Rivera  

 

Sr. D.      Rodolfo Rueda Ballesteros 

Miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados 

 

10:45 – 11:10 h   Ruegos y Preguntas / Coloquio Bloque II 

 

11:10 - 11:40 h   Pausa café



                                          
 

 
 

BLOQUE II 

 

 
11:40 - 12:15 h Reforma de la Ley Federal del  Trabajo: Régimen laboral. 

 Régimen inmobiliario mexicano 

 
 Sr. D Tirso Javier de la Torre Sánchez 

Presidente del Capítulo Puebla de la Barra Mexicana Colegio de 
Abogados 

 

 Sr. D. Fernando A. Treviño Núñez 

 Socio del Despacho Rivadeneyra, Treviño y De Campo, S.C. 

 

  

12:15 - 12:45 h      Arbitraje y otras  vías para la resolución de controversias España – 
México 

 
 Sr. D. Luis Martí Mingarro 
 Presidente del Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR)  

 Sr. D. Eduardo Magallón Gómez 

 Socio despacho Magallón, Peniche, Arroyo y Galindo (CDMX) 
 

12:45 -13:00 h Ruegos y preguntas / Coloquio Bloque II 

 
13:00-14:20 h Almuerzo buffet 

 

 
14:30-18:00 h Agenda de entrevistas B2B 

 
 

 

MIÉRCOLES, 24 de Mayo 

 
 

09:00 - 12:00 h Agenda de entrevistas B2B 
 
 

12:15 - 14:00 h     Visita al Tribunal Supremo 

 (Exclusivamente para los abogados mexicanos) 

 
14:00 h      Fin de las jornadas 

  



                                          
 

 
 

 
 

Reunión de los Presidentes del Consejo General de la Abogacía Española y de la Barra Mexicana Colegio 
de Abogados.  Firma de Convenio Marco de Colaboración 

 

Palabras de agradecimiento: 

 
Sr. D. José Mario de la Garza Marroquín 

Presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados  
 

 
 
 
Los abogados españoles interesados en participar en estas Jornadas y en mantener reuniones B2B con los 

abogados que se desplazan desde México, deberán cumplimentar el formulario adjunto, e indicar los 
despachos con los que desea mantener entrevista B2B, así como hacer efectiva la cuota de inscripción. 
 
La fecha límite de recepción de inscripciones es el 3 de mayo de 2017 
 
Para cualquier duda o aclaración pueden ponerse en contacto con los coordinadores de la actividad en 
España: 

 
ICEX consuelo.martinez@icex.es  
Tlfno.: 91 349 61 77 
Consejo General de la Abogacía Española  internacional.ssjj@abogacia.es 
 
 

 

mailto:consuelo.martinez@icex.es
mailto:internacional.ssjj@abogacia.es


                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 

El próximo día 28 de mayo de 2015, tendrá lugar, organizada por el Consejo 
General de la Abogacía Española, una jornada formativa sobre “La responsabilidad 
legal de administradores y directivos ante la ciberseguridad”, que se desarrollará 
con arreglo al programa que se acompaña y podrá ser seguida en directo por 
videoconferencia mediante internet solicitándolo previamente a través del siguiente 

enlace http://www.abogacia.es/2017/04/18/el-consejo-general-de-la-abogacia-
espanola-organiza-la-jornada-responsabilidad-legal-ante-la-
ciberseguridad/?preview_id=135340&preview_nonce=02d7070d1c&post_format=stan
dard&preview=true. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 25 de abril de 2017. 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR 21/2017 

JORNADA SOBRE 
CIBERSEGURIDAD 



Organiza: 

El Consejo General de la Abogacía Española  
tiene el placer de invitarle a la primera conferencia del 

Ciclo ciberseguridad y abogacía: 
 
LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE 
ADMINISTRADORES Y DIRECTIVOS ANTE LA 
CIBERSEGURIDAD 

Día: 

Hora: 

Lunes 8 DE MAYO de 2017 

9:00 HORAS 

Necesario confirmar asistencia: ma.sancho@abogacia.es 

Lugar: Salón de Actos del Consejo General de la Abogacía Española 
Paseo de Recoletos 13, planta baja. 
28004- Madrid 

Patrocina: 

9:00. Recepción 
9:15. Bienvenida. 
D. Lucas Blanque. Director SSJJ Consejo General de la Abogacía. 
9:30. La responsabilidad del abogado empresario ante la 
ciberseguridad: una perspectiva de Compliance. 
D. Eloy Velasco. Magistrado de la Audiencia Nacional. 
Presenta: D. Luis Felipe López. Socio-Director de Syntagma. 
10:15. La responsabilidad civil y mercantil del empresario ante 
las obligaciones de ciberseguridad. 
D. Rafael Ansón. Socio en Bufete Mas Calvet. 
Presenta: Dª  Isabel Gozalo. Letrada Consejo General Abogacía. 
10:45. La ciberseguridad como asunto de seguridad nacional 
Dª Mar López. Dpto de Seguridad Nacional Presidencia Gobierno. 
11:15 Café y networking 
11:45. La responsabilidad del empresario ante las nuevas 
obligaciones de protección de datos. 
D. Agustín Puente. Director de los Servicios Jurídicos de la AEPD. 
Presenta: D. Jorge Villarino. Socio de Vinces. 
12:30. Mesa redonda: reinterpretando la responsabilidad.  
D. Stephan Fuetterer. Experto en comunicación.  
D. Alfonso Urquijo. Subdirector General de Willis. 
Dª. Elisa de la Nuez. Secretaria gral. Fundación Hay Derecho.  
Modera: D. Aldo Olcese. Doctor CC Económicas y Empresariales. 
13:30. Cierre y despedida 
D. Alberto Hernandez Moreno. Director General INCIBE 
Dª Victoria Ortega. Presidenta Consejo General de la Abogacía.  

Colaboran: 



                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 

Hemos mantenido recientemente reunión con la Magistrada-Juez y la Letrada 
de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia  5 de Gijón, con el 
objeto de agilizar la obtención de certificados del Registro Civil por parte de los 
abogados evitando esperas, y alcanzado un  acuerdo para ello.  

Así, a partir del próximo martes, 2 de mayo, en el interior de la sede del 
Registro Civil, situada en la planta baja del Palacio de Justicia, se colocará una 
carpeta para uso de los letrados, donde podrán depositar un formulario con los datos 
correspondientes a la certificación que soliciten. Trascurridos cuatro días desde la 
fecha de depósito del formulario, podrán pasar a recoger la certificación, que se 
encontrará en la misma carpeta donde previamente habían dejado el formulario.  

Se adjuntan en tres archivos pdf los formularios tipo de solicitud de certificado 

de nacimiento, de matrimonio y de defunción, que deberán rellenarse y depositarse 
en la citada carpeta.  

 No obstante, aprovechamos la ocasión para recordar que también pueden 
solicitarse los distintos tipos de certificados desde la sede electrónica del Ministerio 
de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/inicio). Las 
certificaciones solicitadas por esta vía son remitidas por correo postal a la dirección 
que se indique. Para ello solo es necesario rellenar todos los datos requeridos, y en 
caso de desconocer los datos relativos al tomo y al folio, basta con cubrir dichos 
campos para lograr que nuestra solicitud llegue al Registro Civil competente (por 
ejemplo: haciendo constar “00” en cada uno de ellos). Además, si rellenamos el 
campo e-mail y mostramos conformidad en recibir información relacionada con 
nuestra solicitud por correo electrónico, inmediatamente recibiremos un correo 
electrónico comprensivo de todos los datos relativos a la misma, acompañado de un 
documento pdf que recoge la solicitud efectuada con su fecha de presentación y su 
número de registro de entrada, lo que permite realizar un puntual seguimiento de las 
fechas de solicitud y recepción de los certificados, al tiempo que facilita la ulterior 
verificación de los datos introducidos, por si hubiera de repetirse la solicitud debido 
a un posible error en ellos. 

 
Un saludo.  

 

CIRCULAR 22/2017 

CERTIFICACIONES 
DEL REGISTRO CIVIL 



 Gijón, 28 de abril de 2017. 
 
 
 
 
 
 
         Eva Llompart Riera 
         Diputada sexta  



MODELO DE SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN 

FINALIDAD PARA LA QUE SOLICITA EL CERTIFICADO: 

DATOS DE LA PERSONA SOBRE LA QUE SOLICITA LA CERTIFICACIÓN: 

 DATOS DEL SOLICITANTE: 

En ...................................................... a ............... de .......................................... de   ................. 

Firma: 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL IMPRESO 

1. Debe rellenarse, al menos, o el nombre de los progenitores, o el tomo y la página

2º Apellido:

D.N.I./NIF:

Localidad:

1º Apellido: 

Nombre: 

Telf. contacto: 

Dirección: 

Código postal: 

Provincia: País: 

1º Apellido: 2º Apellido:

Fecha del hecho: 
dd/mm/aaaa 

Nombre de Madre/
Progenitor B (1): 

Nombre: 

Nombre de Padre/
Progenitor A (1): 

Lugar donde ocurrió la defunción: 

Registro Civil en el que se inscribió: 

Tomo (1): Página(1):

En las solicitudes al Registro Civil de Madrid, se deberá hacer constar el distrito judicial, o en su defecto el lugar exacto del hecho 
(Hospital/calle): 

RECOGIDA DEL CERTIFICADO 

Recogida en el Registro Civil 
Por correo postal en domicilio del solicitante 

NEGATIVA LITERAL EXTRACTO 

Ordinario o bilingüe 
Plurilingüe 

Correo
electrónico:



DATOS DE LOS CONTRAYENTES:

MODELO DE SOLICITUD DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO

1º Apellido:

Nombre:

2º Apellido:

EXTRACTO LITERAL NEGATIVA         RECOGIDA DEL CERTIFICADO

Ordinario o bilingüe
Plurilingüe

FINALIDAD PARA LA QUE SOLICITA EL CERTIFICADO:

1º Apellido:

Nombre:

Fecha del hecho:

Lugar donde ocurrió el matrimonio:

Registro Civil en el que se inscribió:

Tomo: Folio:

2º Apellido:

En las solicitudes al Registro Civil de Madrid, se deberá hacer constar el distrito judicial, o en su defecto el lugar exacto del hecho (iglesia/
Registro Civil/Calle):

DATOS DEL SOLICITANTE:

1º Apellido:

Nombre:

Telf. contacto:

Dirección:

Código postal:

Provincia:

2º Apellido:
D.N.I./NIF:

Localidad:

País:

En ...................................................... a ............... de .......................................... de .................

Firma:

Recogida en el Registro Civil 
Por correo postal

Correo 
Electrónico:



MINISTERIO 
DE JUSTICIA 

MODELO DE SOLICITUD DE CERTIFICADO DE NACIMIENTO 

FINALIDAD PARA LA QUE SOLICITA EL CERTIFICADO: 

DATOS DE LA PERSONA SOBRE LA QUE SOLICITA LA CERTIFICACIÓN: 

 DATOS DEL SOLICITANTE: 

En ...................................................... a ............... de .......................................... de   ................. 
Firma: 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL IMPRESO 

(1) Debe rellenarse, si fuera posible, el tomo y la página.
(2) Obligatorio si se desea recibir por correo postal.
(*) Campo obligatorio.

1º Apellido:* 2 º Apellido:*
D.N.I./NIF: Nombre:*

Telf.contacto: 

Dirección (2): 

Código postal: Localidad (2): 

Provincia (2): País (2):

1º Apellido:*
Nombre: * 

Nombre de padre/ 
Progenitor A * 

Lugar donde ocurrió el nacimiento : 

2º Apellido: *  
Fecha del hecho: 

dd/mm/aaaa 

    Nombre de madre/ 
Progenitor B * 

Registro Civil en el que se inscribió: 

Tomo (1): Página(1):

En las solicitudes al Registro Civil de Madrid, que se refieran a nacimientos antes de 1/10/1984, se deberá hacer constar el lugar exacto 
del hecho (Registro, Calle/Hospital o Iglesia): 

RECOGIDA DEL CERTIFICADO 

Recogida en el Registro Civil 

Por correo postal en domicilio del solicitante 

NEGATIVA LITERAL EXTRACTO DNI 

Ordinario o 

bilingüe Plurilingüe 

Correo
electrónico: 



                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 

El próximo día 11 de mayo de 2017 tendrá lugar, organizada por el Consejo 
General de la Abogacía Española, una jornada sobre “La repercusión del derecho 
europeo en el proceso laboral español”, que se desarrollará con arreglo al programa 
que se acompaña y podrá ser seguida en directo por videoconferencia mediante 
internet a través de la página www.formacionabogacia.es, en la que se encontrará un 
banner con el enlace para proceder a la inscripción, que es gratuita para abogados 
pero imprescindible para poder presenciar la retransmisión. 

  
En el momento de la retransmisión, para presenciarla on line, deberá en 

primer lugar accederse a la noticia de la celebración de la jornada en la página ya 
indicada  www.formacionabogacia.es.  

 
     Para ayudar a resolver cualquier problema técnico que pueda surgir existe un 

servicio de ayuda disponible a través del teléfono 911 501 003. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 5 de mayo de 2017. 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR 23/2017 

JORNADA SOBRE LA REPERCUSIÓN 
EUROPEA EN EL PROCESO LABORAL 



Consejero 

 

Paseo de Recoletos, 13 - 28004 Madrid   ·   Tel.: 91 523 25 93   ·   Fax: 91 532 78 36   ·   informacion@abogacia.es   ·   www.abogacia.es 

 

 

 

 

 

 
LA REPERCUSIÓN DEL DERECHO EUROPEO EN EL PROCESO LABORAL ESPAÑOL 

 

Jueves 11 de mayo de 2017 

Consejo General de la Abogacía Española,  
Paseo de Recoletos, 13-MADRID 

 
Coordinador: D. JOSÉ LUÍS GORGOJO DEL POZO. Decano del Ilustre Colegio de Abogados de 
León. 

 
16:45 h.- Recepción de asistentes. 
 
17:00 h.- Inicio de la sesión: 

a)      El Derecho de la Unión Europea: fuentes; 

b)      Relación del Derecho de la Unión Europea con el Derecho Interno: los principios de 

primacía e interpretación conforme. 

c)       El caso especial de las Directivas. 

d)      La Carta Europea de Derechos Fundamentales: ámbito de aplicación, principio de 

primacía y aplicación directa. Un sistema de control de constitucionalidad difuso. 

e)      El sistema jurisdiccional de la Unión Europea. Los tribunales nacionales como tribunales 

europeos. 

f)       La cuestión prejudicial: ámbito, procedimiento, obligatoriedad; la cuestión clara. 

g)      Cuestión prejudicial y tutela judicial efectiva. 

h)      Responsabilidad del Estado por incumplimiento del Derecho de la Unión 

i)        Responsabilidad del Estado por incumplimiento del Derecho de la Unión  

j)        El control del cumplimiento del Derecho de la Unión por la Comisión Europea 

 
Ponente: D. RAFAEL ANTONIO LÓPEZ PARADA. Magistrado de la Sala de lo Social de 
Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. 
 
 
 
Finalizadas las exposiciones de los ponentes los asistentes, tanto presenciales como on line, 
podrán hacer las preguntas que deseen.

CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA

Nº Registro: RS-06239

Of. Registro: Recoletos

04/05/2017 12:36:33
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 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Continuando en la línea colegial de poner a disposición de todos nosotros los 
textos legales más importantes en las mejores condiciones económicas, os comunico 
que el Colegio puede encargar, para la posterior venta a sus colegiados, una edición de 
la obra siguiente:  
 
 "CÓDIGO PENAL CON JURISPRUDENCIA SISTEMATIZADA", 6ª edición, 
Jacobo López Barja y otros, de Tirant Lo Blanch. 
 

 La obra trata de manera sistemática todos los preceptos penales, incorporando 
un apéndice con las modificaciones legales que afectan a cada precepto, así como los 
acuerdos del Tribunal Supremo que se han de tener en cuenta para una debida 
aplicación de cada uno de los artículos estudiados y una amplia jurisprudencia de los 
mismos. 

 La obra contiene 2.596 páginas y tiene unas medidas de 15 x 21,5 cm. Su precio 
en el mercado es de 94 euros y el Colegio de Abogados de Gijón la puede adquirir a 45 
euros cada ejemplar, siempre y cuando se llegue a un mínimo de libros encargados. 
Incluso dependiendo del número de pedidos se podría llegar a conseguir un precio 
inferior. 

 Por ello, quien esté interesado en su adquisición en las condiciones indicadas, 
debe proceder a realizar la oportuna reserva en la secretaría colegial, bien 
personalmente, mediante llamada telefónica, fax o correo electrónico, teniendo para 
ello plazo hasta el 31 de mayo de 2017. 

 Un saludo. 

 

Gijón, a 10 de mayo de 2017.  
 
 
 

Emma Tuero de la Cerra 
BIBLIOTECARIA 

 

CIRCULAR  24/2017 

TEXTOS LEGALES 



                 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Recientemente informamos, mediante la Circular 24/2017 enviada el pasado día 10 de 
mayo, de que el Colegio va a encargar, para la posterior venta a sus colegiados, una 
edición de la obra siguiente: 
 

"CÓDIGO PENAL CON JURISPRUDENCIA SISTEMATIZADA", 6ª edición, 
Jacobo López Barja y otros, de Tirant Lo Blanch. 
 

 Es una obra que trata de manera sistemática todos los preceptos penales, 
incorporando un apéndice con las modificaciones legales que afectan a cada precepto, 
así como los acuerdos del Tribunal Supremo que se han de tener en cuenta para una 
debida aplicación de cada uno de los artículos estudiados y una amplia jurisprudencia 
de los mismos. La obra contiene 2.596 páginas y tiene unas medidas de 15 x 21,5 cm. 

 Indicábamos que su precio en el mercado es de 94 euros y que el Colegio la 

podía adquirir a 45 euros cada ejemplar, e, incluso, dependiendo del número de 
pedidos se podría llegar a conseguir un precio inferior. 

 Dado el número de pedidos efectuados hasta el momento por los colegiados, 
hemos podido conseguir rebajar el precio de cada ejemplar de 45 euros a 35 euros,  
IVA incluido, tanto para quienes ya lo han encargado como para quienes lo hagan 
hasta el 31 de mayo, último día de plazo para realizar la reserva. 

 Por ello, quien esté interesado en su adquisición en las condiciones indicadas, 
debe proceder a realizar la oportuna reserva en la secretaría colegial, bien 
personalmente bien mediante llamada telefónica, fax o correo electrónico.  

 Un saludo.  

Gijón, 22 de mayo de 2017.  
 
 
 
 

Emma Tuero de la Cerra 
BIBLIOTECARIA 

 

CIRCULAR  25/2017 

TEXTOS LEGALES 



                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a  compañero/a : 
 

El pasado año 2016, nuestro Colegio tuvo que buscar una nueva póliza 
colectiva de seguro de responsabilidad civil profesional, de adscripción individual y 
voluntaria por los colegiados interesados, ya que la anterior vigente, concertada con 
Mapfre, expiró definitivamente el 30 de junio de 2016, previa comunicación de esa 
compañía aseguradora de su decisión irrevocable de no renovar la póliza, ni con este 
Colegio ni con el resto de los que la tenían concertada en toda España, debido a la 
elevada siniestralidad producida en los tres últimos años de su vigencia. 

 
Después de una labor exhaustiva durante varios meses para buscar la  mejor y 

más económica opción posible en el mercado asegurador, que supuso trabajar con 
cuatro corredurías de seguros diferentes y solicitar ofertas a un total de 22 compañías 
aseguradoras, conseguimos la póliza que difundimos entonces mediante la Circular 
31/2016, concertada con la compañía Zúrich y con un importe anual total de la prima 
de 451,24 euros.  
 

Este año, y tras largas negociaciones, hemos conseguido una disminución del  
5% para todo el colectivo en el importe de la prima para el periodo anual 2017-2018, 
que se inicia el 1 de julio próximo. Esto supone que la prima anual total, con 
impuestos incluidos, se reduce a 428,85 euros por asegurado. 
 
 Además, hemos obtenido una disminución adicional de la prima para aquellos 
asegurados que no desarrollen ni hayan desarrollado ninguna actividad fiscal, 
laboral y concursal, considerándose incluida en la actividad fiscal la mera 
presentación, o falta de ella, de  cualquier declaración tributaria (como, por ejemplo, 
impuesto de sucesiones o declaraciones de la renta, o declaraciones fiscales 
relacionadas con asuntos civiles, como el modelo 600 en los casos de liquidaciones de 
gananciales). 
 

Quienes no desarrollen ni hayan desarrollado ninguna de esas actividades 
profesionales, y lo declaren así mediante el impreso que se acompaña, se beneficiarán 
de una reducción adicional del 25% del importe de la prima, acumulado al 5% 
aplicable a todo el colectivo, por lo que, en su caso, la prima anual total, con 
impuestos incluidos, se reducirá a 321,63 euros por asegurado. 
 

CIRCULAR  26/2017 

REBAJA DE LA PRIMA DEL SEGURO 
DE RESPONSABILIDAD CIVIL 



 Para beneficiarse de esta última reducción, que lleva aparejada, obviamente, la 
exclusión de la cobertura del seguro de las actividades profesionales indicadas, los 
interesados deberán entregar en la secretaría colegial el impreso original firmado en 
papel, en el que comunican su intención de renovar su póliza individual sin esa 
cobertura, disponiendo de plazo para ello hasta el viernes 2 de junio de 2017. 
 

Es importante tener en cuenta que la póliza de seguro concertada cubre las 
reclamaciones de responsabilidad civil profesional efectivamente producidas durante 
su vigencia, tanto si la actuación u omisión profesional se ha producido en ese 
periodo como si ocurrió anteriormente. Ello quiere decir que cuando se recibe una 
reclamación la póliza que aplica es la que esté en vigor en ese momento. Por tanto, 
quien decida renovar la póliza actual sin la cobertura de las mencionadas actividades 
fiscal, laboral y concursal debe ser consciente de que a partir del próximo 1 de julio  
de 2017, si recibe alguna reclamación por esas actividades no estará cubierta por esta 
póliza, aunque los posibles errores u omisiones profesionales en que se funde la 
reclamación se hubieran cometido con anterioridad a esa fecha.  
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 23 de mayo de 2017. 
 
 
 
        Graciela Lagunilla Herrero 
              Tesorera 
 

 



Ilustre Colegio de Abogados 

       Gijón 

 
 

DECLARACIÓN DE RENUNCIA A LA COBERTURA DE RECLAMACIONES POR 

ACTIVIDAD PROFESIONAL FISCAL, LABORAL Y CONCURSAL EN EL SEGURO 

DE RESPONSABILIDAD CIVIL DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE 

GIJÓN CON LA COMPAÑÍA ZURICH 

 

 

Don/Doña…………………………………………………………………………………….. 

  

colegiado/a nº ………………. y con DNI  …..……………………………........................... 

 

comunica que a partir del 1 de julio de 2017 renuncia a la cobertura de su actividad 

profesional fiscal, laboral y concursal por la Póliza de Responsabilidad Civil 

concertada  por  esta Corporación y de adscripción individual y voluntaria por cada 

colegiado, quedando enterado y conforme de que si a partir de la fecha indicada 

recibe alguna reclamación por estas actividades, no estará cubierta, aunque el error u 

omisión profesional se hubiera cometido con anterioridad a esa fecha. 

 

 

Fecha …………………………………  

 

 

Firma: 

 



                 
 
 
 
 
 
 
  
 

Estimado/a  compañero/a : 
 
 Como sabemos, la Seguridad Social cuenta, desde el pasado año 2016, con la 
sede electrónica https://sede.seg-social.gob.es, que presta su servicio tanto a 
ciudadanos como a todos aquellos colectivos que, de acuerdo con el artículo 14 la Ley 
39/2015, están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las 
Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite.  
 

La Orden TIN/3518/2009, de 29 de diciembre, por la que se crea el registro 
electrónico de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, dispone que el registro 
electrónico estará habilitado únicamente para la recepción y remisión de los escritos, 
solicitudes y comunicaciones presentados ante los distintos órganos directivos 
dependientes de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, relacionados con una 
serie de trámites y procedimientos citados expresamente. 

 
En relación con ello, por la Secretaría de Estado de la Seguridad Social se han 

dictado sucesivas resoluciones por las que ha actualizado los procedimientos 
administrativos susceptibles de tramitación a través del registro electrónico de la 
Secretaría de Estado de la Seguridad Social. La última de ellas es la Resolución de 9 
de mayo de 2017, de la Secretaría de Estado  de la Seguridad Social, que amplía la 
oferta de servicios  electrónicos de la seguridad social y en concreto, respecto al INSS, 
modifica el procedimiento 2.6. "Pensión en favor de familiares" que pasa a 
denominarse "Prestación en favor de familiares" incluyendo el actual 2.11. "Subsidio 
en favor de familiares" y crea tres nuevos procedimientos: la comunicación de 
defunción de perceptor de prestación; la solicitud de Certificado Provisional 
Sustitutorio y el procedimiento que permitirá la presentación de escritos, solicitudes 
y comunicaciones relacionadas con la gestión del INSS no incluidos en otros 
apartados.  

 
En definitiva, se completa la oferta de servicios electrónicos del INSS y se hace 

posible, en su ámbito, la presentación electrónica de todo tipo de documentación, 
dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, permitiendo a los sujetos obligados a relacionarse a través de medios 
electrónicos con las Administraciones Públicas la realización por esta vía de 
cualquier trámite de un procedimiento administrativo gestionado por esta entidad.  

 

CIRCULAR  27/2017 

NOVEDADES EN LA SEDE ELECTRONICA 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL 



 
Desde el día 23 de mayo de 2017 se encuentra ya operativo en la dirección 

electrónica indicada el registro electrónico de la Secretaría de Estado de la Seguridad 
Social. 

Dado el interés de estas novedades se ponen en conocimiento del censo 
colegial.  
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 29 de mayo de 2017. 
 
 
 
        José Ramón Llames Prado 
      Diputado Quinto 



                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 

El próximo día 15 de junio de 2017 tendrá lugar, organizada por el Consejo 
General de la Abogacía Española, una jornada sobre “Derecho comunitario”, que se 
desarrollará con arreglo al programa que se acompaña y podrá ser seguida en directo 
por videoconferencia mediante internet a través de la página 
www.formacionabogacia.es, en la que se encontrará un banner con el enlace para 
proceder a la inscripción, que es gratuita para abogados pero imprescindible para 
poder presenciar la retransmisión. 

  
En el momento de la retransmisión, para presenciarla on line, deberá en 

primer lugar accederse a la noticia de la celebración de la jornada en la página ya 
indicada  www.formacionabogacia.es.  

 
     Para ayudar a resolver cualquier problema técnico que pueda surgir existe un 

servicio de ayuda disponible a través del teléfono 911 501 003. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 31 de mayo de 2017. 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR 28/2017 

JORNADA SOBRE DERECHO 
COMUNITARIO 



Consejero 

 

Paseo de Recoletos, 13 - 28004 Madrid   ·   Tel.: 91 523 25 93   ·   Fax: 91 532 78 36   ·   informacion@abogacia.es   ·   www.abogacia.es 

 

 

 

 

 

Jueves 15 de junio de 2017 

Consejo General de la Abogacía Española,  
Paseo de Recoletos, 13-MADRID 

 
Coordinador: D. IGNACIO CUESTA ARECES. Decano del Ilustre Colegio de Abogados de 
Oviedo. 

 
 

16:15 h.- Recepción de asistentes. 

16:30-17:30 h.- Inicio de la sesión: 

- El papel del abogado en las cuestiones prejudiciales. Como actuar. Cuestiones 
prácticas.

- Modificaciones del ordenamiento jurídico interno por aplicación del derecho comunitario

17:30.- 18:00.- Coloquio 
 
 
Ponente: D. AGUSTÍN AZPARREN LUCAS. Abogado. Magistrado en excedencia. Ex vocal del 
CGPJ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalizadas las exposiciones de los ponentes los asistentes, tanto presenciales como on line, 
podrán hacer las preguntas que deseen.
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Estimado/a   compañero/a : 
 

En este pasado mes de mayo el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) 
activó el mecanismo previsto en el artículo 98.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
para la posible atribución del conocimiento de todas las reclamaciones relativas a 
cláusulas abusivas hipotecarias a un único juzgado en cada provincia española. 

 
Como sabemos, el mencionado precepto dispone lo siguiente: 
 
“Artículo 98  

1. El Consejo General del Poder Judicial podrá acordar, previo informe de las Salas de 
Gobierno, que en aquellas circunscripciones donde exista más de un Juzgado de la misma 
clase, uno o varios de ellos asuman con carácter exclusivo, el conocimiento de determinadas 
clases de asuntos, o de las ejecuciones propias del orden jurisdiccional de que se trate, sin 
perjuicio de las labores de apoyo que puedan prestar los servicios comunes que al efecto se 
constituyan. 

2. El Consejo General del Poder Judicial podrá acordar de manera excepcional y por el 
tiempo que se determine, con informe favorable del Ministerio de Justicia, oída la Sala de 
Gobierno y, en su caso, la Comunidad Autónoma con competencias en materia de Justicia, que 
uno o varios Juzgados de la misma provincia y del mismo orden jurisdiccional asuman el 
conocimiento de determinadas clases o materias de asuntos y, en su caso, de las ejecuciones 
que de los mismos dimanen, sin perjuicio de las labores de apoyo que puedan prestar los 
servicios comunes constituidos o que se constituyan. 

En estos casos, el órgano u órganos especializados asumirán la competencia para 
conocer de todos aquellos asuntos que sean objeto de tal especialización, aun cuando su 
conocimiento inicial estuviese atribuido a órganos radicados en distinto partido judicial. 

No podrá adoptarse este acuerdo para atribuir a los órganos así especializados asuntos 
que por disposición legal estuviesen atribuidos a otros de diferente clase. Tampoco podrán ser 
objeto de especialización por esta vía los Juzgados de Instrucción, sin perjuicio de cualesquiera 
otras medidas de exención de reparto o de refuerzo que fuese necesario adoptar por necesidades 
del servicio. 

3. Este acuerdo se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y producirá efectos 
desde el inicio del año siguiente a aquel en que se adopte, salvo que razonadamente se 
justifique otro momento anterior por razones de urgencia. 

CIRCULAR 29/2017 

JUZGADO UNIPROVINCIAL 
PARA CLAUSULAS SUELO 



4. Los Juzgados afectados continuarán conociendo de todos los procesos pendientes 
ante los mismos hasta su conclusión.” 

En lo relativo a nuestra región, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de 
Justicia de Asturias emitió informe previo en sentido contrario a la conveniencia de 
tal atribución especializada a un único juzgado asturiano de ese cúmulo de asuntos. 

 
Por su parte, el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) 

del 19 de mayo de 2017 se pronunció rotundamente, por unanimidad de los 83 
Colegios de Abogados de todo el territorio nacional, en contra de la medida. 

 
También son frontalmente contrarios a ella los Jueces Decanos de toda España, 

que se pronunciaron públicamente al respecto. 
 
Sin embargo, el 25 de mayo de 2017, la Comisión Permanente del Consejo 

General del Poder Judicial adoptó un acuerdo, con informe favorable del Ministerio 
de Justicia, “por el que se atribuye a determinados juzgados, con competencia 
territorial indicada para cada uno de los casos, para que de manera exclusiva y no 
excluyente conozcan de la materia relativa a las condiciones generales incluidas en 
contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una 
persona física”. En Asturias el órgano judicial determinado por el CGPJ ha sido el 
Juzgado de Primera Instancia 6 de Oviedo. El acuerdo dispone la atribución, de 
forma inmediata, de esa competencia a los 54 juzgados designados. 

 
Ante ello, el CGAE, en el Pleno monográfico celebrado en Granada el pasado 

jueves 1 de junio, adoptó, nuevamente por unanimidad de los 83 Colegios españoles, 
los tres acuerdos siguientes: 

 
Primero: hacer pública la siguiente declaración institucional:  

 
“El Consejo General de la Abogacía muestra su total disconformidad y 

rechazo al acuerdo de 25 de mayo de 2017 de la Comisión Permanente del Consejo 
General del Poder Judicial, publicado en el BOE de 27 de mayo de 2017, dado que la 
medida infringe el ordenamiento jurídico y comportará graves problemas sociales. 

 
La medida agrava el problema que trata de solucionar, dado que muchos de 

los juzgados designados carecerán de capacidad para absorber las demandas que se 
concentren como consecuencia de este acuerdo, con lo cual los ciudadanos no podrán 
resolver sus conflictos en un tiempo razonable.  
 

Asimismo, colapsa los juzgados designados en el acuerdo al tiempo que, de 
manera absolutamente ineficiente, desaprovecha la potencialidad de juzgados de 
partido con capacidad para asumir estos asuntos.  
 



La medida conculca el principio de juez predeterminado por la ley así como 
quiebra el principio de igualdad de partes en perjuicio del consumidor, alejando 
además la justicia del ciudadano.  

 
Por último, la medida se adopta, incomprensiblemente, sin la previa dotación 

de medios ni presupuesto por parte del Estado y las CCAA con competencias 
transferidas, lo cual producirá graves disfunciones.  
 

Por todo ello, el Consejo General de la Abogacía Española exige mantener la 
competencia residenciada en los juzgados de partido judicial sin perjuicio de las 
medidas de especialización y refuerzo en las demarcaciones en que fueran 
convenientes y, en todo caso, con la consiguiente dotación presupuestaria”.  
 

Segundo: interponer recurso contencioso administrativo contra el acuerdo de 
25 de mayo de 2017, de la Comisión Permanente del CGPJ, por el que se atribuye a 
determinados juzgados, con competencia territorial indicada para cada uno de los 
casos, para que de manera exclusiva y no excluyente conozcan de la materia relativa 
a las condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales 
inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física. 

 
Tercero: facultar e instar a la presidenta a realizar las gestiones oportunas con 

las instituciones competentes para alcanzar una pronta solución del problema, en los 
términos expresados en la Declaración institucional, y evitar así la interposición de 
dicho recurso. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 7 de junio de 2017. 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  



                 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 

Recientemente se han incorporado a la plataforma Lexnet diversas mejoras 
con funcionalidades que pueden resultar de gran utilidad para todos nosotros. 

 
Entre ellas, debemos destacar la relativa a la posibilidad de configurar el 

sistema para que nos remita por correo electrónico un resumen diario de las 
notificaciones recibidas o, si se prefiere, un aviso por ese medio de cada notificación 
individual. Se incorpora, además, una barra de estado que nos indica en todo 
momento el correspondiente a la tarea solicitada. También se introduce una plantilla 
específica para las demandas relativas a condiciones generales de contratación. Otra 
novedad relevante es la posibilidad de consultar los diversos buzones, sin cambiar de 
acceso y de tarjeta, que tienen desde ahora los abogados incorporados a más de un 
colegio. 
 

Por otra parte, se ha creado una versión escritorio para el acceso a Lexnet. Es 
un modo de acceso diferente, pero a la misma plataforma y con las mismas 
funcionalidades. En las pruebas que hemos realizado, hemos podido comprobar que 
la respuesta de esta versión escritorio es más rápida que la que viene ofreciendo 
hasta ahora la versión de acceso a través de navegador convencional. La gran ventaja 
de disponer de esta versión escritorio es que es independiente del navegador y de 
Java, lo que permite acceder a Lexnet sin sufrir los problemas que hasta ahora 
veníamos soportando como consecuencia, por ejemplo,  de los cambios de versión de 
Java. Es una mejora especialmente importante porque dentro de unos meses quienes 
continúen accediendo a Lexnet a través de un navegador convencional (tipo 
Explorer), no podrán acceder a Lexnet si se actualizan a la versión 9 de Java, la cual, 
presumiblemente, saldrá en septiembre de este año 2017. 

 
El enlace para descargar el instalador de la versión escritorio es  

https://www.administraciondejusticia.gob.es/paj/PA_WebApp_SGNTJ_NPAJ/des
carga/Instalador_LexNET-Escritorio.zip?idFile=493c3510-6067-4382-953d-
63ed7b2cca7a 

 
En principio dicha versión escritorio solo se puede utilizar con el sistema 

operativo Windows, sin que, de momento, se pueda ejecutar en otros sistemas 
operativos. 

CIRCULAR 30/2017 

MEJORAS EN LEXNET 

https://www.administraciondejusticia.gob.es/paj/PA_WebApp_SGNTJ_NPAJ/descarga/Instalador_LexNET-Escritorio.zip?idFile=493c3510-6067-4382-953d-63ed7b2cca7a


El proceso de instalación de esta versión escritorio no reviste especial 
complicación, pero, de todas formas, para facilitarlo se acompaña un sencillo manual 
de instalación, que, como siempre, se insertará también en la web colegial. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 9 de junio de 2017. 
 
 
 
 
         Benigno Villarejo Alonso 
      Diputado Tercero  



 

Instalación de Lexnet versión Escritorio 

Para instalar Lexnet versión escritorio debemos: 

 

1.- Hacer click  en el siguiente enlace: 

https://www.administraciondejusticia.gob.es/paj/PA_WebApp_SGNTJ_NPAJ/descarga/Instala

dor_LexNET-Escritorio.zip?idFile=493c3510-6067-4382-953d-63ed7b2cca7a 

 

2.- Obtener el archivo de instalación, que podrás realizar de cualquiera de los siguientes modos: 

a) Si utilizas Google Chrome para ello, descargará el archivo y te lo mostrará en la parte 

inferior izquierda del navegador 

 

Clickando sobre él, te muestra el archivo descargado que se denomina “Instalador_Lexnet-

Escritorio.exe” 

Se hace doble click sobre dicho programa “Instalador_Lexnet-Escritorio” y comienza la 

instalación 

https://www.administraciondejusticia.gob.es/paj/PA_WebApp_SGNTJ_NPAJ/descarga/Instalador_LexNET-Escritorio.zip?idFile=493c3510-6067-4382-953d-63ed7b2cca7a
https://www.administraciondejusticia.gob.es/paj/PA_WebApp_SGNTJ_NPAJ/descarga/Instalador_LexNET-Escritorio.zip?idFile=493c3510-6067-4382-953d-63ed7b2cca7a


 
 

b) Si utilizamos Internet Explorer, nos pedirá si queremos “abrir” o “guardar”, siendo 

ambas opciones válidas para lo que se pretende.  

 

 

b-1) Si optamos por “abrir”, directamente nos muestra el archivo de 

instalación (“Instalador_Lexnet-Escritorio.exe”);  y haciendo doble click sobre 

dicho programa “instalador”, comienza la instalación. 

b-2) Si optamos por “guardar” nos guardará el archivo en la carpeta 

designada (usualmente será la de “descargas”). 

       

Abrimos la carpeta de descargas, seleccionamos el archivo “Instalador_Lexnet-

Escritorio.exe” y hacemos doble click sobre el mismo, con lo cual comenzará la 

instalación. 

 

 



 
 3.- Comienza la instalación.  

Haciendo doble click sobre el archivo ejecutable inicia un proceso de instalación, para el cual 

basta con que indiquéis “siguiente” en tres ocasiones  e “instalar” en una de ellas. 

:          

El propio instalador crea un icono en el escritorio. 

         

4.- En la última pantalla del proceso de instalación ya tiene pre-marcada la casilla de ejecutar 

Lexnet, de tal forma que al darle a finalizar abre la versión de escritorio directamente. 

 

5.- Cuando se quiera acceder en otro momento a la versión escritorio, simplemente bastará con 

que hagamos doble click sobre el icono que nos ha creado el proceso de instalación. 

 



 
 

6.- Una vez en el aplicativo de Lexnet, basta con clickar  en “Acceso a Lexnet con certificado”. 

 

. 

La tarjeta debe estar introducida antes de iniciar la aplicación Lexnet versión escritorio. 

Importante: Conviene verificar las opciones de configuración para adecuarla a nuestras 

necesidades. 

 

 



                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 

El próximo día 22 de junio de 2017 tendrá lugar, organizada por el Consejo 
General de la Abogacía Española, una jornada sobre “La repercusión del derecho 
europeo en el proceso penal español”, que se desarrollará con arreglo al programa 
que se acompaña y podrá ser seguida en directo por videoconferencia mediante 
internet a través de la página www.formacionabogacia.es, en la que se encontrará un 
banner con el enlace para proceder a la inscripción, que es gratuita para abogados 
pero imprescindible para poder presenciar la retransmisión. 

  
En el momento de la retransmisión, para presenciarla on line, deberá en 

primer lugar accederse a la noticia de la celebración de la jornada en la página ya 
indicada  www.formacionabogacia.es.  

 
     Para ayudar a resolver cualquier problema técnico que pueda surgir existe un 

servicio de ayuda disponible a través del teléfono 911 501 003. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 12 de junio de 2017. 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR 31/2017 

JORNADA SOBRE LA REPERCUSIÓN 
EUROPEA EN EL PROCESO PENAL 



  Consejero 

 

Paseo de Recoletos, 13 - 28004 Madrid   ·   Tel.: 91 523 25 93   ·   Fax: 91 532 78 36   ·   informacion@abogacia.es   ·   www.abogacia.es 

 

 

 

 

 

 
LA REPERCUSIÓN DEL DERECHO EUROPEO EN EL PROCESO PENAL ESPAÑOL 

 

Jueves 22 de junio de 2017 

Consejo General de la Abogacía Española,  
Paseo de Recoletos, 13-MADRID 

 
 
Coordinador: D. SERGIO HERRERO ÁLVAREZ. Decano del Ilustre Colegio de Abogados de 
Gijón. 
 
16:00.- Recepción de asistentes. 

 
16:15 h.- Presentación de la sesión 
 
16:30 h.- Efectos procesales de la cooperación penal en Europa: extradición, orden de entrega, 

condenas en otros estados y ejecución de resoluciones judiciales europeas. 

 

Ponente: D. Manuel Estrella Ruiz. Presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz. 
 

17.30 h.- Coloquio 
 

18.00 h.- Pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto a España: 

análisis de casos y sus consecuencias. 

 

Ponente: D. José Manuel Sánchez Siscart. Presidente de la Audiencia Provincial de Soria.  
 

19.00.- Coloquio 
 
19.30.- Fin de la sesión 
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Estimado/a   compañero/a : 
 

Es cada vez más frecuente que los órganos judiciales exijan la acreditación 
profesional de la condición de abogados en diversas actuaciones, constituyendo una 
obligación  por nuestra parte esa acreditación mediante la exhibición del carnet 
colegial. Para facilitar ese uso el Colegio va a iniciar la expedición de un duplicado 
del correspondiente carnet individual, sin firma electrónica ACA, a quienes lo 
precisen. Pueden solicitarse, desde ahora, en la secretaría colegial al precio de 10 
euros. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 14 de junio de 2017. 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR 32/2017 

CARNETS COLEGIALES SIN 
FIRMA ELECTRONICA ACA 



                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 

El próximo día 6 de julio 2017 tendrá lugar, organizada por el Consejo 
General de la Abogacía Española, una jornada sobre “El ordenamiento jurídico 
tributario”, que se desarrollará con arreglo al programa que se acompaña y podrá ser 
seguida en directo por videoconferencia mediante internet a través de la página 
www.formacionabogacia.es, en la que se encontrará un banner con el enlace para 
proceder a la inscripción, que es gratuita para abogados pero imprescindible para 
poder presenciar la retransmisión. 

  
En el momento de la retransmisión, para presenciarla on line, deberá en 

primer lugar accederse a la noticia de la celebración de la jornada en la página ya 
indicada  www.formacionabogacia.es.  

 
     Para ayudar a resolver cualquier problema técnico que pueda surgir existe un 

servicio de ayuda disponible a través del teléfono 911 501 003. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 30 de junio de 2017. 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR 33/2017 

JORNADA SOBRE EL ORDENAMIENTO 
JURIDICO TRIBUTARIO 



Consejero 

 

Paseo de Recoletos, 13 - 28004 Madrid   ·   Tel.: 91 523 25 93   ·   Fax: 91 532 78 36   ·   informacion@abogacia.es   ·   www.abogacia.es 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Jueves 6 de julio de 2017 

Consejo General de la Abogacía Española,  
Paseo de Recoletos, 13-MADRID 

 
 
Coordinador: D. FERNANDO DÁVILA GONZÁLEZ. Abogado. Ex Decano del Ilustre Colegio de 
Abogados de Salamanca. 
 
 
16:15.- Recepción de asistentes. 

 
16:30 h.-  
 

 El ordenamiento jurídico tributario interno y el Derecho de la Unión Europea.  

 

 El nuevo recurso de casación contencioso-administrativo como factor de seguridad jurídica en 

materia tributaria. 
 

18.00 h.- Coloquio 
 
18.30.- Fin de la sesión 
 
 

Ponente: D. Joaquín Huelin Martínez de Velasco. Magistrado del Tribunal Supremo 

 
 

Finalizadas las exposiciones los asistentes, tanto presenciales como on line, podrán hacer las 
preguntas que deseen.
 

CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA

Nº Registro: RS-08842

Of. Registro: Recoletos
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REGISTRO SALIDA



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Hemos recibido en el Colegio la convocatoria del Consejo General de la 
Abogacía Española (CGAE) que se acompaña para el debido conocimiento por todos 
los abogados. Se refiere a la celebración de un curso sobre la lucha contra el racismo, 
la xenofobia, la homofobia y la transfobia (RXHT), dividido en una jornada 
inaugural, que tendrá lugar en Barcelona el 3 de octubre de 2017, y tres meses de 
formación a distancia. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 4 de julio de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 34/2017 

CONVOCATORIA CGAE 
CURSO CONTRA RXHT 



 

Josep Oriol Rusca Nadal  
Jefe de la Delegación de la  
Abogacía Española ante la   
Abogacía Europea (CCBE) 

 
 

  

 

Avenue de la Joyeuse Entrée, 1  ·  B-1040 Bruselas  ·  Tel.: 00 32 2 280 05 26  ·  Fax:  00 32 2 280 18 95  ·  bruselas@abogacia.es  ·  http://bruselas.abogacia.es 

 

 CIRCULAR 
 
 

Bruselas, 30 de junio de 2017 
 
 

 
EXCMO. SR. CONSEJERO/A 
DEL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA 
 
 
 

Estimado Consejero, Estimada Consejera, 

 

 

 

Me complace informate que el Consejo General de la Abogacía Española participará en un 

curso de formación organizado por el Consejo de Europa y la Escuela Judicial del Consejo General del 

Poder Judicial. El curso tiene carácter semipresencial y trata sobre la lucha contra el racismo, la 

xenofobia, la homofobia y la transfobia. 

 

 El curso se divide en una jornada inaugural y tres meses de formación a distancia bajo 

supervisión de un tutor. La jornada inaugural se celebra el 3 de octubre de este año y a partir de tal 

fecha empieza, asimismo, la formación a distancia. La Abogacía dispone de un mínimo de 7 plazas. 

 

A tal efecto, se abre una convocatoria para recibir solicitudes de participación. Encontrarás 

anexa la convocatoria con las informaciones necesarias. 

 

Te ruego hagas publicidad de esta convocatoria entre tus colegiados/as, para que el mayor 

número posible pueda beneficiarse de la misma y remitir sus candidaturas en plazo.  
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Recibe un abrazo y mi agradecimiento, 

 

 

 
 

Oriol Rusca i Nadal  

Jefe de la Delegación  ante la Abogacía Europea (CCBE) 

Vicepresidente de Relaciones Internacionales  

 



 

 

 

ANEXO 
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CONVOCATORIA “CURSO LUCHA CONTRA EL RACISMO, LA 

XENOFOBIA, LA HOMOFOBIA Y LA TRANSFOBIA“ 

 

INTRODUCCIÓN  

La Abogacía Española ha abierto un proceso de selección de abogados/as que quieran 

participar en un curso semipresencial sobre lucha contra el racismo, la xenofobia, la 

homofobia y la transfobia organizado por la Escuela Judicial del Consejo General del Poder 

Judicial en cooperación con el Consejo de Europa (CdE). El curso consta de una jornada 

inaugural presencial, de tres meses de formación en línea con apoyo de un tutor y de un 

examen final. Se entregará un certificado a los participantes que hayan superado el examen 

final.  La jornada inaugural se celebrará el día 3 de octubre de 2017 en Barcelona y a partir de 

esta fecha dará comienzo el curso en línea. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS DEL CURSO 

El curso tiene como objetivo formar a profesionales jurídicos sobre los conceptos clave, la 

legislación europea (del Consejo de Europa y de la UE) contra la discriminación y la 

jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y del Tribunal de Justicia 

de la Unión Europea (TJUE), además de la decisiones del Comité Europeo de Derechos 

Sociales. 

Los contenidos se componen de dos módulos, uno que aborda el racismo y la xenofobia, y 

otro que versa acerca de la homofobia y la transfobia. También se facilita un enlace a un 

módulo específico sobre los romanís, la mayor minoría de la UE. Uno de los documentos de 

referencia clave para desarrollar este seminario ha sido el Manual de Legislación Europea 

contra la Discriminación, elaborado conjuntamente por la Agencia de Derechos 

Fundamentales de la UE y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 
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La jurisprudencia tratada en el curso incluye: la discriminación durante la selección laboral o 

en el lugar de trabajo; la discriminación al recibir atención sanitaria; los delitos de odio, las 

expresiones de odio o el acoso por motivos racistas u homofobos; la falta de respeto de la vida 

privada y familiar de las personas pertenecientes al colectivo LGBT y el reconocimiento 

jurídico del sexo. 

El curso se imparte en español. Para más información sobre el curso puede ver el siguiente 

vídeo. 

 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

Esta convocatoria está dirigida a: 1. abogados/as; 2. con experiencia e interés en la lucha 

contra el racismo, la xenofobia, la homofobia y la transfobia, además de formación en derecho 

antidiscriminatorio y/o derecho europeo-internacional; y 3. con conocimiento alto y 

demostrable de inglés. Se valorará positivamente: la participación en organizaciones que 

defiendan derechos de los colectivos vinculados a la materia objeto de la convocatoria; 

capacidad de dotar a la formación recibida de un efecto multiplicador; conocimiento de otros 

idiomas y publicaciones jurídicas.  

La candidatura puede remitirse por correo electrónico a la siguiente dirección: 

bruselas@abogacia.es.  En el asunto del correo electrónico debe indicarse el nombre del curso 

y los apellidos del candidato “Curso Lucha contra el RXHT: apellido1 apellido2”. La candidatura 

debe de constar de curriculum vitae (en inglés o español), breve carta de motivación que 

explique la adecuación de la candidatura a los requisitos de participación, el Ilustre Colegio de 

Abogados de adscripción, el número de colegiado/a, el correo electrónico y el teléfono de 

contacto.   

La fecha límite de recepción de candidaturas finaliza el 14 de agosto de 2017. Se comunicará 

la decisión antes del 15 de septiembre. La comunicación se realizará por correo electrónico a 

https://www.youtube.com/watch?v=unLn2dbHE8w
mailto:bruselas@abogacia.es
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cada uno de los candidatos, incluyendo a aquéllos no seleccionados. Se seleccionarán entre 7 

y 10 candidatos. 

La jornada inaugural se celebrará  el 3 de octubre en la sede de la Escuela Judicial del CGPJ en 

Barcelona. La jornada dará comienzo a las 9:00 y finalizará después de las 16:00. Los 

participantes seleccionados deberán financiar sus gastos de desplazamiento y alojamiento.  

 

 

*** 

** 

* 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Se comunica, por su trascendencia para todo el censo colegial, el 
acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno del Colegio, de 4 de julio de 
2017, respecto al carácter obligatorio del servicio del turno de oficio para 
todos los abogados determinado por la última reforma de la Ley de 
Asistencia Jurídica Gratuita. 
 

“ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 4 DE JULIO DE 2017 
SOBRE EL CARÁCTER OBLIGATORIO PARA TODOS LOS ABOGADOS DE 
LA PRESTACIÓN DEL TURNO DE OFICIO 
 
 Recientemente se ha producido una importante modificación de la Ley 
de Asistencia Jurídica Gratuita (LAJG), operada por la Ley 2/2017, de 21 de 
junio, publicada en el BOE al día siguiente, 22 de junio de 2017, con 
entrada en vigor el 23 de junio y producción de efectos desde el pasado 1 de 
enero de 2017. 
 
 Gracias a dicha reforma se ha consagrado el principio legal de no 
sujeción al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de la labor profesional de 
los abogados que prestan el servicio del turno de oficio. Sin embargo, para 
ello, se ha introducido el carácter, en principio, obligatorio de dicho servicio 
para todos los abogados. 
 
 En concreto, la nueva redacción del artículo 1 de la LAJG, en su 
segundo párrafo, pasa a tener el siguiente contenido: 
 
 “El servicio de asistencia jurídica gratuita será obligatorio en los 
términos previstos en esta ley. Los Colegios profesionales podrán organizar el 
servicio y dispensar al colegiado cuando existan razones que lo justifiquen.” 
 
 Posteriormente, se insiste en el carácter obligatorio del servicio a lo 
largo de la nueva redacción de los artículos 22, 23, 25 y 30 de la LAJG. 
 
 Pese a ese carácter obligatorio para la generalidad de abogados de la 
prestación del servicio, la Junta de Gobierno entiende que existen, en el caso 

CIRCULAR 35/2017 

CARÁCTER OBLIGATORIO DEL 
SERVICIO DEL TURNO DE OFICIO 



concreto y las circunstancias actuales de nuestro Colegio, razones que 
aconsejan mantener la organización de los servicios del turno de oficio 
mediante su prestación únicamente por los abogados voluntariamente 
dispuestos a ella y la correlativa dispensa del resto. Para ello se tiene en 
cuenta el valor añadido que supone para la eficaz prestación de esa labor 
profesional su cumplimiento por parte de abogados voluntariamente 
inscritos para ella, así como la falta de necesidad actual de que concurran a 
su prestación todos los abogados que cumplan los requisitos exigidos 
legalmente, dada la existencia en estos momentos de suficientes abogados 
voluntarios para cubrir todas las listas y especialidades en que se 
encuentran divididos y organizados todos los servicios colegiales del turno de 
oficio. 
 
 En consecuencia, por los motivos descritos y mientras exista suficiente 
número de abogados inscritos en todos los servicios, se acuerda por la Junta 
de Gobierno el mantenimiento del sistema actual de prestación voluntaria 
del turno de oficio.”  

 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 7 de julio de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                             



                 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Como sabemos, en el año 2013 se acordó la constitución del Centro 
Institucional de Mediación de Gijón (CIM), como institución de mediación en 
el seno del Colegio, en cuyo registro público de abogados mediadores se 
encuentran inscritos buen número de compañeros con la titulación precisa. 
 

Ahora, se ha adoptado por la Junta de Gobierno el acuerdo que se 
acompaña, por el cual se reconocen las especialidades de la mediación en 
materia civil, familiar, penal y mercantil, entendiéndose incluida en esta 
toda la materia mercantil y concursal. Se establecen, en consecuencia, 
cuatro listas separadas de mediadores referidas a cada una de esas 
especialidades. Para la inclusión de los interesados en dichas listas deberán 
acreditar, como requisito específico, contar con al menos 10 horas de 
formación especializada en ese concreto ámbito de la mediación. 

 
Transitoriamente, a los abogados mediadores ya actualmente inscritos 

en el Registro del CIM se les incluirá automáticamente en las listas de 
mediadores civiles y de mediadores familiares, salvo que expresamente 
renuncien a su inclusión en alguna de ellas. Respecto a las dos nuevas 
especialidades, relativas a la mediación penal y a la mediación mercantil, 
será en todo caso imprescindible la acreditación de la formación 
especializada ya indicada. 
 
 Por otra parte, y como consecuencia del establecimiento de las cuatro 
especialidades indicadas, se modifica puntualmente la redacción del 
Estatuto del CIM, cuyo texto actualizado se incorpora a la página web oficial 
del Colegio. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 10 de julio de 2017. 
 
 
 
     Irene Menéndez Rancaño 
     Diputada Cuarta                                                                             

CIRCULAR 36/2017 

ABOGADOS  MEDIADORES 



ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE GIJÓN DE 4 DE JULIO DE 2017 RESPECTO A LAS 
ESPECIALIDADES DEL REGISTRO DE MEDIADORES DEL CENTRO 
INSTITUCIONAL DE MEDIACIÓN (CIM) 
 
 
 La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón, en su 
sesión del día 16 de abril de 2013, acordó la constitución del Centro 
Institucional de Mediación de Gijón (CIM), como institución de mediación en 
el seno del Colegio, a la par que determinó en el mismo acuerdo el Estatuto 
por el que se rige. 
 
 Resulta ahora procedente dar desarrollo a lo ya inicialmente previsto 
en el artículo 12 de dicho Estatuto, a los efectos de inscribir en el Registro 
del CIM la especialidad profesional de cada mediador. 
 

Se reconocen mediante el presente acuerdo las especialidades en 
materia civil, familiar, penal y mercantil, entendiéndose incluida en esta 
toda la materia mercantil y concursal. Esto último con independencia de que 
para ser nombrado mediador concursal, conforme a lo establecido en el 
artículo 233 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, se debe de cumplir 
el requisito de encontrarse inscrito como tal, en la sección segunda del 
Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación del Ministerio de 
Justicia (art. 18 y siguientes del Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, 
por el que se regulan determinados aspectos de la Ley 5/2012, de 6 de julio 
de mediación en asuntos civiles y mercantiles) y que dicha inscripción debe 
ser solicitada y tramitada por cada mediador concursal individualmente. 
 

Se establecen, en consecuencia, cuatro listas separadas de mediadores 
referidas a cada una de esas especialidades. Para la inclusión de los 
interesados en dichas listas deberán acreditar, como requisito específico, 
contar con al menos 10 horas de formación especializada en ese concreto 
ámbito de la mediación. Se reforma, en este sentido, el contenido del artículo 
10 del Estatuto del CIM. 

 
Transitoriamente, a los abogados mediadores ya actualmente inscritos 

en el Registro del CIM se les incluirá automáticamente en las listas de 
mediadores civiles y de mediadores familiares, salvo que expresamente 
renuncien a su inclusión en alguna de ellas. Respecto a las dos nuevas 
especialidades ahora reconocidas, las relativas a la mediación penal y a la 
mediación mercantil, será en todo caso imprescindible la acreditación de la 
formación especializada ya indicada. 
 
 Por otra parte, y como consecuencia del establecimiento, en el texto 
del artículo 9 del Estatuto del CIM, de las cuatro especialidades indicadas, 
se modifica la expresión contenida en el mismo precepto “el Registro de 
Mediadores Civiles y Mercantiles” para sustituirla por la más abreviada y 
general de “el Registro de Mediadores”. 
 



 En consecuencia, se acuerda incorporar tales modificaciones, al 
Estatuto del CIM, cuyo texto queda redactado en la forma que sigue y será 
publicado en la página web oficial del Colegio. 
 
 
ESTATUTO DEL CENTRO INSTITUCIONAL DE MEDIACIÓN DE GIJÓN 
(CIM) del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón, aprobado por acuerdos 
de la Junta de Gobierno de 16 de abril de 2013 y 4 de julio de 2017 
 
Artículo 1 
 
 Se constituye el Centro Institucional de Mediación de Gijón como 
entidad de mediación, al amparo del artículo 5 de la Ley 5/2012 de 
mediación en asuntos civiles y mercantiles, del artículo 5, apartado ñ, de la 
vigente Ley de Colegios Profesionales, y de los artículos 4 y 5 del Estatuto del 
Ilustre Colegio de Abogados de Gijón. 
 
Artículo 2 
 
 El Centro Institucional de Mediación de Gijón se regirá por las 
disposiciones legales vigentes que le resulten de aplicación, por el presente 
Estatuto y por las disposiciones que, en su interpretación y desarrollo, se 
establezcan. Las normas contenidas en el presente Estatuto serán de 
aplicación a todos los procedimientos de mediación que se realicen en el 
Centro Institucional de Mediación de Gijón.  
 
Artículo 3 
 

La Dirección del Centro corresponde a la Junta de Gobierno del Ilustre 
Colegio de Abogados de Gijón, la cual se encargará de la dirección, 
coordinación y supervisión de los cometidos y actividades del Centro y velar 
por el cumplimiento de sus objetivos.  
 
Artículo 4 
 
 La presidencia del Centro Institucional de Mediación de Gijón será 
desempeñada por el Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón y su 
secretaría por el Secretario del Colegio. El Centro tendrá su sede y secretaría 
administrativa en el Colegio, a cuyo cargo correrá íntegramente el gasto 
producido por dicha labor administrativa. 
 
Artículo 5 
 
 El Centro de Mediación Institucional de Gijón administrará todos los 
procedimientos de mediación que se sometan o se soliciten al Colegio de 
Abogados de Gijón o al propio Centro y tendrá los siguientes fines: 
 



1. Impulsar, promover, difundir y desarrollar la mediación como método 
alternativo y/o complementario a la vía judicial en la resolución de 
todo tipo de controversias. 

2. La administración de las mediaciones a las que, libre y 
voluntariamente, se sometan las personas físicas o jurídicas o que 
sean solicitadas por éstas en la búsqueda de una resolución 
alternativa de sus conflictos, en los diferentes ámbitos de aplicación de 
la mediación, garantizando la sujeción a la legislación aplicable en 
relación a la materia que sea objeto de mediación en cada caso 
concreto. 

3. La llevanza del Registro de Abogados Mediadores del Centro, cuya 
regulación, en lo relativo a los requisitos necesarios para la 
incorporación de los Abogados Mediadores a las mismas y sus altas y 
bajas, se efectuará en virtud de acuerdo de la Junta de Gobierno del 
Colegio. 

4.  La designación y el nombramiento del mediador o mediadores que 
hayan de intervenir en cada procedimiento de mediación, o la 
confirmación de la aceptación del mediador cuando este haya sido 
propuesto directamente por las partes. 

5.  La relación con las Administraciones Públicas, entidades públicas o 
privadas, organismos nacionales o internacionales especializados en la 
materia. 

6. La colaboración con los órganos jurisdiccionales y administrativos con 
arreglo a lo establecido en la legislación aplicable. 

7. La organización y la participación en cursos, congresos, reuniones, 
seminarios, jornadas, conferencias, mesas de trabajo, debates y 
cualesquiera otras actividades que resulten de interés para el impulso 
de la mediación y la adecuada formación de los mediadores adscritos 
al Centro. 

8. El estudio y elaboración de cuantos informes, estudios y dictámenes 
se soliciten con relación a la mediación, así como la elevación a los 
poderes públicos de cuantas propuestas considere convenientes sobre 
la materia. 

9. La edición y divulgación de publicaciones especializadas y de interés 
para el desarrollo de los fines del Centro. 

 
Artículo 6 
 

Para el cumplimiento de sus fines, el Centro de Mediación 
Institucional de Gijón podrá: 
 

1. Suscribir convenios de colaboración con cualesquiera entidades, 
públicas o privadas, y con los diferentes órganos y administraciones 
públicas para facilitar el acceso de la ciudadanía a la institución de la 
mediación. 

2. Crear y organizar cuantos servicios se consideren necesarios para el 
desempeño de la actividad profesional de los abogados mediadores. 

3. Adoptar cuantas medidas se consideren necesarias para la defensa de 
sus intereses y los de los abogados mediadores adscritos al mismo. 



 
Artículo 7 

 
El Centro de Mediación Institucional de Gijón es independiente de la 

Corte de Arbitraje de Gijón y estará funcional y orgánicamente separado de 
ésta, evitando toda confusión sobre la naturaleza y desarrollo de ambos 
distintos tipos de procedimientos de resolución de controversias. 

 
Artículo 8 
 
 A efectos de los presentes estatutos, se entiende por mediación aquel 
medio de resolución de controversias, cualquiera que sea su denominación, 
en que dos o más partes intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas 
un acuerdo con la intervención de un mediador, en cualquiera de los 
ámbitos jurídicos y materias de controversia en que el ordenamiento jurídico 
permita acudir a ese procedimiento de resolución. 
 
 Los procesos de mediación administrados por el Centro se llevarán a 
cabo con observancia de la legalidad vigente y con el máximo respeto a los 
principios informadores de la mediación, teniéndose en cuenta, además, las 
particularidades legislativas aplicables dependiendo de la materia que sea 
objeto de mediación en cada caso concreto. 
  
Artículo 9  
 

Se crea el Registro de Mediadores del Centro Institucional de 
Mediación de Gijón, que tendrá carácter público. 

 
El Registro se divide en cuatro listas especializadas de mediadores 

civiles, familiares, penales y mercantiles. 
 
El contenido del Registro será público en cuanto a la identidad, 

número de colegiado, domicilio profesional, teléfono y fax profesionales y 
dirección de correo electrónico de los abogados mediadores registrados. Este 
contenido será accesible a cualquier persona interesada en conocerlo y 
podrá ser incluido en la zona pública de la página web colegial. Igualmente 
se suministrará esta información a cualquier órgano judicial o institución 
que la recabe del Colegio. 

 
Artículo 10 
 

Podrán solicitar su inclusión en este Registro los abogados que 
cumplan los siguientes requisitos: 

 
a) Hallarse incorporado al Ilustre Colegio de Abogados de Gijón como 

ejerciente en situación de plenos derechos y al corriente en el levantamiento 
de las cargas colegiales. 

 



b) Mantener despacho profesional abierto en la demarcación territorial 
de este Colegio. 

 
c) Encontrarse en posesión de formación como mediador acreditada 

por diplomas o títulos de cursos colegiales o universitarios con una duración 
mínima de 200 horas, o de otros de igual duración y similares niveles de 
calidad formativa según apreciación de la Junta de Gobierno del Colegio. 

 
d) Encontrarse en posesión de formación específica en alguna de las 

especialidades de la mediación reconocidas en este Estatuto, acreditada por 
diplomas o títulos de cursos colegiales o universitarios con una duración 
mínima de 10 horas, o de otros de igual duración y similares niveles de 
calidad formativa según apreciación de la Junta de Gobierno del Colegio. 

 
e) Tener cubierta mediante póliza de seguro de responsabilidad civil 

profesional la actividad como mediador en los términos que en cada 
momento establezca la regulación vigente. 
 
Artículo 11 
 
 La Junta de Gobierno decidirá motivadamente la inclusión o no en el 
Registro de los abogados que lo soliciten, debiendo en todo caso aceptar la 
misma cuando concurran todos los requisitos exigibles. 
 
Artículo 12 
 
 En el Registro se inscribirá igualmente la especialidad profesional, 
titulación y formación específica de cada mediador, el cual deberá facilitarla 
en formato pdf para su constancia y consulta por cualquier interesado. 
 
Artículo 13 
 
 El Servicio de Orientación en Mediación (SOM) cuyo protocolo de 
funcionamiento fue aprobado por la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de 
Abogados de Gijón en su sesión celebrada el 4 de septiembre de 2007 queda 
integrado funcionalmente en el Centro de Mediación Institucional de Gijón. 
 
 

 
   



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Hemos recibido en el Colegio la convocatoria del Consejo General de la 
Abogacía Española (CGAE) que se acompaña para el debido conocimiento por todos 
los abogados. Se refiere a la celebración de un curso sobre la protección de datos 
personales y el derecho a la privacidad, dividido en una jornada inaugural, que 
tendrá lugar en Barcelona el 10 de octubre de 2017, y tres meses de formación a 
distancia. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 11 de julio de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 37/2017 

CONVOCATORIA CGAE CURSO 
DE PROTECCIÓN DE DATOS 



 

Josep Oriol Rusca Nadal  
Jefe de la Delegación de la  
Abogacía Española ante la   
Abogacía Europea (CCBE) 
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 CIRCULAR 
 

 
 

Bruselas, 6 de julio de 2017 
 
 

 
EXCMO/A. SR/A. CONSEJERO/A 
DEL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA 
 
 
 
 

Estimada Consejera, Estimado Consejero, 

 

 

Me complace informarte que el Consejo General de la Abogacía Española participa como socio 

en un curso de formación organizado por el Consejo de Europa y la Escuela Judicial del Consejo General 

del Poder Judicial. El curso tiene carácter semipresencial y trata sobre la protección de datos de 

carácter personal y el derecho al respeto de la vida privada y familiar. 

 

 El curso se divide en una jornada inaugural y tres meses de formación a distancia bajo 

supervisión de un tutor. La jornada inaugural se celebra el 10 de octubre de este año y a partir de tal 

fecha empieza, asimismo, la formación a distancia. La Abogacía dispone de 10 plazas. 

 

A tal efecto, se abre una convocatoria para recibir solicitudes de participación. Encontrarás 

anexa la convocatoria con las informaciones necesarias. 

 

Te ruego hagas publicidad de esta convocatoria entre tus colegiados/as, para que el mayor 

número posible pueda beneficiarse de la misma y remitir sus candidaturas en plazo.  
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Recibe un abrazo y mi agradecimiento, 

 

 

 
 

Oriol Rusca i Nadal  

Jefe de la Delegación  ante la Abogacía Europea (CCBE) 

Vicepresidente de Relaciones Internacionales  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 
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CONVOCATORIA “LA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER 

PERSONAL Y DERECHO AL RESPETO DE LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR” 

 

INTRODUCCIÓN  

La Abogacía Española ha abierto un proceso de selección de abogados/as que quieran 

participar en la segunda edición del curso semipresencial sobre la protección de datos de carácter 

personal y derecho al respeto de la vida privada y familiar. Esta formación está organizada por la 

Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial en cooperación con el Consejo de Europa (CdE) 

y la Abogacía Española. El curso consta de una jornada inaugural presencial, de tres meses de 

formación en línea con apoyo de un tutor y de un examen final. Se entregará un certificado a los 

participantes que hayan superado el examen.  La jornada inaugural se celebrará el día 10 de octubre 

de 2017 en Barcelona y a partir de esta fecha dará comienzo el curso en línea. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS DEL CURSO 

Los objetivos de la formación son: 

- Comprender el alcance del derecho a la protección de datos de carácter personal y el derecho 

al respeto a la vida privada y familiar (sus diferencias y similitudes) así como sus limitaciones. 

- Comprender los instrumentos disponibles relacionados con la protección de datos de 

carácter personal y el derecho al respeto de la vida privada y familiar bajo los sistemas jurídicos del 

CdE y la Unión Europea (UE), incluyendo la Reforma General de la Protección de datos de la UE 

adoptada en abril de 2016. 

- Comprender el papel de los actores europeos, incluyendo el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos (TEDH) y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), así como otras entidades que 

desarrollan normas no vinculantes. 
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Para alcanzar estos objetivos, se tendrá la oportunidad de: 

- Poner en práctica el alcance del derecho de protección de datos de carácter personal y el 

derecho al respeto a la vida privada y familiar como vienen recogidos en la Carta de Derechos 

Fundamentales de la UE, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Convenio 108 del Consejo 

de Europa sobre Protección de Datos. 

- Estudiar la jurisprudencia del TEDH y del TJUE 

El curso se divide en 10 bloques de contenido, divididos en tres unidades: 1º conocimiento 

básico sobre el derecho a la privacidad y la protección de datos; 2º áreas problemáticas: datos médicos, 

medios de comunicación, comunicación electrónica y marketing, nuevas tecnologías, lugar de trabajo; 

y 3º aplicación: recursos administrativos penales y civiles y flujos de datos transfronterizos. 

 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

Esta convocatoria está dirigida a abogados, con formación previa en la materia objeto del 

curso, formación en Derecho de la Unión Europea y con conocimiento alto y demostrable de inglés. Se 

valorará positivamente conocimiento/uso/experiencia demostrable del derecho sobre protección de 

datos de carácter personal y derecho al respecto de la privada y familiar, capacidad de dotar a la 

formación recibida de un efecto multiplicador, conocimiento de otros idiomas y publicaciones 

jurídicas.  

La candidatura puede remitirse por correo electrónico a la siguiente dirección: bruselas@abogacia.es.  

En el asunto del correo electrónico debe indicarse el nombre del curso y los apellidos del candidato 

“Curso Protección Datos y Privacidad: apellido1 apellido2”. La candidatura debe de constar de 

curriculum vitae (en inglés o español), breve carta de motivación que explique la adecuación de la 

candidatura a los requisitos de participación, el Ilustre Colegio de Abogados de adscripción, el número 

de colegiado/a, el correo electrónico y el teléfono de contacto.   

mailto:bruselas@abogacia.es
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La fecha límite de recepción de candidaturas finaliza el 08 de septiembre de 2017. Se comunicará la 

decisión antes del 22 de septiembre. La comunicación se realizará por correo electrónico a cada uno 

de los candidatos, incluyendo a aquéllos no seleccionados. Se seleccionarán 10 candidatos. 

La jornada inaugural se celebrará el 10 de octubre en la sede de la Escuela Judicial del CGPJ en 

Barcelona. La jornada dará comienzo a las 9:00h y finalizará después de las 16:30h. Los participantes 

seleccionados deberán financiar sus gastos de desplazamiento y alojamiento.  

*** 



                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 

El próximo día 18 de julio de 2017 tendrá lugar, organizada por el Consejo 
General de la Abogacía Española, una jornada sobre “La ciberseguridad en la 

abogacía”, que se desarrollará con arreglo al programa que se acompaña y podrá ser 
seguida en directo por videoconferencia mediante internet a través de la página 
www.formacionabogacia.es, en la que se encontrará un banner con el enlace para 
proceder a la inscripción, que es gratuita para abogados pero imprescindible para 
poder presenciar la retransmisión. 

  
En el momento de la retransmisión, para presenciarla on line, deberá en 

primer lugar accederse a la noticia de la celebración de la jornada en la página ya 
indicada  www.formacionabogacia.es.  

 
     Para ayudar a resolver cualquier problema técnico que pueda surgir existe un 

servicio de ayuda disponible a través del teléfono 911 501 003. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 12 de julio de 2017. 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR 38/2017 

JORNADA SOBRE 
CIBERSEGURIDAD 

http://www.formacionabogacia.es/
http://www.formacionabogacia.es/


Organiza:

El Consejo General de la Abogacía Española 
tiene el placer de invitarle a la segunda conferencia del

Ciclo ciberseguridad y abogacía:

LA CIBERSEGURIDAD EN LA ABOGACÍA 
COMO ELEMENTO DE LA CONFIANZA 
DIGITAL: BUENAS PRÁCTICAS Y RSE

Día:

Hora:

Martes 18 DE JULIO de 2017

9:00 HORA

Necesario confirmar asistencia: http://www.formacionabogacia.es/course/view.php?id=111

Lugar: Salón de Actos del Consejo General de la Abogacía Española

Paseo de Recoletos 13, planta baja.

28005- Madrid

9:00. Recepción

9:15. Bienvenida.

Dª. Victoria Ortega. Presidenta del Consejo General de la Abogacía.

D. Lucas Blanque. Director de los SSJJ de la Abogacía.

9:30. La abogacía dentro del entorno institucional de la 

ciberseguridad.

D. Vicente Moret. Letrado en Cortes. Asesor jurídico del Ministerio 

de Defensa.

10:15. Las buenas prácticas en la abogacía como elemento de 

confianza digital.

D. José María Gil Robles. Socio. Bufete Garrigues.

11:00 Café y networking

11:30. La ciberseguridad en la deontología profesional.

D. Tomás Gonzalez Cueto. Socio de GC Legal. Abogado del Estado

en excedencia

12:00. Los código de conducta y la ciberseguridad. 

D. Aldo Olcese. Experto en RSE.

12:30 Mesa redonda: las buenas prácticas de una abogacía digital 

responsable.

D. Germán Granda. Director en Forética

Dª Carmen Pombo. Fundación Pombo. 

D. Carlos Gallego. Socio en Cuatrecasas. Abogado del Estado en 

excedencia

Modera: Dª. Carmen Pérez Andujar.

13:30. Cierre y despedida

D. Iñaki Vicuña. Director del CENDOJ.

Colabora:



 

 

                 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Como es tradicional, el día 7 de septiembre del presente año, jueves, 
celebraremos la fiesta anual en honor de la Patrona del Colegio, Nuestra Señora la 
Virgen de Covadonga, con el programa de actos que a continuación se indica. 
 
 A partir de las 16,00 horas, tendrá lugar en las instalaciones del Real Sporting 
de Gijón ubicadas en Mareo el tradicional torneo de fútbol que enfrenta, en lo 
deportivo, al equipo colegial con el de nuestros compañeros de Oviedo. 
 
 A las 19,30 horas, se llevará a cabo la Jura de los nuevos abogados en la 
Colegiata de San Juan Bautista, adyacente a la sede colegial de Cimadevilla. 
 
 A las 20,15 horas se celebrará Misa en honor de Nuestra Señora la Virgen de 
Covadonga y conmemoración de los abogados difuntos, en la Iglesia de San Pedro. 
  
 Finalmente, a partir de las 21,15 horas, disfrutaremos de la cena de 
confraternización en el Real Club Astur de Regatas, en cuyo transcurso se entregarán 
las condecoraciones concedidas en el presente año así como los correspondientes 
diplomas de honor a los colegiados que han cumplido 25 años de pertenencia a la 
Corporación. También se hará entrega individualmente a cada nuevo colegiado de la 
insignia del Colegio como acogida en nuestro colectivo. Tras la cena, prolongaremos 
la fiesta con baile hasta las 4 de la madrugada.  
 
 El precio de la cena es de 70 euros. Sin embargo, el Colegio subvenciona una 
parte de su importe a cada colegiado y su acompañante, de forma que la cantidad a 
abonar respectivamente se limitará a 35 euros y 45 euros. Excepcionalmente, los 
abogados jurantes podrán obtener tarjetas para dos acompañantes cada uno. Para el 
resto de asistentes, el precio normal del cubierto será el ya indicado de 70 euros. 
 
 Teniendo en cuenta que las plazas disponibles para la cena son 
necesariamente limitadas por el aforo de los salones es conveniente que los 
interesados retiren sus tarjetas con la deseable antelación. En todo caso, por 
imperativo de la organización del restaurante, la inscripción quedará cerrada el 
lunes 4 de septiembre de 2017 a las 14 horas. 
  
 Un saludo. 
 
 Gijón, 14 de julio de 2017. 

CIRCULAR  39/2017 

 FIESTA  DE  LA  PATRONA 



 

 

 
                               EL DECANO                                                                              



                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 

El próximo día 20 de julio de 2017 tendrá lugar, organizada por el Consejo 
General de la Abogacía Española, una jornada sobre “Protección de datos y 

abogacía”, que se desarrollará con arreglo al programa que se acompaña y podrá ser 
seguida en directo por videoconferencia mediante internet a través de la página 
www.formacionabogacia.es, en la que se encontrará un banner con el enlace para 
proceder a la inscripción, que es gratuita para abogados pero imprescindible para 
poder presenciar la retransmisión. 

  
En el momento de la retransmisión, para presenciarla on line, deberá en 

primer lugar accederse a la noticia de la celebración de la jornada en la página ya 
indicada  www.formacionabogacia.es.  

 
     Para ayudar a resolver cualquier problema técnico que pueda surgir existe un 

servicio de ayuda disponible a través del teléfono 911 501 003. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 17 de julio de 2017. 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR 40/2017 

JORNADA SOBRE PROTECCION DE 
DATOS Y ABOGACÍA 

http://www.formacionabogacia.es/
http://www.formacionabogacia.es/


 
 

 

PRIMERA JORNADA ANUAL SOBRE PROTECCION DE DATOS Y 

ABOGACIA. 

EL NUEVO MARCO JURIDICO DE LA PROTECCIÓN DE DATOS Y SU 

INCIDENCIA EN LA ABOGACÍA. 

Consejo General de la Abogacía Española 

Madrid. Jueves, 20 de julio de 2017 

 

9:00-9:30 

Recepción y registro de asistentes 

9:30 

Inauguración 

Rafael Catalá. Ministro de Justicia 

Mar España. Directora de la Agencia Española de Protección de Datos 

Victoria Ortega. Presidenta del Consejo General de la Abogacía 

Española 

 

10:00 

La Agencia Española de Protección de Datos y el nuevo marco europeo de 

protección de datos 

Mar España. Directora de la Agencia Española de Protección de Datos1 

10:30 

El Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos 

José Amérigo. Secretario General Técnico del Ministerio de Justicia 

11:00 

Pausa café 

 

 

                                                           
1
 Pendiente de confirmación 



 
 

 

11:30 

Mesa Redonda: Los abogados y despachos de abogados ante el nuevo marco 

de la protección de datos 

Cecilia Álvarez. Presidenta de la Asociación Profesional Española de 

Privacidad. European Data Protection Officer Lead de Pfizer 

Javier Aparicio. Abogado Of Counsel de Finreg 

Alberto Dorrego. Abogado. Socio en Eversheds Nicea 

 

Modera: Isabel Gozalo. Letrada del Consejo General de la Abogacía 

Española 

 

12:45 

Mesa Redonda: El nuevo marco de la protección de datos y su incidencia en 

los Colegios de Abogados y en la Administración de Justicia 

Iñaki Vicuña. Director del CENDOJ. Consejo General del Poder Judicial. 

José Luis Piñar. Abogado. Miembro de la Comisión Jurídica del 

Consejo General de la Abogacía Española 

 

Modera: Carmen Pérez Andújar. Vicesecretaria de Medios Materiales y 

Tecnológicos del Consejo General de la Abogacía Española. Secretaria 

de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid 

 

14:00 

Conclusiones y Clausura 



                 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 

La Junta de Gobierno de nuestra Corporación, en su sesión del 18 de julio 
último, ha acordado, por unanimidad, otorgar en este año 2017 la siguiente distinción 
colegial: 

 
Insignia de Plata del Colegio a Don Francisco José González Cuesta, en 

reconocimiento a los notables servicios prestados desde la Junta de Gobierno del 
Colegio. 

 
La entrega de esta condecoración tendrá lugar durante la cena de 

confraternización anual que se celebrará el día 7 de septiembre próximo en el Real 
Club Astur de Regatas.  
 
 Un saludo. 
 
 Gijón, 20 de julio de 2017. 
 
 
 
 
 
 
                               EL DECANO                                                                             

CIRCULAR  41/2017 

 DISTINCIONES COLEGIALES 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Hemos recibido en el Colegio la convocatoria del Consejo General de la 
Abogacía Española (CGAE) que se acompaña para el debido conocimiento por todos 
los abogados. Se refiere a la celebración de sendos cursos sobre la admisibilidad de 
demandas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y sobre el 
Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), divididos en una jornada 
inaugural, que tendrá lugar en Madrid el 17 de octubre de 2017, y tres meses de 
formación a distancia. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 24 de julio de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 42/2017 

CONVOCATORIA CGAE CURSOS 
SOBRE TEDH Y CEDH 
CEDHPROTECCIÓN DE DATOS 



 

Josep Oriol Rusca Nadal  
Jefe de la Delegación de la  
Abogacía Española ante la   
Abogacía Europea (CCBE) 
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CIRCULAR 
 

 
 

Bruselas, 21 de julio de 2017 
 
 

 
EXCMO/A. SR/A. CONSEJERO/A 
DEL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA 
 
 
 
 

Estimada Consejera, Estimado Consejero, 

 
Me complace informarte que el Consejo General de la Abogacía Española organiza dos 

cursos, por un lado, sobre la admisibilidad de la demanda ante el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos; por otro lado, sobre la introducción al Convenio Europeo de Derechos 

Humanos. En este proyecto colaboramos con el Consejo de Europa y con la Escuela Judicial 

del Consejo General del Poder Judicial.  

 

 Los dos cursos serán presentados juntos el día 17 de octubre en una jornada inaugural 

en el Salón de Actos del Consejo General en Madrid. A partir de esta fecha cada curso será 

impartido a distancia y por separado bajo supervisión de un tutor por curso. La Abogacía 

dispone de 25 plazas para el curso sobre admisibilidad de la demanda ante el Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos y de 7 plazas para el curso sobre introducción al Convenio Europeo de 

Derechos Humanos.   

 

A tal efecto, se abre una convocatoria para recibir solicitudes de participación. 

Encontrarás anexa la convocatoria con las informaciones necesarias. 
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Te ruego hagas publicidad de esta convocatoria entre tus colegiados/as, para que el 

mayor número posible pueda beneficiarse de la misma y remitir sus candidaturas en plazo.  

 

 

Recibe un abrazo y mi agradecimiento, 

 

 

 

 

 
 

Oriol Rusca i Nadal  

Jefe de la Delegación  ante la Abogacía Europea 

(CCBE) Vicepresidente de Relaciones 

Internacionales  

 
 



 

 

 

ANEXO 
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CONVOCATORIA DOBLE PARA CURSO SOBRE “ADMISIBILIDAD DEMANDA 

ANTE EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS Y CURSO SOBRE  LA 

INTRODUCCIÓN AL CONVENIO EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS “ 

 

INTRODUCCIÓN  

La Abogacía Española ha abierto un proceso de selección de abogados/as que quieran 

participar en el curso semipresencial sobre sobre la admisibilidad de la demanda ante el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos –TEDH- (25 plazas) y/o en el curso semipresencial sobre la introducción 

al Convenio Europeo de Derechos Humanos –CEDH- (7 plazas).  Esta formación está organizada por el 

Consejo General de la Abogacía Española con la cooperación de la Escuela Judicial del Consejo General 

del Poder Judicial y el Consejo de Europa. Cada curso consta de una jornada inaugural presencial, de 

tres meses de formación en línea con apoyo de un tutor y de un examen final. Se entregará un 

certificado a los participantes que hayan superado el examen.  La jornada inaugural de ambos cursos 

tendrá lugar el día 17 de octubre de 2017 en Madrid y a partir de esta fecha dará comienzo por 

separado cada curso en línea.  

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS DE LOS CURSOS 

Admisibilidad de la demanda ante el TEDH 

El Tribunal de Estrasburgo declara inadmisibles alrededor del 90% de las demandas que recibe. 

Tanto esta estadística como la práctica, demuestran que la mayoría de los demandantes individuales 

y los profesionales de la Abogacía de los Estados que forman parte del CEDH necesitan un mayor 

conocimiento de los requisitos de admisibilidad. Este dato es significativo para las demandas 

presentadas desde España, ya que es uno de los Estados con menor número de casos admitidos ante 

el TEDH.  

La formación abordará los siguientes aspectos: formulario de demanda y agotamiento de los 

recursos internos y plazo; abuso del derecho de demanda; demanda ya presentada ante el Tribunal u 

otra instancia internacional, estatus de la víctima, responsabilidad del Estado, jurisdicción territorial, 
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jurisdicción temporal, objeto del asunto, desventaja significativa y demanda manifiestamente 

infundada. La formación se impartirá en español, aunque habrá contenidos en inglés.  

 

Introducción al CEDH 

El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales 

es un tratado internacional que fue adoptado por el Consejo de Europa el 4 de noviembre de 1950 y 

entró en vigor en 1953. Tiene por objeto proteger los derechos humanos y las libertades 

fundamentales de las personas sometidas a la jurisdicción de los Estados miembros, y permite un 

control judicial del respeto de dichos derechos individuales. El contenido del curso se dirige a formar 

profesionales jurídicos sobre el contenido y el ámbito de aplicación de la CEDH en los aspectos general 

de Convenio.  

 

 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

Esta convocatoria está dirigida a abogados ejercientes, con formación y/o experiencia en 

Derechos Humanos y con conocimiento alto y demostrable de inglés. Se valorará positivamente 

conocimiento/experiencia demostrable en Derecho internacional y/o Derecho de la UE, capacidad de 

dotar a la formación recibida de un efecto multiplicador, conocimiento de otros idiomas y 

publicaciones jurídicas.  

La candidatura puede remitirse por correo electrónico a la siguiente dirección: 

bruselas@abogacia.es.  En el asunto del correo electrónico debe indicarse el nombre del curso y los 

apellidos del candidato “Curso Admisibilidad de la demanda TEDH: apellido1 apellido2” o “ Curso 

Introducción al CEDH: apellido1 apellido2”  La candidatura debe de constar de curriculum vitae (en 

inglés o español), breve carta de motivación que explique la adecuación de la candidatura a los 

requisitos de participación, el Ilustre Colegio de Abogados de adscripción, el número de colegiado/a, 

el correo electrónico y el teléfono de contacto.  Nada impide que un mismo candidato solicite 

https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/1950
https://es.wikipedia.org/wiki/1950
https://es.wikipedia.org/wiki/1953
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal
mailto:bruselas@abogacia.es
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participar en ambos cursos, no obstante las solicitudes han de realizarse por separado y un candidato 

solo podrá ser seleccionado para uno de los cursos. En caso que la puntuación obtenida por un 

candidato para cada uno de los cursos le permita estar seleccionado en ambos, se le comunicará al 

candidato esta situación para que escoja participar en uno de los dos cursos.  

La jornada inaugural se celebrará el 17 de octubre en el Salón de Actos del Consejo General de 

la Abogacía Española. La jornada dará comienzo a las 9:00 y finalizará después de las 16:30. Los cursos 

no tiene coste alguno exceptuando los gastos desplazamiento y alojamiento que pudieran incurrir los 

participantes seleccionados para asistir a la jornada inaugural en Madrid.  

La fecha límite de recepción de candidaturas finaliza el 15 de septiembre de 2017. Se 

comunicará la decisión antes del 3 de octubre. La comunicación se realizará por correo electrónico a 

cada uno de los candidatos, incluyendo a aquéllos no seleccionados. Se seleccionaran 25 candidatos 

para el curso de admisibilidad de la demanda ante el TEDH y 7 candidatos para el curso de introducción 

al CEDH. 

 

 

*** 

** 

* 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 

Recientemente hemos suscrito con el Ilustre Ayuntamiento de Gijón un 
convenio de colaboración para el reconocimiento de la condición de representantes 
de terceros a los abogados de nuestro Colegio en su intervención en los expedientes 
municipales, en los términos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 
En virtud de este convenio el Ayuntamiento reconocerá tal condición a los 

abogados que figuren en la lista que periódicamente se remitirá desde el Colegio a la 
corporación municipal. Evidentemente la permanencia en dicha relación está 
condicionada al mantenimiento de la condición de colegiado ejerciente en nuestro 
Colegio. 

 
La actuación del abogado en los expedientes municipales en los que esté 

interesado su mandante quedará sujeta a la aportación de una declaración 
responsable cumplimentada y firmada utilizando el modelo establecido, sin perjuicio 
de que el Ayuntamiento pueda requerir en cualquier momento la acreditación de esa 
representación. 
 
 La adhesión por cada abogado al convenio firmado por el Colegio requiere el 
pleno conocimiento del régimen de derechos, obligaciones y responsabilidades 
establecido en el mismo, y debe efectuarse cumplimentando la solicitud precisa y 
entregándola firmada en la secretaría colegial o mediante correo electrónico firmado 
digitalmente que contenga la solicitud también firmada electrónicamente. 

 
Una vez adherido un abogado al convenio, e incluido por tanto en la lista 

colegial de profesionales incorporados al mismo, se puede actuar como representante 
del cliente o tercero en la sede electrónica del Ayuntamiento, accediendo a la 
dirección http://www.gijon.es/oficinavirtual. Es muy recomendable que ese acceso 
se realice empleando el navegador internet explorer. Tras identificarse con la firma 
electrónica ACA del carnet colegial hay que indicar que se actúa como representante 
y adjuntar en el apartado correspondiente la declaración responsable cumplimentada 
y firmada digitalmente. Para cualquier incidencia que se produzca en el 
funcionamiento de su sede electrónica, el Ayuntamiento de Gijón facilita los soportes 

CIRCULAR 43/2017 

ACTUACIÓN DE ABOGADOS EN LA SEDE 
ELECTRÓNICA DEL AYUNTAMIENTO 
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de asistencia que se contienen en la documentación adjunta a esta Circular. También 
contamos con la ayuda al respecto de los técnicos informáticos del Colegio para 
intentar resolver posibles dificultades. 

 
Se acompañan a esta Circular, el convenio suscrito, el modelo de solicitud 

individual del abogado para su adhesión, el modelo de declaración responsable para 
acreditar la representación de cada cliente concreto y la información sobre el soporte 
de asistencia del Ayuntamiento para incidencias en el acceso a su sede electrónica. 
Esta documentación se inserta, además, en nuestra web colegial, en el apartado 
relativo a Comunicación Electrónica con Administración (Ayuntamiento de Gijón).  
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 4 de septiembre de 2017. 
 
 
 
 
 
     Benigno Villarejo Alonso 
                                                           Diputado Tercero                                                                              



ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS 
                                   G I J O N 
                                                                                                                                                           _______________ 

 

SOLICITUD ADHESION AL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE GIJON Y EL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJON 
PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA CONDICION DE REPRESENTANTES A 
COLEGIADOS EJERCIENTES EN SU INTERVENCION EN LOS EXPEDIENTES 
MUNICIPALES 

 
 
 

NOMBRE:  ____________________________________________________________ 
 
 
 
APELLIDOS:  __________________________________________________________ 
 
 
 
CORREO ELECTRONICO:  ______________________________________________ 
 
 
 
Nº DE COLEGIADO:  _______________ 
 
 
 

 
Gijón, a              de                               de 2017 

 
 
 
 
 
 

Firma 
 
El arriba firmante solicita, y por tanto consiente expresamente, que los datos antes indicados se incorporen a la relación 
de abogados que periódicamente remitirá el Ilustre Colegio de Abogados de Gijón  al Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a 
los fines de cumplimiento del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Gijón y el Colegio de Abogados de 
Gijón para el reconocimiento de la condición de representantes de sus colegiados, en virtud del artículo 5.7 de la Ley 
39/2015: dándose así  cumplimiento a las obligaciones que impone la legislación en materia de Protección de Datos, 
conforme lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal y en el artículo 7 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal relativos a las 
Fuentes accesibles al público. 
Los datos cedidos los incorporará el Ayuntamiento de Gijón a la Base de Datos de Terceros inscrito en la Agencia de 
Protección de Datos y dispensará a esta información el tratamiento y garantías establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, con arreglo a lo dispuesto en el Esquema Nacional de 
Seguridad aprobado por Real Decreto 3/2010. 
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En Gijón/Xixón, a 02 de agosto de 2017

Comparecen,

 de una parte,

la Ilma. Sra. Doña Carmen Moriyón Entrialgo, Alcaldesa Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, en 
ejercicio de las facultades de representación que le confiere el artículo 124 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

De otra,

el Excmo. Sr. D. Sergio Herrero Álvarez, mayor de edad, provisto de Documento Nacional de Identidad nº 
10.833.927-F, en nombre y representación del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón, en su calidad de Decano del 
Ilustre Colegio de Abogados de Gijón, domiciliado en Plaza Decano Eduardo Ibaseta, nº 1, 2ª planta y con N.I.F. Q-
3.363.004-G.

Ambas partes se reconocen recíprocamente capacidad para la firma del presente Convenio, lo que hacen en base 
a los siguientes;

ANTECEDENTES

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
establece la tramitación electrónica de los procedimientos en el funcionamiento interno de las Administraciones. 
Esta obligación tiene como consecuencia el derecho de la ciudadanía a elegir en cada momento la utilización de 
medios electrónicos para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones, a excepción de los 
sujetos recogidos en el artículo 14.2, en virtud del cual, las personas jurídicas, las entidades sin personalidad 
jurídica,  los profesionales colegiados en el ejercicio de su profesión y las personas que actúen en representación 
de cualquiera de las anteriores, están obligadas a relacionarse electrónicamente para cualquier trámite de un 
procedimiento administrativo.

Firman este convenio:

POR EL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN POR COLEGIO OFICIAL DE ABOGADOS DE GIJON   

CARMEN MORIYON ENTRIALGO SERGIO HERRERO ALVAREZ

file:/C:/Users/ESierra/AppData/Local/Temp/17/Reporting/www.gijon.es/cev


Este nuevo marco legal de relación de los ciudadanos con la Administración supone que la figura del 
representante adquiera especial relevancia. El artículo 5.1 de la Ley 39/2015 prevé que los interesados con 
capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante, entendiéndose con este las actuaciones 
administrativas, salvo manifestación en contra del interesado. El apartado 7 de este mismo artículo, al objeto de 
facilitar la actuación por medio de representante, establece que “las Administraciones Públicas podrán habilitar a 
personas físicas o jurídicas autorizadas para la realización de determinadas transacciones electrónicas en 
representación de los interesados. Dicha habilitación deberá especificar las condiciones y obligaciones a las que 
se comprometen los que así adquieran la condición de representantes, y determinará la presunción de validez de 
la representación salvo que la normativa de aplicación prevea otra cosa. Las Administraciones Públicas podrán 
requerir, en cualquier momento, la acreditación de dicha representación. No obstante, siempre podrá 
comparecer el interesado por sí mismo en el procedimiento”.

Al amparo de este precepto las partes establecen el marco en virtud del cual el Ayuntamiento de Gijón, 
colaborará con el Colegio de Abogados de Gijón, al efecto de facilitar a sus colegiados la tramitación electrónica 
en representación de sus clientes cuando intervengan en procedimientos administrativos. 

ACUERDOS:

Primero.- El Ayuntamiento de Gijón, al amparo de lo previsto en el artículo 5.7, de la Ley 39/2015, reconoce a los 
colegiados que figuren en la relación comunicada por El Colegio el carácter de representantes en los 
procedimientos administrativos en los que intervengan invocando tal condición.

El Colegio de Abogados de Gijón facilitará exclusivamente los datos del nombre, apellidos, dirección electrónica 
profesional y número de colegiado, en estricto cumplimiento y de conformidad con las obligaciones que impone 
la legislación en materia de Protección de Datos, conforme lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en el artículo 7 del Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal relativos a las Fuentes accesibles al público.

Segundo.- El Colegio de Abogados de Gijón comunicará al Ayuntamiento de Gijón, dentro de los diez días 
siguientes a la firma del presente convenio, la relación de sus colegiados/as que se acogen a las previsiones del 
mismo.

El Colegio de Abogados de Gijón se compromete a mantener actualizada la citada relación comunicando de 
inmediato las variaciones por altas o bajas que se produzcan en la misma. Se entenderá incumplida la obligación 
de comunicación cuando medie un plazo superior a cinco días hábiles entre la baja y la comunicación al 
Ayuntamiento.

Tercero.- El Ayuntamiento de Gijón, incorporará la relación de personas colegiadas facilitada por el Colegio de 
Abogados de Gijón a la Base de Datos de Terceros inscrito en la Agencia de Protección de Datos y dispensará a 
esta información el tratamiento y garantías establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, con arreglo a lo dispuesto en el Esquema Nacional de Seguridad 
aprobado por Real Decreto 3/2010. Las personas colegiadas comunicadas por el colegio en sus relaciones con el 
Ayuntamiento adquieren la condición de sujetos obligados a relacionarse por medios electrónicos.

Cuarto.- Sin perjuicio de que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.7 de la Ley 39/2015, la 
Administración pueda requerir la acreditación de la representación, la persona que actúe como representante 
deberá aportar la declaración responsable en la que se indiquen los datos de identificación de la persona 
representada y la duración de la representación, o el señalamiento de apoderamiento general, en su caso. El 
poder de carácter general no podrá exceder en su duración de 5 años.

La presentación de la declaración responsable no será necesaria en caso de que el Ayuntamiento de Gijón integre 
el Registro Electrónico de Apoderamientos previsto en el artículo 6 de la Ley 39/2015 y el apoderamiento figure 
inscrito en el mismo.
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Quinto.- El incumplimiento por parte de una persona colegiada acogida a las previsiones de este convenio de la 
obligación de acreditar la representación será causa de exclusión de la relación de beneficiarios del mismo. Firme 
el acuerdo de exclusión se dará comunicación del mismo al Colegio de Abogados de Gijón.

Sexto.- La vigencia de este convenio es de cuatro años a contar desde del día de su firma, y sin perjuicio de la 
posibilidad de su prórroga por acuerdo expreso de ambas partes adoptado antes de su vencimiento.

Cabe la denuncia anticipada por cualquiera de las partes manifestada con dos meses de antelación.

No obstante lo anterior el Ayuntamiento de Gijón se reserva la facultad, previa audiencia al Colegio, de modificar 
aquellas previsiones de este convenio que puedan resultar afectadas por la puesta en funcionamiento del 
Registro General de Apoderamientos previsto en el artículo 6 de la Ley 39/2015 u otro cambio normativo que 
afecte al funcionamiento de los servicios electrónicos del Ayuntamiento.

Séptimo.- Los servicios de Planificación y Modernización y de Sistemas de Información, serán los  encargados del 
control, gestión y coordinación de las actuaciones necesarias para el mantenimiento de la información contenida 
en la Base de Datos de Terceros municipal, así como de establecer los criterios de aplicación y uso de la facultad 
contenida en este Convenio.

Para la resolución de las dudas de interpretación que surjan de la aplicación de este convenio será competente el 
Comité Técnico para el Estudio e Impulso de los Procedimientos y Documentos Electrónicos, que podrá recabar la 
valoración del Colegio para su toma en consideración. 

Octavo.- El presente documento tiene naturaleza jurídica de convenio administrativo y para lo no previsto 
expresamente en el mismo se estará a lo dispuesto en el capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público y no supone gasto adicional alguno para el Ayuntamiento de 
Gijón.

La resolución de los conflictos derivados de este convenio corresponde, en última instancia a los juzgados y 
tribunales del orden contencioso-administrativo.

En prueba de conformidad las partes firman el presente convenio, por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y 
fecha indicados.
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DECLARACIÓN RESPONSABLE DE 
REPRESENTACIÓN PARA COLEGIOS 

PROFESIONALES 
 

1. Datos del/la profesional Colegiado/Colegiada. El Ayuntamiento de Gijón, al amparo de lo previsto en el artículo 5.7, de la Ley 39/2015, reconoce a los 
profesionales colegiados que figuren en la relación comunicada por el Colegio correspondiente el carácter de representantes en los procedimientos 
administrativos en los que intervengan invocando tal condición.    

Con arreglo al Convenio de Colaboración suscrito por el 
Ayuntamiento de Gijón/Xixón con el Ilustre Colegio de:

 Nombre:

 Apellido 1:

 Apellido 2:

Perteneciente al Colegio Profesional:

Número de Colegiado:                                                                     DNI/NIE:

3. Declaro Responsablemente que ostento la representación de 

Nombre o 
Razón Social

Apellido 1:

Apellido 2:

NIF/NIE/CIF: Y con domicilio en:

Indique el procedimiento  o, en su caso, el número 
de expediente 

Número de Expediente

2. Medios de contacto 

Indique la dirección en la que desee recibir un aviso siempre que se proceda a la puesta a disposición de una nueva notificación electrónica. La falta de 
este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida según lo dispuesto en el artículo 41.6 de la Ley 39/2015, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Por este motivo se le aconseja revisar periódicamente el apartado de notificaciones por 
comparecencia www.gijon.es/notificacionelectronica

Teléfono: Correo electrónico:

Firma del Declarante

dedeGijón/Xixón, a
Este documento puede ser firmado electrónicamente 

Al Ayuntamiento de Gijón/Xixón, L01330241

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter personal se le informa que los datos de carácter personal que facilite en este formulario quedarán 
registrados en el fichero de titularidad del Ayuntamiento de Gijón/Xixín denominado EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS COMUNES, cuya finalidad es la gestión y registro de toda la información sobre los expedientes 
administrativos tramitados, inscrito en el Registro General de Protección de datos de la Agencia Española de Protección de Datos (http://www.agpd.es). El órgano responsable del fichero es la Dirección General de 
Servicios del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y la dirección donde el/la interesada podrá  ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es calle Cabrales, nº 2, 33201-Gijón/Xixón 
(Asturias)

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la firma del presente 
documento supone la manifestación, bajo su responsabilidad, de que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para el ejercicio de la representación, 
que dispone de la documentación que así lo acredita, que la pondrá a disposición del Ayuntamiento cuando le sea requerida, y que se compromete a mantener el 
cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el período de tiempo inherente al ejercicio. 
La presente declaración responsable supone el reconocimiento de la condición de representante desde el día de su presentación, sin perjuicio de la facultad de control por 
parte de la Administración municipal. 
La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a esta declaración responsable, o la no presentación ante la 
Administración competente de la declaración responsable, o la no presentación de la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo 
declarado, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin 
perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. 
En vista y aceptación de lo expuesto, el firmante declara bajo su responsabilidad que ostenta la representación de la persona referida en los términos señalados. 
 

http://www.gijon.es/notificacionelectronica


ASISTENCIA ASISTENCIA ASISTENCIA ASISTENCIA TELEFÓNICA: TELEFÓNICA: TELEFÓNICA: TELEFÓNICA: 
010 - Oficina Virtual 985181700
Desde fuera de Gijón 984 847 970

ASISTENCIA PRESENCIAL:ASISTENCIA PRESENCIAL:ASISTENCIA PRESENCIAL:ASISTENCIA PRESENCIAL:
Mañanas: de 9:00 a 14.30, en los centros de El Llano, La Pescadería, 
Gijón Sur, La Calzada y Antiguo Hogar Materno Infantil.Gijón Sur, La Calzada y Antiguo Hogar Materno Infantil.

Tardes: de 14:30 a 19:30 en los centros de El Llano, La Calzada y El 
Coto

AYUDA ON LINEAYUDA ON LINEAYUDA ON LINEAYUDA ON LINE
https://www.gijon.es/oficinavirtual

Mañanas: de 9:00 a 14.30, en los centros de El Llano, La Pescadería, 
Gijón Sur, La Calzada y Antiguo Hogar Materno Infantil.Gijón Sur, La Calzada y Antiguo Hogar Materno Infantil.

Llano, La Calzada y El 

AYUDA ON LINEAYUDA ON LINEAYUDA ON LINEAYUDA ON LINE
https://www.gijon.es/oficinavirtual



                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 

El próximo día 11 de septiembre de 2017 tendrá lugar, organizada por el 
Consejo General de la Abogacía Española, una jornada sobre “Las nuevas 

tecnologías en el ámbito laboral”, que se desarrollará con arreglo al programa que 
se acompaña y podrá ser seguida en directo por videoconferencia mediante internet 
a través de la página www.formacionabogacia.es, en la que se encontrará un banner 
con el enlace para proceder a la inscripción, que es gratuita para abogados pero 
imprescindible para poder presenciar la retransmisión. 

  
En el momento de la retransmisión, para presenciarla on line, deberá en 

primer lugar accederse a la noticia de la celebración de la jornada en la página ya 
indicada  www.formacionabogacia.es.  

 
     Para ayudar a resolver cualquier problema técnico que pueda surgir existe un 

servicio de ayuda disponible a través del teléfono 911 501 003. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 5 de septiembre de 2017. 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR 44/2017 
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PLAN DE FORMACIÓN 

“CONFERENCIAS DE LOS LUNES” 
 

LUNES 11 DE SEPTIEMBRE 

ORDEN JURISDICCIONAL LABORAL 

 

 

 

16:30.- 18:30.-  

 

El derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen en 

el ámbito de las relaciones laborales. Utilización de las nuevas tecnologías en 

el trabajo. 

 

Ponente: Dña. Ana Orellana Cano. Magistrada. Presidenta de la Sección 1ª de la 

Sala de lo Social. Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 

 

Coordinador: D. Ignacio Cuesta Areces. Decano del Ilustre Colegio de Abogados 

de Oviedo. Consejero del Consejo General de la Abogacía Española. 

 

 

CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA

Nº Registro: RS-11137

Of. Registro: Recoletos
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Estimado/a   compañero/a : 
 

El próximo día 25 de septiembre de 2017 tendrá lugar, organizada por el 
Consejo General de la Abogacía Española, una jornada sobre “La responsabilidad 

civil de los abogados”, que se desarrollará con arreglo al programa que se acompaña 
y podrá ser seguida en directo por videoconferencia mediante internet a través de la 
página www.formacionabogacia.es, en la que se encontrará un banner con el enlace 
para proceder a la inscripción, que es gratuita para abogados pero imprescindible 
para poder presenciar la retransmisión. 

  
En el momento de la retransmisión, para presenciarla on line, deberá en 

primer lugar accederse a la noticia de la celebración de la jornada en la página ya 
indicada  www.formacionabogacia.es.  

 
     Para ayudar a resolver cualquier problema técnico que pueda surgir existe un 

servicio de ayuda disponible a través del teléfono 911 501 003. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 19 de septiembre de 2017. 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR 45/2017 

JORNADA SOBRE LA RESPONSABILIDAD 
CIVIL DE LOS ABOGADOS 

http://www.formacionabogacia.es/
http://www.formacionabogacia.es/


PLAN DE FORMACIÓN 

“CONFERENCIAS DE LOS LUNES” 
 

LUNES 25 DE SEPTIEMBRE 

ORDEN JURISDICCIONAL CIVIL 

 

 

 

16:30.- 18:30.-  

 

Responsabilidad civil profesional en el ejercicio de la abogacía 

 

Ponente: Dña.  María del Carmen López Rodríguez. Abogada. 

 

Coordinadora: Dña. Lourdes Carballo Fidalgo. Decana del Ilustre Colegio de 

Abogados de Vigo. Consejera del Consejo General de la Abogacía Española. 
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Estimado/a   compañero/a : 
 

La Subdirección de Nuevas Tecnologías del Ministerio de Justicia y 
RedAbogacía acaban de emitir sendas comunicaciones informando que Oracle ha 
decidido eliminar el instalador de applets a partir de la versión 9 de Java, que ya está 
operativa. Por ello, los usuarios que se instalen esta versión de Java podrían 
experimentar problemas con el uso de determinados servicios, entre los que se 
encuentra Lexnet. En concreto, si el usuario se actualiza a Java 9 dejará de funcionar 
el servicio para la aceptación de notificaciones y para el envío de escritos a los 
órganos judiciales, lo cual ya se había anunciado en nuestra Circular 30/2017. 

 
La actuación recomendable para solventar ese problema es diferente según el 

sistema operativo empleado. 
 
Quienes sean usuarios de Windows y sigan accediendo a Lexnet vía web no 

deben actualizar a la versión 9 de Java, ya que si lo hacen no podrán acceder, por lo 
que deberán configurar su equipo para evitar dicha actualización. Lo más 
aconsejable, como ya se indicaba en la mencionada Circular 30/2017, es instalar la 
versión escritorio de Lexnet, que permite acceder a esta plataforma sin utilizar 
ningún navegador de Internet. Como se indicaba en esa circular, el enlace para 
descargar el instalador de la versión escritorio es 
https://www.administraciondejusticia.gob.es/paj/PA_WebApp_SGNTJ_NPAJ/des
carga/Instalador_LexNET-Escritorio.zip?idFile=493c3510-6067-4382-953d-
63ed7b2cca7a. También en dicha circular se incluía un sencillo manual de instalación, 
que se encuentra publicado en la web colegial. 
 
 Quienes sean usuarios de MacOS o de Linux no cuentan, en este momento, 
con más opción que la de no actualizar a la versión 9 de Java, si bien, según refiere el 
comunicado emitido por la Subdirección de Nuevas Tecnologías, se están 
preparando versiones ejecutables de Lexnet Escritorio para dichos sistemas 
operativos. 
 
 Recordamos que, en todo caso, contamos con la ayuda al respecto de los 
técnicos informáticos del Colegio para intentar resolver posibles dificultades. 

Un saludo.  
 
 Gijón, 26 de septiembre de 2017. 

CIRCULAR 46/2017 

LEXNET Y  VERSIÓN 9 DE JAVA 

https://www.administraciondejusticia.gob.es/paj/PA_WebApp_SGNTJ_NPAJ/descarga/Instalador_LexNET-Escritorio.zip?idFile=493c3510-6067-4382-953d-63ed7b2cca7a
https://www.administraciondejusticia.gob.es/paj/PA_WebApp_SGNTJ_NPAJ/descarga/Instalador_LexNET-Escritorio.zip?idFile=493c3510-6067-4382-953d-63ed7b2cca7a
https://www.administraciondejusticia.gob.es/paj/PA_WebApp_SGNTJ_NPAJ/descarga/Instalador_LexNET-Escritorio.zip?idFile=493c3510-6067-4382-953d-63ed7b2cca7a


        Irene Menéndez Rancaño 
                                                              Diputada Cuarta  



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Hemos recibido en el Colegio la convocatoria del Consejo General de la 
Abogacía Española (CGAE) que se acompaña para el debido conocimiento por todos 
los abogados. Se refiere a un proceso de selección de cinco abogados que quieran 
realizar prácticas profesionales en otro Estado miembro de la Unión Europea (UE). El 
periodo de prácticas se extiende durante dos semanas y los gastos de alojamiento, 
manutención y desplazamientos están parcialmente cubiertos. Esta iniciativa forma 
parte del proyecto europeo “Intercambio Multilateral de Abogados (MULTILAW)” del 
que la Abogacía Española forma parte. Al finalizar el intercambio se entregará un 
certificado. Esta convocatoria selecciona abogados para el primer periodo del 
proyecto que abarca de noviembre 2017 a febrero 2018. Los Estados miembros de 
destino podrán ser los siguientes: Francia (París), Países Bajos (La Haya), Grecia 
(Atenas), República Checa, Polonia, Lituania o Rumanía. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 2 de octubre de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 47/2017 

CONVOCATORIA CGAE INTERCAMBIO 
DE ABOGADOS EN EUROPA 



 

Josep Oriol Rusca Nadal  
Jefe de la Delegación de la  
Abogacía Española ante la   
Abogacía Europea (CCBE) 
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 CIRCULAR 
 

 
 
 

Bruselas, 29 de septiembre de 2017 
 
 

 
 
EXCMO/A. SR/A. CONSEJERO/A 
DEL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA 
 
 
 
 

Estimada Consejera, Estimado Consejero, 

 

 

Me complace informarte que el Consejo General de la Abogacía Española participa como socio 

en un proyecto que tiene como finalidad el intercambio de abogados entre países de la Unión Europea 

(UE) para que realicen prácticas profesionales por un periodo de dos semanas bajo supervisión de un 

tutor. 

 

 Se ofrece la posibilidad a 20 abogados españoles, que podrán desplazarse a Francia, Holanda, 

Grecia, República Checa, Polonia, Lituania o Rumanía.  Además, se contempla la posibilidad de que 20 

abogados europeos sean recibidos en España por Colegios de Abogados o despachos de abogados. Los 

intercambios no tiene coste para las instituciones receptoras y los gastos de desplazamiento, 

manutención y alojamiento de los abogados desplazados están cubiertos. 

 

A tal efecto, se abre una convocatoria doble que tiene como finalidad, por un lado, recibir 

solicitudes de participación por parte de los abogados españoles que quieran realizar prácticas 

profesionales en otro Estado miembro de la UE durante dos semanas; y por otro, recibir solicitudes de 

Colegios de Abogados y/o despachos que tengan interés en recibir a un abogado europeo para que 
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realice prácticas profesionales durante el mismo periodo. El primer periodo de intercambio tendrá 

lugar de noviembre de 2017 a febrero de 2018. No obstante, se prevén un total de 4 periodos de 

intercambio. Además del mencionado los intercambios tendrán lugar: de marzo a junio de 2018, de 

septiembre a diciembre de 2018, y de enero a diciembre de 2019. En cada una de las fases se enviarán 

5 abogados españoles y se recibirán 5 abogados europeos. No obstante, los anexos que acompañan 

esta Circular se refieren al primer periodo y en ellos encontrarás la información necesaria. Para 

próximos periodos de intercambio te haremos llegar una nueva circular. 

 

Te ruego, por un lado, hagas publicidad de esta convocatoria entre tus colegiados/as, para que 

el mayor número posible pueda beneficiarse de la misma, mediante remisión de candidaturas o 

manifestaciones de interés. Por otro lado, que informes a la Delegación en Bruselas si tu Colegio tiene 

interés en recibir abogados europeos en orden a realizar las gestiones oportunas. 

 

 

Un afectuoso abrazo y mi agradecimiento, 

 

 

 
 

Oriol Rusca i Nadal  

Jefe de la Delegación ante la Abogacía Europea (CCBE) 
Vicepresidente de Relaciones Internacionales  

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO I 
ABOGADOS 
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CONVOCATORIA PARA REALIZAR PRÁCTICAS PROFESIONALES EN 

OTRO ESTADO MIEMBRO DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

INTRODUCCIÓN  

La Abogacía Española ha abierto un proceso de selección de cinco abogados/as que quieran 

realizar prácticas profesionales en otro Estado miembro de la Unión Europea (UE). El periodo de 

prácticas se extiende durante dos semanas y los gastos de alojamiento, manutención y 

desplazamientos están parcialmente cubiertos. Esta iniciativa forma parte del proyecto europeo 

“Intercambio Multilateral de Abogados (MULTILAW)” del que la Abogacía Española forma parte. Al 

finalizar el intercambio se entregará un certificado. 

Esta convocatoria selecciona abogados para el primer periodo del proyecto que abarca de 

noviembre 2017 a febrero 2018. Los Estados miembros de destino podrán ser los siguientes: Francia 

(París), Países Bajos (La Haya), Grecia (Atenas), República Checa, Polonia, Lituania o Rumanía. 

 

GASTOS DE VIAJE, ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN  

Los gastos de están parcialmente subvencionados por la Comisión Europea. Para los gastos 

de desplazamiento se reembolsarán hasta 500€ euros. Los gastos de alojamiento y manutención 

ascenderán a 100€ por día, con un total de 1400€ para el periodo de dos semanas.  

 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

Esta convocatoria está dirigida a abogados ejercientes con un máximo de 5 años de colegiación 

y con conocimiento alto y demostrable de inglés. Estos dos requisitos son ineludibles. Además, se 

valorará positivamente: el conocimiento suficiente, para una comunicación profesional efectiva, de 

alguno de los idioma/s de los país/es de destino; la experiencia académica o profesional en alguno de 

los países de destino; la experiencia profesional o académica internacional y/o europea, el 
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conocimiento/uso/experiencia del Derecho de la Unión Europea, conocimiento de otros idiomas, 

cursar o haber finalizado un doctorado, así como haber realizado publicaciones jurídicas.  

La candidatura puede remitirse por correo electrónico a la siguiente dirección: 

bruselas@abogacia.es.  En el asunto del correo electrónico debe indicarse el nombre del curso y los 

apellidos del candidato “MULTILAW- 1º periodo de intercambio: apellido1 apellido2”. La candidatura 

debe de constar de curriculum vitae (en inglés), formulario de solicitud cumplimentado (adjunto), 

breve carta de motivación que explique la adecuación de la candidatura a los requisitos de 

participación (en inglés), Colegio de Abogados de adscripción, el número de colegiado/a, correo 

electrónico y teléfono de contacto.   

 

La fecha límite de recepción de candidaturas finaliza el 30 de octubre de 2017. Se comunicará la 

decisión a más tardar el 6 de noviembre. La comunicación se realizará por correo electrónico a cada 

uno de los candidatos, incluyendo a aquéllos no seleccionados.  

 

 

*** 

** 

* 
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Application form 

Please fill in all the fields and attach your CV in English 
 

First name  Surname  

Nationality   Date of birth  

Job title  Sex Male ☐ Female ☐ 

Experience   
(years) 

 Experience abroad Yes ☐ No ☐ 

Membership bar  City of residence  

Phone number  Address  

E-mail  

 

Preferred countries                           
(Greece, Spain, Romania, France, Lithuania, 

Czech Republic, Netherlands, Poland) 

Working languages                            
(minimum B2 level of proficiency) 

1st preference   Mother tongue  

2nd preference  1st language  

3rd preference  2nd language  

 

 Bar Association (institutional work 
for issues affecting lawyers) 

Law firm (practical work in legal 
cases according to practice areas)  

Preferred hosting 

institution 
☐ ☐ 

 

 Civil law Criminal law Administrative law EU law 

Preferred 
practice areas 
(for law firms) 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 November 2017 December 2017 January 2018 February 2018 

Preferred 

month for the 
exchange 

☐ ☐ ☐ ☐ 



 
 

 

 
2 

Annex – Provisional list of institutions offering placements for 

foreign participants 

Country Names of host institution offering places for lawyers 

Czech Republic International Department of the Czech Bar Association 

Czech Republic Štros Kusák Attorneys at law and Patent Attorneys 

Czech Republic Law firm Holubová advokáti 

Czech Republic Law firm Brož & Sokol & Novák 

Czech Republic Law firm Giese & Partner 

Czech Republic PRK Partners attorneys at law 

Czech Republic Žižlavský, law firm – Insolvency administrators 

Greece Bahas, Gramatidis and partners 

Greece Ballas, Pelekanos & associates LPC 

Greece I G Anagnostopoulos law firm 

Greece Kyriakides Georgopoulos law firm 

Greece M&P Bernitsas law offices 

Greece Potamitis Vekris 

Greece Rokas law firm 

Lithuania Eversheds Saladžius, BC Victoria 

Lithuania Tark Grunte Sutkiene 

Lithuania Cobalt 

Lithuania Glimstedt 

Poland National Council of Legal Advisers and its 19 Regional Bar Associations 

Poland Ślązak i Partnerzy Law Office    

Romania National Association of the Romanian Bars (UNBR) 

Netherlands Stichting European Lawyers Foundation 

France Ordre des avocats auprès de la cour d'appel de Paris 

France Ecole de formation du barreau 

Spain 83 Spanish local bars and Spanish Law Firms 

 

 



 

 

 

ANEXO II 
Institución 
receptora                     
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CONVOCATORIA PARA RECIBIR ABOGADOS DE OTRO ESTADO 

MIEMBRO DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

 

INTRODUCCIÓN  

La Abogacía Española ha abierto un proceso para recibir manifestación de interés de 

instituciones de recepción (Colegios de Abogados o despachos) que quieran recibir a jóvenes 

abogados/as europeos para realizar prácticas profesionales en España. Esta iniciativa forma parte del 

proyecto europeo “Intercambio Multilateral de Abogados (MULTILAW)” del que la Abogacía Española 

forma parte.  

 

DESCRIPCIÓN 

Los abogados/as que acogerá la institución de recepción serán abogados ejercientes en sus 

países con un máximo de 5 años de colegiación y con conocimiento profesional de inglés. Los abogados 

tendrán como lugar de origen uno de los siguientes Estados (ciudad): Francia (París), Grecia (Atenas), 

Republica Checa, Polonia, Lituania o Rumania. 

El periodo de prácticas se extiende durante dos semanas y los gastos de alojamiento, 

manutención y desplazamientos están parcialmente cubiertos por la Comisión Europea por lo que no 

hay coste para las instituciones de recepción. Para los gastos de viajes, los abogados/as,  disponen de 

un reembolso de hasta 500€. Asimismo,  recibirán 100€ por día en concepto de gastos de alojamiento 

y manutención, con un total de 1400€ para el periodo de dos semanas de intercambio 

La responsabilidad de la institución receptora será designar un tutor que  guiará y evaluará la 

labor del abogado/a durante el periodo de intercambio. 
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La recepción de abogados se realiza en 4 periodos hasta abril 2019. Esta convocatoria se dirige 

a los dos primeros periodos: 1º) de noviembre a febrero 2018, y  2º) de marzo a junio de 2018.  

 

MANIFESTACIÓN DE INTERÉS 

Las instituciones receptoras que tengan interés en recibir abogados deberán remitir correo 

electrónico a la siguiente dirección: bruselas@abogacia.es.  En el asunto del correo electrónico debe 

indicarse el nombre del proyecto el periodo de intercambio de preferencia (pueden ser ambos) y el 

Ilustrísimo Colegio de Abogados o el nombre del despacho “MULTILAW- 1º y 2º periodo de 

intercambio: ICA o Despacho XXX”.  

La manifestación de interés debe acompañarse de las siguientes  informaciones:   

 Fechas disponibles de acogida dentro del periodo de intercambio. Es necesario saber 

la/s fecha/s en las que la institución receptora puede acoger abogados, por ejemplo: 

“Periodo 1: de 1-15 de diciembre 2017, de 15-30 de enero 2018, mes de febrero 

2018…etc.” o en si es para el segundo periodo: “Periodo 2: 1-15 de marzo, 15-30 de 

mayo, mes de junio…etc.”. La institución receptora puede elegir las fechas que mejor 

considere. 

 Idiomas de preferencia. Además de inglés y/o español se puede indicar si se prefiere 

alguno de estos idiomas (francés, rumano, polaco, checo, griego o lituano). Esta 

preferencia permitirá seleccionar abogados de los países de origen según el interés de 

las instituciones receptoras.  

 Si se dispone de seguro para los abogados que se reciban, a la hora de cubrir 

potenciales accidentes en el lugar de trabajo. 

 Persona de contacto (tutor del abogado europeo), correo electrónico y número de 

teléfono. 

 

 

mailto:bruselas@abogacia.es


  

 

 

Avenue de la Joyeuse Entrée, 1  ·  B-1040 Bruselas  ·  Tel.: 00 32 2 280 05 26  ·  Fax:  00 32 2 280 18 95  ·  bruselas@abogacia.es  ·  http://bruselas.abogacia.es 

La fecha límite de recepción de manifestaciones de interés para el primer periodo de intercambio 

finaliza el de 1 de noviembre de 2017.  

La fecha límite de recepción de manifestaciones de interés para el segundo periodo de intercambio 

finaliza el 1 de febrero de 2018. 

 

Se contactará con todas las instituciones interesadas para informar de la disponibilidad de jóvenes 

abogados europeos según las preferencias de periodos, fechas e idiomas elegidos.  

 

 

 

*** 

** 

* 



                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 

El próximo día 9 de octubre de 2017 tendrá lugar, organizada por el Consejo 
General de la Abogacía Española, una jornada sobre “Las repercusiones de la 

reforma procesal de 2015 en los recursos de apelación y casación penal”, que se 
desarrollará con arreglo al programa que se acompaña y podrá ser seguida en directo 
por videoconferencia mediante internet a través de la página 
www.formacionabogacia.es, en la que se encontrará un banner con el enlace para 
proceder a la inscripción, que es gratuita para abogados pero imprescindible para 
poder presenciar la retransmisión. 

  
En el momento de la retransmisión, para presenciarla on line, deberá en 

primer lugar accederse a la noticia de la celebración de la jornada en la página ya 
indicada  www.formacionabogacia.es.  

 
     Para ayudar a resolver cualquier problema técnico que pueda surgir existe un 

servicio de ayuda disponible a través del teléfono 911 501 003. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 3 de octubre de 2017. 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR 48/2017 

JORNADA SOBRE LOS RECURSOS 
DE APELACIÓN Y CASACIÓN PENAL 

http://www.formacionabogacia.es/
http://www.formacionabogacia.es/


PLAN DE FORMACIÓN 

“CONFERENCIAS DE LOS LUNES” 
 

LUNES 9 DE OCTUBRE 

ORDEN JURISDICCIONAL PENAL 

 

 

LAS REPERCUSIONES DE LA REFORMA PROCESAL DE 2015 EN LOS RECURSOS  

DE APELACIÓN Y CASACIÓN PENAL 

 

16.15.- Presentación de la sesión 
 
16.30.- Efectos de la reforma de 2015 en el recurso de apelación penal  
 

Ponente: D. Vicente Magro Servet. Magistrado de la Audiencia Provincial de 
Madrid. 
 
17:30.- Coloquio 
 

18:00.- Efectos de la reforma de 2015 en los recursos de casación: la distinción 
entre casación ordinaria y restringida y su consecuencia en la admisión del 
recurso. 
 
Ponente: D. Antonio del Moral García. Magistrado del Tribunal Supremo. 
 

Coordinador: D. Sergio Herrero Álvarez. Decano del Ilustre Colegio de 
Abogados de Gijón. Consejero del Consejo General de la Abogacía Española. 
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Estimado/a   compañero/a : 
 

El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) tiene entre sus cometidos 
mantener y publicar el censo nacional de abogados de todo el territorio español, que 
se encuentra accesible en la página http://www.abogacia.es/servicios-
abogacia/censo-de-letrados. 

 
Hemos recibido en el Colegio la comunicación del CGAE que se acompaña, 

relativa a los datos de contacto profesional de cada abogado incluidos en dicho censo 
público, la cual se difunde para su debido conocimiento. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 4 de octubre de 2017. 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR 49/2017 

DATOS DE CONTACTO EN EL 
CENSO NACIONAL DE ABOGADOS 

http://www.abogacia.es/servicios-abogacia/censo-de-letrados
http://www.abogacia.es/servicios-abogacia/censo-de-letrados


  

 

Ramón Jáudenes López de Castro 
SECRETARIO GENERAL 
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Excmo. Sr. Consejero 
Consejo General de la  
Abogacía Española 

CIRCULAR Nº 176/2017 

Madrid, 2 de octubre de 2017 

 

Asunto: Publicación de los datos de contacto en el Censo de Letrados 

 

Estimado Consejero y amigo:  

En el marco de las actividades de actualización que se están llevando a cabo en el 
Censo de Letrados del Consejo General de la Abogacía Española, les informo de que en el 
mes de octubre se procederá a publicar, como dato de contacto de cada profesional 
incorporado a los Colegios de Abogados, la dirección de correo electrónico de la que dispone 
este Consejo General. 

  Como sabéis, los datos que constan en el Censo de Letrados de este Consejo General 
son los datos suministrados por los Colegios de Abogados de toda España a los efectos del 
artículo 68. l) del Estatuto General de la Abogacía Española.  

  El artículo 7.1.c) del Reglamento por el que se desarrolla la Ley Orgánica de 
Protección de Datos, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, viene a 
desarrollar lo previsto en el citado artículo 28 de la Ley estableciendo que, en este tipo de 
fuentes accesibles al público, se contendrán los datos de nombre, título, profesión, 
actividad, grado académico, dirección profesional e indicación de su pertenencia al grupo. Se 
aclara seguidamente que dentro de la dirección profesional podrán incluirse datos del 
domicilio postal completo, número de teléfono, número de fax y dirección electrónica, así 
como para el caso de Colegios profesionales los datos de pertenencia al grupo como son el 
número de colegiado, fecha de incorporación y situación de ejercicio profesional 
(ejerciente/no ejerciente, residente/no residente). 

  De esta manera, y en virtud de lo dispuesto en el citado artículo 7.1.c) del citado 
Reglamento, el Colegio de Abogados responsable de las guías de profesionales está 
habilitado legalmente para incluir en sus listados la dirección profesional, pudiendo 
completarse con los otros datos de contacto que seguidamente se indican en dicho artículo, 
entre los que se encuentra la dirección de correo electrónico, a la que también hace 
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Ramón Jáudenes López de Castro 
SECRETARIO GENERAL 
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referencia como “dato profesional” el artículo 6.2.d) de la Ley 18/2011, de 5 de julio, 
reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la 
Administración de Justicia.  

 La finalidad de la publicación completa de los datos colegiales y profesionales viene avalada 
precisamente para la mejor defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, pues 
son fines esenciales de estas Corporaciones la protección de los intereses de los 
consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados, debiendo por ello las 
organizaciones colegiales ofrecer una información clara, inequívoca y gratuita a este 
respecto, publicando para ello el Censo de letrados con los referidos datos debidamente 
actualizados, todo ello de conformidad con la Ley de Colegios Profesionales en su redacción 
dada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (Ley 
Ómnibus). 

  Por todo ello, en el mes de octubre procederemos a publicar en el Censo de Letrados 
las direcciones de los correos de electrónicos de los abogados, salvo que el interesado 
manifieste su oposición o negativa a su publicación acreditando los motivos fundados y 
legítimos relativos a una concreta situación personal que impida esa publicación en los 
términos establecidos en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica de Protección de Datos. 

  A estos efectos, se os solicita que durante el mes de septiembre comuniquéis esta 
circunstancia a vuestros abogados, de manera que puedan ejercer hasta el 15 de octubre, si 
lo estiman oportuno, su derecho de oposición, conforme al citado artículo 6.4 de la LOPD y 
los artículos 34 y ss. de su Reglamento de desarrollo, pudiendo el Colegio 
informar/actualizar los cambios por los cauces habituales en cada caso: SIGA, WEBSERVICE 
y EXCEL”. 

  Además de lo anterior, se recuerda que también puede incluirse en el censo el dato 
del teléfono móvil de los colegiados, si estos así lo solicitan, al haberse habilitado ese 
campo en el Censo de la Abogacía.  

  Quedo a su disposición para aclarar cualquier cuestión que pudiera surgir de esta 
Circular. 

  Un saludo, 
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 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Hemos recibido en el Colegio la convocatoria del Consejo General de la 
Abogacía Española (CGAE) que se acompaña para el debido conocimiento por todos 
los abogados. Se refiere a la selección de 30 abogados españoles para un proceso de 
formación en protección y asistencia a menores, que abordará cuestiones en materia 
penal (proceso judicial, ejecución y desarrollo de la pena, menores como víctimas, 
menores no acompañados) y disciplinaria, civil (menores en riesgo, asistencia a 
menores en familia y otros conflictos) y transnacional (ordenamiento europeo e 
internacional, la Orden de Detención Europea, los menores en Bruselas II y la 
legislación sobre obligación legal de alimentos), así como las modalidades técnicas de 
asistencia a menores y cuestiones éticas. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 6 de octubre de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 50/2017 

CONVOCATORIA CGAE 
PROYECTO TRACHILD 



 

 
Alfredo Irujo Andueza 

Vicepresidente de la Comisión de 
Relaciones Internacionales 
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CIRCULAR 178/2017 
 

Madrid, 28 de septiembre de 2017 
 
 

EXCMO. SR. CONSEJERO 
DEL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA 

 
 

Querido Consejero y amigo: 
 
Me complace informarte que el Consejo General de la Abogacía Española es una de las 

instituciones que participa en el Proyecto de formación en materia de menores Training of Lawyers 
representing children in criminal, administrative and civil justice (TRACHILD), junto con el Colegio de 
Abogados de París, la Fundación Europea de la Abogacía, el Colegio de Abogados de Atenas, el 
Consejo de Irlanda, el Consejo de Chipre y el Colegio de Abogados de Cracovia. 

El Proyecto TRACHILD, financiado por la Comisión Europea y liderado por el Colegio de 
Abogados de París (le Barreau de Paris), tiene como objetivo formar a un mínimo de 30 abogados de 
cada uno de los seis países participantes en asistencia jurídica a menores en materia penal, civil y 
administrativa. El proyecto se desarrollará entre enero de 2017 y junio de 2018, mediante la 
celebración de seis seminarios. Uno de ellos tendrá lugar en Madrid el día 30 de octubre de 2017 en 
la sede del Consejo (Paseo de Recoletos 13, Madrid).  

Cada uno de los seminarios se desarrollará tanto en la lengua oficial del país como en inglés y 
ofrecerá una sólida formación teórica y práctica sobre los últimos desarrollos legislativos y 
jurisprudenciales nacionales e internacionales en materia de protección y asistencia a menores. En 
este sentido, se abordarán cuestiones en materia penal (proceso judicial, ejecución y desarrollo de la 
pena, menores como víctimas, menores no acompañados) y disciplinaria, civil (menores en riesgo, 
asistencia a menores en familia y otros conflictos) y transnacional (ordenamiento europeo e 
internacional, la Orden de Detención Europea, los menores en Bruselas II y la legislación sobre 
obligación legal de alimentos), así como las modalidades técnicas de asistencia a menores y 
cuestiones éticas.  

El Consejo seleccionará a un mínimo de 30 abogados españoles que deseen participar en el 
seminario de formación en Madrid. De éstos, 15 serán seleccionados de Colegios de fuera de Madrid 
por orden estricto de recepción de inscripción en el Consejo General, asumiendo este Consejo el 
coste del desplazamiento y alojamiento. 

 Esta convocatoria está dirigida a abogados que reúnan los siguientes requisitos: 

 Abogados ejercientes. 
 Con un conocimiento alto y demostrable de inglés. 
 Con un acreditado interés y experiencia previa en asistencia jurídica a menores. 
 Se valorará positivamente el conocimiento/aplicación del Derecho Europeo, periodo de 

ejercicio efectivo y capacidad de dotar a la formación recibida de un efecto multiplicador. 
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Alfredo Irujo Andueza 
Vicepresidente de la Comisión de 

Relaciones Internacionales 
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La candidatura deberá remitirse por correo electrónico a la siguiente dirección antes del 18 
de octubre: internacional.ssjj@abogacia.es, indicando: 

 Asunto del correo electrónico: Seminario TRACHILD  
 Nombre y apellidos: 
 Colegio de adscripción: 
 Correo electrónico: 
 Tlf. de contacto: 
 DNI: 

La candidatura deberá ir acompañada de un currículum vitae y una breve carta de 
presentación.  

Se comunicará la decisión a los abogados seleccionados antes del 20 de octubre. La 
comunicación se realizará por correo electrónico a cada uno de los interesados, incluyendo a 
aquéllos no seleccionados.  

Encontrarás adjunto el programa del seminario que se celebra el día 16 de octubre en Madrid, 
así como el folleto informativo del Proyecto TRACHILD. Para más información puedes acceder a: 
http://www.trachild.org/fr/. 

Te ruego hagas publicidad de esta convocatoria entre tus colegiados, para que el mayor número 

posible pueda beneficiarse del mismo y remitir sus candidaturas en plazo. 

Recibe un abrazo y mi agradecimiento, 
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TRACHILD 

Training for legal counsels representing children in criminal, 
civil-law and administrative proceedings before court 

Consejo General de la Abogacía Española 
Paseo de Recoletos 13, 28004 Madrid  

 
 

 
 

Training funded by the 
European Union 

 
 
 

Madrid, lunes 30 de octubre de 2017 
 

8:45-9:15      Registro de los participantes 

9:15-9:30      Bienvenida 

9:30-9:45      Introducción: El interés superior del niño 

9:45-11:00    Garantías procesales en el ámbito civil y penal 
Catalina Perazzo Aragoneses 
Responsable de políticas de infancia 
Save the Children 
Turno de preguntas y debate: 
¿Qué obstáculos hay en el día a día para implementar estas garantías procesales? 
¿Qué cambios de políticas o de prácticas se identifican como necesarios para proteger 
efectivamente a los menores en el proceso? 

11:00-11:30 Pausa para café 

11:30-12:30 Particularidades de otros sistemas europeos 
Francia 
Polonia 
Turno de preguntas 

12:30-13:30 El sistema de protección de menores: el caso particular de los menores 
extranjeros no acompañados 

Almudena Escorial  
Fundación Raíces 
Turno de preguntas 

13:45-14:00 Clausura 

14:00-15:30 Almuerzo  
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Estimado/a   compañero/a : 
 

El próximo día 23 de octubre de 2017 tendrá lugar, organizada por el Consejo 
General de la Abogacía Española, una jornada sobre “Práctica contencioso-
administrativa”, que se desarrollará con arreglo al programa que se acompaña y 
podrá ser seguida en directo por videoconferencia mediante internet a través de la 
página www.formacionabogacia.es, en la que se encontrará un banner con el enlace 
para proceder a la inscripción, que es gratuita para abogados pero imprescindible 
para poder presenciar la retransmisión. 

  
En el momento de la retransmisión, para presenciarla on line, deberá en 

primer lugar accederse a la noticia de la celebración de la jornada en la página ya 
indicada  www.formacionabogacia.es.  

 
     Para ayudar a resolver cualquier problema técnico que pueda surgir existe un 

servicio de ayuda disponible a través del teléfono 911 501 003. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 17 de octubre de 2017. 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR 51/2017 

JORNADA SOBRE  PRACTICA 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA 



  Consejero 
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CIRCULAR   183/2017 

 
EXCMO. SR. CONSEJERO 
CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA   

Madrid,  10 de octubre de 2017 
   
    

Querido Consejero y amigo: 
 
 
Dentro de las actividades de formación de este Consejo General, y en el marco de las 

denominadas “Conferencias de los lunes”,  el próximo día 23 de octubre, de 16:30 a 18:30 h, 
se celebrará en la sede del Consejo General de la abogacía, (Paseo de Recoletos nº 13 de 
Madrid), una conferencia sobre “Práctica contencioso-administrativa ”. 

 
A la Conferencia se podrá asistir previa inscripción y de forma gratuita. Asimismo se 

retransmitirá por internet para ser seguida por  todos los Consejos, Colegios y  colegiados que 
lo deseen, a  través de la página web del Consejo: www.formacionabogacia.es en la que está 
habilitado un banner con un enlace para proceder a la inscripción tanto para la asistencia 
presencial a la Jornada como para acceso a la retransmisión. 

 
Para el visionado online del acto el día de la retransmisión, se deberá  acceder a la 

información de la celebración de la jornada en la página www.formacionabogacia.es  
 
Consideramos que el tema a desarrollar es de interés para todos los profesionales 

implicados  y  los ponentes tienen una destacada experiencia en tan importante tema. 

 
      Para cualquier problema técnico que pueda surgir, puedes dirigirte al número  de 

teléfono  91 150 10 03 o al correo soporte@formacionabogacia.es 
 

 
Adjunto se remite el programa de la Jornada a fin de que le des la difusión oportuna. 

 

Un abrazo 

 

 
 

   Fdo. Carlos Fuentenebro Zabala 

Presidente Comisión de Formación  
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PLAN DE FORMACIÓN 

“CONFERENCIAS DE LOS LUNES” 
 

LUNES 23 DE OCTUBRE 
ORDEN JURISDICCIONAL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 

 
 
16:25.- Presentación de la sesión 
 
16:30.- 18:00.- Práctica contencioso-administrativa 
 
Ponente: D.  Francisco Javier Zatarain y Valdemoro. Magistrado, Sala de lo 
Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, 
Sede en Valladolid. 
 
18:00-18:30.- Coloquio 
 
18:30.- Fin de la sesión 
 
Coordinador: D. José Luís Gorgojo del Prado. Abogado. Decano del Ilustre 
Colegio de Abogados de León. Consejero del Consejo General de la Abogacía 
Española. 
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 Estimado/a   compañero/a : 
 
 El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), máximo órgano nacional 
de nuestra profesión, ha hecho público este sábado 28 de octubre el comunicado que 
sigue sobre la crisis en Cataluña, que por su trascendencia ponemos en conocimiento 
de todos los colegiados: 
 
 “Comunicado del Consejo General de la Abogacía Española sobre la situación 
en Cataluña 
 
 En los difíciles momentos que atraviesa nuestro país a causa de la declaración 
unilateral de independencia aprobada en Cataluña, en ausencia de gran parte de los 
diputados del Parlament, el Consejo General de la Abogacía Española expresa su 
firme compromiso con la Constitución, el Estatut de Autonomía y el resto del 
ordenamiento jurídico. 
 
 Solo el respeto a la ley y el acatamiento de las normas democráticamente 
establecidas aseguran la convivencia pacífica en una sociedad plural, con garantías 
para los derechos y libertades de la toda la ciudadanía. 
 
 La Abogacía Española apela a la responsabilidad de todos para mantener la 
convivencia en Cataluña y confía en que los legítimos poderes del Estado aseguren el 
orden constitucional y la plena vigencia del Estado de Derecho.”  
 
 
 Gijón, 30 de octubre de 2017 
 
 
 
 
 
 
                EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  52/2017 

POSICIÓN DE LA ABOGACÍA 
ESPAÑOLA SOSBRE LA 
SITUACIÓN EN CATALUÑA 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Como   es ya tradicional, el Colegio ha adquirido billetes de lotería nacional del 
sorteo de Navidad, cuyas participaciones, sin recargo y al precio de 5 euros, se 
encontrarán a disposición de todos los colegiados a partir del próximo jueves, 2 de 
noviembre de 2017, en la oficina colegial del Palacio de Justicia de Gijón. 
 
 En cada participación se juegan, como el año anterior, dos números: 57.998 y 
87.165. 
 
 La retirada de las participaciones estará reservada a nuestros colegiados hasta 
el próximo 1 de diciembre de 2017. A partir de esa fecha podrán ser adquiridas 
también por otras personas interesadas. 
 

Con los mejores deseos de suerte, recibe un cordial saludo.  
 
 
 Gijón, 31 de octubre de 2017 
 
 
 
 
 
 
 
                Manuel Estrada Alonso 
                                                                 SECRETARIO                                                                       
 
 
                                                                                                     

CIRCULAR  53/2017 

LOTERIA DE  NAVIDAD 



                 
 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 

En abril de 2013 fue constituido el Centro Institucional de Mediación 

de Gijón (CIM), como entidad de mediación con sede en el Colegio, cuya 
normativa reguladora se encuentra publicada en el apartado Mediación de la 

página web colegial www.icagijon.es. A su registro público de mediadores 
están incorporados todos los abogados mediadores que lo soliciten 
expresamente y cumplan los requisitos exigibles. Dicho registro incluye 

cuatro listas diferentes, de mediadores civiles, de familia, mercantiles y 
penales respectivamente. 

 

Sin embargo, resultan aún muy escasas las solicitudes de mediación 
recibidas en este Ilustre Colegio de Abogados para ser administradas por el 

CIM y desarrolladas por los abogados mediadores incorporados a su registro. 
 
Por ello, la Junta de Gobierno, atendiendo a los fines del CIM, 

ampliamente recogidos en su propio estatuto, principalmente al establecido 
en su artículo 5.1 consistente en: “ Impulsar, promover difundir y desarrollar 
la mediación como método alternativo y complementario a la vía judicial en la 
resolución de todo tipo de controversias”, acordó, en marzo de este año 2017, 
una serie de medidas tendentes a su promoción ante los profesionales del 

derecho, los órganos judiciales y la ciudadanía como destinataria final del 
servicio. De ellas se informó al censo colegial mediante a Circular 17/2017. 

Tales medidas consistían en lo siguiente: 
 

1º Crear un nuevo listado de abogados mediadores, de entre los ya 

inscritos en el Registro del CIM, que voluntariamente quieran adherirse a 
esa iniciativa promocional, para lo cual únicamente deberán asumir el 

compromiso de realizar la primera sesión informativa con carácter gratuito 
para las partes, sesión en la que les informarán de todos los extremos 
recogidos en el artículo 17 de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en 

asuntos civiles y mercantiles, entre los que se encuentra la fijación del coste 
del proceso de mediación para las partes y concretamente los honorarios del 
mediador que serán libremente fijados por éste y, en su caso, aceptados por 

las partes si éstas expresarán su deseo de desarrollar la mediación conforme 
lo establecido en el art 19 del citado texto legal. 

 

 CIRCULAR 54/2017 

PROMOCION DE LA 
MEDIACION POR EL CIM 

http://www.icagijon.es/


2º Ofrecer la posibilidad a todos los abogados mediadores ya inscritos 
en el Registro de Mediadores del CIM de unirse a dicha iniciativa 

promocional, si lo consideran oportuno, mediante una simple comunicación 
a la secretaría colegial. 

 
3º Publicitar el CIM y la existencia de esta iniciativa a los órganos 

judiciales del territorio colegial, lo cual se acaba de realizar mediante 

remisión personalizada a los titulares de cada órgano de carta explicativa al 
respecto con el contenido que puede verse en los dos documentos que se 
acompañan. 

 
Un saludo.  

 
 Gijón, 2 de noviembre de 2017. 
 

 
 

 
 
 

 
      Irene Menéndez Rancaño 
      DIPUTADA CUARTA 



Centro Institucional de Mediación

Ilustre Colegio de Abogados de Gijón

luzgado de Primera Instancia Nol de Gijón

Ilmo. Sr. Magishado

Presentamos la campaña de difusión de la mediación en asuntos civiles, de

familia, mercantiles y penales ofrecida con todas las garantlas por este Colegio de

Abogados.

Acompañamos el documento anunciador del Centro Institucional de

Mediación de Gijón (CIM), creado en el año 2013 en el seno del Ilustre Colegio de

Abogados de Gijón con el objeto de administrar todos los procedimientos de

mediación que se soliciten ante el Colegio.

Ofrecemos con carácter grafuito la sesión inicial informativa del proceso de

mediacióry que puede ser concertada directamente por el órgano judicial con una

simple llamada telefónica al Colegio de Abogados (Teléfono 985 346304, extensión

1L, enla que serán atendidos por Ana Quevedo).

Cualquier órgano judicial puede dirigirse directamente al Colegio y de

inmediato se le concretará, dentro de las fechas siguientes que determine el propio
juzgado, día y hora para que tenga lugar, sin coste alguno para las partes

interesadas,la primera sesión con el abogado mediador designado por el Colegio.

La primera sesión tendrá lugar en horario de en la sala habilitada

para ello en las dependencias del Colegio de A
Palacio de Justicia.

la planta segunda del

Quedamos a su disposición.

vatez

AJú
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Decano del llustre de Abogados de Gijón



  Centro Institucional de Mediación 

Ilustre Colegio de Abogados de Gijón 

        La mediación con todas las  garantías 

 

¿QUÉ ES EL CIM? 

El CIM es el Centro Institucional de Mediación de Gijón, creado en el año 2013 en el seno 

del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón con el objeto de administrar todos los procedimientos de 

mediación que se soliciten ante el Colegio. La normativa reguladora del CIM se encuentra 

publicada en el apartado mediación de la página web colegial www.icagijon.es. 

 

¿QUÉ ES LA MEDIACIÓN?  

La mediación es un método de resolución de conflictos complementario a la vía judicial en 

el que un tercero imparcial (el mediador), carente de poder de decisión, informa, orienta y ayuda a 

las partes en conflicto en la búsqueda de una solución negociada al mismo, facilitando la 

comunicación para que puedan llegar a alcanzar acuerdos duraderos mutuamente satisfactorios. 

Los acuerdos conseguidos en mediación pueden tener el mismo valor vinculante que una sentencia 

judicial. 

 

¿QUIENES SON LOS MEDIADORES DEL CIM? 

 Los mediadores adscritos al CIM son abogados pertenecientes al Ilustre Colegio de 

Abogados de Gijón que deben de acreditar una formación mínima en mediación muy superior a la 

exigida por la normativa nacional. Todos los profesionales del CIM tienen la doble titulación de 

abogado y mediador. 

  

 ¿DÓNDE PUEDO SOLICITAR UN MEDIADOR? 

En las dependencias del Colegio de Abogados, en la segunda planta del Palacio de Justicia 

(Plaza del Decano Eduardo Ibaseta, nº 1, Gijón). 

 

¿CUÁNTO ME VA A COSTAR EL PROCESO DE MEDIACIÓN? 

La sesión inicial informativa es gratuita. El CIM cuenta con una nueva lista de mediadores 

altamente comprometidos que ofrecen ese servicio sin coste para todas las partes litigantes, con 

independencia de sus recursos económicos. En esa primera sesión informativa gratuita el mediador 

informará a todas las partes del coste que tendría su concreto proceso de mediación o de las bases 

para su determinación. 



                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 

El próximo día 13 de noviembre de 2017 tendrá lugar, organizada por el 
Consejo General de la Abogacía Española, una jornada sobre “La prueba electrónica. 

Cuestiones procesales”, que se desarrollará con arreglo al programa que se 
acompaña y podrá ser seguida en directo por videoconferencia mediante internet a 
través de la página www.formacionabogacia.es, en la que se encontrará un banner 
con el enlace para proceder a la inscripción, que es gratuita para abogados pero 
imprescindible para poder presenciar la retransmisión. 

  
En el momento de la retransmisión, para presenciarla on line, deberá en 

primer lugar accederse a la noticia de la celebración de la jornada en la página ya 
indicada  www.formacionabogacia.es.  

 
     Para ayudar a resolver cualquier problema técnico que pueda surgir existe un 

servicio de ayuda disponible a través del teléfono 911 501 003. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 3 de noviembre de 2017. 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR 55/2017 

JORNADA SOBRE LA PRUEBA 
ELECTRÓNICA 

http://www.formacionabogacia.es/
http://www.formacionabogacia.es/
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Estimado/a   compañero/a : 

 
 La evolución de las cuentas colegiales en los últimos años, que puede 

observarse en el cuadro adjunto, ha llevado a la Junta de Gobierno del 
Colegio a adoptar, en su sesión del 7 de noviembre de 2017, el siguiente 
acuerdo que se pone en conocimiento de todo el censo colegial. 

 
 “Se examina detalladamente por la Junta de Gobierno la situación 

económica del Colegio y su evolución durante los últimos años, 
constatándose que la austeridad  en la gestión y el control estricto de los 
gastos colegiales han llevado a presentar de forma ininterrumpida desde el 

año 2005 cuentas anuales con superávit: primero, en el periodo de 2005 a 
2009, con moderados saldos positivos, y luego, durante el periodo de 2010 a 
2016, con importantes resultados favorables. 

 
La buena gestión colegial, plasmada en los saldos de las sucesivas 

cuentas anuales, ya permitió acordar una rebaja de cuotas colegiales, en un 
15% de su importe, aplicada a partir del 1 de enero de 2014. Aún después 
de esa disminución de cuotas, el Colegio ha logrado seguir obteniendo 

durante los años 2014, 2015 y 2016 cuentas con superávit en cada ejercicio. 
En lo que se refiere al presente año 2017 la previsión de la Junta es cerrar, 
también, una cuenta anual equilibrada y sin déficit. 

 
La situación descrita supone que el Colegio cuenta ya con un fondo de 

reserva suficiente que asegura razonablemente la deseable tranquilidad y 
estabilidad económica de la Corporación en los próximos años, incluso frente 
a posibles sucesos extraordinarios, gastos imprevistos o descensos 

inesperados de los ingresos colegiales habituales. El resultado del beneficio 
total acumulado durante el periodo de 2005 a 2016 asciende a 730.372,77 

euros. Además no existe ninguna deuda colegial con terceros. 
 
Todo lo anterior, unido a la continuidad prevista de la línea de 

prudencia en la gestión económica, hace posible acordar una nueva rebaja 
en las cuotas colegiales, acorde con el objetivo de continuar presentando 
cuentas anuales sin déficit, pero compatible, incluso, con la existencia de 

resultados ligeramente deficitarios, si se produjeran, en estos próximos 
ejercicios, dado que su compensación con el fondo ahorrado existente no 

 CIRCULAR 56/2017 

REBAJA DE CUOTAS 
COLEGIALES 



afectaría a la solidez y estabilidad de la situación económica, financiera y 
patrimonial de la Corporación. 

 
En consecuencia, la Junta de Gobierno del Colegio acuerda la 

siguiente disminución de cuotas, que se aplicará a partir del 1 de enero de 
2018: 
 

 1) Se rebaja en un 10% el importe actual de todas las cuotas colegiales 
periódicas. 
 

 2) Se rebaja en el mismo porcentaje del 10% el importe de la cuota de 
incorporación al Colegio, que pasa a situarse, por tanto, en la cantidad de 

630 euros. 
 
 3) Excepcionalmente, en el año 2018 no se realizará la actualización 

automática del importe de cuotas colegiales en la variación anual del IPC, 
dispuesta por acuerdo de la Junta de Gobierno de 7 de febrero de 2006, 

llevándose a cabo, por tanto, la próxima revisión en el año 2019. 
 
 4) Se establece la exención de cuotas colegiales periódicas para los 

colegiados  que cumplan los 72 años de edad y hayan alcanzado 45 años de 
permanencia en el Colegio, exención que será aplicable tanto a los 
ejercientes como a los no ejercientes. 

  
 5) Los acuerdos anteriores no afectan al importe de la cuota destinada 

al Consejo General de la Abogacía Española, cuya cuantía se fija anualmente 
en el presupuesto de este órgano y se mantendrá para 2018 en su mismo 
importe actual de 9,78 euros al trimestre”. 

 
 Un saludo. 
 

 Gijón, 9 de noviembre de 2017. 
 

 
 
 

 
 

 
      EL DECANO 



 
 

Ilustre Colegio de Abogados 

       Gijón 

 
 
 
RESULTADOS DE LAS CUENTAS ANUALES DEL ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE GIJON DESDE 2005 A 2016 
 

 
En el cuadro siguiente se muestra la evolución económica de las cuentas 

colegiales desde el ejercicio de 2005. Todas las cantidades indicadas se expresan 
en euros. 
 

Año 
 

Ingresos Gastos Beneficio 

2005 687.813,68 669.202,72  18.610,96 

2006 705.552,32 705.245,46      306,86 

2007 706.038,39 705.429,82      608,57 

2008 759.646,90 753.535,16   6.111,74 

2009 773.326,65 745.594,93  27.731,72 

2010 907.737,64 738.671,63 169.066,01 

2011 913.011,63 833.173,32  79.838,31 

2012 991.784,81 860.340,68 131.444,13 

2013  1.024.483,72 947.039,88  77.443,84 

2014 973.290,07 901.408,99  71.821,08 

2015  1.086.164,98    1.014.920,95  71.244,03 

2016 822.089,72 745.914,20 76.145,52 

 
La cuenta de resultados de cada ejercicio anual ha sido aprobada por la 

correspondiente Junta General Ordinaria del Colegio, se encuentra publicada, 
desde el ejercicio 2010, en la Memoria anual de la Corporación y se encuentra 
inscrita en el Registro Mercantil de Asturias. 

 
 

   



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Los Colegios de Abogados de Oviedo y Gijón mantenemos un convenio de 
colaboración que establece la igualdad de tratamiento de los abogados incorporados 
a cada uno de los dos Colegios en todas las actividades de formación desarrolladas 
en el ámbito territorial asturiano, mediante la plena reciprocidad de las condiciones 
aplicadas por cada Corporación a sus propios colegiados. 
 
 Para poder beneficiarse efectivamente de esa ventaja resulta conveniente que 
la información relativa a la formación organizada por los dos Colegios resulte 
accesible a todos los abogados asturianos que deseen recibirla. Con ese objetivo, 
ofrecemos ahora la posibilidad de que los abogados que lo soliciten sean incluidos 
como destinatarios de las comunicaciones anunciadoras de las actividades 
formativas del otro Colegio. Para ello los interesados deben entregar en la secretaría 
colegial el impreso que se acompaña, cubierto y firmado, y nuestro Colegio 
procederá a su transmisión al de Oviedo. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 10 de noviembre de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO    

CIRCULAR  57/2017 

INFORMACIÓN ACTIVIDADES 
FORMATIVAS ICA OVIEDO 



SOLICITUD DE RECEPCIÓN DE COMUNICACIONES SOBRE LAS 
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS 
DE OVIEDO 
 

 
 
Don/doña ……………………………………………………………………………………... 
 
colegiado/a número …………... del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón, solicita ser  

incluido como destinatario de las comunicaciones informativas del Ilustre Colegio de  

Abogados de Oviedo relativas a sus actividades de formación, designando cómo 

dirección electrónica para recibirlas la que indica a continuación: 

 
Email: ………………………………………………………………………………………... 
 
 
Fecha: …………………………………………… 
 
 
Los datos personales contenidos en el presente documento serán comunicados al Ilustre 
Colegio de Abogados de Oviedo en cumplimiento del acuerdo en materia formativa, 
incorporándose a sus bases de datos (fichero denominado “Colegiados ICA Gijón 
interesados en formación“, del cual es responsable el Colegio de Abogados de Oviedo), a los 
solos efectos de las oportunas comunicaciones informativas, antes mencionadas. 
 
El Colegio de Abogados de Oviedo conservará estos datos personales durante la vigencia del 
acuerdo formativo entre ambos Colegios. 
 
Los abogados suscritos a las comunicaciones informativas sobre formación podrán revocar 
esta autorización en cualquier momento, así como, ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, oposición y cancelación ante los Ilustres Colegios de Abogados de Oviedo o 
Gijón, mediante solicitud por email a la dirección secretaria@icagijon.es o 
gerente@icaoviedo.es  o por correo postal a “Ilustre Colegio de Abogados de Gijón, Plaza 
Decano Eduardo Ibaseta, nº1, 2ª planta, 33207, Gijón” o a “Ilustre  Colegio de Abogados de 
Oviedo, C/Schultz 5, 33003, Oviedo”. 
 

ESTA SOLICITUD SE PRESENTA A TRAVÉS DEL ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE GIJÓN PARA SU CESIÓN AL COLEGIO DE OVIEDO 
 
Firma: 
                                                                           



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Recientemente se ha celebrado una reunión en la Secretaría de Gobierno del 
Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) con la participación de diversos 
Colegios profesionales, convocada al objeto de determinar el modo de canalizar 
todas las quejas de los colegiados sobre el funcionamiento de Lexnet y trasmitirlas 
con carácter urgente al Ministerio de Justicia. 
 
 En dicha reunión los Ilustres Colegios de Abogados de Oviedo y Gijón 
tuvimos ocasión de exponer los principales problemas relacionados con las 
interrupciones del servicio o las dificultades en su empleo, entre otras, en el envío de 
escritos, principalmente iniciadores. 
 
 Esta reunión se celebrará a partir de ahora con carácter mensual. Además se 
nos ha solicitado que los profesionales que sufran alguna incidencia relacionada con 
el uso de Lexnet rellenen la plantilla que se adjunta y la entreguen en el Colegio,  
dado que en las citadas reuniones haremos entrega de las que se reciban y 
expondremos las incidencias más frecuentes, de las cuales se dará inmediata cuenta 
por parte de la Secretaría de Gobierno del TSJA al Ministerio de Justicia. 
 

En todo caso, se nos advierte expresamente que el hecho de que el profesional 
haya rellenado el documento no le exime de dar cuenta de la incidencia por el cauce 
habitual, que es la propia plataforma Lexnet Justicia. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 17 de noviembre de 2017. 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO 

CIRCULAR  58/2017 

RECOPILACIÓN DE 
INCIDENCIAS EN LEXNET 



Medidores de Calidad del sistema LexNET para
profesionales de la Justicia

LENTITUD EN EL SISTEMA

Franja Horaria 8.00 – 11.00 11.01 – 13.00 13.01 – 15.00 15.01 – 21.00

Tiempo de acceso

Tiempo de envío de escrito

Tiempo de descarga de una
notificación

INTERRUPCIONES DEL SERVICIO

Inicio Fin Observaciones

ERRORES DEL SISTEMA

Franja Horaria Código de Error Descripción

QUEJAS DEL SERVICIO

Observaciones:

Día: Rol del Profesional:

Nombre y apellido/s:

Colegio: Nº Colegiado:

Dato de contacto (mail/teléfono):

Modo de entrada: Formulario Twitter Teléfono (administradores)

Tiempo de Respuesta: Tiempo Resolución:



ANEXO – Recomendaciones para la cumplimentación del formulario

Se pueden rellenar uno o varios campos.

La medida de tiempo se indicará en el formato hh:mm:ss.

LENTITUD EN EL SISTEMA

 Tiempo de acceso: Tiempo que transcurre desde que se introduce el pin hasta que
se entra al escritorio de LexNET.

 Tiempo de envío de escrito: Tiempo que transcurre desde que se introduce el pin
para “Firmar y Enviar” hasta que aparece el mensaje de “Enviado con éxito”.

 Tiempo de descarga de una notificación: Tiempo que transcurre desde que se
selecciona “descargar documento adjunto” hasta que el documento se ha
descargado con éxito en el ordenador.

Concepto Tiempo de Referencia

Tiempo de acceso 00:00:15

Tiempo de envío de escrito 00:00:45

Tiempo de descarga de una notificación 00:00:15

INTERRUPCIONES DEL SERVICIO

 Tomar hora de aquellos momentos en los que el sistema no esté disponible.

ERRORESDEL SISTEMA

 Tomar hora y descripción de aquellos errores que lance el sistema a los usuarios.

QUEJAS DEL SERVICIO

 Tiempo de respuesta del CAU (apertura del nº de caso).

 Tiempo de resolución de la incidencia reportada.



                 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 

En su momento informamos, mediante la Circular 30/2017, de la creación de 
una versión escritorio para el acceso a Lexnet. Es un modo de acceso diferente, pero a 
la misma plataforma y con las mismas funcionalidades, que, en general, resulta más 
rápido que a través del navegador. 

 
Ahora está ya disponible la nueva versión 1.4 de Lexnet escritorio, cuya 

instalación recomendamos, dado que solventa los problemas de firma que se 
producían con determinadas versiones de Java. 

 
El enlace para descargar el instalador de la versión escritorio es 

http://lexnetjusticia.gob.es/manuales?_documentosCategorizados_WAR_lexnetport
let_formDate=1498632056549&p_p_id=documentosCategorizados_WAR_lexnetportl
et&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-
1&p_p_col_count=1&p_r_p_564233524_categoryId=705698 
 

El proceso de instalación de esta versión escritorio no reviste especial 
complicación, pero, de todas formas, para facilitarlo está disponible en la web 
colegial un sencillo manual de instalación, que ya se acompañó a la circular 
mencionada. Recordamos que, en todo caso, contamos con la ayuda de los técnicos 
informáticos de nuestro Colegio para intentar resolver posibles dificultades. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 20 de noviembre de 2017. 
 
 
 
 
         Benigno Villarejo Alonso 
      Diputado Tercero  

CIRCULAR 59/2017 

MEJORAS EN LEXNET 

http://lexnetjusticia.gob.es/manuales?_documentosCategorizados_WAR_lexnetportlet_formDate=1498632056549&p_p_id=documentosCategorizados_WAR_lexnetportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_564233524_categoryId=705698
http://lexnetjusticia.gob.es/manuales?_documentosCategorizados_WAR_lexnetportlet_formDate=1498632056549&p_p_id=documentosCategorizados_WAR_lexnetportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_564233524_categoryId=705698
http://lexnetjusticia.gob.es/manuales?_documentosCategorizados_WAR_lexnetportlet_formDate=1498632056549&p_p_id=documentosCategorizados_WAR_lexnetportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_564233524_categoryId=705698
http://lexnetjusticia.gob.es/manuales?_documentosCategorizados_WAR_lexnetportlet_formDate=1498632056549&p_p_id=documentosCategorizados_WAR_lexnetportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_564233524_categoryId=705698


                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 

El próximo día 27 de noviembre de 2017 tendrá lugar, organizada por el 
Consejo General de la Abogacía Española, una jornada sobre “Reformas legislativas 

a la luz de la convención sobre derechos de las personas con discapacidad”, que se 
desarrollará con arreglo al programa que se acompaña y podrá ser seguida en directo 
por videoconferencia mediante internet a través de la página 
www.formacionabogacia.es, en la que se encontrará un banner con el enlace para 
proceder a la inscripción, que es gratuita para abogados pero imprescindible para 
poder presenciar la retransmisión. 

  
En el momento de la retransmisión, para presenciarla on line, deberá en 

primer lugar accederse a la noticia de la celebración de la jornada en la página ya 
indicada  www.formacionabogacia.es.  

 
     Para ayudar a resolver cualquier problema técnico que pueda surgir existe un 

servicio de ayuda disponible a través del teléfono 911 501 003. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 21 de noviembre de 2017. 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR 60/2017 

JORNADA SOBRE REFORMAS 
LEGALES SOBRE DISCAPACIDAD 

http://www.formacionabogacia.es/
http://www.formacionabogacia.es/


PLAN DE FORMACIÓN 

“CONFERENCIAS DE LOS LUNES” 
 

LUNES 27 DE NOVIEMBRE 
 

 

Reformas legislativas a la luz de la convención sobre 

derechos de las personas con discapacidad. 
  

16.15.- Presentación de la sesión 

 

16.30- 17:15.- El Marco Jurídico de las personas con discapacidad. 
 
17:15- 18:00.- La Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con 

discapacidad. La reforma legislativa pendiente.  

 
Ponentes:  
 

Dña. Lourdes Márquez de la Calleja. Responsable del departamento Relaciones 

Sociales y Planes Estratégicos. Fundación ONCE 

 

D. Carlos Ganzenmüller Roig. Fiscal del Tribunal Supremo. Miembro del  

Comité de Apoyo del Cermi para el seguimiento de la Convención Internacional 

sobre los derechos de las personas con discapacidad  y del Real Patronato de la 

Discapacidad 

 

18:00.- Coloquio 

 

18:30.- Fin de la sesión 

 
Coordinadora: Dña. María Lourdes Carballo Fidalgo. Decana del Ilustre Colegio 

de Abogados de Vigo. Consejera del Consejo General de la Abogacía Española. 
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 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Por acuerdo de la Junta de Gobierno del 21 de noviembre de 2017 se ha 
convocado Junta General Ordinaria, segunda del año, que tendrá lugar el martes 19 
de diciembre de 2017, a las 13:00 horas de la mañana, en el Salón de Actos de la sede 
colegial de Cimadevilla. 
 
 Se acompaña la convocatoria con el presupuesto colegial para 2018. 

 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 27 de noviembre de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
                   EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 61/2017 

CONVOCATORIA JUNTA 
GENERAL ORDINARIA 



Ilustre Colegio de Abogados

Gijón

CONVOCATORIA

De conformidad con lo establecido en los artículos 49, siguientes y concordantes del

Estatuto General de la Abogacía de 22 de Junio de 2001, y arts. 66, siguientes y concordantes

de los Estatutos de este Ilustre Colegio, y por acuerdo de la Junta de Gobierno del día 2l de

noviembre de 2017, se procede por este escrito a convocat Junta General Ordinaria que

tendrá lugar el 19 de diciembre de2017, a las 1,3:00 horas, en el Salón de Actos de la

sede colegial de Cimadevilla (Plazuela de Fermín García Bernardo, 2, Gijón), y con arreglo

al siguiente

ORDEN DEL DIA:

1.- Examen y votación del Presupuesto formado por la Junta de Gobierno para el

próximo año 2018.

2.- Ruegos y preguntas.

El Presupuesto a que se refiere el punto primero del orden del día de esta Junta

General se encontrará en la Secretaría colegial a disposición de los interesados.

A tenor de 1o establecido en el artículo 81.3 del Estatuto del Colegio y en el Acuerdo

de la Junta de Gobiemo del Colegio de 8 de julio de 2008 se podrá delegar el voto para el

punto primero del orden del día de esta Junt¿ General en la forma siguiente:

A.- Los colegiados que deleguen su voto podrán hacerlo de 09,00 a 14,00 horas a lo largo de todos los dlas

hábiles desde el de la convocatoria de la Junta general hasta incluso el día hábil inmediato anterior al día de su

celebración.

B.- La delegación se realizará mediante comparecencia personal del delegante en la secretaria colegial, donde,

previa su identificación mediante DNI o carnet del Colegio, firmará el impreso al efecto establecido, en el que

constará el nombre completo y número de colegiados del delegante y de aquel a quien se le confiere la
delegación de voto, asl como la fecha de la Junta general parala cual se atribuye la misma. De dicho impreso

firmado se le devolverá copia cotejada y sellada al delegante.

C.- La delegación efectuada podrá ser dejada sin efecto por el colegiado delegante mediante nueva

comparecencia personal en la secretarla colegial, de la que igualmente se dejará consüancia documental en la

forma descrita.

D.- En caso de efectuarse más de tres delegaciones de voto a favor del mismo colegiado se considerarán a todos

los efectos nulas la cuarta y siguientes por el orden temporal de su otorgamiento en la secretaria colegial

E.- Al inicio de la celebración de la Junta general, se dará cuenta por el Secretario del Colegio del número de

delegaciones de voto validamente otorgadas para ella.



F.- El voto delegado será ejercido por aquel colegiado presente en la Junta general a favor del cual se haya

documentado la delegación en el tiempo y forma mencionados, y tendrá el mismo valor que hubiera tenido en

caso de ser emitido personalmente por el delegante, es decir, computándose con valor simple si éste fuera

colegiado no ejerciente y con valor doble si fuera ejerciente.

G.- En el caso de que finalmente asistiera a la Junta general algún colegiado que hubiera realizado previamente

delegación de voto en oEo, quedará automáticamente sin efecto tal delegación desde el mismo momento en que

se incorpore a la Junta el delegante y hasta el final de la celebración de la misma, incluso si se ausentase de ella

el delegante antes de su conclusión.

Lo que tengo el honor de comunicaÍe para debido conocimiento, así como con el

carácter de citación para asistencia ala referida Junta General.

Giión, 1 ddnoviembre de20l7.

EL ARIO
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ILUSTRE COLEGTO DE ABOGADOS DE GTJON

PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO 2018

PRESUPUESTO DE INGRESOS:
CUOTAS COLEGIALES !

CUOTAS CONSEJO GENERAL ABOGACIA
CERTIFICADO CONSEJO GENERAL ABOGACIA
COLEGIACIONES
GESTION TURNO DE OFICIO
VENTA DE LIBROS
FORMACION PERMANENTE Y PRACTICA
MUTUALIDAD
PUBLTCTDAD (PAG.WEB)
INGRESOS GENERALES
FESTIVIDAD PATRONA
MARCHA A COVADONGA
ATESTADOS POLICIA LOCAL
INGRESOS FINANCIEROS
SUBVENCTON RESU LTADOS (ED|F,CIMADEV|LLA)
LOTERIA DE NAVIDAD
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

La Junta de
partidas de

Gijon a

vo

lmpo¡te
353.000,00

55,000,00
2,000,00

12,000,00
190.000,00

5,000,00
12.000,00
6.000,00
6,000,00

23.000,00
4,000,00
3.500,00
6.500,00
2.500,00
2.600,00

30.000.00
713.100,00

facultada para realizar las transferencias oportunas entre las distintas
, asf como la reclasificaclon de los dlstintos conceptos.
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SUELDOS PERSONAL
SEGURIDAD SOCIAL CUOTA PATRONAL
BIBLIOTECA, BASES DE DATOS, JURISPRUDENCIA WEB
EDICIONES DE OBRAS JURIDICAS
SISTEMAS INFORMATICOS
ARRENDAMIENTO FINANCIERO FOTOCOPIADORAS
SERV.PROFESIONALES,ASESORAMIENTO (Fiscal,laboral,contable)
PRIMA DE SEGUROS (OFICINA-PERSONAL)
puBLlctDAD (ESOUELAS-GUIA TELEFONICA)
ELECTRICIDAD
TELEFONIA Y DATOS
CUOTA CONSEJO GENEML ABOGACIA
MUTUALIDAD ABOGACIA (OBRA SOCIAL)
SERVICIOS DE LIMPIEZA
COMU N ICACIONES (Certifi cados,correos,cl rculares, etc)
FESTIVIDAD PATRONA
FORMACION PERMANENTE Y PRACTICA
MARCHA A COVADONGA
SUBVENCION AGRUPACION ABOGADOS JOVENES
TASAS.ATESTADOS POLICIA LOCAL
AMORTIZACIONES
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS Y SUMINISTROS GENERALES )

TOGAS
EDIFICIO CIMADEVILLA
LOTERIA DE NAVIDAD
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

La Junta queda facultada para realizar las transferencias oportunas entre las

distintas osy como la reclasificacion los distintos conceptos.

lmoofte
250.000,00

65.000,00
35.000,00

5.000,00
30.000,00
6.000,00
7.500,00
2.000,00
2.000,00
6.000,00
5.000,00

55.000,00
30.000,00
10.500,00
18.500,00
20,000,00
35.000,00
3.500,00
5.500,00
6.500,00

27.000,00
1.300,00

46.200,00
6.500,00
4.100,00

30.000.00
713,100,00
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 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Se acompaña información del Consejo General de la Abogacía Española sobre 
la existencia de plazas reservadas para la asistencia de abogados a los cursos de 
formación del Consejo General del Poder Judicial en las condiciones que se detallan 
en el documento adjunto. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 5 de diciembre de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                EL DECANO                                                                 

CIRCULAR 62/2017 

PLAZAS PARA ABOGADOS EN 
CURSOS DE FORMACION CGPJ 



  Consejero 
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EXCMO. SR. CONSEJERO 
COLEGIO DE ABOGADOS 

 
CIRCULAR Nº  206/2017 

 
Madrid, a 29 de noviembre de 2017 

 
 
Querido Consejero y amigo: 
 

 
Como sabes, el 17 de febrero de 2010, el Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo 

General  del  Poder  Judicial  suscribieron  un  convenio  marco  de  colaboración  en  el  que,  entre  otras 
cuestiones, se establecía la intervención de miembros de la carrera judicial en los cursos de formación 
de la abogacía, así como de abogados en la escuela judicial. 
 

A  tenor  de  lo  anterior,  como  en  años  anteriores,  el  Consejo  General  del  Poder  Judicial  ha 
remitido la relación de actividades formativas en las que se ofrecen plazas para abogados,  indicando  
las fechas de celebración de los distintos cursos y jornadas, así como  el número de plazas asignadas. 

 
Adjunto se remite la información de dicha actividad formativa a fin de que se difunda entre los 

abogados  incorporados  en  el  ámbito  territorial  de  tu  Colegio,  indicando  que  las  solicitudes  serán 
tenidas en cuenta en función de la recepción en el Consejo General, concediendo prioridad a los  que 
no han participado en ocasiones anteriores. 

 
El Consejo General de la Abogacía Española asume el coste del desplazamiento y alojamiento 

con ocasión de la participación de los asistentes. 
 
 Te ruego des la difusión oportuna a esta actividad, informando que las solicitudes han de ser 

remitidas antes del 20 de diciembre a la  dirección de correo electrónico planformacion@abogacia.es, 
indicando los siguientes datos: 

 
Nombre: 
Colegio de adscripción: 
Correo electrónico: 
Tfno. de contacto: 
DNI:  
 
Un abrazo 

 
 

Fdo. Carlos Fuentenebro Zabala 
Presidente Comisión de Formación  
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ENERO PLAZAS

CU18001
Protección de consumidores y usuarios en el ámbito civil y mercantil desde la perspectiva 

de la Unión Europea y nacional.

29/01/2018 al 

31/01/2018
3

CU18002 Sucesión de empresa y subrogaciones convencionales.
29/01/2018 al 

31/01/2018
3

CU18004 Otras formas de violencia sobre la mujer.
31/01/2018 al 

02/02/2018
3

FEBRERO PLAZAS

CU18006 La gestación por subrogación.
05/02/2018 al 

07/02/2018
3

CU18010 Diligencias de investigación tecnológica.
12/02/2018 al 

14/02/2018
3

CU18011 Aspectos conflictivos en la actualidad de la tributación local.
12/02/2018 al 

14/02/2018
3

CU18012 La responsabilidad por daños en los centros de enseñanza.
14/02/2018 al 

16/02/2018
3

SE18014 Las conductas antisociales en Internet.
14/02/2018 al 

16/02/2018
1

CU18016
Novedades legislativas y jurisprudencia en materia de Seguridad Social. Especial referencia 

a la situación de incapacidad temporal y al cálculo de las prestaciones.

19/02/2018 al 

21/02/2018
3

CU18018 La instrucción penal. Juez Instructor o Fiscal. Alternativas.
21/02/2018 al 

23/02/2018
3

SE18020 La nueva regulación de la llamada “Administración Electrónica".
21/02/2018 al 

23/02/2018
1

MARZO PLAZAS

CU18023 La prueba digital.
05/03/2018 al 

07/03/2018
3

CU18029

Nuevos retos de la jurisdicción social: Previsibilidad en las respuestas procesales de los 

órganos de la jurisdicción social ante las nuevas realidades y entornos digitales y su 

impacto en el proceso laboral.

14/03/2018 al 

16/03/2018
3

ABRIL PLAZAS

CU18032
Responsabilidad civil derivada del uso y circulación de vehículos a motor. El baremo en la 

Ley 35/2015. Las faltas despenalizadas.

04/04/2018 al 

06/04/2018
3

SE18035
Reparación del daño derivado de la responsabilidad en el ámbito social. Cálculo práctico 

de las indemnizaciones por lesiones temporales, secuelas y muerte… .

04/04/2018 al 

06/04/2018
1

CU18038

Concurso de acreedores y proceso laboral: Resolución del Contrato de trabajo y concurso. 

Sucesión de empresas en el seno del concurso y responsabilidades. Grupos de empresas y 

concurso. Ejecución laboral y concurso.

09/04/2018 al 

11/04/2018
3

CU18042 Urbanismo y ordenación del territorio.
16/04/2018 al 

18/04/2018
3

CU18044 El delito de blanqueo de capitales. Aspectos jurídicos y económicos.
18/04/2018 al 

20/04/2018
3

CU18046
División judicial de patrimonios. Patrimonios hereditarios y división y liquidación de 

regímenes económico matrimoniales.

23/04/2018 al 

25/04/2018
3

CU18048 Las acciones colectivas.
25/04/2018 al 

27/04/2018 3

MAYO PLAZAS

CU18050 Cibercrimen.
07/05/2018 al 

09/05/2018
3

CU18057 Cooperación penal internacional. Directivas de la UE y sus efectos en el ámbito nacional.
21/05/2018 al 

23/05/2018
3

CU18063 Los nuevos contratos en el tráfico jurídico. Los contratos inteligentes ("Smart contracts").
28/05/2018 al 

30/05/2018
3

CU18067 Reciente jurisprudencia sobre temas procesales.
30/05/2018 al 

01/06/2018
3

JUNIO PLAZAS

CU18074
Prevención y gestión de los riesgos psicosociales en el trabajo: Acoso, estrés, burnout, 

conflictividad laboral, violencia ejercida por terceros.

06/06/2018 al 

08/06/2018
2

CU18077 Cuestiones procesales de los procesos declarativos.
11/06/2018 al 

13/06/2018
3

CU18079 Justicia y Big Data.
13/06/2018 al 

15/06/2018 3

SEPTIEMBRE PLAZAS

CU18087
La aplicación judicial del nuevo modelo de investigación penal. Derecho de defensa y 

plazos de instrucción.

17/09/2018 al 

19/09/2018
3

CU18092 Implicaciones penales en la contratación pública.
26/09/2018 al 

28/09/2018
3

OCTUBRE PLAZAS

CU18099
La Jurisprudencia en casación del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de 

Justicia.

08/10/2018 al 

10/10/2018
3

SE18116 Potestad sancionadora de las Administraciones Publicas.
24/10/2018 al 

26/10/2018
1
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 Estimado/a   compañero/a : 
 
 El Colegio ha encargado, como experiencia nueva, una edición especial del 
vino tinto de Rioja Viña Olabarri Reserva 2012, que se ha etiquetado con el escudo 
colegial y se presenta en caja de madera de tres botellas, cada una de las cuales puede 
ser adquirida, exclusivamente por personas colegiadas, al precio de 32 euros. La 
oferta de este producto no supone ni coste ni beneficio alguno para el Colegio, dado 
que se vende al mismo precio obtenido de la bodega. Las personas interesadas 
pueden proceder a su adquisición en la oficina colegial desde este momento y hasta 
que se agoten los 100 estuches disponibles. Se acompañan varias fotos de este 
producto. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 12 de diciembre de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                EL DECANO                                                                 

CIRCULAR  63/2017 

VINO DE RIOJA TINTO RESERVA 
EMBOTELLADO PARA EL COLEGIO 







 

 

 

 

 



 



                 
 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 

Como todos sabemos, en la página web oficial de nuestro Colegio 
(www.icagijon.es) existe un apartado denominado GUIA DE ABOGADOS que ofrece 
los datos completos y  actualizados de todos los colegiados ejercientes, con su 
número de colegiado, domicilio profesional, teléfono, fax y dirección de correo 
electrónico. También aparecen los colegiados no ejercientes, con información 
limitada a su nombre y apellidos y número de colegiado. 

 
Recordamos ahora que, como fue comunicado en su momento mediante la 

Circular 9/2012, es posible incluir en la información referida a un profesional una 
conexión directa a la página web de su despacho. Quienes deseen que se incorpore 
ese enlace pueden solicitarlo mediante un simple mensaje dirigido a 
informatica@icagijon.es y se procederá a su inclusión con efecto inmediato. 

 
Un saludo. 

 
 Gijón, 13 de diciembre de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
      EL DECANO 

 CIRCULAR 64/2017 

PAGINAS WEBS DE ABOGADOS 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estimado/a   compañero/a : 
 
Recordamos, por su evidente interés práctico, que en la página web del Boletín 

Oficial del Estado www.boe.es se ofrecen servicios gratuitos de base de datos de 
legislación, códigos electrónicos y alertas de legislación. En concreto, los códigos 
electrónicos recopilan toda la legislación actualizada sobre una materia y pueden 
descargarse fácilmente en formato pdf o epub. De ello se informó en su momento 
mediante la Circular 5/2014. En la actualidad existen más de 180 títulos disponibles. 
El último de ellos reúne la legislación internacional, nacional y autonómica sobre 
violencia de género y doméstica y se puede obtener gratis a través de la web 
mencionada o directamente en este enlace: 
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=200_Codigo_de_Violencia_de_Genero_y_Domestica_&

modo=1. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 18 de diciembre de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 65/2017 

CODIGOS ELECTRONICOS 
GRATUITOS DEL BOE 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 El Colegio ha encargado una selección de diversos productos, distinguidos 
con el emblema colegial, que se detallan en el catálogo que se acompaña, los cuales 
pueden ser adquiridos, desde ahora, exclusivamente por personas colegiadas, a los 
precios indicados en dicho catálogo en la oficina colegial. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 20 de diciembre de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                EL DECANO                                                                 

CIRCULAR  66/2017 

CATALOGO DE 
PRODUCTOS COLEGIALES 



 
 

 

Catálogo de productos  

Ilustre Colegio de Abogados de Gijón 
 

LIBRETA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precio: 6 €          

 

BOLIGRAFO 
 

 

 

 

 

 

 

Precio: 10 € 



 
 

 

 

PAÑUELO 

 

Precio: 12 € 

 

 

CORBATAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Precio: 12 €        Precio: 24 € 



 
 

 

 

MALETIN 
 

 

 

Precio: 22 € 

 

 

 

 

 

PARAGUAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precio: 6 € 



 
 

 

 

 

VINO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precio: 32 € 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Hemos recibido en el Colegio la convocatoria del Consejo General de la 
Abogacía Española (CGAE) que se acompaña para el debido conocimiento por todos 
los abogados. Se refiere al Proyecto Multilaw de intercambio multilateral de 
abogados en Europa y va dirigida tanto a despachos dispuestos a recibir abogados 
europeos como a abogados españoles interesados en acudir durante dos semanas a 
un despacho de otro estado europeo. Las solicitudes de participación en ambas 
modalidades deben remitirse antes del 6 de febrero de 2018. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 27 de diciembre de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 67/2017 

CONVOCATORIA CGAE 
PROYECTO MULTILAW 



 

 

 

ANEXO  
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CONVOCATORIA PARA ENTIDADES RECEPTORAS Y ABOGADOS  

(MULTILAW 2º PERIODO) 

 

INTRODUCCIÓN  

La presente convocatoria para el 2º periodo del proyecto MULTILAW tiene como objeto obtener 

manifestaciones de interés por parte de Colegios y despacho profesionales (entidades receptoras) para recibir 

abogados europeos y recabar solicitudes de participación de abogados españoles. Esta iniciativa forma parte 

del proyecto europeo “Intercambio Multilateral de Abogados (MULTILAW)”. 

MULTILAW facilita a los abogados europeos ser acogidos por entidades receptoras,  por un período de dos 

semanas entre marzo 2018 a junio 2018. La participación como entidad receptora no implica coste alguno para 

la misma  ya que los gastos de alojamiento, manutención y desplazamientos de todos los abogados están 

subvencionados por la Comisión Europea.  

Los abogados españoles seleccionados se desplazarán 2 semanas al Estado miembro de la UE con los mismos 

beneficios.  

DESCRIPCIÓN 

Los abogados europeos que han de acoger las entidades de recepción son abogados ejercientes en sus países 

con un máximo de 5 años de colegiación y con conocimiento profesional de inglés y provenientes de Francia, 

Grecia, Republica Checa, Polonia, Lituania o Rumania. 

Tal y como se ha indicado, el periodo de intercambio se extiende durante dos semanas y los gastos de 

alojamiento, manutención y desplazamientos están cubiertos por el proyecto según se indica: 

 Gastos de viaje, los abogados seleccionados disponen de un reembolso de hasta 500€.  

 Gastos de alojamiento y manutención los participantes recibirán 100€ por día. 

La entidad receptora es responsable de designar un tutor que guiará y evaluará la labor del abogado, así como 

facilitar las condiciones y el material de trabajo. 
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SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN ENTIDADES RECEPTORAS 

Las entidades receptoras que tengan interés en recibir abogados europeos deberán remitir  correo electrónico, 

antes del 6 de febrero de 2018, a la siguiente dirección: bruselas@abogacia.es.   

Indicando en el asunto del correo electrónico: “MULTILAW- 2º periodo de intercambio”. Asimismo debe 

acompañarse la siguiente  información: 

 

 Fechas para el intercambio. Es necesario saber las fechas en las que la entidad receptora puede recibir al 

abogado, por ejemplo: “de 1-15 de marzo 2018, de 15-30 de mayo 2018, mes de junio2018…etc.”  

 Idiomas de preferencia. Además de inglés, se puede indicar la preferencia de alguno de estos idiomas: 

francés, rumano, polaco, checo, griego o lituano. Esta preferencia permitirá seleccionar abogados 

europeos en función del interés de las entidades receptoras. 

 Persona de contacto (Será el tutor del abogado europeo). Indicando el correo electrónico y número de 

teléfono. 

No se precisa cumplimentar otro formulario específico. 

 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN PARA ABOGADOS ESPAÑOLES Y PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

Esta convocatoria está dirigida a abogados ejercientes con un máximo de 5 años de colegiación en un  Colegio 

de Abogados y con nivel C1 del inglés (idioma del intercambio). Estos dos requisitos son ineludibles. Además, se 

valorará: el conocimiento (B2) de alguno de los idiomas de los Estados de destino y la experiencia académica o 

profesional en alguno de los Estados de destino y/o en otros Estados de la UE o 3º Estados.  

La candidatura debe remitir  correo electrónico, antes del 6 de febrero de 2018 a la siguiente dirección: 

bruselas@abogacia.es.  

 En el asunto del correo electrónico debe indicarse “MULTILAW” seguido de los apellidos del candidato: 

“MULTILAW- 2º periodo de intercambio: apellido1 apellido2”. Asimismo se debe incluir: 

 Un currículum vitae (en inglés). 

 El formulario de solicitud cumplimentado (enlace). 

 Breve carta de motivación que explique la adecuación de la candidatura a los requisitos de 

participación (en inglés). 

 Colegio de Abogados de origen. 

 Número de colegiado. 

 Correo electrónico y el teléfono de contacto.   
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 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Como sabes, el Colegio adquirió billetes de lotería nacional del sorteo de 
Navidad de los números 57.998 y 87.165, resultando agraciado en  el sorteo del 
pasado día 22 de diciembre de 2017 el número 57.998, con un premio de 6 euros por 
cada euro jugado. 
 
El Colegio pagará el importe de los premios a todas las personas que acudan a las 
oficinas colegiales con las participaciones adquiridas, cuya aportación se requerirá 
para realizar el pago del premio correspondiente.  
 
El horario de pago de premios está fijado de lunes a viernes de 12:00 a 14:00 horas en 
la secretaria colegial sita en la oficina de la segunda planta del Palacio de Justicia 
desde el próximo martes, día 2 de enero, hasta el día 22 de marzo de 2018. 

 
 Un saludo. 
 
 Gijón, 29 de diciembre de 2017. 
 
 
 
 
 
                               EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  68/2017 

 COBRO PREMIOS LOTERIA NAVIDAD 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Se ha notificado al Colegio el acuerdo que se acompaña, estableciendo turnos 
en los distintos juzgados, durante el año 2018, para el otorgamiento de poderes apud 
acta relativos a procedimientos en otros órganos judiciales, en la forma prevista en el 
artículo 24 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, lo cual se comunica a todos los 
abogados para su debido conocimiento. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 3 de enero de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 1/2018 

TURNOS EN JUZGADOS 
PARA PODERES APUD ACTA 



t

TT'RNO DE PODERES APUD-ACTA
INSTAIICIA, FAITIILIA, SOCIAL,

MERCAT{TrL, CONTENCTOSO, scAcE, AP

aÑo 20L8

ENERO
SEIIA¡IA .tuzGADos

1al 7 MERCANTIL 3
Bal14 CONTENC]OSO 1

15 aI 2I SCACE
22 al 28 ssccrÓr\l 7 A.P.

FEBRERO
SE¡{A}TA .'UZGADOS

29 ENERO a1 4 FEBRERO INST. 1
5aI11 rNST. 2

1,2 aI 18 INST. 3
19 al 25 INST. 4

l{ARZO
SE¡IA}I.A JTIZGADOS

26 FEBRBRO aI 4 DE MARZO INST. 5
5 al- 11 rNST. 6

12 al- 18 rNST. 7
L9 aI 25 INST. 8

26 al 1 ABRIL INST. 9

ABRIL
sE!'fAl{A iruzGADos

2aI I INST. 1O
9aI15 INST. 11

76 al- 22 SOCIAL 1
23 al 29 SOCIAL 2
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DIAYO

DIAS iluZGADOS
30 ABRrL aI 6 MAYO SOCIAI 3
7 aL l-3 SOCIAL 4

1,4 al 20 MERCANTII, 3

27 al 27 CONTÉNCTOSO ]-

itt Nro
DIAS ituzGADos

28 MAYO aI 3 DE JUNIO SCACE
4aI10 SECCTÓN 7 A.P.

11 aI 1,7 TNST. 1
18 aI 24 INST. 2
25 aI 1 JULIO INST. 3

ituLIo
DIAS dntzGADos

2al-B INST. 4
9'al 15 INST. 5

16 a1 22 INST. 6
23 al 29 INST. 7

A@STO
DIAS .tttzGADos

30 'JULIO al 5 AGOSTO INST. 8
6aIt2 INST. '9

13 al 19 INST. 10
20 AL 26 INST. 11-

27 a 2 de SEPTIEMBRE SOCIAL 1

SEPTIEMBRE
DIAS iTUZGADOS

3al 9 SOCIAL 2
10 al 76 SOCIAL 3
t7 al 23 SOCIAL 4
24 al 30 MERCANTIL 3
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OCN'BRE
DIAS intzGADos

1a1 7 CONTENCIOSO 1-

8aIL4 SCACE
15 aI 2t SECCIÓN 7 A.P.
22 aI 28 INST. 1

NOVIEI{BRE
DNAS .tuzGADos

29 OCTUBRE aI 4 NOVIEMBRE INST. 2
5aIL1 INST. 3

t2 al 18 INST. 4

l-9 al 25 INST. 5
26 al 2 de DICIEMBRE INST. 6

DICIEMBRE
DÍAs druzGiADos

3aI 9 rNST. 7
10' al 1,6 INST. 8
l7 aI 23 IÑST. 9
24 al 30 INST. lO
31 DICIEMBRE aI 6 ENERO 2079 INST. ].].

I
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TT'RNO DE PODERES APT'D-ACTA
INSTRUCCION, VIOLENCIA SOBRE LA

MUitER/ PENAL AP

eño 2018

ENERO
SEIÍANA üT'ZGADOS

1a1 7 PENAT 3
8aIL4 SECCIÓN 8 A.P.

15 al 2t TNSTR. 1
22 al 28 ]NSTR. 2

EEBRIRO
SEIIA¡IA intzGADos

29 ENERO al 4 FEBRERO INSTR. .3
5 a] l-1 INSTR. 4

1,2 aI 18 INSTR. 5
19 al 25 VSM

!ÍARZO
SE¡ÍA}IA iIUZGADOS

26 FEBRERO al 4 DE MARZO PENAL L
5 al 1l- PENAL 2

12 aI 18 PENAL 3 l
19 al 25 SECCIÓN 8 A.P.
26 al 1 ABRIL INSTR. 1

ABRIL
SE¡ÍA}IA JT'ZGADOS

2 al I INSTR. 2
9al15 ]NSTR. 3

16 aI 22 INSTR. 4
23 al 29 INSTR. 5
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ldAYO
DTAS ituzGADos

30 ABRIL aI 6 MAYO VSM
7 aI l-3 PENAL ].

14 al 20 PENAL 2
21, a1 27 PENAL 3

itttNro
DIAS intzcADos

28 MAYO a] 3 DE ,JUNIO SECCIÓN 8 A.P.
4al10 INSTR. 1

11 a1 77 INSTR. 2
18 al 24 TNSTR. 3
25 al 1 JULrO TNSTR. 4

,tUtIO
DIAS iIUZGADOS

2a1 I TNSTR. 5
9'aI 15 VSM

16 al- 22 PENA], 1-

23 al 29 PENAL 2

A@SfO
ituzGADos

30 JUL]O al 5 AGOSTO PENAL 3
6 al 1,2 SECCIÓN 8 A. P.

13 al 19 INSTR. 1
20 AL 26 INSTR. 2
2Ta2deSEPT]BMBRE INSTR. 3 L

SEPTIEMBRE
DIAS iIUZGADOS

3al 9 INSTR.4
10 al 76 INSTR. 5
t7 aI 23 VSM
24 al- 30 PENAL 1.
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o!l

OCTT'BRE
DIAS iTUZGADOS

1aI 7 PENAL 2
8alt4 PENAI 3

15 a1 2t SECCIÓN 8 A.P.
22 a1 28 INSTR. 1

NOVIEMBRE
DI]AS dIUzGADOS

29 OCTUBRE a1 4 NOVIEMBRE INSTR. 2
5 al 1-1 INSTR. 3

t2 aI 1-8 TNSTR. 4
19 aI 25 INST.R. 5
26 aI 2 de DIC]EMBRE VSM

DICIEMBRE
DIAS iIuZGADOS

3aI 9 PENAL ]-
10'al L6 PENAI 2
I7 aI 23 PENAL 3
24 al 30 SECCIÓN 8 A.P.
3l- DICIEMBRE a1 6 ENERO 20L9 INSTR. 1-

I
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Estimado/a   compañero/a : 
 

El próximo día 15 de enero de 2018 tendrá lugar, organizada por el Consejo 
General de la Abogacía Española, una jornada sobre “Despidos colectivos”, que se 
desarrollará con arreglo al programa que se acompaña y podrá ser seguida en directo 
por videoconferencia mediante internet a través de la página 
www.formacionabogacia.es, en la que se encontrará un banner con el enlace para 
proceder a la inscripción, que es gratuita para abogados pero imprescindible para 
poder presenciar la retransmisión. 

  
En el momento de la retransmisión, para presenciarla on line, deberá en 

primer lugar accederse a la noticia de la celebración de la jornada en la página ya 
indicada  www.formacionabogacia.es.  

 
     Para ayudar a resolver cualquier problema técnico que pueda surgir existe un 

servicio de ayuda disponible a través del teléfono 911 501 003. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 9 de enero de 2018. 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR 2/2018 

JORNADA CGAE SOBRE 
DESPIDOS COLECTIVOS 



PLAN DE FORMACIÓN 

“CONFERENCIAS DE LOS LUNES” 
 

LUNES 15 DE ENERO 

ORDEN JURISDICCIONAL LABORAL 

 

 

16:30.- Presentación de la sesión 

 

16:35.- 17:30.- Los despidos colectivos 

 

Ponente: D.  Ricardo Bodas Martín. Magistrado, Presidente Sala Social 

Audiencia Nacional 

 

17:30-18:00.- Coloquio 

 

18:00.- Fin de la sesión 

 

Coordinador: D. Ignacio Cuesta Areces. Decano del Ilustre Colegio de Abogados 

de Oviedo. Consejero del Consejo General de la Abogacía Española. 
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 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Pongo en tu conocimiento que se ha publicado ya oficialmente el Índice de 
Precios al Consumo correspondiente al mes de diciembre pasado, el cual supone que 
la variación anual de dicho IPC correspondiente al 2017 fue del 1,1%. 
 
 La variación total acumulada del IPC durante el conjunto de los últimos años 
2006 a 2017 totaliza, pues, el 21,13%. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón,  16 de enero de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                EL DECANO                                                                 

CIRCULAR  3/2018 

VARIACION  DEL   IPC 
DURANTE EL AÑO 2017 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Como sabemos, la totalidad de circulares emitidas por el Colegio desde el año 
2005 hasta la actualidad se encuentran permanentemente accesibles para todos los 
colegiados en la zona privada de nuestra página corporativa www.icagijon.es, 
agrupadas por años. Además, existe ahora la posibilidad de descargar un solo 
documento que comprende las circulares emitidas durante los años 2005 a 2017. Su 
utilidad fundamental radica en la posibilidad de buscar fácilmente en el mismo 
cualquier circular en que aparezca un nombre o palabra determinados, abarcando 
esa búsqueda todas las circulares colegiales, sin necesidad de examinar año por año. 
Dada la extensión del archivo no es posible remitirlo adjunto a esta circular y se 
pone, por tanto, a disposición de todos en la página web. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 17 de enero de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 4/2018 

CIRCULARES COLEGIALES DE 
2005 A 2017 EN PAGINA WEB 

http://www.icagijon.es/


                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 

El próximo día 22 de enero de 2018 tendrá lugar, organizada por el Consejo 
General de la Abogacía Española, una jornada sobre “El orden público comunitario 
y su incidencia en el proceso civil en materia de consumidores”, que se desarrollará 
con arreglo al programa que se acompaña y podrá ser seguida en directo por 
videoconferencia mediante internet a través de la página 
www.formacionabogacia.es, en la que se encontrará un banner con el enlace para 
proceder a la inscripción, que es gratuita para abogados pero imprescindible para 
poder presenciar la retransmisión. 

  
En el momento de la retransmisión, para presenciarla on line, deberá en 

primer lugar accederse a la noticia de la celebración de la jornada en la página ya 
indicada  www.formacionabogacia.es.  

 
     Para ayudar a resolver cualquier problema técnico que pueda surgir existe un 

servicio de ayuda disponible a través del teléfono 911 501 003. 
 
 Se acompaña el calendario de las jornadas de conferencias de los lunes del 
CGAE de los meses de enero a abril del presente año 2018. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 18 de enero de 2018. 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR 5/2018 

JORNADA CGAE SOBRE 
CONSUMIDORES 



PLAN DE FORMACIÓN 

“CONFERENCIAS DE LOS LUNES” 
 

LUNES 22 DE ENERO 

ORDEN JURISDICCIONAL CIVIL 

 

 

16:30.- Presentación de la sesión 

 

16:35.- 17:30.- El orden público comunitario y su incidencia en el proceso civil 

en materia de consumidores. 

 

Ponente: D.  Jesús María Sánchez García. Abogado. 

 

17:30-18:00.- Coloquio 

 

18:00.- Fin de la sesión 

 

Coordinadora: Dña. María Lourdes Carballo Fidalgo. Abogada. Decana del 

Ilustre Colegio de Abogados de Vigo. Consejera del Consejo General de la 

Abogacía Española. 

 

 

CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA

Nº Registro: RS-00637

Of. Registro: Recoletos

17/01/2018 10:56:29

Página:  2 de  2

REGISTRO SALIDA



 

PLAN DE FORMACIÓN 

“CONFERENCIAS DE LOS LUNES” 
 

CALENDARIO 
 

 
 
ENERO:  

 
LUNES 15: Orden Jurisdiccional Laboral 
Los despidos colectivos 

Ponente: D. Ricardo Bodas. Magistrado. Presidente de la sala de lo social 

de la Audiencia Nacional. 

 
LUNES 22: Orden Jurisdiccional Civil 
El orden público comunitario y su incidencia en el proceso civil en 

materia de consumidores.  

Ponente: D. Jesús Sánchez. Abogado. 

 
LUNES 29: Orden Jurisdiccional Penal 
Cuestiones de actualidad en derecho penal económico. 

 

Problemática procesal y sustantiva de los procedimientos por delitos 
fiscales. Ponente: D. Antonio del Moral García. Magistrado. Tribunal 

Supremo. 

 

Análisis práctico del nuevo delito de administración desleal en el 

ámbito personal y societario. Ponente: D. Javier Fernández Teruelo. 

Catedrático de derecho penal de la Universidad de Oviedo 
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FEBRERO:  

 
LUNES 5: Orden Jurisdiccional Contencioso Administrativo  
Cuestiones prácticas de la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos Públicos. 

Recurso Especial en Materia de Contratación. Ponente: D. Esteban 

Umérez. Secretario de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de 

Abogados del Señorío de Bizkaia. Consejero del Consejo Vasco de la 

Abogacía. 

Las principales novedades de la LCSP desde la perspectiva de 

transparencia e integridad. Ponente: D. José María Gimeno Feliu. 

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza. 

LUNES 19: Otros 
Técnicas de mediación en Derecho Administrativo. Presente y futuro a 

la luz de la Ley 39/2015. Arbitraje y energías renovables 

  

Ponentes: 

Dña. Eva Blasco. Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental 

(CIEDA-CIEMAT). Ministerio de Economía, industria y competitividad 

 

D. Fernando López Pérez. Centro Internacional de Estudios de Derecho 

Ambiental (CIEDA-CIEMAT).Ministerio de Economía, industria y 

competitividad 

 
MARZO: Otros 

LUNES 12:  
Las cuestiones prejudiciales en materia de extranjería 

Ponentes: 

D. Andrés Ceballos Cabrillo. Abogado. 

Dña. Aranzazu Triguero Hernández. Abogada. 

 
ABRIL: Orden Jurisdiccional Laboral 
 LUNES 16:  

Discapacidad y Derecho del Trabajo 

Ponente:  

Dña. Elisa Ledesma Rubio 
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Estimado/a   compañero/a : 
 

El próximo día 29 de enero de 2018 tendrá lugar, organizada por el Consejo 
General de la Abogacía Española, una jornada sobre “Cuestiones de actualidad en 
derecho penal económico”, que se desarrollará con arreglo al programa que se 
acompaña y podrá ser seguida en directo por videoconferencia mediante internet a 
través de la página www.formacionabogacia.es, en la que se encontrará un banner 
con el enlace para proceder a la inscripción, que es gratuita para abogados pero 
imprescindible para poder presenciar la retransmisión. 

  
En el momento de la retransmisión, para presenciarla on line, deberá en 

primer lugar accederse a la noticia de la celebración de la jornada en la página ya 
indicada  www.formacionabogacia.es.  

 
     Para ayudar a resolver cualquier problema técnico que pueda surgir existe un 

servicio de ayuda disponible a través del teléfono 911 501 003. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 24 de enero de 2018. 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR  6/2018 

JORNADA CGAE SOBRE 
DERECHO PENAL ECONOMICO 



PLAN DE FORMACIÓN 

“CONFERENCIAS DE LOS LUNES” 
LUNES 29 DE ENERO 2018 

Cuestiones de actualidad en derecho penal económico 
 

 

 

16:15.- Presentación de la sesión 
 
16:30.- Análisis práctico del nuevo delito de administración desleal en el ámbito 
personal y societario 
 
Ponente: D. Javier Fernández Teruelo. Catedrático de derecho penal de la 
Universidad de Oviedo. 
 
17:30.- Coloquio 
 
18:00.- Problemática procesal y sustantiva de los procedimientos por delitos 
fiscales. 
Ponente: D. Antonio del Moral García. Magistrado del Tribunal Supremo. 
 
19:00.- Coloquio 
 
19:30.- Final de la sesión 
 

 
Coordinador: D. Sergio Herrero Álvarez. Abogado. Decano del Ilustre Colegio de 
Abogados de Gijón. Consejero del Consejo General de la Abogacía Española. 
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Estimado/a   compañero/a : 
 

El próximo día 5 de febrero de 2018 tendrá lugar, organizada por el Consejo 
General de la Abogacía Española, una jornada sobre “Contratos públicos”, que se 
desarrollará con arreglo al programa que se acompaña y podrá ser seguida en directo 
por videoconferencia mediante internet a través de la página 
www.formacionabogacia.es, en la que se encontrará un banner con el enlace para 
proceder a la inscripción, que es gratuita para abogados pero imprescindible para 
poder presenciar la retransmisión. 

  
En el momento de la retransmisión, para presenciarla on line, deberá en 

primer lugar accederse a la noticia de la celebración de la jornada en la página ya 
indicada  www.formacionabogacia.es.  

 
     Para ayudar a resolver cualquier problema técnico que pueda surgir existe un 

servicio de ayuda disponible a través del teléfono 911 501 003. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 31 de enero de 2018. 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR 7/2018 

JORNADA CGAE SOBRE 
CONTRATOS PÚBLICOS 



PLAN DE FORMACIÓN 

“CONFERENCIAS DE LOS LUNES” 
LUNES 5 DE FEBRERO 2018 

Cuestiones prácticas de la nueva Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos Públicos. 

 

 

 

16:15.- Presentación de la sesión 

 
16:30.- Recurso Especial en Materia de Contratación. 
Ponente: D. Esteban Umérez. Abogado. Secretario de la Junta de Gobierno del 

Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Bizkaia. Consejero del Consejo 

Vasco de la Abogacía. 

 

17:15.- Las principales novedades de la LCSP desde la perspectiva de 
transparencia e integridad. 
Ponente: D. José María Gimeno Feliú. Catedrático de Derecho Administrativo 

de la Universidad de Zaragoza. 

 
18:00-18:30.- Coloquio  

 

18:30.- Final de la sesión 

 

 
Coordinador: D. Manel Albiac Cruxent. Abogado. Decano del Ilustre Colegio de 

Abogados de Tarragona. Consejero del Consejo General de la Abogacía 

Española. 
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Estimado/a   compañero/a : 
 

El próximo día 19 de febrero de 2018 tendrá lugar, organizada por el Consejo 
General de la Abogacía Española, una jornada sobre “Técnicas de mediación en 
derecho administrativo. Presente y futuro a la luz de la Ley 39/2015. Arbitraje y 
energías renovables”, que se desarrollará con arreglo al programa que se acompaña 
y podrá ser seguida en directo por videoconferencia mediante internet a través de la 
página www.formacionabogacia.es, en la que se encontrará un banner con el enlace 
para proceder a la inscripción, que es gratuita para abogados pero imprescindible 
para poder presenciar la retransmisión. 

  
En el momento de la retransmisión, para presenciarla on line, deberá en 

primer lugar accederse a la noticia de la celebración de la jornada en la página ya 
indicada  www.formacionabogacia.es.  

 
     Para ayudar a resolver cualquier problema técnico que pueda surgir existe un 

servicio de ayuda disponible a través del teléfono 911 501 003. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 14 de febrero de 2018. 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR 8/2018 

JORNADA CGAE SOBRE 
MEDIACION ADMINISTRATIVA 
DESPIDOS COLECTIVOS 

http://www.formacionabogacia.es/
http://www.formacionabogacia.es/
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Estimado/a   compañero/a : 
 
 

Recientemente, y en virtud del convenio suscrito entre el CGAE, UNESPA Y 
TIREA, se ha puesto en servicio la  Plataforma de Reclamación de Seguros que nos 
permite a los letrados la gestión automatizada de las reclamaciones a las entidades 
aseguradoras por los daños personales derivados de accidentes de circulación de 
nuestros clientes, lo cual adquiere especial importancia al haberse constituido la 
reclamación previa a la vía judicial en un requisito procedimental obligatorio tras la 
entrada en vigor de la Ley 35/2015, de 22 de septiembre.  
  
 A través de esa plataforma podremos formular la reclamación prevista en el 
artículo 7 de la Ley, así como las demás comunicaciones, con aportación de 
documentos,  que estimemos oportunos. Por la misma vía la aseguradora reclamada 
podrá formular su oferta motivada y las demás comunicaciones que considere 
pertinentes. 
 
 Esta herramienta emite los correspondientes acuses de recibo y certificados 
firmados digitalmente, tanto de la reclamación formulada como de los documentos 
aportados. 
 
 El coste del servicio será de 1 euro por expediente y de 3 euros por certificado, 
precios que incluyen en ambos casos el IVA. Si nuestro cliente tiene reconocido el 
derecho a la asistencia jurídica gratuita el servicio será gratuito. 
 
 Se puede acceder a esta plataforma mediante nuestra página web colegial 
www.icagijon.es dentro del apartado Informática y tecnología, en el que existe un 
enlace denominado Reclamaciones de tráfico. También puede accederse a través del 
enlace http://www.abogacia.es/abogacia_servicio/reclamacion-accidentes-de-
trafico/. En todo caso, debemos emplear para identificarnos el certificado electrónico 
colegial, tras lo cual, nos pedirá la aceptación y firma del contrato individual 
correspondiente. 
 
 Para dar a conocer de forma práctica el uso de esta plataforma celebraremos 
una sesión formativa que tendrá lugar el miércoles 28 de febrero de 2018, a las 13 
horas, en el salón de actos de nuestra sede colegial de Cimadevilla. Su duración 

CIRCULAR  9/2018 

PLATAFORMA PARA RECLAMACIONES 
TELEMATICAS DE ACCIDENTES 

http://www.icagijon.es/
http://www.abogacia.es/abogacia_servicio/reclamacion-accidentes-de-trafico/
http://www.abogacia.es/abogacia_servicio/reclamacion-accidentes-de-trafico/


estimada es de 30 minutos, siendo libre la asistencia hasta completar el aforo 
máximo. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 22 de febrero de 2018. 
 
 
 
 
 
 
         Gerardo Cendán Alvarez 
          Diputado Séptimo 



                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 

El próximo día 28 de febrero de 2018 tendrá lugar, organizada por el Consejo 
General de la Abogacía Española, una jornada sobre “Brexit: consecuencias, 

requisitos y oportunidades en el ejercicio profesional”, que se desarrollará con 
arreglo al programa que se acompaña y podrá ser seguida en directo por 
videoconferencia mediante internet a través de la página 
www.formacionabogacia.es, en la que se encontrará un banner con el enlace para 
proceder a la inscripción, que es gratuita para abogados pero imprescindible para 
poder presenciar la retransmisión. 

  
En el momento de la retransmisión, para presenciarla on line, deberá en 

primer lugar accederse a la noticia de la celebración de la jornada en la página ya 
indicada  www.formacionabogacia.es.  

 
     Para ayudar a resolver cualquier problema técnico que pueda surgir existe un 

servicio de ayuda disponible a través del teléfono 911 501 003. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 22 de febrero de 2018. 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR 10/2018 

JORNADA CGAE SOBRE 
BREXIT Y ABOGACIA 

http://www.formacionabogacia.es/
http://www.formacionabogacia.es/


 

MIÉRCOLES 28 DE FEBRERO 2018 
 BREXIT: CONSECUENCIAS, REQUISITOS Y OPORTUNIDADES EN EL 

EJERCICIO PROFESIONAL 

9:45.- Recepción y acreditación de asistentes 

10:00.- Presentación 

Victoria Ortega Benito, presidenta del Consejo General de la Abogacía 

Española 

10:15 -11:45.- SITUACIÓN ACTUAL DEL DOBLE EJERCICIO DE LA ABOGACÍA EN 

ESPAÑA Y REINO UNIDO 

Acceso al ejercicio de profesiones reguladas en España desde títulos extranjeros. 

Especial consideración de la abogacía 

Javier García-Velasco, subsecretario Ministerio de Educación 

David Greene, presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de 

The Law Society  

Relaciones económicas y comerciales de España-Reino Unido: perspectivas 

Alejandro Ortiz Bahamonde, presidente de Linklaters España 

Nielson Sánchez Stewart,  socio  Sánchez-Stewart Abogados, consejero 

Consejo General de la Abogacía Española 

José Carlos García de Quevedo, director ejecutivo de ICEX/Invest in Spain 

 

Modera: María Eugenia Gay, presidenta de la Comisión de Relaciones                    

Internacionales del Consejo General de la Abogacía Española 

 

11:45-12:15.- Pausa Café 

 

12:15-13:45.- NEGOCIACIÓN, CONSECUENCIAS Y OPORTUNIDADES DEL BREXIT 

PARA LA ABOGACÍA 

Miguel Carmona, magistrado de enlace de España en Reino Unido 

Marlén Estévez, socia Roca&Junyent 

David Greene, presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de 

la Law Society  

Marisol Lana, DAC Beachcroft SLPU 

 

Modera: Nielson Sánchez Stewart, socio  Sánchez-Stewart Abogados, 

consejero Consejo General de la Abogacía Española 

13:45.- Copa de vino español 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Por acuerdo de la Junta de Gobierno del 20 de febrero de 2018, y de 
conformidad con lo establecido en los artículos 78 y concordantes del Estatuto de este 
Ilustre Colegio y en los artículos 57 y concordantes del Estatuto General de la 
Abogacía, se ha convocado Junta General Ordinaria, primera del año, que tendrá 
lugar el viernes 16 de marzo de 2018, a las 13:00 horas de la mañana, en el Salón de 
Actos de la sede colegial de Cimadevilla. 
 
 Se acompaña la convocatoria con las cuentas anuales de 2017. 

 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 23 de febrero de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
                   EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 11/2018 

CONVOCATORIA JUNTA 
GENERAL ORDINARIA 



Ilustre Colegio de Abogados

Giión

CONVOCATORIA

De conformidad con 1o establecido en los arts. 78 y concordantes de los Estatutos de
este Ilustre Colegio y artículos 57 y concordantes del Estatuto General de la Abogacía
Española, y por acuerdo de la Junta de Gobierno del 20 de febrero de 2018, se acuerda
convocar Junta General Ordinaria que tendrá lugar el VIERNES 16 DE MARZO DE
2018 a las L3:00 horas de la mañana, en el Salón de Actos de la sede colegial de
Cimadevilla (Plazuela de Fermín GarciaBernardo,2, Gijón), y con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DIA:

1.- Reseña que hará el Decano de los acontecimientos más importantes que durante el año
anterior hayan tenido lugar con relación al Colegio.

2.- Lecttxa, discusión y votación de la cuenta general de gastos e ingresos y del balance de
situación del año 2017, que se acompaña a la convocatona.

3.- Lectura, discusión y votación de propuestas de acuerdo planteadas de la forma regulada en
el artículo 78.2 deI Estatuto del Colegio.

4.- Ruegos y preguntas.

A tenor de 1o establecido por el Acuerdo de la Junta de Gobierno del Colegio de 8 de
julio de 2008 se podrá delegar el voto para los puntos segundo y tercero del orden del día de
esta Junta General en la forma siguiente:

A.- Los colegiados que deleguen su voto podrán hacerlo de 09,00 a 14,00 horas a Io largo de todos los días
hábiles desde el de la convocatoria de la Junta general hasta incluso el día hábil inmediato anterior al día de su
celebración.

B.- La delegación serealizará+ mediante comparecenciapersonal del delegante en la secretaria colegial, donde,
previa su identificación mediante DNI o carnet del Colegio, {trmará el impreso al efecto establecido, en el que
constará el nombre completo y número de colegiados del delegante y de aquel a quien se le confiere la
delegación de voto, así como la fecha de la Junta general pata la cual se atribuye la misma. De dicho impreso
firmado se le devolverá copia cotejada y sellada al delegante.



C.- La delegación efectuada podrá ser dejada sin efecto por el colegiado delegante mediante nueva
comparecencia personal en la secretaría colegial, de la que igualmente se dejará constancia documental en la
forma descrita.

D.- En caso de efectuarse más de tres delegaciones de voto a favor del mismo colegiado se considerarán a todos
los efectos nulas la cuarta y siguientes por el orden temporal de su otorgamiento en la secretaria colegial

E.- Al inicio de la celebración de la Junta general, se dará cuenta por el Secretario del Colegio del número de

delegaciones de voto validamente otorgadas para ella.

F.- El voto delegado será ejercido por aquel colegiado presente en la Junta general a favor del cual se haya
documentado la delegación en el tiempo y forma mencionados, y tendrá el mismo valor que hubiera tenido en

caso de ser emitido personalmente por el delegante, es decir, computándose con valor simple si éste fuera
colegiado no ejerciente y con valor doble si fuera ejerciente.

G.- En el caso de que finalmente asistiera a la Junta general algún colegiado que hubiera realizado previamente
delegación de voto en otro, quedará automáticamente sin efecto tal delegación desde el mismo momento en que

se incorpore a la Junta el delegante y hasta el final de la celebración de la misma, incluso si se ausentase de ella
el delegante antes de su conclusión,

Lo que tengo el honor de comunicarte paru debido conocimiento, así como con el
carilcter de citación para asistencia ala referida Junta General.

Gijón, a20 de febrero de 2018

Alvarez
Doc¿no dol de Abogados de Giión
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ILUSTRE COLEGIO ABOGADOS DE GIJON

CUENTA DE RESULTADOS EJERCICIO 2017

INGRESOS DEL EJERCICIO

CUOTAS COLEGIALES
CUOTAS CONSEJO GENERAL ABOGACIA
COLEGIACIONES
CERTIFICADOS CJO. GRAL ABOGACIA
DERECHOS INSCRIPCION SOCIEDADES PROFESIONALES
GESTION TURNO DE OFICIO YASISTENCIA
VENTA DE LIBROS
FORMACION PRACTICA Y PERMANENTE
MUTUALIDAD DE LA ABOGACIA
PUBLTCTDAD (PAG.WEB)
INGRESOS GENERALES
SERVICIO DE INTERMEDIACION HIPOTECARIA
JORNADAS TECNOLOG ICAS CGAE
FESTIVIDAD PATRONA
MARCHAA COVADONGA
TASAS- ATESTADOS POLICIA LOCAL
INGRESOS FINANCIEROS
SUBVENC|ON RESULTADOS (EDtF.CtMADEVtLLA)
LOTERIA DE NAVIDAD

INGRESOS TOTALES EJERCICIO 2017

392.057,02
54.158,28
11.023,76
1.382,50
1.500,00

186,231 ,10
6.409,24

21.485,00
6.000,00
6.391,48
7.765,72
5.120,00

17.847,62
3.790,00
3.951,00
4.469,40
1.572,00
2.644,44

24.640,00

758.438,56
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ILUSTRE COLEGIO ABOGADOS DE GIJON

CUENTA DE RESULTADOS EJERCICIO 2017

GASTOS DEL EJERCICIO

SUELDOS PERSONAL
SEGURIDAD SOCIAL CUOTA PATRONAL
BASES DE DATOS, JURISPRUDENCIA WEB
EDICIONES DE OBRAS JURIDICAS
SISTEMAS INFORMATICOS
ARRENDAMIENTO FINANCI ERO FOTOCOPIADORAS
SERV.PROFESIONALES, ASESORAMIENTO (Fiscal, laboral, contable)
SERVICIOS PREVENCION RIESGOS LABORALES
PRrMA DE SEGUROS (OFtCtNA-PERSONAL)
PUBLICIDAD (Esquelas- Guia Telefonica)
ELECTRICIDAD
TELECOMUNTCACTONES (TELEFONtCA, TNTERNET)
SUMINISTRO EMA/EMULSA
CUOTAS CONSEJO GENERAL ABOGACIA
CERTIFICADOS CJO. GRAL ABOGACIA
MUTUALIDAD DE LAABOGACIA (Obra Social)
JORNADAS TECNOLOGICAS CGAE
CONGRESO JUNTAS DE GOBIERNO
SERVICIOS DE LIMPIEZA
COMUNICACIONES (Certificados, correos,circulares,etc)
FESTIVIDAD PATRONA
FORMACION PRACTICA Y PERMANENTE
MARCHA A COVADONGA
SUBVENCION AGRUPACION ABOGADOS JOVENES
TASAS-ATESTADOS POLICIA LOCAL
AMORTIZACIONES
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS Y SUMINISTROS GENERALES
REVISTA SALA DE TOGAS
SERVICIO DE INTERMEDIACION HIPOTECARIA
TRIBUTOS CIMADEVILLA
LOTERIA DE NAVIDAD
IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

GASTOS TOTALES EJERCICIO 2OI7

BENEF|CtO 2017

238.668,33
73.339,05
34.496,12
4.600,00

23.654,38
5.107,41
6.810,22

771,45
1.874,53
1.741,46
5.912,33
4.840,77

306,00
54.762,46

1.382,50
28.522,22
18.195,45
11.664,30
10.575,66
19.734,97
19.994,53
35.165,00

2.896,55
5.500,00
4.851,80

24.677,05
1.291,01

45.522,30
2.290,60
5.120,00
1.186,91

24.000,00
2.431.09

721.886,45

36.552,11
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BALAN CE SITUACION
EJERC|CTO 2017

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJON

A) ACTTVO NO CORRTENTE

l.lnmovilizado
APLICACIONES I NFORMATICAS
EDTFtCtO (CtMADEVtLLA)
FOTOCOPIADORA
INSTALACIONES PALACIO JUSTICIA
INVERSION MOBILIARIO
INVERSION EQUIPOS INFORMATICOS
FONDOS BIBLIOGRAFICOS
AMORTIZACION ACUMULADA INMOVILIZAD

ll. Inversiones financieras a largo plazo
ACCIONES
FIANZAS CONSTITUIDAS LARGO PLAZO

B) ACTTVO CORRTENTE

I. Existencias
ARTICULOS MERCHANDISING

ll. Deudores Y cuentas a cobrar
DEUDORES

lll. Inversiones financieras a corto plazo
IPF-DEPOSITOS BAN CARIOS

IV. Efectivo y otros activos líquidos equival.
CAJA, EUROS
CAJA RURAL Y ENTIDADES BANCARIAS

TOTAL ACTIVO

479.244,62

478.368,02
7.829,88

611.599,73
8.004,98

41.569,32
84.458,25
25.508,95

192.702,88
-493.304,97

876,60
601,01
275,59

1.139.871,85

6.962,52
6.962,52

7.191,44
7.191,44

571.000,00
571.000,00

554.717,99
991,50

553.836,39

1.619.116,47



BALANCE SITUACION
EJERCI lo 2017

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJON

Pasivo rez
A) PATRTMONTO NETO

I. Fondos Propios
FONDO SOCIAL
BENEFICIO DEL EJERCICIO 2017

ll. Subvenciones recibidas pendientes de imputar a resultado
SUBVENCIONES DE CAPITAL(Edificio Cimadevilla)

c) PAS¡VO CORRTENTE

l. Deudas a corto plazo
TURNO OFICI O-ALD-VD (Retenciones)
LOTERIA RECIBOS PDTES.

ll. Acreedores y ofras cuentas a pagar
ACREEDORES COMERCIALES
REMUNERACIONES PDTES PAGO
HACIENDA PUBLICA ACREEDORA
SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA

TOTA L PATRIMONIO NETOYPASIVO

1.465.482,33

1.383.504,06
1.346.951,95

36.552,11

81.978,27
81.979,27

153.634,14

128.594,88
58.094,88
70.500,00

25.039,26
6.590,02

867,65
10.039,95
7.541,64

1.619.116,47
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Estimado/a   compañero/a : 
 

El próximo día 27 de febrero de 2018 tendrá lugar, organizada por el Consejo 
General de la Abogacía Española, una jornada sobre “Cuestiones laborales”, que se 
desarrollará con arreglo al programa que se acompaña y podrá ser seguida en directo 
por videoconferencia mediante internet a través de la página 
www.formacionabogacia.es, en la que se encontrará un banner con el enlace para 
proceder a la inscripción, que es gratuita para abogados pero imprescindible para 
poder presenciar la retransmisión. 

  
En el momento de la retransmisión, para presenciarla on line, deberá en 

primer lugar accederse a la noticia de la celebración de la jornada en la página ya 
indicada  www.formacionabogacia.es.  

 
     Para ayudar a resolver cualquier problema técnico que pueda surgir existe un 

servicio de ayuda disponible a través del teléfono 911 501 003. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 23 de febrero de 2018. 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR 12/2018 

JORNADA CGAE SOBRE 
CUESTIONES LABORALES 

http://www.formacionabogacia.es/
http://www.formacionabogacia.es/


PLAN DE FORMACIÓN 
JORNADAS ITINERANTES 

 
Martes 27 DE FEBRERO 2018 

 
 

 
17:00.- Presentación de la sesión.  
 

Excmo. Sr. D. Ignacio Cuesta Areces, decano del Ilustre Colegio de Abogados de 

Oviedo, consejero del Consejo General de la Abogacía Española 

 

17:15.- Última jurisprudencia en materia de sucesión de empresas 

 
Ponente: Ilmo. Sr. D. Jesús María Martín Morillo. Magistrado Sala de lo Social 

del Tribunal Superior de Justicia de Asturias 

18:15.- Descanso 

18:30.- Mesa Redonda: Retos y soluciones a los conflictos laborales en el seno 
de la administración pública 

Participantes: 

Ilmo. Sr. D. Jorge Punset Fernández. Magistrado Juzgado Contencioso 5 de 

Oviedo 

D. Ignacio González del Rey, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la 

Seguridad Social de la Universidad de Oviedo 

Dña. Lourdes Morate Martín, abogada consistorial del Ayuntamiento de  

Oviedo. 

Moderador: D. Juan Galán Fernández, abogado, coordinador del área laboral 

del Centro de Estudios del colegio de abogados de Oviedo

19:45.- Final de la sesión 

CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA
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Estimado/a   compañero/a : 
 

El próximo día 8 de marzo de 2018 tendrá lugar, organizada por el Consejo 
General de la Abogacía Española, una jornada sobre “Fondos de litigación”, que se 
desarrollará con arreglo al programa que se acompaña y podrá ser seguida en directo 
por videoconferencia mediante internet a través de la página 
www.formacionabogacia.es, en la que se encontrará un banner con el enlace para 
proceder a la inscripción, que es gratuita para abogados pero imprescindible para 
poder presenciar la retransmisión. 

  
En el momento de la retransmisión, para presenciarla on line, deberá en 

primer lugar accederse a la noticia de la celebración de la jornada en la página ya 
indicada  www.formacionabogacia.es.  

 
     Para ayudar a resolver cualquier problema técnico que pueda surgir existe un 

servicio de ayuda disponible a través del teléfono 911 501 003. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 27 de febrero de 2018. 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR 13/2018 

JORNADA CGAE SOBRE 
FONDOS DE LITIGACION 

http://www.formacionabogacia.es/
http://www.formacionabogacia.es/


PLAN DE FORMACIÓN 
JORNADAS ITINERANTES 

 
Martes 27 DE FEBRERO 2018 

 
 

 
17:00.- Presentación de la sesión.  
 

Excmo. Sr. D. Ignacio Cuesta Areces, decano del Ilustre Colegio de Abogados de 

Oviedo, consejero del Consejo General de la Abogacía Española 

 

17:15.- Última jurisprudencia en materia de sucesión de empresas 

 
Ponente: Ilmo. Sr. D. Jesús María Martín Morillo. Magistrado Sala de lo Social 

del Tribunal Superior de Justicia de Asturias 

18:15.- Descanso 

18:30.- Mesa Redonda: Retos y soluciones a los conflictos laborales en el seno 
de la administración pública 

Participantes: 

Ilmo. Sr. D. Jorge Punset Fernández. Magistrado Juzgado Contencioso 5 de 

Oviedo 

D. Ignacio González del Rey, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la 

Seguridad Social de la Universidad de Oviedo 

Dña. Lourdes Morate Martín, abogada consistorial del Ayuntamiento de  

Oviedo. 

Moderador: D. Juan Galán Fernández, abogado, coordinador del área laboral 

del Centro de Estudios del colegio de abogados de Oviedo

19:45.- Final de la sesión 

CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA
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Estimado/a   compañero/a : 
 

El próximo día 12 de marzo de 2018 tendrá lugar, organizada por el Consejo 
General de la Abogacía Española, una jornada sobre “Cuestiones prejudiciales ante 

el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de extranjería”, que se 
desarrollará con arreglo al programa que se acompaña y podrá ser seguida en directo 
por videoconferencia mediante internet a través de la página 
www.formacionabogacia.es, en la que se encontrará un banner con el enlace para 
proceder a la inscripción, que es gratuita para abogados pero imprescindible para 
poder presenciar la retransmisión. 

  
En el momento de la retransmisión, para presenciarla on line, deberá en 

primer lugar accederse a la noticia de la celebración de la jornada en la página ya 
indicada  www.formacionabogacia.es.  

 
     Para ayudar a resolver cualquier problema técnico que pueda surgir existe un 

servicio de ayuda disponible a través del teléfono 911 501 003. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 6 de marzo de 2018. 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR 14/2018 

JORNADA CGAE SOBRE 
EXTRANJERIA EN EL TJUE 

http://www.formacionabogacia.es/
http://www.formacionabogacia.es/


PLAN DE FORMACIÓN 
“CONFERENCIAS DE LOS LUNES” 

LUNES 12 DE MARZO 2018 
CUESTIONES PREJUDICIALES ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA 

UNIÓN EUROPEA  EN MATERIA DE EXTRANJERIA 
 

 

16:15.- Presentación de la sesión 
 
16:30.-   CUESTIONES PREJUDICIALES ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA 
UNIÓN EUROPEA EN MATERIA DE EXTRANJERÍA. 
 
1.- INTRODUCCION 

 a. DATOS ESTADISTICOS  
2.- EL TRIBUNAL DE JUSTICIA  

a. HISTORIA  

b. ORGANIZACIÓN  

c. FUNCIONES 

 i. Funciones del Tribunal General  

ii. Funciones del Tribunal de Justicia  
d. Datos  

3.- LA CUESTION PREJUDICIAL  
4.- LOS TRAMITES ANTE EL JUEZ NACIONAL 

 a. EL PLANTEAMIENTO DE LA CUESTION  

 b. LA REDACCION DE LA CUESTION  
5.- CUESTIONES PREVIAS 

 a. E-Curia  

b. Justicia Gratuita  
6.- EL PROCEDIMIENTO ANTE EL TJUE 

a. La fase escrita  

b. Logística y preparación  

c. La fase oral  

d. Los procedimientos especiales 

 i. El procedimiento acelerado  

ii. El procedimiento de urgencia  
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7.- LA SENTENCIA  
8.- LA INTEPRETACION DE LA SENTENCIA  
 
 
Ponentes: 
Dña. Aránzazu Triguero Hernández. Abogada. 
D. Andrés Ceballos Cabrillo. Abogado. 
 
18:00-18:30.- Coloquio  
 
18:30.- Final de la sesión 
 

Coordinadora: Dña. Matilde Mérida. Abogada. Responsable de extranjería del 
Ilustre Colegio de Abogados de Córdoba. 
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 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Hemos recibido en el Colegio la convocatoria del Consejo General de la 
Abogacía Española (CGAE) que se acompaña para el debido conocimiento por todos 
los posibles interesados. Se refiere a la selección de 30 abogados españoles para un 
seminario de formación sobre el nuevo Reglamento General de Protección de Datos 
de la Unión Europea. El plazo de recepción de las candidaturas de personas 
interesadas finaliza el 19 de abril de 2018. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 12 de marzo de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 15/2018 

CONVOCATORIA CGAE 
PROYECTO TRADATA 



 

 

 

  

 

Paseo de Recoletos, 13 ‐ 28004 Madrid   ∙   Tel.: 91 523 25 93   ∙   Fax: 91 532 78 36   ∙   informacion@abogacia.es   ∙   www.abogacia.es 

EXCMO. SR. CONSEJERO  
CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA  

                  Circular 53/2018 
 

Bruselas, 7 de marzo de 2018  
 
 
 

Querido Consejero y amigo:  
 

El  Consejo  General  de  la  Abogacía  Española  abre  una  nueva  convocatoria  para  la 
participación  en  el  Seminario  del  proyecto  TRADATA.  La  convocatoria  tiene  el  objeto  de  recibir 
solicitudes de abogados y abogadas para participar en las formaciones. 

 

El proyecto tiene como finalidad formar 60 abogados y abogadas sobre la inminente entrada 
en vigor del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. El primer seminario se 
celebra el 17 de mayo en Madrid y el  segundo en 2019.   Para el primer seminario, objeto de esta 
convocatoria,  se  seleccionaran  30  participantes.    Podrás  encontrar  más  información  en  el  anexo 
adjunto a la circular. 

 

Te  ruego  que  hagas  publicidad  de  la  convocatoria  entre  los  colegiados  y  colegiadas  de  tu 
Colegio, a fin de que pueda valorarse su participación en el programa. 
 

Un abrazo, 

 

Carlos Fuentenebro 
Presidente 

Comisión de Formación 
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ANEXO  
 

  

 

Avenue de la Joyeuse Entrée, 1  ∙  B‐1040 Bruselas  ∙  Tel.: 00 32 2 280 05 26  ∙  Fax:  00 32 2 280 18 95  ∙  bruselas@abogacia.es  ∙  http://bruselas.abogacia.es 

CONVOCATORIA SEMINARIO TRADATA 
 (17 mayo 2018, Madrid) 

 
 
 

INTRODUCCIÓN  

 

La  convocatoria  tiene  como objeto de presentar  candidaturas  para  participar  en  el 

seminario  sobre  protección  de  datos  organizado  en  el  marco  del  proyecto  TRADATA 

financiado por la Dirección General de Justicia de la Comisión Europea.  

 

Esta jornada tiene la finalidad formar 30 abogados/as sobre la inminente entrada en 

vigor del Reglamento General de Protección de Datos, Reglamento (UE) 2016/679. 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

El seminario se celebra el 17 de mayo en el Salón de Actos de la Abogacía Española 

en Madrid (Paseo de Recoletos, 13) y contará con la participación de ponentes nacionales y 

europeos.  El  seminario  comenzará  a  las  10:00  y  finalizará  a  las  18:00.  Las  sesiones  se 

intercalaran con una pausa café y el almuerzo.   

 

La jornada se centrará en los aspectos más relevantes que afectan a la profesión en 

relación a la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) el 25 

de  mayo.  También,  servirá  para  poner  en  contacto  a  los  abogados/as  participantes  con 

expertos/as  en  protección  de  datos,  para  resolver  dudas  sobre  la  entrada  en  vigor  del 

Reglamento y debatir sobre Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal cuyo 

proyecto se presentó en noviembre 2017. 
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REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

Esta convocatoria está dirigida a abogados/as ejercientes con un nivel  mínimo B2 de 

inglés.  Estos  dos  requisitos  son  imprescindibles.  Además,  se  valorará  la  experiencia 

profesional  o  académica  sobre  protección  de  datos,  publicaciones,  otros  idiomas  y  el 

potencial efecto multiplicador de la formación recibida.  

 

Las  candidaturas  deberán  remitirse  a  la  siguiente  cuenta  de  correo: 

bruselas@abogacia.es.    En  el  asunto  del  correo  electrónico  debe  indicarse:  “TRADATA‐ 

Seminario Madrid: Apellido1 Apellido2”. La candidatura debe constar de curriculum vitae y 

de una carta que explique la adecuación de la candidatura a los requisitos de participación 

(en  inglés),  el  Colegio  profesional  de  adscripción,  el  número  de  colegiación,  el  correo 

electrónico y el teléfono de contacto.  

 

La  fecha  límite  de  recepción  de  candidaturas  finaliza  el  19  de  abril  de  2018.  Se 

comunicaran los seleccionados antes del 3 de mayo.  

 

 

CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA

Nº Registro: RS-03163

Of. Registro: Recoletos

08/03/2018 10:23:35

Página:  3 de  3

REGISTRO SALIDA



                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 

El próximo día 20 de marzo de 2018 tendrá lugar, organizada por el Consejo 
General de la Abogacía Española, una jornada sobre “La Ley del Tercer Sector”, que 
se desarrollará con arreglo al programa que se acompaña y podrá ser seguida en 
directo por videoconferencia mediante internet a través de la página 
www.formacionabogacia.es, en la que se encontrará un banner con el enlace para 
proceder a la inscripción, que es gratuita para abogados pero imprescindible para 
poder presenciar la retransmisión. 

  
En el momento de la retransmisión, para presenciarla on line, deberá en 

primer lugar accederse a la noticia de la celebración de la jornada en la página ya 
indicada  www.formacionabogacia.es.  

 
     Para ayudar a resolver cualquier problema técnico que pueda surgir existe un 

servicio de ayuda disponible a través del teléfono 911 501 003. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 15 de marzo de 2018. 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR 16/2018 

JORNADA CGAE SOBRE LA 
LEY DEL TERCER SECTOR 

http://www.formacionabogacia.es/
http://www.formacionabogacia.es/


 

MARTES 20 DE MARZO DE 2018 
 SESIÓN INFORMATIVA SOBRE LA LEY DEL TERCER SECTOR 

PROGRAMA  

Salón de Actos del Consejo General de la Abogacía Española 

Paseo de Recoletos, 13. Madrid 

 

16:15.- Recepción y acreditación de asistentes.  

 

16:30.- Presentación de la Jornada. UNA ABOGACÍA CONFIABLE Y PREPARADA. 

Victoria Ortega Benito, Presidenta del Consejo General de la Abogacía 

Española. 

 

16:35-17:15.- Sesión informativa sobre la Ley del Tercer Sector. 

Rafael de Lorenzo, Secretario General de la Plataforma del Tercer Sector y 

Secretario General de la ONCE. 

 

17:15.- Coloquio. 

 

17:45.- Fin de la sesión. 



                 
 

 
 

 
 
 

  
 
Estimado/a   compañero/a : 

 
Por acuerdo de 20 de marzo de 2018 hemos procedido a redefinir y 

actualizar las comisiones de funcionamiento y áreas de actividad y 
responsabilidad interna en la Junta de Gobierno del Colegio. Os 
acompañamos su composición para el conocimiento por todos los colegiados. 

 
Destaca, como novedad, la creación de una Comisión de Igualdad de 

Mujeres y Hombres, que tendrá por misión estudiar y plantear a la Junta de 

Gobierno todas las iniciativas y propuestas precisas para avanzar en la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres en todas las parcelas de actuación 

colegial así como para fomentar la igualdad en la sociedad a través de la 

abogacía. Esta nueva comisión estará coordinada por Graciela Lagunilla 

Herrero e integrada también por Jesús Villa García, Eva Llompart Riera, 

José Ramón Llames Prado, Mónica Alvarez Díez y Gerardo Cendán Alvarez. 

 

 Un saludo. 

 
 Gijón, 21 de marzo de 2018. 

 
 

 
 
 

 
         EL DECANO  

CIRCULAR 17/2018 

COMISIONES Y AREAS DE 
ACTUACIÓN DEL COLEGIO 



Ilustre Colegio de Abogados 

       Gijón 

  
 

COMISIONES Y AREAS DE ACTUACIÓN DE LA JUNTA  DE  GOBIERNO 
 
 
 

ASUNTOS DISCIPLINARIOS Y DEONTOLOGÍA: Eva Llompart Riera, Irene Menéndez 

Rancaño, Jesús Villa García, José Ramón Llames Prado y Gerardo Cendán Alvarez 

 

BIBLIOTECA Y PUBLICACIONES: Emma Tuero de la Cerra 

 

CONTROL ECONÓMICO: Graciela Lagunilla Herrero 

 

FORMACIÓN: Sergio Herrero Alvarez 

 

IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES: Graciela Lagunilla Herrero, Jesús Villa García, 

Eva Llompart Riera, José Ramón Llames Prado, Mónica Alvarez Díez y Gerardo Cendán 

Alvarez 

 
INFORMÁTICA: Benigno Villarejo Alonso e Irene Menéndez Rancaño 

 

INFORMES SOBRE HONORARIOS: Benigno Villarejo Alonso, Emma Tuero de la Cerra, 

Graciela Lagunilla Herrero, Irene Menéndez Rancaño, Eva Llompart Riera, Mónica Alvarez 

Díez y Gerardo Cendán Alvarez 

 

MASTER EN ABOGACIA: Sergio Herrero Alvarez, Sara Fernández Sordo, Graciela 

Lagunilla Herrero, Irene Menéndez Rancaño y Benigno Villarejo Alonso 

 

MEDIACION Y ARBITRAJE: Irene Menéndez Rancaño y Benigno Villarejo Alonso 

 

MUTUALIDAD DE LA ABOGACÍA: Jesús Villa García 

 

REVISTA SALA DE TOGAS: Emma Tuero de la Cerra 

 

TURNO DE OFICIO: Sara Fernández Sordo, Graciela Lagunilla Herrero y Mónica Alvarez 

Díez 

 

 En las áreas de actividad atendidas por tres o más integrantes de la Junta de 
Gobierno, la Comisión correspondiente tiene como coordinadora  a la persona mencionada 
en primer lugar. 
 
 

20 de marzo de 2018 



Ilustre Colegio de Abogados 

       Gijón 

 
 

                                       JUNTA  DE  GOBIERNO 
 
 
 
DECANO:              Sergio Herrero Alvarez 
 
VICEDECANO:      Jesús Villa García 
 
DIPUTADA 2ª:       Sara Fernández Sordo 
 
DIPUTADO 3º:      Benigno Villarejo Alonso 
 
DIPUTADA 4ª:       Irene Menéndez Rancaño 
 
DIPUTADO 5º:       José Ramón Llames Prado 
 
DIPUTADA 6ª:       Eva Llompart Riera 
   
DIPUTADO 7º:        Gerardo Cendán Alvarez 
 
TESORERA:             Graciela Lagunilla Herrero 
 
BIBLIOTECARIA:   Emma Tuero de la Cerra 
 
CONTADORA:       Mónica Alvarez Díez 
 
SECRETARIO:         Manuel Estrada Alonso 
 
 
                                            Marzo de 2018 
 
 

                                                                                                                                 



                 
 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 

El texto del artículo 11 de la Ley de Colegios Profesionales, en la redacción 
vigente, dada por la Ley 25/2009 de 22 de diciembre, habitualmente denominada 
como Ley Ómnibus, obliga a los Colegios de Abogados a elaborar una memoria 
anual de actividades y gestión económica, la cual debe aprobarse dentro del primer 
semestre del año siguiente y difundirse mediante su publicación en la página web 
colegial. 

 
Dando cumplimiento a dicho mandato, la Junta de Gobierno ha aprobado, en 

su sesión del 20 de marzo de 2018, la memoria del año 2017 que se acompaña. Tanto 
ésta como las anteriores desde 2010 pueden ser consultadas en la zona pública de la 
página web colegial www.icagijon.es. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 26 de marzo de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
      EL DECANO 

 CIRCULAR 18/2018 

MEMORIA DEL AÑO 2017 

http://www.icagijon.es/


 
MEMORIA DEL AÑO 2017 
 
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJON 
 
 
 
 
 
 
1. Presentación del Colegio 
 
2. Actividad en el año 2017 
 
3. Gestión económica 
 
4. Retribuciones de los miembros de la Junta de Gobierno por razón de su 
cargo 
 
5. Cuotas colegiales 
 
6. Quejas y reclamaciones 
 
7. Procedimientos informativos y sancionadores 
 
8. Otros datos del Colegio 
 
9. Anexos 



MEMORIA DEL AÑO 2017 DEL ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE GIJON 
 
Esta memoria ha sido aprobada por la Junta de Gobierno del Colegio en su 
sesión del 20 de marzo de 2018. 
 
 
 
1. Presentación del Colegio 
 

El Ilustre Colegio de Abogados de Gijón fue fundado en 1905 y su 
demarcación territorial comprende los actuales partidos judiciales de Gijón y 
Villaviciosa. 
 

 El Colegio agrupa a 1417 colegiados: 922 abogados y 495 colegiados no 
ejercientes, según los datos actualizados al 31 de diciembre de 2017. 
 

La estructura orgánica y el funcionamiento del Colegio se regulan 
detalladamente en su Estatuto, que se encuentra accesible en la página 
www.icagijon.es dentro del apartado Normativa Profesional. 
 

El Colegio tiene como órganos rectores el Decano, la Junta de Gobierno y 
la Junta General. 

 
El  Decano y los restantes miembros de la Junta de Gobierno son elegidos 

por todos los colegiados para un mandato de cinco años. 
 
La Junta de Gobierno cuenta con doce miembros. Está integrada, además 

de por el Decano, por los cargos de Secretario, Tesorero, Contador, Bibliotecario 
y siete Diputados numerados, de los cuales el primero ostenta la condición de 
Vicedecano. 

 
La composición de la Junta de Gobierno del Colegio  se encuentra 

permanentemente publicada, con la información actualizada sobre sus 
integrantes, en la página web de la Corporación. 

 
En la actualidad la composición de la Junta de Gobierno es la siguiente: 
 
Decano: Sergio Herrero Álvarez 
 
Vicedecano: Jesús Villa García 
 
Diputada segunda: Sara Fernández Sordo 
 



Diputado tercero: Benigno Villarejo Alonso 
 
Diputada cuarta: Irene Menéndez Rancaño 
 
Diputado quinto: José Ramón Llames Prado 
 
Diputada sexta: Eva María Llompart Riera 
 
Diputado séptimo: Gerardo Cendán Álvarez 
 
Bibliotecaria: Emma Tuero de la Cerra 
 
Contadora: Mónica Álvarez Díez 
 
Tesorera: Graciela Lagunilla Herrero 
 
Secretario: Manuel Estrada Alonso 
 
Desde inicios del año 2010 se viene manteniendo, a lo largo de las 

sucesivas elecciones celebradas, la composición paritaria de la Junta de 
Gobierno, formada por seis abogadas y seis abogados.  

 
La Junta General, integrada por todos los colegiados que asistan a sus 

reuniones, se convoca, al menos, dos veces al año con carácter ordinario, en el 
primer y último trimestre del año, además de las ocasiones en que pueda 
convocarse con carácter extraordinario. 

 
Las competencias y facultades de cada órgano se establecen de forma 

pormenorizada en el Estatuto del Colegio.   
 

La conducta profesional de los abogados se rige por el Código 
Deontológico de la Abogacía Española, que se encuentra también accesible en la 
página www.icagijon.es dentro del apartado Normativa Profesional. 
 
 
 
2. Actividad en el año 2017 
 

El Colegio ha desplegado una intensa actividad durante el año 2017, de 
la cual pueden destacarse, como datos más significativos, los que a 
continuación se muestran. 
 
 Se ha proporcionado una información continua a todos los colegiados 
sobre la marcha y actividades de la Corporación, plasmada en el envío de 68 
circulares, lo cual supone mantener la línea de asidua frecuencia de 



comunicaciones colegiales de los últimos años, como se puede comprobar en el 
siguiente cuadro comparativo.  
 
 
       Año Circulares enviadas  
       2005                46 
       2006                46 
       2007                32 
       2008                41 
       2009                54 
       2010                41 
       2011                56 
       2012                59 
       2013                72 

2014 59 
2015 56 
2016 74 
2017 68 

 
 
 La formación ha sido, también, una de las prioridades de la actuación 
colegial, lo que ha permitido ofrecer un total de 262 horas de actividades 
formativas durante 2017, tanto de formación permanente como de formación 
práctica y formación on line. Con ella queda reflejada la importante oferta 
formativa que viene desplegando esta Corporación al servicio de sus 
colegiados. 
 

Debe destacarse de la oferta formativa colegial no solo su amplitud sino,  
muy especialmente, que las actividades formativas son, gratuitas en bastantes 
ocasiones y, en el resto de ellas, con un coste para el colegiado casi nunca 
superior a 3 euros por hora en el año 2017. Este precio puede considerarse casi 
simbólico, dado que cursos formativos similares se están pagando en otros 
lugares e instituciones a precios que oscilan entre 20 y 30 euros por hora de 
formación. 
 
 
       Año Formación 
       2005                78 horas 
       2006                78 horas 
       2007                50 horas 
       2008                80 horas 
       2009                72 horas 
       2010                72 horas 



       2011                70 horas 
       2012              120 horas 
       2013              100 horas 

2014 215 horas 
2015 297 horas 
2016 243 horas 
2017 262 horas 

 
 
 
 La Junta de Gobierno se reunió en 25 ocasiones durante el año 2017, lo 
cual muestra una frecuencia similar, en términos generales, a la media de los  
años anteriores, como puede comprobarse en el cuadro comparativo siguiente. 
 
 

Año Juntas de Gobierno 
2005 21 
2006 23 
2007 26 
2008 32 
2009 25 
2010 26 
2011 24 
2012 22 
2013 23 
2014 25 
2015 22 
2016 22 
2017 25 

 
 
En este año 2017 se celebraron dos Juntas Generales Ordinarias en el 

Colegio. La que corresponde al primer trimestre del año tuvo lugar el 2 de 
marzo de 2017, y la del último trimestre del año el día 19 de diciembre de 2017. 
Como se encuentra estatutariamente previsto, en la primera de ellas fueron 
examinadas y aprobadas las cuentas anuales de 2016, y en la segunda fue 
debatido y aprobado el presupuesto colegial para el año 2018. 
 
 Dentro de la labor de la Junta de Gobierno merece reseñarse la emisión 
de un total de 109 informes sobre honorarios profesionales a solicitud de 
diversos órganos judiciales, en un volumen similar al de años anteriores, como 
se observa en el cuadro comparativo de los mismos. 
 
 



       Año Informes sobre honorarios  
 2010 90 
2011 73 
2012 134 
2013 105 
2014 99 
2015 105 
2016 99 
2017 109 

 
 
 
 Por otra parte, se han informado 24 solicitudes de declaración de 
insostenibilidad de la pretensión formuladas por abogados del turno de oficio, 
de las cuales 4 fueron consideradas por el Colegio como sostenibles y otras 20 
fueron declaradas insostenibles. Ese número de informes se sitúa en la línea 
general de los último años, como se comprueba en el cuadro comparativo de su 
evolución. 
 

Año Informes sobre insostenibilidad 
2010 18 
2011 22 
2012 21 
2013 31 
2014 21 
2015 37 
2016 22 
2017 24 

 
 
Por su parte, el Decano del Colegio ha resuelto 41 excusas a la defensa 

por abogados del turno de oficio, por motivo personal y justo que constituyera 
impedimento para la defensa del asunto encomendado, en cumplimiento de la 
función que le atribuye el artículo 32 de la vigente Ley de Asistencia Jurídica 
Gratuita. De ellas, 40 excusas fueron aceptadas y 1 excusa motivadamente 
rechazada. Puede señalarse que ese número total de excusas resueltas ha 
seguido la tónica de años anteriores, como se comprueba en el cuadro 
comparativo de su evolución. 

 
 

Año Excusas resueltas 
2010 33 
2011 50 
2012 40 



2013 30 
2014 38 
2015 31 
2016 65 
2017 41 

 
 
 
3. Gestión económica 
  
 El ejercicio económico de 2017 ha arrojado un buen resultado, con un 
saldo positivo de 36.552,11 euros de beneficio en la cuenta de ingresos y gastos 
anuales. 
 

Esa cuenta general de ingresos y gastos fue aprobada por la Junta 
General Ordinaria del Colegio celebrada el 16 de marzo de 2018 y se acompaña 
como anexo a esta memoria. 
 

Tal resultado económico mantiene la evolución favorable de los últimos 
años en los resultados contables, que se expresa en el cuadro siguiente y que 
hace concluir que el Colegio mantiene una línea continua de gestión prudente y 
control adecuado del gasto. Las cantidades indicadas se expresan en euros. 
 
 

Año Ingresos Gastos Beneficio 
2005 687.813,68 669.202,72  18.610,96 
2006 705.552,32 705.245,46      306,86 
2007 706.038,39 705.429,82      608,57 
2008 759.646,90 753.535,16   6.111,74 
2009 773.326,65 745.594,93  27.731,72 
2010 907.737,64 738.671,63 169.066,01 
2011 913.011,63 833.173,32  79.838,31 
2012 991.784,81 860.340,68 131.444,13 
2013 1.024.483,72 947.039,88  77.443,84 
2014 973.290,07 901.408,99  71.821,08 
2015 1.086.164,98 1.014.920,95  71.244,03 
2016 822.089,72 745.914,20 76.145,52 
2017 758.438,56 721.886,45 36.552,11 

 
 
 
4. Retribuciones de los miembros de la Junta de Gobierno por razón de su 
cargo 
 



 En cumplimiento de lo ordenado por el artículo 11.1.b de la Ley 2/1974 
de Colegios Profesionales, en la nueva redacción dada por la denominada Ley 
Ómnibus 25/2009 de 22 de diciembre, se hace constar que ninguno de los 
miembros de la Junta de Gobierno percibe retribución alguna por razón de su 
cargo. Tampoco perciben dietas en los desplazamientos para acudir a actos 
institucionales, eventos o reuniones, representando al Colegio, sino, 
exclusivamente, el reintegro de los gastos soportados en cada ocasión. 
 
 
5. Cuotas colegiales  
 
 El Colegio procedió en el año 2010, a revisar el importe de la cuota de 
incorporación, para adaptarla a lo establecido en el artículo 3.2. de la Ley 
2/1974 de Colegios Profesionales, en la nueva redacción dada por la 
denominada Ley Ómnibus, 25/2009 de 22 de diciembre. Tras la realización de 
un informe de auditoría para la estimación precisa y actualizada de los costes 
para el Colegio imputables a cada nueva alta colegial, el importe de  la referida 
cuota de ingreso quedó establecido, para ese año 2010, en 1.300 euros, cuantía, 
que, como todas las demás cuotas colegiales, se mantiene estable en su valor 
real, con la sola actualización anual del IPC. Con ello, la cuota de incorporación 
quedó fijada en 1.339 euros para el año 2011, en 1.371,14 euros para el año 2012 
y en 1410,90 euros para 2013. Por acuerdo de Junta de Gobierno de 3 de 
diciembre de 2013, de aplicación a partir del 1 de enero de 2014 se rebajó el 
importe de la cuota de incorporación al Colegio a la cantidad de 700 euros, que 
ha sido por tanto la vigente durante los años 2014, 2015, 2016 y 2017 con la 
única actualización del IPC. Y por acuerdo de Junta de Gobierno de 7 de 
noviembre de 2017, de aplicación a partir del 1 de enero de 2018 se rebaja en un 
10% el importe actual de todas las cuotas colegiales periódicas y del importe de 
la cuota de incorporación al Colegio, que pasa a situarse, por tanto, en la 
cantidad de 630 euros.  

  
 Por otra parte, las cuotas periódicas ordinarias del Colegio se determinan 
mediante un sistema que tiene en cuenta cuatro elementos diferentes: el tiempo 
de ejercicio profesional, el haber cumplido 69 y 75 años de edad, la condición de 
residente o no en el ámbito territorial del Colegio, y, sobre todo, la calidad de 
colegiado ejerciente o no ejerciente.  
 

En el caso de los colegiados ejercientes, el importe de la cuota va 
creciendo, desde un primer tramo que corresponde a los tres primeros años de 
ejercicio profesional, por escalones sucesivos de antigüedad, hasta llegar a su 
importe máximo cuando se rebasan los quince años de actividad profesional, 
para, en todo caso, reducirse cuando se cumplen 69 años de edad y, de nuevo, a 
los 75 años. Por acuerdo de Junta de Gobierno de 7 de noviembre de 2017, de 
aplicación a partir del 1 de enero de 2018, se establece la exención de cuotas 
colegiales periódicas para los colegiados  que cumplan los 72 años de edad y 



hayan alcanzado 45 años de permanencia en el Colegio, exención que será 
aplicable tanto a los ejercientes como a los no ejercientes 
 
 Las distintas cuotas existentes se muestran en el segundo documento 
anexo a esta memoria, en el cual puede comprobarse que, en el año 2017, la 
cuota mínima, correspondiente a los colegiados no ejercientes no residentes y a 
los colegiados ejercientes no residentes en sus tres primeros años de actividad 
profesional, supone algo más de 7 euros mensuales (22,32 euros al trimestre), 
mientras que la cuota máxima, que corresponde a abogados con más de quince 
años de ejercicio profesional, residentes, y con menos de 69 años de edad, 
asciende a algo más de 38 euros mensuales (116,29 euros al trimestre). Por 
acuerdo de Junta de Gobierno de 7 de noviembre de 2017, de aplicación a partir 
del 1 de enero de 2018 se rebaja en un 10% el importe actual de todas las cuotas 
colegiales periódicas. 
 

El importe de las cuotas señaladas se actualiza anualmente en la misma 
variación, al alza o a la baja, que experimente el IPC del año natural anterior, 
llevándose a cabo de forma automática dicha adaptación en el recibo que se gira 
en el mes de abril del año siguiente. Este modo de actualización fue acordado 
por la Junta de Gobierno del Colegio en su sesión del 7 de febrero de 2006. 

 
Al margen de ese mecanismo de actualización anual de cuotas, ha de 

reseñarse que en el año 2014 se produjo, con efectos desde el 1 de enero de ese 
año, una rebaja, acordada por la Junta de Gobierno del Colegio, que supuso la 
disminución de cuotas hasta entonces vigentes en el 15%. Además de ello, ese 
año no se realizó la actualización anual en el IPC que correspondería haberse 
aplicado desde el 1 de abril de 2014, todo ello en virtud de acuerdo de Junta de 
Gobierno de 3 de diciembre de 2013. En los ejercicios 2015 y 2016, el IPC se situó 
en el 0%, por lo que no hubo variación en las cuantías. En el ejercicio 2017 el IPC 
se situó en el 1,6 %.  
 
 Hay que añadir que los colegiados residentes, y los no residentes sin 
colegio de residencia, ven incrementadas las cuotas indicadas en la cantidad de 
unos 3 euros mensuales (9,78 euros al trimestre) como parte de cuota colegial 
destinada a sufragar la contribución del Colegio al Consejo General de la 
Abogacía Española, que, en el año 2017, fue de 39,13 euros al año por cada uno 
de esos colegiados, tanto ejercientes como no ejercientes. 
 
 
6. Quejas y reclamaciones 
 
 A las reclamaciones y quejas formuladas contra abogados resulta 
aplicable la regulación establecida en el Reglamento de Procedimiento 
Disciplinario aprobado por el Consejo General de la Abogacía Española, que se 



encuentra accesible en la página www.icagijon.es dentro del apartado 
Normativa Profesional. 
 
 Ante una queja contra un letrado el Colegio puede desestimarla 
inicialmente, con archivo directo de la misma, en los casos en que su contenido 
resulte carente de relevancia deontológica o resulte manifiestamente 
inverosímil o mendaz. También puede decidirse que la competencia territorial 
para conocer lo ocurrido corresponde a otro Colegio de Abogados español, en 
cuyo caso se remite la queja al mismo. 
 

De no concurrir ninguna de esas circunstancias, la Junta de Gobierno 
resuelve el comienzo del procedimiento disciplinario, optando por la apertura 
de una Información Previa o por la incoación directa de un Expediente 
Disciplinario. 
 
 Si se abre una Información Previa la misma puede concluir con  una 
triple decisión: archivo por no existir infracción disciplinaria, imposición de 
sanción por existencia de una falta leve o incoación de un expediente 
disciplinario por la posible existencia de una falta grave o muy grave. 
 
 Por su parte, cuando se incoa un Expediente Disciplinario (precedido o 
no de la tramitación de una Información Previa) éste puede concluir con una 
decisión de archivo por no existir infracción disciplinaria o con la imposición de 
la sanción correspondiente a la falta muy grave, grave o leve que se considere 
cometida. 
 
 El órgano competente para todas las actuaciones y decisiones descritas es 
la Junta de Gobierno del Colegio. 
 
 
 
7. Procedimientos informativos y sancionadores 
 
 Se detallan a continuación los datos relativos a todas las decisiones 
definitivas adoptadas por el Colegio en materia disciplinaria durante el año 
2017, con independencia de que las informaciones previas y expedientes 
disciplinarios a que se refieren hubieran tenido inicio en este mismo año o 
provinieran en su tramitación de otro año anterior. Se advierte que estos datos 
se refieren exclusivamente al ámbito de la Corporación, sin perjuicio de que la  
resolución colegial que haya puesto fin a cada procedimiento pueda haber sido 
luego recurrida, o no, primero, ante el Consejo General de la Abogacía Española 
y, luego, ante la jurisdicción contencioso-administrativa.   
 

En el año 2017 se adoptaron resoluciones definitivas por el Colegio 
respecto a 66 quejas, con el siguiente contenido: 



 
18 quejas contra abogados fueron archivadas inicialmente por carecer de 

contenido deontológico 
 
40 quejas que habían motivado la incoación de información previa fueron 

finalmente archivadas tras concluirse ese procedimiento informativo 
 
 1 queja fue resuelta con imposición a los letrados afectados de una 
sanción leve de apercibimiento 
 

1 queja que había motivado la incoación de expediente disciplinario fue 
finalmente archivada sin sanción como conclusión final de ese expediente 

 
5 quejas fueron resueltas con imposición a los letrados afectados de las 

siguientes sanciones graves: 
 
- 1 de suspensión del ejercicio profesional durante 10 días, por vulneración 

del secreto profesional que ampara toda comunicación intercambiada entre letrados. 
 

- 1 de suspensión del ejercicio profesional durante 15 días, por no defender 
a su cliente con la debida diligencia y dedicación. 

 

-  1 de suspensión del ejercicio profesional durante 1 mes, por no poner en 

conocimiento del cliente, incluso por escrito, cuando éste lo solicite del mismo modo: 

(…) La evolución del asunto encomendado, resoluciones transcendentes, recursos contra 

las mismas; posibilidades de transacción, conveniencia de acuerdos extrajudiciales o 

soluciones alternativas al litigio. 

 
- 1 de suspensión del ejercicio profesional durante 45 días, por la indebida 

percepción de honorarios, derechos o beneficios económico de una persona con derecho a 
la asistencia jurídica gratuita. 

 
- 1 de suspensión del ejercicio profesional durante 2 meses, por no poner 

en conocimiento del cliente, incluso por escrito, cuando éste lo solicite del mismo modo: 
(…)La evolución del asunto encomendado, resoluciones transcendentes, recursos contra 
las mismas; posibilidades de transacción, conveniencia de acuerdos extrajudiciales o 
soluciones alternativas al litigio, más 1 de suspensión del ejercicio profesional 
durante 1 mes por vulnerar el artículo 20 del Código Deontológico de la Abogacía 
Española, regulador del tratamiento de los fondos ajenos. 

 
1 queja fue resuelta con imposición al letrado afectado de la siguiente 

sanción muy grave: 
 



- 1 de suspensión del ejercicio profesional durante 3 meses y un día, por 
la indebida percepción de honorarios, derechos o beneficios económicos de una persona 
con derecho a la asistencia jurídica gratuita. 

 
 

En el cuadro siguiente se muestra la información agregada sobre la 
actuación disciplinaria del Colegio durante los años 2010 a 2017: 
 
 

AÑO 
QUEJAS 

RESUELTAS 
SANCIONES 
IMPUESTAS 

FALTAS 
LEVES 

FALTAS 
GRAVES 

 
FALTAS MUY 

GRAVES 
 

2010 33 2 0 2 0 
2011 40 7 2 5 0 
2012 31 7 6 1 0 
2013 53 6 2 4 0 
2014 58 6 2 4 0 
2015 59 6 3 3 0 
2016 60 10 2 7 1 
2017 66 7 1 5 1 

 
DATOS TOTALES ACUMULADOS DE LOS  AÑOS 2010 A 2017 

 
2010 a 
2017 

        400 45 18 31 2 

 
 
 
8. Otros datos del Colegio 
 

En cumplimiento de lo exigido por el artículo 3.2. de la Ley 2/1974 de 
Colegios Profesionales, en la nueva redacción dada por la denominada Ley 
Ómnibus 25/2009 de 22 de diciembre, se hacen constar los datos que siguen. 
 
 a) El Colegio cuenta con once empleados fijos, y los gastos de personal 
han ascendido durante el año 2017 a la cantidad total de 312.007,38 euros, 
incluidos los gastos de seguridad social a cargo de la Corporación, o cuota 
patronal, tal y como consta en la cuenta anual de ingresos y gastos. 
 
 b) No se ha producido durante el año 2017 ningún cambio en el 
contenido del Código Deontológico que rige la actuación profesional de los 
abogados del Ilustre Colegio de Gijón. 
 



c) No existen normas específicas sobre incompatibilidades de los 
miembros de la Junta de Gobierno del Colegio. 

 
d) Los miembros de la Junta de Gobierno del Colegio no se encuentran 

en ninguna situación de conflicto de intereses. 
 

e) El Colegio no realiza ninguna actividad de visado. 
 
 
9. Anexos 
 

Se incorporan como anexos la cuenta anual de ingresos y gastos de 2017, 
el balance del mismo año y el cuadro explicativo detallado de las cuotas 
colegiales periódicas mencionadas en el apartado 5 de esta memoria. 
 

 
                                       Gijón, 20 de marzo de 2017  

 



ILUSTRE COLEGIO ABOGADOS DE GIJON

CUENTA DE RESULTADOS EJERCICIO 2017

INGRESOS DEL EJERCICIO

CUOTAS COLEGIALES
CUOTAS CONSEJO GENERAL ABOGACIA
COLEGIACIONES
CERTIFICADOS CJO. GRAL ABOGACIA
DERECHOS INSCRIPCION SOCIEDADES PROFESIONALES
GESTION TURNO DE OFICIO YASISTENCIA
VENTA DE LIBROS
FORMACION PRACTICA Y PERMANENTE
MUTUALIDAD DE LA ABOGACIA
PUBLTCTDAD (PAG.WEB)
INGRESOS GENERALES
SERVICIO DE INTERMEDIACION HIPOTECARIA
JORNADAS TECNOLOG ICAS CGAE
FESTIVIDAD PATRONA
MARCHAA COVADONGA
TASAS- ATESTADOS POLICIA LOCAL
INGRESOS FINANCIEROS
SUBVENC|ON RESULTADOS (EDtF.CtMADEVtLLA)
LOTERIA DE NAVIDAD

INGRESOS TOTALES EJERCICIO 2017

392.057,02
54.158,28
11.023,76
1.382,50
1.500,00

186,231 ,10
6.409,24

21.485,00
6.000,00
6.391,48
7.765,72
5.120,00

17.847,62
3.790,00
3.951,00
4.469,40
1.572,00
2.644,44

24.640,00

758.438,56
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ILUSTRE COLEGIO ABOGADOS DE GIJON

CUENTA DE RESULTADOS EJERCICIO 2017

GASTOS DEL EJERCICIO

SUELDOS PERSONAL
SEGURIDAD SOCIAL CUOTA PATRONAL
BASES DE DATOS, JURISPRUDENCIA WEB
EDICIONES DE OBRAS JURIDICAS
SISTEMAS INFORMATICOS
ARRENDAMIENTO FINANCI ERO FOTOCOPIADORAS
SERV.PROFESIONALES, ASESORAMIENTO (Fiscal, laboral, contable)
SERVICIOS PREVENCION RIESGOS LABORALES
PRrMA DE SEGUROS (OFtCtNA-PERSONAL)
PUBLICIDAD (Esquelas- Guia Telefonica)
ELECTRICIDAD
TELECOMUNTCACTONES (TELEFONtCA, TNTERNET)
SUMINISTRO EMA/EMULSA
CUOTAS CONSEJO GENERAL ABOGACIA
CERTIFICADOS CJO. GRAL ABOGACIA
MUTUALIDAD DE LAABOGACIA (Obra Social)
JORNADAS TECNOLOGICAS CGAE
CONGRESO JUNTAS DE GOBIERNO
SERVICIOS DE LIMPIEZA
COMUNICACIONES (Certificados, correos,circulares,etc)
FESTIVIDAD PATRONA
FORMACION PRACTICA Y PERMANENTE
MARCHA A COVADONGA
SUBVENCION AGRUPACION ABOGADOS JOVENES
TASAS-ATESTADOS POLICIA LOCAL
AMORTIZACIONES
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS Y SUMINISTROS GENERALES
REVISTA SALA DE TOGAS
SERVICIO DE INTERMEDIACION HIPOTECARIA
TRIBUTOS CIMADEVILLA
LOTERIA DE NAVIDAD
IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

GASTOS TOTALES EJERCICIO 2OI7

BENEF|CtO 2017

238.668,33
73.339,05
34.496,12
4.600,00

23.654,38
5.107,41
6.810,22

771,45
1.874,53
1.741,46
5.912,33
4.840,77

306,00
54.762,46

1.382,50
28.522,22
18.195,45
11.664,30
10.575,66
19.734,97
19.994,53
35.165,00

2.896,55
5.500,00
4.851,80

24.677,05
1.291,01

45.522,30
2.290,60
5.120,00
1.186,91

24.000,00
2.431.09

721.886,45

36.552,11
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BALAN CE SITUACION
EJERC|CTO 2017

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJON

A) ACTTVO NO CORRTENTE

l.lnmovilizado
APLICACIONES I NFORMATICAS
EDTFtCtO (CtMADEVtLLA)
FOTOCOPIADORA
INSTALACIONES PALACIO JUSTICIA
INVERSION MOBILIARIO
INVERSION EQUIPOS INFORMATICOS
FONDOS BIBLIOGRAFICOS
AMORTIZACION ACUMULADA INMOVILIZAD

ll. Inversiones financieras a largo plazo
ACCIONES
FIANZAS CONSTITUIDAS LARGO PLAZO

B) ACTTVO CORRTENTE

I. Existencias
ARTICULOS MERCHANDISING

ll. Deudores Y cuentas a cobrar
DEUDORES

lll. Inversiones financieras a corto plazo
IPF-DEPOSITOS BAN CARIOS

IV. Efectivo y otros activos líquidos equival.
CAJA, EUROS
CAJA RURAL Y ENTIDADES BANCARIAS

TOTAL ACTIVO

479.244,62

478.368,02
7.829,88

611.599,73
8.004,98

41.569,32
84.458,25
25.508,95

192.702,88
-493.304,97

876,60
601,01
275,59

1.139.871,85

6.962,52
6.962,52

7.191,44
7.191,44

571.000,00
571.000,00

554.717,99
991,50

553.836,39

1.619.116,47



BALANCE SITUACION
EJERCI lo 2017

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJON

Pasivo rez
A) PATRTMONTO NETO

I. Fondos Propios
FONDO SOCIAL
BENEFICIO DEL EJERCICIO 2017

ll. Subvenciones recibidas pendientes de imputar a resultado
SUBVENCIONES DE CAPITAL(Edificio Cimadevilla)

c) PAS¡VO CORRTENTE

l. Deudas a corto plazo
TURNO OFICI O-ALD-VD (Retenciones)
LOTERIA RECIBOS PDTES.

ll. Acreedores y ofras cuentas a pagar
ACREEDORES COMERCIALES
REMUNERACIONES PDTES PAGO
HACIENDA PUBLICA ACREEDORA
SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA

TOTA L PATRIMONIO NETOYPASIVO

1.465.482,33

1.383.504,06
1.346.951,95

36.552,11

81.978,27
81.979,27

153.634,14

128.594,88
58.094,88
70.500,00

25.039,26
6.590,02

867,65
10.039,95
7.541,64

1.619.116,47
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AÑOS DE COLEGIACIÓN NO RESIDENTES RESIDENTES

Hasta 3 Años 22,32 €                  25,25 €             
1,016

4 y 5 años 33,47 €                  36,63 €             
1,016

6 y 7 años 44,63 €                  48,01 €             
1,016

8 y 9 años 59,50 €                  63,18 €             
1,016

10 y 11 años 70,66 €                  74,56 €             
1,016

12 y 13 años 79,95 €                  84,04 €             
1,016

14 y 15 años 89,25 €                  93,53 €             
1,016

16 y mas años 111,57 €                116,29 €           
1,016

De 69 a 74 años de EDAD 89,25 €                  93,53 €             
1,016

con 75 o mas años de EDAD 44,63 €                  48,01 €             
1,016

COLEGIADOS NO EJERCIENTES 22,32 €                  25,25 €             
1,016

acuerdo de Junta de 7 de febrero de 2006

Cuotas colegiales trimestrales 2017

Cuota del Consejo General de la Abogacia: 39,13 € anuales para residentes

Cuota de incorporación 711,20 €

Cuotas ordinarias aplicadas a partir del segundo trimestre de 2017 conforme



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 

 Este año, la tradicional marcha a pié a Covadonga que, anualmente, organiza 
nuestro Colegio, alcanza su vigésimo segunda edición y esperamos llevarla a cabo en 
los días 29 (festivo en Gijón), 30 de junio, y 1 de julio próximos. Animamos a todos a 
participar en ella, ya sea en dos o tres jornadas, o utilizando el autobús que sale el 
domingo, a las 9,30 horas, desde la antigua sede de los Juzgados en Gijón (Calle 
Prendes Pando, nº 1), para acudir a la Misa en la Basílica, a las 13,30 horas y a la 
comida final en los salones del Hotel Pelayo, en Covadonga.  

El precio, común para todos aquellos que nos quieran acompañar, es de 95 euros 
por persona. El pago ha de efectuarse en la Caja Rural de Asturias (que no debe ser 
confundida con la Caja Rural de Gijón) mediante ingreso en la cuenta 3059 0103 29 
2626569822, especificando que se realiza para la “Marcha a Covadonga”. Dicho 
precio comprende:  

1.    Vehículo de apoyo el sábado 30 y domingo 1.  

2.    Cena del sábado 30.  

3.    Alojamiento la noche del sábado 30 al domingo 1.  

4.    Desayuno y comida final del domingo 1. 

5.    Regreso en autobús desde Covadonga a Gijón el domingo 1. 

El plazo de inscripción finalizará el jueves 14 de junio de 2018.  

La salida, para aquellos que opten por realizar la marcha en dos días, será el 
sábado, día 30 de junio, a las 6,00 horas, desde Deva (el Chabolu). Podrán dejar el 
equipaje en la furgoneta de apoyo, que se situará en las inmediaciones de la antigua 
sede de los Juzgados de Gijón (calle Decano Prendes Pando, nº 1), el viernes, día 29 
de junio, a las 09,30 horas. 

Para los que deseen realizar la marcha en tres días,  29,  30 de junio, y 1 de julio, la 
salida será el viernes 29, a las 09,30 horas, de la antigua sede de los Juzgados en Gijón 
(Calle Prendes Pando, nº 1), con pernocta en Villaviciosa esa noche, para unirse al día 

CIRCULAR 19/2018 

MARCHA A COVADONGA 



siguiente, sábado, a los demás participantes. Quienes deseen optar por esta 
posibilidad, dada la escasez de plazas hoteleras disponibles, deben contactar 
directamente con el teléfono 609  811 908 y formalizar la oportuna reserva. Estos 
participantes podrán igualmente dejar el equipaje en la furgoneta de apoyo, que se 
situará en las inmediaciones de la antigua sede de los Juzgados de Gijón (calle 
Decano Prendes Pando, nº 1), el viernes, día 29 de junio, a las 09,30 horas.  

El domingo, día 1 de julio, a las 9,30 horas y desde la antigua sede judicial de la 
calle Decano Prendes Pando, saldrá un autobús con destino a Cangas de Onís y 
Covadonga, que ponemos a disposición de cuantos deseen desplazarse ese día, al 
precio de 6 euros por persona ida y vuelta, bien para realizar el tramo desde Cangas 
de Onís a Covadonga, en unión de los demás partícipes, bien para acudir 
directamente a la comida en el Hotel Pelayo, cuyo precio es de 35 euros por persona.  

Es importante tener en cuenta que las plazas para realizar la marcha, ya sea en 
dos o tres días, son limitadas, por lo que se adjudicarán a los interesados por 
riguroso orden de inscripción, rogando que en ese momento se indiquen las personas 
que van a ocupar cada una de las habitaciones, así como el de aquellas que desean se 
les reserve mesa para la comida del sábado día 29 en Anayo (Casa Zule). 

 
Un saludo.  

 
 Gijón, 5 de abril de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              



                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 

El próximo día 16 de abril de 2018 tendrá lugar, organizada por el Consejo 
General de la Abogacía Española, una jornada sobre “Discapacidad y relaciones 

laborales”, que se desarrollará con arreglo al programa que se acompaña y podrá ser 
seguida en directo por videoconferencia mediante internet a través de la página 
www.formacionabogacia.es, en la que se encontrará un banner con el enlace para 
proceder a la inscripción, que es gratuita para abogados pero imprescindible para 
poder presenciar la retransmisión. 

  
En el momento de la retransmisión, para presenciarla on line, deberá en 

primer lugar accederse a la noticia de la celebración de la jornada en la página ya 
indicada  www.formacionabogacia.es.  

 
     Para ayudar a resolver cualquier problema técnico que pueda surgir existe un 

servicio de ayuda disponible a través del teléfono 911 501 003. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 10 de abril de 2018. 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR 20/2018 

JORNADA CGAE SOBRE 
DISCAPACIDAD Y 
RELACIONES LABORALES 
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PLAN DE FORMACIÓN 
“CONFERENCIAS DE LOS LUNES” 

LUNES 16 DE ABRIL 2018 
DISCAPACIDAD Y RELACIONES LABORALES 

 
 

16:15.- Presentación de la sesión 

 

16:30.- Enfermedad, discapacidad y despido 
 
Ponente: D. Pablo Aramendi. Magistrado del Juzgado de lo Social número 33 de 

Madrid. 

 
 
17:15.- 18:00.- El acceso al empleo de las personas con discapacidad. 
 
Ponente: Dña. Elisa Ledesma Rubio. Abogada. 
 
 

18:00-18:30.- Coloquio  

 

18:30.- Final de la sesión 

 

Coordinadora: Dña. Josefa García Lorente. Abogada. 
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 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Como todos sabemos, el próximo 25 de mayo de 2018 comenzará a ser de 
plena aplicación el Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos. 
 

El contenido del Reglamento supone un cambio importante en nuestras 
responsabilidades como abogados en materia de protección de datos personales, ya 
que nos impone obligaciones relativas al análisis de riesgos, diseño y aplicación de 
medidas de seguridad y protección de esos datos, registro de actividades y adhesión 
a mecanismos de certificación.  

 
Para analizar de forma práctica y detallada las actuaciones que debemos llevar 

a cabo en los despachos para dar cumplimiento a la nueva normativa hemos 
organizado una sesión formativa, cuya convocatoria se remite a continuación, a cargo 
de Javier Alvarez Hernando, abogado especialista en esta materia, el jueves 19 de 
abril próximo, a las 18,30 horas, con una duración prevista de dos horas. 

 
En esta ocasión y para poder contar con un mayor aforo, la sesión tendrá lugar 

en el Salón de Actos del Colegio de La Asunción, sito en el número 12 de la carretera 
de Villaviciosa, con una cabida para 250 asistentes. 

 
Un saludo.  

 
 Gijón, 11 de abril de 2018. 
 
 
 
 
     Benigno Villarejo Alonso 
     Diputado tercero                                                                              

CIRCULAR 21/2018 

PROTECCIÓN DE DATOS 



                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 

Por acuerdo del pasado 20 de marzo de 2018 fue creada en el Colegio 
la Comisión de Igualdad de Mujeres y Hombres, con la misión de estudiar y 
plantear a la Junta de Gobierno las iniciativas y propuestas precisas para 
avanzar en la igualdad efectiva de mujeres y hombres en todas las parcelas 
de actuación colegial así como para fomentar la igualdad en la sociedad a 
través de la abogacía. De ello informamos entonces mediante la Circular 
17/2018. 

 
En el presente mes de abril la Comisión propuso, como primera 

medida de gran importancia simbólica, el cambio del nombre del Colegio, 
para pasar a llamarse Ilustre Colegio de la Abogacía de Gijón.  

 
En sesión del día de ayer la Junta de Gobierno ha acordado por 

unanimidad formular la propuesta de esa modificación en nuestra 
denominación oficial, que comporta la reforma del Estatuto colegial y se 
someterá a debate y votación en la correspondiente Junta General 
Extraordinaria, convocada al efecto. 

 
Con el cambio propuesto pretendemos establecer una denominación 

oficial del Colegio de carácter más incluyente, acorde con la realidad actual 
de nuestro colectivo profesional, integrado en plano de absoluta igualdad por 
abogadas y abogados. 

 
En igual sentido, la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados 

de Oviedo va a someter también a los integrantes de esa corporación su 
cambio de denominación, de forma coincidente, manteniendo con ello la 
unidad de criterio que, en todas las cuestiones trascendentes para la 
abogacía asturiana, venimos observando los dos Colegios. 

 
Mediante la Circular siguiente inmediata del mismo día de hoy se 

anuncia la convocatoria de dicha Junta General Extraordinaria. 
 

 Un saludo. 

 
 Gijón, 18 de abril de 2018. 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR 22/2018 

PROPUESTA DE CAMBIO DE 
NOMBRE DEL COLEGIO 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Por acuerdo de la Junta de Gobierno del 17 de abril de 2018, y de conformidad 
con lo establecido en los artículos 77, 80, 81, 82, 85 y concordantes del Estatuto de este 
Ilustre Colegio, se ha convocado Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar el 
jueves 17 de mayo de 2018, a las 13,00 horas, con arreglo a la convocatoria que se 
acompaña. 
 

En virtud de lo establecido por el artículo 85 del Estatuto colegial para la 
válida constitución de esta Junta General Extraordinaria se requerirá la asistencia de 
la mitad mas uno del censo colegial con derecho a voto. Si no se alcanzase dicho 
quórum, la Junta de Gobierno convocará nueva Junta General en la que no se exigirá 
quórum especial alguno. 

 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 18 de abril de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
                   EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 23/2018 

CONVOCATORIA JUNTA 
GENERAL EXTRAORDINARIA 



Ilustre Colegio de Abogados

Gijón

CONVOCATORIA

De conformidad con lo establecido en los artículos 77, 80, 81, 82, 85 y concordantes
del Estatuto de este Ilustre Colegio, y artículos concordantes del Estatuto General de la
Abogacía Española, y por acuerdo de la Junta de Gobierno del 17 de abril de 2018, se acuerda
convocar Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el JUEVES 17 DE MAYO DE
2018' a las 13:00 horas de la mañana, en el Salón de Actos de la sede colegial de
Cimadevilla (Plazuela de Fermín García Bernardo 2,Gijón)rcon areglo al siguiente

ORDEN DEL DIA:

Punto único.- Exposición, debate y votación de la siguiente propuesta de acuerdo a
adoptarse por la Junta General, formulada por la Junta de Gobierno del Colegio:

Se modifica la denominación oficial del llustre Colegio de Abogados de Gijón, que
pasa a denominarse llustre Colegio de la Abogacía de Gijón. En consecuencia, el artículo
1.1 del Estatuto del Colegio queda redactado con el siguiente texto:

"Artículo L- El llustre Colegio de la Abogacía de Gijón (el Colegio, en adelante) es
una Corporación de derecho público, amparada por la ley y reconocida por el Estado, con
personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. "

En todo el texto i"estante del Estatuto del Colegio cuando se utilice la expresión "el
Colegio de Abogados" será sustituida por "el Colegio".

La presente modificación estatutaria entrará envigor el día I de enero de 2019, trqs
haber sido previamente aprobada por el Consejo General de la Abogacía Española, como
exige el artículo 85.3 del Estatuto del Colegio.

A tenor de lo establecido por el Acuerdo de la Junta de Gobiemo del Colegio de 8 de
julio de 2008 se podrá delegar el voto para esta Junta General en la forma siguiente:

A.- Los colegiados que deleguen su voto podrán hacerlo de 09,00 a 14,00 horas a lo largo de todos los dlas

hábiles desde el de la convocatoria de la Junta general hasta incluso el día hábil inmediato anterior al dla de su

celebración.

B.- La delegación se realizará mediante comparecencia personal del delegante en la secretaria colegial, donde,
previa su identificación mediante DNI o carnet del Colegio, firmará el impreso al efecto establecido, en el que

constará el nombre completo y número de colegiados del delegante y de aquel a quien se le confiere la



delegación de voto, así como la fecha de la Junta general para la cual se atribuye la misma. De dicho impreso
firmado se le devolverá copia cotejada y sellada al d-elegantá.

C'- La delegación efectuada podrá ser dejada sin efecto por el colegiado delegante mediante nueva

:-o,T!1t"":ia personal en la secretaría colegial, de la que igualmente se dájará constincia documental en larorma oescrrta.

D'- En caso de efectuarse má¡ de tres delegaciones de voto a favor del mismo colegiado se considerarán a todos
los efectos nulas la cuarta y siguientes por él orden temporal de su otorgamiento en la secretaria colegial

E'- Al inicio de la celebración de la Junta general, se dará cuenta por el Secretario del Colegio del nlimero de
delegaciones de voto validamente otorgadas para ella.

F'- El voto delegado será ejercido por aquel colegiado presente en la Junta general a favor del cual se haya
documentado la delegación en el tiernpo y for-u mencionados, y tendrá el mismo valor que hubiera tenido en
caso de ser emitido personalmente por el delegante, es decir, computándose con valor simple si éste fuera
colegiado no ejerciente y con valor doble si fuera ejerciente.

9': En el caso de que finalmente asistiera a la Junta general algún colegiado que hubiera realizadopreviamente
delegación de voto en otro, quedará automáticaments sin efectó tal delegación desde el mismo momento en que
se incorpore a la Junta el delegante y hasta el final de la celebración de ia misma, incluso si se ausentase de ella
el delegante antes de su conclusión.

Lo que tengo el honor de comuni carte paru debido conocimiento, así como con el
carácter de citación pa.ra asistencia alareferida Junta General.

Gijón, a 17 de 2018.

BO

EL DECANO TARIO



                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 

El próximo día 23 de abril de 2018 tendrá lugar, organizada por el Consejo 
General de la Abogacía Española, una jornada sobre “Materia procesal civil”, que se 
desarrollará con arreglo al programa que se acompaña y podrá ser seguida en directo 
por videoconferencia mediante internet a través de la página 
www.formacionabogacia.es, en la que se encontrará un banner con el enlace para 
proceder a la inscripción, que es gratuita para abogados pero imprescindible para 
poder presenciar la retransmisión. 

  
En el momento de la retransmisión, para presenciarla on line, deberá en 

primer lugar accederse a la noticia de la celebración de la jornada en la página ya 
indicada  www.formacionabogacia.es.  

 
     Para ayudar a resolver cualquier problema técnico que pueda surgir existe un 

servicio de ayuda disponible a través del teléfono 911 501 003. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 19 de abril de 2018. 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR 24/2018 

JORNADA CGAE SOBRE 
MATERIA PROCESAL CIVIL 



 

PLAN DE FORMACIÓN 

“CONFERENCIAS DE LOS LUNES” 
 

LUNES 23 DE ABRIL 
ORDEN JURISDICCIONAL CIVIL 

 
 
16:30.- Presentación de la sesión 
 
16:35.- 18:00.- Jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia procesal civil: 
competencia, capacidad para ser parte, acumulación de acciones, 
pretensiones principales y subsidiarias, audiencia previa, cosa juzgada e 
impugnación de sentencia. 
 
Ponente: Dña.  Raquel Blázquez. Martín. Magistrada Coordinadora del 
Gabinete Técnico (Área Civil). Tribunal Supremo. 
 
18:30-18:30.- Coloquio 
 
18:00.- Fin de la sesión 
 
Coordinadora: Dña. María Lourdes Carballo Fidalgo. Abogada. Decana del 
Ilustre Colegio de Abogados de Vigo. Consejera del Consejo General de la 
Abogacía Española. 
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Estimado/a   compañero/a : 
 

El próximo día 24 de abril de 2018 tendrá lugar, organizada por el Consejo 
General de la Abogacía Española, una jornada sobre “Reclamación de daños por 

infracciones del derecho de la competencia (Acciones Follow on)”, que se 
desarrollará con arreglo al programa que se acompaña y podrá ser seguida en directo 
por videoconferencia mediante internet a través de la página 
www.formacionabogacia.es, en la que se encontrará un banner con el enlace para 
proceder a la inscripción, que es gratuita para abogados pero imprescindible para 
poder presenciar la retransmisión. 

  
En el momento de la retransmisión, para presenciarla on line, deberá en 

primer lugar accederse a la noticia de la celebración de la jornada en la página ya 
indicada  www.formacionabogacia.es.  

 
     Para ayudar a resolver cualquier problema técnico que pueda surgir existe un 

servicio de ayuda disponible a través del teléfono 911 501 003. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 20 de abril de 2018. 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR 25/2018 

JORNADA CGAE SOBRE 
ACCIONES FOLLOW ON 

http://www.formacionabogacia.es/
http://www.formacionabogacia.es/


PLAN DE FORMACIÓN 
 

MARTES 24 DE ABRIL 2018 
RECLAMACIÓN DE DAÑOS POR INFRACCIONES DEL DERECHO DE LA 

COMPETENCIA (ACCIONES FOLLOW ON) 
 
 
16:00.- Presentación de la sesión 
 
 
16:15.-MESA REDONDA 
 
El efecto vinculante de las decisiones de la autoridad de la 

competencia. Ilmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo. Magistrado del 

Tribunal Supremo. 

La relación de causalidad en las acciones follow on. Ilmo. Sr. D. Ángel 

Galgo Peco. Presidente de la Sección 28 de la Audiencia Provincial de 

Madrid. 

Culpabilidad y daño: acciones follow on y cuantificación y 

reparación integral. Ilma. Sra. Dña. Purificación Martorell Zulueta. 

Magistrada de la Audiencia Provincial de Valencia. 

DEBATE 

Modera: D. Rafael García Perez, Profesor Titular de Derecho 

Mercantil de la Universidade da Coruña, UDC. 
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18:30.- MESA REDONDA 

El passing on antes y después de la reforma de la Ley de Defensa de 
la Competencia. Ilmo. Sr. D. Rafael Sarazá Jimena (Magistrado del 
Tribunal Supremo 
 
Acciones follow on y doctrina de la solidaridad impropia.  Ilmo. Sr. 

D. José María Ribelles Arellano. Magistrado de la Sección 15 de la 

Audiencia Provincial de Barcelona. 

La competencia judicial internacional y el derecho aplicable en las 

acciones follow on. D. Alfonso Calvo Caravaca.  Catedrático de 

Derecho Internacional Privado, Árbitro de la Cámara de Comercio 

Internacional de París, Vocal Permanente de la Comisión Nacional de 

Codificación. 

DEBATE 

Modera: D. Rafael García Perez, Profesor Titular de Derecho 

Mercantil de la Universidade da Coruña, UDC. 

 

20:30.- FIN DE LA SESIÓN 

 
COORDINADOR: D. Rafael García Perez, Profesor Titular de Derecho 

Mercantil de la Universidade da Coruña, UDC. 
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Estimado/a   compañero/a : 
 

El próximo día 25 de abril de 2018 tendrá lugar, organizada por el Consejo 
General de la Abogacía Española, una jornada sobre “La publicidad de los 

abogados”, que se desarrollará con arreglo al programa que se acompaña y podrá ser 
seguida en directo por videoconferencia mediante internet a través de la página 
www.formacionabogacia.es, en la que se encontrará un banner con el enlace para 
proceder a la inscripción, que es gratuita para abogados pero imprescindible para 
poder presenciar la retransmisión. 

  
En el momento de la retransmisión, para presenciarla on line, deberá en 

primer lugar accederse a la noticia de la celebración de la jornada en la página ya 
indicada  www.formacionabogacia.es.  

 
     Para ayudar a resolver cualquier problema técnico que pueda surgir existe un 

servicio de ayuda disponible a través del teléfono 911 501 003. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 20 de abril de 2018. 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR 26/2018 

JORNADA CGAE SOBRE LA 
PUBLICIDAD DE LOS ABOGADOS 

http://www.formacionabogacia.es/
http://www.formacionabogacia.es/


  

 

JORNADA SOBRE LA PUBLICIDAD DE ABOGADOS 
 

Miércoles, 25 de abril de 2018 

 

Lugar:  Salón de actos del Consejo General de la Abogacía Española. 

 Paseo de Recoletos nº 13, 28004 

 

9.30h.- Firma del Acuerdo Marco de Colaboración suscrito entre el Consejo de 

Consumidores y Usuarios y el Consejo General de la Abogacía Española e inauguración 

de la jornada. 

Teresa Robledo de Dios, Directora Ejecutiva de la Agencia Española de 

Seguridad Alimentaria y Nutrición 

Victoria Ortega Benito, Presidenta del Consejo General de la Abogacía 

Española. 

Manuela López Basteiro, Presidenta del Consejo de Consumidores y 

Usuarios. 

 

10.00h.- Mesa redonda: Evolución de la publicidad de los abogados. Conductas antes 

prohibidas y ahora permitidas. Publicidad y deontología. 

Ponentes:  

Fernando Candela Martínez, Presidente de la Comisión de Deontología y 

Recursos del Consejo General de la Abogacía Española y Decano del 

Ilustre Colegio de Abogados de Alicante. 

 

Lurdes Maiztegui González, miembro de la Comisión de Deontología y 

Recursos del Consejo General de la Abogacía Española y Decana del 

Ilustre Colegio de Abogados de Guipúzcoa. 

 

Bernardo Hernández Bataller, vocal del Consejo de Consumidores y 

Usuarios. 
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Moderador: Joaquín Delgado Ayuso, Presidente de la Subcomisión de 

competencia y defensa de los consumidores, y Decano del Ilustre Colegio 

de Abogados de Burgos. 

 

12.00.-  Mesa Redonda: Límites a las estrategias de marketing de los abogados.  

Ponentes:  

José Ramón Lozano Petit, vocal del Consejo de Consumidores y Usuarios. 

 

Eugenia Navarro Segura, Socia Directora de Tama Projects, especialista 

en estrategia y marketing jurídico.  

 

Moderadora: Dolores Flores Cerdán, Secretaria del Consejo de 

Consumidores y Usuarios. 
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Estimado/a   compañero/a : 
 

Recientemente hemos recibido consultas de colegiados que tienen dificultades 
para utilizar la versión escritorio de Lexnet. Las causas más frecuentes  suelen ser o 
bien que se utiliza una versión antigua de Lexnet escritorio, o bien que se ha 
actualizado la versión de Java. 

 
Para resolver dichos problemas sugerimos desinstalar la versión escritorio de 

Lexnet que sea inferior a la 1.5.2 y seguidamente instalar esta versión, que es la que 
actualmente se encuentra publicada en la página oficial de Lexnet. Se acompaña un 
sencillo manuel para hacerlo, que también queda incorporado en la página web 
colegial, dentro del apartado INFORMATICA Y TECNOLOGIA. 

 
Por otra parte, para resolver los problemas que surgen con las versiones más 

actuales de Java, conviene  instalar la versión 8.151 de Java, desinstalando versiones 
más recientes de dicho programa. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 24 de abril de 2018. 
 
 
 
 
      Benigno Villarejo Alonso 
      Diputado tercero  

CIRCULAR 27/2018 

NUEVA VERSION 1.5.2 DE LEXNET 
ESCRITORIO 



Instalar la última versión de Lexnet escritorio (1.5.2) 

NOTA:  Las instrucciones y pantallas que se muestran a continuación han sido realizadas con 

Windows 10, aunque son similares en Windows 7. 

1.- Desinstalar versión anterior (hacerlo solo si es una versión anterior a la 1.5.2) 

Si nuestra versión escritorio es anterior a la 1.5.2, procederemos a  desinstalar la versión que 

tengamos instalada. Para ello vamos a “panel de control” y clickamos en  la opción de 

“desinstalar un programa” 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

Buscamos “Lexnet escritorio”  y pulsamos en desinstalar. De este modo queda desinstalada la 

anterior versión de Lexnet escritorio. 



 

2.- Instalar versión 1.5.2 de Lexnet Escritorio. 

Al clickar en el siguiente enlace, se inicia la descarga de la versión 1.5.2 

https://descargas.justicia.es/Instalador_LexNET-Escritorio_v1_5_2.exe 

Se ejecuta  la descarga de la versión y posteriormente continuamos con el proceso de 

instalación, debiendo aceptarse las distintas pantallas que nos va mostrando 

 

 

 

https://descargas.justicia.es/Instalador_LexNET-Escritorio_v1_5_2.exe


 

Al final nos queda  en el escritorio de nuestro ordenador un icono de Lexnet: 

 

 

3.- Utilizar la versión 8.151 de Java. 

Para evitar los problemas que suelen surgir cuando se actualizan versiones de Java conviene 

recordar que Lexnet Escritorio únicamente funciona de forma correcta con la versión 8.151 de 

Java. 

Si has actualizado a una versión posterior de Java puedes desinstalarla  y posteriormente 

instalar la versión compatible, siguiendo estos 2 pasos: 

Paso 1: Ejecutar el desinstalador de Java: http://www.icagijon.es/datos/JavaUninstallTool.exe  

Paso 2: Instalar la última versión de Java compatible con Lexnet Escritorio: 

http://www.icagijon.es/datos/Java151.exe  

 

 

 

 

 

 

http://www.icagijon.es/datos/JavaUninstallTool.exe
http://www.icagijon.es/datos/Java151.exe


                 
 

 
 

 
 
 

  
Estimado/a   compañero/a : 

 

Hace apenas dos días hemos remitido la Circular 27/2018, en la que 
nos referíamos a las dificultades que algunos colegiados tenían para utilizar 

la versión escritorio de Lexnet y sugeríamos, para evitarlas, instalar la 
versión de Lexnet escritorio 1.5.2, que era la última publicada hasta 
anteayer, y la versión 8.151 de Java. 

 
Sin embargo, en el día de ayer se ha publicado por el Ministerio de 

Justicia, sin previo aviso, la nueva versión de Lexnet escritorio 1.5.3,cuya 
instalación resulta imprescindible para su normal funcionamiento. 

 

Por este motivo, el manual de instalación que se acompañaba a la 
Circular 27/2018 ya no está actualizado, puesto que el enlace que contenía 
para descargar la última versión de Lexnet escritorio no resulta operativo. 

 
Hemos elaborado un nuevo manual, cuyo enlace redirige la descarga 

de la versión correspondiente a la propia página del Ministerio de Justicia, 
de forma que realizando este proceso siempre se descarga la última versión 
publicada. Se acompaña a esta Circular y también queda incorporado en la 

página web colegial, dentro del apartado INFORMATICA Y TECNOLOGIA. 
 
Este sencillo manual explica también cómo resolver los problemas que 

nos suele crear la actualización a las versiones más recientes de Java, para 
lo cual os sugerimos instalar la versión 8.151 de Java, desinstalando 

versiones más recientes de dicho programa. 
 

Un saludo.  

 
 Gijón, 26 de abril de 2018. 

 
 
 

 
      Benigno Villarejo Alonso 
      Diputado tercero  

CIRCULAR 28/2018 

NUEVA VERSION 1.5.3 DE LEXNET 
ESCRITORIO 



Instalar la última versión de Lexnet escritorio 

NOTA:  Las instrucciones y pantallas que se muestran a continuación han sido realizadas con 

Windows 10, aunque son similares en Windows 7. 

1.- Desinstalar versión anterior  

Si nuestra versión escritorio es anterior a la última subida por el ministerio, procederemos a  

desinstalar la versión que tengamos instalada. Para ello vamos a “panel de control” y clickamos 

en  la opción de “desinstalar un programa” 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

Buscamos “Lexnet escritorio”, lo seleccionamos y pulsamos en desinstalar. De este modo 

queda desinstalada la anterior versión de Lexnet escritorio. 



 

2.- Instalar la última versión de Lexnet Escritorio. 

Para ello accedemos a la página de “Consejos Lexnet” del Ministerio de Justicia clickando en el 

siguiente enlace: 

http://lexnetjusticia.gob.es/consejos-lexnet 

Ahora nos muestra esta pantalla y clickamos en la leyenda “Descarga la aplicación Lexnet 

Escritorio”  

 

http://lexnetjusticia.gob.es/consejos-lexnet


Al clickar sobre dicha leyenda nos descarga el instalador de Lexnet y posteriormente 

continuamos con el proceso de instalación, debiendo aceptarse las distintas pantallas que nos 

va mostrando 

 

 

 

 

Al final nos queda  en el escritorio de nuestro ordenador un icono de Lexnet: 

 

 

3.- Utilizar la versión 8.151 de Java. 

Para evitar los problemas que suelen surgir cuando se actualizan versiones de Java conviene 

recordar que Lexnet Escritorio únicamente funciona de forma correcta con la versión 8.151 de 

Java. 

Si has actualizado a una versión posterior de Java puedes desinstalarla  y posteriormente 

instalar la versión compatible, siguiendo estos 2 pasos: 

Paso 1: Ejecutar el desinstalador de Java: http://www.icagijon.es/datos/JavaUninstallTool.exe  

http://www.icagijon.es/datos/JavaUninstallTool.exe


Paso 2: Instalar la última versión de Java compatible con Lexnet Escritorio: 

http://www.icagijon.es/datos/Java151.exe  

 

 

 

 

 

 

http://www.icagijon.es/datos/Java151.exe


                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 

El próximo día 7 de mayo de 2018 tendrá lugar, organizada por el Consejo 
General de la Abogacía Española, una jornada sobre “Violencia de género: 
problemática penal y procesal”, que se desarrollará con arreglo al programa que se 
acompaña y podrá ser seguida en directo por videoconferencia mediante internet a 
través de la página www.formacionabogacia.es, en la que se encontrará un banner 
con el enlace para proceder a la inscripción, que es gratuita para abogados pero 
imprescindible para poder presenciar la retransmisión. 

  
En el momento de la retransmisión, para presenciarla on line, deberá en 

primer lugar accederse a la noticia de la celebración de la jornada en la página ya 
indicada  www.formacionabogacia.es.  

 
     Para ayudar a resolver cualquier problema técnico que pueda surgir existe un 

servicio de ayuda disponible a través del teléfono 911 501 003. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 30 de abril de 2018. 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR 29/2018 

JORNADA CGAE SOBRE 
VIOLENCIA DE GENERO 



 
 

PLAN DE FORMACIÓN 
“CONFERENCIAS DE LOS LUNES” 

Lunes 7 de mayo de 2018  
VIOLENCIA DE GÉNERO: PROBLEMÁTICA PENAL Y PROCESAL 

 

 
16.15. Presentación de la sesión 
 
16.30. La jurisprudencia sobre las tres cuestiones claves: el concepto de 
relación de afectividad análoga al matrimonio, el elemento machista de la 
acción típica y el ámbito de la dispensa de declarar. 
 
Ponente: D. Sergio Herrero Álvarez. Abogado, Decano del Ilustre Colegio de 
Abogados de Gijón. 
 
17.00. Las perspectivas de cambios legales próximos: la repercusión del 
Convenio de Estambul, las peticiones de reformas procesales de la abogacía 
española y el pacto de estado sobre violencia de género. 
 
Ponente: Dña. Filomena Peláez Solís. Abogada, Decana del Ilustre Colegio de 
Abogados de Badajoz, Presidenta del Subcomisión de Violencia contra la mujer 
del Consejo General de la Abogacía Española. 
 
17.30. La problemática práctica de la intervención en defensa de la víctima: la 
actuación penal, el ámbito civil y la guía de buenas prácticas de la abogacía. 
 
Ponente: Dña. Margarita Cerro González. Abogada, Decana del Ilustre Colegio 
de Abogados de Talavera de la Reina. 
 
18.00. Coloquio 
 
18.30. Final de la sesión 
 



                 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
Estimado/a   compañero/a : 

 
Hemos recibido la convocatoria del Consejo General de la Abogacía 

Española que se acompaña, relativa a las Jornadas técnicas de 
internacionalización de la abogacía España-Perú, que tendrán lugar los días 
29 y 30 de mayo de 2018, en la sede del propio CGAE en Madrid. El coste de 
participación es de 100 euros y el plazo de admisión de solicitudes es hasta 
el día 9 de mayo próximo. Todas las condiciones se encuentran detalladas en 
la documentación adjunta. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 2 de mayo de 2018. 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR 30/2018 

CONVOCATORIA JORNADAS 
CGAE INTERNACIONALIZACION 
CON PERU 



 

M. Eugenia Gay Rosell 
Consejera 
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EXCMO. SR. CONSEJERO 
DEL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA 

 
Madrid, 27 de abril de 2018 

 
CIRCULAR 83/2018 

 
 
 
Querido Consejero y amigo: 
 
El Consejo General de la Abogacía Española organiza, junto con ICEX España Exportación e 
Inversiones y la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Perú, las 
“JORNADAS TÉCNICAS DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ABOGACÍA ESPAÑA-PERÚ”. 
 
El encuentro tendrá lugar los días 29 y 30 de mayo de 2018, en la sede del Consejo General de 
la Abogacía Española en Madrid. El coste de participación será de 100,00 euros y el plazo de 
admisión de solicitudes es hasta el día 9 de mayo.  
 
A través del enlace JORNADAS DE INTERNACIONALIZACION DE LA ABOGACIA PERU – ESPAÑA 
encontrarás los siguientes documentos: 
  

-        Convocatoria 
 -        Programa de las Jornadas 
 -        Folleto de los participantes peruanos que hemos invitado para esta actividad 
 -     Solicitud de entrevista (cuadro Excel) en el que se deberá señalar los despachos 
peruanos con los que se desea mantener una entrevista individual de trabajo. Este 
documento, se debe enviar a servicios.profesionales@icex.es  

   
La inscripción se realizará vía online a través del enlace indicado.   
 
Ruego si pudieras hacer publicidad de este evento entre tus colegiados, para que el mayor 
número posible de compañeros puedan beneficiarse del mismo. 
 
Un abrazo 

 

M. Eugenia Gay Rosell  
Presidenta Comisión Relaciones Internacionales 

CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA
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Of. Registro: Recoletos

27/04/2018 13:47:35
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 Estimado/a   compañero/a : 
 

Como todos sabemos, la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención 
del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establece 
ciertas obligaciones a que están sujetos los abogados cuando participan en 
la concepción, realización o asesoramiento de transacciones inmobiliarias, 
mercantiles y financieras o cuando actúan por cuenta de clientes en 
cualquier operación financiera o inmobiliaria. 

De ello hemos informado en su momento mediante las Circulares 
26/2012, 54/2012 y 20/2014, en recordatorio de las obligaciones que en 
tales casos nos incumben a los abogados. Dichas circulares, como todas las 
emitidas desde el año 2005, se encuentran permanentemente accesibles 
para los abogados en la zona privada de la página web colegial 
www.icagijon.es. 

A modo de resumen, los abogados sujetos a esas obligaciones deben: 

 
a) Designar un representante ante el Servicio Ejecutivo de Prevención 

del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) y establecer un órgano de control y 
comunicación cuya misión es analizar, controlar y comunicar al SEPBLAC 
toda la información de que dispongan relativa a las operaciones o hechos 
susceptibles de estar relacionados con el blanqueo de capitales siempre 
guardando el secreto profesional. Si el sujeto obligado es persona física que 
no posea un número de empleados superior a 25, el representante será el 
propio titular de la actividad. 
 

b) Identificar a sus clientes y establecer por cuenta de quien actúan, 
determinar el propósito o índole de las operaciones en que participan, 
formular una política de admisión de clientes, redactar un manual y aplicar 
las medidas de diligencia debida, extremando las precauciones cuando se 
trata de personas con responsabilidad pública o vinculadas a ellas. 
 

c) Efectuar un examen especial de las operaciones inusuales, 
comunicar al SEPBLAC por propia iniciativa aquéllas que constituyan 
indicios o certeza de blanqueo, abstenerse de ejecutarlas y colaborar con la 
autoridad financiera. 

CIRCULAR  31/2018 

OBLIGACIONES DE LOS 
ABOGADOS EN PREVENCION DE 
BLANQUEO DE CAPITALES 
DINEROBASE  DE  DATOS 



 
d) Archivar la documentación acreditativa de las operaciones por plazo 

mínimo de 10 años. 
 

e) Formar a sus empleados, documentando debidamente los cursos a 
los que asistan. 
 

f) Someter periódicamente sus procedimientos y medidas de control 
interno a examen por parte de un experto externo. 

 
El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones puede acarrear 

importantes sanciones y cuantiosas multas y, en caso de responsabilidad 
penal de algún cliente, dar pie a la imputación por la colaboración en su 
comisión por imprudencia. 
 

El Consejo General de la Abogacía Española tiene publicado al 
respecto un conjunto de materiales e información que se remiten compilados 
en la documentación adjunta a esta circular. 

 
Además, acaba de ponerse a disposición de todos los abogados una 

nueva versión del servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales, que es 
una aplicación que facilita el cumplimiento de las mencionadas obligaciones 
de identificación permitiendo realizar consultas para obtener de los clientes 
información suficiente sobre su identidad, titularidad real y actividad 
económica o profesional y obtener un informe de riesgo firmado digitalmente. 
Este informe se obtiene consultando bases de datos de Thomson Reuters. 

 
De forma adicional, la aplicación permite al abogado recibir 

asesoramiento jurídico personalizado sobre el blanqueo de capitales a través 
del módulo de consultas de la normativa aplicable. 

 
Esta nueva versión, que sustituye a la anterior por motivos de 

obsolescencia tecnológica, sigue manteniendo todas las funcionalidades 
anteriores pero se ha simplificado la interfaz y los menús para hacerla más 
fácil e intuitiva para los usuarios. Es importante tener en cuenta que la 
anterior versión se cerrará el 18 de mayo de 2018, con lo que es preciso que 
los abogados que la estaban utilizando se descarguen toda la información 
que tengan almacenada en la plataforma y necesiten conservar. 

 
Este servicio es gratuito para todos los abogados. Se accede al mismo 

mediante el certificado digital ACA que tenemos incorporado en nuestro 
carné colegial a través del enlace 
http://www.abogacia.es/abogacia_servicio/prevencion-de-blanqueo-de-
capitales/. 
 
 Un saludo.  



 
 Gijón, 3 de mayo de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                             
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COMISIÓN ESPECIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO 
DE CAPITALES 

 
 

MEDIDAS Y RECOMENDACIONES PARA LA PREVENCIÓN DEL 
BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 

 
INDICE 
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OBJETO DE ESPECIAL ANÁLISIS (COR) 
X. DOCUMENTOS ADJUNTOS 

 
I. INTRODUCCIÓN 

 
Quienes ejercen la Abogacía son sujetos obligados a la prevención del 
blanqueo de capitales desde la modificación introducida a la Ley 19/1993 
de 28 de diciembre sobre determinadas medidas de prevención del 
blanqueo de capitales por la Ley 19/2003 de 4 de julio. 

                                                           
1 La Ley 10/2010 de 28 de abril se refiere a “los Abogados”. Para evitar la expresión “los 
Abogados y las Abogadas”, se ha preferido utilizar la expresión neutra “quienes ejercen la 
Abogacía”, salvo cuando se hace una cita textual. 
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La Ley 10/2010, de 28 de Abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y 
de la Financiación del Terrorismo, transpone a la normativa Española la 
Directiva 2005/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 
Octubre, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero 
para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo 
(denominada Tercera Directiva), desarrollada por la Directiva 2006/70/CE, 
de la Comisión, de 1 de agosto, e introduce nuevas obligaciones a 
quienes ejercen la Abogacía que, en determinados supuestos, han de 
cumplir las rigurosas obligaciones, realizar las numerosas actuaciones y 
aplicar los procedimientos previstos en esta nueva ley. 
 
La Comisión Especial para la Prevención del Blanqueo de Capitales de 
este Consejo, en su reunión de fecha 25 de mayo de 2011, a propuesta del 
Presidente ha acordado redactar una serie de medidas y 
recomendaciones para su distribución a los Colegios de Abogados con el 
fin de facilitar a quienes ejercen la Abogacía,  en la medida de lo posible, 
el cumplimiento de la Ley y poner a su disposición un catálogo de 
operaciones que pueden ser sospechosas de blanqueo de capitales y  
que,  por sus especiales características, han de ser objeto de un examen 
especial y cuidadoso. 
 
Igualmente, se ha preparado una lista de preguntas más frecuentes con 
sus posibles respuestas para facilitar la solución de las dudas que se 
puedan plantear a los sujetos obligados. Esta lista puede consultarse en 
el siguiente enlace:  
 

preguntasmasfrecuentes 

 
Los Colegios de Abogados y el Consejo General de la Abogacía Española 
deben orientar y resolver dudas sobre esta materia a quienes ejercen la 
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Abogacía y aquél, a través de esta Comisión, se encarga de la 
organización de planes de formación en este área, a requerimiento de los 
Colegios  en este área, y de la resolución de aquellas cuestiones que 
puedan plantearse en ejecución de la Ley, en particular en cuanto pudiera 
entrar en conflicto con el deber de secreto profesional. 
 
Tanto las recomendaciones como el catálogo de operaciones 
sospechosas que se contienen en el documento que se ha preparado 
deberán ser objeto de permanente revisión,  especialmente cuando la Ley 
10/2010 sea objeto de un desarrollo a través de su Reglamento. 
 
Se acompaña a esas recomendaciones modelos de documentos que en la 
práctica pueden ayudar al cumplimiento de las obligaciones legales. 
 
Las recomendaciones pretenden tan solo servir como guía que facilite a 
quienes ejercen la Abogacía el conocimiento y cumplimiento de la norma, 
desde la perspectiva de su  ejercicio práctico. 
 
El incumplimiento de las obligaciones que impone la Ley trae aparejado la 
posible imposición de sanciones, calificadas como muy graves, graves y 
leves pudiendo llegar a imponerse multas de hasta UN MILLON 
QUINIENTOS MIL EUROS, el cinco por ciento del patrimonio neto del 
sujeto obligado o el duplo del importe de la operación de que se trate. 
 
Del mismo modo, la falta de diligencia puede constituir base para la 
imputación de delito de blanqueo de capitales tipificado en el artículo 301 
y siguientes del Código penal en su nueva redacción introducida por Ley 
Orgánica 5/2010 en vigor desde el 22 de diciembre de 2010. 
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Esta Comisión recibió el encargo de trabajar en relación a la prevención 
del blanqueo de capitales, y así lo refleja su propia denominación. Por 
ello, a lo largo de este documento se obvia la referencia a la financiación 
del terrorismo, no porque consideremos que no debe lucharse contra él, 
sino simplemente porque las mismas normas y consideraciones, mutatis 

mutandi, le son aplicables, y la continua referencia a las dos figuras, 
además de suponer una extralimitación de competencia, recargaría en 
exceso la lectura. 
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II. NORMATIVA APLICABLE 

 
En materia administrativa, las normas de mayor importancia son las 
siguientes: 
 
Ley 10/2010 de 28 de Abril de Prevención del Blanqueo de Capitales y de 
la Financiación del Terrorismo, que transpone a la normativa Española la 
tercera Directiva 2005/60/CE de 26 de Octubre. 
 
Ley 19/1993 de 28 de Diciembre en materia de régimen sancionador 
respecto de los hechos cometidos con anterioridad al 30 de abril de 2010, 
fecha de entrada en vigor de la Ley 10/2010. 
 
Real Decreto 925/1995 de 9 de Junio que desarrolla la Ley 19/93, en tanto 
no se apruebe el reglamento de la ley 10/2010 y no resulte incompatible 
con los preceptos de ésta última. 
 
En materia penal, los artículos 301 a 304 del Código Penal, en los 
términos en que han quedado redactados tras la entrada en vigor de la 
Ley 5/2010 de reforma del Código Penal. 
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III. CONCEPTO DE BLANQUEO DE CAPITALES 

 
Según lo que establece el artículo 1 de la Ley 10/2010, se considerará 
blanqueo de capitales las siguientes actividades: 
 
a) La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que dichos 
bienes proceden de una actividad delictiva o de la participación en una 
actividad delictiva, con el propósito de ocultar o encubrir el origen ilícito 
de los bienes o de ayudar a personas que estén implicadas a eludir las 
consecuencias jurídicas de sus actos. 
 
b) La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la 
localización, la disposición, el movimiento o la propiedad real de bienes o 
derechos sobre bienes, a sabiendas de que dichos bienes proceden de 
una actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva. 
 
c) La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el 
momento de la recepción de los mismos, de que proceden de una 
actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva. 
 
d) La participación en alguna de las actividades mencionadas en las letras 
anteriores, la asociación para cometer este tipo de actos, las tentativas de 
perpetrarlas y el hecho de ayudar, instigar o aconsejar a alguien para 
realizarlas o facilitar su ejecución. 
 
Existirá blanqueo de capitales aun cuando las conductas descritas en las 
letras precedentes sean realizadas por la persona o personas que 
cometieron la actividad delictiva que haya generado los bienes. 
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A los efectos de esta Ley se entenderá por bienes procedentes de una 
actividad delictiva todo tipo de activos cuya adquisición o posesión tenga 
su origen en un delito, tanto materiales como inmateriales, muebles o 
inmuebles, tangibles o intangibles, así como los documentos o 
instrumentos jurídicos con independencia de su forma, incluidas la 
electrónica o la digital, que acrediten la propiedad de dichos activos o un 
derecho sobre los mismos (sic), con inclusión de la cuota defraudada en 
el caso de los delitos contra la Hacienda Pública, a estos solos efectos. 
Se considerará que hay blanqueo de capitales aun cuando las actividades 
que hayan generado los bienes se hubieran desarrollado en el territorio 
de otro Estado. 
 
La Ley introduce una serie de novedades, entre las que se deben resaltar 
las siguientes: 
 

• A diferencia de la normativa anterior, que exigía que los bienes  
procedieran de un delito castigado con pena superior a tres 
años, tras la publicación de la Ley 10/2010, basta con que 
procedan de una “actividad delictiva”,  no siendo necesaria la 
condena previa y siendo suficiente que los bienes tengan origen 
ilícito. 

• Igualmente, la mera posesión o utilización de bienes cuya 
procedencia sea ilícita pasa a constituir blanqueo de capitales. 

• Entre los bienes objeto de blanqueo de capitales se encuentra la 
cuota defraudada, en el caso de los delitos contra la Hacienda 
Pública (aunque en este caso podría ser necesaria la existencia 
de un proceso penal por ese delito). 

• La inclusión de la figura del “autoblanqueo” como punible. 
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IV. ÁMBITO DE APLICACIÓN A QUIENES EJERCEN LA ABOGACÍA 

 
La Ley es de aplicación a quienes ejercen la Abogacía en los casos 
previstos en la letra ñ) del Artículo 2 de la Ley 10/2010 que es del 
siguiente tenor literal: 
 
“ Los Abogados y otros profesionales independientes cuando participen 

en la concepción, realización o asesoramiento de operaciones por cuenta 

de clientes relativas a la compraventa de bienes inmuebles o entidades 

comerciales, la gestión de fondos, valores u otros activos, la apertura o 

gestión de cuentas corrientes, cuentas de ahorros o cuentas de valores, 

la organización de las aportaciones necesarias para la creación, el 

funcionamiento o la gestión de empresas o la creación, el funcionamiento 

o la gestión de fideicomisos («trusts»), sociedades o estructuras 

análogas, o cuando actúen por cuenta de clientes en cualquier operación 

financiera o inmobiliaria.” 
 
También serán sujetos obligados – letra o) del mismo artículo- cuando 
presten los siguientes servicios profesionales:  
 
“Constituir sociedades u otras personas jurídicas; ejercer funciones de 

dirección o secretaría de una sociedad, socio de una asociación o 

funciones similares en relación con otras personas jurídicas o disponer 

que otra persona ejerza dichas funciones; facilitar un domicilio social o 

una dirección comercial, postal, administrativa y otros servicios afines a 

una sociedad, una asociación o cualquier otro instrumento o persona 

jurídicos; ejercer funciones de fideicomisario en un fideicomiso («trust») 

expreso o instrumento jurídico similar o disponer que otra persona ejerza 

dichas funciones; o ejercer funciones de accionista por cuenta de otra 
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persona, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado 

regulado y estén sujetas a requisitos de información conformes con el 

derecho comunitario o a normas internacionales equivalentes, o disponer 

que otra persona ejerza dichas funciones.” 
 
Hay que destacar que el artículo 22 de la Ley 10/2010 excluye expresa y 
terminantemente de su aplicación expresa y terminantemente a quienes 
ejercen la Abogacía “con respecto a la información que reciban de uno de 

sus clientes u obtengan sobre él al determinar la posición jurídica en 

favor de su cliente o desempeñar su misión de defender a dicho cliente en 

procesos judiciales o en relación con ellos, incluido el asesoramiento 

sobre la incoación o la forma de evitar un proceso, independientemente 

de si han recibido u obtenido dicha información antes, durante o después 

de tales procesos.” 
 
Determinar la posición jurídica es asesorar al cliente sobre la posición en 
que se encuentra dentro del universo jurídico. 
 

V. LA LEY 10/2010 Y EL SECRETO PROFESIONAL 
 
Las normas sobre blanqueo de capitales, en cuanto imponen al Abogado 
el deber de comunicar al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención 
del Blanqueo de Capitales (más conocido por sus siglas SEPBLAC) 
determinadas operaciones  de sus clientes, supondrían una excepción al 
deber de secreto profesional  establecido en el artículo 542.3 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, el artículo 32 del Estatuto General de la 
Abogacía y el artículo 5 del Código Deontológico de la Abogacía 
Española. El artículo 22 de la Ley 10/2010, tras hacer referencia a los 
deberes de información y colaboración con  el Servicio Ejecutivo de la 
Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales, establece: “Sin 
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perjuicio de lo dispuesto en la presente ley, los Abogados guardarán el 

deber de secreto profesional de conformidad con la legislación vigente” 
 
La interpretación que, en principio, parece desprenderse del artículo 22 
de la Ley 10/2010, es la siguiente: 
 
a.- En aquellos casos en los que la actuación del Abogado se limite a 
analizar la posición jurídica de su cliente, a defenderlo en procesos 
judiciales o a asesorarlo sobre la incoación o la forma de evitar un 
proceso, prima el deber de mantener el  secreto profesional. 
 
b.- Cuando lo que se solicita del Abogado es su participación activa  en 
alguna de las formas previstas en la norma (concepción de transacciones, 
gestión de fondos, creación de empresas…) no existe el deber de secreto 
profesional que está previsto para las funciones propias del Abogado que 
son defensa y asesoramiento siempre en exclusivo beneficio del cliente y, 
por ministerio de la Ley, el Letrado, si tiene certeza o aprecia indicios de 
blanqueo de capitales, debe comunicar la operación, por iniciativa propia, 
al Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales, en los 
términos que establece la norma. 
 
Existe una zona difusa en relación al asesoramiento –una de las 
funciones propias del Abogado- que puede resolverse atendiendo al 
tiempo en que se presta. Si el asesoramiento es posterior a la ejecución 
de cualquiera de las actividades que lo constituyen en sujeto obligado 
para determinar sus consecuencias jurídicas, todo lo que conozca está 
sujeto al secreto profesional. Si, por el contrario, su actuación es previa y 
al asesoramiento se une la gestión, no puede alegarse. 
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Siempre es necesario recordar que el secreto profesional no está 
establecido en beneficio de quienes ejercen la Abogacía sino para 
proteger el derecho a la defensa o a la intimidad del cliente. 
   
Pese al criterio legal, es posible que en determinadas ocasiones se 
planteen dudas al Abogado respecto si una determinada situación está 
dentro del supuesto de la norma o si, por el contrario, debe quedar 
amparada por el secreto profesional. En tales casos, es recomendable 
plantear la cuestión al Decano, en los términos previstos con carácter 
general en el artículo 5.8 del Código Deontológico de la Abogacía 
Española. 
 
También se puede enviar consulta a este Consejo, incluso mediante 
correo electrónico a la siguiente dirección 
 

consultassobrepbc@cgae.es 
 

mailto:consultassobrepbc@cgae.es
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VI.  PRINCIPALES OBLIGACIONES DE QUIENES EJERCEN LA ABOGACÍA 
 
La Ley 10/2010 impone a los sujetos obligados, entre los cuales se 
encuentran quienes ejercen la Abogacía, una serie de obligaciones que 
pueden dividirse en tres áreas: 
 
a) Obligaciones de diligencia debida (normales, simplificadas o 
reforzadas). 
 
Estas obligaciones se aplicarán en función del riesgo y del tipo de cliente 
y relación que se mantenga, de acuerdo con lo previsto en la política de 
admisión de clientes. 
 
Dichas medidas de diligencia debida se aplicarán tanto a los nuevos 
clientes como a los ya existentes (respecto a estos últimos, se dispone de 
un plazo máximo de 5 años desde la entrada en vigor de la Ley 10/2010), 
es decir, hasta el 30 de abril de 2015.. 
 
Se puede recurrir a terceros, sujetos obligados, para la aplicación de 
medidas de diligencia debida, pero se conserva plenamente la 
responsabilidad por cualquier incumplimiento de las obligaciones de la 
Ley. 
 
b) Obligaciones de información. 
 
c) Obligaciones de control interno. 
 
A continuación, se exponen brevemente: 
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a) Obligaciones de diligencia debida 
 
- Normales: 
 
1.- Identificación formal: 
 
Quienes ejercen la Abogacía identificarán a sus clientes (según la 
terminología de la Ley, personas físicas o jurídicas con las que pretendan 
establecer relaciones de negocio o intervenir en cualesquiera 
operaciones). En ningún caso mantendrán relaciones de negocio o 
realizarán operaciones con personas físicas o jurídicas que no hayan sido 
debidamente identificadas. 
 
Se debe identificar al cliente con carácter previo, esto es, antes de aceptar 
el encargo profesional, mediante la presentación de documentos 
acreditativos fehacientes. A falta de un desarrollo reglamentario de la Ley 
10/2010, se debe entender por documentos fehacientes los previstos en el 
artículo 3 del Real Decreto 925/1995. 
 
2.- Identificación del titular real: 
 
Se ha de indagar si el cliente actúa por cuenta propia o de terceros, en 
cuyo caso se debe identificar a la persona por cuya cuenta actúa. 
 
La Ley introduce el concepto de “titular real”, la persona por cuya cuenta 
actúa el cliente. El Abogado está obligado a identificar al titular real con 
carácter previo a la aceptación del encargo (establecimiento de relaciones 
de negocio o a la ejecución de cualesquiera operaciones). 
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En el caso de las personas jurídicas, siempre debe determinarse la 
titularidad real. En este caso, se entiende que son titulares reales, las 
personas físicas que en último término controlen un porcentaje superior 
al 25% del capital o de los derechos de voto o quienes ejercen el control 
directo o indirecto de la gestión de la persona jurídica. 
 
En aquellos casos en que no sea posible identificar al o a los titulares 
reales de la inversión, el Abogado debe abstenerse de actuar. 
 
3.- Propósito e índole de la relación de negocios: 
 
Se debe reclamar y obtener información de los clientes sobre el propósito 
e índole prevista de la relación de negocios. En particular, se recabará 
información a fin de conocer la naturaleza de su actividad profesional o 
empresarial, y adoptar medidas dirigidas a comprobar razonablemente la 
veracidad de dicha información. 
 
Tales medidas consistirán en el establecimiento y aplicación de 
procedimientos de verificación de las actividades declaradas por los 
clientes, según el nivel de riesgo. 
 
4.- Seguimiento continuo de la relación de negocios 
 
Se deberán aplicar medidas de seguimiento continuo de la relación de 
negocios a fin de garantizar que las comprobaciones coincidan con el 
conocimiento que se tenga del cliente y de su perfil empresarial y de 
riesgo, incluido el origen de los fondos, y garantizar que los documentos, 
datos e información de que se disponga estén actualizados. 
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Esta obligación sólo se aplica a los casos en que el Abogado mantenga 
con el cliente una relación permanente y estable haciéndose cargo de 
todos o de la mayor parte de sus asuntos y perciba de él una retribución 
periódica –iguala- ya que quienes ejercen la Abogacía están sujetos en la 
realización de operaciones y no en la relación de negocios.  
 
Simplificadas: 
 
Quienes ejercen la Abogacía podrán no aplicar las obligaciones de 
identificación previa2, identificación del titular real, propósito e índole de 
la relación de negocios y seguimiento continuo de la relación de 
negocios, respecto de los siguientes clientes: 
 
a) Las entidades de derecho público de los Estados miembros de la Unión 
Europea o de países terceros equivalentes. 
 
b) Las entidades financieras domiciliadas en la Unión Europea o en 
países terceros equivalentes que sean objeto de supervisión para 
garantizar el cumplimiento de las medidas de diligencia debida. 
 
c) Las sociedades con cotización en bolsa cuyos valores se admitan a 
negociación en un mercado regulado de la Unión Europea o de países 
terceros equivalentes. 
 
Queda prohibida la aplicación de medidas simplificadas de diligencia 
debida en el caso de países terceros no calificados como equivalentes o 

 
2 Al referirse expresamente al artículo 3.2 Ley 10/2010, debe entenderse que la obligación de 
identificación (3.1 Ley 10/2010) subsiste, es decir, también hay que identificar a estos clientes, si bien 
puede hacerse con posterioridad al establecimiento de la relación de negocios. 
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respecto de los que la Comisión Europea adopte la decisión a que se 
refiere la Disposición adicional de esta Ley. 
Mediante Orden del Ministro de Economía y Hacienda podrá excluirse la 
aplicación de medidas simplificadas de diligencia debida respecto de 
determinados clientes.  
 
Reglamentariamente podrá autorizarse la aplicación de medidas 
simplificadas de diligencia debida respecto de otros clientes que 
comporten un riesgo escaso de blanqueo de capitales o de financiación 
del terrorismo.  
 
El Consejo ha solicitado a la Dirección General del Tesoro la aplicación de 
medidas simplificadas a determinadas operaciones estando pendiente la  
respuesta. 
 
Reforzadas: 
 
Personas con responsabilidad pública: 
 
Además de aplicar las medidas de diligencia normales, se deben extremar 
las medidas de diligencia respecto de aquellos clientes que ejerzan o 
hayan ejercido en los dos años anteriores funciones públicas importantes 
en el extranjero, incluyendo a sus familiares y allegados. 
 
En relación a las personas con responsabilidad pública se debe 
comprobar el origen de los fondos con los que se pretende efectuar la 
operación. 
 
Se considerarán personas con responsabilidad pública aquellas personas 
físicas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas 
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importantes en otros Estados miembros de la Unión Europea o en 
terceros países, así como sus familiares más próximos y personas 
reconocidas como allegados. 
 
A estos efectos se entenderá: 
 
a) Por personas físicas que desempeñen o hayan desempeñado 
funciones públicas importantes: los jefes de Estado, jefes de Gobierno, 
ministros, secretarios de Estado o subsecretarios; los parlamentarios; los 
magistrados de tribunales supremos, tribunales constitucionales u otras 
altas instancias judiciales cuyas decisiones no admitan normalmente 
recurso, salvo en circunstancias excepcionales, con inclusión de los 
miembros equivalentes del Ministerio Fiscal; los miembros de tribunales 
de cuentas o de consejos de bancos centrales; los embajadores y 
encargados de negocios; el alto personal militar de las Fuerzas Armadas; 
y los miembros de los órganos de administración, de gestión o de 
supervisión de empresas de titularidad pública. 
 
Estas categorías comprenderán, en su caso, cargos desempeñados a 
escala comunitaria e internacional. Ninguna de estas categorías incluirá 
empleados públicos de niveles intermedios o inferiores. 
 
Sin perjuicio de la aplicación, basándose en un análisis del riesgo, de 
medidas reforzadas de diligencia debida, cuando una persona haya 
dejado de desempeñar una función pública importante durante al menos 
dos años, no será obligatoria su consideración como persona con 
responsabilidad pública. 
 
b) Por familiares más próximos: el cónyuge o la persona a quien se halle 
ligado de forma estable por análoga relación de afectividad, así como los 
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padres e hijos, y los cónyuges o personas ligadas a los hijos3 de forma 
estable por análoga relación de afectividad. 
 
c) Por personas reconocidas como allegados: toda persona física de la 
que sea notorio que ostente la titularidad o el control de un instrumento o 
persona jurídicos conjuntamente con alguna de las personas 
mencionadas en la letra a), o mantenga otro tipo de relaciones 
empresariales estrechas con las mismas, u ostente la titularidad o el 
control de una persona o instrumento jurídicos que notoriamente se haya 
constituido en su beneficio.  
 
b) Obligaciones de información 
 
1.- Análisis del riesgo: 
 
El Abogado ha de analizar cada operación que se le encomienda en el 
ámbito de la normativa a fin de establecer un nivel de riesgo, y de esta 
forma aplicar las medidas de diligencia debida que correspondan. 
 
Se debe dejar constancia por escrito de este análisis de riesgo de cada 
cliente u operación, ya que solo así se podrá acreditar a las autoridades 
competentes que se han adoptado las medidas de diligencia adecuadas 
en función de dicho análisis de riesgo. 
 
2.- Examen especial de operaciones: 
 
Cuando existan indicios o certeza de que cualquier operación pueda estar 
vinculada al blanqueo de capitales, o se trate de operaciones complejas,  
inusuales o que no tengan un motivo económico o lícito aparente, se 

 
3  Curiosamente no incluye a los cónyuges de los padres 
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procederá a efectuar un examen especial de dicha operación, dejando 
constancia por escrito de su resultado.  
 
3.- Abstención de ejecución: 
 
En los casos en que, tras haber efectuado el examen especial antes 
mencionado, exista indicio o certeza de que una operación está 
relacionada con blanqueo de capitales, el sujeto obligado deberá 
notificarlo al Servicio Ejecutivo y abstenerse de ejecutar dicha operación, 
a no ser que ello no sea posible o dicha abstención pueda dificultar la 
investigación. 
 
Esta obligación de abstención de ejecución pone de manifiesto la 
importancia de un examen cuidadoso y  completo ab initio, para evitar, en 
la medida de lo posible, el que el indicio o certeza surja una vez la 
operación esté en curso o haya sido ejecutada. 
 
4- Colaboración con el Servicio Ejecutivo: 
 
Existe la obligación de colaborar con el Servicio Ejecutivo de la Comisión 
de Blanqueo de Capitales, comunicando por iniciativa propia cualquier 
operación sobre la que exista certeza o indicio de estar relacionada con el 
blanqueo de capitales, y persista al haber efectuado el examen especial 
de dicha operación. 
 
Dicha comunicación deberá estar acompañada de los documentos y 
datos que acrediten que ha sido objeto del examen especial antes 
mencionado, en los términos previstos en el artículo 18.2 de la Ley. 
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Asimismo se está obligado a facilitar al Servicio Ejecutivo cuanta 
información se requiera, en el ejercicio de sus competencias pero sin 
vulnerar en caso alguno el deber de secreto profesional. 
 
5.- Prohibición de revelación: 
 
No se podrá revelar al cliente ni a terceros el haber comunicado 
información al Servicio Ejecutivo de la Comisión. No constituye 
revelación el tratar disuadir al cliente de una actividad ilegal. 
 
6.- Conservación de documentos: 
 
Se deberá conservar durante diez años los documentos que acrediten el 
cumplimiento de los deberes impuestos por la Ley. Dicho plazo se 
computará desde la ejecución de la operación o, en su caso, de la 
terminación de la relación de negocios.  
 
El sistema de archivo de los documentos debe permitir atender en tiempo 
y forma a los requerimientos de las autoridades. 
 
Salvo que se excluya reglamentariamente a quienes ejercen la Abogacía, 
los documentos que acrediten la identificación de los clientes deben 
almacenarse en soportes ópticos, magnéticos o electrónicos. Se 
establece un plazo de dos años desde la entrada en vigor de la Ley para el 
cumplimiento de esta obligación.  
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c) Obligaciones de control interno 
 
1.- Alta en el censo de Sujetos obligados y designación de representante. 
 
Quienes ejercen la Abogacía que, ocasional o habitualmente, efectúen 
actividades  descritas en el apartado IV del presente documento, deberán 
darse de alta ante el Servicio Ejecutivo de Blanqueo de capitales, 
designado un representante ante dicho organismo, quién será el 
interlocutor con el Servicio Ejecutivo. En el caso de ejercicio individual, el 
representante será el titular de la actividad. 
 
2- Medidas de control interno: Manual de Prevención de Blanqueo de 
Capitales: 
 
Los sujetos obligados aprobarán un manual interno en el que 
establecerán por escrito las políticas y procedimientos  adecuados para el 
cumplimiento de las obligaciones de la Ley, establecerán los criterios o 
políticas para la admisión de clientes,  el sistema de análisis de riesgo, y  
las medidas de control interno. El manual podrá ser enviado al Servicio 
Ejecutivo  de forma voluntaria, y estará en todo momento a disposición de 
dicho organismo. 
 
Existe a disposición de quienes ejercen la Abogacía un modelo de manual 
que puede consultarse en el siguiente enlace: 
 

modelodemanual 
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3.- Examen externo: 
 
Los sujetos obligados someterán al examen de un experto externo las 
medidas de control interno a que se refiere el apartado anterior, con 
carácter anual.   
 
Se exceptúa de esta obligación a los profesionales individuales. 
 
4- Formación de empleados: 
 
Tanto los titulares de los despachos de Abogados como sus empleados, 
deberán efectuar cursos de formación que les permitan el conocimiento 
de las exigencias de la legislación de prevención de blanqueo de 
capitales. La impartición y la efectiva asistencia a esos cursos deberán 
acreditarse cumplidamente. 
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VII RECOMENDACIONES GENERALES A QUIENES EJERCEN LA 
ABOGACÍA 
 
1.- Hoja de encargo profesional 
 
Para cada nuevo cliente o asunto que se encomiende al Abogado, se 
recomienda suscribir una hoja de encargo profesional para delimitar con 
precisión el ámbito de la actuación profesional y, llegado el caso, poder 
demostrar a las autoridades, si el encargo profesional está o no 
comprendido dentro del ámbito de actuación de la Ley en los términos 
expresados en el apartado IV del presente documento. Se guardará una 
copia de la hoja de encargo firmada por el cliente. 
 
Un modelo básico de hoja de encargo puede consultarse en el siguiente 
enlace: 
 

hojadeencargo 

 
 
2.- Identificación de cliente: 
 
Hasta tanto no se publique el Reglamento, se aconseja identificar al 
cliente de la siguiente forma: 
 
a.- Personas Físicas: 
 

• Personas físicas nacionales: Presentación del DNI 

• Personas físicas extranjeras: Presentación del Pasaporte y del NIE 
o documento de Residencia, en su caso. 
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De dichos documentos se obtendrá fotocopia para su incorporación al 
archivo 
 
b.- Personas Jurídicas:  
 

• Escritura de constitución, estatutos sociales y modificación de 
acuerdos sociales, en su caso.  

• CIF 

• Información del Registro Mercantil o el que proceda en caso de 
cooperativas, fundaciones, asociaciones u otra clase de entidades 
sobre la denominación, forma jurídica, el objeto social, domicilio y 
administradores. 

• Poderes de los administradores. 

• Información sobre los accionistas y socios o beneficiarios finales 
que controlen un porcentaje superior al 25% del capital o de los 
derechos de voto o quienes ejerzan el control de la gestión de la 
persona jurídica. 

 
Esta información se obtendrá tanto de entidades españolas como de 
extranjeras. 
 
Cuando el cliente no actúe por cuenta propia, se obtendrá la información 
antes señalada, tanto del cliente como de la persona por cuenta de la cual 
actúa. 
 
Puede verificarse la información en las bases de datos disponibles 
(World-check, Google,  Informa) con carácter previo a la aceptación del 
cliente su identidad y actividad. 
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3.-  Actividad profesional o empresarial del cliente: 
 
Se recomienda recabar y guardar en el archivo cualquier documentación 
que pueda servir para  acreditar la información declarada por el cliente 
sobre su actividad profesional o empresarial, tales como tarjetas de 
visitas, correspondencia en que figure el membrete de la empresa o 
negocio u otras similares. 
 
El nivel de acreditación documental exigido al cliente, dependerá del nivel 
de riesgo de cada cliente u operación, y se dejará constancia de dicho 
análisis en el  archivo de  dicho análisis. 
 
4.- Prueba de la residencia del cliente: 
 
Se recomienda preguntar al cliente el país de su residencia habitual y 
solicitarle algún documento que lo acredite, como por ejemplo, copia de 
una factura de electricidad u otro suministro, extractos bancarios, 
certificado oficial de residencia u otros documentos en que figure el 
domicilio declarado. 
 
5.- Procedencia de los fondos: 
 
Se recomienda –si bien no es obligatorio, salvo en los casos de personas 
con responsabilidad pública- indagar la procedencia de los fondos a 
invertir si provienen de una cuenta cuyo titular no es el cliente,  de qué 
país provienen, si es el de residencia del cliente o de un tercer país. Si 
provienen de un paraíso fiscal debe extremarse el cuidado para 
comprobar que no existe ninguna actividad ilícita. 
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Estos datos tienen mucha importancia a la hora de realizar el análisis de 
riesgo, por lo que se debe obtener esta información antes de establecer la 
relación profesional. 
 
6.- Personas con responsabilidad pública: 
 
Se recomienda preguntar al cliente si él, su familia o allegados ocupan o 
han ocupado en los dos últimos años puestos de responsabilidad pública 
en un país extranjero, dejando constancia escrita de su respuesta. 
 
Cuando concurra cualquier hecho u operación, con independencia de su 
cuantía, que, por su naturaleza, pueda estar relacionado con el blanqueo 
de capitales o la financiación del terrorismo, particularmente, cualquier 
operación o pauta de comportamiento compleja, inusual o sin un 
propósito económico o lícito aparente, o que presente indicios de 
simulación o fraude, y proceda el examen especial, quienes ejercen la 
Abogacía adoptarán las medidas adecuadas para apreciar la eventual 
participación en el hecho u operación de quien ostente o haya ostentado 
durante los dos años anteriores la condición de cargo público 
representativo o alto cargo de las Administraciones Públicas españolas, o 
de sus familiares más próximos y personas reconocidas como allegados. 
 
7.- Secreto profesional y  normativa sobre protección de datos: 
 
Cuando un cliente realiza un tipo de encargo que pueda estar incluido en  
la normativa de prevención de blanqueo de capitales, es aconsejable que 
conste por escrito haberle advertido que dicho encargo está fuera del 
ámbito de secreto profesional y que por tanto, en caso de que las 
autoridades del SEPBLAC requieran información sobre los datos 
obtenidos del cliente o el encargo efectuado, se está obligado a facilitarlo. 
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Asimismo es conveniente que el cliente autorice a entregar copia de la 
documentación facilitada para cumplimentar el expediente (identificación, 
domicilio, actividad profesional) a otros terceros intervinientes en la 
operación, asesores fiscales,  agentes inmobiliarios o la entidad bancaria 
competente, caso de que dicha información sea requerida. 
 
Esta autorización permitirá aportar dicha información sin conculcar la 
normativa de protección de datos. 
 
8.- Cuentas de clientes: 
 
Se recomienda ser extremadamente cuidadosos con la recepción de 
fondos del cliente a través de las cuentas de clientes. 
 
Las cuentas de clientes de quienes ejercen la Abogacía pueden ser 
utilizadas como medio para introducir fondos en el sistema bancario 
eludiendo el control de esas entidades. 
 
Es por ello que se recomienda, en la medida de lo posible, no recibir en 
dicha cuenta de clientes fondos que no se correspondan con provisiones 
solicitadas y sin antes haber analizado la procedencia de dichos fondos. 
 
9.- Formulario a firmar por el cliente: 
 
Se aconseja hacer firmar al cliente un documento en el que se contenga 
toda la información que el cliente ha facilitado para el cumplimiento de la 
normativa. 
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Dicho documento deberá ser adaptado al caso en cuestión, y deberá ser 
más o menos exhaustivo sobre la base del análisis de riesgo de cada 
cliente u operación. 
 
10.- Documento interno de análisis de riesgo: 
 
Es de suma importancia dejar en el archivo constancia escrita del análisis 
de riesgo de cada cliente y las medidas de diligencia a adoptar. 
 
Dicho documento, que será interno y confidencial, se iniciará antes de 
aceptar el cliente y se cerrará al término de la operación, ya que en el 
intermedio podrían  aparecer datos que afectaran a dicha evaluación y 
sus conclusiones. 
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VIII INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
La Ley establece un riguroso elenco de infracciones, clasificándolas en 
muy graves, graves y leves, y de sanciones pecuniarias cuyo importe 
varía entre SESENTA MIL EUROS, como máximo, para las infracciones 
leves, y UN MILLÓN QUINIENTOS MIL EUROS, el cinco por ciento del 
patrimonio neto del sujeto obligado o el duplo del importe de la operación 
de que se trate en las infracciones muy graves. Además se podrán 
imponer sanciones de amonestación pública, amonestación privada, 
separación del cargo o suspensión temporal. 
 
Un cuadro de las infracciones y sanciones puede consultarse en el 
siguiente enlace: 
 

sancionespbc 
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IX CATÁLOGO DE OPERACIONES DE RIESGO QUE DEBEN SER OBJETO 
DE ESPECIAL ANÁLISIS (COR) 
 
El catálogo de operaciones no es exhaustivo, sino meramente orientativo, 
ni implica que las operaciones señaladas vayan a estar, necesariamente, 
vinculadas al blanqueo de capitales. Habrá que analizarlas caso por caso. 
 
A título de ejemplo, se recomienda examinar con especial detenimiento, 
las siguientes operaciones: 
 
1.- Operaciones relacionadas con sociedades: 

a) Constitución en un breve plazo de tiempo de un elevado número de 
sociedades. 

b) Nombramiento de un administrador en el que no concurra la 
idoneidad y profesionalidad necesarias para el desempeño del 
cargo (personas sin preparación específica, desempleados, 
personas sin ingresos, personas de edad muy avanzada  o sin 
domicilio conocido). 

c) Nombramiento del mismo administrador en más de tres sociedades 
sin razón aparente. 

d) Nombramiento de administrador a personas residentes o 
domiciliados en  paraísos fiscales no relacionados con el cliente. 

e) Venta de acciones o participaciones a personas sin relación 
razonable con los accionistas, en un plazo breve tras la inscripción 
de la sociedad en el registro mercantil. 

f) Sociedades participadas por otras sociedades que a su vez están 
participadas por otras sociedades. 

 
2.- Desembolsos en efectivo para el pago de activos o minutas 
profesionales por importes inusuales. 
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3.- Apoderamientos de residentes a favor de no residentes con amplias 
facultades y de una antigüedad importante. 
 
4.- Operaciones en la que existan indicios de que el cliente no actúa por 
cuenta propia, intentando ocultar la identidad del titular real, revelándola 
después de considerable insistencia.  
 
5.- Cantidades entregadas en depósito con instrucciones de darles una 
aplicación insólita o inusual o para el pago de deudas sin soporte 
documental creíble. 
 
6.- Cantidades entregadas como provisión de fondos en cuantía superior 
a la solicitada, con el encargo de devolver al cliente el sobrante.  
 
7.-Cantidades recibidas en la cuenta de clientes sin haber sido 
solicitadas. 
 
8.- Cantidades recibidas en la cuenta de clientes para el pago del depósito 
en la compraventa de inmuebles, con cancelación sin aparente 
explicación, solicitando la devolución del depósito por sistema distinto al 
pago inicial. 
 
9.- Pretensión por parte del adquirente de un inmueble de declarar un 
precio en escritura superior al efectivamente acordado. 
 
10.- Operaciones relacionadas con paraísos fiscales, sin razón aparente. 
 
11. Transmisiones sucesivas de un mismo bien en un breve espacio de 
tiempo. 



 

NSS/ms 
 

Paseo de Recoletos 13, 28004 Madrid 
Telf: (34) 91 523 25 93 Fax: (34) 91 532 78 36 

informacion@cgae.es 

Consejo General de la Abogacía Española 

 

32

 
X. DOCUMENTOS ADJUNTOS 

 

• Listado de preguntas o Frequently asked questions  
preguntasmasfrecuentes 

 

• Hoja de encargo profesional. 
hojadeencargo 

 

• Manual de prevención de blanqueo de capitales 
modelodemanual 

 

• Cuadro de las infracciones y sanciones  
sancionespbc 
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LA SIGUIENTE LISTA DE PREGUNTAS (Frequently asked questions) CON SUS 
CORRESPONDIENTES RESPUESTAS CONSTITUYEN UN ANEXO A LAS 

RECOMENDACIONES PREPARADAS POR EL CONSEJO GENERAL DE LA 
ABOGACIA PARA QUIENES EJERCEN LA PROFESION. 

 
1 ¿Qué es el blanqueo de capitales? 

 
Tradicionalmente, la introducción en el mercado de dinero y bienes de 
procedencia ilícita. 
 
La nueva normativa ha incorporado, la utilización o mera posesión de esos 
bienes. 
 
Igualmente, a los solos efectos administrativos, los bienes objeto del blanqueo 
pueden ser de procedencia lícita si se trata de delitos contra la Hacienda 
Pública. 
 

2 ¿En cuáles de sus funciones está el Abogado sometido como sujeto obligado a 
las obligaciones establecidas en la Ley de prevención del blanqueo de 
capitales. 

 

Las funciones del Abogado son –de acuerdo con el artículo 542 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, la defensa, el asesoramiento y el consejo jurídico. 
Además de esas actividades, el Abogado gestiona, administra y representa 
extrajudicialmente a su cliente. En la defensa, el Abogado no resulta sujeto 
obligado. En la gestión patrimonial, financiera y financiero-jurídica, sin 
embargo, lo está  plenamente, en los supuestos en que  participe en la 
concepción, realización o asesoramiento de transacciones por cuenta de clientes 
relativas a la compraventa de bienes inmuebles  o entidades comerciales; en la 
gestión de fondos, valores u otros activos; la apertura o gestión de cuentas 
bancarias, cuentas de ahorros o cuentas de valores; en la organización de las 
aportaciones necesarias para la creación, el funcionamiento o la gestión de 
empresas o la creación, el funcionamiento o la gestión de fiducias (trusts), 
sociedades o estructuras análogas o cuando actúe en nombre y por cuenta de 
clientes en cualquier transacción financiera o inmobiliaria y cuando actúa en 
representación del cliente en materias extrajudiciales. 
 
El asesoramiento jurídico arroja dudas que pueden resolverse atendiendo al 
tiempo en que se presta. Si se limita a determinar la posición jurídica del cliente 
está sujeto al más estricto secreto cuanto se revele por el cliente al más estricto 
secreto. Si, por el contrario, el asesoramiento es participativo, el Abogado queda 
obligado a las disposiciones de la ley preventiva. 
 
Debe tenerse presente lo dispuesto en la III Directiva: como regla general, “el 
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asesoramiento jurídico estará sujeto a la obligación de secreto profesional, salvo 
en caso de que el asesor letrado esté implicado en actividades de blanqueo de 
capitales o financiación del terrorismo, de que la finalidad del asesoramiento 
jurídico sea el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, o de que el 
abogado sepa que el cliente solicita asesoramiento jurídico para fines de 
blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.”   
 

3 ¿Qué es determinar la posición jurídica? 

 

Determinar la posición jurídica es asesorar para establecer el conjunto de 
derechos y obligaciones y las consecuencias que de ellos deriven para un sujeto –
el cliente en caso del Abogado- cuando concurren unas circunstancias y hechos 
específicos. Lo que los latinos formulaban como “da mihi factum dabo tibi ius".  

Cualquier asunto para el que se solicita asesoramiento jurídico es susceptible de 
devenir en un conflicto judicial. El asesoramiento tiene por objeto evitarlo pero 
siempre es eventualmente precontencioso. 
   

4 ¿La baja en el Colegio de Abogados exime de las obligaciones que impone la 
legislación de prevención de blanqueo de capitales si se continúa prestando 
servicio de asesoramiento? 

 
No. El Licenciado en Derecho que sin ser Abogado presta asesoramiento –
además de otras connotaciones- quedaría incluido en todo caso como sujeto 
obligado de los comprendidos en la letra ñ) del artículo 2 de la Ley ya que en 
todo caso, si se realiza esta actividad sería considerada como susceptible de ser 
utilizada para el blanqueo de capitales. Una baja con el objeto de evitar la 
aplicación de la norma podría constituir un fraude de ley. El asesoramiento que 
preste el no-Abogado no estaría cubierto por el secreto profesional. 
 

5 ¿Deben cumplimentarse todas las formalidades de identificación, prueba de 
residencia, y demás respecto de un cliente que únicamente encarga la 
redacción de un testamento, por ejemplo? ¿Y si el encargo es el practicar 
una partición de bienes, la liquidación de sociedad de gananciales, la 
liquidación de un condominio,  el otorgamiento de unas capitulaciones 
matrimoniales? 

 
Los casos en los que el Abogado resulta sujeto obligado están tasados por la ley 
y la disposición no debe ser objeto de analogía o de interpretación extensiva. El 
asesoramiento en la redacción de un testamento o de los distintos supuestos que 
se contienen en la pregunta  no figuran  en la relación de actuaciones 
profesionales del la letra ñ) del artículo 2 de la Ley ni pueden considerarse 
transacciones inmobiliarias o societarias en los términos de esa disposición. 
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No obstante, siempre resulta aconsejable documentar en el expediente la 
identidad y circunstancias del cliente y cumplir con las normas deontológicas de 
la Abogacía en lo relativo a la identificación del ordenante cuando se reciben 
fondos de un cliente. 
 
Lo anterior es sin perjuicio de que si la actividad del Abogado consiste en una 
planificación sucesoria, mediante creación y aportaciones a sociedades o 
establecimiento de fiducias, esta gestión o función sí  queda comprendida dentro 
de las que sitúan al Abogado dentro de la esfera de sujetos obligados en materia 
de prevención de blanqueo.   
 

6 ¿Qué sucede si el Abogado ve indicios o certeza de blanqueo de capitales en 
el curso de una mediación o actuando como árbitro? 
 
Las obligaciones de informar y colaborar no le alcanzan. 
 

7 Los bufetes que no sean personas jurídicas ni tengan más de 25 empleados 
¿deben comunicar el nombramiento de representante al Servicio Ejecutivo 
de Prevención del Blanqueo de Capitales? 
 
A expensas de lo que disponga el Reglamento de la Ley la respuesta es 
afirmativa. En el caso de ejercicio individual, el titular es el representante y su 
nombre debe ser comunicado al SEPBLAC.  
 

8 ¿Hay plazo para remitir la designación de representante? 

Ni la Ley ni el Reglamento aún en vigor establecen plazo, por lo que se entenderá 
que debe ser con carácter inmediato. 
 

9 ¿Cuáles son las obligaciones que la ley impone a los Abogados como sujetos 
obligados en materia de prevención del blanqueo de capitales? 

 

1.-  Identificar a los clientes y obtener información de la naturaleza de su 
actividad profesional a empresarial. Para el Abogado la identificación del cliente 
es una obligación sin excepciones según el monto de las operaciones; y habrá de 
hacerse de la forma indicada en el artículo 3 del Reglamento; 
 
Especialmente, deben identificar al titular “real” en caso de que no sea quien les 
hace el encargo profesional. 
 
2.- Examinar con especial atención cualquier “operación sospechosa” de estar 
vinculada al blanqueo de capitales (operaciones complejas, inusuales o que no 
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tengan un propósito económico o lícito aparente), reseñando por escrito los 
resultados del examen. A tales efectos las operaciones sospechosas son las que se 
contienen en los catálogos COR de operaciones de riesgo; 

 
3.- Conservar durante un período de diez años la documentación que acredite la 
realización de las operaciones y la identidad de los sujetos que las hubieran 
realizado. 
 
4.- Colaborar con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de 
Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), comunicando los 
hechos u operaciones respecto a las que existan indicios o certeza de que están 
relacionadas con el blanqueo de capitales y facilitando la información que dicho 
organismo requiera al sujeto obligado, si bien, matiza la ley en su artículo 22 in 
fine, esto no es exigible a los Abogados respecto de la información que reciban 
de su cliente al determinar su posición jurídica o desempeñar su defensa o su 
representación en procedimientos  judiciales; 
 
5.- Abstenerse de ejecutar operaciones sospechosas de estar vinculadas con el 
blanqueo de capitales; 

6.- No revelar ni al cliente ni a terceros que se ha transmitido la información al 
SEPBLAC; 
 
7.- Establecer procedimientos y órganos de control interno y de comunicación a 
fin de prevenir e impedir operaciones sospechosas; y, en particular, establecer 
una política expresa de admisión de clientes. 
 
8.- Adoptar las medidas oportunas para la formación de los empleados del bufete 
en las materias comprendidas en la LPBCFT. 
 

10 ¿Todos los abogados que realicen actividades del artículo 2 letra ñ) están 
sujetos a las mismas obligaciones? 

 
Sí, a expensas de lo que disponga en definitiva el Reglamento, ya que la Ley 
autoriza a establecer tratamientos específicos para grupos de sujetos obligados. 
 
La Ley exime de la obligación de examen por experto externo a los sujetos 
obligados que ejercen individualmente. 
 
 

11 ¿Desde cuándo está obligado el Abogado al cumplimiento de esas 
obligaciones? 

 
La Ley 19/2003 de 4 de julio modificó la Ley 19/1993 de 28 de diciembre (BOE 
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del 29) incorporando a los Abogados como sujetos obligados con carácter 
especial. El artículo 2.2 de la Ley en su anterior redacción establecía que las 
especialidades de la sujeción se establecerían reglamentariamente. Por su parte, 
el Reglamento de la Ley 19/2003 fue modificado por Real Decreto de 21 de enero 
de 2005 estableciéndose que las modificaciones introducidas por este último 
entrarían en vigor a los tres meses de su publicación. Por ello, las obligaciones 
son exigibles a partir del 22 de abril de 2005, y a partir del 30 de abril de 2010, 
en los términos previstos en la Ley 10/2010 de 28 de abril.   

12 ¿Cómo debe proceder el Abogado respecto de los clientes para los cuales estaba 
actuando cuando pasó a ser sujeto obligado? ¿Debe aplicar la norma con efecto 
retroactivo? ¿Debe aplicarla a los nuevos encargos que reciba de ese cliente? 
¿Debe aplicarla en el asunto que estaba llevando a partir de ese momento?  

La norma no tiene carácter retroactivo por lo que se aplica a los encargos que se 
han recibido desde el 22 de abril de 2005. Los encargos recibidos a partir del día 
30 de abril de 2010 se regularán por la nueva Ley. 
 
Dichas medidas de diligencia debida se aplicarán tanto a los nuevos clientes 
como a los ya existentes (respecto a estos últimos, se dispone de un plazo máximo 
de 5 años desde el 30 de abril de 2010, fecha de la entrada en vigor de la Ley 
10/2010). 
 
 

13 ¿Cuáles son los datos que se deben incluir en el cuestionario, formulario, 
hoja de encargo, ficha del cliente? 
 
Depende si el cliente es una persona física o una persona jurídica. En el primer 
caso, 
 
- Documento Nacional de Identidad, Permiso de Residencia, Pasaporte o 
documento de identidad válido en el país de procedencia. 
- NIE 
- En su caso, información precisa a fin de conocer la/s persona/s por cuenta de 
quienes podría estar actuando y en caso de ser personas jurídicas, su estructura 
organizativa y de control. 
- Actividad profesional o empresarial que deberá comprobar razonablemente.. 
 
Para las personas jurídicas deberá obtenerse documento fehaciente acreditativo 
de su denominación, forma jurídica, domicilio y objeto social, CIF  y los poderes 
de las personas que actúen en su nombre. 
 
Es conveniente determinar el país de residencia fiscal del cliente a través de las 
oportunas comprobaciones. 
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En el caso de las personas jurídicas siempre es conveniente determinar el titular 
real. 
 

14 ¿Cuáles son los métodos de comprobación que debe emplear el Abogado? 
¿Basta la simple manifestación del cliente? ¿Debe hacerse verbalmente o por 
escrito? ¿Deben efectuarse  comprobaciones exhaustivas para comprobar lo 
que dice el cliente? ¿Es conveniente la utilización de Internet,  “World 
check” o es preciso pedir certificados de antecedentes penales españoles y del 
país de origen, declaraciones fiscales?  ¿Debe comprobarse el domicilio a 
través de recibos de consumo de agua teléfono o  electricidad? 

 
 
Si no hay indicios o certeza de blanqueo de dinero, la manifestación del cliente 
por escrito o realizada ante el Abogado es suficiente, siempre que sea razonable 
y sin perjuicio de las demás actividades a desarrollar para  cumplir con el “know 
your client” . Sólo en casos extraordinarios debe requerirse declaraciones de 
renta, certificados de penales (del país de origen y de España). La utilización de 
Internet y de “World Check” son recomendables aunque no suficientes ni fiables 
completamente. 
 
Exigir recibos de consumo para establecer la realidad de un domicilio es una
práctica corriente en los países anglosajones y parece trivial pero permite arrojar 
ciertas luces. 

Es conveniente en todo caso dejar constancia por escrito de las actuaciones
llevadas a cabo y solicitar cartas de recomendación de un Abogado, banco o 
contable del cliente. Asimismo dejar constancia de su profesión, medios de vida, 
y forma en que ha generado los fondos de los que dispone. 
 

15 ¿Qué le debe preguntar el Abogado a su cliente? 
 
Todo lo que sea necesario para llegar a conocerle en términos tales que pueda 
decidir, por ejemplo, si puede o no recomendarle para la obtención de un crédito 
bancario. 
 
Además de identificarlo y saber donde vive,  debe  preguntarle su profesión,  la 
forma como ha generado los fondos que va a invertir, y  el motivo de la inversión.
 

16 Cuando el cliente no está presente y alguien actúa por su cuenta, ¿se deben
efectuar las comprobaciones relativas solamente al cliente o también 
respecto del representante? En el caso de que el resultado de las 
averiguaciones respecto del cliente sean satisfactorias pero no las del 
representante, ¿qué se debe hacer? 
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Las averiguaciones deben hacerse en ese caso tanto respecto del cliente como de 
su representante y deben resultar satisfactorias en relación a uno y otro. Si el 
representante se postula como esencial en la relación con el cliente y son las 
averiguaciones que a él atañen las que resultan insatisfactorias, debe el Abogado 
abstenerse de actuar o comunicar, en su caso. 
 

17 ¿Cómo debe actuarse ante un cliente que manifiesta un interés poco común o 
se resiste en relación a las medidas de prevención del blanqueo? 
 
En principio, nada, salvo que existan otros antecedentes que sumados a éste 
puedan constituir indicios o certeza de que se está blanqueando dinero o se tenga 
la intención de hacerlo. 
 

18 ¿Debe exigirse originales o basta con fotocopias? ¿Deben estar legalizados los 
documentos? 

Siempre que sea posible es preferible que sea el propio Abogado quien haga las 
copias que documenten su expediente y las coteje con los originales a disposición 
del cliente. 
 
Sin embargo, no es preciso siempre la obtención de documentación original o 
legalizada si no hay dudas sobre la autenticidad de los documentos y salvo que 
existan otras razones para sospechar o que se trate de una sociedad constituida
en un país poco conocido o de un cliente nuevo y con alto nivel de riesgo. 
 

19 A efectos de las medidas de la prevención, ¿debe distinguirse entre clientes 
habituales y clientes ocasionales? 

Debe distinguirse a efectos de las precauciones y cautelas a adoptar, que deben 
ser superiores en el caso de clientes ocasionales.  
 

20 ¿Qué debe hacerse si el cliente se identifica con documentos de una 
jurisdicción de un país poco conocida? 
 
Se deberá pedir el máximo de información posible incluyéndose, en su caso,
contactar con la Embajada o representación consular del país para conocer los 
medios habituales de identificación en ese territorio. La solicitud del NIE 
permitirá conocer la actuación de la Policía. 
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21 ¿Qué debe hacerse si se comprueba una inexactitud en los datos que 
suministra el cliente en cuanto a su nombre completo, nacionalidad, 
residencia o domicilio? 

 
Si no son aclaradas las inexactitudes y revisten alguna importancia, constituirán 
un posible indicio de blanqueo de capitales, en los casos previstos por la ley.  
 

22 Si el cliente admite que los fondos que está remitiendo al Abogado para la 
realización de una compraventa o la constitución de una sociedad son 
“opacos” en el país donde reside ¿debe el Abogado,  ante esa confesión, 
aceptar el encargo y efectuar la comunicación? o ¿debe rechazar el encargo o 
renunciar a él y comunicar? 

 
El que los fondos sean opacos no significa necesariamente y sin más que sean de 
procedencia ilícita pero deberá tratar de determinarse su origen que –si no es 
constitutivo de un delito contra la Hacienda Pública– no constituirá un supuesto 
de blanqueo de dinero ni situará al Abogado en ninguna otra obligación 
derivada de la sola manifestación de opacidad. 
 

23 Si el cliente admite la circunstancia de opacidad, los fondos vienen de otro 
país,  constan remitidos por un tercero o provienen de un paraíso fiscal 
¿debe el Abogado hacer la comunicación aún cuando se le certifique que se 
trata de fondos que están en ese tercer país o territorio desde hace muchos 
años? 

 
No. Sin embargo, deben ser objeto de especial análisis para determinar que no 
son de origen ilícito. 
 

24 ¿Debe efectuar la comunicación el Abogado si recibe fondos de un paraíso 
fiscal cuando el cliente le demuestra que provienen de una operación que ha 
tenido lugar recientemente? 

El hecho de que los fondos provengan de un paraíso fiscal no obliga, por sí 
mismo,  más que a extremar la cautela y a hacer un examen especial.  
 

25 ¿Debe actuarse de alguna manera si no coincide el titular de la inversión con 
el ordenante de la transferencia que remite los fondos al efecto? 

 
Debe aclararse razonablemente la razón de la no coincidencia. Si la explicación 
que se obtiene es convincente, no cabe ninguna otra actuación, salvo documentar 
debidamente las incidencias observadas.  
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26 ¿Es ilícito emplear una entidad domiciliada en un paraíso fiscal para 
adquirir inmuebles o para participar en otras sociedades? ¿Debe 
comunicarse siempre? 

 
Es perfectamente lícito pero debe existir una causa razonable para su empleo y 
observarse estrictamente la legislación vigente. No hay razón alguna para 
comunicar nada al SEPBLAC salvo que existan indicios o certeza de blanqueo de 
capitales.  
 

27 ¿Qué se debe hacer si el cliente rehúsa dar los datos que se le piden? 

 
Si la negativa es injustificada, será uno de los elementos que constituye un 
posible indicio de blanqueo. 
 
Si son datos básicos, como identificación, domicilio, profesión debe rehusarse el 
encargo si se trata de las actividades en que el Abogado es sujeto obligado. 

Si se niega a dar datos más delicados o confidenciales, tales como copia de las 
nóminas, declaraciones de renta, habría que ponderar las razones de la negativa 
y en virtud de las explicaciones que se reciban, decidir. 
  

28 ¿Qué se debe hacer si el cliente modifica la cuantía de la operación o la 
forma de pago cuando se entera que debe identificarse o dar más 
información? 

 
Será otro de los indicios de blanqueo y debe procederse en consecuencia. 
 

29 ¿Cómo debe procederse cuando el cliente no parece tener la capacidad 
económica suficiente para realizar la operación de gestión jurídica que 
encarga al Abogado? 

 
Investigar la situación y la procedencia de los fondos. Si no es aclarada, 
proceder como si se tratara de un posible blanqueo de capitales.   
 

30 ¿Qué debe hacerse cuando el cliente pretende justificar el origen de los 
fondos en la lotería u otros juegos de azar? 

 
Confirmar la exactitud de esa manifestación a través de las comprobaciones 
oportunas. 
 
Acreditar al máximo la veracidad de esa información, con certificados del organismo 
del país de residencia,  del banco del cliente. Si las indagaciones no esclarecen el 
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origen de los fondos o concurren otros elementos que hagan sospechar, debe 
notificarse al SEPBLAC. 

Si se acredita plenamente la circunstancia, debe archivarse la documentación 
obtenida y dejarse constancia en el expediente de las comprobaciones efectuadas 
y su resultado. 
 

31 ¿Qué debe hacerse si consta que el cliente ha efectuado sucesiva o 
simultáneamente encargos similares a otros bufetes? 

 
Efectuar las comprobaciones oportunas para despejar la duda de si lo que se 
está procurando es vulnerar o evitar la aplicación de la normativa antiblanqueo 
mediante la atomización de las actuaciones, planteándose la seriedad y 
honestidad del cliente. 
 

32 ¿Cómo debe procederse cuando el cliente desiste del encargo una vez 
efectuado al comprobar que se le está requiriendo información? 

 
Si el encargo es de gestión financiera o financiero-jurídica y se ha comenzado a 
actuar y existen otros elementos que constituyan indicios o certeza de blanqueo, 
proceder a comunicar. 
 

33 ¿Resultan sospechosas numerosas transferencias por cantidades menores 
para completar el importe necesario para realizar el encargo? 

 
Si no se da una explicación razonable acerca de la razón por la cual se realiza 
esta operación, se deberá extremar la cautela para conocer el origen de los 
fondos y si no se determina satisfactoriamente, se deberá comunicar, en su caso. 
 

34 ¿Debe adoptarse alguna precaución especial con las llamadas personas con 
responsabilidad pública? 

 
Sí. Hay que tener en cuenta que, debido a las responsabilidades públicas de esas 
personas son objeto de medidas reforzadas de diligencia debida y debe, entre 
otras cosas, comprobarse el origen de los fondos. 
 

35 ¿La obligación de colaborar incluye los hechos que se conozcan relativos a 
terceros, la parte contraria, su Abogado, agentes o comisionistas 
intervinientes? 

No. Las obligaciones del Abogado se refieren a las actuaciones realizadas en 
nombre y por cuenta de clientes. Si bien en caso de que la parte contraria tenga 
subjetiva u objetivamente un alto nivel de riesgo, es conveniente avisar a su 
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Abogado, al agente o comisionista y exigir de parte de ellos el estricto 
cumplimiento de la normativa por ser sujetos obligados. 
 

36 En el caso de las personas jurídicas, ¿qué antigüedad de documentación sería 
la máxima permitida? ¿Es necesario renovar las comprobaciones 
periódicamente si se sigue actuando por la sociedad? 

 
La antigüedad debe ser razonable y, en todo caso, la documentación debe estar 
vigente.  
 
En cuanto a la necesidad de obtener la renovación de la documentación 
dependerá si la sociedad tiene una actividad comercial efectiva, y con arraigo en 
cuyo caso resultaría menos necesario que tratándose de sociedad sin actividad 
comercial y de mera tenencia de bienes. El perfil del cliente o beneficiario último 
de la sociedad también es importante. 
 
No  resulta necesario establecer como obligación la de renovar periódicamente las 
comprobaciones, salvo que surja alguna nueva circunstancias que lo aconseje. 

Tampoco es preciso efectuar nuevas comprobaciones cuando se trate de personas 
físicas aunque si interviene en nuevas operaciones y ha pasado un tiempo 
considerable desde las últimas comprobaciones, es aconsejable renovarlas. De 
igual manera, si las operaciones en cuestión son de cuantía muy superior a las 
originales o anteriores. 
 

37 Si se trata de trusts que operan en el extranjero, ¿es bastante la identificación 
del titular mediante una carta  que emitan los trustees si son un despacho de 
Abogados  o contables conocido? 
 
Si la carta es suficientemente clara y explicativa y no existen otras razones para 
sospechar, debe archivarse y conservarse por un mínimo de diez años.  
 

38 El acuerdo que comporta el aplazamiento total o sustancial del precio 
reflejado en una escritura pública de compraventa sin garantías pactadas y 
entre extraños ¿es un indicador de un posible blanqueo de capitales? 

 
Sí lo es,  pero no lo suficiente para constituir un indicio por sí solo. Deben 
extremarse las precauciones. 
 

39 ¿Y el pago en  el extranjero entre no residentes? 

 
Es un método perfectamente legal y usual aunque deben justificarse los medios 
de pago en todo caso y examinarse cuidadosamente la operación. 
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40 ¿Resulta sospechosa la constitución de una sociedad con objeto amplio pero 
sin propósito definido? 

 
No. La normativa mercantil, ya desde hace años, restringe las generalidades en 
el objeto social. 
 

41 ¿Resulta sospechoso de blanqueo de dinero si se pretende evitar la 
unipersonalidad al constituirse una sociedad? 

 
En principio, no. Pero debe extremarse la cautela y obtenerse una explicación 
razonable de la intención del cliente. 
 

42 ¿Qué debe hacerse si la provisión de fondos solicitada se abona en dinero 
efectivo? ¿En euros o en otra moneda? 

 
Salvo que se trate de una cantidad inusual, no debe realizarse ninguna actuación. 
Si se trata de importes inusuales, se deberá exigir justificación de su origen. Si no 
se justifica satisfactoriamente, se deberá comunicar. Se adoptarán precauciones 
en el caso de que se utilicen billetes de 500 euros, en todo caso. 
 

43 Si un cliente ha cometido un delito en su país de origen pero los fondos que 
va a invertir en España no proceden de dicho delito ¿se produce un supuesto 
de blanqueo? 

 
No. El blanqueo no atiende a los antecedentes penales del cliente sino al origen 
de los fondos. Lo que está claro es que deben extremarse las cautelas y las 
comprobaciones. 
 

44 ¿Debe indagarse la procedencia de los fondos del cliente aun cuando no se 
remitan a la cuenta de provisiones de fondos del Abogado? 

 
Si se remiten a dicha cuenta, el Abogado resulta obligado por la actuación de 
gestión de fondos. Si no se remiten a la cuenta pero se utilizan en una 
transacción inmobiliaria o societaria en los términos de la letra d párrafo 1º del 
artículo 2.2 de la Ley, surge la obligación. 
 

45 ¿Existe blanqueo cuando los fondos de los que se trata tengan su origen en 
una actividad u operación lícita que, sin embargo, no haya sido declarada a 
las autoridades a efectos fiscales habiéndose producido una evasión en el 
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pago de los correspondientes impuestos? 
 
Debe determinarse si se trata de una posible evasión fiscal de mera omisión –no 
declaración de determinados impuestos- relacionada con una actividad lícita o 
de un delito contra la Hacienda Pública, para actuar en consecuencia.  
 

46 ¿Cuándo debe comunicarse al SEPBLAC? La concurrencia de algunos 
factores de riesgo "objetivos", nacionalidad, país de residencia, utilización de 
paraísos fiscales ¿obliga a comunicar en todo caso o es que la comunicación 
debe ser "subjetiva"? ¿Son esos elementos los llamados por la ley “indicios”? 
¿Tiene, en cualquier caso,  importancia la existencia de algún elemento 
objetivo? ¿Debe actuarse de forma especial? ¿Cuáles son las consecuencias 
de la concurrencia de uno de esos elementos? 

 
En principio, la concurrencia de algún elemento objetivo no obliga a comunicar 
en todo caso. La comunicación debe hacerse cuando existan indicios o certeza de 
blanqueo. La concurrencia de esos factores de riesgo aisladamente y por sí sola 
no configura un indicio. La existencia de un elemento objetivo obliga a examinar 
con especial cuidado la operación. 
 
Existe un catálogo de operaciones de riesgo (COR) que no tiene carácter de lista 
cerrada, y ha de tender a facilitar ejemplos para la evaluación por parte del 
profesional de sus posiciones de riesgo, en función de sus distintas líneas de 
negocio o del perfil de sus diferentes tipos de clientes. 
 
Las siguientes situaciones deberían ser objeto de especial análisis:  
1.- Operaciones relacionadas con sociedades: 
 

a) Constitución en un breve plazo de tiempo de un elevado número de 
sociedades. 

b) Nombramiento de un administrador en el que no concurra la idoneidad y 
profesionalidad necesaria para el desempeño del cargo (personas sin 
preparación específica, desempleados, personas sin ingresos, personas de 
edad muy avanzada  o sin domicilio conocido). 

c) Nombramiento del mismo administrador en más de tres sociedades sin 
razón aparente. 

d) Nombramiento de administrador a personas residentes o domiciliados en 
paraísos fiscales no relacionados con el cliente. 

e) Venta de acciones o participaciones a personas sin relación razonable 
con los accionistas, en un plazo breve tras la inscripción de la sociedad 
en el registro mercantil. 

f) Sociedades participadas por otras sociedades que a su vez están 
participadas por otras sociedades. 
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2.- Desembolsos en efectivo para el pago de activos o minutas profesionales por 
importes inusuales. 
  
3.- Apoderamientos de residentes a favor de no residentes con amplias facultades 
y de una antigüedad importante. 
 
4.- Operaciones en la que existan indicios de que el cliente no actúa por cuenta 
propia, intentando ocultar la identidad del titular real, revelándola después de 
considerable insistencia.  
 
5.- Cantidades entregadas en depósito con instrucciones de darles una aplicación 
insólita o inusual o para el pago de deudas sin soporte documental creíble. 
 
6.- Cantidades entregadas como provisión de fondos en cuantía superior a la 
solicitada, con el encargo de devolver al cliente el sobrante.  
 
7.-Cantidades recibidas en la cuenta de clientes sin haber sido solicitadas. 
 
8.- Cantidades recibidas en la cuenta de clientes para el pago del depósito en la 
compraventa de inmuebles, con cancelación sin aparente explicación, solicitando 
la devolución del depósito por sistema distinto al pago inicial. 
 
9.- Pretensión por parte del adquirente de un inmueble de declarar un precio en 
escritura superior al efectivamente acordado. 
 
10.- Operaciones relacionadas con paraísos fiscales, sin razón aparente. 
 
11. Transmisiones sucesivas de un mismo bien en breve espacio de tiempo. 
 
La concurrencia de estos factores de riesgo no determina la existencia de 
indicios ni obliga a comunicar sino solamente a estudiar atenta y 
minuciosamente la operación. El examen último, antes de tomar la decisión de 
comunicar corresponde al órgano interno de control y será probablemente más 
subjetivo que objetivo.  
 

47 Si en la primera visita,  el Abogado alberga sospechas, existen indicios o tiene 
certeza de que existe blanqueo, ¿qué debe hacer el Abogado?  ¿No aceptar el 
encargo? ¿Aceptarlo y comunicar? ¿Esperar acontecimientos que confirmen 
esa primera impresión? 

 
El Abogado, a pesar de no haber aceptado el encargo,  está obligado a conservar 
el secreto profesional de todo lo que conoce con motivo de su ejercicio 
profesional y en la primera visita está limitado al consejo jurídico, por razones 
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obvias. Debe distinguir si lo que alberga son meras sospechas o, por el contrario, 
hay indicios o certeza. En el primer caso, comprobarlas; en el segundo, tiene dos 
alternativas –comunes a la situación de comprobación de las sospechas- no 
aceptar el encargo, sin más o aceptarlo si con su negativa puede estropearse la 
investigación y, si se trata de las actividades previstas en la ley, comunicar.  
 

48 ¿Puede limitarse el secreto profesional con el consentimiento del cliente? 
Puede éste autorizar a la revelación o a la comunicación? ¿Es conveniente 
introducir alguna mención de secreto profesional en la hoja de encargo? 
La LOPJ obliga al Abogado a guardar secreto de todos los hechos o noticias que 
conozca a través de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional 
que son la defensa y el consejo o asesoramiento jurídico. En estas funciones 
nadie, ni siquiera el cliente, puede relevarle de la obligación de preservarlo por 
lo que un consentimiento de esa clase no tiene efecto alguno. Lo que debe 
hacerse en la hoja de encargo o en documento separado es advertir al cliente de 
los límites y de las obligaciones que la nueva legislación impone a los Abogados 
en relación con los deberes de confidencialidad, obligando –entre otras 
cuestiones- al Abogado a comunicar, colaborar y no informar al cliente de la 
comunicación de todas las operaciones que impliquen indicios o certeza de 
blanqueo de dinero que el Abogado gestiona. 
 

49 ¿Debe guardarse el secreto profesional cuando se actúa como administrador 
de una sociedad respecto, por ejemplo, de la identidad de los socios? ¿O del 
último beneficiario de una sociedad? 

En principio, no. La identidad de los socios no es secreta, consta en un libro de 
socios o de accionistas. Si la auténtica personalidad de los socios es distinta a la 
de los titulares, el Abogado, como administrador de la sociedad no está sujeto a 
la obligación de guardar el secreto. Distinto es el caso de si solamente asesora o 
defiende a la sociedad y ese conocimiento lo obtiene dentro del ejercicio de esas 
funciones en cuyo caso sí está obligado a la confidencialidad. 
 
Un Abogado que ejerce como administrador de una sociedad, no realiza 
funciones propias de su profesión, y no puede acogerse al secreto profesional 
respecto de ninguna actuación ni información que conozca por motivo del 
ejercicio de ese cargo. 
 
La identificación del titular real es una de las obligaciones de diligencia debida 
que impone la Ley. 
 

50 ¿Qué es el tipping off? 
 
Es una expresión inglesa para denominar la facultad de revelar al cliente que se 
ha efectuado la comunicación de una operación que le atañe por existir indicios 
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o certeza de blanqueo de capitales. En la legislación española no se contempla 
esa facultad. 
 

51 Si además de prestar asesoramiento el letrado realiza otras funciones para el 
cliente (le representa extrajudicialmente, por ejemplo), ¿esa gestión que 
realiza, le exime de la obligación de mantener el secreto profesional que 
cubre necesariamente la defensa y el asesoramiento?  

Cada actividad tiene su propia regulación. Si un Abogado, además de asesorar, 
representa a su cliente, responde ante él como arrendador de servicios pero 
también como mandatario. De la misma forma, está sujeto a determinadas 
obligaciones en relación a la prevención y a todas en la actividad de 
representación. 
 

52 ¿Puede entenderse como asesoramiento la redacción de un contrato? En caso 
afirmativo, ¿queda,  por lo tanto,  sujeto al secreto profesional el contenido 
de un contrato que ha sido elaborado por consejo del Abogado? Si lo 
estuviese,  ¿incluso  después de firmado y mientras es custodiado en el bufete 
o está depositado en él? 

La redacción de un contrato, la correspondencia habida, las notas con 
instrucciones, los borradores, no son sino manifestaciones del asesoramiento que 
presta un Abogado. Cuando el contrato se firma, pasa a tener vida jurídica 
propia y, aunque privado, no es secreto. No queda sujeto al secreto profesional el 
contenido de un contrato después de firmado ni siquiera cuando es custodiado 
por el Abogado o se encuentra depositado en su despacho. El Abogado no puede, 
por supuesto, revelar su contenido al tratarse de hechos o noticias que conoció 
en el ejercicio de su profesión pero no puede negarse a entregarlo a un Juez, por 
ejemplo, si es requerido para ello.  
 

53 ¿El asesoramiento en derecho fiscal está considerado como asesoramiento 
jurídico o sometido a normas especiales en relación con la prevención?  

La ley distingue la actividad de asesor fiscal que carece de regulación de la 
profesión de Abogado.  
 
El concepto de asesor fiscal está recogido en la legislación tributaria y podría 
definirse como la persona que no siendo Abogado asesora a otra sobre la 
procedencia de realizar determinadas operaciones mercantiles o societarias 
valorando su repercusión fiscal o le informa sobre el impacto fiscal de dichas 
operaciones. No debe confundirse con la de asesor financiero que también carece 
de regulación pero cuya función es la intermediación en el crédito y en la 
inversión. 
 
El Abogado, aunque preste asesoramiento fiscal,  es un sujeto obligado en los 
supuestos del artículo 2 letra ñ) de la Ley. En cambio, el asesor fiscal -que no sea 
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Abogado- es sujeto obligado en todo caso.  
 
El asesoramiento sobre derecho fiscal que preste un Abogado es asesoramiento 
jurídico si lo hace dentro del marco de su actividad como tal Abogado. Si se 
limita al asesoramiento fiscal queda sujeto a las mismas normas que un asesor 
fiscal. 
 

54 El hecho de actuar en representación del cliente ¿sitúa automáticamente al 
Abogado en el ámbito de la gestión? ¿Y aunque el poder sea especialísimo 
por ejemplo, únicamente para obtener un NIE? 

Cada actuación que constituya el encargo del Abogado tiene su régimen propio 
y, por tanto, el tratamiento y las implicaciones serán las que correspondan según 
la naturaleza de cada una sin que se comunique, entre unas y otras, tal 
tratamiento, con las dificultades de prueba que ello pueda conllevar. En el caso 
del ejemplo, se entiende que ese poder, instrumental, es anejo al asesoramiento. 
 

 
 
 



HOJA DE ENCARGO PROFESIONAL 
 
Letrado cuyos servicios se contratan: 
 
D.  
Colegiado del Ilustre Colegio de Abogados de…, con el Número  
Con despacho en  
 
En caso de que el encargo se haga a una sociedad profesional indicar 
 
Razón social 
Domicilio 
Inscripción en el Colegio de Abogados de… con el número… 
 
Y quién la representa 
 
Datos de la persona que realiza el encargo: 
 
D.  
mayor de edad, de profesión  
de nacionalidad  
vecino de 
con domicilio en 
 
Titular de los intereses que se encomiendan: 
 
Manifiesta (tachar lo que no corresponda): 
 
Que es el titular de los intereses que encomienda. 
 
Que es el titular conjuntamente con ... de los intereses que encomienda. 
 
Que el titular de los intereses que encomienda es   … 
 
En el caso de que el encargo profesional esté comprendido en la letra ñ) del artículo 2.1 de la Ley 
10/2010, de 28 de Abril, sobre Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, 
deberá identificarse el titular real de los intereses que se encomiendan. 
 
La (s) persona (s)  por cuya cuenta se realiza el encargo se denomina en este documento en lo adelante, 
“el cliente”.  
 
Descripción del servicio profesional encargado: 
 
(Definirlo con todo detalle)  
 
Advertencias: 
 
1.- Que, en los asuntos contenciosos, el cliente tiene la posibilidad de ser condenado en costas, quedando 
informado que el Letrado contrario no está vinculado por el importe de los honorarios pactado en este 
documento. 
 
2.- Que el resultado del encargo puede ser infructuoso. 
 



3.- Que el Letrado se encuentra sujeto a las normas sobre prevención de blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo  establecidas en la Ley 10/2010 y que el encargo encomendado está o puede 
estar fuera del ámbito de secreto profesional y que por tanto, en caso de que las autoridades financieras 
requieran información sobre los datos obtenidos del cliente o el encargo efectuado,  se está obligado a 
facilitarlo. 
 
4.- Que el cliente autoriza a entregar copia de la documentación facilitada para cumplimentar el 
expediente (identificación, domicilio, actividad profesional) a otros terceros intervinientes o necesarios 
para la realización del encargo, procuradores de los tribunales, asesores fiscales, notarios, registradores, 
agentes inmobiliarios o entidades bancarias, caso de que dicha información sea requerida. 
 
5.- Que el Letrado podrá delegar, a su criterio, todas o parte de las tareas del presente encargo 
profesional, en los Abogados colaboradores de su despacho profesional, y pueda valerse de otros 
auxiliares y colaboradores sin que tal hecho incremente necesariamente el importe de sus honorarios. 
 
 
Honorarios: 
 
El encargo se hace en régimen de arrendamiento de servicios, con estricta sujeción a las Normas 
deontológicas de la Abogacía y asumiendo plenamente el cliente la retribución de los honorarios 
profesionales correspondientes al servicio prestado. 
 
Nota: de ser varias las personas que realizan el encargo, esa obligación será asumida con carácter 
solidario por todas ellas. 
 
Los honorarios se calcularán con arreglo al criterio que a continuación se enuncia: 
 
(Calcularlo con todo detalle) 
 
La suma global que se presupuesta es retribución básica del servicio encomendado y no incluye otros 
servicios profesionales que puedan derivar del inicialmente encargado ni las incidencias o recursos que 
pudieran plantearse, incluso dentro de la primera instancia. Las gestiones o actuaciones distintas al 
servicio encomendado serán minutadas conforme a la costumbre, a la complejidad del trabajo realizado, 
a la cuantía de los intereses tutelados, a los resultados prósperos o adversos del asunto y a otras 
circunstancias similares. 
 
La suma correspondiente a los honorarios de Letrado objeto de la presente hoja de encargo no incluye 
los honorarios de otros profesionales que intervengan en el asunto, ni tampoco es comprensiva de los 
gastos de desplazamiento ni de los otros que deban suplirse. Los gastos de desplazamiento se 
computarán a razón de ... euros por kilómetro, cuando el Letrado use su vehículo, o por el coste efectivo 
del servicio, cuando utilice otro medio de transporte.  
 
Las fotocopias de documentos realizadas por el despacho profesional del Letrado encargado se cobrarán 
a razón de ... céntimos de euro cada una y se advierte que todo documento o correspondencia genera la 
necesidad de una copia por necesidades de archivo, y que dichas copias serán de cargo del cliente. 
 
Ambas partes expresamente acuerdan la inclusión en la minuta de honorarios de las pólizas por 
bastanteos y derechos de intervención profesional que legal o estatutariamente resulten exigibles al 
Letrado en la actividad profesional llevada a cabo para satisfacer el presente encargo de servicios, en su 
caso. El importe de dichas pólizas no se encuentra incluido en el presupuesto de honorarios que ha sido 
expresado. 
 
La minuta de honorarios definitiva, se incrementará con el Impuesto sobre el Valor Añadido o el que 
corresponda en razón del territorio, en el porcentaje vigente en el momento de devengo. Este concepto 
tampoco se halla incluido en el referido presupuesto. 



 
En el caso de que hubiese condena en costas en favor del cliente y el importe de los honorarios, de 
acuerdo con los criterios orientativos y a la tasación definitivamente aprobada, fuera superior a la 
cantidad pactada en este documento, el exceso quedará en beneficio del Letrado. 
 
 
Forma de pago: 
 
La forma de pago de los honorarios y suplidos ya referidos se verificará de acuerdo a lo estipulado a 
continuación.  
 
(Detallar) 
 
Se considerará lugar de pago el despacho profesional del Letrado, pudiendo realizarse en efectivo o 
mediante transferencia en la cuenta bancaria número ...  
 
El cliente autoriza al Letrado a aplicar las cantidades que perciba en concepto de provisión de fondos, o 
de terceros por cuenta o en interés del cliente por cualquier concepto al pago de la minuta procedente de 
éste u otros encargos profesionales, o a provisión de fondos para honorarios y suplidos de éste u otros 
encargos profesionales. 
 
Protección de Datos. 
 
El cliente autoriza expresamente al Letrado a la inclusión en sus ficheros y tratamiento de todos los 
datos de carácter personal que le fueran facilitados para el mantenimiento de la futura relación 
contractual, la elaboración de estudios estadísticos y el envío de información comercial. Dichos datos 
permanecerán en los ficheros del Letrado y estarán sujetos, mediante solicitud escrita del interesado, a 
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de acuerdo con la legislación vigente. A 
estos efectos, el cliente podrá dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico: ………….. 
 
El cliente se obliga a notificar cualquier modificación que se produzca en los datos facilitados, 
eximiéndose de toda responsabilidad al responsable del fichero en el supuesto de no hacerlo. 
 
Otras condiciones: 
 
Las partes se someten expresamente a la legislación española, y al Tribunal Arbitral de… de 
para cuantas incidencias pudieren surgir de su relación. 
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MANUAL DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES 
 

Adaptado a la Ley 10/2010 de 28 de abril 
 

 
ANTECEDENTES 

 
Normativa internacional  
 

- Directiva 2005/60/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 
octubre de 2005 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero 
para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo (DOCE 
25/11/2005).  

- Directiva de la Comisión 2006/70/CE, de 1 de Agosto de 2006.  
- Nuevas Cuarenta Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera 

Internacional sobre el blanqueo de Capitales (GAFI) y notas interpretativas. 
Junio de 2003.  

 
Normativa española  
 
Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la 
financiación del terrorismo, en adelante “la Ley”. 
 
Ley 19/1993 de 28 de Diciembre en materia de régimen sancionador respecto de los 
hechos cometidos con anterioridad al 30 de abril de 2010, fecha de entrada en vigor 
de la Ley 10/2010. 
 
Real Decreto 925/1995 de 9 de Junio que desarrolla la Ley 19/93, enhasta tanto no se 
apruebe el reglamento de la ley 10/2010 y no resulte incompatible con los preceptos 
de ésta última. 
 
En materia penal, los artículos 301 a 304 del Código Penal, en los términos en que 
han quedado redactados tras la entrada en vigor de la Ley 5/2010 de reforma del 
Código Penal. 
 
Quienes ejercen la Abogacía  son sujetos obligados para prevenir el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo en los términos previstos en el artículo 2 letras 
ñ) y o) de esa Ley. 
 
BUFETE, en adelante, “el bufete”, bajo la vigencia de la Ley 19/1993, estableció 
estrictos procedimientos de cumplimiento de la normativa. Con motivo de la 
promulgación de la nueva ley se hace precisa su revisión, formulándose al efecto el 
presente Manual.  
 
En materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, el 
bufete ha de cumplir con la obligación de comunicar al SEPBLAC cualquier operación 
que presente indicios de ser constitutiva de blanqueo de capitales y continuar con su 
política de (1) obtener de clientes información suficiente sobre su identidad y actividad 
económica o profesional, (2) establecer procedimientos de control interno y 
comunicación, y (3) formar a su personal en cuestiones relativas a la prevención del 
blanqueo de capitales.  
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Todas las actividades del bufete se realizan conforme a las mejores prácticas y con 
estricto cumplimiento de la normativa vigente y su propósito es que no sea utilizado 
para realizar ninguna operación ilegal. 
 
Todos los Quienes ejercen la Abogacía  que integran el bufete y los administrativos 
que en él trabajan conocen y cumplen las normas establecidas para conocer al cliente 
y detectar operaciones que puedan constituir indicios o certeza de blanqueo de 
capitales o de financiación del terrorismo. 
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1. DATOS DEL SUJETO OBLIGADO  
 
Nombre o Razón social:  
Domicilio:  
Inscripción en el Registro Mercantil (en su caso): Registro Mercantil de…, tomo…, 
libro…, folio…, Sección…, Hoja… 
NIE (o CIF, en su caso): 
 
Se trata de un despacho de Abogados compuesto por… Letrados y… 
Administrativos cuya actividad es el ejercicio de la Abogacía,  esto es la defensa y 
el asesoramiento jurídico. Su dedicación preferente es… 
 
 
2. NORMATIVA INTERNA DE PREVENCIÓN  
 
2.1. Normativa interna existente y ámbito de aplicación  
 
El bufete, sujeto a los deberes y obligaciones derivados de la legislación vigente 
sometió a la consideración del SEPBLAC un manual que ha venido aplicando 
hasta la fecha. (Tachar si no se ha presentado este manual) 
 
La promulgación de la Ley 10/2010 le ha impulsado a establecer el presente 
manual, que contiene una serie de normas y procedimientos que se aplicarán en el 
futuro. Su contenido deberá ser periódicamente actualizado, en función del 
desarrollo normativo y la experiencia obtenida. Una vez aprobada por el Órgano de 
Control la versión inicial de esta normativa y de sus sucesivas modificaciones -
siempre que los cambios habidos se consideren significativos- el Representante 
ante el SEPBLAC se encargará de hacerla llegar a este organismo con el fin de 
que, en su caso, formule las observaciones o reparos a su contenido.  
 
La normativa contenida en el presente Manual es de aplicación a todos quienes 
ejercen la Abogacía  en este bufete –y también a quienes con ellos colaboran en 
calidad de personal administrativo- en lo que se refiere a las siguientes 
actuaciones: 
 
• cuando participen en la concepción, realización o asesoramiento de operaciones 
por cuenta de clientes relativas a la compra de bienes inmuebles o entidades 
comerciales  
• la gestión de fondos, valores u otros activos  
• la apertura o gestión de cuentas corrientes, cuentas de ahorros o cuentas de 
valores  
• la organización de las aportaciones necesarias para la creación, el 
funcionamiento o la gestión de empresas  
• la creación, el funcionamiento o la gestión de fideicomisos («trusts»), sociedades 
o estructuras análogas  
• cuando actúen por cuenta de clientes en cualquier operación financiera o 
inmobiliaria.  
• cuando ejerzan funciones de dirección o secretaría de una sociedad, socio de 
una asociación o funciones similares en relación con otras personas jurídicas o 
dispongan que otra persona ejerza dichas funciones  
 
Quienes ejercen la Abogacía  no estarán sometidos a las obligaciones 
establecidas en los Artículos 7.3 (no establecimiento de relaciones de negocio), 18 
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(comunicación de operaciones) y 21 (colaboración con la comisión de prevención 
de blanqueo de capitales) de la Ley de 30 10/2010, con respecto a la información 
que reciban de uno de sus clientes u obtengan sobre él al determinar la posición 
jurídica a favor de su cliente, esto es, asesorarles o desempañar su misión de 
defensa incluido el asesoramiento sobre la incoación o la forma de evitar un 
proceso, independientemente de si han recibido u obtenido dicha información 
antes, durante o después de tales procesos.  
 
Quienes ejercen la Abogacía  guardarán el deber de secreto profesional de 
conformidad con la legislación vigente.  
 
 

 2.2. Comunicación y acceso a la normativa  
 
El Manual formará parte de los procedimientos internos del bufete, siendo 
obligatorio su conocimiento y cumplimiento para todos quienes ejercen la Abogacía  
que lo integran y por los administrativos que en él trabajan. Todos tendrán acceso 
a su versión actualizada, y estarán implicados en la tarea de prevención, para lo 
que serán debidamente informados e instruidos sobre la materia.  
 
 

 2.3.Idoneidad de empleados y directivos  
 
En el caso que se contrate nuevo personal, se recabará previamente a los 
candidatos un historial profesional completo, verificándose las actividades 
declaradas con documentación aportada por los aspirantes y fuentes externas.  
 
 
3. ORGANIZACIÓN INTERNA  
 
 
3.1. Estructura organizativa  
 
El Órgano de control interno y comunicación está compuesto por las siguientes 
personas: 
 
Don… 
Don… 
Don… 
 
Actúa como Representante ante el SEPBLAC  Don…  NIF… 
 
El Órgano de Control, con la colaboración de las personas que de ellos dependen, 
será el responsable de la aplicación de las políticas y procedimientos recogidos en 
el presente Manual. 
 
La persona del representante fue debidamente comunicada al SEPBLAC. 
 
Cuando haya un cambio de representante se utilizará el formulario F22 que puede 
descargarse en la siguiente dirección: 
 

http://www.sepblac.es/espanol/sujetos_obligados/Formulario_F22.doc . 
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3.2. Funciones del Órgano de Control y del Representante  
 
Las funciones del Órgano de Control serán las siguientes:  
 
• Elaborar y mantener permanentemente actualizada la normativa interna y el 
Manual, dejando constancia por escrito de las modificaciones, de la fecha de 
aprobación y de entrada en vigor.  
• Difundir entre los miembros del despacho la información y la documentación 
necesaria en materia de prevención.  
• Diseñar y ejecutar de planes de formación.  
• Detectar, analizar y comunicar, en su caso, al SEPBLAC, con criterios de 
seguridad, rapidez, eficacia y coordinación, todas aquellas operaciones de riesgo, 
anormales, inusuales en las que existan indicios o certeza de estar relacionadas 
con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, en adelante, “las 
operaciones”. 
• Facilitar al SEPBLAC y al resto de autoridades (judiciales, policiales, 
administrativas) la información que requieran en el ejercicio de sus facultades, 
guardando el secreto profesional  
• Examinar con especial atención cualquier operación que por su cuantía o su 
naturaleza pueda estar particularmente relacionada con la financiación del 
terrorismo.  
• Decidir sobre pertinencia de las comunicaciones que deben efectuarse al 
SEPBLAC sobre las operaciones respecto del que existan indicios o certeza de 
que está relacionado con la financiación de actividades terroristas. 
• Recibir las comunicaciones de operaciones en las que existan indicios o certeza 
de estar relacionadas con los hechos antes descritos y proceder a su estudio y 
valoración.  
• Promover las modificaciones del presente procedimiento interno, cuando lo 
estime necesario.  
• Conservar con la máxima diligencia la documentación generada por cada 
incidencia que le sea reportada.  
• Capacitar a los profesionales y al personal en las materias de Prevención de 
Blanqueo y Financiación del Terrorismo.  
 
Por su parte, el Representante se encargará de: 
  
• Comparecer en los eventuales procedimientos administrativos o judiciales 
relativos a estas materias.  
• Efectuar las comunicaciones al SEPBLAC relativas a las operaciones en las que 
exista certeza o indicios de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.  
• Convocar las reuniones del Órgano de Control Interno.  
• Mantener puntualmente informada al resto de los miembros del bufete y al 
personal que en él trabaja de cualquier circunstancia que pudiera alterar la política 
de prevención aquí recogida.  
 
 
3.3. Reuniones, actas y acuerdos  
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El Órgano de Control se reunirá siempre que las circunstancias así lo demanden y, 
al menos, con carácter (mensual o trimestral de acuerdo con el número de 
asuntos). Los acuerdos de cada una de sus reuniones se recogerán en las 
correspondientes actas. Dichas actas, que formarán parte de la documentación del 
sistema de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo de la 
entidad, describirán en el período de referencia:  
 
• Los asuntos que deben ser objeto de estudio por transformar a quienes ejercen la 
Abogacía  en sujetos obligados y el resultado del examen  
• Un resumen del análisis realizado de operaciones susceptibles de constituir 
indicios o certeza y de las comunicaciones realizadas al SEPBLAC, en su caso 
 
 
4. MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA  
 
4.1 Aplicables con carácter general  
 
Todas las medidas que se detallan en los siguientes apartados se refieren a los 
asuntos en los cuales el Abogado resulta sujeto obligado de acuerdo con los 
términos de la Ley. 
 
El estudio del cliente se inicia con la comprobación de su identidad mediante 
documentos fehacientes, que permitan conocerle antes de realizar ninguna 
operación por su cuenta. En ningún caso se podrá asumir un asunto sin haberse 
seguido previamente las normas de identificación que se establecen a 
continuación, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 12 de la Ley. 
 
Se recabará del cliente copia de su documento de identidad y se conservará copia 
en el expediente. 
 
Se recogerá la manifestación sobre la titularidad real de la operación (personas 
físicas con posesión o control, directo o indirecto, de un 25% o más del capital o de 
los derechos de voto de un cliente persona jurídica o que por otros medios ejerzan 
el control de su gestión). 
 
Se hará constar si el cliente o sus allegados desempeñan responsabilidades 
públicas en la actualidad o durante los dos años precedentes.  
 
Se recabará del cliente con el objeto de verificar la información suministrada la 
documentación complementaria que, para cada caso, se indica:  
 
Clientes personas jurídicas:  
 
- Documentación fehaciente acreditativa de su denominación, forma jurídica, 
domicilio y objeto social (escrituras, consulta al Registro Mercantil y otros similares. 
- Poderes y la identidad de las personas que actúen en su nombre.  
 
Clientes personas físicas; 
 
- Documento Nacional de Identidad, permiso de residencia, pasaporte o 
documento de identificación válido en el país de procedencia que incorpore 
fotografía de su titular,  
- Poderes e identidad de las personas que actúen en su nombre.  
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Copia de toda la documentación relativa a la identificación de clientes, incluido el 
Formulario de Identificación de Clientes, deberá ser debidamente archivada y 
custodiada en un expediente especial. 
  
Asimismo, con carácter general, se debe reclamar y obtener información de los 
clientes sobre el propósito e índole prevista de la relación de negocios. En 
particular, se recabará información a fin de conocer la naturaleza de su actividad 
profesional o empresarial, y adoptar medidas dirigidas a comprobar 
razonablemente la veracidad de dicha información. 
 
Tales medidas consistirán en el establecimiento y aplicación de procedimientos de 
verificación de las actividades declaradas por los clientes, según el nivel de riesgo. 
 
 
4.2. Política de admisión de clientes  
 
Con carácter general, se aplicarán las siguientes medidas de diligencia debida:  
 
• Identificación formal en los términos establecidos en el Apartado 4.1.  
• Identificación del titular real. 
• Información sobre el propósito e índole prevista de la relación de negocios. 
• Información sobre el ejercicio por el cliente o sus familiares o allegados de 
funciones públicas importantes en el extranjero actualmente o en los dos años 
anteriores. 
 
Quedarán exceptuadas de la aplicación de dichas medidas aquellos clientes 
respecto de los cuales son aplicables las medidas simplificadas previstas en la 
Ley. 
 
No se admitirán como clientes: 
 
- aquellos que por las circunstancias que en ellos concurran no parezcan que 

realicen actividades profesionales o empresariales o dispongan de medios 
compatibles con la operación que se propongan realizar 

- aquellos que no faciliten los datos que de ellos se soliciten a efectos de 
comprobar  su identidad, la identidad del titular real, en su caso o los oculten o 
falseen 

- aquellos respecto de los cuales se compruebe que los datos por ellos 
suministrados no corresponden a la realidad 

- aquellos que por provenir de jurisdicciones remotas imposibiliten el 
cumplimiento de las obligaciones que impone la Ley. 

- aquellas personas jurídicas cuya estructura de propiedad o de control no haya 
podido determinarse 

 
Serán considerados clientes con riesgo superior al promedio los que presenten una 
o varias de las siguientes características: 
 
- los nacionales o residentes en paraísos fiscales u otros territorios de riesgo o 

en países donde existen organizaciones criminales 
- las personas con responsabilidad pública 
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- las sociedades cuyo capital no sea suficiente para la realización de las 
actividades que proyecta, salvo que sus fuentes de financiación sean 
conocidas 

 
En tales casos se emplearán las medidas reforzadas de diligencia debida previstas 
en la Ley, esto es, a) obtener autorización del Abogado más antiguo en el bufete 
para realizar operaciones por cuenta de ese cliente y b) adoptar medidas 
adecuadas a fin de determinar el origen del patrimonio y de los fondos con los que 
se llevará a cabo la operación. 
 
El Órgano de Control adoptará la decisión definitiva en relación a la admisión o no 
de un determinado cliente.   
 
En lo relativo a los clientes habituales del despacho: 
  
• Volverán a aplicarse las medidas de diligencia debida que ya fueron aplicadas en 
su momento, cuando se produzca una operación significativa por su volumen o 
complejidad.  
• Se aplicarán en todo caso a los clientes ya existentes, antes del 29 de abril de 
2015, en que se cumplen cinco años de la entrada en vigor de la Ley según señala 
su disposición transitoria séptima.  
 
5. CONSERVACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  
 
Habrán de conservarse los siguientes documentos:  
 
• Copia de los documentos exigibles en aplicación de las medidas de diligencia 
debida, durante un período mínimo de diez años desde la ejecución de la 
operación.  
• Original o copia de los documentos o registros que acrediten adecuadamente las 
operaciones, los intervinientes durante un período mínimo de diez años desde la 
ejecución de la operación.  
 
Las copias de la documentación se harán en el bufete teniendo a la vista los 
documentos originales. 
 
 
6. DETECCIÓN DE OPERACIONES  
 
 
Todo miembro del bufete tiene la obligación de examinar con especial atención 
cualquier operación, con independencia de su cuantía, que pudiera tener indicios 
de estar relacionada con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, 
comunicándolo al Órgano de Control para que éste decida si procede su 
comunicación al SEPBLAC.  
 
A estos efectos, se considerarán como marco de referencia las operaciones 
recogidas en el Catalogo Ejemplificativo de operaciones de riesgo de blanqueo de 
capitales para profesionales aprobado por el SEPBLAC, que se anexa a este 
Manual, haciéndose seguir en cualquier caso al órgano de Control para que éste 
efectúe el análisis correspondiente. 
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Quien hubiera detectado alguna de estas circunstancias lo pondrá, de inmediato, 
en conocimiento del Órgano de Control.  
 
Efectuada la comunicación al Órgano de Control, el comunicante quedará exento 
de responsabilidad. Cualquiera que sea el criterio adoptado por el Órgano de 
Control, con respecto a las comunicaciones realizadas, se informará al 
comunicante del curso que se le dé. En caso de que, transcurrido un plazo de 
veinte días hábiles, el comunicante no hubiera recibido respuesta alguna sobre el 
estado de su comunicación, podrá optar por comunicar directamente al SEPBLAC 
los hechos que se hubieran puesto previamente de manifiesto ante el Órgano de 
Control con indicación a éste de que efectúa tal comunicación directa..  
 
 
7. ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES  
 
El Órgano de Control llevará a cabo las gestiones adicionales de investigación  
sobre las operaciones detectadas con la máxima profundidad y rapidez posible, 
mediante la obtención de toda la información y documentación disponibles, y la 
investigación global de la operativa de los clientes, contemplando la posible 
relación con otros clientes o sectores de actividad.  
 
A la vista de toda la documentación recabada, el Órgano de Control decidirá sobre 
la procedencia de su comunicación al SEPBLAC. En caso afirmativo, la operación 
será comunicada, junto con la documentación que soporte las gestiones 
realizadas.  
 
Se utilizará para ello el formulario o medio de comunicación electrónica previsto en 
cada caso por el SEPBLAC.  
 
De los análisis de operaciones de riesgo (anormales, inusuales o potencialmente 
constitutivas de indicio o certeza), de las deliberaciones habidas, así como de las 
comunicadas al SEPBLAC, se guardará constancia. En especial, dichos registros 
harán referencia a cada operación estudiada, cliente, identificación, motivo de la 
alerta, ampliación de datos efectuada si resultara preciso, decisión adoptada de 
remisión o de archivo y motivo, así como cualquier otro dato o antecedente que, a 
la vista de la operación concreta, se mostrare relevante para su evaluación.  
 
 
8. COMUNICACIÓN AL SEPBLAC DE LAS OPERACIONES  
 
Las comunicaciones del Órgano de Control al SEPBLAC se efectuarán 
inmediatamente, en cuanto haya seguridad o indicio razonable de que las 
operaciones analizadas están relacionadas con el blanqueo de capitales o la 
financiación del terrorismo.  
 
Para las comunicaciones se utilizará el formulario o medio de comunicación 
electrónico previsto en cada caso por el SEPBLAC. 
 
En las comunicaciones, habrá de informarse de:  
 
• Relación e identificación de las personas físicas o jurídicas que participan en la 
operación y concepto de su participación en ella.  
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• Actividad conocida de las personas físicas o jurídicas que participan en la 
operación y correspondencia entre la actividad y la operación.  
• Gestiones realizadas por el sujeto obligado comunicante para investigar la 
operación comunicada.  
• Exposición de las circunstancias de las que pueda inferirse el indicio o certeza de 
relación con el blanqueo de capitales o con la financiación del terrorismo o que 
pongan de manifiesto la falta de justificación económica, profesional o de negocio 
para la realización de la operación.  
• Cualesquiera otros datos relevantes para la prevención del blanqueo de capitales 
o la financiación del terrorismo que se estimen necesarios o convenientes 
 
Los profesionales del bufete están enterados de la prohibición absoluta de revelar 
al cliente ni a terceros que se ha comunicado información al SEPBLAC o que se 
está examinando o puede examinarse alguna operación.  
 
 
9. COLABORACIÓN CON LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE 
CAPITALES E INFRACCIONES MONETARIAS  
 
Con independencia de la comunicación individual de operaciones sospechosas 
recogida en el apartado anterior, el bufete colaborará con dicha Comisión o sus 
órganos de apoyo, facilitando conforme a la normativa legal vigente en cada 
momento, la documentación e información que se le requiera en el ejercicio de sus 
competencias, sobre si mantienen o han mantenido a lo largo de los diez años 
anteriores relaciones de negocios con determinadas personas físicas o jurídicas y 
sobre la naturaleza de dichas relaciones, guardando el secreto profesional.  
 
El Representante ante el SEPBLAC será el responsable de:  
 
• Recibir los requerimientos  
• Ejecutar las acciones necesarias de investigación interna dentro del bufete, para 
dar respuesta a los requerimientos habidos, siempre dentro de los plazos 
indicados. 
• Hacer llegar al Servicio la respuesta, conteniendo los datos requeridos. 
 
 
10. FORMACIÓN DEL PERSONAL  
 
El bufete tiene establecidas medidas para lograr perfeccionar la tarea de 
prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Estas medidas 
incluyen la participación del Representante para su transmisión a los restantes 
profesionales y al personal, de conformidad con un plan anual, en cursos 
específicos de formación orientados a detectar las operaciones que puedan estar 
relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo e 
instruirles sobre la forma de proceder en tales casos. 
 
Los cursos podrán ser de carácter presencial, impartidos por el Representante, por 
consultores externos, Instituciones tales como los Colegios de Abogados o el 
Consejo General de la Abogacía Española   o por personal interno del Despacho, o 
a distancia, guardándose en cualquier caso rastro documental de los detalles de la 
actividad formativa llevada a cabo, y firma de los profesionales que la hayan 
realizado.  
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11. EXAMEN EXTERNO  
 
Las medidas de control interno establecidas serán objeto de examen anual por un 
experto externo, salvo que el Reglamento de la Ley disponga otra cosa. El examen 
anual podrá ser sustituido en los dos años sucesivos por un informe de 
seguimiento.  
 
Los resultados del examen serán consignados en un informe escrito que describirá 
las medidas de control interno existentes, valorará su eficacia operativa y 
propondrá, en su caso, eventuales rectificaciones o mejoras.  
 
Se adoptarán, en su caso, dentro del plazo de tres meses  las medidas necesarias 
para solucionar las deficiencias identificadas. El informe estará en todo caso a 
disposición de la Comisión o de sus órganos durante los cinco años siguientes a la 
fecha de emisión. 

 12



  
ANEXO 

 
CATÁLOGO EJEMPLIFICATIVO DE OPERACIONES DE RIESGO DE 

BLANQUEO DE CAPITALES PARA PROFESIONALES 
 
La presente lista tiene como objetivo orientar a los profesionales sobre algunos de 
los tipos de operaciones con riesgo potencial de vinculación con actividades de 
blanqueo de capitales a los efectos del articulo 16.1.b) del Reglamento de la Ley 
19/1993, de 28 de diciembre. No se trata de una lista que enumere todos los 
posibles casos de operaciones vinculadas con el blanqueo de capitales; tampoco 
implica que todas las operaciones incluidas hayan de estar necesariamente 
vinculadas al blanqueo de capitales. La finalidad de la lista es ofrecer a los 
profesionales apoyo respecto a la identificación de una serie de factores y 
operaciones en las que se ha venido apreciando un cierto grado de relación con el 
blanqueo de capitales, a partir de la experiencia de las distintas unidades de la 
Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. La 
lista se dirige a facilitar ejemplos para la evaluación por parte del profesional de 
sus posiciones de riesgo, en función de sus distintas líneas de negocio o del perfil 
de sus diferentes tipos de clientes. En cualquier caso, si se aprecia la presencia de 
operaciones aparentemente vinculadas al blanqueo de capitales procedentes de 
las actividades señaladas en el artículo 1 del Reglamento de desarrollo de la Ley 
19/1993, de 28 de diciembre y, en particular, si se aprecian operaciones complejas, 
inusuales o que no tengan un propósito económico o lícito aparente, el profesional 
las examinará con especial atención, reseñando por escrito los resultados del 
examen. Es preciso recordar que la normativa sobre esta materia tiene un carácter 
eminentemente preventivo, con el objetivo de evitar que los fondos que tengan su 
origen en actividades delictivas se canalicen a través de este sector. Por ello se 
considera fundamental reforzar dos tipos de medidas:  
 
En primer lugar, las dirigidas a detectar las operaciones sospechosas antes de que 
se lleven a cabo, con el objeto de evitar que los fondos de procedencia ilícita se 
introduzcan en el sistema.  
 
En segundo lugar, las que permitan profundizar en el análisis de las operaciones 
sospechosas, cuando resulte imposible detectarlas previamente, pues sólo a 
través de esta vía se dispondrá del conocimiento necesario para evitar que se 
realicen.  
 
Por último, resulta igualmente conveniente recordar que las comunicaciones que 
realicen al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de 
Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) en virtud de lo dispuesto en el 
apartado 1(b) del artículo 16 del Reglamento de la Ley 19/1993, habrán de 
contener en todo caso la información y los datos exigidos en el apartado 4 del 
artículo 7 de dicho Reglamento. El presente catálogo se entiende sin perjuicio de 
las obligaciones de secreto profesional legalmente establecidas.  
 
Indicadores y ejemplos:  
 
1. Riesgo asociado a los clientes  
 
a) Clientes anónimos.  
b) Imposibilidad de conocer o verificar datos de los clientes.  
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c) Clientes que se niegan o resisten a facilitar la información necesaria para 
conocer sus actividades o la información normal en una relación profesional.  
d) Clientes que facilitan datos falsos o erróneos o información difícil de verificar por 
parte del profesional.  
e) Clientes residentes en paraísos fiscales, en países o territorios no cooperantes 
en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, o en 
Estados donde se tiene conocimiento de la existencia de organizaciones criminales 
particularmente activas (por ejemplo, tráfico de drogas, actividades terroristas, 
delincuencia organizada o tráfico de seres humanos).  
f) Clientes con antecedentes policiales o penales publicados, o vinculados con 
personas sometidas a prohibición de operar o a actividades de financiación del 
terrorismo.  
g) Clientes que tengan la condición o estén relacionados con ‘personas del medio 
político’ (esto es, personas que desempeñan o han desempeñado en otro país 
funciones publicas relevantes).  
h) Clientes que facilitan el mismo domicilio o número de teléfono que otro cliente, 
con quien no parecen tener relación.  
i) Clientes que ponen fin a la relación profesional al ser requeridos para que 
faciliten información.  
j) Clientes respecto de los que existan indicios de que actúan por cuenta ajena, 
intentando ocultar la identidad del cliente real.  
 
2. Riesgo asociado a personas jurídicas  
 
a) Constitución de sociedades con capital en efectivo.  
b) Constitución simultánea de varias sociedades en las que intervenga una misma 
persona física o jurídica cuando no presente lógica económica o concurran 
circunstancias anómalas (por ejemplo, socios o administradores no residentes, 
intervención de menores o incapacitados).  
c) Constitución de sociedades en las que se trata de evitar la declaración de 
unipersonalidad otorgando participaciones testimoniales inferiores a 1%.  
d) Constitución de sociedades, o ampliaciones de capital, con aportaciones no 
dinerarias consistentes en inmuebles cuya valoración no tenga en cuenta la 
revalorización de activos en términos de precio de mercado de los inmuebles 
aportados.  
e) Constitución de empresas con la única finalidad de que los bienes figuren a 
nombre de las mismas interponiendo un testaferro al frente de ellas vinculado con 
el verdadero titular. 
f) Aportación de inmuebles al capital social de una sociedad que no tenga 
establecimiento abierto al público en territorio nacional.  
g) Trasmisiones de acciones o participaciones sociales fuera de mercados 
organizados entre no residentes acordándose que el precio, la forma de pago y 
demás condiciones de la operación se han realizado en el extranjero confesando 
haber recibido el precio con anterioridad y entregando eficaz carta de pago.  
h) Venta de acciones o participaciones a personas sin ninguna relación razonable 
con los anteriores accionistas en un período breve con posterioridad a la 
inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil.  
i) Adquisición de empresas en liquidación cuando por las circunstancias 
concurrentes no tenga lógica económica.  
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3. Riesgo asociado a representantes o administradores  
 
a) Otorgamiento de poderes por personas residentes a favor de personas no 
residentes, particularmente si estas residen en paraísos fiscales, para la 
adquisición, enajenación, donación de bienes o el manejo o transferencia de 
fondos en territorio nacional.  
b) Nombramiento de administradores en los que se aprecie manifiestamente que 
no concurre la competencia o la idoneidad necesarias para el desempeño del 
cargo.  
c) Nombramiento del mismo administrador único o solidario con carácter 
simultáneo en varias sociedades sin motivación aparente.  
d) Nombramiento de administrador único a personas no residentes o domiciliadas 
en paraísos fiscales.  
e) Nombramiento de administrador ajeno a los partícipes o promotores de la 
sociedad si manifiestamente desconoce la actividad y objeto de la empresa.  
f) Persona que regularmente aparece en constituciones de empresas que de 
inmediato pasan a otra persona.  
 
4. Riesgo asociado a las operaciones  
 
a) Operaciones en las que se pacten precios notoriamente inferiores a los del 
mercado.  
b) Operaciones en las que se utilicen figuras jurídicas inusuales o 
innecesariamente complejas que aparentemente carezcan de lógica económica.  
c) Operaciones que no se correspondan con la naturaleza, volumen de actividad o 
antecedentes operativos del cliente.  
d) Operaciones en las que el pago se realice en moneda metálica, billetes de 
banco, cheques al portador u otros instrumentos anónimos.  
e) Operaciones en las que el pago se realice mediante transferencia internacional 
en la que no se contenga la identidad del ordenante o el número de la cuenta de 
origen.  
f) Operaciones en las que el pago se realice mediante endoso de cheque de un 
tercero.  
g) Operaciones en las que el pago se realice mediante fondos procedentes de 
paraísos fiscales, países o territorios no cooperantes en la lucha contra el blanqueo 
de capitales y la financiación del terrorismo, o Estados donde se tiene 
conocimiento de la existencia de organizaciones criminales particularmente activas 
(por ejemplo, tráfico de drogas, actividades terroristas, delincuencia organizada o 
tráfico de seres humanos).  
h) Enajenaciones sucesivas de inmuebles o fincas, que se realizan en periodos 
inusualmente breves y que suponen un incremento del valor de adquisición.  
i) Trasmisiones entre residentes en las que se declara haber recibido el precio con 
anterioridad y otorgando carta de pago sin especificar los instrumentos monetarios 
utilizados y los datos para su total identificación y comprobación.  
j) Inscripción de la venta de un solar y posterior inscripción de declaración de obra 
nueva totalmente terminada habiendo trascurrido un tiempo en el que es 
materialmente imposible haber realizado la construcción atendiendo a las 
características de la misma.  
k) Inscripción de declaración de obra nueva terminada por entidad no residente sin 
establecimiento permanente en la que se manifiesta haber realizado la 
construcción a expensas propias sin mediar contrata, ni aportación de materiales.  
l) Cantidades recibidas en depósito, especialmente en efectivo, para darles una 
aplicación prevista por el depositante con fines aparentemente insólitos o inusuales  
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5. Riesgo asociado a los empleados y profesionales vinculados  
 
a) Estilo de vida suntuoso o que no se corresponda con sus ingresos aparentes.  
b) Negativa o resistencia a disfrutar vacaciones o permisos.  
c) Negativa o resistencia a cambios en sus responsabilidades profesionales, 
especialmente si son favorables (promociones o ascensos).  
d) Incremento notable e inesperado de sus resultados.  
 



  INFRACCIONES SANCIONES 

INFRACCIONES 
MUY GRAVES 

• Incumplimiento del deber de comunicación previsto en el 
artículo 18. 

• Incumplimiento de la obligación de colaboración prevista en el 
artículo 21. 

• Incumplimiento de la prohibición de revelación establecida en 
el artículo 24 o   del deber de reserva previsto en los artículos 
46.2 y 49.2.e). 

• Resistencia u obstrucción a la labor  inspectora. 
• Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas 

correctoras a las que se refieren los artículos 26.3, 31.2, 44.2 y 
47.3, si concurre una voluntad deliberadamente rebelde al 
incumplimiento. 

• La comisión de una infracción grave durante los 5 años 
siguientes a la imposición al sujeto obligado de una sanción 
firme en vía administrativa por el mismo tipo de infracción. 

• Amonestación pública: se impondrá en todo caso, 
simultáneamente con alguna de las indicadas a continuación. 

• Multa de un mínimo de 150.000 €, y un máximo equivalente a la 
mayor de las siguientes cantidades: 5% del patrimonio neto del 
sujeto obligado, el duplo del contenido económico de la 
operación o 1.500.000 €. 

• La revocación de la autorización administrativa para operar si se 
trata de entidades sujetas a ésta. 

• A quiénes ejerciendo en el sujeto obligado cargos de 
administración o dirección fueran responsables de la infracción, 
se les podrá imponer una o varias de las siguientes sanciones: 
multa por importe de entre 60.000 y 600.000 €, o separación del 
cargo con inhabilitación para ejercer cargos de administración o 
dirección en la misma entidad o en cualquier sujeto obligado, por 
un plazo máximo de 10 años. 

INFRACCIONES 
GRAVES 

• Incumplimiento de las obligaciones de diligencia debida. 
• Incumplimiento de las obligaciones de información.  
• Incumplimiento de las medidas de control interno. 
• Incumplimiento de la obligación de examen externo. 
• Incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Capitulo 

VI. 
• Incumplimiento de la obligación de declaración de movimientos 

de medios de pago. 
• Incumplimiento de las obligaciones establecidas en relación con 

envío de dinero. 
• Incumplimiento de otras obligaciones que sean calificadas 

como graves según los Reglamentos comunitarios que 
establezcan medidas restrictivas específicas. 

• Incumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 
5 a 14 del Reglamento (CE) Nº 1781/2006, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre de 2006, relativo a 
la información sobre los ordenantes que acompaña a las 
transferencias de fondos.  

• Amonestación privada. 
• Amonestación pública. 
• Multa de un mínimo de 60.001 €, y un máximo equivalente a la 

mayor de las siguientes cantidades: 1% del patrimonio neto del 
sujeto obligado, el tanto del contenido económico de la 
operación más un 50% o 150.000 €: se impondrá en todo caso, 
simultáneamente con alguna de las indicadas anteriormente. 

• A quiénes ejerciendo en el sujeto obligado cargos de 
administración o dirección fueran responsables de la infracción, 
se les podrá imponer una o varias de las siguientes sanciones: 
amonestación privada, amonestación pública, multa por importe 
de entre 3.000 y 60.000 € o suspensión temporal en el cargo por 
plazo no superior a 1 año. 

INFRACCIONES 
LEVES 

• Incumplimientos de obligaciones que no constituyan infracción 
muy grave o grave. 

• Se podrá imponer una o ambas de las siguientes sanciones: 
amonestación privada y multa por importe de hasta 60.000 €. 

 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 

Como todos sabemos, los profesionales de la abogacía ejercientes por 
cuenta propia tienen la obligación de estar inscritos en uno de los sistemas 
de previsión social: el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) 
o el sistema alternativo de la Mutualidad de la Abogacía u otra equivalente. 

La Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
(Ministerio de Empleo y Seguridad Social) está revisando que los 
profesionales de la abogacía por cuenta propia cumplen correctamente con 
estas obligaciones en materia de seguridad social o mutualidad alternativa. 
Por ello recordamos la importancia de regularizar cualquier situación 
anómala en este sentido para evitar las consecuencias legales que se 
derivarían para el profesional. 

Para cualquier aclaración podéis poneros en contacto con nuestra 
empleada Ana Quevedo, en la oficina colegial (teléfono 985 346 304, 
extensión 11). 

Un saludo.  

 
 Gijón, 10 de mayo de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Jesús Villa García 

VICEDECANO                                                                             

CIRCULAR  32/2018 

INSPECCIONES SOBRE LA SITUACIÓN DE 
PREVISIÓN SOCIAL DE LOS ABOGADOS 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 

Hemos recibido en el Colegio notificación de la convocatoria, que se 
acompaña, del Ayuntamiento de Corvera para la selección y nombramiento 
de Juez de Paz sustituto para un periodo de cuatro años. 

 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 11 de mayo de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                             

CIRCULAR  33/2018 

CONVOCATORIA JUEZ DE PAZ 
SUSTITUTO AYUNTAMIENTO DE 
CORVERA 
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CORVERA DE ASTURIAS

Datos Del Expediente:

Destinatar¡o:

ILUSTRE COLEGIO DE
PLAZA DECANO EDUARDO I
33207-GIJON
ASTURIAS

DE JUSTICIA

NOTIFICACIóN DE RESOLUCIóN

RAMóN MENÉNDEZ CHAVES, SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTo DE coRVERA DE
ASTURIAS, comunica que con fecha 03 de mayo de 2018, El Alcalde dictó RESOLUCIóN que se transcribe
literalmente:

.IVÁN FERNÁNDEZ GARCÍA, ALCALDE DEL AYUNTAMIENTo DE coRVERA DE
ASTURIAS

VISTO el escrito rem¡tido por la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias/ con fecha de entrada en el Registro municipal el 18 de abril de
2OtB, Expediente Gubernativo 50/2OL8, mediante el que se notifica el Acuerdo de
Lr/04/LB:

NOMBRAMIENTO DE JUEZ DE PAZ SUSTITUTO de CORVERA.- La Sala de Gobierno
a la vista de la comunicación recibida participando la renuncia al cargo del JTJEZ DE PAZ
SUSTITUTO de CORVERA, acepta dicha renuncia y acuerda oficiar al Ayuntamiento de
CORVERA a fin de que vayan iniciando los trámites establecidos en el Reglamento 3/95
de 7 de junio, referido a los Jueces de Paz, para cubrir en su día la vacante producida.

VISTO el informe del Secretario General de fecha 25/04/lB, gu€ se transcribe a
continuación:

"Atendiendo al Acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, de fecha 11 de abríl de 2018, con fecha de entrada en el Registro
municipal 18 de abril de 2018, relativo al Nombramiento de Juez de Paz sustituto de
Corvera, y a la vista de la aceptación de la renuncia presentada al cargo de Juez de Paz
sustituto de Corvera, procede iniciar los trámites establecidos en el Reglamento 3/95, de
7 de junio, para cubrir en su día la vacante que se produzca.

Se relaciona la tramitación establecida:

70.- En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los
Jueces de Paz, se realizará convocatoria pública, estableciendo el plazo de 15 días
naturales, desde su publicación en el BOPA, al efecto de presentación de
instancias por los interesados, que se publicará en el BOPA, Tablones de Anuncios
del Ayuntamiento, en el Juzgado de Primera Instancia de Avilés (Decano) y en el
propio Juzgado de Paz de Corvera.

2o.- Notificación a los Colegios de Abogados de Oviedo y Gijón
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AYUNTAMIENTO

CORVERA DE ASTURIAS

30,- Comunicación a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Principada de
Asturias,

El órgano competente del Ayuntamiento, según lo dispuesto en el art. 101,2 Ley
Orgánica del Poder Judicial, para la elección de Juez de Paz sustituto es el Pleno del
Ayuntamiento, con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros, entre las
personas que, reuniendo las condiciones legales, así lo soliciten; si no hubiera solicitantes
el Pleno elegirá libremente, con sujeción a los mismos requisitos del procedimiento.

Según el art. 101,3 LOPJ, se remitirá el Acuerdo del Ayuntamiento Pleno al Juez
Decano de 1a Instancia e Instrucción del Partido, quien lo elevará a la Sala de Gobierno
det Tribunal Superior de lusticia. Al Acuerdo de Pleno municipal se acompañará
certificación comprensiva de los siguientes extremos:

Detatle de las circunstancias en que se produjo la elección con mención expresa
de la observancia del quórum exigido por la Ley.
Datos de identificación y condiciones de capacidad y de compatibilidad de los
elegidos.

Et expediente podrá ser iniciado por Resolución de Alcaldía, dando cuenta de la
misma en el siguiente Pleno que se celebre, para su ratificación.

A estos efectos se propone las siguientes bases:

"Propuesta de Bases para la selección de Juez de Paz sustituto del conceio de
Corvera.

De conformidad con lo previsto en la L.O,P.J. y en el Reglamento 3/95 de 7 de
junio, el Ayuntamiento de Corvera va a iniciar los trámites oportunos para proceder a la
elección de Juez de Paz sustituto, con arreglo a las siguientes Bases:

7.- Requisitos de los aspirantes:

- Ser español.
- Mayor de edad.
- Estar en posesión del Título de Bachiller Superior o equivalente'
- No estar incurso en las síguientes causas de incapacidad que establece el

artículo 303 de Ia L.O.P.l.: Los impedidos física o psíquicamente para la función judicial,
los condenados por detito doloso mientras no hayan obtenido la rehabilitación, los
procesados o inculpados por delito doloso en tanto no sean absueltos o se dicte auto de
sobreseimiento, y los que no estén en pleno uso de sus derechos civiles.

- No estar incurso en causa de incompatibilidad para el ejercicio de acciones
judiciales.

- No tener abierto ningún expediente administrativo o judicial contra el
Ayuntamiento de Corvera u otras Administraciones, así como no tener deudas pendientps
con el Ayuntamiento de Corvera.

2.- Presentación de solicitudes:

Las personas quet reuniendo las condiciones anteriores, estén interesadas en esfe
nombramiento, deberán de presentar en el Registro de Entrada del Ayuntamiento la
correspondiente solicitud en el plazo de 15 días naturales contados a partir del siguiente
a ta pubticación de este anuncio en el Boletín Oficial del Principado acompañada de la
si g u iente docu mentaci ó n :

AYUNTAMIENTO DE CORVEM DE ASTURIAS
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puede comprobar la autentlctdad del documento lntroduc¡endo el Código de Verlficación en http:\\sedeelectronlca.ayto-corvera.es
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'I

AYUNTAMIENTO

CORVERA DE ASTURIAS

- Certificado de nacimiento o copia compulsada del DNL
- Certificado de antecedentes penales.
- Documentos acreditativos de los méritos o títulos que se aleguen

3.- Elección y nombramiento:

La elección de Juez de Paz sustituto será efectuada por el Pleno det Ayuntamiento
de Corvera, mediante acuerdo adoptado por el voto favorable de la mayoría absoluta del
número legal de miembros de la Corporación, entre las personas quet reuniendo los
requisitos legales, así lo hubieran solicitado.

Si no hubiera solicitudes, el Pleno elegirá libremente.

El candidato propuesto por el Ayuntamiento será nombrado Juez de Paz sustituto
por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia para un período de cuatro años."

En Corvera de Asturias, a 25 de abril de 2018. EL SECRETARIO. Ramón Menéndez
Chaves."

En uso de las facultades que me han sido conferidas, HE RESUELTO:

Primero.- Realizar convocatoria pública de conformidad con el informe del
Secretario General de 25/04/LB, con indicación del plazo (15 días naturales, a partir del
siguiente a la publicación en BOPA) y lugar de presentación de instancias, que se
publicará en el BOPA, Tablones de Anuncios del Ayuntamiento, en el Juzgado de la
Instancia e Instrucción de Avilés (Decano), y en el propio Juzgado de Paz de Corvera.

Segundo.- Comuníquese esta Resolución, QU€ inicia el p nto, a los
Colegios de Abogados de Oviedo y Gijón

Tercero.- Comuníquese esta Resolución al Tribuna
Principado de Asturias, a la Junta de Gobierno Local para s
al Pleno en la próxima sesión que se celebre, para su ratifi

En Corvera de Asturias, a 03 de mayo de 2018. ández García.
Ante mí: El Secretario General; Ramón Menéndez

Lo que comunico a los efectos oportunos, en mayo de 2018.

usticia del
ese cuenta

AYUNTAMIENTO DE CORVEM DE ASTURIAS
Nubledo/Nubleo,77 * C.P.33416 * CIF: P-3302000-i * Tlf: 985 50 57 o1 * E-Mall: corvera@ayto-corvera.es - DIR3:L01330208
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Estimado/a   compañero/a : 
 

El próximo día 21 de mayo de 2018 tendrá lugar, organizada por el Consejo 
General de la Abogacía Española, una jornada sobre “La denuncia administrativa 

del delito contra la Hacienda Pública”, que se desarrollará con arreglo al programa 
que se acompaña y podrá ser seguida en directo por videoconferencia mediante 
internet a través de la página www.formacionabogacia.es, en la que se encontrará un 
banner con el enlace para proceder a la inscripción, que es gratuita para abogados 
pero imprescindible para poder presenciar la retransmisión. 

  
En el momento de la retransmisión, para presenciarla on line, deberá en 

primer lugar accederse a la noticia de la celebración de la jornada en la página ya 
indicada  www.formacionabogacia.es.  

 
     Para ayudar a resolver cualquier problema técnico que pueda surgir existe un 

servicio de ayuda disponible a través del teléfono 911 501 003. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 15 de mayo de 2018. 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR 34/2018 

JORNADA CGAE SOBRE LA 
DENUNCIA ADMINISTRATIVA 
DEL DELITO FISCAL 

http://www.formacionabogacia.es/
http://www.formacionabogacia.es/


 
 

PLAN DE FORMACIÓN 
“CONFERENCIAS DE LOS LUNES” 

Lunes 21 de mayo de 2018  

LA DENUNCIA ADMINISTRATIVA DEL DELITO CONTRA LA 
HACIENDA PÚBLICA 

 

 
 

 
16.15. Presentación de la sesión 

 

16.30-18:00.- La denuncia administrativa del delito contra la Hacienda Pública: 
Naturaleza jurídica y efectos sobre los procedimientos tributarios 

 

1.- El modelo de relación entre el proceso penal y los procedimientos tributarios 

2.- El deber de denunciar los indicios del delito contra la Hacienda Pública 

3.- La manifestación de los indicios de una defraudación tributaria delictiva 

4.- La denuncia administrativa del delito contra la Hacienda Pública. 

5.- El procedimiento para presentar la denuncia  

6.- Efectos de la denuncia los procedimientos tributarios 

 6.1.- Efectos sobre el procedimiento inspector 

 6.2.- Efectos sobre el procedimiento sancionador tributario 

 6.3.- Efectos sobre el procedimiento de recaudación 

 
Ponente: D. Joan Iglesias Capellas. Abogado del Colegio de Abogados de Barcelona. 

Doctor en Derecho UAB. Socio en Crowe Horwath. Inspector de Hacienda (ex) 

 
18.00. Coloquio 

 
18.30. Final de la sesión 

 
CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA

Nº Registro: RS-05567

Of. Registro: Recoletos

08/05/2018 11:02:35

Página:  2 de  2

REGISTRO SALIDA



                 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a: 
 
 

Los dos Colegios de Abogados asturianos, en el ejercicio de nuestra 
función legítima y democrática de representación, defensa de los derechos de 
los abogados y de la dignidad de la profesión, venimos desplegando de forma 
continuada los máximos esfuerzos ante la Administración autonómica para 
la mejora de las condiciones de prestación y retribución del turno de oficio. 

En febrero de 2015 pudimos anunciar el compromiso alcanzado con el 
Consejero de Presidencia para establecer un sistema de pago trimestral de 
forma puntual y predeterminada en los meses de febrero, mayo, agosto y 
noviembre de cada año, por cuyo efectivo cumplimiento hemos velado desde 
entonces. En la actualidad parece ya definitivamente consolidada la 
regularidad y puntualidad de los pagos del servicio, que era antes una fuente 
de permanente preocupación colegial. 

Resulta por otra parte preciso recordar que en la actualidad y tras los 
acuerdos alcanzados en el seno de la Comisión de Asistencia Jurídica del 
Principado, las exigencias administrativas en el orden penal (el único que 
con carácter general no principia mediante solicitud a través del SOJ) se han 
reducido a su mínima expresión, bastando con recabar la firma del 
peticionario en el impreso 1.A para que desde el propio Colegio puedan 
obtenerse los datos necesarios para la tramitación de su solicitud, pudiendo 
incluso y si no fuera posible su obtención, que el propio letrado cumplimente 
el impreso 1.B., dándose con ello curso al expediente. 

Además, los dos Colegios hemos reclamado la reforma y actualización 
del vigente Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita de Asturias y 
recientemente se ha abierto, por fin, el proceso de preparación de un nuevo 
texto. En concreto, tras los contactos al efecto en los últimos meses del año 
pasado, en el mes de enero de 2018 se ha acordado la constitución de una 
Comisión mixta en materia de justicia gratuita integrada por el Principado y 
los cuatro Colegios profesionales, de abogados y de procuradores de Oviedo y 
de Gijón. El 20 de marzo de 2018 hemos mantenido la primera reunión de 
trabajo y a continuación los dos Colegios de Abogados hemos formulado 
conjuntamente nuestras aportaciones y reivindicaciones, plasmadas 
documentalmente con el debido detalle. 

 

CIRCULAR  35/2018 

TURNO DE OFICIO 



Acompañamos para su conocimiento por todos los compañeros 
interesados el documento principal de observaciones de los dos Colegios, en 
el cual se expresan las reivindicaciones fundamentales de la abogacía 
asturiana en esta materia. Del documento podemos destacar, en síntesis, las 
siguientes pretensiones: 

 

a) Un incremento sustancial de las remuneraciones a los abogados 
acorde con la calidad del servicio prestado por todos los profesionales 
asturianos que atienden a los justiciables en turno de oficio. 

 

b) El mantenimiento sin variación del actual esquema retributivo de la 
labor de los Colegios que permite la organización ágil y efectiva del servicio. 

 
 c) La equiparación retributiva de las guardias para prestar asistencia 
letrada a víctimas de violencia de género al mismo importe correspondiente a 
las guardias de asistencia letrada a los imputados. 

 
d) El cumplimiento de la obligación legal pendiente de creación de un 

nuevo servicio de atención a víctimas de determinados delitos (víctimas de 
terrorismo y de trata de seres humanos, menores de edad y personas con 
discapacidad intelectual o enfermedad mental cuando sean víctimas de 
situaciones de abuso o maltrato. 
  

e) La creación de un nuevo servicio de atención letrada a personas 
sometidas a internamientos psiquiátricos involuntarios. 

 
f) La introducción de un mecanismo que permita garantizar la retribuir 

la actuación de abogados del turno de oficio en defensa de personas 
jurídicas materialmente insolventes, pero para cuya defensa resulte obligada 
su designación, ya sea como responsable civil o como responsable penal, por 
resolución judicial. 

 
g) El establecimiento de un Servicio de Orientación Jurídica 

Penitenciario (SOJP) para proporcionar asesoramiento a las personas presas 
en el establecimiento penitenciario de Villabona, cuya organización debe 
correr a cargo del Colegio de Abogados de Oviedo por resultar el competente 
territorialmente. 

 
 h) La creación de una Delegación en Gijón de la Comisión de 
Asistencia Jurídica Gratuita, con el fin de agilizar la resolución de la carga 
total de expedientes de Asistencia Jurídica Gratuita del ámbito asturiano. 
 
 
 



 
 
  
 Un saludo.  
 
 Gijón, 15 de mayo de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                             



OBSERVACIONES de los Ilustres Colegios de Abogados de Oviedo y de 

Gijón respecto a la reforma del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita 

del Principado de Asturias 

 

 

 Iniciado el proceso de preparación de la reforma del actual Reglamento 

de Asistencia Jurídica Gratuita (AJG) del Principado de Asturias, los Decanos 

de los dos Colegios de Abogados formulamos las observaciones que siguen. 

 

 1) La reforma en preparación debe ir acompañada de la adecuada 

revisión de las cantidades retributivas establecidas en el vigente baremo, con un 

incremento sustancial de las remuneraciones a los abogados acorde con la 

calidad del servicio prestado por todos los profesionales asturianos que 

atienden a los justiciables en turno de oficio. 

 

 2) Se entiende, de manera acorde con lo advertido, comentado y 

consensuado en la reunión de la Comisión Mixta del 20 de marzo de 2018, que 

no sufrirá variación el actual esquema retributivo de la labor de los Colegios, 

sin que exista motivo alguno para excluir de esa forma de retribución de los 

gastos colegiales los casos de expedientes de asistencia jurídica gratuita 

tramitados en asuntos en los que el profesional designado llega a formular la 

insostenibilidad de la pretensión en la forma legalmente prevista. 

 

 3) Dentro de la revisión de las remuneraciones a los profesionales que 

prestan el turno de oficio, tiene especial importancia la  equiparación retributiva 

de las guardias para prestar asistencia letrada a víctimas de violencia de género 

al mismo importe correspondiente a las guardias de asistencia letrada a los 

imputados. 

 Se trata de una reivindicación que los Colegios han proclamado 

públicamente en varias ocasiones con motivo de comparecencias 

parlamentarias en la Junta General del Principado de Asturias, así como a los 

cuatro últimos Directores Generales de Justicia. Ya fue planteada la 

reivindicación cuando era Director General de Justicia Jose Luis Villaverde 



Amieva. Luego, en el mes de septiembre de 2015 se reiteró la demanda y se 

llegó a realizar un cálculo estimativo, con el entonces Director General de 

Justicia Rafael Abril Manso, sobre el coste que tal revisión retributiva podría 

suponer para el Principado. Se insistió en esta demanda en reunión mantenida 

en septiembre de 2016 con la entonces Directora General, Maria Concepción 

Iglesias García, y de nuevo el 10 de octubre de 2017 con la actual responsable de 

esta Dirección General, Encarnación Vicente Suárez. Se reitera, ahora, por 

enésima vez esta reivindicación, cuya justicia resulta indiscutible. 

 

 4) Resulta también inexcusable la implantación de un sistema de pago 

mensual de las retribuciones devengadas por los profesionales, tal y como ya 

ocurre en la parte del territorio nacional gestionada, en materia de 

administración de justicia, por el Gobierno de la Nación. 

 

5) Es imperativo dar cumplimiento a la obligación legal pendiente de 

creación de un nuevo servicio de atención a víctimas de determinados delitos. 

La reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita operada por la Ley 42/2015 

de 5 de octubre, ha supuesto la necesidad de la creación de un nuevo servicio 

de guardia de atención a víctimas, que ya fue planteada por los dos Decanos a 

los tres últimos Directores Generales de Justicia: primero mediante informe 

escrito de 9 de octubre de 2015, luego en la reunión mantenida en enero de 

2016, de nuevo en septiembre de 2016 y otra vez en la reunión con la actual  

Directora General del 10 de octubre de 2017. Se reitera ahora su necesidad, que 

deriva de la actual redacción a la letra g) del artículo 2 de la LAJG, cuyo texto es 

el siguiente: 

“g) Con independencia de la existencia de recursos para litigar, se reconoce el 

derecho de asistencia jurídica gratuita, que se les prestará de inmediato, a las víctimas 

de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos en aquellos procesos 

que tengan vinculación, deriven o sean consecuencia de su condición de víctimas, así 

como a los menores de edad y las personas con discapacidad intelectual o enfermedad 

mental cuando sean víctimas de situaciones de abuso o maltrato.” 

 

 Por otra parte, se ha modificado también el apartado 1 del artículo 6 de la 

LAJG, quedando redactado del siguiente modo: 



 “1. Asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso a quienes pretendan 

reclamar la tutela judicial de sus derechos e intereses, así como información sobre la 

posibilidad de recurrir a la mediación u otros medios extrajudiciales de solución de 

conflictos, en los casos no prohibidos expresamente por la ley, cuando tengan por objeto 

evitar el conflicto procesal o analizar la viabilidad de la pretensión. 

 Cuando se trate de víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de 

seres humanos, así como de menores de edad y las personas con discapacidad intelectual 

o enfermedad mental, en los términos establecidos en la letra g) del artículo 2, la 

asistencia jurídica gratuita comprenderá asesoramiento y orientación gratuitos en el 

momento inmediatamente previo a la interposición de denuncia o querella.” 

Estas modificaciones de la LAJG obligan a la creación de un sistema de 

atención letrada permanente, las 24 horas al día, para la asistencia, en los 

términos expresados, a una nueva categoría de víctimas, a las que se les otorga 

el mismo régimen de prestaciones que hasta ahora se dispensaba 

exclusivamente a las víctimas de violencia de género. 

 Ese nueva categoría engloba a quienes son víctimas de terrorismo o de 

trata de seres humanos en aquellos procesos que tengan vinculación, deriven o 

sean consecuencia de su condición de víctimas, así como a los menores de edad 

y las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental cuando sean 

víctimas de situaciones de abuso o maltrato. 

 

 6) Es también obligada la creación de un nuevo servicio de atención 

letrada a personas sometidas a internamientos psiquiátricos involuntarios. 

 En el año 2014 los Decanos de los dos Colegios plantearon al entonces 

Director General de Justicia, Jose Luis Villaverde, la necesidad de establecer un 

nuevo servicio de guardia del turno de oficio, detallada en el informe de 19 de 

septiembre de 2014, explicativo de las razones que aconsejan la instauración de 

dicho servicio del turno de oficio para la atención letrada a las personas que se 

ven sometidas forzosamente a internamiento psiquiátrico, de la forma detallada 

de su posible organización colegial y del coste estimado de su retribución, que 

oscilaría alrededor de la suma total de 90.000 € (NOVENTA MIL EUROS) 

anuales en Asturias. Esa necesidad fue planteada de nuevo al luego Director 

General de Justicia Rafael Abril Manso en el mes de septiembre de 2015, otra 

vez en septiembre de 2016 a la anterior Directora General y. por cuarta vez, a la 

actual en octubre de 2017. La necesidad de creación del servicio es ya urgente, a 



la vista del contenido de las Sentencias del Tribunal Constitucional de 15 de 

febrero de 2016 y 16 de marzo de 2016, así como lo que se concluye al respecto 

en la Circular 2/2017 de la Fiscalía General del Estado sobre la materia. 

 

7) Es necesario también, y viene siendo ya reiteradamente solicitado por 

los Colegios, el establecimiento de un Servicio de Orientación Jurídica 

Penitenciario (SOJP) para proporcionar asesoramiento a las personas presas en 

el establecimiento penitenciario de Villabona, cuya organización debe correr a 

cargo del Colegio de Abogados de Oviedo por resultar el competente 

territorialmente. Las características generales y modo de funcionamiento de este 

servicio serán detalladas en documento específico elaborado por el Colegio de 

Oviedo. 

 

 8) Los Colegios reiteramos la propuesta ya formulada anteriormente de 

creación de una Delegación en Gijón de la Comisión de Asistencia Jurídica 

Gratuita, posibilidad que se ha incorporado a la LAJG, en el último párrafo del 

artículo 10.3, en la reforma operada a través de la Ley 42/2015.  El Colegio de 

Abogados de Gijón se ofrece a suministrar los medios materiales y espacios de 

reunión y trabajo que resulten precisos para el funcionamiento de dicha 

Delegación, si bien el trabajo fundamentalmente telemático que permite el ya 

consolidado empleo del SIGA, como la experiencia muestra, hace que 

probablemente sean necesarios muy pocos desplazamientos a Gijón de los dos 

funcionarios que integren dicha Delegación. Los otros dos componentes serían, 

como la Ley establece, un/a abogado/a y un/a procurador/a. Una rápida 

estimación del coste que para la Administración supondría el funcionamiento 

de dicha Delegación lo sitúa en 3.080 euros al año, resultante de la retribución 

de los dos profesionales indicados, a 70 euros por asistencia a cada reunión, con 

una retribución máxima de dos reuniones mensuales (140 euros) y durante 11 

meses al año, excluido el descanso vacacional de agosto (2 x 140 x 11 = 3.080 

euros). Esta propuesta colegial ya se había formulado a los sucesivos directores 

generales, en reuniones de 22 de enero de 2016, 26 de septiembre 2016 y 10 de 

octubre de 2017, habiendo manifestado en cada ocasión su conformidad pero 

sin que efectivamente se haya procedido a su puesta en práctica. 

Debe tenerse en cuenta que la  puesta en marcha de esta propuesta no 

requiere esperar a la modificación del Reglamento, dado que bastaría que por la 



Consejería de Presidencia del Principado de Asturias, se usara la facultad 

normativa que le confiere la Disposición Final Primera del Decreto 273/2007 de 

28 de noviembre, que aprueba el Reglamento, cuyo contenido es el siguiente: 

 

 “Se faculta a la persona titular de la Consejería competente en materia de 

justicia para adoptar las medidas que sean necesarias para la ejecución material de lo 

previsto en el presente Decreto, dictando al efecto los actos administrativos que resulten 

necesarios.” 

 

 En el ejercicio de esas facultades de desarrollo de la norma cabría que por 

el titular de dicha Consejería, que es actualmente la de Presidencia, se dictara 

resolución disponiendo la creación de la Delegación de la Comisión de AJG en 

Gijón. 

 

 

 9) Los Colegios consideran imprescindible articular un mecanismo que 

permita garantizar la retribuir la actuación de abogados del turno de oficio en 

defensa de personas jurídicas materialmente insolventes pero para cuya defensa 

resulte obligada su designación, ya sea como responsable civil o como 

responsable penal, por resolución judicial. Con esta finalidad se incorporan a 

las propuestas de reforma del borrador examinado las disposiciones precisas 

para ello. 

 

10) Se considera también preciso simplificar y agilizar la forma de 

documentación de las actuaciones profesionales realizadas en el servicio del 

turno de oficio, de forma que, con las necesarias garantías y mecanismos para 

su comprobación suficiente, se evite recargar a los propios profesionales y a la 

Administración con burocracia innecesaria.  Con tal objetivo se incorporan, 

también, las disposiciones precisas en las propuestas de reforma que se 

formulan al borrador examinado y se aporta un nuevo modelo de documento al 

respecto. 

 

11) Debe contemplarse expresamente en el baremo retributivo el abono a 

los profesionales de los gastos de desplazamiento, por kilometraje, al prestar las 

guardias de asistencia letrada al detenido, como está ya previsto para los casos 

de las guardias de atención a víctimas de violencia de género. 



 

12) Por último, se acompañan también otras propuestas concretas de 

redacción de las mejoras técnicas que resulta preciso o conveniente introducir 

en el Reglamento con ocasión de la preparación de su reforma. 

 

         5 abril 2018 

 

 

 Ignacio Cuesta Areces 

 Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo 

 

 Sergio Herrero Alvarez 

 Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón 

 

 

 

 

 



                 
 
 
 
 
 
 
  
 

Estimado/a   compañero/a : 
 
 Como todos sabemos, el próximo 25 de mayo de 2018 comenzará a ser de 
plena aplicación el Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos. 
 

El contenido del Reglamento supone un cambio importante en nuestras 
responsabilidades como abogados en materia de protección de datos personales. 
Especialmente, nos impone obligaciones concretas relativas al almacenamiento en la 
nube de nuestros archivos profesionales. Esas obligaciones no se cumplen cuando se 
emplean la mayoría de las aplicaciones gratuitas de uso doméstico habitual. 

 
Sin embargo, los abogados disponemos de la utilidad One Drive, que va 

incluida en nuestro sistema de correo electrónico institucional sin coste añadido 
individual. Esa utilidad va integrada en Office 365 y nos permite crear y guardar 
archivos en la nube de Red Abogacía de forma totalmente segura y con 
independencia del lugar en que nos encontremos. También podemos con ella enviar, 
de forma igualmente segura, archivos a los procuradores y a otros profesionales con 
quienes trabajemos, salvando los clásicos problemas de tamaño de los ficheros 
enviados por correo electrónico y sin necesidad de acudir a otras herramientas que 
carecen del grado de seguridad exigible. 

 
Esta utilidad es accesible, sin coste individual, desde finales de 2016 para 

todos los que disponemos de una cuenta de correo electrónico del dominio 
aaa1111@colegiados.icagijon.es. No obstante, resulta insuficientemente conocida por 
muchos colegiados. Hay que advertir, además, que la utilidad One Drive permite 
enviar archivos de forma segura incluso a destinatarios que no tengan cuentas del 
citado dominio. 

 
Por ello, para explicar de forma práctica el uso de esta utilidad para crear, 

guardar en la nube y enviar archivos profesionales de forma segura, hemos 
organizado una sesión formativa, cuya convocatoria se remite a continuación, a cargo 
de Francisco José González Cuesta, abogado especialista en esta materia, el jueves 24 
de mayo próximo, a las 13,00 horas, con una duración prevista de una hora. 

CIRCULAR 36/2018 

PROTECCIÓN DE DATOS Y 
UTILIDAD ONE DRIVE 



 
Un saludo.  

 
 Gijón, 16 de mayo de 2018. 
 
 
 
 
     Benigno Villarejo Alonso 
     Diputado tercero                                                                              



 
Ilustre Colegio de 

Abogados de Gijón 

  
 
 

 

 
 
COMO CREAR, GUARDAR EN LA NUBE DE LA ABOGACÍA Y 
ENVIAR POR CORREO ARCHIVOS PROFESIONALES DE 
FORMA SEGURA: LA UTILIDAD ONE DRIVE INCLUIDA EN 
SISTEMA DE CORREO ELECTRÓNICO DE LA ABOGACÍA 
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Estimado/a   compañero/a : 
 

El día 25 de mayo de 2018 se inicia la aplicación del nuevo 
Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento (UE) 2016/679), el 
cual modifica algunos aspectos del régimen actual y contiene nuevas 

obligaciones para los responsables del tratamiento de datos, como es 
nuestro Colegio. Por ello, se ha designado como Delegado de Protección de 

Datos (DPO) de la Corporación al abogado del Ilustre Colegio de Valladolid, 
especialista en la materia, Javier Alvarez Hernando. 

 

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el citado 
Reglamento informamos de lo siguiente: 

 

 
INFORMACION BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS EN EL ILUSTRE 

COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJÓN 
 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 

circulación de estos datos 

 

Responsable 
del 
tratamiento 

(1) 

Ilustre Colegio de Abogados de Gijón + info  

Finalidad (2) Ordenación del ejercicio de la profesión de 

abogado; correcta representación de la misma;  

defensa de los derechos e intereses profesionales 

de los colegiados; formación; gestión del turno de 

oficio, control deontológico y aplicación del 

régimen disciplinario (artículo 3 Estatuto 

Abogacía Española), tramitación de los servicios 

de turno de oficio. 

+ info 

Legitimación 

(3) 

• Consentimiento del colegiado 

• Ejecución de la relación jurídica 

+ info 

CIRCULAR 37/2018 

ADAPTACIÓN DEL COLEGIO 
A LAS NORMAS SOBRE 
PROTECCIÓN DE DATOS 

https://www.icagijon.es/31/MasInfo.php/#Primero
https://www.icagijon.es/31/MasInfo.php/#Segundo
https://www.icagijon.es/31/MasInfo.php/#Tercero


• Cumplimiento de una obligación legal 

aplicable 
• Ejercicio de poderes públicos conferidos por 

la Ley 

• Interés legítimo prevalente 

Destinatarios 

(4) 

• Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita 

(turno de oficio) 
• Consejo General de la Abogacía Española 

(funciones rectoras de la profesión) 

• Ministerio de Justicia (LexNet) 
• Órganos jurisdiccionales 

+ info 

Derechos (5) Acceder, rectificar y suprimir los datos 

personales, así como otros derechos, como se 
explica en la información adicional 

+ info 

MÁS INFORMACIÓN 

En el siguiente enlace puedes consultar y obtener la información 
detallada sobre el tratamiento de tus datos personales: 

secretaria@icagijon.es 

 

 
Un saludo.  

 

 Gijón, 24 de mayo de 2018. 
 

 
 
 

 
 

Benigno Villarejo Alonso 

DIPUTADO TERCERO 

https://www.icagijon.es/31/MasInfo.php/#Cuarto
https://www.icagijon.es/31/MasInfo.php/#Quinto
mailto:secretaria@icagijon.es


                 
 

 
 

 
 
 

  
Estimado/a   compañero/a : 

 

Para el pasado jueves 17 de mayo de 2018 estaba convocada la Junta 
General Extraordinaria del Colegio en la que había de examinarse y votarse 

la propuesta de cambio estatutario de denominación oficial, que, de ser 
aprobada, supondría nuestra conversión en Ilustre Colegio de la Abogacía de 
Gijón. En virtud de lo establecido por el artículo 85 del Estatuto colegial para 

la válida constitución de esta Junta General Extraordinaria es requerida la 
asistencia de la mitad más uno del censo colegial con derecho a voto y, de no 

alcanzarse dicho quórum, la Junta de Gobierno debe convocar nueva Junta 
General en la que no se exigirá quórum especial alguno. 

 

Dado que en esa ocasión no se alcanzó el quórum de constitución de la 
Junta General requerido, la Junta de Gobierno ha acordado la convocatoria 
de nueva Junta General Extraordinaria con el mismo objeto, que tendrá 

lugar el jueves 21 de junio de 2018. Mediante la Circular siguiente inmediata 
del mismo día de hoy se anuncia la convocatoria de dicha Junta General 

Extraordinaria. 
 
Los antecedentes de este asunto fueron comunicados mediante las 

Circulares 17, 22 y 23 del presente año 2018. 
 
En el mes de marzo pasado fue creada en el Colegio la Comisión de 

Igualdad de Mujeres y Hombres, con la misión de estudiar y plantear a la 
Junta de Gobierno las iniciativas y propuestas precisas para avanzar en la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres en todas las parcelas de actuación 
colegial así como para fomentar la igualdad en la sociedad a través de la 
abogacía. En el mes de abril la Comisión propuso, como primera medida de 

gran importancia simbólica, el cambio del nombre del Colegio, para pasar a 
llamarse Ilustre Colegio de la Abogacía de Gijón. Tras ello, la Junta de 

Gobierno acordó por unanimidad formular la propuesta de esa modificación 
en nuestra denominación oficial, que comporta la reforma del Estatuto 
colegial y, por ello, se ha de someter a debate y votación en la 

correspondiente Junta General Extraordinaria, convocada al efecto. 
 
Como ya fue expresado en las circulares mencionados, mediante el 

cambio propuesto pretendemos establecer una denominación oficial del 
Colegio de carácter más incluyente, acorde con la realidad actual de nuestro 

colectivo profesional, integrado en plano de absoluta igualdad por abogadas 
y abogados. 

CIRCULAR 38/2018 

PROPUESTA DE CAMBIO DE 
NOMBRE DEL COLEGIO 



 

 Un saludo. 

 
 Gijón, 25 de mayo de 2018. 

 
 

 
 
 

 
         EL DECANO  



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Por acuerdo de la Junta de Gobierno del 22 de mayo de 2018, y de 
conformidad con lo establecido en los artículos 77, 80, 81, 82, 85 y concordantes del 
Estatuto de este Ilustre Colegio, se ha convocado Junta General Extraordinaria, que 
tendrá lugar el jueves 21 de junio de 2018, a las 13,00 horas, con arreglo a la 
convocatoria que se acompaña. 
 

La propuesta formulada para ser examinada comporta la reforma del Estatuto 
colegial. Por ello, fue objeto de una primera convocatoria de Junta General 
Extraordinaria que, en virtud de lo establecido por el artículo 85 del Estatuto colegial, 
requería para su válida constitución un quórum de asistencia de la mitad mas uno 
del censo colegial con derecho a voto. La fecha señalada para esa primera Junta 
General Extraordinaria fue la del 17 de mayo de 2018 y no se alcanzó el quórum 
indicado. En esta segunda ocasión, conforme a lo establecido en el mencionado 
precepto, no se exigirá quórum especial alguno para la valida celebración de la Junta 
General. 

 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 25 de mayo de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
                   EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 39/2018 

CONVOCATORIA JUNTA 
GENERAL EXTRAORDINARIA 



Ilustre Colegio de Abogados

Giión

CONVOCATORIA

De conformidad con lo establecido en los artícu|os77,80,81, 82, 85 y concordantes
del Estatuto de este Ilustre Colegio, y artículos concordantes del Estatuto General de la
Abogacía Española, y por acuerdo de la Junta de Gobierno del 22 de mayo de 2018, se

acuerda convocar Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el JUEVES 21 DE
JUNIO DE 2018, a las 13:00 horas de la mañana, en el Salón de Actos de la sede colegial
de Cimadevilla (Plazuela de FermínGarcíaBernardo 2, Gijón), con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DIA:

Punto único.- Exposición, debate y votación de la siguiente propuesta de acuerdo a
adoptarse por la Junta General, formulada por la Junta de Gobierno del Colegio:

Se modifica la denominación oficial del llustre Colegio de Abogados de Gijón, que
pasa a denominarse llustre Colegio de la Abogacía de Gijón. En consecuencia, el artículo
1.1 del Estatuto del Colegio queda redactado con el siguiente texto:

"Artículo I.- El Ilustre Colegio de la Abogacíq de Gijón (el Colegio, en adelante) es
una Corporación de derecho público, amparada por la ley y reconocida por el Estado, con
personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. "

En todo el texto restante del Estatuto del Colegio cuando se utilice la expresión "el
Colegio de Abogados" será sustituida por "el Colegio".

La presente modificación estatutaria entraró envigor el día I de enero de 2019, tras
haber sido previamente aprobada por el Consejo General de la Abogacía Española, como
exige el artículo 85.3 del Estatuto del Colegio.

A tenor de lo establecido por el Acuerdo de la Junta de Gobierno del Colegio de 8 de
julio de 2008 se podrá delegar el voto para esta Junta General en la forma siguiente:

A.- Los colegiados que deleguen su voto podrán hacerlo de 09,00 a 14,00 horas a lo largo de todos los días
hábiles desde el de la convocatoria de la Junta general hasta incluso el dla hábil inmediato anterior al día de su
celebración.

B.- La delegación serealizará mediante comparecencia personal del delegante en la secretaria colegial, donde,
previa su identificación mediante DNI o camet del Colegio, firmará el impreso al efecto establecido, en el que
constará el nombre completo y número de colegiados del delegante y de aquel a quien se le confiere la



delegación de voto, así como la fecha de la Junta general parala cual se atribuye la misma. De dicho impreso
firmado se le devolverá copia cotejada y sellada al delegante.

C.- La delegación efectuada podrá ser dejada sin efecto por el colegiado delegante mediante nueva
comparecencia personal en la secretaría colegial, de la que igualmente se dejará constancia documental en la
forma descrita.

D.- En caso de efectuarse más de tres delegaciones de voto a favor del mismo colegiado se considerarán a todos
los efectos nulas la cuartay siguientes por el orden temporal de su otorgamiento en la secretaria colegial

E.- Al inicio de la celebración de la Junta general, se dará cuenta por el Secretario del Colegio del número de
delegaciones de voto validamente otorgadas para ella.

F.- El voto delegado será ejercido por aquel colegiado presente en la Junta general a favor del cual se haya
documentado la delegación en el tiempo y forma mencionados, y tendrá el mismo valor que hubiera tenido en
caso de ser emitido personalmente por el delegante, es decir, computándose con valor simple si éste fuera
colegiado no ejerciente y con valor doble si fuera ejerciente.

G.- En el caso de que finalmente asistiera a la Junta general algún colegiado que hubiera realizado previamente
delegación de voto en otro, quedará automáticamente sin efecto tal delegación desde el mismo momento en que
se incorpore a la Junta el delegante y hasta el final de la celebración de la misma, incluso si se ausentase de ella
el delegante antes de su conclusión.

Lo que tengo el honor de comunicarte para debido conocimiento, así como con el
carácter de citación para asistencia ala referida Junta General.

Gijón, a22 de mayo de 2018

SECRETARIO
VO

EL



                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 

El próximo día 4 de junio de 2018 tendrá lugar, organizada por el Consejo 
General de la Abogacía Española, una jornada sobre “La modificación del artículo 

178.2 de la Ley Concursal. La exoneración del pasivo necesario”, que se desarrollará 
con arreglo al programa que se acompaña y podrá ser seguida en directo por 
videoconferencia mediante internet a través de la página 
www.formacionabogacia.es, en la que se encontrará un banner con el enlace para 
proceder a la inscripción, que es gratuita para abogados pero imprescindible para 
poder presenciar la retransmisión. 

  
En el momento de la retransmisión, para presenciarla on line, deberá en 

primer lugar accederse a la noticia de la celebración de la jornada en la página ya 
indicada  www.formacionabogacia.es.  

 
     Para ayudar a resolver cualquier problema técnico que pueda surgir existe un 

servicio de ayuda disponible a través del teléfono 911 501 003. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 29 de mayo de 2018. 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR 40/2018 

JORNADA CGAE SOBRE 
DERECHO CONCURSAL 

http://www.formacionabogacia.es/
http://www.formacionabogacia.es/
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Estimado/a   compañero/a : 
 

El próximo día 13 de junio de 2018 tendrá lugar, organizada por el Consejo 
General de la Abogacía Española, una jornada sobre “La abogacía ante el 
Reglamento europeo de protección de datos y el Proyecto de Ley orgánica de 
protección de datos”, que se desarrollará con arreglo al programa que se acompaña y 
podrá ser seguida en directo por videoconferencia mediante internet a través de la 
página www.formacionabogacia.es, en la que se encontrará un banner con el enlace 
para proceder a la inscripción, que es gratuita para abogados pero imprescindible 
para poder presenciar la retransmisión. 

  
En el momento de la retransmisión, para presenciarla on line, deberá en 

primer lugar accederse a la noticia de la celebración de la jornada en la página ya 
indicada  www.formacionabogacia.es.  

 
     Para ayudar a resolver cualquier problema técnico que pueda surgir existe un 

servicio de ayuda disponible a través del teléfono 911 501 003. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 7 de junio de 2018. 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR 41/2018 

JORNADA CGAE SOBRE 
PROTECCIÓN DE DATOS 



PLAN DE FORMACIÓN 

JORNADAS ITINERANTES 
LA ABOGACÍA ANTE EL REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE 

DATOS Y EL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
Miércoles 13 DE JUNIO 2018 

 

 

 

 

16:15-16:30.- Presentación de la sesión.  

 

16:30-17:45.- La abogacía ante el Reglamento Europeo de Protección de Datos 

y el proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos. 

 

- Identificación de tratamientos 

- Identificación de títulos habilitantes para los tratamientos 

(consentimiento, interés legítimo) 

- Revisión de cláusulas informativas. 

- Revisión de contratos responsable-encargado 

- Revisión de medidas de seguridad. 

Ponentes: D. Luis Pedro de la Fuente Cosío.  Responsable de Gestión de    

Servicio de IT CGAE. 

D.  Miguel Sastre Borregón. Letrado del Consejo General de la Abogacía. 

 

17:45-18.30.- Mesa redonda: 

D. Francisco Rojas Lozano. Director de PrevenSystem Toledo. 

D. Luis Pedro de la Fuente Cossío.  Responsable de Gestión de    Servicio 

de IT CGAE. 

D.  Miguel Sastre Borregón. Letrado del Consejo General de la Abogacía. 

Moderadora: Excma. Sra. Dña. Margarita Cerro González Areces, decana del 

Ilustre Colegio de Abogados de Talavera de la Reina, consejera del Consejo 

General de la Abogacía Española 

18:30.- Final de la sesión 

CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA
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Estimado/a   compañero/a : 
 

El próximo día 18 de junio de 2018 tendrá lugar, organizada por el Consejo 
General de la Abogacía Española, una jornada sobre “La reforma del fenómeno de la 
ocupación de inmuebles”, que se desarrollará con arreglo al programa que se 
acompaña y podrá ser seguida en directo por videoconferencia mediante internet a 
través de la página www.formacionabogacia.es, en la que se encontrará un banner 
con el enlace para proceder a la inscripción, que es gratuita para abogados pero 
imprescindible para poder presenciar la retransmisión. 

  
En el momento de la retransmisión, para presenciarla on line, deberá en 

primer lugar accederse a la noticia de la celebración de la jornada en la página ya 
indicada  www.formacionabogacia.es.  

 
     Para ayudar a resolver cualquier problema técnico que pueda surgir existe un 

servicio de ayuda disponible a través del teléfono 911 501 003. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 12 de junio de 2018. 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR 42/2018 

JORNADA CGAE SOBRE 
OCUPACIÓN DE INMUEBLES 



 
 

PLAN DE FORMACIÓN 
“CONFERENCIAS DE LOS LUNES” 

Lunes 18 de junio de 2018 

LA REFORMA DEL FENÓMENO DE LA OCUPACIÓN DE 
INMUEBLES  

 

 
16.15. Presentación de la sesión 

16.30.- 18:00.-  La reforma del fenómeno de la ocupación de inmuebles. 

1.- Doctrina jurisprudencial sobre el fenómeno Okupa. (Tribunal Supremo, Sala 

Segunda, de lo Penal, Sentencia 800/2014 de 12 Nov. 2014, Rec. 2374/2013). 

 

3.- Modificación de la Ley de Propiedad Horizontal. 

 

4.- Modificación del Código Penal en materia de usurpación de inmuebles. 

 

5.- Modificación de la LEC en materia de usurpación de inmuebles. 

 

6.- Modificación de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la 

seguridad ciudadana. 

 

7.- Modificación de la LECRIM en materia de usurpación de inmuebles. 

 
 

Ponente: D. Vicente Magro Servet. Magistrado de la Audiencia Provincial de 

Madrid. 

 
18.00. Coloquio 

 
18.30. Final de la sesión 

 
Coordinador: D. Antonio Navarro Selfa. Abogado. Decano del Ilustre Colegio de 

Abogados de Cartagena. 
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 Estimado/a   compañero/a : 
 

 Como todos sabemos, nuestro Colegio constituyó en su momento la 
Corte de Arbitraje de Gijón, por acuerdo con la Cámara Oficial de Comercio, 

Industria y Navegación de Gijón. De ello se informó mediante las Circulares 
26, 30 y 32 de 2008 y la Circular 1/2009. 
 

 La Corte inició su actividad el 1 de enero de 2009 y se rige por el 
Estatuto y Reglamento que se encuentran publicados en el apartado 

correspondiente de la página web colegial www.icagijon.es. A tenor del 
artículo 9 de dicho Estatuto corresponde al Colegio la confección de la lista 
anual de árbitros, que habrán de ser abogados en ejercicio con una 

experiencia profesional mínima de cinco años y formación adecuada en 
materia arbitral. La elaboración de dicha lista se regula con detalle en el 
acuerdo de la Junta de Gobierno de 14 de octubre de 2008 que se 

acompaña. 
 

 Para facilitar el cumplimiento del requisito de formación específica en 
la materia hemos organizado un curso de formación permanente sobre los 
procedimientos de arbitraje, cuyo anuncio se remitirá al censo colegial en el 

mismo día de hoy inmediatamente tras esta Circular. 
 

Por otra parte, ha de tenerse presente que la Corte intervendrá en 

todos los conflictos derivados de contratos en los que se haya incluido la 
cláusula de sumisión a ella prevista en su reglamento. También existe otra 

cláusula-tipo para prever la sumisión al arbitraje de la Corte de las 
controversias internas que se produzcan en sociedades en cuya escritura 
constitutiva se haya incluido dicha cláusula. 

 
El Colegio recomienda el empleo generalizado de ambas cláusulas, las 

cuales se acompañan también.  
 
 Un saludo.  

 
 Gijón, 19 de junio de 2018 
       

 
                  EL DECANO                                                                              

CIRCULAR  43/2018 

LISTA PÚBLICA DE ARBITROS DE 
LA CORTE DE ARBITRAJE DE GIJON 

http://www.icagijon.es/


 
ACUERDO ADOPTADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO EN SU SESIÓN 
DEL 14 DE OCTUBRE DE 2008 SOBRE LA INSCRIPCIÓN EN LA LISTA 
ANUAL DE ARBITROS DE LA CORTE DE ARBITRAJE DE GIJON 
 
 
 El 30 de setiembre de 2008 ha quedado constituida la Corte de Arbitraje 
de Gijón, por acuerdo de este Ilustre Colegio con la Cámara Oficial de 
Comercio, Industria y Navegación de Gijón. 
 
 La Corte iniciará su actividad el 1 de enero de 2009 y se regirá por el 
Estatuto y Reglamento ya aprobados por ambas instituciones. 
 
 A tenor de lo dispuesto en el artículo 9 del Estatuto de la Corte, 
corresponde al Ilustre Colegio de Abogados de Gijón la confección de la lista 
anual de árbitros, que habrán de ser abogados en ejercicio con una experiencia 
profesional mínima de cinco años y formación adecuada en materia arbitral. 
 
 De manera concordante, establece el artículo 17 del Reglamento que los 
árbitros intervinientes en cada asunto sometido al conocimiento de la Corte 
serán designados de entre los incluidos en la lista que anualmente elaborará el 
Colegio, la cual será remitida por el mismo a la Secretaría de la Corte durante el 
mes de diciembre de cada año para ser utilizada durante todo el año siguiente. 

 
Por ello, este Colegio procederá cada año a la confección de la lista 

correspondiente, la cual tendrá carácter público y podrá ser difundida a través 
de los medios que el Colegio y la propia Corte de Arbitraje consideren idóneos, 
incluidos los informáticos y telemáticos. 

 
Para ser incluido en la lista mencionada los abogados interesados 

deberán cumplir como requisitos objetivos exigibles los cuatro siguientes: 
 
 
1) Hallarse incorporado al Ilustre Colegio de Abogados de Gijón como 

ejerciente el día 1 de diciembre del año en curso y al corriente en el 
levantamiento de las cargas colegiales. 

 
2) Mantener en la fecha indicada despacho profesional abierto en la 

demarcación territorial de este Colegio. 
 
3) Contar en la repetida fecha con al menos cinco años de ejercicio 

profesional de la abogacía en cualquier Colegio español. 
 
 4) Cumplir alguna de las siguientes condiciones: 



 
  a.- haber estado ya incluido en la lista colegial de árbitros de algún 
año anterior. 
 
  b.- encontrarse en posesión del diploma de asistencia a alguna de 
las sucesivas ediciones del curso sobre arbitraje que a partir de noviembre de 
2008 se celebrarán periódicamente en el Ilustre Colegio de Abogados de Gijón. 
 
  c.- haber intervenido ya como árbitro, en cualquier corte arbitral 
del territorio nacional, lo cual habrá de acreditarse documentalmente en la 
secretaria colegial. 
 
 Los abogados que ya se encuentren incluidos en la lista de un año lo 
serán automáticamente en la del año siguiente, siempre que cumplan los 
requisitos exigidos en los apartados 1 y 2 anteriores. 
 
 Los abogados que no se encuentren incluidos en la lista de un año 
determinado y deseen figurar en la del año siguiente deberán solicitarlo por 
escrito en la secretaría colegial antes del día 1 de diciembre del año en curso 
correspondiente. 
  
 La solicitud de inscripción en la lista de árbitros de la Corte conlleva el 
conocimiento del carácter público de dicha lista y, por tanto, el consentimiento 
de los incluidos en ella para el tratamiento y difusión del dato de su pertenencia 
a la misma de forma pública. 
 
 Gijón, 14 de octubre de 2008 



 
CLAUSULAS DE SUMISION A LA CORTE DE ARBITRAJE DE GIJON 
 
 
A. Cláusula arbitral de tipo general 
 
Las partes intervinientes acuerdan que todo litigio, discrepancia, cuestión o 
reclamación resultantes de la ejecución o interpretación del presente contrato o 
relacionados con él, directa o indirectamente, se resolverán definitivamente 
mediante arbitraje (de Derecho o de equidad) por (uno/tres)

 
árbitros en el marco de 

la Corte de Arbitraje de Gijón, a la que se encomienda la administración del 
arbitraje y la designación de los árbitros de acuerdo con su Estatuto y Reglamento, 
haciendo constar las partes expresamente su compromiso firme y definitivo de 
cumplir el laudo arbitral que se dicte. 
 
B. Cláusula arbitral relativa a controversias intrasocietarias 
 
Toda controversia o conflicto de naturaleza societaria, entre la sociedad y los 
socios, entre los órganos de administración de la sociedad, cualquiera que sea su 
configuración estatutaria y los socios, o entre cualquiera de los anteriores, se 
resolverá definitivamente mediante arbitraje de derecho por uno o más árbitros, en 
el marco de la Corte  de Arbitraje de Gijón de conformidad con su Estatuto y 
Reglamento, a la que se encomienda la administración del arbitraje y la 
designación del árbitro o del tribunal arbitral.  
 
Todas las impugnaciones de acuerdos sociales o decisiones adoptados en una 
misma Junta o en un mismo Consejo de Administración y basadas en causas de 
nulidad o de anulabilidad, se substanciarán y decidirán en un mismo procedimiento 
arbitral. 
 
La Corte nombrará árbitro o árbitros en su caso, en los procedimientos arbitrales 
de impugnación de acuerdos o de decisiones hasta transcurridos cuarenta días 
desde la fecha de adopción del acuerdo o decisión impugnada y, si fuesen 
inscribibles, desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Registro 
Mercantil. 
 
En los procedimientos de impugnación de acuerdos sociales la propia Corte  fijará 
el número de árbitros y designará y nombrará a todos ellos. 
 
Los socios, por sí y por la sociedad que constituyen, hacen constar como futuras 
partes su compromiso de cumplir el laudo que se dicte. 



                 
 

 
 

 
 
 

  
Estimado/a   compañero/a : 

 

En la Junta General Extraordinaria del Colegio celebrada en el día de 
ayer ha resultado aprobada la propuesta de la Junta de Gobierno de 

proceder al cambio estatutario de denominación oficial, lo que supone, a 
partir del 1 de enero de 2019, nuestra conversión en Ilustre Colegio de la 
Abogacía de Gijón. 

 
La propuesta sometida a debate resultó aprobada con 61,5 votos a 

favor y 4 votos en contra. Como es sabido, los colegiados ejercientes cuentan 
con un voto y los no ejercientes con medio voto. 

 

Los antecedentes de este asunto fueron comunicados mediante las 
Circulares 17, 22, 23, 38 y 39 del presente año 2018. 

 

Como ya fue expresado en las circulares mencionadas, mediante el 
cambio ahora aprobado pretendemos establecer una denominación oficial 

del Colegio de carácter más incluyente, acorde con la realidad actual de 
nuestro colectivo profesional, integrado en plano de absoluta igualdad por 
abogadas y abogados. 
 

 Un saludo. 

 
 Gijón, 22 de junio de 2018. 
 

 
 

 
 
 

         EL DECANO  

CIRCULAR 44/2018 

CAMBIO DE NOMBRE 
DEL COLEGIO 



 

 

                 
 
 
 
 
 
 
  
 

Estimado/a   compañero/a : 
 
 Como es tradicional, el día 7 de septiembre del presente año, viernes, 
celebraremos la fiesta anual en honor de la Patrona del Colegio, Nuestra Señora la 
Virgen de Covadonga, con el programa de actos que a continuación se indica. 
 
 A partir de las 16,00 horas, tendrá lugar en las instalaciones del Real Sporting 
de Gijón ubicadas en Mareo el tradicional torneo de fútbol, este año, cuadrangular, 
que enfrenta, en lo deportivo, al equipo colegial con el de nuestros compañeros de 
Oviedo. 
 
 A las 19,30 horas, se llevará a cabo la Jura de los nuevos abogados en la 
Colegiata de San Juan Bautista, adyacente a la sede colegial de Cimadevilla. 
 
 A las 20,15 horas se celebrará Misa en honor de Nuestra Señora la Virgen de 
Covadonga y conmemoración de los abogados difuntos, en la Iglesia de San Pedro. 
  
 Finalmente, a partir de las 21,15 horas, disfrutaremos de la cena de 
confraternización en el Real Club Astur de Regatas, en cuyo transcurso se entregarán 
las condecoraciones concedidas en el presente año así como los correspondientes 
diplomas de honor a los colegiados que han cumplido 25 años de pertenencia a la 
Corporación. También se hará entrega individualmente a cada nuevo colegiado de la 
insignia del Colegio como acogida en nuestro colectivo. Tras la cena, prolongaremos 
la fiesta con baile hasta las 4 de la madrugada.  
 
 El precio de la cena es de 70 euros. Sin embargo, el Colegio subvenciona una 
parte de su importe a cada colegiado y su acompañante, de forma que la cantidad a 
abonar respectivamente se limitará a 35 euros y 45 euros. Excepcionalmente, los 
jurantes podrán obtener tarjetas para dos acompañantes cada uno. Para el resto de 
asistentes, el precio normal del cubierto será el ya indicado de 70 euros. 
 
 Teniendo en cuenta que las plazas disponibles para la cena son 
necesariamente limitadas por el aforo de los salones es conveniente que los 
interesados retiren sus tarjetas con la deseable antelación. En todo caso, por 
imperativo de la organización del restaurante, la inscripción quedará cerrada el 
lunes 3 de septiembre de 2018, a las 14 horas. 
  

CIRCULAR  45/2018 

 FIESTA  DE  LA  PATRONA 



 

 

 Un saludo. 
 
 Gijón, 19 de julio de 2018. 
 
                               EL DECANO                                                                              



                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 

La Junta de Gobierno de nuestra Corporación, en su sesión de ayer 31 
de julio, ha acordado, por unanimidad, otorgar en este año 2018 las 
siguientes distinciones colegiales: 

 
Insignias de Oro del Colegio a don Juan José Dapena del Campo y a 

don Pedro de Silva Cienfuegos-Jovellanos por haber alcanzado, con 
intachable conducta, cincuenta años de ejercicio profesional de la abogacía 

 
La entrega de esta condecoración tendrá lugar durante la cena de 

confraternización anual que se celebrará el día 7 de septiembre próximo en 
el Real Club Astur de Regatas.  
 
 Un saludo. 
 
 Gijón, 1 de agosto de 2018. 
 
 
 
 
 
 
                               EL DECANO                                                                             

CIRCULAR  46/2018 

 DISTINCIONES COLEGIALES 



                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 

El próximo día 17 de séptiembre de 2018 tendrá lugar, organizada por el 
Consejo General de la Abogacía Española, una jornada sobre “El falso autónomo. 

Características y nuevas tendencias. La problemática en el sector de la abogacía”, 
que se desarrollará con arreglo al programa que se acompaña y podrá ser seguida en 
directo por videoconferencia mediante internet a través de la página 
www.formacionabogacia.es, en la que se encontrará un banner con el enlace para 
proceder a la inscripción, que es gratuita para abogados pero imprescindible para 
poder presenciar la retransmisión. 

  
En el momento de la retransmisión, para presenciarla on line, deberá en 

primer lugar accederse a la noticia de la celebración de la jornada en la página ya 
indicada  www.formacionabogacia.es.  

 
     Para ayudar a resolver cualquier problema técnico que pueda surgir existe un 

servicio de ayuda disponible a través del teléfono 911 501 003. 
 
 Acompañamos, además del programa de esta actividad, el calendario de las 

jornadas formativas de los lunes organizadas por el CGAE para el último 
cuatrimestre del presente año. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 11 de septiembre de 2018. 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR 47/2018 

JORNADA CGAE SOBRE EL 
FALSO AUTONOMO 

http://www.formacionabogacia.es/
http://www.formacionabogacia.es/


PLAN DE FORMACIÓN 

“CONFERENCIAS DE LOS LUNES” 
LUNES 17 DE SEPTIEMBRE 2018 

EL FALSO AUTÓNOMO. CARACTERÍSTICAS Y NUEVAS TENDENCIAS. LA 

PROBLEMÁTICA EN EL SECTOR DE LA ABOGACÍA. 
 

16:15.- Presentación de la sesión 

 

16:30.-  

 

1) Indicios clásicos de laboralidad 

 Los horarios 

 El trabajo personalísimo 

 Las instrucciones en trabajos técnicos 

 La formación 

 Ajenidad patrimonial 

 Otros indicios 

 

2) Nuevos indicios 

 Los datos 

 La ajenidad en la marca 

 Las instrucciones necesarias 

 La reputación online 

 Las plataformas como medio patrimonial 

 

3) Los falsos autónomos en el contrato de franquicia 

 

4) Especial referencia al falso autónomo en el sector  de la abogacía. 

 

Ponentes:  

D. Adrián Todolí Signes. Profesor de Derecho del trabajo de la Universidad de 

Valencia. 

D. Javier Aranda Guardia. Abogado laboralista. Presidente Sindicato de Abogados 

(SAICO). 

 

18:00-18:30.- Coloquio  

 

18:30.- Final de la sesión 

 

Coordinadora: Dña. Mara Monreal Rodríguez. Abogada. Presidenta de la Confederación 

Española de la Abogacía Joven.  
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PLAN DE FORMACIÓN 

“CONFERENCIAS DE LOS LUNES” 
 

CALENDARIO 

 

SEPTIEMBRE:  

 

LUNES 17: Orden Jurisdiccional Laboral 
 

El Falso autónomo. Características y nuevas tendencias. La 

problemática en el sector de la abogacía. 

 
Ponentes:  
D. Adriàn Todolí Signes. Profesor de Derecho del trabajo de la 
Universidad de Valencia. 
D. Javier Aranda Guardia. Abogado laboralista. Presidente Sindicato de 
Abogados (SAICO). 

 
OCTUBRE:  

 

LUNES 8: Orden Jurisdiccional Civil 
 

Derechos de los consumidores: últimas sentencias sobre telefonía movil 

y contratos vinculados de compraventa en el consumo 

 
Ponente: Cristina Vallejo Ros. Abogada. 
 

LUNES 22: Orden Jurisdiccional Penal  
 

Los procesos con Jurado y su problemática práctica 

 
Ponentes: 
D. Sergio Herrero Álvarez. Abogado. Decano del Ilustre Colegio de 
Abogados de Gijón. Consejero del Consejo General de la Abogacía 
Española. 
D. Luciano Varela Castro. Magistrado del Tribunal  Supremo. 
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NOVIEMBRE:  

 

LUNES 12: Contencioso Administrativo  
 

Acciones a interponer contra los delitos de contaminación acústica. 

 
Ponente: 
D. Víctor Siles. Letrado de la Generalitat de Cataluña. 

 

 

LUNES 26: Extrajudicial  
 

 Seguridad y ciberderecho, el cibermundo de los abogados 
 

Ponentes: 
Dña. Susana González Ruisanchez. Abogada. Tech & Cybersecurity 
Lawyer. 
D.  Álvaro Écija  Bernal. Abogado. Tech & Cybersecurity Lawyer. 
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Estimado/a   compañero/a : 
 

Recientemente se ha publicado el Real Decreto Ley 11/2018, de 31 de 
agosto, que lleva a cabo una modificación de la Ley de Prevención de 
Blanqueo de Capitales 10/2010, de 28 de abril, modificando el ámbito de 
sujetos obligados para dejar la letra “O” del apartado 1º de su artículo 2, con 
la siguiente redacción: 

 
“Las personas que con carácter profesional y con arreglo a la normativa 

específica que en cada caso sea aplicable presten los siguientes servicios por 
cuenta de terceros: constituir sociedades u otras personas jurídicas; ejercer 
funciones de dirección o de secretarios no consejeros de consejo de 
administración o de asesoría externa de una sociedad, socio de una 
asociación o funciones similares en relación con otras personas jurídicas, o 
disponer que otra persona ejerza dichas funciones; facilitar un domicilio social 
o una dirección comercial, postal, administrativa y otros servicios afines a una 
sociedad, una asociación o cualquier otros instrumento o persona jurídicos; 
ejercer funciones de fiduciario en un fideicomiso (trust) o instrumento jurídico 
similar o disponer que otra persona ejerza dichas funciones; o ejercer 
funciones de accionista por cuenta de otra persona, exceptuando las 
sociedades que coticen en un mercado regulado de la Unión Europea que 
estén sujetas a requisitos de información acordes con el Derecho de la Unión o 
a normas internacionales equivalentes que garanticen la adecuada 
transparencia de la información sobre la propiedad, o disponer que otra 
persona ejerza dichas funciones.” 

 
Como se puede observar se incluye entre los sujetos obligados a 

aquellas personas que con carácter profesional presten, por cuenta de 
terceros, servicios de asesoría externa de una sociedad, lo cual afecta a los 
abogados que desarrollen este tipo de actividad. Dado el interés de la 
materia, se acompaña nota elaborada al respecto por el Consejo General de 
la Abogacía Española.  
 
 Un saludo. 
 
 Gijón, 21 de septiembre de 2018. 
 
 
 
 
                               EL DECANO                                                                            

CIRCULAR  48/2018 

 ABOGADOS ASESORES 



 Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales 
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El Real Decreto Ley 11/2018, de 31 de agosto, lleva a cabo una modificación de la Ley de 

Prevención de Blanqueo de Capitales 10/2010, de 28 de abril, justificada por la trasposición de la 

Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2015, y en lo 

referente a los sujetos obligados modifica la letra “O” del apartado 1º del artículo 2, dejándole 

redactado del siguiente modo: 

 

“”Las personas que con carácter profesional y con arreglo a la normativa específica que 
en cada caso sea aplicable presten los siguientes servicios por cuenta de terceros: 
constituir sociedades u otras personas jurídicas; ejercer funciones de dirección o de 
secretarios no consejeros de consejo de administración o de asesoría externa  de una 
sociedad, socio de una asociación o funciones similares en relación con otras personas 
jurídicas, o disponer que otra persona ejerza dichas funciones; facilitar un domicilio 
social o una dirección comercial, postal, administrativa y otros servicios afines  a una 
sociedad, una asociación o cualquier otros instrumento o persona jurídicos; ejercer 
funciones de fiduciario en un fideicomiso (trust) o instrumento jurídico similar o 
disponer que otra persona ejerza dichas funciones; o ejercer funciones de accionista por 
cuenta de otra persona, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado 
regulado de la Unión Europea que estén sujetas a requisitos de información acordes con 
el Derecho de la Unión o a normas internacionales equivalentes que garanticen la 
adecuada transparencia de la información sobre la propiedad, o disponer que otra 
persona ejerza dichas funciones.””  

 

Como se puede observar se incluye entre los sujetos obligados a aquellas personas que con 

carácter profesional presten, por cuenta de terceros, servicios de asesoría externa de una sociedad. 

 

Esta inclusión que no estaba prevista, ni en el proyecto, ni contemplada en la Directiva que se 

traspone, supone una ampliación del ámbito de aplicación del apartado “O” ya que aunque no vaya 

dirigida exclusivamente a la profesión de abogado la afecta de manera importante, por cuanto que 

son muchos los compañeros que en sus despachos realizan este tipo de actividad.  

 

El Consejo General de la Abogacía se opone a esta modificación  por considerarla innecesaria e 

ineficaz en la medida en que poco puede contribuir a la prevención del blanqueo de capitales, lacra 

social en cuya persecución todos  debemos colaborar, el dejar constancia en el Registro Mercantil de 

quienes son las personas que prestan asesoría externa a una sociedad. 

 

El Real Decreto Ley también incluye una Disposición Adicional Única en la que bajo el título 

“Del régimen de prestadores de servicios a sociedades y fideicomisos”, impone a las personas físicas 

o jurídicas que presten todos o algunos de los servicios descritos en el art. 2.1.o) de la Ley, la 
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 Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales 
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obligación de inscribirse al inicio de sus actividades en el Registro Mercantil de su domicilio, así como 

la  presentación con carácter anual de un documento en el que se determinen los tipos de servicios 

prestados, el ámbito territorial de actuación, el volumen facturado por referidos servicios y el 

número de operaciones realizadas a las que se refiere el precepto anteriormente indicado, entre 

otros. 

 

La Subcomisión de Prevención del Blanqueo de Capitales en las alegaciones que en su día 

presentó al proyecto del Real Decreto, ya tuvo ocasión de manifestar su discrepancia, tanto con la 

obligatoriedad de registrarse para los abogados, como con el cumplimiento del resto de las 

obligaciones que conlleva, entendiendo que el requisito de la colegiación obligatoria,  legalmente 

establecido, es suficiente  para garantizar que el ejercicio profesional se lleva a cabo de manera 

adecuada, sin que sea por tanto necesario la exigencia de ninguna nueva autorización o registro. 

 

La norma ahora aprobada establece un plazo de un año para que aquellas personas que se 

encuentren  comprendidas en su ámbito de aplicación  materialicen la inscripción en el Registro 

Mercantil, sancionando como infracción su incumplimiento. 

 

El Real Decreto Ley ahora aprobado aunque requiere convalidación parlamentaria entró en 

vigor, tal y como establece su Disposición Final 5ª,  el mismo día de su publicación, es decir, el 4 de 

septiembre de 2018. 

 

Desde el Consejo General de la Abogacia se están llevando a cabo gestiones con los 

representantes de los grupos políticos de cara a conseguir que la tramitación parlamentaria para la 

convalidación del Real Decreto Ley se lleve a cabo como proyecto de Ley, lo que haría posible la 

presentación de enmiendas, y nos permitiría establecer contacto con los parlamentarios para 

trasladarles nuestra opinión al respecto y modificar el contenido de la norma tanto en lo que se 

refiere al registro como en otros aspectos que consideramos pueden ser corregidos o mejorados. 

 

En todo caso, desde la Subcomisión de PBC también se está estudiando el contenido, 

interpretación y alcance de la modificación actual operada, ya que los términos empleados, en 

ocasiones, son indeterminados y  confusos y requieren de una mayor  precisión e interpretación y 

que, tan pronto como se disponga de él se remitirá a los Colegios. 
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Por último, seguiremos trabajando para mejorar el texto legal indicándote que en el peor de 

los casos hasta el 4 de septiembre de 2019 aquellas personas comprendidas en la letra O del 

apartado 1 del artículo 2 de la Ley  podrían darse de alta en el Registro Mercantil sin incurrir en 

ningún tipo de sanción.  
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Estimado/a   compañero/a : 
 

El próximo día 27 de septiembre de 2018 tendrá lugar, organizada por el 
Consejo General de la Abogacía Española, una jornada sobre “Acoso y violencia en 
las aulas”, que se desarrollará con arreglo al programa que se acompaña y podrá ser 
seguida en directo por videoconferencia mediante internet a través de la página 
www.formacionabogacia.es, en la que se encontrará un banner con el enlace para 
proceder a la inscripción, que es gratuita para abogados pero imprescindible para 
poder presenciar la retransmisión. 

  
En el momento de la retransmisión, para presenciarla on line, deberá en 

primer lugar accederse a la noticia de la celebración de la jornada en la página ya 
indicada  www.formacionabogacia.es.  

 
     Para ayudar a resolver cualquier problema técnico que pueda surgir existe un 

servicio de ayuda disponible a través del teléfono 911 501 003. 
 
 Acompañamos, además del programa de esta actividad, el calendario de las 

jornadas formativas de los lunes organizadas por el CGAE para el último 
cuatrimestre del presente año. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 21 de septiembre de 2018. 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR 49/2018 

JORNADA CGAE SOBRE  ACOSO 
Y VIOLENCIA EN LAS AULAS 



PLAN DE FORMACIÓN 
JORNADAS ITINERANTES 
ACOSO Y VIOLENCIA EN LAS AULAS 

Jueves 27 DE SEPTIEMBRE 2018 
 

 
16:15-16:30.- Presentación de la sesión.  

 

16:30-17:15.- Marco general de las iniciativas favorecedoras de la convivencia 

positiva y anti acoso en los centros educativos del País Vasco 

Ponente: D. Alfonso Fernández. Inspector de educación del Gobierno Vasco, área de 

acoso y convivencia. Coordinador del Programa "BIZIKASI“. 

 

   1.- Avanzar hacia una escuela segura y libre de acoso 

   2.- Normativa vigente y su naturaleza educativa 

   3.- Actuaciones de mayor importancia ante demandas o situaciones de acoso. 

 
17:15-18:00.- El acoso escolar: perspectiva criminológica, victimológica y jurídico-
penal. 
 
Ponente: D. Ignacio Subijana. Presidente de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa. 

   1.- Elementos caracterizadores del acoso escolar. 

   2.- Características criminológicas y victimológicas. 

   3.- Injustos penales aplicables. 

   4.- Los tipos de responsabilidad penal. 

   5.- Las respuestas sancionadoras. 

18:00-18:30.-Mesa redonda 

Moderadora: Dña. Lurdes Maiztegui, decana del Ilustre Colegio de Abogados de 

Guipuzcoa, consejera del Consejo General de la Abogacía Española 

18:30.- Final de la sesión 
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Estimado/a   compañero/a : 
 

El próximo día 8 de octubre de 2018 tendrá lugar, organizada por el Consejo 
General de la Abogacía Española, una jornada sobre “Derechos de los 
consumidores: últimas sentencias sobre telefonía móvil y contratos vinculados de 
compraventa y financiación en el consumo”, que se desarrollará con arreglo al 
programa que se acompaña y podrá ser seguida en directo por videoconferencia 
mediante internet a través de la página www.formacionabogacia.es, en la que se 
encontrará un banner con el enlace para proceder a la inscripción, que es gratuita 
para abogados pero imprescindible para poder presenciar la retransmisión. 

  
En el momento de la retransmisión, para presenciarla on line, deberá en 

primer lugar accederse a la noticia de la celebración de la jornada en la página ya 
indicada  www.formacionabogacia.es.  

 
     Para ayudar a resolver cualquier problema técnico que pueda surgir existe un 

servicio de ayuda disponible a través del teléfono 911 501 003. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 3 de octubre de 2018. 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR 50/2018 

JORNADA CGAE SOBRE DERECHOS 
DE LOS CONSUMIDORES 



PLAN DE FORMACIÓN 
“CONFERENCIAS DE LOS LUNES” 

LUNES 8 DE OCTUBRE 2018 
DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES: ÚLTIMAS SENTENCIAS SOBRE TELEFONÍA MÓVIL Y 

CONTRATOS VINCULADOS DE COMPRAVENTA Y FINANCIACIÓN EN EL CONSUMO

 
16:15.- Presentación de la sesión. 

 
16:30.-  
 

Últimas Sentencias sobre telefonía móvil. Detalle y alcance de las mismas sobre los 
consumidores: 
 

1) Acción colectiva ejercitada frente a Orange respecto la facturación ilícita y la 

inclusión en registro de morosos. 

2) Indemnización por daños morales por la inclusión en registros de morosos. 

3) Acción colectiva ejercitada frente a Vodafone para la liberalización de los 

terminales de forma gratuita e indemnización por daños y perjuicios. 

 
Contratos vinculados de compraventa y financiación en el consumo: 
 

1) Contratos vinculados de consumo: Régimen legal y requisitos 

2) Tutela jurídica del consumidor: Posibles excepciones y acciones judiciales 

3) La pérdida sobrevenida de eficacia del contrato principal conlleva la del 

préstamo: Sentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona de 27 de marzo 

de 2018 y del Tribunal Supremo de 24 de noviembre de 2016. 

 

Ponentes: 
 

Dña. Cristina Vallejo Ros. Abogada. Profesora en el Master de Acceso a la Abogacía en 

UB. Diputada de Formación en la Junta de Gobierno ICAB.  

 

Dña. Rosana Pérez Gurrea. Abogada. Profesora del Máster de Acceso a la Abogacía en 

la UOC y miembro de la Subcomisión del CGAE sobre Defensa de la Competencia y 

Derechos de los Consumidores. 

 

18:30.- Final de la sesión. 

Coordinador: D. Juan Antonio García Cazorla. Abogado. Consejero del Consejo 

General de la Abogacía Española.  
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Estimado/a   compañero/a : 
 

El próximo día 22 de octubre de 2018 tendrá lugar, organizada por el Consejo 
General de la Abogacía Española, una jornada sobre “Los procesos con jurado y su 
problemática práctica”, que se desarrollará con arreglo al programa que se 
acompaña y podrá ser seguida en directo por videoconferencia mediante internet a 
través de la página www.formacionabogacia.es, en la que se encontrará un banner 
con el enlace para proceder a la inscripción, que es gratuita para abogados pero 
imprescindible para poder presenciar la retransmisión. 

  
En el momento de la retransmisión, para presenciarla on line, deberá en 

primer lugar accederse a la noticia de la celebración de la jornada en la página ya 
indicada  www.formacionabogacia.es.  

 
     Para ayudar a resolver cualquier problema técnico que pueda surgir existe un 

servicio de ayuda disponible a través del teléfono 911 501 003. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 15 de octubre de 2018. 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR 51/2018 

JORNADA CGAE SOBRE LOS 
PROCESOS CON JURADO 



 

 

PLAN DE FORMACIÓN 

“CONFERENCIAS DE LOS LUNES” 
Lunes 22 de octubre de 2018 

LOS PROCESOS CON JURADO Y SU PROBLEMÁTICA PRÁCTICA 
 

 

 

 

16.15. Presentación de la sesión 
 
16.30. Las peculiaridades del proceso con jurado y las cautelas del abogado 
como acusador o defensor: una visión básica 
 

Ponente.- D. Sergio Herrero Álvarez. Decano del Ilustre Colegio de Abogados de 
Gijón. Consejero del Consejo General de la Abogacía Española. 
 
17.30. Coloquio 
 
18.00. Las diferencias probatorias, el objeto del veredicto y la presunción de 
inocencia en el proceso con jurado: una visión avanzada. 
 
Ponente.- D. Luciano Varela Castro. Magistrado del Tribunal Supremo. 
 
19.00. Coloquio 
 
19.30. Final de la sesión 

 

Coordinador: D. Sergio Herrero Álvarez. Decano del Ilustre Colegio de 
Abogados de Gijón. Consejero del Consejo General de la Abogacía Española 
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 Estimado/a   compañero/a : 
 

 Como todos sabemos, nuestro Colegio constituyó en su momento la 
Corte de Arbitraje de Gijón, por acuerdo con la Cámara Oficial de Comercio, 

Industria y Navegación de Gijón. De su creación y actividad se informó 
mediante las Circulares 26/2008, 30/2008, 32/2008, 1/2009 y 43/2018. 
 

 La Corte inició su actividad el 1 de enero de 2009 y se rige por el 
Estatuto y Reglamento que se encuentran publicados en el apartado 

correspondiente de la página web colegial www.icagijon.es. A tenor del 
artículo 9 de dicho Estatuto corresponde al Colegio la confección de la lista 
anual de árbitros, que habrán de ser abogados en ejercicio con una 

experiencia mínima de cinco años de ejercicio, formación específica 
adecuada y actualización profesional periódica en materia arbitral. 
 

La elaboración de dicha lista para el año 2019 y los posteriores se ha 
regulado con detalle en el acuerdo que acaba de adoptar la Junta de 

Gobierno en su sesión de 2 de octubre de 2018 que se acompaña. 
 
 En dicho acuerdo se establece la necesidad de que quienes ya se 

encuentran incluidos en la lista pública de árbitros para el actual año 2018 
acrediten la actualización profesional requerida como exigencia objetiva para 
su mantenimiento automático en la lista del próximo año 2019. 

 
 Para facilitar el cumplimiento del requisito de formación específica 

inicial y de actualización profesional periódica en la materia hemos 
organizado un curso de formación permanente sobre los procedimientos de 
arbitraje, cuyo anuncio se remitirá al censo colegial en el mismo día de hoy 

inmediatamente tras esta Circular. 
 

Por otra parte, ha de tenerse presente que la Corte intervendrá en 
todos los conflictos derivados de contratos en los que se haya incluido la 
cláusula de sumisión a ella prevista en su reglamento. También existe otra 

cláusula-tipo para prever la sumisión al arbitraje de la Corte de las 
controversias internas que se produzcan en sociedades en cuya escritura 
constitutiva se haya incluido dicha cláusula. 

 

CIRCULAR  52/2018 

LISTA PÚBLICA DE ARBITROS DE 
LA CORTE DE ARBITRAJE DE GIJON 

http://www.icagijon.es/


El Colegio recomienda el empleo generalizado de ambas cláusulas, las 
cuales se acompañan también.  

 
 Un saludo.  

 
 Gijón, 17 de octubre de 2018 
       

 
                  EL DECANO                                                                              



Ilustre Colegio de Abogados 

       Gijón 

 
 
 

ACUERDO ADOPTADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO EN SU SESIÓN 
DEL 2 DE OCTUBRE DE 2018 SOBRE LA INSCRIPCIÓN EN LA LISTA 
ANUAL DE ARBITROS DE LA CORTE DE ARBITRAJE DE GIJON 
 
 
 
 El 30 de setiembre de 2008 quedó constituida la Corte de Arbitraje de 
Gijón, por acuerdo de este Ilustre Colegio con la Cámara Oficial de Comercio, 
Industria y Navegación de Gijón, iniciando su actividad el 1 de enero de 2009. 
La Corte se rige por el Estatuto y Reglamento aprobados por ambas 
instituciones, que se encuentran publicados en el apartado correspondiente de 
la página web colegial www.icagijon.es. 
 
 A tenor de lo dispuesto en el artículo 9 del Estatuto de la Corte, 
corresponde al Ilustre Colegio de Abogados de Gijón la confección de la lista 
anual de árbitros, que habrán de ser abogados en ejercicio con una experiencia 
profesional mínima de cinco años y formación adecuada en materia arbitral. 
 
 De manera concordante, establece el artículo 17 del Reglamento que los 
árbitros intervinientes en cada asunto sometido al conocimiento de la Corte 
serán designados de entre los incluidos en la lista que anualmente elaborará el 
Colegio, la cual será remitida por el mismo a la Secretaría de la Corte durante el 
mes de diciembre de cada año para ser utilizada durante todo el año siguiente. 

 
Por ello, el Colegio ha de proceder cada año a la confección de la lista 

correspondiente, la cual tendrá carácter público y podrá ser difundida a través 
de los medios que el Colegio y la propia Corte de Arbitraje consideren idóneos, 
incluidos los informáticos y telemáticos. 

 
El Colegio reguló inicialmente la inclusión en la lista pública mencionada 

por acuerdo de la Junta de Gobierno de 14 de octubre de 2008, que ha 
permanecido en vigor hasta la fecha actual. Ahora, a la luz de la experiencia 
acumulada, se acuerda su modificación parcial, fundamentalmente para 
introducir la exigencia de actualización profesional permanente de quienes 
integran la lista. En consecuencia, los abogados interesados deberán cumplir, en 
lo sucesivo, como requisitos objetivos exigibles los cinco siguientes: 

 



1) Hallarse incorporado al Ilustre Colegio de Abogados de Gijón como 
ejerciente el día 1 de diciembre del año en curso y al corriente en el 
levantamiento de las cargas colegiales. 

 
2) Mantener en la fecha indicada despacho profesional abierto en la 

demarcación territorial de este Colegio. 
 
3) Contar en la repetida fecha con al menos cinco años de ejercicio 

profesional de la abogacía en cualquier Colegio español. 
 
 4) Cumplir alguna de las siguientes condiciones, en el momento de su 
inclusión por primera vez en la lista pública anual correspondiente: 
 
  a.-  encontrarse en posesión del diploma de asistencia a alguna de 
las sucesivas ediciones del curso sobre arbitraje que a partir de noviembre de 
2008 se celebran periódicamente en el Ilustre Colegio de Abogados de Gijón, o 
de otro curso de contenido y calidad equivalentes. 
 
  b.- haber intervenido ya como árbitro, en cualquier corte arbitral 
del territorio nacional, lo cual habrá de acreditarse documentalmente en la 
secretaria colegial. 
 
 5) Mantener una adecuada actualización profesional en materia de 
arbitraje, lo cual se podrá acreditar o bien mediante la participación en 
actividades formativas sobre la materia con una duración mínima de 10 horas 
cada cinco años o bien por haber intervenido como árbitro en alguna ocasión 
durante cada periodo de cinco años. 
 
 Los cuatro primeros requisitos habrán de acreditarse en el momento de 
ser incluido por primera vez en la lista pública anual de árbitros de la Corte. 
 
 El quinto requisito habrá de ser acreditado por quienes ya se encuentran 
incluidos en la lista pública anual para el año 2018 si desean permanecer en ella 
durante el año 2019 y sucesivos. De no hacerlo causarán baja en la lista, sin 
perjuicio de volver a ser incluidos en ella si posteriormente acreditan la 
actualización profesional requerida. 
 
 Verificado el cumplimiento de lo anterior, los abogados que ya se 
encuentren incluidos en la lista de un año lo serán automáticamente en la del 
año siguiente, siempre que cumplan, en todo caso, los dos primeros requisitos 
establecidos. 
 
 Las solicitudes de inclusión de nuevos árbitros en la lista pública para un 
año determinado deberán presentarse por escrito en la secretaría colegial antes 



del día 1 de diciembre del año en curso correspondiente. En el presente año 
2018, quienes ya se encuentran incluidos en la lista anual vigente deben 
presentar en ese mismo plazo la acreditación de la actualización profesional 
requerida para poder permanecer en la lista pública de árbitros para el año 
2019, ya sea por haber participado durante los cinco últimos años en 
actividades formativas sobre la materia con una duración mínima de 10 horas o 
por haber intervenido como árbitro en alguna ocasión durante ese periodo de 
los últimos cinco años. 
  
 La solicitud de inscripción en la lista de árbitros de la Corte conlleva el 
compromiso de utilizar la cuenta de correo electrónico colegial para remitir y 
recibir las comunicaciones precisas entre el árbitro designado para un concreto 
laudo y la Secretaría de la Corte. 
 
 La solicitud de inscripción en la lista de árbitros de la Corte supone el 
conocimiento del carácter público de dicha lista y, por tanto, el consentimiento 
de los incluidos en ella para el tratamiento y difusión del dato de su pertenencia 
a la misma de forma pública. 
 
 Gijón, 2 de octubre de 2018. 
 
 
 

      



 
CLAUSULAS DE SUMISION A LA CORTE DE ARBITRAJE DE GIJON 
 
 
A. Cláusula arbitral de tipo general 
 
Las partes intervinientes acuerdan que todo litigio, discrepancia, cuestión o 
reclamación resultantes de la ejecución o interpretación del presente contrato o 
relacionados con él, directa o indirectamente, se resolverán definitivamente 
mediante arbitraje (de Derecho o de equidad) por (uno/tres)

 
árbitros en el marco de 

la Corte de Arbitraje de Gijón, a la que se encomienda la administración del 
arbitraje y la designación de los árbitros de acuerdo con su Estatuto y Reglamento, 
haciendo constar las partes expresamente su compromiso firme y definitivo de 
cumplir el laudo arbitral que se dicte. 
 
B. Cláusula arbitral relativa a controversias intrasocietarias 
 
Toda controversia o conflicto de naturaleza societaria, entre la sociedad y los 
socios, entre los órganos de administración de la sociedad, cualquiera que sea su 
configuración estatutaria y los socios, o entre cualquiera de los anteriores, se 
resolverá definitivamente mediante arbitraje de derecho por uno o más árbitros, en 
el marco de la Corte  de Arbitraje de Gijón de conformidad con su Estatuto y 
Reglamento, a la que se encomienda la administración del arbitraje y la 
designación del árbitro o del tribunal arbitral.  
 
Todas las impugnaciones de acuerdos sociales o decisiones adoptados en una 
misma Junta o en un mismo Consejo de Administración y basadas en causas de 
nulidad o de anulabilidad, se substanciarán y decidirán en un mismo procedimiento 
arbitral. 
 
La Corte nombrará árbitro o árbitros en su caso, en los procedimientos arbitrales 
de impugnación de acuerdos o de decisiones hasta transcurridos cuarenta días 
desde la fecha de adopción del acuerdo o decisión impugnada y, si fuesen 
inscribibles, desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Registro 
Mercantil. 
 
En los procedimientos de impugnación de acuerdos sociales la propia Corte  fijará 
el número de árbitros y designará y nombrará a todos ellos. 
 
Los socios, por sí y por la sociedad que constituyen, hacen constar como futuras 
partes su compromiso de cumplir el laudo que se dicte. 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Hemos recibido en el Colegio la convocatoria del Consejo General de la 
Abogacía Española (CGAE) que se acompaña para el debido conocimiento por todos 
los posibles interesados. Se refiere a la selección de 7 abogados españoles para un 
curso semipresencial de formación sobre el Asilo y los menores refugiados y 
migrantes. El plazo de recepción de las candidaturas de personas interesadas finaliza 
el 2 de noviembre de 2018. 
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 19 de octubre de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 53/2018 

CONVOCATORIA CGAE 
PROYECTO TRADATA 



 

 

 

ANEXO  
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CONVOCATORIA SEMINARIO TRADATA 
 (23 Noviembre 2018, Madrid) 

 
 
 

INTRODUCCIÓN  

 

La convocatoria tiene como objetivo presentar candidaturas para participar en un 

curso de formación organizado por el Consejo de Europa y la Escuela Judicial del Consejo 

General del Poder Judicial. El curso tiene carácter semipresencial y trata sobre el Asilo y los 

Menores refugiados y migrantes.  

 

Esta jornada tiene la finalidad de formar 7 abogados/as sobre cómo se abordan los 

problemas críticos en el marco legal internacional y europeo, y proporciona una visión 

general de la jurisprudencia pertinente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Permite 

a los profesionales del derecho y otros profesionales mejorar sus conocimientos y 

habilidades sobre los estándares existentes en esta área y aplicarlos en su trabajo diario. 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

El Seminario se celebra el 23 de noviembre en la Escuela Judicial del Consejo General 

del Poder Judicial y contará con la participación de ponentes nacionales y europeos, por lo 

que es recomendable un conocimiento de inglés para seguir todas las ponencias.  

 

Durante el lanzamiento, los participantes se registrarán en sus respectivas páginas 

del curso estando previamente preparados por su tutor nacional. Durante los siguientes 2 a 

3 meses y en función de la planificación establecida por el tutor, los participantes pasarán 

por el curso, accesible en su idioma nacional respectivo y complementado por la adaptación 

nacional preparada por los tutores. Los participantes que hayan completado con éxito el 
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curso y hayan aprobado la evaluación establecida por los tutores recibirán certificados 

emitidos por el Programa HELP del Consejo de Europa en cooperación con las Instituciones 

Nacionales de Formación. 

 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

Se solicita en primer lugar el cumplimiento de tres requisitos que se entienden 

fundamentales para poder hacer un correcto y provechoso seguimiento del Curso 

semipresencial, a saber: 

 

1. Colegiación como ejerciente.  

2. Con un acreditado interés y experiencia previa en asuntos sobre inmigración y 

asilo. 

3. Con un conocimiento alto y demostrable de inglés. 

 

De esta manera, si no se cumple alguna de las condiciones no se pasa a considerar el 

resto de criterios. Es necesario por tanto el cumplimiento de las tres. 

 

Dada la relevancia de estos tres elementos, se les ha otorgado un valor mayor del 

51% sobre el conjunto de las condiciones de acceso al Curso semipresencial. La valoración de 

cada uno de los criterios queda como sigue: 

 

1. Colegiación como ejerciente (1%) 

 

Se debe estar colegiado como ejerciente en alguno de los Colegios de la Abogacía 

Española. 

 

2. Acreditado interés y experiencia: 
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a. En asuntos sobre inmigración y asilo. (25%) 

 

Con un valor de 1/3 sobre el 25% relativo al requisito en cuestión, se puntuará los 

siguientes elementos: (i) experiencia en protección internacional, (ii) participar en las 

operativas vinculadas a la atención letrada en puntos de llegada colectivos o masivos (iii) 

estar en posesión de diploma/s, certificado/s, acreditación/es que demuestren formación en 

asilo. 

 

b. En asuntos sobre menores migrantes (14%) 

 

Este requisito corresponde, por un lado,  a la participación en cursos o formación 

especiales en relación a los menores migrantes y por otro, a la práctica y experiencia en 

casos de protección de menores migrantes. 

 

3. Poseer conocimiento demostrable en inglés (20%) 

 

Con un valor de 1/2 cada uno de los títulos sobre el 20% relativo al requisito en 

cuestión, se toma en consideración la posesión de un diploma que acredite el conocimiento 

del inglés y la experiencia profesional en este idioma. En relación al diploma,  es 

indispensable poseer un nivel de al menos B2 (Certificate of Advanced English) en el Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas (o su equivalencia en otro sistema de 

referencia) o haber cursado un Posgrado en inglés o haber impartido formación en inglés 

para efectivamente considerar acreditado el manejo del mencionado idioma.  En lo que 

respecta, a la experiencia profesional se valorará la actividad profesional que implique uso 

regular del idioma. Ambos elementos del requisito se puntúan por igual. 

 

A los otros 4 requisitos, que se valoran positivamente, se les ha atribuido el 40% del 

valor de la puntuación final, habiendo quedado distribuidos como sigue: 
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4. Colegiación en algún un colegio de particular importancia para el curso 

(10%) 

 

Se valora con 1/2 proceder de un Colegio de un territorio con acceso de entrada 

marítimo, aéreo o terrestre a migrantes o puntos de llegada colectivos o masivos. El 1/2 

restante puntúa si se demuestra participar en actividades organizadas por la Abogacía sobre 

la materia (formar parte de comités de inmigración y asilo, inscripción en el registro de 

asistencia a refugiados del CGAE,…) 

 

5. Capacidad de dotar a la formación de efecto multiplicador (10%) 

 

Se valora con 1/2; por un lado,  bien ser docente de materias objeto de la 

convocatoria o bien impartir clases en la Escuela de Práctica Jurídica, en el Máster de Acceso 

a la Abogacía o en jornadas organizadas por los Colegios de la Abogacía; por otro lado, se 

valora tener experiencia en comités o grupos de trabajo especializados en la materia objeto 

de la convocatoria tanto en los Colegios de la Abogacía cómo en otros entes vinculados a la 

Abogacía Española.  Con otro 1/2 se valora ser ponente con asiduidad en la materia referida 

o en actividades organizadas, en especial por los Colegios de la Abogacía o por la mima 

Abogacía Española.  

 

6. Tener publicaciones jurídicas, especialmente sobre la materia objeto de la 

convocatoria (10%) 

 

Bien sean en Derecho de asilo o refugio, estén especializadas otra materia del 

derecho o sean publicaciones en otro idioma oficial de la Unión Europea, se le otorga a cada 

una de ellas un valor de 1/3 sobre el mencionado 10%. 
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7. Experiencia profesional (10%) 

 

Se valorará con un 5% el ejercicio profesional colegiado entre 3 años y 12 años. Si la 

experiencia es superior a 12 años se valorará adicionalmente otro 5%. 

 

 

Las candidaturas deberán remitirse a la siguiente cuenta de correo: 

bruselas@abogacia.es.  En el asunto del correo electrónico debe indicarse: “HELP ASILO: 

Apellido1 Apellido2”. La candidatura debe constar de curriculum vitae y de una carta que 

explique la adecuación de la candidatura a los requisitos de participación, el Colegio de 

Abogados de adscripción, el número de colegiado, el correo electrónico, el teléfono de 

contacto y la dirección postal en la que se quiera recibir el certificado. 

  

 

La fecha límite de recepción de candidaturas finaliza el 2 de noviembre de 2018.  

 

 

***  *** 

*** 

mailto:bruselas@abogacia.es


                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Hemos recibido en el Colegio la convocatoria del Consejo General de la 
Abogacía Española (CGAE) que se acompaña para el debido conocimiento por todos 
los abogados. Se refiere al Proyecto Multilaw de intercambio multilateral de 
abogados en Europa y va dirigida tanto a despachos dispuestos a recibir abogados 
europeos como a abogados españoles interesados en acudir durante dos semanas a 
un despacho de otro estado europeo. Las solicitudes de participación en ambas 
modalidades deben remitirse antes del 9 de noviembre de 2018. 
 
 Un saludo. 
 
 Gijón, 24 de octubre de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 54/2018 

CONVOCATORIA CGAE 
PROYECTO MULTILAW 



 

 

 

ANEXO  
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CONVOCATORIA ENTIDADES RECEPTORAS Y ABOGADOS  

(MULTILAW 4º PERIODO) 
 

INTRODUCCIÓN  

Convocatoria para el 4º periodo del proyecto MULTILAW con el objeto, por un lado, de obtener 

manifestaciones de interés por parte de Colegios y despachos profesionales (entidades receptoras) para recibir 

abogados europeos y por otro, para recibir solicitudes de participación de abogados españoles. Esta iniciativa 

forma parte del proyecto europeo “Intercambio Multilateral de Abogados (MULTILAW)”. 

 La iniciativa tiene una doble configuración. Por un lado, los abogados europeos son recibidos por 

entidades receptoras en España (Colegios y despachos profesionales) por un periodo de dos semanas entre 

enero y abril de 2019. Esta participación de la entidad receptora no implica gasto alguno dado que los gastos 

de alojamiento, manutención y desplazamientos de todos los abogados están subvencionados. Por otro lado, 

los abogados españoles seleccionados se desplazarían dos semanas al Estado miembro de la UE de su elección.  

 

DESCRIPCIÓN 

Los abogados europeos que acogen las instituciones de recepción son abogados ejercientes en sus países con 

un máximo de 5 años de colegiación y con conocimiento profesional de inglés. Los abogados europeos que 

participan en el proyecto están colegiados en: Francia (París), Grecia (Atenas), Republica Checa (Praga), 

Polonia, Lituania o Rumania. 

El periodo de intercambio se extiende durante dos semanas y los gastos de alojamiento, manutención y 

desplazamientos están cubiertos por el proyecto, por lo que no hay coste alguno para las instituciones de 

recepción. Para los gastos de viaje todos los abogado disponen de un reembolso de hasta 500€ y para los 

gastos de alojamiento y manutención todos los abogados reciben 100€ por día, con un total de 1400€ para el 

periodo de dos semanas de intercambio. 

La responsabilidad de la institución receptora consistiría en designar un tutor que guiase y evaluase la labor del 

abogado durante el periodo de dos semanas de intercambio.  
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SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN ENTIDADES RECEPTORAS 

Las instituciones receptoras que tengan interés en recibir abogados europeos deberán remitir un correo 

electrónico a la siguiente dirección: bruselas@abogacia.es.  En el asunto del correo electrónico deberá 

indicarse: “MULTILAW- 4º periodo de intercambio”. 

 

La manifestación de interés deberá estar acompañada de la siguiente  información: 

 Fechas para el intercambio. Es necesario precisar las fechas en las que la institución receptora podrá 

recibir a los abogados. Por ejemplo: “del 1 al 15 de enero  2018, del 15 al 30 de febrero 2018, el mes de 

enero 2018…etc.”  

 Idiomas de preferencia. Además del inglés se puede indicar si se prefiere alguno de estos idiomas 

(francés, rumano, polaco, checo, griego o lituano). Esta preferencia permitiría seleccionar abogados 

europeos según el interés de las instituciones receptoras. 

 Persona de contacto (nombre del tutor), correo electrónico y número de teléfono. 

 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN PARA ABOGADOS ESPAÑOLES Y PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

Esta convocatoria está dirigida a abogados jóvenes ejercientes con un máximo de 5 años de 

colegiación en un Colegio de Abogados y con un nivel C1 de inglés (idioma del intercambio). Estos dos 

requisitos son imprescindibles. Además, se valorará el conocimiento (B2) de alguno de los idiomas de los 

Estados de destino y la experiencia académica o profesional en alguno de los Estados de destino y/o en otros 

Estados de la UE o 3º Estados.  

La candidatura podrá remitirse por correo electrónico a la siguiente dirección: bruselas@abogacia.es.  

En el asunto del correo electrónico deberá indicarse “MULTILAW- 4º periodo de intercambio” seguido de los 

apellidos del candidato: “MULTILAW- 4º periodo de intercambio: apellido1 apellido2”. La candidatura deberá 

constar de curriculum vitae (en inglés), formulario de solicitud cumplimentado, breve carta de motivación que 

explique la adecuación de la candidatura a los requisitos de participación (en inglés), el Colegio de Abogados de 

adscripción, número de colegiado, correo electrónico y teléfono de contacto.   

La fecha límite de recepción de las candidaturas tanto para entidades receptoras como para abogados  

finaliza el 9 de noviembre de 2018.  

*** *** 
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Estimado/a   compañero/a: 
 

La Dirección General de Justicia del Principado de Asturias nos ha informado 
de la puesta en funcionamiento en los Juzgados con sede en Gijón del nuevo sistema 
ARCONTE AUREA, una aplicación web que permite el acceso a los intervinientes y 
profesionales a la información publicada de los procedimientos judiciales en que han 
participado y que quedará totalmente implantada el 1 de noviembre de este año. 

 
 Para poder acceder al sistema, como ya informamos, es preciso que desde el 
propio Colegio se remita listado de colegiados ejercientes en el que figuren tanto su 
número de colegiado como su correo electrónico, al efecto de facilitar el acceso y 
gestionar las contraseñas en el portal de descarga de videos del nuevo sistema 
ARCONTE AUREA. 
 

Todos aquellos que estéis interesados en acceder al nuevo sistema de descarga 
de videos de las vistas y no hayáis remitido el documento de autorización de cesión 
de datos que remitimos el pasado 13 de septiembre, debéis cumplimentar el 
formulario que os adjuntamos y entregarlo en la Secretaría colegial, a los efectos de 
gestionar vuestro alta en ARCONTE AUREA. 

 
Asimismo, os facilitamos la información que sobre el uso de dicha plataforma 

nos ha facilitado la Dirección General de Justicia del Principado de Asturias y os 
informamos que para la resolución de incidencias de uso de dicha plataforma, la 
Dirección General de Justicia ha facilitado la siguiente dirección de correo 
electrónico:  informatica.justicia@asturias.org 
 
 
 Un saludo. 
 
 Gijón, 26 de octubre de 2018. 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              

ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO 
SISTEMA ARCONTE AUREA 

CIRCULAR 55/2018 



 

  

Ilustre Colegio de Abogados 
de Gijón 

  

Decano Eduardo Ibaseta Nº 1 
Planta Segunda 

Palacio de Justicia 
Teléfono: 985 34 63 04 

Fax: 985 35 86 27 
33207 Gijón 

  

 

 

Cesión de datos para acceso al sistema ARCONTE 
AUREA para la descarga de grabaciones de vistas. 

 
 
 
El abajo firmante, con su firma, presta su CONSENTIMIENTO EXPLÍCITO a 
que los datos personales siguientes: Nombre y apellidos, número de colegiado/a y 
correo electrónico, sean comunicados, por parte del Ilustre Colegio de Abogados 
de Gijón, a la Dirección General de Sistemas de Información del Principado de 
Asturias, y a la compañía desarrolladora Fujitsu, con la finalidad de acceder al 
Sistema de grabación, almacenamiento y gestión de información de las salas de 
vistas de los Juzgados y Tribunal del principado de Asturias, denominado 
ARCONTE AUREA. 
En el caso de que no se autorice la cesión, el letrado/a deberá facilitar 
individualmente sus datos en el primer acceso al portal de vídeos. 
 
 
 

 
Nombre y 
Apellidos: 

 

 

Número de 
colegiado/a: 

 

Fecha: 
 

 

 
 

Firma: 
 
 

 

 

bea
Máquina de escribir

bea
Máquina de escribir

bea
Máquina de escribir

bea
Máquina de escribir



 
 

Arconte Portal Asturias (II) 
 

ACCESO CON LOCALIZADOR  
 
Desde el Juzgado se proporciona un localizador que será 
enviado por correo o impreso. 
 
Formato del localizador: 
 
El localizador está compuesto por la dirección web a la 
que se tienen que conectar así como el código de 
localizador a introducir.  
 

 
 
El acceso se hace a través de la web indicada en el 
localizador 
 
El sistema está optimizado para unos determinados navegadores y versiones. Si el 
equipo desde el que se conecta no cumple con los requisitos mínimos del 
sistema, se mostrara un mensaje indicándole tal circunstancia. Junto con el 
mensaje, se indicaran los navegadores y versiones adecuados 

 

 
 
Para acceder al sistema se solicita una validación por 
reCAPTCHA(1). Para ello marcaremos la casilla no soy un 
robot, aparecerá una ventana adicional, donde el usuario 
deberá seleccionar las imágenes que se le indiquen y 
pulsar en verificar. 
 
(1) reCAPTCHA es un sistema de reconocimiento para saber si el usuario que está 

accediendo a una aplicación es un humano o es una máquina que procesa datos 

automáticamente. 

 

 
Una vez realizada la verificación introduciremos nuestro 
identificador y el código de localizador y pulsaremos  
 
Una vez validados con el localizador accederemos al 
sistema y veremos el panel de videos solicitados para 
poder descargarlos: 
 
El panel de videos muestra un listado de todos los vídeos 
grabados en las sesiones que hayan sido seleccionadas 
en el panel superior. 

 
En primer lugar se marcarán las sesiones (1), después 
pulsando sobre "Vídeos" (2) aparecerá el panel 
correspondiente (3). 
Si no se selecciona ninguna sesión (1) al pulsar sobre 
"Vídeos" (2) quedarán todas seleccionadas. 
 
 

 
En el panel inferior se muestra un listado de los vídeos 
grabados durante las sesiones elegidas. Para cada vídeo 
se indica la fecha y hora en que fue grabado, la duración, 
su tamaño y el estado (en función de la disponibilidad de 
descarga: disponible, no disponible, no firmado, no 
publicado). 
 
 
 

 Disponible. El fichero puede ser descargado. 

 No Publicado. No dispone de autorización o 
solicitud de copia para descargar el archivo. Tiene 
que solicitarlo al órgano propietario 

 No Firmado. No es posible la descarga porque el 
letrado de Administración todavía no ha firmado el 
archivo. 

 No Disponible. El fichero todavía no es accesible 
desde el sistema Portal. 

 
El usuario podrá descargar los vídeos que se encuentren 
en estado DISPONIBLE utilizando las operaciones 
mostradas en la parte derecha de cada registro: 
 
 
 

 Solicitar: pulsando este botón el usuario solicita 
tener disponible el vídeo para descargar desde 
ARCONTE Portal. En el momento en que esté 
disponible, se mostrará un aviso en pantalla y se 
habilitará el botón para descarga. El tiempo que un 
fichero tarde en estar disponible dependerá de su 
tamaño. 
 

 Descargar: una vez disponible el vídeo, el usuario 
puede proceder a su descarga pulsando el botón 
"Descargar". El tiempo de descarga de un vídeo 
dependerá del tamaño de éste y de la velocidad de 
la conexión del usuario. 



 
 

Arconte Portal Asturias (I) 
 

ARCONTE Portal es una aplicación web que permite el 
acceso a intervinientes y profesionales de la justicia a la 
información publicada de los procedimientos judiciales 
en que ha participado.  
 

ACCESO 

 
Esta aplicación es accesible desde fuera de la red de 
justicia con cualquier dispositivo que tenga conexión a 
internet.  
 
El acceso se hace a través de la web siguiente: 
 

https://portal.justicia.asturias.es/arcportal 
 
El sistema está optimizado para unos determinados navegadores y versiones. Si el 
equipo desde el que se conecta no cumple con los requisitos mínimos del 
sistema, se mostrara un mensaje indicándole tal circunstancia. Junto con el 
mensaje, se indicaran los navegadores y versiones adecuados 

 
El acceso a la web puede ser der dos formas: 
 
 Usuario y contraseña  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Localizador de procedimiento: proporcionado en la 

sede judicial.  

 

 

 

 

 

 

 
Para acceder al sistema se solicita una validación por 
reCAPTCHA(1). Para ello marcaremos la casilla no soy un 
robot, aparecerá una ventana adicional, donde el usuario 
deberá seleccionar las imágenes que se le indiquen y 
pulsar en verificar. 

 
(1) reCAPTCHA es un sistema de reconocimiento para saber si el usuario que está 

accediendo a una aplicación es un humano o es una máquina que procesa datos 

automáticamente. 

 
Una vez hecha la verificación de reCAPTCHA 
introduciremos nuestro usuario y contraseña y 
pulsaremos sobre   

 
CATALOGO 
 
La ventana de búsqueda permite al usuario localizar el 
procedimiento judicial al que desea acceder para 
consultar o descargar información. A esta ventana se 
accede pulsando la opción del menú Búsqueda en 
Catálogo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esta ventana ofrece la posibilidad de buscar un 
procedimiento a través de los campos que se ven a la 
izquierda (1) o bien, utilizar una de las búsquedas rápidas 
(2) ya predefinidas que se muestran en la parte derecha 
de la ventana. 

 
Una vez realizada la búsqueda del acto por cualquiera de 
los métodos indicados anteriormente, se mostrará un 
listado con el resultado de la búsqueda. La siguiente 
ventana muestra el resultado de una búsqueda: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al pulsar sobre el acto se accede al detalle del mismo. 
 
Como se aprecia podremos saber la especialidad del 
procedimiento, un resumen del número de sesiones, 
vídeos y documentos, la duración y el tamaño total de 
los vídeos del procedimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Navegando por los distintos paneles de la parte inferior 
es posible ver la información detallada de todas las 
sesiones que hayan sido seleccionadas en el panel 
superior. 
 
 

https://portal.justicia.asturias.es/arcportal


 
 
Sesiones 
 
El panel de sesiones muestra un listado de todas las 
sesiones que hayan sido seleccionadas en el panel 
superior. 

 
Como se observa en la imagen, en el detalle de una 
sesión (3) se muestra información sobre la fecha 
planificada y la fecha real de la sesión, la sala en la que 
se ha desarrollado o para la que ha estado planificada y 
el estado de la misma. 
 
 
 
Videos 
 

El panel de videos muestra un listado de todos los vídeos 
grabados en las sesiones que hayan sido seleccionadas 
en el panel superior. 

 
 
 

 
En primer lugar se marcarán las sesiones (1), después 
pulsando sobre "Vídeos" (2) aparecerá el panel 
correspondiente (3). 
Si no se selecciona ninguna sesión (1) al pulsar sobre 
"Vídeos" (2) quedarán todas seleccionadas. 
 
En el panel inferior se muestra un listado de los vídeos 
grabados durante las sesiones elegidas. Para cada vídeo 
se indica la fecha y hora en que fue grabado, la duración, 
su tamaño y el estado (en función de la disponibilidad de 
descarga: disponible, no disponible, no firmado, no 
publicado). 
 
 
 

 

 Disponible. El fichero puede ser descargado. 

 No Publicado. No dispone de autorización o 
solicitud de copia para descargar el archivo. Tiene 
que solicitarlo al órgano propietario 

 No Firmado. No es posible la descarga porque el 
letrado de Administración todavía no ha firmado el 
archivo. 

 No Disponible. El fichero todavía no es accesible 
desde el sistema Portal. 

 
 
El usuario podrá descargar los vídeos que se encuentren 
en estado DISPONIBLE utilizando las operaciones 
mostradas en la parte derecha de cada registro: 
 
 
 

 Solicitar: pulsando este botón el usuario solicita 
tener disponible el vídeo para descargar desde 
ARCONTE Portal. En el momento en que esté 
disponible, se mostrará un aviso en pantalla y se 
habilitará el botón para descarga. El tiempo que un 
fichero tarde en estar disponible dependerá de su 
tamaño. 

 
 
 

 

 Descargar: una vez disponible el vídeo, el usuario 
puede proceder a su descarga pulsando el botón 
"Descargar". El tiempo de descarga de un vídeo 
dependerá del tamaño de éste y de la velocidad de 
la conexión del usuario. 

 
Documentos 

 
El panel documentos muestra un listado de todos los 
documentos adjuntos a las sesiones que hayan sido 
seleccionadas en el panel superior.  
 

 

En primer lugar se marcarán las sesiones (1), después 
pulsando sobre "Documentos" (2) aparecerá el panel 
correspondiente (3). 

 

 

 

 

 

 

 



                 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Continuando en la línea colegial de poner a disposición de todos nosotros los 
textos legales más importantes en las mejores condiciones económicas, os comunico 
que el Colegio puede encargar, para la posterior venta a sus colegiados, una edición de 
los siguientes TEXTOS LEGALES BASICOS:  
  
 Paquete "CÓDIGO CIVIL + LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL”, de Editorial 
COLEX. 
 
 Paquete "CÓDIGO PENAL + LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL”, de 
Editorial COLEX. 
 
 Todos ellos contienen concordancias, modificaciones resaltadas, legislación 
complementaria e índice analítico. 
 
 Como complemento a la edición en formato papel, se facilita en cada ejemplar 
un código con el que se tendrá acceso gratuito al formato electrónico (accesible desde 
web, ebook, móvil, tablet, etc.). 
 
 Además, con la misma clave se podrá acceder también a los textos legales en 
versión web.  
 
 Los textos legales tienen formato A5, con unas medidas de 148 x 210 mm.  
 
  Nuestro Colegio puede ofrecer estas obras al precio total de 10 euros (IVA 
incluido) cada uno de los dos paquetes mencionados, que se pueden comprar por 
separado. 
 

 Quien esté interesado en su adquisición en las condiciones indicadas, debe 
proceder a realizar la oportuna reserva en la secretaría colegial, bien personalmente, 
bien mediante llamada telefónica, fax o correo electrónico y realizar el pago del 
importe correspondiente, todo ello antes del día 7 de noviembre de 2018. 

 El pago de los productos reservados se puede realizar de alguna de las 
siguientes maneras: 

CIRCULAR 56/2018 

TEXTOS LEGALES 



  a) Abono en efectivo en la secretaría colegial. 

 b) Ingreso o transferencia bancaria en la cuenta titularidad del Colegio en la 
entidad Caja Rural de Asturias ES53 3059 0103 2926 2656 9822. 

 c) Ingreso o transferencia bancaria en la cuenta titularidad del Colegio en la 
entidad Banco Sabadell Herrero ES28 0081 7300 9500 0112 9116. 

   

 Un saludo. 

 
Gijón, 30 de octubre de 2018.  

 
 
 
                                                   Emma Tuero de la Cerra 
                                                          BIBLIOTECARIA 
 
 
  
   

  

 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Como   es ya tradicional, el Colegio ha adquirido billetes de lotería nacional del 
sorteo de Navidad, cuyas participaciones, sin recargo y al precio de 5 euros, se 
encontrarán a disposición de todos los colegiados a partir del próximo lunes, 5 de 
noviembre de 2018, en la oficina colegial del Palacio de Justicia de Gijón. 
 
 En cada participación se juegan, como el año anterior, dos números: 57.998 y 
87.165. 
 

Con los mejores deseos de suerte, recibe un cordial saludo.  
 
 
 Gijón, 2 de noviembre de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
                Manuel Estrada Alonso 
                                                                 SECRETARIO                                                                       
 
 
                                                                                                     

CIRCULAR  57/2018 

LOTERIA DE  NAVIDAD 



                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 

El próximo día 12 de noviembre de 2018 tendrá lugar, organizada por el 
Consejo General de la Abogacía Española, una jornada sobre “La contaminación 
acústica: acciones que pueden ejercitarse y jurisprudencia”, que se desarrollará con 
arreglo al programa que se acompaña y podrá ser seguida en directo por 
videoconferencia mediante internet a través de la página 
www.formacionabogacia.es, en la que se encontrará un banner con el enlace para 
proceder a la inscripción, que es gratuita para abogados pero imprescindible para 
poder presenciar la retransmisión. 

  
En el momento de la retransmisión, para presenciarla on line, deberá en 

primer lugar accederse a la noticia de la celebración de la jornada en la página ya 
indicada  www.formacionabogacia.es.  

 
     Para ayudar a resolver cualquier problema técnico que pueda surgir existe un 

servicio de ayuda disponible a través del teléfono 911 501 003. 
 

Un saludo. 
 
 Gijón, 9 de noviembre de 2018. 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR 58/2018 

JORNADA CGAE SOBRE 
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 



PLAN DE FORMACIÓN 

“CONFERENCIAS DE LOS LUNES” 
LUNES 12 DE NOVIEMBRE 2018 

LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA: ACCIONES QUE PUEDEN EJERCITARSE Y 

JURISPRUDENCIA 
 

16:15.- Presentación de la sesión. 

 

16:30.- LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA: ACCIONES QUE PUEDEN EJERCITARSE 

Y JURISPRUDENCIA. 

 

1.- Introducción: El impacto de la contaminación acústica en la vida de las 

personas. 

 

2.- Marco normativo regulador 

 2.1. La Constitución española 

 2.2. Convenio para la protección de los derechos humanos y libertades 

fundamentales. 

 2.3. Legislación administrativa 

 2.4. Legislación penal 

 2.5. Legislación civil 

 

3.- Acciones que puede ejercitar el ciudadano como reacción ante la 

contaminación acústica. 

3.1. Actuaciones frente la administración pública y ejercicio de acciones 

ante la jurisdicción contencioso-administrativa 

3.2. Estudio jurisprudencial 

3.3. Acciones civiles y penales contra el causante del daño. 

 

4.- Conclusiones 

 

Ponente:  D. Víctor Siles. Abogado de la Generalidad de Cataluña. 

 

18:30.- Final de la sesión. 

 

Coordinador: D. Manel Albiac. Abogado. Consejero del Consejo General de la 
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Estimado/a   compañero/a : 
 

El próximo día 15 de noviembre de 2018 tendrá lugar, organizada por el 
Consejo General de la Abogacía Española, una jornada sobre “Habilidades del 
abogado”, que se desarrollará con arreglo al programa que se acompaña y podrá ser 
seguida en directo por videoconferencia mediante internet a través de la página 
www.formacionabogacia.es, en la que se encontrará un banner con el enlace para 
proceder a la inscripción, que es gratuita para abogados pero imprescindible para 
poder presenciar la retransmisión. 

  
En el momento de la retransmisión, para presenciarla on line, deberá en 

primer lugar accederse a la noticia de la celebración de la jornada en la página ya 
indicada  www.formacionabogacia.es.  

 
     Para ayudar a resolver cualquier problema técnico que pueda surgir existe un 

servicio de ayuda disponible a través del teléfono 911 501 003. 
 

Un saludo. 
 
 Gijón, 12 de noviembre de 2018. 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR 59/2018 

JORNADA CGAE SOBRE 
HABILIDADES DEL ABOGADO 



PLAN DE FORMACIÓN 

JORNADAS ITINERANTES 

HABILIDADES DEL ABOGADO 
Jueves 15 DE NOVIEMBRE 2018 

 

 

17:00-17:15.- Presentación de la sesión.  

 

17:15-18:45.- CÓMO MEJORAR LAS HABILIDADES PRÁCTICAS DEL ABOGADO EN: 

 

    HONORARIOS: 

1.- Los honorarios profesionales. 

2.-  La libertad de pacto de los honorarios. 

3.-  Los sistemas de minutación de los honorarios (Sistema de tarifación 

horaria, honorarios fijos, iguala de servicios profesionales, minutación en 

función del resultado). 

4.- Examen práctico de la hoja de encargo. 

5.- La importancia de la provisión de fondos. 

 

   GESTIÓN DEL TIEMPO: 

1.- La gestión del tiempo y sus principios. 

2.- Herramientas para la gestión del tiempo. 

3.- Algunas medidas para ahorrar tiempo con los clientes. 

4.- La asignación de asuntos. 

5.- La delegación de asuntos. 

 

   FIDELIZACIÓN DEL CLIENTE. 

1.- La fidelización del cliente. 

2.- La creación de las expectativas del cliente. 

3.- La educación del cliente en los despachos de abogados. 
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4.- Herramientas para fidelizar al cliente. 

A) Capacidad técnica 

B) Comunicación fluida. 

C) Accesibilidad 

D) Informar. 

E) Capacidad de respuesta. 

F) Honestidad y otros valores 

G) Responsabilidad en el servicio. 

H) Valorar al cliente 

I) La profesionalidad del despacho 

   LA PREPARACIÓN DEL JUICIO. 

1.- Los factores que condicionan la preparación del juicio. 

2.- Conocer al juez. 

3.- ¿Cómo hemos de preparar el juicio oral? 

4.- El expediente y el libro del juicio. 

5.- Prevenciones a adoptar antes del juicio. 

 

Ponente.- D. Oscar Fernández León. Abogado 

Moderador: D. Antonio Navarro Selfa, decano del Ilustre Colegio de Abogados de 

Cartagena, consejero del Consejo General de la Abogacía Española 

18:45-19:00.- Final de la sesión 
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Estimado/a   compañero/a : 
 

En los últimos días el presente mes de noviembre tendrá lugar un importante 
evento sobre violencia de género, organizado por nuestro Colegio, con el título 
Encuentro interprofesional sobre la respuesta penal a la violencia de género y con la 
colaboración de las principales instituciones intervinientes en la materia. 

 
Esta actividad va dirigida a abogados, magistrados, fiscales e integrantes de la 

guardia civil, policía nacional y policía local. Se desarrollará en las instalaciones de la 
Feria de Muestras de Asturias con arreglo al programa que se acompaña, en jornada 
completa del jueves 29 y jornada de mañana del viernes 30 de noviembre, y se 
financia con la subvención que hemos obtenido derivada de los fondos públicos 
dotados para la puesta en marcha del reciente Pacto de Estado en materia de 
violencia de género. Por ello, la inscripción es gratuita para los colegiados 
interesados, pero obligatoria para controlar el acceso a los actos y el número máximo 
de participantes. Disponemos de un cupo de 100 plazas para abogados, que se 
adjudicarán por orden de inscripción, la cual debe efectuarse a través de este enlace 
https://www.icagijon.es/23/01/44/. 
  

 Un saludo. 
 
 Gijón, 14 de noviembre de 2018. 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR 60/2018 

ENCUENTRO  INTERPROFESIONAL 
SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO 



Organizan: 

ENCUENTRO INTERPROFESIONAL  

SOBRE LA RESPUESTA PENAL  

A LA VIOLENCIA DE GENERO 

Gijón, 29 y 30 de noviembre de 2018 

ILUSTRE COLEGIO DE LA  

ABOGACIA DE GIJÓN 

 

Palacio de Congresos, Feria de Muestras de Asturias 

PALACIO DE CONGRESOS.  

FERIA DE MUESTRAS 

PASEO DR. FLEMING, 481  

33201 GIJÓN 

Colaboran: 

Ayuntamiento de Gijón     Comandancia de la Guardia Civil de Gijón 

Fiscalía de área de Gijón    Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Gijón 



                                               JUEVES 29/11/2018 

10.30 Inauguración del Encuentro 

11.00 
Temas resueltos y asuntos pendientes en la respuesta penal a la  violencia de 

género (Sergio Herrero Álvarez) 

12.00 Pausa Café 

12.30 
La intervención del Ministerio Fiscal: cues�ones prác�cas (Manuel Lorenzo 

Bodas Ríos) 

13.45 Final de la sesión de mañana 

17.30 La atención letrada a víc�mas de violencia de género (Sara Fernández Sordo) 

19.00 
Jurisprudencia sobre cues�ones penales candentes en materia de violencia 

de género (Antonio del Moral García) 

18.00 
La coordinación de recursos a víc�mas de violencia de género (Eva Lázaro 

Menéndez) 

RELACION DE INTERVINIENTES Y PONENTES 

Sergio Herrero Álvarez, Decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Gijón 

Manuel Lorenzo Bodas Ríos, Fiscal de la Fiscalía de Área de Gijón  

Sara Fernández Sordo, Abogada del Ilustre Colegio de la Abogacía de Gijón 

Antonio del Moral García, Magistrado del Tribunal Supremo 

Raquel Álvarez Vega, Guardia Civil especialista en Equipo Mujer-Menor de la Comandancia de 

la Guardia Civil de Gijón 

Javier Domínguez Begega, Presidente de la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Asturias 

María Teresa Domínguez Hernández, Inspectora de la Unidad de Familia y Mujer de la Policía 

Nacional de Gijón 

Juan Antonio Montes Canteli, Subinspector de la Policía Local de Gijón 

Eva Lázaro Menéndez,  Abogada del Centro Asesor de la Mujer de Gijón 

                                              VIERNES 30/11/2018 

11.00 

La actuación policial en la lucha contra la violencia de género (Mesa redonda con 

intervención de Raquel Álvarez Vega, María Teresa Domínguez Hernández y Juan 

Antonio Montes Canteli) 

12.30 
Criterios de la Audiencia Provincial de Asturias sobre violencia de género (Javier 

Domínguez Begega) 

13.45 Clausura y vino español 

ENCUENTRO INTERPROFESIONAL  

SOBRE LA RESPUESTA PENAL  

A LA VIOLENCIA DE GENERO 



                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 

El próximo día 22 de noviembre de 2018 tendrá lugar, organizada por el 
Consejo General de la Abogacía Española, una jornada sobre “El incidente de 
nulidad de actuaciones al amparo de la jurisprudencia del Tribunal Supremo”, que 
se desarrollará con arreglo al programa que se acompaña y podrá ser seguida en 
directo por videoconferencia mediante internet a través de la página 
www.formacionabogacia.es, en la que se encontrará un banner con el enlace para 
proceder a la inscripción, que es gratuita para abogados pero imprescindible para 
poder presenciar la retransmisión. 

  
En el momento de la retransmisión, para presenciarla on line, deberá en 

primer lugar accederse a la noticia de la celebración de la jornada en la página ya 
indicada  www.formacionabogacia.es.  

 
     Para ayudar a resolver cualquier problema técnico que pueda surgir existe un 

servicio de ayuda disponible a través del teléfono 911 501 003. 
 

Un saludo. 
 
 Gijón, 19 de noviembre de 2018. 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR 61/2018 

JORNADA CGAE SOBRE 
NULIDAD DE ACTUACIONES 



PLAN DE FORMACIÓN 

JORNADAS ITINERANTES 
EL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES AL AMPARO DE LA 

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 

 

Jueves 22 DE NOVIEMBRE 2018 

 

 

 

 

17:00-17:15.- Presentación de la sesión.  

 

 

17:15-18:30.- EL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES AL AMPARO DE LA 

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO.  

 

 

Ponente.- D. Antonio Salas Carceller. Magistrado Sala primera del Tribunal Supremo. 

Moderador: D. Antonio Navarro Selfa, decano del Ilustre Colegio de Abogados de 

Cartagena, consejero del Consejo General de la Abogacía Española 

18:30.- Final de la sesión 
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Estimado/a   compañero/a : 
 

El próximo día 26 de noviembre de 2018 tendrá lugar, organizada por el 
Consejo General de la Abogacía Española, una jornada sobre “Seguridad y 

ciberderecho: el cibermundo de los abogados”, que se desarrollará con arreglo al 
programa que se acompaña y podrá ser seguida en directo por videoconferencia 
mediante internet a través de la página www.formacionabogacia.es, en la que se 
encontrará un banner con el enlace para proceder a la inscripción, que es gratuita 
para abogados pero imprescindible para poder presenciar la retransmisión. 

  
En el momento de la retransmisión, para presenciarla on line, deberá en 

primer lugar accederse a la noticia de la celebración de la jornada en la página ya 
indicada  www.formacionabogacia.es.  

 
     Para ayudar a resolver cualquier problema técnico que pueda surgir existe un 

servicio de ayuda disponible a través del teléfono 911 501 003. 
 

Un saludo. 
 
 Gijón, 20 de noviembre de 2018. 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR 62/2018 

JORNADA CGAE SOBRE 
SEGURIDAD Y CIBERDERECHO 

http://www.formacionabogacia.es/
http://www.formacionabogacia.es/
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Estimado/a   compañero/a : 
 

El próximo día 29 de noviembre de 2018 tendrá lugar, organizada por el 
Consejo General de la Abogacía Española, una jornada sobre “Financiación de 

litigios: oportunidades y consecuencias”, que se desarrollará con arreglo al 
programa que se acompaña y podrá ser seguida en directo por videoconferencia 
mediante internet a través de la página www.formacionabogacia.es, en la que se 
encontrará un banner con el enlace para proceder a la inscripción, que es gratuita 
para abogados pero imprescindible para poder presenciar la retransmisión. 

  
En el momento de la retransmisión, para presenciarla on line, deberá en 

primer lugar accederse a la noticia de la celebración de la jornada en la página ya 
indicada  www.formacionabogacia.es.  

 
     Para ayudar a resolver cualquier problema técnico que pueda surgir existe un 

servicio de ayuda disponible a través del teléfono 911 501 003. 
 

Un saludo. 
 
 Gijón, 23 de noviembre de 2018. 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR 63/2018 

JORNADA CGAE SOBRE 
SEGURIDAD Y CIBERDERECHO 

http://www.formacionabogacia.es/
http://www.formacionabogacia.es/


 
 

 

 

9:45.- Recepción y acreditación de asistentes. 

10:00.- Presentación de la Jornada. 

Ignacio Cuesta, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo 

10:15 -11:45.- FONDOS DE LITIGACIÓN: SITUACIÓN LEGAL EN ESPAÑA Y EN EL 

RESTO DE LA UE Y POSIBILIDADES 

Ponentes: 

Blas González, abogado, magistrado en excedencia 

Armando Betancor, socio de Rockmond Litigation Funding Advisors 

Antonio Wesolowski, abogado. General Counsil Calunius Capital 

 

11:45-12:15.- Pausa Café 

12:15-13:45.- BENEFICIOS SOCIALES Y OPORTUNIDADES PROFESIONALES. 

IMPLICACIONES DEONTOLÓGICAS 

Ponentes: 

César Cervera, socio de Rockmond Litigation Funding Advisors 

Ángel Guirao, socio de Lawers Litigation Finance  

Cristina Soler, socia de Ramco Litigation Funding Limited 

 

 

Fin de la Jornada 

FINANCIACIÓN DE LITIGIOS: OPORTUNIDADES Y 
CONSECUENCIAS 

29 DE NOVIEMBRE 2018 

OVIEDO 
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 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Por acuerdo de la Junta de Gobierno del 20 de noviembre de 2018 se ha 
convocado Junta General Ordinaria, segunda del año, que tendrá lugar el martes 18 
de diciembre de 2018, a las 13:00 horas de la mañana, en el Salón de Actos de la sede 
colegial de Cimadevilla. 
 
 Se acompaña la convocatoria con el presupuesto colegial para 2019. 

 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 23 de noviembre de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
                   EL DECANO                                                                              

CIRCULAR 64/2018 

CONVOCATORIA JUNTA 
GENERAL ORDINARIA 



Ilustre Colegio de Abogados

Gijón

CONVOCATORIA

De conformidad con lo establecido en los artículos 49, siguientes y concordantes del
Estatuto General de la Abogacía de 22 de Junio de 2001, y arts. 66, siguientes y concordantes
de los Estatutos de este Ilustre Colegio, y por acuerdo de la Junta de Gobierno del día 20 de
noviembre de 2018, se procede por este escrito a convocar Junta General Ordinaria que
tendrá lugar el 18 de diciembre de 2018, a las 13:00 horaso en el Salón de Actos de la
sede colegial de Cimadevilla (Plazuela de Fermín García Bernardo, 2, Gijón), y con arreglo
al siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- Examen y votación del Presupuesto formado por la Junta de Gobierno para el
próximo año2019.

2.- Ruegos y preguntas

El Presupuesto a que se refiere el punto primero del orden del día de esta Junta
General se encontrará enla Secretaría colegial a disposición de los interesados.

A tenor de lo establecido en el artículo 81.3 del Estatuto del Colegio y en el Acuerdo
de la Junta de Gobiemo del Colegio de 8 de julio de 2008 se podrá delegar el voto para el
punto primero del orden del día de esta Junta General en la forma siguiente:

A.- Los colegiados que deleguen su voto podrán hacerlo de 09,00 a 14,00 horas a lo largo de todos los días
hábiles desde el de la convocatoria de la Junta general hasta incluso el día hábil inmediato anterior al día de su
celebración.

B.- La delegación serealizará mediante comparecencia personal del delegante en la secretaria colegial, donde,
previa su identificación mediante DNI o carnet del Colegio, firmará el impreso al efecto establecido, en el que
constará el nombre completo y número de colegiados del delegante y de aquel a quien se le confiere la
delegación de voto, así como la fecha de la Junta general parala cual se atribuye la misma. De dicho impreso
firmado se le devolverá copia cotejada y sellada al delegante.

C.- La delegación efectuada podrá ser dejada sin efecto por el colegiado delegante mediante nueva
comparecencia personal en la secretaría colegial, de la que igualmente se dejará constancia documental en la
forma descrita.

D.- En caso de efectuarse más de tres delegaciones de voto a favor del mismo colegiado se considerarán a todos
los efectos nulas la cuarta y siguientes por el orden temporal de su otorgamiento en la secretaria colegial

E.- Al inicio de la celebración de la Junta general, se dará cuenta por el Secretario del Colegio del número de
delegaciones de voto validamente otorgadas paraella.



F.- El voto delegado será ejercido por aquel colegiado presente en la Junta general a favor del cual se haya
documentado la delegación en el tiempo y forma mencionados, y tendrá el mismo valor que hubiera tenido en

caso de ser emitido personalmente por el delegante, es decir, computándose con valor simple si éste fuera
colegiado no ejerciente y con valor doble si fuera ejerciente.

G.- En el caso de que finalmente asistiera a la Junta general algún colegiado que hubiera realizado previamente
delegación de voto en otro, quedará automáticamente sin efecto tal delegación desde el mismo momento en que
se incorpore a la Junta el delegante y hasta el final de la celebración de la misma, incluso si se ausentase de ella
el delegante antes de su conclusión.

Lo que tengo el honor de comunicarte para debido conocimiento, así como con el
carácter de citación para asistencia ala referida Junta General.

Gijón, a20 de noviembre de 2018

EL DECAN TARIO



ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJON

PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO 201 9

PRESUPUESTO DE INGRESOS:
CUOTAS COLEGIALES
CUOTA CONSEJO GENERAL ABOGACIA
CERTIFICADO CONSEJO GENERAL ABOGACIA
COLEGIACIONES
GESTION TURNO DE OFICIO
VENTA DE LIBROS
FORMACION
MUTUALIDAD ABOGACIA
PUBLTCTDAD (PAG.WEB)
INGRESOS GENERALES
FESTIVIDAD PATRONA
MARCHAA COVADONGA
ATESTADOS POLICIA LOCAL
INGRESOS FINANCIEROS
SUBVENC|ON RESULTADOS (EDtF. CTMADEVTLLA)
LOTERIA DE NAVIDAD
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

353.000,00
55.000,00

2.400,00
13.000,00

175.000,00
5.000,00

15.000,00
6.000,00
6.400,00

12.700,00
5.000,00
4.000,00
4.600,00
1.800,00
2.600,00

26.000,00
687.500,00

La Junta de Gobierno queda facultada para realizar las transferencias oportunas entre las distintas
partidas de ingresos y g así como la reclasificacion de los distintos conceptos.

Gijon a 20 de 18

VO BO no



¡LUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJON

PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO 2OI 9

PRESUPUESTO DE GASTOS:
SUELDOS PERSONAL
SEGURIDAD SOCIAL CUOTA PATRONAL
BIBLIOTECA, BASES DE DATOS, JURISPRUDENCIA WEB
EDICIONES DE OBRAS JURIDICAS
SISTEMAS INFORMATICOS
ARRENDAMIENTO FINANCIERO FOTOCOPIADORAS
SERV.PROFESIONALES, ASESORAMIENTO (Fiscal, laboral, contable)
pRtMA DE SEGUROS (OF|CINA-PERSONAL)
PUBLTCTDAD (ESQUELAS-GUrA TELEFON ICA)
ELECTRICIDAD
TELEFONIA Y DATOS
CUOTA CONSEJO GENERAL ABOGACIA
MUTUALTDAD ABOGACTA (OBRA SOCTAL)
SERVICIOS DE LIMPIEZA
CO M U N I CAC I ON ES (Certificados, correos, circu lares, etc)
FESTIVIDAD PATRONA
FORMACION
ASISTENCIAA CONGRESOS
MARCHA A COVADONGA
SUBVENCION AGRUPACION JOVENES ABOGADOS
ATESTADOS POLICIA LOCAL
AMORTIZACIONES
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS Y SUMINISTROS GENERALES
TOGAS
EDIFICIO CIMADEVILLA
LOTERIA DE NAVIDAD
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

La Junta de facultada para realizar las transferencias oportunas entre las
distintas y gastos, así como la reclasificacion de los distintos conceptos.

Gijon a 20

241.000,00
76.000,00
34.400,00

5.000,00
25.000,00

5,000,00
7.300,00
1,500,00
3.000,00
6.000,00
4.800,00

55.000,00
29.000,00
10.600,00
18.300,00
20.000,00
20.000,00

8.000,00
4.000,00
5.500,00
4.600,00

20.000,00
1.000,00

39.000,00
5.000,00

12.500,00
26.000,00

687.500,00

oVO BO EI



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Recordamos que desde el pasado 1 de octubre de 2018 se encuentra en vigor 
una importante modificación de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita (LAJG), que 
probablemente ha pasado inadvertida para muchos profesionales porque fue 
introducida a través de una Ley cuya materia nada tiene que ver con la organización 
del servicio del turno de oficio, en concreto, mediante la disposición final 2.3 de la 
Ley 3/2018, de 11 de junio, que regula la Orden Europea de Investigación. 
 
 La modificación operada en la LAJG consiste en la adición de un nuevo 
artículo 21 bis, el cual, en síntesis, otorga a la persona beneficiaria de asistencia 
jurídica gratuita el derecho a solicitar de forma justificada el cambio del abogado de 
oficio inicialmente designado por otro. La sustitución o no la decide el Colegio, 
previo traslado al primer abogado, y contra su resolución cabe recurso ante el 
Juzgado. 
 
 El texto completo del nuevo artículo 21 bis de la LAJG es el siguiente: 
 

“Artículo 21 bis. Sustitución del profesional designado. 

1. La persona beneficiaria de la asistencia jurídica gratuita tendrá derecho a instar la 
designación de nuevos profesionales mediante solicitud debidamente justificada, que no 
suspenderá la designación de los profesionales que ya venga acordada. 

2. Dicha solicitud deberá formularla ante el Colegio profesional que hubiere realizado 
la designación. Recibida la solicitud, dicho Colegio dará traslado por cinco días al profesional 
cuya sustitución se interesa, resolviendo a continuación de forma motivada en el plazo de 
quince días. 

3. La resolución apreciando que concurre causa que justifica la sustitución se 
comunicará por el Colegio profesional correspondiente a la Comisión de Justicia Gratuita, a la 
persona solicitante y, de manera inmediata, al nuevo profesional que en tal caso designe. 

CIRCULAR 65/2018 

CAMBIO DEL ABOGADO 
DESIGNADO EN TURNO DE OFICIO 



4. La Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita podrá denegar la tramitación de la 
solicitud de sustitución, confirmando la designación de los profesionales actuantes, siempre 
que la solicitud se funde en una causa que ya fue objeto de denegación en relación al mismo 
asunto y profesional, sin que concurran nuevos hechos o circunstancias que la justifiquen. 

5. Las resoluciones que denieguen el derecho a la designación de nuevo profesional 
podrán ser impugnadas por el beneficiario de la asistencia jurídica gratuita, en los términos 
del artículo 20.”  
 
 Un saludo.  
 
 Gijón, 27 de noviembre de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
                   EL DECANO                                                                              



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 Con motivo de la cercanía de las fiestas navideñas, recordamos que se 
encuentra disponible la edición especial del vino tinto de Rioja Viña Olabarri Reserva 
2012 que el Colegio encargó en su momento, etiquetada con el escudo colegial y 
presentada en caja de madera de tres botellas, cada una de las cuales puede ser 
adquirida, exclusivamente por personas colegiadas, al precio de 32 euros. La oferta 
de este producto no supone ni coste ni beneficio alguno para el Colegio, dado que se 
vende al mismo precio obtenido de la bodega. Los interesados pueden proceder a su 
adquisición y retirada en la oficina colegial. Se acompañan varias fotos de este 
producto. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 4 de diciembre de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                EL DECANO                                                                 

CIRCULAR  66/2018 

VINO DE RIOJA TINTO RESERVA 
EMBOTELLADO PARA EL COLEGIO 









 



                 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 Estimado/a   compañero/a : 
 

 Hemos recibido la convocatoria que se acompaña, unida a la 
documentación correspondiente, relativa a las charlas informativas que 
tendrán lugar los próximos días 17 de diciembre de 2018 y 16 de enero de 

2019 en la Delegación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
(AEAT) de Gijón, para informar de las novedades más significativas sobre las 

formas de presentación y nuevos modelos de declaraciones fiscales del 
ejercicio 2018. Dado su interés informamos de ello al censo colegial. 
 

Un saludo.  
 
 Gijón, 11 de diciembre de 2018. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
                EL DECANO                                                                 

CIRCULAR  67/2018 

DECLARACIONES FISCALES 2018 



El próximo día 1 de enero de 2019 se inicia la campaña de 
presentación de declaraciones informativas correspondientes al 
ejercicio 2018. 

 

Para informar de las novedades más significativas relativas a las 
formas de presentación y nuevos modelos de declaración, se 
convocan en la Delegación Especial de Asturias charlas 
informativas, con las siguientes fechas: 

 

Delegación Especial de la AEAT de Asturias, Cl/ 19 de julio, 2, 
Oviedo: días 18 de diciembre de 2018 y 15 de enero de 2019, a 
las 9.30 horas. 

  

Delegación de la AEAT de Gijón , Cl/ Marqués de San Esteban, 
24, Gijón: días 17 de diciembre de 2018 y 16 de enero de 2019 , a 
las 9.30 horas. 

  

Administración de la AEAT de Avilés , Cl/ Conde de Guadalhorce 
17, día 11 de enero de 2019 , a las 9.30 horas. 

  

Pueden confirmar su asistencia a cualquiera de estas sesiones, 
llamando previamente a los siguientes teléfonos, indicando el 
número de personas que asistirán: 

Oviedo, 985 982 114 

Gijón, 985 175 398 

Avilés, 985 525 353 

 
Se adjunta una breve guía de las novedades en ayuda a la 
presentación de declaraciones informativas. 

 

DELEGACIÓN ESPECIAL AEAT EN ASTURIAS 



 

 

Ayuda a la Presentación de Informativas 

 

Novedades 2018/19 

No se admiten errores de validación ni de identificación. 
 
Se adopta el TGVI Online como la forma de presentación para los modelos 
relacionados con Renta: 156,181,182,187,188,190,192,193,196,198,345,346 y 
347. 
 
Se sustituyen las opciones actuales de consulta de declaraciones presentadas 
unificando el servicio  
 
Se permite la modificación de una declaración presentada siempre y cuando 
resulte correcta. 
 
Se añade baja por sustitución por Internet como paso previo a la presentación 
de una Sustitutiva. 
 
SE RECOMIENDA que, para evitar problemas y errores en los registros a 
declarar en la campaña de informativas 2018 y siguientes: 

 Se acceda al servicio de ayuda en la identificación fiscal disponible en 
la página web de la AEAT para lograr una correcta identificación de los 
contribuyentes que vayan a ser incluidos en las correspondientes 
declaraciones informativas. 

  Servicio de Identificación Fiscal 

 Se utilice el Portal de pruebas de declaraciones informativas: 

Portal de pruebas  

 
Calidad de la información 
 
Se han mejorado los procesos de identificación para disponer de datos de 
calidad del censo de contribuyentes de cada empresa con antelación suficiente 
mediante el Servicio de Identificación Fiscal. 
 
No se admitirá la introducción de registros mal identificados o con errores de 
validación. 
 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Suministro_Inmediato_de_Informacion_en_el_IVA__SII_/_SERVICIOS_DE_AYUDA/Identificacion_fiscal/Identificacion_fiscal.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.desarrolladores/Desarrolladores/_menu_/Documentacion/Declaraciones_Informativas/General/General.html
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Suministro_Inmediato_de_Informacion_en_el_IVA__SII_/_SERVICIOS_DE_AYUDA/Identificacion_fiscal/Identificacion_fiscal.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/informativas.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio.shtml


 

TGVI Online como vía de entrada 
 
Responde a las necesidades de mejora de calidad y anticipación en la entrada 
de datos. 

TGVI Online valida en el momento y permite la presentación parcial, sólo de los 
registros correctos. Evitando el tratamiento posterior de la información. 

Procedimiento 

1. Depuración y validación 

El proceso de subida del fichero validará e identificará los registros de detalle 

Durante la transmisión, se mostrará al contribuyente una barra de progreso 
tanto de la transmisión, como del número de registros admitidos/rechazados. 

Una vez finalizada la transmisión, se mostrará al contribuyente el resumen del 
resultado de la validación, que incluye un desglose de registros correctos e 
incorrectos. 

La subida de un fichero correcto no implica la presentación de sus 
registros. No hay justificante del envío. 

2. Presentación y/o corrección 

Una vez subido el fichero el presentador tendrá tres opciones: 

A. Presentar los registros correctos 

B. Recuperar un fichero con los registros erróneos con el mismo formato 
del registro. 

C. Recuperar un fichero con los registros erróneos y el detalle de los 
errores de validación que presentan. 

A. Presentar registros correctos: 

El registro Tipo1 se actualizará automáticamente para ser coherente con los 
registros correctos. Se solicita la Firma no criptográfica de la AEAT. 

Se genera el recibo de presentación sólo de los registros correctos 
presentados. 

Para evitar la generación de registros duplicados se exigirá que el fichero 
contenga un número identificativo único para ese ejercicio-modelo-
contribuyente  

B. Recuperar el fichero con registros erróneos: 

Se descargará un fichero con el total de registros erróneos, con el formato de 
diseño de registro. El registro de Tipo1 será coherente con el detalle de los 
registros erróneos 



El fichero descargado será de tipo complementaria, tendrá un número 
identificativo propio y el justificante origen será el de la declaración original  

C. Recuperar un fichero de texto con el detalle de los errores: 

Contendrá un detalle del error por cada registro de detalle (tipo2) incorrecto. El 
fichero mostrará el registro de detalle erróneo y a continuación el mensaje de 
error, con un separador entre ambos datos. 

Pruebas y simulaciones 

El servicio de presentación de declaraciones a través de TGVI-Online está 
disponible para pruebas en el siguiente enlace 

https://www7.aeat.es/wlpl/OVPT-NTGV/tgvionline.html 

Se recomienda no posponer estos envíos al último día de presentación. 

 

Formularios 

Dos tipos de formularios con distintas funcionalidades: Formularios de modelos 
SINTGVI–Online (180,184,296,349)>>Mismo funcionamiento que hasta ahora 

Formularios de modelos CON TGVI-Online>> Incorporan novedades orientadas 
en su mayoría a la gestión de errores y a facilitar la presentación de solo una 
parte de la declaración.  

Al igual que el TGVI Online también permitirá la presentación de únicamente 
los registros correctos 

Dispondrá de un servicio de exportación de los registros erróneos, así como del 
detalle de los errores de los mismos. 

Cada registro deTipo2 tendrá una marca para indicar si es válido o no.  

 

Servicio de consulta y modificación de declaraciones 
Informativas 

Ciclo de vida de las declaraciones 

Cada declaración tiene un Nº Identificativo distinto. Se contemplan cuatro tipos 
de declaraciones: 

A. Normales (sólo una) 
B. Complementarias 

Una declaración complementaria informativa añade registros.  

https://www7.aeat.es/wlpl/OVPT-NTGV/tgvionline.html


Se consignará una «C» si la presentación tiene por objeto incluir registros que, 
debiendo haber figurado en otra declaración del mismo ejercicio presentada 
anteriormente, hubieran sido completamente omitidos en la misma. 

Se pueden presentar tantas complementarias como sean necesarias. 

Es necesario informar del número identificativo que corresponda con la 
declaración origen ya presentada y que no figure dada de baja. 

C. Complementarias por sustitución 

La presentación de una declaración complementaria que tenga por objeto la 
modificación del contenido de datos declarados en otra declaración del 
mismo ejercicio presentada anteriormente se podrá realizar desde el “Servicio 
de Consulta y modificación de declaraciones”. 

D. Sustitutivas 

Se consignará una «S» si la presentación tiene como objeto anular y sustituir 
completamente otra declaración anterior del mismo ejercicio. Una 
declaración sustitutiva sólo puede anular una única declaración anterior. 
Pudiéndose presentar tantas sustitutivas como sean necesarias. 

Es necesario informar del número identificativo que corresponda con la 
declaración origen ya presentada y que no esté dada de baja. 

El servicio de “Baja por sustitución” previo al envío está disponible en el 
“Servicio de consulta y modificación de declaraciones”. 

 

Modificación de Declaraciones 

La presentación de declaraciones complementarias y sustitutivas surte efectos 
desde el momento de su presentación (no quedan pendientes de una posterior 
actualización). 

Se permite la modificación de los registros de detalle (tipo2) de una 
declaración siempre y cuando resulte correcta. No existe el alta de detalle 
(tipo2) para modelos de Renta. 

Se permite la baja de registros de detalle (tipo2).  

Se añade el servicio de “baja por sustitución” de la declaración como paso 
previo a la presentación de una sustitutiva. 

Este servicio y los requisitos de las sustitutivas garantizan que, antes del acto 
de presentación (que añade registros), ha habido una acción previa del 
presentador en la que ya se han eliminado los registros no deseados, 
permitiendo la gestión directa del presentador en la toma de decisiones sobre 
el contenido de las declaraciones presentadas.  

La toma de decisiones sobre el ciclo de vida de los registros será 
responsabilidad del presentador. 



                 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 Estimado/a   compañero/a : 
 

 Hemos recibido la noticia de que la Tesorería General de la Seguridad 
Social (TGSS) de Asturias ha creado una dirección de correo electrónico de 
uso exclusivo para profesionales dedicado a las situaciones que requiera 
urgencia o alta prioridad en su resolución, cuya gestión será responsabilidad 

doña Cristina Barriga Barrientos, lo cual, por su interés, ponemos en 
conocimiento de todo el censo colegial. 

La nueva dirección electrónica creada es PROFESIONALES.TGSS-
ASTURIAS.INFORMACION-OVIEDO@seg-social.es. 

 
Un saludo.  

 
 Gijón, 13 de diciembre de 2018. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

                EL DECANO                                                                 

CIRCULAR  68/2018 

ATENCION A PROFESIONALES 
EN TGSS DE ASTURIAS 

mailto:PROFESIONALES.TGSS-ASTURIAS.INFORMACION-OVIEDO@seg-social.es
mailto:PROFESIONALES.TGSS-ASTURIAS.INFORMACION-OVIEDO@seg-social.es


                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 
 Se ha adoptado por la Junta de Gobierno el acuerdo que se acompaña, 
determinando la forma de identificación y demás requisitos de presentación de los 
escritos que se reciban en nuestro Colegio. Con ello se actualiza el acuerdo previo al 
respecto de 10 de febrero de 2015, comunicado en su momento a través de la Circular 
9/2015. 
 

Se difunde el presente acuerdo de 4 de diciembre de 2018 para su 
conocimiento y aplicación por el censo colegial, además de lo cual queda publicado 
dentro del apartado Normativa profesional de la página web colegial 
www.icagijon.es. 
 
 Del contenido del acuerdo hay que destacar lo relativo a la forma de 
presentación de escritos por parte de colegiados mediante su remisión por correo 
electrónico, que queda regulada en los siguientes términos: 
 

“Serán admitidos siempre que se cumpla con lo siguiente: 

 El mensaje de correo electrónico deberá ser remitido a la cuenta 
secretaria@icagijon.es y no a ninguna otra cuenta colegial. 

 Los archivos y documentos adjuntos al mensaje deberán estar en formato PDF 
(Portable Document Format). 

 Deberá estar firmado con firma electrónica reconocida el propio mensaje de 
correo electrónico o sus documentos adjuntos o todo ello, pero no será tenido 
por válidamente presentado si nada de ello está así firmado. 

 
Si el mensaje de correo electrónico se enviase un día inhábil, la fecha de presentación 

será, a todos los efectos, la del día hábil siguiente a las 09:00 horas.” 
 
 Un saludo.  

CIRCULAR 69/2018 

PRESENTACION DE ESCRITOS 
ANTE EL COLEGIO 



 
 Gijón, 14 de diciembre de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DECANO                                                                              



Ilustre Colegio de Abogados 

       Gijón 

 

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 4 DE DICIEMBRE DE 2018 

SOBRE FORMAS DE PRESENTACIÓN DE ESCRITOS ANTE EL ILUSTRE 
COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJÓN 

 

 

 

Exposición de Motivos 

 

Resulta relativamente frecuente que colegiados o ciudadanos ―por 
residir fuera de Gijón, por comodidad, rapidez u otros motivos― utilicen el 

correo ordinario postal, el fax o la comunicación telemática (incluido el 
correo electrónico), para hacer llegar al Ilustre Colegio de Abogados de Gijón 

solicitudes o peticiones. 

Por otra parte, la implantación de la Ventanilla Única ha impuesto a 
los colegios profesionales la obligación de mantener esta vía de 

comunicación electrónica a disposición de los ciudadanos, como forma de 
obtener información, realizar determinados tramites y formular 

reclamaciones o quejas, entre otros. Sin embargo, actualmente, los únicos 
trámites disponibles a través de este sistema son el alta de colegiación y la 
formulación de reclamaciones y quejas. 

El desarrollo de la sociedad de la información y la difusión de los 
efectos positivos que de ella se derivan exige la generalización de la confianza 
de la ciudadanía en las comunicaciones telemáticas. Como respuesta a esta 

necesidad de conferir seguridad a las comunicaciones por internet surge, 
entre otros, la firma electrónica, que constituye un instrumento capaz de 

permitir una comprobación de la procedencia y de la integridad de los 
mensajes intercambiados a través de redes de telecomunicaciones. 

La implantación del DNI electrónico así como la existencia de 

certificados electrónicos permiten abordar con mayor seguridad la cuestión 
referida a la identidad del solicitante, de tal modo que, aún sin su presencia 

física en la realización de los trámites, queda plena constancia de que el 
remitente de una comunicación electrónica es quien dice ser en su escrito. 

Por todo lo expuesto, el Colegio está facultado para regular las formas 

de presentación de solicitudes y peticiones, tanto de colegiados como de 
ciudadanos en general, en la forma que estime más conveniente, pero 



previendo la presentación tanto por vía electrónica como a distancia y con 
plena observancia de los preceptos legales o reglamentarios. 

Para ello se adopta el presente acuerdo, que contempla la necesidad de 
establecer los requisitos de aseguramiento de la identidad del solicitante 

cuando su petición o solicitud se presenta a distancia o por vía electrónica y 
―por ende― no se produce la comparecencia personal del colegiado o 
ciudadano en la sede del registro del propio Colegio. 

La determinación de la autenticidad de la identidad del solicitante se 
halla plenamente asegurada cuando, por vía telemática (incluidos los 
mensajes de correo electrónico dirigidos a una cuenta de correo colegial) el 

solicitante hace uso de una firma electrónica reconocida por el Ilustre 
Colegio de Abogados de Gijón o mediante el uso del DNI electrónico. 

En consecuencia, se establece la regulación que a continuación se 
determina. 

 

 

1. Objeto 

 

El presente acuerdo tiene por objeto regular las formas y el régimen de 
presentación de escritos, con solicitudes, alegaciones, reclamaciones, 

denuncias, quejas o cualquier otro contenido, ante el Ilustre Colegio de 
Abogados de Gijón, especialmente cuando se remiten por un medio que no 
lleve aparejada comparecencia personal del solicitante en las dependencias 

de Registro del propio Colegio. 

 

2. Formas de presentación de los escritos 

 

Se podrán presentar por los colegiados o ciudadanos solicitudes o 

peticiones por cualquiera de las siguientes vías o formas: 

 Presencialmente, en el Registro del propio Colegio situado en la 

Secretaría colegial; 

 Por correo administrativo; 

 Por correo postal ordinario o certificado; 

 Por fax; 

 Por correo electrónico; 

 A través de la Ventanilla Única. 

 



3. Requisitos de presentación 

 

Los requisitos de presentación de solicitudes y peticiones dependen de 
la forma o vía de presentación elegida por el solicitante. 

 

4. Requisitos comunes en todos los medios de presentación 

 

Sin perjuicio de los requisitos específicos en función del concreto 
contenido del escrito y de la forma o vía de presentación elegida por el 
solicitante, en todo caso en el escrito ha de constar, al menos, lo siguiente: 

 La identidad del solicitante (nombre y dos apellidos); 

 Dirección postal completa; 

 Número de DNI/NIF o NIE y, en su caso, número de colegiado y 

colegio de pertenencia; y 

 La concreta y detallada manifestación o petición que se hace. 

 

5. Escritos presentados presencialmente en el Registro del 

Colegio 

 

Serán admitidos sin necesidad de ninguna formalidad especial, 

siempre que se cumpla con lo siguiente: 

 En el escrito conste la firma manuscrita del solicitante; 

 Se acompañe fotocopia del DNI, NIE o pasaporte en vigor del 
solicitante, excepto si fuera colegiado. 

El escrito será inmediatamente registrado en el sistema de registro 
electrónico empleado por el Colegio con indicación de la fecha y hora y 
número de registro de entrada. 

 

6. Escritos remitidos por correo administrativo 

 

Tendrán los mismos requisitos que los presentados presencialmente y, 
a todos los efectos, la fecha de presentación será la del matasellos o sello de 

tiempo del operador al que se encomienda la prestación del servicio postal 
universal. 

La remisión de escritos por correo administrativo se ajustará a lo 
dispuesto en el artículo 31 del Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, 



por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula la prestación de los 
servicios postales, en desarrollo de lo establecido en la Ley 24/1998, de 13 

de julio, del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios 
Postales, o, en su caso, a la normativa general vigente y aplicable en cada 

momento. 

 

7. Escritos remitidos por correo postal ordinario o certificado 

 

Precisarán, además de los requisitos necesarios para los escritos 
presentados presencialmente, que vayan acompañados de fotocopia del 

carné colegial, DNI, NIE o pasaporte en vigor del solicitante. 

La fecha de presentación de estos escritos será, a todos los efectos, la 

de recepción en la Secretaria colegial, con independencia de la fecha de 
remisión por el solicitante. 

 

8. Escritos remitidos por fax 

 

Serán admitidos siempre que se cumpla con lo siguiente: 

 En el escrito conste la firma del solicitante; 

 Se acompañe copia del carné colegial, DNI, NIE o pasaporte en 
vigor del solicitante. 

La fecha de presentación de estos escritos será, a todos los efectos, la 
de recepción en el fax de la Secretaria colegial, con independencia de la fecha 
de remisión por el solicitante. 

Si el escrito se remitiese por fax un día inhábil, la fecha de 
presentación del mismo será, a todos los efectos, la del día hábil siguiente a 
las 09:00 horas. 

 

9. Escritos presentados por correo electrónico 

 

Serán admitidos siempre que se cumpla con lo siguiente: 

 El mensaje de correo electrónico deberá ser remitido a la cuenta 

secretaria@icagijon.es y no a ninguna otra cuenta colegial. 

 Los archivos y documentos adjuntos al mensaje deberán estar 

en formato PDF (Portable Document Format). 

 Deberá estar firmado con firma electrónica reconocida el propio 

mensaje de correo electrónico o sus documentos adjuntos o todo 

mailto:secretaria@icagijon.es


ello, pero no será tenido por válidamente presentado si nada de 
ello está así firmado. 

Si el mensaje de correo electrónico se enviase un día inhábil, la fecha 
de presentación será, a todos los efectos, la del día hábil siguiente a las 

09:00 horas. 

 

10. Escritos presentados a través de Ventanilla Única 

 

Las solicitudes o peticiones deberán presentarse desde la dirección 
URL: www.ventanillaunicaabogados.org. 

El remitente deberá identificarse en línea mediante un certificado 
digital y firmar electrónicamente la solicitud. 

 

11. Subsanación de deficiencias 

 

En caso de que algún escrito presentado no cumpliese con alguno de 
los requisitos ante referidos, el Colegio podrá requerir al solicitante para que 

lo subsane en el plazo que al efecto se le señale para ello, advirtiéndole que 
si no lo hace en plazo no se dará curso a su escrito y, en su caso, se le 
tendrá por desistido de la solicitud que contuviere. 

 

Gijón, 4 de diciembre de 2018. 

 

    

    

http://www.ventanillaunicaabogados.org/


                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimado/a   compañero/a : 
 
 El viernes de esta semana, 21 de diciembre, celebraremos dos actos 
contra la violencia de género, con la activa intervención de la Agrupación de 
Jóvenes Abogados (AJA) de nuestro Colegio. 
 
 En primer lugar, a las 17,00 horas, tendrá lugar en la sede colegial de 
Cimadevilla una mesa redonda con periodistas de prensa escrita y 
audiovisual relativa a la manera de informar sobre sucesos de violencia de 
género y posibilidades de mejora de dicha labor profesional. Se desarrollará 
con arreglo al anuncio que se acompaña y, en esta ocasión, la actividad será 
abierta al público. 
 
 En segundo lugar, al terminar esa actividad, se abrirá una pequeña 
carpa que el Colegio tendrá instalada en la zona cercana a la estatua de 
Pelayo, para distribuir a todas las personas que allí se acerquen folletos 
informativos de la labor realizada por quienes atienden profesionalmente el 
turno de oficio a víctimas de violencia de género y doméstica, a la par que se 
les entregará un pequeño detalle de recordatorio. Animamos a participar en 
esta actividad a todos: quien quiera colaborar en la divulgación de nuestra 
labor institucional será bienvenido. 
 
 Un saludo. 

  
 Gijón, 17 de diciembre de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                EL DECANO                                                                

CIRCULAR  70/2018 

ACTOS COLEGIALES CONTRA 
LA VIOLENCIA DE GENERO 



 

Ilustre Colegio de 
Abogados de Gijón 

                 

                                        

 
Charla-coloquio  

 

 

Los medios de comunicación ante la violencia 

de género: cómo abordar y mejorar su 

tratamiento informativo 
 

 

Olaya Suárez Ibarra  (Diario El Comercio) 

 

Ignacio Pelaez Vila   (Diario La Nueva España) 

 

Bárbara Alonso Peri   (Radio Televisión del Principado de Asturias) 

 

 

 

 

Viernes, 21 de diciembre de 2018, de 17,00 a 18,20 horas 
 

 

Salón de actos del edificio del Colegio de Abogados en Cimadevilla 

Plazuela de Fermín García-Bernardo 

 

 

 

                  ENTRADA  LIBRE 



                 
 
 
 
 
 
 
  

Estimado/a   compañero/a : 
 
El próximo día 19 de diciembre de 2018 tendrá lugar, organizada por el Consejo 
General de la Abogacía Española, una jornada sobre “Blockchain: Identidad Digital 
y el Reglamento General de Protección de Datos”, que incluirá modelos prácticos y 
casos de uso. La jornada se desarrollará en horario de mañana con arreglo al 
programa que se acompaña y podrá ser seguida en directo por videoconferencia 
mediante internet a través de la página www.formacionabogacia.es, en la que se 
encontrará un banner con el enlace para proceder a la inscripción, que es gratuita 
para abogados pero imprescindible para poder presenciar la retransmisión. 

  
En el momento de la retransmisión, para presenciarla on line, deberá en 

primer lugar accederse a la noticia de la celebración de la jornada en la página ya 
indicada  www.formacionabogacia.es.  

 
     Para ayudar a resolver cualquier problema técnico que pueda surgir existe un 

servicio de ayuda disponible a través del teléfono 911 501 003. 
 

Un saludo. 
 
 Gijón, 18 de diciembre de 2018. 
 
 
 
 
 
 
         EL DECANO  

CIRCULAR 71/2018 

JORNADA CGAE SOBRE 
BLOCKCHAIN 



Lugar: Fundación Carlos de Amberes, Calle 
Claudio Coello, 99. Madrid.

info@blockchainintelligence.es
www.blockchainintelligence.es

Simposio Blockchain: Identidad Digital y el 
Reglamento General de Protección de 
Datos. Modelos prácticos y casos de uso

1 9  D I C I E M B R E
11:30h - 14:00h 

Bienvenida y moderación: Almudena de la Mata, Blockchain Intelligence- Blockchain Law Institute
I. Análisis:
11.30: Identidad Digital en Blockchain: Identidad digital “auto-soberana”: regulación actual.
     Ponente: Ignacio Alamillo, Abogado, PhD, CISA, CISM
12.30: Identidad Digital desde la óptica del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR).
     Ponente: Cristina Villasante, Abogada, Manager IT de Écija Law and Technology.
 
II. Business Clinic:
13.00: MODELOS PRACTICOS Y CASOS DE USO de IDENTIDAD DIGITAL EN BLOCKCHAIN
Self-Sovereign Identity en Blockchain: 
– Introducción a los 16 dominios de la identidad digital (Propuesta Kaliya Young)
– Proceso de estandarización:
– W3C World Wide Consortium 
– DIF Decentralized Identity Foundation
– Modelos Prácticos en desarollo:
– Sovrin
– U-Port
– MyData
– CULedger
– Alastria
    Ponentes:
    Lucas Carmona, Profesor del BI Blockchain Law Institute, Consultor
    Carlos Pastor, Líder de la Comisión de Identidad Digital de Alastria

SE RUEGA INSCRIPCIÓN

https://goo.gl/maps/rHLshxkEn5G2
https://blockchainintelligence.es/
https://blockchainintelligence.es/
https://blockchainintelligence.es/event/conferencia-identidad-digital-en-blockchain/
https://blockchainintelligence.es/event/conferencia-identidad-digital-en-blockchain/
https://blockchainintelligence.es/event/conferencia-identidad-digital-en-blockchain/
https://blockchainintelligence.es/
https://blockchainintelligence.es/
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