
DEFENSOR   DEL   PUEBLO ,   No   Expediente:   16011174   (SyJPCDAJCI) 
Este   documento   queda    publicado    en    www.miguelgallardo.es/concepcioferrercasals.pdf  
 
Miguel Ángel Gallardo Ortiz, con datos que constan en el Expediente: 16011174 y el mismo                             
correo en el que recibo correo de registro@defensordelpueblo.es el 30 de septiembre de                         
2016, 13:12 con documento adjunto firmado por Concepció Ferrer i Casals, Adjunta Segunda                         
del   Defensor   del   Pueblo   en   el   que,   en   relación   a   las   quejas   contra   el   Colegio   de   Abogados 
de   Madrid,   el   Consejo   General   de   Abogados   de   la   Comunidad   de   Madrid,   Secretario 
Judicial y sus superiores y la Agencia Estatal de Administración Tributaria en tres quejas que                             
mantengo   publicadas   en 
http://www.miguelgallardo.es/quejasjlaj.pdf  
http://www.miguelgallardo.es/quejaccacm.pdf  
http://www.miguelgallardo.es/quejaaeat.pdf  
y sobre las que entiendo que “ A ese respecto, se le informa que para poder determinar si                                 
procede admitirlas, es preciso que remita copia de los escritos de sus quejas ante dichos                             
organismos, en los que aparezcan el sello de presentación o el justificante informático                         
correspondiente ”,   como   mejor   proceda,   digo: 
 
1º Sobre el Secretario Judicial y sus superiores, en la misma documentación se aportan, al                             
menos, dos muy relevantes resoluciones extremadamente injustas y perjudiciales para mí que                       
permiten identificar perfectamente los expedientes tanto de la Secretaría General de la                       
Administración de Justicia en pág. 6 y 7 de quejasjlaj.pdf (identificación 47/16 de 20.6.16 que                             
a su vez y en sí misma referencia a otras quejas anteriores que ya le constan al Secretario                                   
General Antonio Dorado Picón), al Secretario de Gobierno de Madrid, José Palazuelos                       
Morlanes en el escrito que ya aporté en la página 9 de quejasjlaj.pdf N° SG 64/16 de 4.4.16                                   
y otra resolución en pág. 10 de 4.4.16 (con comentarios míos en color tanto sobre esas                               
resolución, como sobre el resto la documentación que recibí y he aportado a la queja).                             
Aunque no comprendo qué utilidad pueda tener el justificante informático, adjunto varios                       
correos electrónicos enviados y recibidos correspondientes a esa queja, pero no sin insistir en                           
que el motivo de la queja está satisfactoriamente documentado en la documentación ya                         
aportada, y que no puedo acceder a mi propio expediente por una resolución arbitraria de un                               
secretario judicial (que consta documentada con su propio decreto arbitrario de 17.7.15                       
de manera que estoy sometido a un perjuicio que me deja en indefensión desde hace más de                                 
un año y está perfectamente documentado, al menos, por la pág. 58 de quejasjlaj.pdf ) en la                               
queja,   en   la   que   me   reitero   insistiendo   en   que   solicito: 
1º   Acceso   a   las   actuaciones   como   interesado   que   actualmente   tengo   prohibido   “sine   die”.  
2º Revisión de un grosero “error” aritmético de factor 3 en multiplicación/división injusta 3º Que                             
se investigue la dedicación del SJ LAJ José Ignacio Atienza López al Centro de Estudios                           
Financieros CEF y Universidad a Distancia de Madrid UDIMA porque además de por cuanto                           
pueda considerarse que incurre en incompatibilidad, existe un claro conflicto de intereses y                         
animadversión   explicable,   pero   no   justificable,   por   mis   opiniones   al   respecto. 
(cita   textual   de    quejasjlaj.pdf )  
 
2º Respecto a la documentación que se me pide de ICAM y CCACM quejaccacm.pdf se                             
adjunta   completo   (mis   ANEXOS   ya   están   aportados)   el   mensaje   enviado   con   estos   datos: 
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Miguel   Gallardo   <miguel902998352@gmail.com> 

 

ANEXO recurso de alzada al CCAM en             
www.miguelgallardo.es/ccamignoranciadeliberada.pdf 

 

Miguel   Gallardo    <miguel902998352@gmail.com>  29   de   noviembre   de   2015,   19:14 

Para:   Secretaria   <secretaria@ccacm.org> 
Cc: Pedro Lescure <plescure@icam.es>, Deontología <deontologia@icam.es>,           
icam@icam.es, apedanica ong <apedanica.ong@gmail.com>, "mailsigned@egarante.com"         
<mailsigned@egarante.com> 

 
Posteriormente, se aportó más información con mensaje que también se adjunta (cuyos                       
anexos   también   constan   en   la    quejaccacm.pdf : 
 
 

Miguel   Gallardo   <miguel902998352@gmail.com> 

 

Otro ANEXO para expedientes 748/15 y 754/15 Re: ANEXO                 
recurso de alzada al CCAM en           
www.miguelgallardo.es/ccamignoranciadeliberada.pdf 

 

Miguel   Gallardo    <miguel902998352@gmail.com>  5   de   abril   de   2016,   10:26 

Para:   Secretaria   <secretaria@ccacm.org> 
Cc: Pedro Lescure <plescure@icam.es>, Deontología <deontologia@icam.es>,           
icam@icam.es, decana@icam.es, ffortega@icam.es, turno@icam.es, Decanato         
<decanato@icam.es> 

Ninguna de las direcciones de CCACM o del ICAM ha dado mensaje de error (sí lo da                                 
siempre el de la Comisión de Justicia Gratuita infojusticia@madrid.org que en mi opinión,                         
debiera ser investigado por Informática Comunidad de Madrid ICM y que me consta que se ha                               
recibido correctamente porque el ICAM porque <plescure@icam.es> Pedro Lescure Ceñal                   
Director Servicios Jurídicos del ICAM ha hecho manifestaciones al respecto, por cierto nada                         
consideradas hacia mí y descaradamente corporativistas, incluso amenazando ante terceros                   
con actuaciones judiciales del ICAM, sobre la documentación que él conoce bien por el                           
Recurso   de   Alzada   del   que   sigo   esperando   algún   tipo   de   resolución. 
 
Debo decir que los hechos documentables en el ICAM y en el CCACM también le consta al                                 
Consejero de Presidencia y Directora General de la Administración de Justicia, así como al                           
Secretario General del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, que parecen no ser                             

http://www.miguelgallardo.es/queja-ccacm.pdf


competentes en absoluto e incluso, alguno de sus colaboradores verbalmente me recomienda                       
agotar   todas   las   posibilidades   de   queja   ante   el   Defensor   del   Pueblo   como   pretendo   hacer. 
 
Si los correos electrónicos adjuntos no fueran suficientes para documentar los hechos                       
denunciados, solicito al Defensor del Pueblo que me indique cómo puedo conseguir mejores                         
evidencias que las ya aportadas porque de hecho, uno de mis reiterados motivos de queja es                               
que no responden, ni siquiera a un recurso de alzada bien documentado y correctamente                           
enviado a < secretaria@ccacm.org > y a varias direcciones del ICAM. Consciente de la                       
importancia de ese recurso de alzada, además de por correo electrónico también lo envié dos                             
veces por el fax adjuntando los mensajes que me da el sistema de fax por Internet al número                                   
del   CCACM,   teniendo   reconfirmada   por   teléfono   su   correcta   recepción. 
 
3º Respecto a la denuncia ante la Agencia Tributaria AEAT, el Defensor del Pueblo me ha                               
comunicado que en el Expediente: 16011334 en el que Francisco Fernández Marugán                       
Adjunto Primero del Defensor del Pueblo con fecha 30.9.16 me comunica “ Con el fin de                             
conocer si la denuncia ha sido efectivamente trasladada a dicho órgano, con esta fecha se                             
solicita a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) el envío de información, al                           
amparo de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del                                   
Defensor del Pueblo. Tan pronto se reciba la respuesta, se pondrá en su conocimiento ” por lo                               
que entiendo que algún día al menos podré saber quién es el responsable de que los                               
abogados de oficio cobren sin facturas cantidades desproporcionadas e indebidas a                     
beneficiarios   de   de   Justicia   Gratuita   como   puede   entenderse   en   mi    quejaaeat.pdf  
 
Por   lo   expuesto,    reiterando    todo    lo   ya   manifestado   en   los   tres   escritos   que   mantengo   en 
http://www.miguelgallardo.es/quejasjlaj.pdf  
http://www.miguelgallardo.es/quejaccacm.pdf  
http://www.miguelgallardo.es/quejaaeat.pdf  
y considerando lo requerido por Concepció Ferrer i Casals, Adjunta Segunda del Defensor                         
del Pueblo con fecha 30 de septiembre de 2016, 13:12 adjunto los justificantes informáticos                           
correspondientes a lo ya aportado e insisto en pedir al Defensor del Pueblo que a la                                 
mayor brevedad requiera todos los expedientes que puedan afectarme a mí, en la                         
seguridad de que en ninguno de ellos hay datos personales o confidenciales de nadie                           
que no sea empleado público o profesional remunerado por su función pública, tanto                         
en la Secretaría General de la Administración de Justicia y Secretaría de Gobierno del                           
TSJ de Madrid, como en el Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad de                             
Madrid   CCACM   e   Iltre.   Colegio   de   Abogados   de   Madrid   ICAM. 
 
En caso de que la documentación adjunta no fuera suficiente para acreditar e                         
identificar los procedimientos de los que me quejo al Defensor del Pueblo le solicito                           
que   me   indique   con   mayor   precisión   cuál   es   el   que   debo   documentar   mejor. 
 
Este   escrito   se   firma   incluyendo   documentación   adjunta   con   certificado   digital   FNMT. 
 
Este   documento   queda    publicado    en    www.miguelgallardo.es/concepcioferrercasals.pdf 
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SyJ-PCD-AJCI

Nº Expediente: 16011174

Paseo de Eduardo Dato, 31 – 28010 Madrid www.defensordelpueblo.es
Tel.: (+34) – 91 432 79 00 Fax: (+34) – 91 308 11 58 registro@defensordelpueblo.es

Sr. D.
MIGUEL ÁNGEL GALLARDO ORTIZ
C/ FERNANDO POO Nº 16 6º PTA. B
28045 MADRID

Estimado Sr.:

Se han recibido sus escritos, que han sido registrados en esta institución con el 
número arriba indicado.

En los mismos expone que ha presentado quejas contra el Colegio de Abogados 
de Madrid, el Consejo General de Abogados de la Comunidad de Madrid, Secretario 
Judicial y sus superiores y la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

A ese respecto, se le informa que para poder determinar si procede admitirlas, 
es preciso que remita copia de los escritos de sus quejas ante dichos organismos, en los 
que aparezcan el sello de presentación o el justificante informático correspondiente.

En cuanto a que esta institución debe dar números distintos a sus quejas, ello no 
se considera necesario, ya que se pueden iniciar sus respectivas actuaciones, si esa 
fuera la decisión que se adoptase, mediante un solo expediente, toda vez que en los 
escritos de información a usted se reflejaría el asunto de que se tratase.

Si transcurridos treinta días no se recibieran los datos solicitados, se procederá al 
archivo de su expediente, habida cuenta de la imposibilidad de realizar la actuación que 
pudiera corresponder.

Le saluda muy atentamente,

Concepció Ferrer i Casals
Adjunta Segunda del Defensor del Pueblo

El presente documento es una copia fiel de un documento sellado electrónicamente mediante un certificado emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para 
actuaciones administrativas automatizadas.
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2/10/2016 Gmail  Resolucion a Denuncia MADRID JPI 41
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Miguel Gallardo <miguel902998352@gmail.com>

Resolucion a Denuncia MADRID JPI 41
EXPEDIENTES LETRADOSAJ <expedientes.letradosaj@mjusticia.es> 28 de julio de 2016, 12:45
Para: "Miguel Gallardo (miguel902998352@gmail.com)" <miguel902998352@gmail.com>

Buenos días.

 

Para su conocimiento y a los efectos oportunos adjunto se remite copia de la resolución de 20 de junio de 2016 del
Secretario General de la Administración de Justicia, por la que se acuerda el archivo de la denuncia formulada por D.
MIGUEL ANGEL GALLARDO ORTIZ.

 

 

Área de Letrados de la Administración de Justicia
Subdirección General de Programación de la Modernización
Secretaría General de la Administración de Justicia
Ministerio de Justicia

expedientes.letradosaj@mjusticia.es

 

 

4716 RESOLUCION Madrid JPI 41Gallardo Ortiz.pdf
199K
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Miguel Gallardo <miguel902998352@gmail.com>

ANEXO para SECRETARIO GENERAL Fwd: Solicitando EXPEDIENTE COMPLETO
del recurso de alzada 191/2016 Promotor de la Acción Disciplinaria y recursos del
CGPJ
Miguel Gallardo <miguel902998352@gmail.com> 5 de julio de 2016, 13:06
Para: sgajus@mjusticia.es, EXPEDIENTES LETRADOSAJ <expedientes.letradosaj@mjusticia.es>,
SECRETARIA.ESTADO@mjusticia.es
Cco: José Manuel López Iglesias <tecnivac@gmail.com>, jose Hernan <jhernandezjh@gmail.com>, JA Hernández El
Pais <jhernandezh@elpais.es>

ANEXO para SECRETARIO GENERAL
ANTONIO DORADO PICÓN
(MENCIONADO EN EL ANEXO)

SOLICITANDO PRONTO ACUSE DE RECIBO DEL DOCUMENTO ADJUNTO YA ENVIADO AL CGPJ, ASÍ:

 Mensaje reenviado 
De: Miguel Gallardo <miguel902998352@gmail.com>
Fecha: 5 de julio de 2016, 13:01
Asunto: Solicitando EXPEDIENTE COMPLETO del recurso de alzada 191/2016 Promotor de la Acción Disciplinaria
y recursos del CGPJ
Para: seccion.previas@cgpj.es
Cc: recursos@cgpj.es

1 ANEXO

Solicitando EXPEDIENTE COMPLETO del recurso de alzada 191/2016 al Promotor de la Acción Disciplinaria y
recursos del CGPJ con PRONTO ACUSE DE RECIBO DEL DOCUMENTO ANEXO FIRMADO DIGITALMENTE
QUE PARA MAYOR FACILIDAD TAMBIÉN PUEDE VERSE EN INTERNET
http://www.miguelgallardo.es/cgpjarbitrariedad.pdf

Dr. (PhD) Ing. Miguel Gallardo Tel.: 902998352

cgpjarbitrariedad.pdf
4684K
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2/10/2016 Gmail  ANEXO para SECRETARIO GENERAL Fwd: Solicitando EXPEDIENTE COMPLETO del recurso de alzada 191/2016 Promotor de la Acci…

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=4c9525ff7e&view=pt&q=expedientes.letradosaj%40mjusticia.es&qs=true&search=query&msg=155c642db4dc1… 1/1

Miguel Gallardo <miguel902998352@gmail.com>

ANEXO para SECRETARIO GENERAL Fwd: Solicitando EXPEDIENTE COMPLETO
del recurso de alzada 191/2016 Promotor de la Acción Disciplinaria y recursos del
CGPJ
Secretaria General de la Admon. de Justicia <sgajus@mjusticia.es> 7 de julio de 2016, 18:48
Para: Miguel Gallardo <miguel902998352@gmail.com>
Cc: "TOME GARCIA, ROSA" <rosa.tome@mjusticia.es>, "GOMEZ ARROYO, MAR" <mar.gomez@mjusticia.es>

Buenas tardes,

 

Adjunto le hago devolución de la documentación y el correo  más abajo detallado dirigido al  Secretario General,
 ya que no es de su competencia.

 

Reciba un cordial saludo,  

 

 

Concha Gómez

Jefa de Secretaría

Secretaría General de la Admón. de Justicia

C/ S. Bernardo, 21 1ª planta103

Tfno:913904254/55

 

De: Miguel Gallardo [mailto:miguel902998352@gmail.com] 
Enviado el: martes, 05 de julio de 2016 13:07
Para: Secretaria General de la Admon. de Justicia; EXPEDIENTES LETRADOSAJ; SECRETARIA DE ESTADO
Asunto: ANEXO para SECRETARIO GENERAL Fwd: Solicitando EXPEDIENTE COMPLETO del recurso de alzada
191/2016 Promotor de la Acción Disciplinaria y recursos del CGPJ

[El texto citado está oculto]

mailto:miguel902998352@gmail.com
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Redactar:
Para SG Nº 64/16
(ANTES 335/15 y
antes otros más
por
arbitrariedades)

Miguel Gallardo <miguel902998352@gmail.com>

Reiterando Fwd: Para SG Nº 64/16 (ANTES 335/15 y antes otros más por arbitrariedades) SOLICITANDO ACUSE
Miguel Gallardo <miguel902998352@gmail.com> 28 de abril de 2016, 21:14
Para: jose.palazuelos@madrid.org, "CALLEJAS GONZALEZ, M. CARMEN" <carmen.callejas@madrid.org>, jose.gayo@madrid.org
Cc: sgajus@mjusticia.es, EXPEDIENTES LETRADOSAJ <expedientes.letradosaj@mjusticia.es>, SECRETARIA.ESTADO@mjusticia.es, apedanica ong <apedanica.ong@gmail.com>
Cco: jose Hernan <jhernandezjh@gmail.com>, JA Hernández El Pais <jhernandezh@elpais.es>, José Manuel López Iglesias <tecnivac@gmail.com>

Dr. (PhD) Ing. Miguel Gallardo perito judicial Tel.: 902998352
1 ANEXO para
jose.palazuelos@madrid.org, "CALLEJAS GONZALEZ, M. CARMEN" <carmen.callejas@madrid.org>, jose.gayo@madrid.org

Al no haber recibido el ACUSE DE RECIBO SOLICITADO, vuelvo a enviar el mismo documento adjunto. En caso de no recibir acuse, tendríamos que insistir por fax hasta que nos conste que
se ha recibido el ANEXO.

 Mensaje reenviado 
De: Miguel Gallardo <miguel902998352@gmail.com>
Fecha: 25 de abril de 2016, 10:37
Asunto: Para SG Nº 64/16 (ANTES 335/15 y antes otros más por arbitrariedades) SOLICITANDO ACUSE
Para: jose.palazuelos@madrid.org, "CALLEJAS GONZALEZ, M. CARMEN" <carmen.callejas@madrid.org>, jose.gayo@madrid.org
Cc: "mailsigned@egarante.com" <mailsigned@egarante.com>, apedanica ong <apedanica.ong@gmail.com>

1 ANEXO para
SG Nº 64/16 (ANTES 335/15 y antes otros más por arbitrariedades)

Se solicita acuse de recibo del documento ANEXO firmado digitalmente.

Para mayor seguridad también se envía por fax, pero se insiste en que sea el correo electrónico la vía de comunicación con la Secretaría de Gobierno del TSJ de Madrid y en todo caso,
que se dé pie de recurso para cualquier inadmisión.

Miguel Gallardo firma digitalmente el documento adjunto
Para cualquier problema o indicencia, Tel.: 902998352

arbitrariedadsgfirmado.pdf
4443K
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Miguel Gallardo <miguel902998352@gmail.com>

Para expediente 73/15 atn. Antonio Dorado Picón Fwd: ANEXOS que también se
envían por FAX solicitando pronto acuse de recibo
EXPEDIENTES LETRADOSAJ <expedientes.letradosaj@mjusticia.es> 17 de marzo de 2016, 9:38
Para: Miguel Gallardo <miguel902998352@gmail.com>

Buenos días.

 

Se acusa recibo de su correo electrónico con los 2 anexos que adjunta.

 

Un saludo.

 

 

Área de Letrados de la Administración de Justicia
Subdirección General de Programación de la Modernización
Secretaría General de la Administración de Justicia
Ministerio de Justicia

expedientes.letradosaj@mjusticia.es

 

 

 

 

De: Miguel Gallardo [mailto:miguel902998352@gmail.com] 
Enviado el: miércoles, 16 de marzo de 2016 17:55
Para: EXPEDIENTES LETRADOSAJ; Secretaria General de la Admon. de Justicia; SUBSECRETARIA; SECRETARIA DE
ESTADO
CC: apedanica ong
Asunto: Para expediente 73/15 atn. Antonio Dorado Picón Fwd: ANEXOS que también se envían por FAX solicitando
pronto acuse de recibo

[El texto citado está oculto]
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Redactar:
Para SG Nº 64/16
(ANTES 335/15 y
antes otros más
por
arbitrariedades)

Miguel Gallardo <miguel902998352@gmail.com>

Solicitando audiencia a Antonio Dorado Picón Fwd: Para SG Nº 64/16 (ANTES 335/15 y antes otros más por arbitrariedades)
SOLICITANDO ACUSE
Miguel Gallardo <miguel902998352@gmail.com> 25 de abril de 2016, 10:44
Para: sgajus@mjusticia.es, EXPEDIENTES LETRADOSAJ <expedientes.letradosaj@mjusticia.es>, SECRETARIA.ESTADO@mjusticia.es
Cco: "mailsigned@egarante.com" <mailsigned@egarante.com>, apedanica ong <apedanica.ong@gmail.com>, jose Hernan <jhernandezjh@gmail.com>, JA Hernández El Pais
<jhernandezh@elpais.es>, José Manuel López Iglesias <tecnivac@gmail.com>

Dr. (PhD) Ing. Miguel Gallardo perito judicial Tel.: 902998352

Adjunto documentos para que consten en el expediente que corresponda en 
EXPEDIENTES LETRADOSAJ <expedientes.letradosaj@mjusticia.es>

Ante la gravedad de los hechos documentados en lo que se adjunta, solicito una entrevista o audiencia con el secretario general de la Administración de Justicia, y en todo caso, el pronto
acuse de recibo del documento ANEXO ya enviado al secretario de Gobierno del TSJ de Madrid.

 Mensaje reenviado 
De: Miguel Gallardo <miguel902998352@gmail.com>
Fecha: 25 de abril de 2016, 10:37
Asunto: Para SG Nº 64/16 (ANTES 335/15 y antes otros más por arbitrariedades) SOLICITANDO ACUSE
Para: jose.palazuelos@madrid.org, "CALLEJAS GONZALEZ, M. CARMEN" <carmen.callejas@madrid.org>, jose.gayo@madrid.org
Cc: "mailsigned@egarante.com" <mailsigned@egarante.com>, apedanica ong <apedanica.ong@gmail.com>

1 ANEXO para
SG Nº 64/16 (ANTES 335/15 y antes otros más por arbitrariedades)

Se solicita acuse de recibo del documento ANEXO firmado digitalmente.

Para mayor seguridad también se envía por fax, pero se insiste en que sea el correo electrónico la vía de comunicación con la Secretaría de Gobierno del TSJ de Madrid y en todo caso,
que se dé pie de recurso para cualquier inadmisión.

Miguel Gallardo firma digitalmente el documento adjunto
Para cualquier problema o indicencia, Tel.: 902998352
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Miguel Gallardo <miguel902998352@gmail.com>

ANEXO para Antonio DORADO PICÓN solicitando ACUSE DE RECIBO
Miguel Gallardo <miguel902998352@gmail.com> 29 de febrero de 2016, 9:57
Para: SECRETARIA.ESTADO@mjusticia.es, EXPEDIENTES LETRADOSAJ <expedientes.letradosaj@mjusticia.es>,
PROGRAMCION.MODERNIZACION@mjusticia.es, sgajus@mjusticia.es
Cc: apedanica ong <apedanica.ong@gmail.com>
Cco: jose Hernan <jhernandezjh@gmail.com>, JA Hernández El Pais <jhernandezh@elpais.es>

PARA EL EXPEDIENTE 73/15 (O PARA INICIAR UNO NUEVO POR HECHOS POSTERIORES)

ANEXO TESTIMONIO DE
José Antonio Hernández, periodista de EL PAÍS, en relación con el
acuerdo 1/2015 del secretario del Juzgado de primera instancia
número 41, señor José Ignacio Atienza
EN EL QUE SE MENCIONA EXPRESAMENTE A DON ANTONIO
DORADO PICÓN.

SOLICITO PRONTO ACUSE DE RECIBO DE ESTE MENSAJE CON
EL ANEXO EN PDF
Dr. (PhD) Ing. Miguel Gallardo perito judicial Tel.: 902998352
CV en http://www.miguelgallardo.es/audio.pdf
Especialista en http://www.cita.es/acustica/forense
Seguir en Twitter https://twitter.com/#!/miguelencita

documento_fusionado_2 (1).pdf
327K
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Miguel Gallardo <miguel902998352@gmail.com>

Exp 73/15 y recurso 476/15 Fwd: ANEXO AMPLIACIONES DE DENUNCIA SG Nº
335/15 CON SOLICITUDES PARA SECRETARIO DE GOBIERNO Y COORDINADOR
TSJ DE MADRID
Miguel Gallardo <miguel902998352@gmail.com> 18 de enero de 2016, 0:19
Para: EXPEDIENTES LETRADOSAJ <expedientes.letradosaj@mjusticia.es>
Cc: sgajus@mjusticia.es, subsecretaria@mjusticia.es, SECRETARIA.ESTADO@mjusticia.es

Dr. (PhD) Ing. Miguel Gallardo perito judicial Tel.: 902998352
1 ANEXO

Para exp 73/15 y recurso 476/15
Se enviará también por fax a la atención de Maria Amelia Pérez González, directora de DIVISION de Recursos del
Ministerio de Justicia, a quien solicito pronto acuse del ANEXO.

 Mensaje reenviado 
De: Miguel Gallardo <miguel902998352@gmail.com>
Fecha: 18 de enero de 2016, 0:13
Asunto: ANEXO AMPLIACIONES DE DENUNCIA SG Nº 335/15 CON SOLICITUDES PARA SECRETARIO DE
GOBIERNO Y COORDINADOR TSJ DE MADRID
Para: jose.palazuelos@madrid.org
Cc: "CALLEJAS GONZALEZ, M. CARMEN" <carmen.callejas@madrid.org>, jose.gayo@madrid.org, apedanica ong
<apedanica.ong@gmail.com>

1 ANEXO QUE, PARA MAYOR SEGURIDAD, TAMBIÉN SE ENVÍA POR FAX SOLICITANDO PRONTO ACUSE
DE RECIBO DE LA DENUNCIA AMPLIADA CON SOLICITUDES PRECISAS PARA EL EXPEDIENTE SG Nº 
335/15

Dr. (PhD) Ing. Miguel Gallardo perito judicial Tel.: 902998352

SJDISCRIMINAmerged.pdf
128K
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Miguel Gallardo <miguel902998352@gmail.com>

ANEXO recurso de alzada al CCAM en www.miguelgallardo.es/ccamignorancia
deliberada.pdf
Miguel Gallardo <miguel902998352@gmail.com> 29 de noviembre de 2015, 19:14
Para: Secretaria <secretaria@ccacm.org>
Cc: Pedro Lescure <plescure@icam.es>, Deontología <deontologia@icam.es>, icam@icam.es, apedanica ong
<apedanica.ong@gmail.com>, "mailsigned@egarante.com" <mailsigned@egarante.com>

ANEXO en PDF (formato preferente) solicitado pronto acuse al
 
Consejo de Colegios de Abogados de  la Comunidad de Madrid, CCAM por enlaces en
www.miguelgallardo.es/ccamignoranciadeliberada.pdf  

Miguel Ángel Gallardo Ortiz como mejor proceda presenta RECURSO DE ALZADA contra el
acuerdo de 5.10.15 (notificado el 28) por el que el Iltre. Colegio de Abogados de Madrid archiva
los  expedientes  748/15  y  754/15  iniciados  por  denuncia,  que  aquí  se  reitera  en  todos  sus
extremos, contra los letrados del turno de oficio Ana María Caparroz Alonso y Juan Enrique de
Frutos Arribas, con las siguientes ALEGACIONES:

Previa. Al día siguiente de  la notificación se envió escrito para solicitar  vista y copia de  los
expedientes relevantes y suspensión del plazo para recurrir que fue denegada por el secretario
del CCAM  (que  no  se  identifica)  en  providencia  de  3.11.15  (notificada  el  23) mientras  en  el
ICAM,  tras  reiterar  la solicitud, el director de  los Servicios Jurídicos del  ICAM, Pedro Lescue
Ceñal informa que, con fecha 18.11.15, se ha enviado lo solicitado, pero lo cierto es que no ha
llegado  nada  y  sin  disponer  de  los  expedientes  resulta muy  difícil  recurrir más  eficazmente.
Denuncio, una vez más, INDEFENSIÓN. 

1ª  El  acuerdo  del  ICAM  que  aquí  se  recurre  IGNORA  POR  COMPLETO  EL  FONDO  DEL
ASUNTO. Los letrados del turno de oficio denunciados juran cuentas por importe triple al que
fueron  tasadas  las  costas  en  el  Juzgado  de  1ª  Instancia  41  de  Madrid.  Se  asumen  como
ciertas y completas  las alegaciones de  los denunciados  (de  las que el denunciante que aquí
recurre no tiene más conocimiento que lo que se recoge en el acuerdo) y no se cuestiona en
absoluto ninguna actuación ni de los denunciados, ni  tampoco del responsable de honorarios
del ICAM Francisco Fernández Ortega.

De  ser  correcta  (no  lo  es  en  absoluto)  la  actuación  de  los  letrados  del  turno  de  oficio  en
complicidad con Francisco Fernández Ortega en el ICAM, la perversión de la Justicia Gratuita
se generalizaría dando  lugar a enriquecimiento  ilícito de quienes ya son pagados con fondos
públicos,  y  ruina mayor  de  quien merece  la  Justicia  Gratuita  y  acaba  siendo  ejecutado  por
honorarios que los letrados se niegan a facturar. La simple aritmética contable del fondo del
asunto es tan clara y simple, que lo ocurrido en y ya denunciado únicamente puede explicarse
por la hábil ocultación de hechos y documentos relevantes, o por ignorancia deliberada,
o por ambas cosas.

2ª La malicia dolosa del letrado del turno de oficio Juan Enrique de Frutos Arribas es evidente
por sus propias palabras transcritas en el acuerdo que se recurre. El denunciado dice que “a
pesar de valorar  la propuesta de pago que  le  realizó el Sr. Gallardo por el  importe de 8.400

https://docs.google.com/document/d/1mAaT8GqI2xREBpZ3fRpYQgmEtH0idkZK9jazfdfr3W0/edit
http://www.miguelgallardo.es/ccam-ignorancia-deliberada.pdf
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euros,  ante  las  constantes  amenazas  de  su  cliente,  decidió  iniciar  la  vía  de  apremio”.  La
interpretación de esas palabras depende de la sensibilidad y la inteligencia de cada lector, pero
por  lo  que  parece,  también  de  los  intereses  corporativos  de  quienes  también  son  letrados
colegiados y/o representantes colegiales. Los principios deontológicos son, precisamente, para
estos  casos  y  el  más  elemental  enjuiciamiento  moral  debe  apreciar  en  las  palabras  del
denunciado que es perfectamente consciente de que pretende cobrar mucho más, al menos 3
veces más de lo que le corresponde a lo que pretende añadir intereses y costas, como también
hace la otra denunciada de cuyas alegaciones este denunciante no tiene noticia. No se sabe a
qué “constantes amenazas de su cliente” se refiere, pero si realmente ha sido amenazado, lo
que debe hacer  es denunciarlo. Mientras no  lo  haga,  el  denunciado que pretende  su propio
enriquecimiento  injusto, además, calumnia a quien  llama  “cliente” como pretexto para cobrar
más de  lo que sabe que, como máximo,  le corresponde. Si se siente amenazado es porque
considera que cualquier ejercicio de mis derechos es una amenaza para él, pero no hay más
amenaza  que  la  de  denunciar  sus  reiteradas  calumnias,  sus  abusos  y  sus muy excesivos
honorarios nunca facturados.

Es,  como  mínimo,  muy  sospechoso,  que  pese  a  las  reiteradas  solicitudes  el  ICAM  no
proporcione al denunciante copia del escrito de alegaciones del denunciado. Parece como si
alguien en el ICAM quisiera dejar en mayor indefensión aún a su “cliente”.

De la otra letrada, también del turno de oficio, denunciada, Ana María Caparroz Alonso, no se
hace  ninguna  referencia  a  ninguna  alegación  el  el  acuerdo  del  ICAM  que  aquí  se  recurre.
Parece haber contratado a  la  letrada Petra González Montejano, colegiada 24365 del  ICAM,
para ejecutar las desproporcionadas cuantías de los honorarios que, debe insistirse, nunca se
han facturado pese a que se le ha requerido su factura.

3ª La denuncia que aquí se reitera recurriendo en alzada su archivo por el ICAM, se formalizó
por  la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia  jurídica gratuita por  los arts. 41 y 42 a)  La
indebida  percepción  de  honorarios,  derechos  o  beneficios  económicos  tendrá  siempre  la
consideración de falta muy grave.  Esos dos artículos tienen consecuencias deontológicas muy
graves que parecen ser deliberadamente ignoradas en el ICAM.

La “IGNORANCIA DELIBERADA” del ICAM tanto sobre el fondo del asunto, y de los más
elementales derechos del denunciante para defenderse de quienes nunca abogaron por quien
es  (mal)  llamado  “cliente”,  sino  solamente  para  sí  mismos,  es  tan  evidente,  que  solamente
puede ser amparada por el corporativismo más cortoplacista y más ciego, como el que aquí se
recurre  por  “willful  blindness”  (ceguera  voluntaria).  Existe  jurisprudencia  muy  abundante
sobre este concepto (el término “ignorancia deliberada” aparece, al menos, en 1496 autos o
sentencias) destacando las Sentencias de la Sala Segunda del Tribunal Supremo desde STS
16/2000,  de 16 de enero,  a STS 228/2013,  de 22 de marzo  y  posteriores que  las  citan.    El
corporativismo  que  practica  la  “ignorancia  deliberada”  debe  acabar  por  ser  perjudicial,
precisamente,  a  los  más  corporativistas,  aunque  para  ello  sea  necesario  acudir  a  la  tutela
judicial efectiva o a cualquier otra instancia que limite el poder corporativo del ICAM.

4ª El acuerdo que aquí se recurre menciona resoluciones aportadas por el letrado denunciado
Juan Enrique de Frutos Arribas, a las que tampoco ha tenido acceso quien aquí recurre. Pero
es falaz el argumento de que, porque alguna resolución de un secretario judicial le haya dado
la razón, el denunciado no ha cometido ninguna falta. Precisamente el espíritu y la letra de los
ya  citados  arts.  41  y  42  (La  indebida  percepción  de  honorarios,  derechos  o  beneficios
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económicos  tendrá siempre  la consideración de  falta muy grave) de  la Ley 1/1996, de 10 de
enero, de asistencia jurídica gratuita lo que debe de sancionar es que el letrado se aproveche
de los privilegios y resquicios que el sistema procesal o los funcionarios le concedan para su
enriquecimiento injusto. Y eso es precisamente lo que se denunció y por lo que aquí se recurre
en alzada frente a la “ignorancia deliberada” del ICAM.

5ª  La  ejecución  judicial  por  honorarios  que  no  se  facturan  es  de  por  sí  un  hecho
extremadamente  grave  que  posibilita  el  fraude  fiscal  sistemático  y  todo  tipo  de  abusos  por
parte  de  letrados  del  turno  de  oficio.  Al  mismo  tiempo  que  el  ICAM  y  el  resto  de  colegios
presiona  para  recibir  fondos  públicos,  está  amparando  el  fraude  fiscal  y  el  abuso  de  sus
colegiados, precisamente, en perjuicio de quienes dicen defender. Más allá de las resoluciones
corporativas, esta realidad constatada en un procedimiento ejecutivo sobre “cosa no juzgada”,
evidencia por sí misma  la perversión de  la que se benefician algunos colegiados y debe ser
investigada y fiscalizada hasta las últimas consecuencias, al menos, por cuanto esté al alcance
de quien aquí recurre en alzada.

Por lo expuesto, al Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid se solicita
que teniendo por presentado este escrito con  la documentación que se acompaña,  lo admita
como recurso de alzada y atendiendo a su contenido y al hecho de que no se ha dispuesto de
copia  de  ningún  expediente  reiteradamente  solicitado,  se  proporcione  vista  y  copia  de  todo
cuanto  se  referencia  en  la  resolución  del  ICAM  recurrida  con  plazo  suficiente  para  ampliar
estas  alegaciones,  sin  perjuicio  de  cualquier  otro  derecho  que  pueda  asistir  a  quien  aquí
recurre  para  que  los  letrados  denunciados  sean  debidamente  sancionados  por  reclamar
cantidades  que  saben  perfectamente  que  son  muy  superiores  a  las  que  les  corresponden
según  lo  dispuesto  en  los  artículos  41  y  42  (La  indebida  percepción  de  honorarios,
derechos o beneficios económicos tendrá siempre la consideración de falta muy grave)
de  la  Ley  1/1996,  de  10  de  enero,  de  asistencia  jurídica  gratuita,  por  ser  justo  lo  pido  en
Madrid,  a  29  de  noviembre  de  2015  por  enlaces  en  www.miguelgallardo.es/ccam
ignoranciadeliberada.pdf  

Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, lic. y doctor en Filosofía,
Tel.  902998352  Fax:  902998379  miguel902998352@gmail.com  en  calle  Fernando  Poo,  16
Piso 6º Puerta B, E28045 Madrid, adjuntando 7 escritos
Carmen Pérez Andújar secretaria de la Junta de Gobierno del ICAM con copia a Consejo
de Colegios y Comisión de Justicia Gratuita de la Comunidad de Madrid con enlaces en
www.miguelgallardo.es/carmenperezandujar.pdf

Al no haber recibido respuesta ni acuse de recibo de mi escrito de 29.10.15 que adjunto para
solicitar vista y copia de los expedientes 748/15 y 754/15, así de los relacionados con ellos y
en  especial,  de  los mencionados  expresamente  en  el  acuerdo  de  la  Junta  de Gobierno  del
ICAM  de  5.10.15  y  los  del  departamento  de  honorarios,  debo  reiterar  la  petición  con  la
suspensión del plazo para recurrir por estar en indefensión.

El  letrado  que  interpreta  que  se  encuentra  “ante  constantes  amenazas”  (de  quien  nunca  ha
sido su cliente más que  forzosamente pero ha padecido  todo  tipo de calumnias de quien se
supone  que  debía  defenderme,  y  ahora  con  una  ejecución  que  sabe  perfectamente  que  es
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injusta,  me  arruina  por  completo),  según  el  mencionado  acuerdo  de  5.10.15  es  también
perfectamente consciente de que las únicas amenazas son el ejercicio de derechos ante una
serie de resoluciones injustas de las que hago responsable a Francisco Fernández Ortega por
los muy erróneos honorarios del ICAM. Si el letrado se siente amenazado, debe denunciarme,
pero  yo  no  puedo  dejar  de  insistir  en  mi  denuncia  y  recurriré  hasta  agotar  las  últimas
instancias. Para ello, necesito copia completa y fedatada de todos los expedientes que desde
2008 me afectan derivados del Nº Expediente: O11351/2009, Ref. JNO5 de la Comisión de
Justicia Gratuita en el ICAM. Sin copia de esos expedientes, ESTOY EN INDEFENSIÓN.

Las cuantías por las que estoy siendo ejecutado son tan desproporcionadas (multiplican por 3
las costas) que basta fijarse únicamente en los números de las tasaciones para entender que
soy  víctima  de  IGNORANCIA  DELIBERADA,  ocasionándome  gravísimos  perjuicios  que  no
tengo  más  remedio  que  denunciar  y  recurrir  cuanto  favorece  en  el  ICAM  a  quienes  muy
sabiendas  pretenden  un  enriquecimiento  injusto  a  mi  costa,  agotando,  repito,  todos  los
recursos administrativos o judiciales a mi alcance. En ese acuerdo parece transcribirse lo que
evidencia la IGNORANCIA DELIBERADA pero no se me proporciona la evidencia directa
para poder recurrir bien documentado.

Por lo expuesto, REITERO LA SOLICITUD QUE YA DEBE CONSTAR EN EL ICAM DESDE
EL PRIMER DÍA DE PLAZO PARA RECURRIR QUE DEBE SUSPENDERSE HASTA QUE SE
ME  PROPORCIONE  LA  COPIA  COMPLETA  DE  TODOS  LOS  EXPEDIENTES  QUE  TAN
GRAVEMENTE ME PERJUDICAN. Por ser justo, lo vuelvo a pedir en Madrid, a 17.11.15.

Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, lic. y doctor en Filosofía,
Tel.  902998352  Fax:  902998379  miguel902998352@gmail.com  en  calle  Fernando  Poo,  16
Piso 6º Puerta B, E28045 Madrid (adjuntando lo reiterado)
Junta de Gobierno del ICAM y Consejo de Colegios de Abogados de Madrid por enlaces
en www.miguelgallardo.es/rosanarumschisky.pdf 

Ayer  día  28.10.15  recibí  la  resolución  de María  del  Carmen  Pérez  Andújar  por  la  que  se
archivan los 2 expedientes de información 748/15 y 754/15 sin haber tenido yo acceso a nada
de  lo solicitado en mi escrito enviado por email y  fax el 20.10.15 al que dio acuse de  recibo
Rosana Rumschisky al día siguiente 21. Es obvio que sin haber  tenido ni  vista ni  copia de
ningún expediente en el  ICAM, el recurso que quiero presentar se hace desde la  indefensión
más absoluta, al no poder conocer ni lo alegado por los denunciados, ni lo que insisto en volver
a  requerir advirtiendo, una vez más, de que existe una presunta prevaricación administrativa
del responsable de honorarios, Francisco Fernández Ortega que resulta evidente para todo el
que  conozca  las  costas  tasadas  en  el  principal  P.O.  1877/2008  y  los  expedientes  de  las
cuentas 1480/2012 y 1326/2013 todas ellas del Juzgado de 1ª Instancia 41 de Madrid. Yo no
he  tenido  acceso  más  que  a  las  extremadamente  injustas  resoluciones  del  del  Secretario
Judicial, ahora Letrado de la Administración de Justicia, José Ignacio Atienza López, en  las
que se  imputa al  ICAM toda la responsabilidad de  las  juras de cuentas que emanan del P.O.
1877/08  de  las  que  parece  principal  responsable  Francisco  Fernández  Ortega,  con
gravísimas consecuencias en el Juzgado de 1ª Instancia 41 de Madrid, por lo que debo pedir la
suspensión  del  plazo  para  recurrir  hasta  tener  vista  y  copia  fedatada  y  completa  de
todos los expedientes que me afectan en el ICAM. 
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Además de  todo  lo ya manifestado en mi escrito del 20.10.15, para  la mejor  información del
ICAM, adjunto lo denunciado a la Secretaría de Estado de Hacienda por lo que parece ser una
práctica generalizada entre los letrados del turno de oficio que pretenden cobrar, y en mi caso,
ejecutar judicialmente, sus honorarios profesionales sin emitir ninguna factura, como las que yo
les he requerido reiteradamente. 

Por lo expuesto, SOLICITO PRONTO ACUSE DE RECIBO DE ESTE ESCRITO Y DE TODA
LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA para que teniendo por hechas estas manifestaciones y  las
adjuntadas  se  SUSPENDA  el  plazo  para  recurrir  el  archivo  de  los  2  expedientes  de
información 748/15 y 754/15 reiterando las peticiones anteriores ya conocidas, al menos, por
Rosana Rumschisky y además,  los expedientes completos de  la resolución comunicada ayer
día 28.10.15 hasta que se me proporcione toda la documentación ya solicitada como pido en
Madrid, a 29 de octubre de 2015.

Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, lic. y doctor en Filosofía,
Tel.  902998352  Fax:  902998379  miguel902998352@gmail.com  en  calle  Fernando  Poo,  16
Piso  6º  Puerta  B,  E28045  Madrid.  Este  escrito  queda  publicado  con  enlaces  en
www.miguelgallardo.es/rosanarumschisky.pdf 
Manuel José Díaz Corral director del gabinete del secretario de Estado de Hacienda Miguel
Ferré Navarrete por enlaces en www.miguelgallardo.es/diazcorral.pdf 

Considerando  su  escrito  de  31.9.14  (su  fecha  es  errónea  porque  es  de  este  año  y  me  ha
llegado por correo ordinario la semana pasada) y su ref. 0745 09.09 (a mano), debo poner en
su conocimiento los siguientes HECHOS FISCALMENTE RELEVANTES:

1º No denuncié a 1 abogado. Denuncié a 2, ambos del turno de oficio del ICAM: nº 69890
Ana Caparroz Alonso CL/ VIRGEN DE LA PAZ 14, PISO 11, PUERTA 1 28027 Madrid Tel.
686860703 Fax 915187774 y nº 14310 Juan Enrique de Frutos Arribas, CL/ QUINTANA, 22
(206) 28008 Madrid Tel. 915426200 y Fax 915422020.

2º Aunque por el art. 114.3 de la Ley 58/03 que cita no se me considere interesado, nadie tiene
más  interés  que  yo  en  que  no  se  ejecuten  judicialmente  los  honorarios  no  facturados.
Mientras tengo mis cuentas embargadas, cada día que pasa sin haber recibido la factura de lo
que se me reclama, estoy presenciando un fraude fiscal que me perjudica extraordinariamente.
hasta  el  punto  de  que  ahora  no  tengo más  opción  que  denunciar  penalmente  una  presunta
prevaricación  que  nunca  se  hubiera  producido  si  se  obligara  a  facturar  a  quien  reclama,  y
ejecuta,  judicialmente  honorarios.  Tendré  que  aportar  su  carta para que el  Juzgado pueda
requerirle a usted todo el expediente.

3º Investigando los hechos, sus antecedentes y contexto, he comprobado que se trata de una
práctica  habitual  en  el  turno  de  oficio.  La  excepción  es  que  los  letrados  designados  por
Justicia  Gratuita  facturen  sus  honorarios  a  los  clientes  que  ganan  pleitos  con  condena  en
costas del contrario. El fraude generalizado se produce al no diferenciar las costas, que son
indemnizaciones para la parte que no se tienen que declarar, de los honorarios profesionales
que se reclaman que deben ser facturados y declarados, aunque sea muy excepcional que se
facturen  y  declaren  fiscalmente.  Para  la  mejor  infomación  del  Secretario  de  Estado  Miguel

https://drive.google.com/file/d/0B_liXMk1-JVVNFZDblBhdlgzWkk/view
https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=miguel902998352@gmail.com
https://docs.google.com/document/d/1FwWbEHuFz8WN0jMwyw18Z5lja0cxsZaEvU1u_6qGAE0/edit
http://www.miguelgallardo.es/rosana-rumschisky.pdf
https://docs.google.com/document/d/1_tONkHLjlbx8uBy4y9OEn5om48zlPiPZSyyIf6WNe_g/edit
http://www.miguelgallardo.es/diaz-corral.pdf


2/10/2016 Gmail  ANEXO recurso de alzada al CCAM en www.miguelgallardo.es/ccamignoranciadeliberada.pdf

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=4c9525ff7e&view=pt&q=ccacm&qs=true&search=query&msg=15154745f1da2ae3&siml=15154745f1da2ae3 6/11

Ferré y todo el que él considere oportuno, adjunto 5 escritos relevantes que han recibido sus
respectivos destinatarios.

Por  lo  expuesto,  solicito,  que  teniendo  por  presentada  esta  ampliación  de  denuncia  con  la
documentación  adjunta,  como  mejor  proceda  solicito  que  se  trasladen  los  datos  de  los  2
abogados  del  turno  de  oficio  denunciados  a  quien  pueda  tramitar  eficazmente  la  denuncia,
pero  también  solicito  que,  con  carácter  general,  se  fiscalicen  los  pagos  por  costas  a
abogados de oficio, más aún en casos como el mío en los que se ejecuta judicialmente por
lo que no han facturado pese a que se les reclamó reiteradamente, solicitando pronto acuse
de recibo de este escrito, en Madrid a 27 de octubre de 2015.

Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, lic. y doctor en Filosofía,
Tel.  902998352  Fax:  902998379  miguel902998352@gmail.com  en  calle  Fernando  Poo,  16
Piso 6º Puerta B, E28045 Madrid, adjuntando 5 escritos.
Carlos  Carnicer  Díez  presidente  del  Consejo  General  de  la  Abogacía  Española
solicitando acuse por enlace en www.miguelgallardo.es/carloscarnicer.pdf 

Adjunto la denuncia que me consta que ya conoce Vicente Sánchez Rodríguez presidente del
Consejo  de  Colegios  de  Abogados  de  la  Comunidad  de  Madrid  que  a  su  vez  incluye  la
denuncia que también conoce Sonia Gumpert Melgosa decana del ICAM para que se abra un
expediente  por  los  hechos  denunciados,  centrados  en  las  cuantíasy  conceptos  que  en
presunta  prevaricación  administrativa  ha  tasado  el  responsable  de  honorarios  del  ICAM
Francisco Fernández Ortega.

Más allá de los claros números del caso, estoy en mi derecho de investigar todas las causas
del problema general de los abusos de los letrados que pretenden cobrar mucho más de lo que
les correspondería con la complicidad de los responsables de honorarios como es el caso de
Francisco  Fernández Ortega  en  ICAM He  llegado  a  una muy  simple  conclusión:  El  riesgo
para  los prevaricadores es prácticamente cero mientras que  los beneficios que se acumulan
por muchos abusos son cuantiosos.

Por  mi  vocación,  no  me  resigno  a  callar  y  trataré  de  que  mi  defensa  ante  los  abusos  y
prevaricaciones en los colegios de abogados no solamente sea eficaz para mí, sino para todos
los fraudes fiscales que se comentan confundiendo costas con honorarios, porque las costas
son  indemnizaciones  para  la  parte  que  no  tienen  que  ser  declaradas,  mientras  que  los
honorarios profesionales  sí  que deben  facturarse  y declararse. Más aún cuando se  requiere
inequívocamente  y  los  letrados  se  niegan  amparados  por  sus  respectivos  colegios
profesionales. Recuerde que a quién se consigyió detener y condenar por no pagar impuestos.
Mire a  todos  los  letrados del  turno de oficio que cobran costas sin factura alguna. Le hago a
usted personalmente responsable  tanto de  la perversión del  fraudulento sistema fiscal de  los
letrados, como particularmente de que se me esté ejecutando por honorarios no facturados.

Aquí  hago  mías  las  palabras  de  la  decana  del  ICAM  que  citando  a  Jeremy  Bentham
textualmente  dijo  en  público  hace  poco  que  "desde  la  Abogacía  insistimos  en  que  la
publicidad  es  el  alma  de  la  Justicia".  Precisamente  por  eso  quiero  publicar  todos  los
expedientes que me afecten  y a  los que  yo  tenga acceso en el  ICAM,  como hago con este
mismo escrito en el que denuncio por cuanto adjunto y aconsejo a todos los que se han visto
perjudicados  por  responsables  de  honorarios  exigir  factura  a  quienes  reclaman  y  denunciar
como yo voy a hacer, cualquier irregularidad fiscal de cualquier letrado, pero más aún, de todos

https://drive.google.com/file/d/0B_liXMk1-JVVNFZDblBhdlgzWkk/view
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sus  responsables  colegiales.  Es  una  buena  medida  para  sanear  cuentas  y  parar  mafias,  a
22/10/15.

Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, lic. y doctor en Filosofía,
Tel.  902998352  Fax:  902998379  miguel902998352@gmail.com  en  calle  Fernando  Poo,  16
Piso 6º Puerta B, E28045 Madrid, adjuntando 4 escritos.
Vicente  Sánchez  Rodríguez  presidente  del  Consejo  de  Colegios  de  Abogados  de  la
Comunidad de Madrid con copia para Ángel Garrido García consejero de Justicia por enlaces
en www.miguelgallardo.es/vicentesanchez.pdf 

Como mejor proceda presento denuncia contra el Colegio de Abogados de Madrid ICAM, y
en concreto, contra su responsable de honorarios profesionales Francisco Fernández Ortega,
adjuntando  escritos  que  ya  constan  en  el  ICAM,  dando  por  reproducidas  aquí  todas  las
manifestaciones que ya he hecho y reitero.

Se  me  ha  aconsejado  agotar  la  vía  administrativa  sancionadora  con  esta  denuncia
considerando el  reciente precedente del Colegio  de Abogados de Salamanca,  en el  ha  sido
imputada penalmente su junta de gobierno, y ha intervenido también el Consejo General de la
Abogacía Española (CGAE), según EL PAÍS de 20.10.15. Antes de denunciar ante la CGAE,
pido el más pronto acuse de recibo de esta denuncia con toda la documentación adjunta y la
más rápida intervención posible para subsanar el error del ICAM. Sigo siendo víctima de una
serie  de  injustas  resoluciones  de  un  secretario  judicial  que  únicamente  se  apoya  en
dictámenes o tasaciones que, o son zafiamente erróneas, o son prevaricaciones sistemáticas
de Francisco Fernández Ortega  porque  incluso  si  hubieran  sido  erróneas,  con  los  escritos
que  adjunto  queda  claro  que  ya  conoce  su  error,  y  es  también  prevaricación  tener  pleno
conocimiento  de  un  error,  y  no  subsanarlo  de  oficio  evitando  mayores  perjuicios  al  ya
perjudicado por un gravísimo error. Las palabras pueden ser equívocas, pero los números y las
cuantías  no.  En  estos  momentos  tengo  todas  mis  cuentas  bancarias  embargadas  por  las
resoluciones muy  injustas  firmadas por Francisco Fernández Ortega  pero  todavía  no  le  he
denunciado penalmente. No descarto hacerlo en breve plazo, incluyendo este escrito para su
pronta sanción.

Debo  recordar  aquí  el  expediente  358/2010  del  Consejo  de  Colegios  de  Abogados  de  la
Comunidad de Madrid porque en su contenido están algunos antecedentes relevantes para los
hechos  ahora  denunciados.  Solicito  copia  completa  y  fedatada  de  todo  ese  expediente
358/2010 (denunciado Juan Enrique de Frutos Arribas) y no solamente autorizo, sino que pido
expresamente que quien instruya esta denuncia tenga pleno acceso a todos los documentos a
los que yo pueda tener acceso, tanto en el ICAM, como en el Juzgado de 1ª Instancia 41 de
Madrid, de tal manera, que todas las referencias que doy en las páginas siguientes puedan ser
comprobadas y documentadas a la mayor brevedad posible en el expediente sancionador que
pido que se habla dándome urgente  trámite de audiencia por el  instructor y el más pronto y
directo acuse de recibo, en Madrid, a 22 de octubre de 2015.

Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, lic. y doctor en Filosofía,
Tel.  902998352  Fax:  902998379  miguel902998352@gmail.com  en  calle  Fernando  Poo,  16
Piso 6º Puerta B, E28045 Madrid, adjuntando 4 páginas.
Sonia Gumpert Melgosa  decana  del  Ilustre  Colegio  de  Abogados  de Madrid,  con  copia  al
Teniente  Fiscal, Carlos  Ruiz  de  Alegría  Madariaga  presidente  de  la  Comisión  de  Justicia
Gratuita, enlaces en www.miguelgallardo.es/soniagumpert.pdf

https://drive.google.com/file/d/0B_liXMk1-JVVNFZDblBhdlgzWkk/view
https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=miguel902998352@gmail.com
https://docs.google.com/document/d/1kyP-X1uqxajnilDNPl0SbMOmg6vVcz3ifxGKDE5JFyc/edit
http://www.miguelgallardo.es/vicente-sanchez.pdf
http://politica.elpais.com/politica/2015/10/20/actualidad/1445365419_974203.html
https://drive.google.com/file/d/0B_liXMk1-JVVNFZDblBhdlgzWkk/view
https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=miguel902998352@gmail.com
https://docs.google.com/document/d/1w1SRLneIR23R3QMQW_JaBKLv6oBY4S_Fd0sA0oqguc8/edit
http://www.miguelgallardo.es/sonia-gumpert.pdf


2/10/2016 Gmail  ANEXO recurso de alzada al CCAM en www.miguelgallardo.es/ccamignoranciadeliberada.pdf

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=4c9525ff7e&view=pt&q=ccacm&qs=true&search=query&msg=15154745f1da2ae3&siml=15154745f1da2ae3 8/11

Ayer  19.10.15  recibí  las  manifestaciones  del  Secretario  Judicial,  ahora  Letrado  de  la
Administración de Justicia, José Ignacio Atienza López, en las que se imputa al ICAM toda la
responsabilidad  de  las  juras  de  cuentas  que  emanan  del  P.O.  1877/08  de  las  que  parece
principal  responsable  Francisco  Fernández Ortega,  con  gravísimas  consecuencias  en  el
Juzgado de 1ª Instancia 41 de Madrid.

Considerando el mencionado escrito, es muy evidente que el ICAM ha perjudicado por error, o
por  algo  mucho  peor  que  un  error,  no  solamente  a  mí  mismo,  sino  a  la  Administración  de
Justicia, habida cuenta del enredo judicial que sigue creciendo al haber sido la documentación
aportada  por  el  ICAM  inicio  de  una  zafia  cadena  de  resoluciones  muy  injustas  que  me
perjudican gravísimamente, SOLICITO:

1º Vista y copia  íntegra de  todos  los expedientes de  las cuentas 1480/2012 y 1326/2013 del
JPI 41, así como de cuantas manifestaciones al  respecto haya hecho Francisco Fernández
Ortega o cualquiera de sus colaboradores en honorarios. 

2º  Visca  y  copia  íntegra  del  expediente  relativo  a  la  denuncia  que  la  Comisión  de  Justicia
Gratuita me comunicó que se trasladó al ICAM hace tiempo, contra los dos letrados del ICAM
que siguen pretendiendo un enriquecimiento injusto a mi costa.

En  caso  de  no  recibir  pronto  acuse  y  respuesta  a  lo  solicitado,  entenderé  que  se me  está
denegando el acceso a 3 expedientes a los que tengo el más legítimo derecho de vista y copia
como perjudicado directo, y considerando que los responsables ya conocen la gravedad de su
error, o de algo mucho peor que un error, procederé en consecuencia sin más aviso haciendo
responsable a la decana del ICAM de todas las consecuencias, civiles, administrativas o
penales, desde este mismo momento, en Madrid, a 20 de octubre de 2015. 

Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, lic. y doctor en Filosofía,
Tel.  902998352  Fax:  902998379  miguel902998352@gmail.com  en  calle  Fernando  Poo,  16
Piso 6º Puerta B, E28045 Madrid
Este escrito se pubica con enlaces en www.miguelgallardo.es/soniagumpert.pdf
ANEXO como documentación relevante la denuncia ya presentada y tramitada por la Comisión
de Justicia Gratuita de la Comunidad de Madrid con traslado al ICAM
Comisión de Justicia Gratuita de  la Comunidad de Madrid, Atn. Teniente Fiscal, Carlos
Ruiz de Alegría Madariaga (presidente) y Jehiel Navajas Ovejano (secretaria) Fax: 91 720
93 44 SOLICITANDO PRONTO ACUSE de DENUNCIA
Nº Expediente: O11351/2009, Ref. JNO5 www.miguelgallardo.es/justiciagratuita.pdf 

Considerando el Art. 41 (Quejas y denuncias) de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia
jurídica gratuita y  la contestación de Jehiel Navajas Ovejano de  fecha 27/7/15 a mi anterior
escrito, como mejor proceda, DENUNCIO estos HECHOS:

1º  Los  abogados  del  turno  de  oficio  del  ICAM  colegiada  69890  Ana  Caparroz  Alonso  CL/
VIRGEN DE LA PAZ 14, PISO 11, PUERTA 1 28027 Madrid Tel. 686860703 Fax 915187774 y
colegiado 14310 Juan Enrique de Frutos Arribas, CL/ QUINTANA, 22 (206) 28008 Madrid Tel.
915426200  y  Fax  915422020,  han  jurado  cuentas  por  3  veces  lo  tasado  en  las  costas,

https://docs.google.com/document/d/1dsEUA5MWKVbWxOBgoHHRAMhGWEX5vEXe5DsNMmcrZdI/edit
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https://docs.google.com/document/d/1w1SRLneIR23R3QMQW_JaBKLv6oBY4S_Fd0sA0oqguc8/edit
http://www.miguelgallardo.es/sonia-gumpert.pdf
http://www.miguelgallardo.es/justicia-gratuita.pdf


2/10/2016 Gmail  ANEXO recurso de alzada al CCAM en www.miguelgallardo.es/ccamignoranciadeliberada.pdf

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=4c9525ff7e&view=pt&q=ccacm&qs=true&search=query&msg=15154745f1da2ae3&siml=15154745f1da2ae3 9/11

añadiendo  8.000  euros  más  de  costas,  de  manera  que  han  pedido  exactamente  38.492
euros sabiendo perfectamente que no les corresponden, ni mucho menos, en ningún caso, y
como máximo, nada más que 8.400 euros. Frutos Arribas se niega a emitir factura y Caparroz
Alonso no responde a ningún requerimiento, pero tampoco factura sus pretendidos honorarios.

2º El quebranto de los 30.092 euros que para mí supone la pluspetición de los dos abogados
es  gravísimo,  más  aún  cuando  ya  llevo  varios  meses  ejecutado  con  cuentas  bancarias
embargadas, aún después de haber consignado en el juzgado 5.082 euros que ya ha cobrado
Frutos  Arribas  y  me  obliga  a  interponer  todas  las  acciones  a  mi  alcance  para  defender  mi
modestísima economía y mis derechos. En este sentido, aquí denuncio por arts. 41 y 42 a) La
indebida  percepción  de  honorarios,  derechos  o  beneficios  económicos  tendrá  siempre  la
consideración de falta muy grave.  

3º  Ambos  abogados  de  oficio,  para  que  sus  desproporcionadas  pretensiones  prosperen,  se
han beneficiado de que el Juzgado de 1ª  Instancia 41 de Madrid ha cambiado de secretario
judicial. La anterior secretaria  judicial María Nieves Ugena Yustos fue quien tasó, según auto
judicial, las costas en 8.400 euros para cada parte por honorarios de abogados. Sin embargo,
esa tasación ha sido ignorada, pese a nuestras reiteradas alegaciones, por el actual secretario
judicial  José  Ignacio  Atienza  López,  emitiendo  dos  títulos  judiciales  cuya  cuantía  es mucho
mayor que las costas tasadas por la misma juez que dividió por 3 lo informado por el ICAM en
su tasación de costas, por ser 3 los demandados. Esa misma juez admite como “título judicial”
al que no cabe oponer pluspetición, lo mal tasado por el secretario. El ICAM también ignora
esa división por 3. Cabe preguntarse qué ocurriría si en lugar de 3 hubieran sido 10 ó 100 los
demandados, y uno de ellos, que como yo, tenga el ¿beneficio? de la Justicia Gratuita, deba
pagar a su abogado de oficio 10 ó 100 veces lo tasado. En mi caso, son casi 4 veces con las
costas que, además, piden los dos abogados aquí denunciados, y que ya se están ejecutando
en mi perjuicio.

4º Yo mismo me he dirigido a Francisco Fernández Ortega, Responsable del Departamento de
Honorarios del ICAM para explicar tan graves hechos y solicitar que sea el mismo ICAM quien
actúe, como puede verse en mi escrito publicado en http://www.miguelgallardo.es/ffortega.pdf
La  respuesta  del  ICAM,  que  ignora  por  completo  el  fondo  del  asunto,  está  en
https://goo.gl/pA6CbU 

Es  muy  evidente  y  notorio  que  el  ICAM  sobrevalora  triplemente  (más  aún  con  costas)  los
supuestos derechos de los abogados de oficio colegiados suyos en claro y grave perjuicio de
quien se supone que tiene el ¿beneficio? de la Justicia Gratuita y, pese a ganar el pleito con
las  costas,  tiene  un  quebranto  en  ejecución  que  Secretario  Judicial  e  ICAM  provocan
irresponsablemente, pero el origen de los hechos es la actuación de los abogados del turno de
oficio designados por el ICAM con los que resulta imposible cualquier comunicación. Desde el
primer  momento  de  su  designación,  ambos  letrados  de  oficio  únicamente  han  sido
abogados de sí mismos, y han interpretado de la peor manera posible cualquier ejercicio de
derechos  por  parte  de  quien  aquí  no  tiene  más  remedio  que  denunciarles  pidiendo  la
intervención  de  la  Comisión  de  Justicia  Gratuita  de  la  Comunidad  de  Madrid  por  lo
dispuesto en los arts. 41 y 42 Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita,
sin perjuicio de otras acción de defensa a mi alcance.

Toda documentación que evidencia los hechos aquí denunciados consta en el Juzgado de 1ª
Instancia  41  de  Madrid,  P.O.  1877/08,  cuentas  de  abogado  1.480/2012  y  1326/2013  y
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ejecución de títulos judiciales 138/2015 (previsiblemente pronto habrá otra ejecución más) y en
diversos  expedientes  del  ICAM.  He  solicitado  reiteradamente  copia  íntegra,  fedatada  y
testimoniada de esas actuaciones (nunca se me ha dado traslado de relevantes documentos,
como los informes del ICAM y faltan páginas en lo que se me notifica) pero tanto el secretario
judicial como la magistrada titular ignoran todas mis solicitudes. Los últimos documentos más
relevantes están en publicados en Internet, como oposición a la ejecución por pluspetición en
www.miguelgallardo.es/pluspeticiones.pdf y la desestimación sin entrar en el fondo del asunto,
en el  auto de 21.7.15 que puede verse completo en
http://www.mitoal.com/descargar/001137/98eee28d30/09cddbfdafe10115d3207f7843c27c
c962515bb217342239454323dd2d75366e.pdf

Obviamente, considerando que  la ejecución  judicial de  los honorarios que triplican  las costas
tasadas  (que  incluso  cuadriplican  con  las  costas  que  piden  los  letrados  de  oficio  en  mi
perjuicio),  se  basan,  únicamente  en  resoluciones  de  un  colegio,  el  ICAM,  que  obviamente
favorece  tanto como  le es posible a sus colegiados, y de un secretario  judicial que  ignora  la
tasación previa de la magistrada titular, no tienen efecto de cosa juzgada y que la única acción
judicial  que  puedo  ejercer  debe  tramitarse  con  arreglo  a  las  normas  del  juicio  declarativo
ordinario  conforme  al  art.  249.2  de  la  Ley  de  Enjuiciamiento  Civil,  especialmente,  por  lo
dispuesto en el art. 35 de  la misma LEC que sobre sobre  los decretos del secretario  judicial
dice en  lo aplicable a este caso dice  textualmente:  “Dicho decreto no será susceptible de
recurso, pero no prejuzgará, ni siquiera parcialmente, la sentencia que pudiere recaer en
juicio ordinario ulterior”.  Precisamente  porque  no  tengo  otra  opción  judicial,  presento  esta
denuncia  a  la Comisión  de  Justicia Gratuita  de  la Comunidad  de Madrid,   manifiestando mi
voluntad de subsanar cualquier defecto que pudiera estar a mi alcance subsanar, para agotar
todos los los procedimientos administrativos, sancionadores o no, antes de presentar demanda
de  juicio  ordinario  contra  quienes  fueron  designados  por  el  ICAM  para mi  defensa.  Que  yo
sepa,  no  existe,  o  al  menos,  no  se  conoce  entre  todos  los  operadores  jurídicos  que  he
consultado,  ningún  precedente  de  nada  parecido  a  lo  que  aquí  denuncio,  y  entiendo  que,
precisamente por  lo  insólito e  inédito de caso,  la Comisión de Justicia Gratuita debe resolver
con  claridad  y  celeridad,  sobre  esta  denuncia,  o  instar  a  que  sea  el  ICAM  quien  lo  haga,
considerando cualquier posible interpretación del art. 35 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de
asistencia jurídica gratuita que impida a los abogados del turno de oficio ejecutar judicialmente
38.492 euros  pese  a  que  las  costas  tasadas  por  el  juzgado,  como máximo  (uno  de  los  dos
abogados  de  oficio  presentó  su minuta  pasados más  de  dos  años  desde  su  renuncia  y  en
ambos casos, es muy discutible y posiblemente sancionable su mínima dedicación profesional
que también deberá ser juzgado) 8.400 euros (más el correspondiente IVA cuando facturen los
honorarios  que  pretenden,  pero  que  no  han  facturado).  Ni  menciono  aquí  la  escasísima
dedicación  y  las muy  graves  negligencias  de  ambos  abogados  por  las  que  nunca  tuvieron,
porque no merecieron, ninguna confianza profesional.

Este denunciante está a la disposición de todo funcionario público competente, o profesional o
incluso  particular  interesado  en  lo  aquí  denunciado,  para  cuanto  esté  a  mi  alcance,  no
solamente  en  esta  ejecución  injusta  y  tremendamente  perjudicial  para  quien  se  supone  que
tiene el ¿beneficio? de  la  Justicia Gratuita,  sino para que algo así no pueda volver a ocurrir
nunca a nadie más. Ante la gravedad de los hechos y las dramáticas consecuencias que
tienen  para  quien  se  supone  que  es  ¿beneficiado?  por  Justicia  Gratuita,  yo  solicito
entrevista o al menos una conversación telefónica con el presidente de la Comisión de
Justicia Gratuita.

http://www.miguelgallardo.es/pluspeticiones.pdf
http://www.mitoal.com/descargar/001137/98eee28d30/09cddbfdafe10115d3207f7843c27cc962515bb217342239454323dd2d75366e.pdf
http://www.mitoal.com/descargar/001137/98eee28d30/09cddbfdafe10115d3207f7843c27cc962515bb217342239454323dd2d75366e.pdf
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Mientras, tengo que hacer responsable a quien, pudiendo y debiendo intervenir no lo hace. La
cuestión es, ¿quién es más competente  y  cómo puede  impedirse que una ejecución  judicial
 favor de letrados de oficio, claramente injusta, pueda perjudicar a quien tiene la desgracia de
merecer el supuesto “beneficio” de la Justicia Gratuita?

Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, lic. y doctor en Filosofía,
Tel.  902998352  Fax:  902998379  miguel902998352@gmail.com  en  calle  Fernando  Poo,  16
Piso 6º Puerta B, E28045 Madrid
ANEXO como documentación relevante www.miguelgallardo.es/pluspeticiones.pdf

ccamignoranciadeliberada.pdf
438K

https://drive.google.com/file/d/0B_liXMk1-JVVNFZDblBhdlgzWkk/view
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Miguel Gallardo <miguel902998352@gmail.com>

Otro ANEXO para expedientes 748/15 y 754/15 Re: ANEXO recurso de alzada al
CCAM en www.miguelgallardo.es/ccamignoranciadeliberada.pdf
Miguel Gallardo <miguel902998352@gmail.com> 5 de abril de 2016, 10:26
Para: Secretaria <secretaria@ccacm.org>
Cc: Pedro Lescure <plescure@icam.es>, Deontología <deontologia@icam.es>, icam@icam.es, decana@icam.es,
ffortega@icam.es, turno@icam.es, Decanato <decanato@icam.es>

Para los expedientes 748/15 y 754/15
En Secretaria <secretaria@ccacm.org>
00000003240132800010000020115 (1).PDF (116 K)

ANEXO certificado del Juzgado de 1ª Instancia 41 para el Juzgado de Instrucción 2 de Madrid que evidencia por sí
mismo más aún la arbitrariedad de la que soy víctima y del abuso con enriquecimiento ilícito de los dos abogados
denunciados, de la que hago responsable al ICAM legitimándome para toda INTERDICCIÓN DE LA
ARBITRARIEDAD posible por el art. 9.3 de la Constitución Española.

Solicito la incorporación del nuevo documento adjunto en los expedientes 748/15 y 754/15 y pronto acuse de recibo
de este mensaje de ampliación del recurso pendiente de resolución.

Dr. (PhD) Ing. Miguel Gallardo perito judicial Tel.: 902998352

 Mensaje reenviado 
De: Miguel Gallardo <miguel902998352@gmail.com>
Fecha: 4 de enero de 2016, 9:31
Asunto: Para expedientes 748/15 y 754/15 Re: ANEXO recurso de alzada al CCAM en www.miguelgallardo.es/ccam
ignoranciadeliberada.pdf
Para: Secretaria <secretaria@ccacm.org>
Cc: Pedro Lescure <plescure@icam.es>, Deontología <deontologia@icam.es>, icam@icam.es, apedanica ong
<apedanica.ong@gmail.com>

1 ANEXO en PDF (formato preferente)
SOLICITANDO PRONTO ACUSE DE RECIBO

Para incorporarla al recurso de alzada a los expedientes 748/15 y 754/15 
y que se tengan por hechas las manifestaciones se adjunta la denuncia penal ya presentada una vez que pude tener
acceso al expediente (en el que faltan las tasaciones del responsable de honorarios del ICAM Francisco Fernández
Ortega).

El contenido del documento adjunto también se aporta aquí seguido del recurso del que todavía no se ha recibido
acuse de recibo, y se reitera la solicitud al 
Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid, CCAM

TEXTO DE LA DENUNCIA PRESENTADA (Y ADJUNTADA EN PDF)

Al Juzgado de Instrucción de Madrid
enlaces en www.miguelgallardo.es/denunciaturnodeoficio.pdf 

Dr. Miguel Ángel Gallardo Ortiz, con domicilio en C/ Fernando Poo 16 Piso 6ºB
28045 Madrid,  Tel.  902998352,  Fax:  902998379  como mejor  proceda  presenta
denuncia  penal  por  presuntos  delitos  públicos,  perseguibles  de  oficio,
contra (Marisol o María Soledad) Mª Sol Cuevas Gama, directora del Turno
de Oficio del  Iltre. Colegio de Abogados de Madrid  (ICAM), con  domicilio  a
efectos  de  notificaciones  en  el  ICAM  C/  Serrano,  11  28009  Madrid,  por  los
siguientes HECHOS:

mailto:secretaria@ccacm.org
tel:902998352
mailto:miguel902998352@gmail.com
http://www.miguelgallardo.es/ccam-ignorancia-deliberada.pdf
mailto:secretaria@ccacm.org
mailto:plescure@icam.es
mailto:deontologia@icam.es
mailto:icam@icam.es
mailto:apedanica.ong@gmail.com
https://docs.google.com/document/d/10fSSBTNOaVghEBamMTr22ptkW50z086WkVKLjeoblE8/edit
http://www.miguelgallardo.es/denuncia-turno-de-oficio.pdf
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1º Mª Sol Cuevas Gama  firma el  informe del departamento del Turno de Oficio
del  ICAM de  fecha 23.9.15  (al  que este  denunciante  ha  tenido acceso más de
dos meses después  tras  reiteradas solicitudes) sobre  los Exp. 748/15 y 754/15
(que hacen referencia a otros anteriores) iniciados por denuncia ante la Comisión
de Justicia Gratuita de la Comunidad de Madrid (expediente O11351/2009) con
antecedentes que ella conoce.

2º Mª Sol Cuevas Gama  deliberadamente  ignora el  fondo del  asunto,  las muy
desproporcionadas cuantías económicas solicitadas por los dos letrados del turno
de  oficio  denunciados  y  los  más  elementales  derechos  de  quien  está  siendo
objetivamente perjudicado por dos ejecuciones judiciales injustas en beneficio, y
para  el  enriquecimiento  ilícito,  de  esos  dos  letrados.  Sus  IGNORANCIAS
DELIBERADAS no solamente se evidencian por el informe que ella misma firma,
sino  por  antecedentes  documentables  que  ella  misma  cita,  el  contexto  y  la
función  del  Turno  de  Oficio  del  ICAM  que  ella  dirige,  y  muy  diversas
declaraciones públicas.

3º Mª Sol Cuevas Gama  es, a  todos  los efectos  legales,  funcionaria del  ICAM
(véanse AUTO 892/15 y de la AP de Madrid en el que se concluye que el art. 24
del Código Penal es aplicable a los directivos de Colegios Profesionales, como es
éste  el  caso),  y  por  lo  tanto,  tanto  la  falsedad  como  la  IGNORANCIA
DELIBERADA  o  la  prevaricación  la  comete,  con  todos  los  agravantes  para  la
denunciado, como funcionario público que ha actuado, a sabiendas, en perjuicio
de un particular que denuncia.

4º  Mª  Sol  Cuevas  Gama  y  sus  actuaciones  o  declaraciones  tienen  gran
relevancia pública e interés general. Se han publicado cientos de noticias en las
que se le cita (basta poner su nombre y cargo en el buscador de Internet), en la
inmensa  mayoría  para  solicitar  más  fondos  públicos  para  el  Turno  de  Oficio,
como resultado de numerosas actuaciones de profesionales de la comunicación
para  conseguir,  gestionar  y  preparar  entrevistas,  declaraciones  y  notas  de
prensa. Sin embargo, no existe ninguna noticia crítica sobre lo que son secretos
a voces entre quienes tienen la desgracia de merecer Justicia ¿Gratuita?. 

5º Mª  Sol  Cuevas Gama  conoce  perfectamente,  tanto  por  el  caso  que  afecta
directamente  y  perjudica  gravemente  a  este  denunciante,  como  por  otros
muchos,  que  los  letrados  del  Turno  de  Oficio  reciben  ingresos,  o  pagos  en
metálico, por sus honorarios sin presentar factura alguna. No se trata solamente
de  un  sistemático  y  generalizado  fraude  fiscal  (que  también  lo  es)  conocido  y
amparado en el  Turno de Oficio  del  ICAM,  sino de una perversión del  negocio
jurídico porque, como ocurre en el caso bien conocido por la aquí denunciada, al
no facturar sus honorarios no tienen ningún límite ni control eficaz alguno en sus
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reclamaciones en juras de cuentas, llegando a multiplicar por cuatro las costas ya
tasadas  judicialmente, en claro y grave perjuicio de quienes  tienen  la desgracia
de merecer Justicia ¿Gratuita?. 

El  fraude  fiscal  en  el  Turno  de  Oficio,  con  toda  seguridad,  alcanza  cifras muy
importantes,  porque  al  mismo  tiempo  que  se  reclaman  fondos  públicos,  se
desarrolla  una  perversa  economía  sumergida  sin  ningún  control  fiscal.  Los
letrados, como sabe la denunciada Mª Sol Cuevas Gama, únicamente presentan
minutas que no declaran, a pesar de que incluyen el  IVA, y a pesar también de
que,  al  menos  en  el  caso  denunciado,  se  les  ha  requerido  la  factura,
negándose a emitirla. 

6º Mª  Sol  Cuevas Gama  conoce  también  gravísimos  hechos  que,  aunque  no
afectan  directamente  a  este  denunciante  que  nunca  ha  sido  ni  detenido  ni
ingresado en ninguna prisión, son “un secreto a voces” entre presos preventivos
y  sus  familiares,  aunque  nunca  se  denuncien  formalmente.  Mientras  buscaba
asesoramiento  para  redactar  lo  mejor  posible  esta  denuncia,  se  han  recibido
comentarios  que  me  piden  “offtherecord”  en  el  sentido  de  no  revelar  mis
fuentes, por los que puedo hacerme responsable de estas manifestaciones sobre
algunos letrados del Turno de Oficio que piden (o incluso exigen) dinero a presos
y sus familiares para que su defensa sea mínimamente eficaz, así:

Obviamente,  habrá  excepciones muy meritorias  (más aún  si  los más decentes  se  atreven a
denunciar lo que los más desalmados hacen), pero desde hace años se acumulan testimonios
muy críticos al respecto. Uno destacable procede de un experto en instituciones penitenciarias,
que me dijo textualmente: 

El  comentario  que  te  podemos  hacer  es  que  la  realidad  que  denunciáis  y  que
nosotros hemos constatado por los contactos recibidos por parte de familiares de
internos  existe.  Algunos  abogados  de  oficio  exigen  unos  honorarios  a  los
familiares a fin de seguir llevando la defensa de su cliente, y este hecho lo hemos
hecho  constar  en  una  ponencia  que  tuvimos  en  la  aula  magna  del  Colegio  de
Abogados  de  Alcalá  de  Henares  con  la  presencia  de  la  Decana  del  Colegio  de
Abogados de Madrid; se formó un gran revuelo en la Sala, pero quedó constancia
de  ello.  Nos  parece  importante  que  este  tipo  de  denuncias  se  lleven  a  cabo  y,
esperemos, prosperen. (Nota: el referido acto se celebró el 14.2.15)
      
Es otro “secreto a voces” que algunos abogados hacen una única visita al preso
preventivo con Justicia Gratuita que no puede satisfacer  las condiciones que  le
imponen  para  tener  más  entrevistas  o  poder  defenderse  de  manera  eficaz  y
digna con abogado del Turno de Oficio.   

La  experiencia  del  aquí  denunciante,  desde  2008,  directamente  con  la
denunciada Mª  Sol  Cuevas  Gama,  directora  del  Turno  de  Oficio  del  Iltre.
Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y con varios de los letrados protegidos
por  ella  incluso  en  las  más  descaradas  faltas  de  deontología  que  quedan
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absolutamente  impunes,  proporciona  un  conjunto  de  indicios  racionales  que
llevan a pensar que, además del  fraude  fiscal masivo,  también hay extorsión  y
coacción profesional  contra quienes más necesitan que se  les defienda,  lo que
hace  especialmente  execrable,  más  allá  de  lo  sancionable  como  falta  de
deontología, el abuso y su impunidad, como aquí se denuncia.
En  resumen,  la  directora  del  Turno  de  Oficio  del  ICAM  aquí  denunciada  no
solamente conoce el caso particular del denunciante, sino  también docenas,  tal
vez  centenares  de  cobros  de  costas  sin  factura  alguna,  o  de  minutas  de
honorarios  profesionales  de  quienes  se  demuestra  que  han  pasado  a  mejora
fortuna,  o  de  pagos,  tan  inmorales  como  ilícitos,  de  presos  o  sus  familiares  y
allegados    Esos  ingresos  no  declarados,  son  un  secreto  a  voces,  que  nadie
denuncia, pero que cada vez pervierten y falsean la economía real de la Justicia
¿Gratuita?

Si se puede  reclamar cualquier cantidad sin  factura, con el apoyo del Turno de
Oficio del ICAM, y se ignora por completo el fondo del asunto ya denunciado por
el  Art.  41  (Quejas  y  denuncias)  de  la  Ley  1/1996,  de  10  de  enero,  de
asistencia  jurídica  gratuita  invocado  con  toda  claridad  en  el  escrito  que  la
Comisión de Justicia Gratuita de la Comunidad de Madrid traslada al ICAM
y que cita la misma denunciada en su informe, es notorio y evidente todos los
abusos  y  enriquecimientos  ilícitos  de  los  abogados  del  turno  de  oficio  son
posibles y, hasta ahora, parece que quedan completamente impunes. 

7º Antes de presentar esta denuncia penal, se ha  informado y denunciado al
secretario  de  Estado  de  Hacienda,  a  su  jefe  de  gabinete  y  a  la  Agencia
Tributaria.  Verbalmente,  se  ha  manifestado  a  este  denunciante  que  los
honorarios  deben  ser  facturados  siempre  y  que  no  deben  confundirse  con  las
costas  que  son  indemnizaciones  a  la  parte  que  litiga,  que  no  tiene  que
declararlas  pero  los  profesionales  sí  que  deben  de  presentar  factura  por  los
honorarios  que  reclaman.  En  el  caso  que  conoce  la  denunciada  y  varios
funcionarios  más  del  ICAM,  se  han  negado  y,  aún  así,  están  ejecutando
judicialmente  cantidades mucho mayores  de  las  que  pudieran  corresponderles.
Los expedientes judiciales de las dos ejecuciones (138 y 294, ambas de 2015) y
el  procedimiento  principal  P.O.  1877/2008  del  Juzgado  de  1ª  Instancia  41  de
Madrid evidencian la extrema perversión y el enriquecimiento injusto, sin factura
alguna, que pretenden, y ya están consiguiendo, dos abogados de oficio con el
apoyo de la denunciada y otros funcionarios. 

8º Quién aquí denuncia se ha dirigido al Teniente Fiscal del TSJ de Madrid
que  preside  la  Comisión  de  Justicia,  al  FiscalJefe  de  la  Audiencia
Provincial de Madrid, y directamente a una fiscal de delitos económicos que
parece que cree conoce bien algunas supuestas  irregularidades en el cobro de
honorarios profesionales de abogados, sin obtener ninguna respuesta a ninguno
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de los escritos y sin conseguir ser escuchado por ningún fiscal. Los hechos son
muy  graves,  son  bien  conocidos  por  sus  responsables,  y  deberían  ser
perseguidos de oficio por los representantes del Ministerio Fiscal.

9º El hecho de que las resoluciones del ICAM que se basan en el informe firmado
por  la denunciada, asumiéndolo por completo, sean recurribles, no significa que
no  pueda  existir  un  delito  de  presunta  prevaricación  de  funcionario  público.  Es
obvio  y  bien  conocido  que  las  resoluciones  injustas,  a  sabiendas  de  que  son
injustas,  por muy  recurribles  que  sean  todas,  son delito  público  perseguible  de
oficio. Pero para facilitar la instrucción, se señala como documental el recurso de
alzada  de  los  Exp.  748/15  y  754/15  pendientes  del  Consejo  de  Colegios  de
Abogados  de  la  Comunidad  de  Madrid,  CCAM  con  los  enlaces  en
www.miguelgallardo.es/ccamignoranciadeliberada.pdf 

10º  El  denunciante  aporta  el  informe  firmado  por  la  denunciada  (en  el  que  se
hacen  referencias  a  varias  resoluciones  del  ICAM  a  las  que  no  se  le  ha  dado
acceso pese a las insistentes y reiteradas solicitudes) pero no solamente autoriza
expresamente,  sino que aquí  se solicita que se  requiera al  ICAM  todos y  cada
uno de  los expedientes que puedan afectarle con  renuncia expresa a cualquier
derecho  a  la  privacidad  o  a  la  confidencialidad  de  los  datos  personales  que
pudiera  corresponderle  porque  la  voluntad  de  este  denunciante  es  que  se
requiera  al  ICAM  copia  íntegra  de  toda  la  documentación  en  cualquier
procedimiento  que  pueda  ser  relevante  para  su  instrucción  penal.  La  Ley  de
Protección  de Datos  no  puede  servir  de  pretexto  para  impedir  el  acceso  a  los
expedientes  de  quien  está  más  legitimado  como  perjudicado  por  un  perverso
negocio  jurídico  ocultado  y  amparado  por  el  ICAM,  y  en  especial,  por  la  aquí
denunciada.
y  11º  El  denunciante manifiesta  su  intención  de  solicitar  Justicia  Gratuita  para
poder personarse como perjudicado en  las diligencias  judiciales (sigue teniendo
perfecto derecho a ello por la muy lamentable situación económica personal en la
que se encuentra, además doblemente ejecutado injustamente por los honorarios
desproporcionados de dos abogados del Turno de Oficio) pero pide que se tenga
en  cuenta  la  singularidad  del  caso,  y  que  el  Juzgado  extreme  el  celo
considerando que las designaciones del Turno de Oficio depende, precisamente,
de  la aquí denunciada, para no quedar en  indefensión según  lo que dispone el
art. 761.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

Por  lo  expuesto,  al  Juzgado  se  solicita  que  teniendo  por  presentada  esta
denuncia  penal  contra  (Marisol  o  María  Soledad)  Mª  Sol  Cuevas  Gama,
directora  del  Turno  de  Oficio  del  Iltre.  Colegio  de  Abogados  de  Madrid
(ICAM), así como contra otras persona físicas o  jurídicas responsables de
los hechos, practique, sin perjuicio de cualquier otra que el Juzgado considere
oportunamente, las siguientes diligencias:

https://docs.google.com/document/d/1mAaT8GqI2xREBpZ3fRpYQgmEtH0idkZK9jazfdfr3W0/edit
http://www.miguelgallardo.es/ccam-ignorancia-deliberada.pdf
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1ª Requerimiento  a Carmen Pérez Andújar,  como  secretaria  de  la  Junta  de
Gobierno  Iltre.  Colegio  de  Abogados  de  Madrid  (ICAM),  con  domicilio  a
efectos de notificaciones en C/ Serrano, 11 28009 Madrid de los expedientes que
afecten  al  denunciante,  al menos,  los Exp.  748/15  y  754/15,  así  como  los  que
hace  referencia  la  misma  denunciada  176/10,  609/10,  todos  los  dictámenes
sobre honorarios correspondientes (a los que, pese a solicitarlo reiteradas
veces, el denunciante no ha tenido nunca acceso) y cualquier otro documento
del ICAM que haga cualquier referencia al denunciante.

2ª Que se requiera copia testimoniada de las dos ejecuciones (138 y 294, ambas
de 2015), las dos juras de cuentas de los letrados Ana María Caparroz Alonso y
Juan Enrique de Frutos Arribas y el procedimiento principal P.O. 1877/2008 del
Juzgado  de  1ª  Instancia  41  de  Madrid  (copias  que  también  se  han  solicitado
reiteradamente  sin  que  se  hayan  proporcionado  al  interesado  legítimo  aquí
denunciante).

3ª Que cautelarmente se ordene la suspensión de las ejecuciones 138 y 294
del  Juzgado  de  1ª  Instancia  41  de  Madrid,  ambas  de  2015  sobre  “cosa  no
juzgada”  por  honorarios  no  facturados  muy  excesivos,  para  evitar  que  los
perjuicios para el denunciante sean aún mayores.

y 4ª Que se cite en sede judicial a la denunciada (Marisol o María Soledad) Mª
Sol  Cuevas  Gama,  directora  del  Turno  de  Oficio  del  Iltre.  Colegio  de
Abogados  de  Madrid  (ICAM),  con  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en  el
ICAM C/ Serrano, 11 28009 Madrid.

OTROSI DIGO:  Admitida  que  sea  esta  denuncia,  suplico  que  se  comunique  al
denunciado, a  la mayor brevedad posible, el número de diligencias previas que
se  abran  a  los  efectos  de  poder  personarse  como  acusador  particular,  por  los
especiales perjuicios que se han derivado para el denunciante, considerando el
cargo y  las funciones de  la aquí denunciada, se esté a lo prevenido en el art.
761.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, también en el art. 24 de la CE. 

En Madrid, a 20 de diciembre de 2015.

Fdo.: Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, lic. y 
doctor en Filosofía, Tel. 902998352 Fax: 902998379 
Email: miguel902998352@gmail.com 
Domicilio en C/ Fernando Poo, 16 Piso 6º Puerta B, E28045 Madrid

https://drive.google.com/file/d/0B_liXMk1-JVVNFZDblBhdlgzWkk/view
https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=miguel902998352@gmail.com
https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=miguel902998352@gmail.com
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Se  adjunta  a  esta  denuncia  el  informe  firmado  por  la  denunciada  de  fecha
23.9.2015 y también el recurso de alzada pendiente de resolución por el Consejo
de Colegios  de Abogados  de  la Comunidad  de Madrid, CCAM por enlaces  en
Internet
www.miguelgallardo.es/ccamignoranciadeliberada.pdf  
Esta denuncia es pública y queda también publicada en Internet con enlaces en 
www.miguelgallardo.es/denunciaturnodeoficio.pdf 

El 29 de noviembre de 2015, 19:14, Miguel Gallardo <miguel902998352@gmail.com> escribió:
ANEXO en PDF (formato preferente) solicitado pronto acuse al
 
Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid, CCAM por enlaces en
www.miguelgallardo.es/ccamignoranciadeliberada.pdf  

Miguel Ángel Gallardo Ortiz como mejor proceda presenta RECURSO DE ALZADA contra el
acuerdo  de  5.10.15  (notificado  el  28)  por  el  que  el  Iltre.  Colegio  de  Abogados  de Madrid
archiva los expedientes 748/15 y 754/15 iniciados por denuncia, que aquí se reitera en todos
sus  extremos,  contra  los  letrados  del  turno  de  oficio  Ana  María  Caparroz  Alonso  y  Juan
Enrique de Frutos Arribas, con las siguientes ALEGACIONES:

Previa. Al día siguiente de la notificación se envió escrito para solicitar vista y copia de los
expedientes  relevantes  y  suspensión  del  plazo  para  recurrir  que  fue  denegada  por  el
secretario  del  CCAM  (que  no  se  identifica)  en  providencia  de  3.11.15  (notificada  el  23)
mientras en el ICAM, tras reiterar la solicitud, el director de los Servicios Jurídicos del ICAM,
Pedro  Lescue Ceñal  informa que,  con  fecha 18.11.15,  se  ha  enviado  lo  solicitado,  pero  lo
cierto es que no ha llegado nada y sin disponer de los expedientes resulta muy difícil recurrir
más eficazmente. Denuncio, una vez más, INDEFENSIÓN. 

1ª El  acuerdo del  ICAM que aquí  se  recurre  IGNORA POR COMPLETO EL FONDO DEL
ASUNTO. Los letrados del turno de oficio denunciados juran cuentas por importe triple al que
fueron  tasadas  las  costas  en  el  Juzgado  de  1ª  Instancia  41  de Madrid.  Se  asumen  como
ciertas y completas las alegaciones de los denunciados (de las que el denunciante que aquí
recurre no tiene más conocimiento que lo que se recoge en el acuerdo) y no se cuestiona en
absoluto ninguna actuación ni de los denunciados, ni tampoco del responsable de honorarios
del ICAM Francisco Fernández Ortega.

De  ser  correcta  (no  lo  es  en  absoluto)  la  actuación  de  los  letrados  del  turno  de  oficio  en
complicidad  con  Francisco  Fernández  Ortega  en  el  ICAM,  la  perversión  de  la  Justicia
Gratuita  se  generalizaría  dando  lugar  a  enriquecimiento  ilícito  de  quienes  ya  son  pagados
con  fondos  públicos,  y  ruina  mayor  de  quien  merece  la  Justicia  Gratuita  y  acaba  siendo
ejecutado  por  honorarios  que  los  letrados  se  niegan  a  facturar.  La  simple  aritmética
contable  del  fondo  del  asunto  es  tan  clara  y  simple,  que  lo  ocurrido  en  y  ya  denunciado
únicamente puede explicarse por la hábil ocultación de hechos y documentos relevantes,
o por ignorancia deliberada, o por ambas cosas.

2ª  La  malicia  dolosa  del  letrado  del  turno  de  oficio  Juan  Enrique  de  Frutos  Arribas  es
evidente por  sus propias palabras  transcritas en el acuerdo que se  recurre. El denunciado
dice que “a pesar de valorar la propuesta de pago que le realizó el Sr. Gallardo por el importe

https://docs.google.com/document/d/1mAaT8GqI2xREBpZ3fRpYQgmEtH0idkZK9jazfdfr3W0/edit
http://www.miguelgallardo.es/ccam-ignorancia-deliberada.pdf
https://docs.google.com/document/d/10fSSBTNOaVghEBamMTr22ptkW50z086WkVKLjeoblE8/edit
http://www.miguelgallardo.es/denuncia-turno-de-oficio.pdf
mailto:miguel902998352@gmail.com
https://docs.google.com/document/d/1mAaT8GqI2xREBpZ3fRpYQgmEtH0idkZK9jazfdfr3W0/edit
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de  8.400  euros,  ante  las  constantes  amenazas  de  su  cliente,  decidió  iniciar  la  vía  de
apremio”. La interpretación de esas palabras depende de la sensibilidad y la inteligencia de
cada  lector,  pero  por  lo  que  parece,  también  de  los  intereses  corporativos  de  quienes
también son letrados colegiados y/o representantes colegiales. Los principios deontológicos
son, precisamente, para estos casos y el más elemental enjuiciamiento moral debe apreciar
en  las  palabras  del  denunciado  que  es  perfectamente  consciente  de  que  pretende  cobrar
mucho  más,  al  menos  3  veces  más  de  lo  que  le  corresponde  a  lo  que  pretende  añadir
intereses  y  costas,  como  también  hace  la  otra  denunciada  de  cuyas  alegaciones  este
denunciante  no  tiene  noticia.  No  se  sabe  a  qué  “constantes  amenazas  de  su  cliente”  se
refiere, pero si realmente ha sido amenazado, lo que debe hacer es denunciarlo. Mientras no
lo haga, el denunciado que pretende su propio enriquecimiento injusto, además, calumnia a
quien  llama “cliente” como pretexto para cobrar más de  lo que sabe que, como máximo,  le
corresponde.  Si  se  siente  amenazado  es  porque  considera  que  cualquier  ejercicio  de mis
derechos  es  una  amenaza  para  él,  pero  no  hay  más  amenaza  que  la  de  denunciar  sus
reiteradas calumnias, sus abusos y sus muy excesivos honorarios nunca facturados.

Es,  como  mínimo,  muy  sospechoso,  que  pese  a  las  reiteradas  solicitudes  el  ICAM  no
proporcione al denunciante copia del escrito de alegaciones del denunciado. Parece como si
alguien en el ICAM quisiera dejar en mayor indefensión aún a su “cliente”.

De la otra  letrada, también del turno de oficio, denunciada, Ana María Caparroz Alonso, no
se hace ninguna referencia a ninguna alegación el el acuerdo del ICAM que aquí se recurre.
Parece haber contratado a la letrada Petra González Montejano, colegiada 24365 del ICAM,
para ejecutar  las desproporcionadas cuantías de  los honorarios que, debe  insistirse, nunca
se han facturado pese a que se le ha requerido su factura.

3ª  La  denuncia  que  aquí  se  reitera  recurriendo  en  alzada  su  archivo  por  el  ICAM,  se
formalizó por la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita por los arts. 41 y
42 a) La indebida percepción de honorarios, derechos o beneficios económicos tendrá siempre la
consideración de falta muy grave.  Esos dos artículos tienen consecuencias deontológicas muy
graves que parecen ser deliberadamente ignoradas en el ICAM.

La “IGNORANCIA DELIBERADA” del  ICAM  tanto sobre el  fondo del asunto,  y de  los
más elementales derechos del denunciante para defenderse de quienes nunca abogaron por
quien  es  (mal)  llamado  “cliente”,  sino  solamente  para  sí  mismos,  es  tan  evidente,  que
solamente puede ser amparada por el corporativismo más cortoplacista y más ciego, como el
que aquí se recurre por “willful blindness” (ceguera voluntaria). Existe jurisprudencia muy
abundante sobre este concepto (el  término “ignorancia deliberada” aparece, al menos, en
1496  autos  o  sentencias)  destacando  las  Sentencias  de  la  Sala  Segunda  del  Tribunal
Supremo  desde  STS  16/2000,  de  16  de  enero,  a  STS  228/2013,  de  22  de  marzo  y
posteriores que  las citan.   El  corporativismo que practica  la  “ignorancia deliberada”  debe
acabar  por  ser  perjudicial,  precisamente,  a  los  más  corporativistas,  aunque  para  ello  sea
necesario acudir a  la  tutela  judicial efectiva o a cualquier otra  instancia que  limite el poder
corporativo del ICAM.

4ª  El  acuerdo  que  aquí  se  recurre  menciona  resoluciones  aportadas  por  el  letrado
denunciado Juan Enrique de Frutos Arribas, a las que tampoco ha tenido acceso quien aquí
recurre.  Pero  es  falaz  el  argumento  de  que,  porque  alguna  resolución  de  un  secretario

http://www.miguelgallardo.es/ignorancia-deliberada.pdf
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judicial le haya dado la razón, el denunciado no ha cometido ninguna falta. Precisamente el
espíritu  y  la  letra  de  los  ya  citados  arts.  41  y  42  (La  indebida  percepción  de  honorarios,
derechos o beneficios económicos tendrá siempre la consideración de falta muy grave) de la
Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita lo que debe de sancionar es que
el  letrado  se  aproveche  de  los  privilegios  y  resquicios  que  el  sistema  procesal  o  los
funcionarios  le concedan para su enriquecimiento  injusto. Y eso es precisamente  lo que se
denunció  y  por  lo  que  aquí  se  recurre  en  alzada  frente  a  la  “ignorancia  deliberada”  del
ICAM.

5ª  La  ejecución  judicial  por  honorarios  que  no  se  facturan  es  de  por  sí  un  hecho
extremadamente grave que posibilita el  fraude  fiscal  sistemático y  todo  tipo de abusos por
parte  de  letrados  del  turno  de  oficio. Al mismo  tiempo que el  ICAM y  el  resto  de  colegios
presiona  para  recibir  fondos  públicos,  está  amparando  el  fraude  fiscal  y  el  abuso  de  sus
colegiados,  precisamente,  en  perjuicio  de  quienes  dicen  defender.  Más  allá  de  las
resoluciones  corporativas,  esta  realidad  constatada  en  un  procedimiento  ejecutivo  sobre
“cosa  no  juzgada”,  evidencia  por  sí  misma  la  perversión  de  la  que  se  benefician  algunos
colegiados y debe ser  investigada y  fiscalizada hasta  las últimas consecuencias, al menos,
por cuanto esté al alcance de quien aquí recurre en alzada.

Por lo expuesto, al Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid se solicita
que teniendo por presentado este escrito con la documentación que se acompaña, lo admita
como recurso de alzada y atendiendo a su contenido y al hecho de que no se ha dispuesto
de  copia  de  ningún  expediente  reiteradamente  solicitado,  se  proporcione  vista  y  copia  de
todo  cuanto  se  referencia  en  la  resolución  del  ICAM  recurrida  con  plazo  suficiente  para
ampliar estas alegaciones, sin perjuicio de cualquier otro derecho que pueda asistir a quien
aquí recurre para que los letrados denunciados sean debidamente sancionados por reclamar
cantidades  que  saben  perfectamente  que  son muy  superiores  a  las  que  les  corresponden
según  lo  dispuesto  en  los  artículos  41  y  42  (La  indebida  percepción  de  honorarios,
derechos  o  beneficios  económicos  tendrá  siempre  la  consideración  de  falta  muy
grave) de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, por ser justo lo pido
en  Madrid,  a  29  de  noviembre  de  2015  por  enlaces  en  www.miguelgallardo.es/ccam
ignoranciadeliberada.pdf  

Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, lic. y doctor en Filosofía,
Tel.  902998352  Fax:  902998379 miguel902998352@gmail.com en  calle  Fernando  Poo,  16
Piso 6º Puerta B, E28045 Madrid, adjuntando 7 escritos
Carmen  Pérez  Andújar  secretaria  de  la  Junta  de  Gobierno  del  ICAM  con  copia  a
Consejo de Colegios y Comisión de Justicia Gratuita de la Comunidad de Madrid con
enlaces en www.miguelgallardo.es/carmenperezandujar.pdf

Al no haber recibido respuesta ni acuse de recibo de mi escrito de 29.10.15 que adjunto para
solicitar vista y copia de los expedientes 748/15 y 754/15, así de los relacionados con ellos y
en especial, de  los mencionados expresamente en el acuerdo de  la Junta de Gobierno del
ICAM  de  5.10.15  y  los  del  departamento  de  honorarios,  debo  reiterar  la  petición  con  la
suspensión del plazo para recurrir por estar en indefensión.
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El letrado que interpreta que se encuentra “ante constantes amenazas” (de quien nunca ha
sido su cliente más que forzosamente pero ha padecido todo tipo de calumnias de quien se
supone que debía defenderme, y ahora con una ejecución que sabe perfectamente que es
injusta,  me  arruina  por  completo),  según  el  mencionado  acuerdo  de  5.10.15  es  también
perfectamente consciente de que las únicas amenazas son el ejercicio de derechos ante una
serie de  resoluciones  injustas de  las que hago  responsable a Francisco Fernández Ortega
por  los  muy  erróneos  honorarios  del  ICAM.  Si  el  letrado  se  siente  amenazado,  debe
denunciarme, pero yo no puedo dejar de insistir en mi denuncia y recurriré hasta agotar las
últimas  instancias. Para ello, necesito  copia completa y  fedatada de  todos  los expedientes
que desde 2008 me afectan derivados del Nº Expediente: O11351/2009, Ref. JNO5 de la
Comisión de Justicia Gratuita en el  ICAM. Sin copia de esos expedientes, ESTOY EN
INDEFENSIÓN.

Las cuantías por las que estoy siendo ejecutado son tan desproporcionadas (multiplican por
3 las costas) que basta fijarse únicamente en los números de las tasaciones para entender
que soy víctima de IGNORANCIA DELIBERADA, ocasionándome gravísimos perjuicios que
no tengo más remedio que denunciar y recurrir cuanto favorece en el ICAM a quienes muy
sabiendas  pretenden  un  enriquecimiento  injusto  a  mi  costa,  agotando,  repito,  todos  los
recursos administrativos o judiciales a mi alcance. En ese acuerdo parece transcribirse lo que
evidencia la IGNORANCIA DELIBERADA pero no se me proporciona la evidencia directa
para poder recurrir bien documentado.

Por lo expuesto, REITERO LA SOLICITUD QUE YA DEBE CONSTAR EN EL ICAM DESDE
EL PRIMER DÍA DE PLAZO PARA RECURRIR QUE DEBE SUSPENDERSE HASTA QUE
SE ME PROPORCIONE LA COPIA COMPLETA DE TODOS LOS EXPEDIENTES QUE TAN
GRAVEMENTE ME PERJUDICAN. Por ser justo, lo vuelvo a pedir en Madrid, a 17.11.15.

Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, lic. y doctor en Filosofía,
Tel.  902998352  Fax:  902998379 miguel902998352@gmail.com en  calle  Fernando  Poo,  16
Piso 6º Puerta B, E28045 Madrid (adjuntando lo reiterado)
Junta  de  Gobierno  del  ICAM  y  Consejo  de  Colegios  de  Abogados  de  Madrid  por
enlaces en www.miguelgallardo.es/rosanarumschisky.pdf 

Ayer día 28.10.15  recibí  la  resolución de María del Carmen Pérez Andújar  por  la  que  se
archivan  los  2  expedientes  de  información  748/15  y  754/15  sin  haber  tenido  yo  acceso  a
nada de  lo solicitado en mi escrito enviado por email y  fax el 20.10.15 al que dio acuse de
recibo Rosana Rumschisky  al  día  siguiente  21. Es  obvio  que  sin  haber  tenido  ni  vista  ni
copia de ningún expediente en el  ICAM, el  recurso que quiero presentar se hace desde  la
indefensión más absoluta, al no poder conocer ni  lo alegado por los denunciados, ni  lo que
insisto  en  volver  a  requerir  advirtiendo,  una  vez  más,  de  que  existe  una  presunta
prevaricación administrativa del responsable de honorarios, Francisco Fernández Ortega que
resulta evidente para todo el que conozca las costas tasadas en el principal P.O. 1877/2008 y
los  expedientes  de  las  cuentas  1480/2012  y  1326/2013  todas  ellas  del  Juzgado  de  1ª
Instancia  41  de Madrid.  Yo  no  he  tenido  acceso más  que  a  las  extremadamente  injustas
resoluciones del del Secretario Judicial, ahora Letrado de la Administración de Justicia, José
Ignacio Atienza López, en las que se imputa al ICAM toda la responsabilidad de las juras de
cuentas que emanan del P.O. 1877/08 de las que parece principal responsable Francisco
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Fernández  Ortega,  con  gravísimas  consecuencias  en  el  Juzgado  de  1ª  Instancia  41  de
Madrid, por  lo que debo pedir  la suspensión del plazo para  recurrir hasta  tener vista y
copia fedatada y completa de todos los expedientes que me afectan en el ICAM. 

Además de todo lo ya manifestado en mi escrito del 20.10.15, para la mejor información del
ICAM, adjunto  lo denunciado a  la Secretaría de Estado de Hacienda por  lo que parece ser
una práctica generalizada entre los letrados del turno de oficio que pretenden cobrar, y en mi
caso,  ejecutar  judicialmente,  sus honorarios profesionales  sin emitir  ninguna  factura,  como
las que yo les he requerido reiteradamente. 

Por lo expuesto, SOLICITO PRONTO ACUSE DE RECIBO DE ESTE ESCRITO Y DE TODA
LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA para que teniendo por hechas estas manifestaciones y las
adjuntadas  se  SUSPENDA  el  plazo  para  recurrir  el  archivo  de  los  2  expedientes  de
información 748/15 y 754/15  reiterando  las peticiones anteriores  ya conocidas, al menos,
por Rosana Rumschisky y además, los expedientes completos de la resolución comunicada
ayer día 28.10.15 hasta que se me proporcione  toda  la documentación ya solicitada como
pido en Madrid, a 29 de octubre de 2015.

Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, lic. y doctor en Filosofía,
Tel.  902998352  Fax:  902998379 miguel902998352@gmail.com en  calle  Fernando  Poo,  16
Piso  6º  Puerta  B,  E28045  Madrid.  Este  escrito  queda  publicado  con  enlaces  en
www.miguelgallardo.es/rosanarumschisky.pdf 
Manuel José Díaz Corral director del gabinete del secretario de Estado de Hacienda Miguel
Ferré Navarrete por enlaces en www.miguelgallardo.es/diazcorral.pdf 

Considerando  su escrito  de 31.9.14  (su  fecha es errónea porque es de este  año  y me ha
llegado por correo ordinario la semana pasada) y su ref. 0745 09.09 (a mano), debo poner en
su conocimiento los siguientes HECHOS FISCALMENTE RELEVANTES:

1º No denuncié a 1 abogado. Denuncié a 2, ambos del turno de oficio del ICAM: nº 69890
Ana Caparroz Alonso CL/ VIRGEN DE LA PAZ 14, PISO 11, PUERTA 1 28027 Madrid Tel.
686860703 Fax 915187774 y nº 14310 Juan Enrique de Frutos Arribas, CL/ QUINTANA,
22 (206) 28008 Madrid Tel. 915426200 y Fax 915422020.

2º Aunque por el art. 114.3 de  la Ley 58/03 que cita no se me considere  interesado, nadie
tiene más interés que yo en que no se ejecuten judicialmente los honorarios no facturados.
Mientras tengo mis cuentas embargadas, cada día que pasa sin haber recibido la factura de
lo  que  se  me  reclama,  estoy  presenciando  un  fraude  fiscal  que  me  perjudica
extraordinariamente.  hasta  el  punto  de  que  ahora  no  tengo  más  opción  que  denunciar
penalmente  una  presunta  prevaricación  que  nunca  se  hubiera  producido  si  se  obligara  a
facturar  a  quien  reclama,  y  ejecuta,  judicialmente  honorarios.  Tendré  que  aportar  su  carta
para que el Juzgado pueda requerirle a usted todo el expediente.

3º  Investigando  los hechos, sus antecedentes y contexto, he comprobado que se  trata de
una práctica habitual en el turno de oficio. La excepción es que los  letrados designados
por Justicia Gratuita facturen sus honorarios a los clientes que ganan pleitos con condena en
costas del contrario. El fraude generalizado se produce al no diferenciar las costas, que son
indemnizaciones para la parte que no se tienen que declarar, de los honorarios profesionales
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que se reclaman que deben ser facturados y declarados, aunque sea muy excepcional que
se facturen y declaren fiscalmente. Para la mejor infomación del Secretario de Estado Miguel
Ferré y todo el que él considere oportuno, adjunto 5 escritos relevantes que han recibido sus
respectivos destinatarios.

Por  lo expuesto,  solicito,  que  teniendo por presentada esta ampliación de denuncia  con  la
documentación  adjunta,  como mejor  proceda  solicito  que  se  trasladen  los  datos  de  los  2
abogados del  turno de oficio denunciados a quien pueda  tramitar eficazmente  la denuncia,
pero  también  solicito  que,  con  carácter  general,  se  fiscalicen  los  pagos  por  costas  a
abogados de oficio, más aún en casos como el mío en los que se ejecuta judicialmente por
lo  que  no  han  facturado  pese  a  que  se  les  reclamó  reiteradamente,  solicitando  pronto
acuse de recibo de este escrito, en Madrid a 27 de octubre de 2015.

Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, lic. y doctor en Filosofía,
Tel.  902998352  Fax:  902998379 miguel902998352@gmail.com en  calle  Fernando  Poo,  16
Piso 6º Puerta B, E28045 Madrid, adjuntando 5 escritos.
Carlos  Carnicer  Díez  presidente  del  Consejo  General  de  la  Abogacía  Española
solicitando acuse por enlace en www.miguelgallardo.es/carloscarnicer.pdf 

Adjunto la denuncia que me consta que ya conoce Vicente Sánchez Rodríguez presidente
del Consejo de Colegios de Abogados de  la Comunidad de Madrid que a su vez  incluye  la
denuncia que también conoce Sonia Gumpert Melgosa decana del ICAM para que se abra
un  expediente  por  los  hechos  denunciados,  centrados  en  las  cuantíasy  conceptos  que  en
presunta  prevaricación  administrativa  ha  tasado  el  responsable  de  honorarios  del  ICAM
Francisco Fernández Ortega.

Más allá de los claros números del caso, estoy en mi derecho de investigar todas las causas
del problema general de los abusos de los letrados que pretenden cobrar mucho más de lo
que  les  correspondería  con  la  complicidad  de  los  responsables  de  honorarios  como  es  el
caso de Francisco Fernández Ortega en ICAM He llegado a una muy simple conclusión: El
riesgo  para  los  prevaricadores  es  prácticamente  cero  mientras  que  los  beneficios  que  se
acumulan por muchos abusos son cuantiosos.

Por  mi  vocación,  no  me  resigno  a  callar  y  trataré  de  que  mi  defensa  ante  los  abusos  y
prevaricaciones  en  los  colegios  de  abogados  no  solamente  sea  eficaz  para mí,  sino  para
todos los fraudes fiscales que se comentan confundiendo costas con honorarios, porque las
costas son indemnizaciones para la parte que no tienen que ser declaradas, mientras que los
honorarios profesionales sí que deben facturarse y declararse. Más aún cuando se requiere
inequívocamente  y  los  letrados  se  niegan  amparados  por  sus  respectivos  colegios
profesionales.  Recuerde  que  a  quién  se  consigyió  detener  y  condenar  por  no  pagar
impuestos. Mire a todos los letrados del turno de oficio que cobran costas sin factura alguna.
Le hago a usted personalmente responsable  tanto de  la perversión del  fraudulento sistema
fiscal de los letrados, como particularmente de que se me esté ejecutando por honorarios no
facturados.

Aquí  hago  mías  las  palabras  de  la  decana  del  ICAM  que  citando  a  Jeremy  Bentham
textualmente  dijo  en  público  hace  poco  que  "desde  la  Abogacía  insistimos  en  que  la
publicidad  es  el  alma  de  la  Justicia".  Precisamente  por  eso  quiero  publicar  todos  los
expedientes que me afecten y a los que yo tenga acceso en el ICAM, como hago con este

https://drive.google.com/file/d/0B_liXMk1-JVVNFZDblBhdlgzWkk/view
https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=miguel902998352@gmail.com
https://docs.google.com/document/d/1Yb0MyDOauqbvMsqqeC3m30PC-D3vG-KwtVJjxc83rBA/edit
http://www.miguelgallardo.es/carlos-carnicer.pdf
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mismo escrito en el que denuncio por cuanto adjunto y aconsejo a todos los que se han visto
perjudicados por responsables de honorarios exigir  factura a quienes reclaman y denunciar
como yo  voy a hacer,  cualquier  irregularidad  fiscal  de  cualquier  letrado,  pero más aún,  de
todos  sus  responsables  colegiales.  Es  una  buena  medida  para  sanear  cuentas  y  parar
mafias, a 22/10/15.

Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, lic. y doctor en Filosofía,
Tel.  902998352  Fax:  902998379 miguel902998352@gmail.com en  calle  Fernando  Poo,  16
Piso 6º Puerta B, E28045 Madrid, adjuntando 4 escritos.
Vicente  Sánchez  Rodríguez  presidente  del  Consejo  de  Colegios  de  Abogados  de  la
Comunidad  de  Madrid  con  copia  para  Ángel  Garrido  García  consejero  de  Justicia  por
enlaces en www.miguelgallardo.es/vicentesanchez.pdf 

Como mejor proceda presento denuncia contra el Colegio de Abogados de Madrid ICAM,
y  en  concreto,  contra  su  responsable  de  honorarios  profesionales  Francisco  Fernández
Ortega, adjuntando escritos que ya constan en el ICAM, dando por reproducidas aquí todas
las manifestaciones que ya he hecho y reitero.

Se  me  ha  aconsejado  agotar  la  vía  administrativa  sancionadora  con  esta  denuncia
considerando el reciente precedente del Colegio de Abogados de Salamanca, en el ha sido
imputada penalmente su junta de gobierno, y ha intervenido también el Consejo General de
la  Abogacía  Española  (CGAE),  según EL  PAÍS  de  20.10.15.  Antes  de  denunciar  ante  la
CGAE,  pido  el  más  pronto  acuse  de  recibo  de  esta  denuncia  con  toda  la  documentación
adjunta y  la más  rápida  intervención posible para subsanar el error del  ICAM. Sigo siendo
víctima  de  una  serie  de  injustas  resoluciones  de  un  secretario  judicial  que  únicamente  se
apoya en dictámenes o  tasaciones que, o son zafiamente erróneas, o son prevaricaciones
sistemáticas de Francisco Fernández Ortega porque incluso si hubieran sido erróneas, con
los escritos que adjunto queda claro que ya conoce su error, y es también prevaricación tener
pleno conocimiento de un error, y no subsanarlo de oficio evitando mayores perjuicios al ya
perjudicado por un gravísimo error. Las palabras pueden ser equívocas, pero los números y
las cuantías no. En estos momentos tengo todas mis cuentas bancarias embargadas por las
resoluciones muy injustas firmadas por Francisco Fernández Ortega pero todavía no le he
denunciado penalmente. No descarto hacerlo en breve plazo, incluyendo este escrito para su
pronta sanción.

Debo  recordar  aquí  el expediente 358/2010  del  Consejo  de  Colegios  de  Abogados  de  la
Comunidad de Madrid porque en su contenido están algunos antecedentes relevantes para
los hechos ahora denunciados. Solicito copia completa y  fedatada de  todo ese expediente
358/2010  (denunciado  Juan Enrique  de  Frutos Arribas)  y  no  solamente  autorizo,  sino  que
pido  expresamente  que  quien  instruya  esta  denuncia  tenga  pleno  acceso  a  todos  los
documentos a los que yo pueda tener acceso, tanto en el ICAM, como en el Juzgado de 1ª
Instancia  41  de Madrid,  de  tal manera,  que  todas  las  referencias  que  doy  en  las  páginas
siguientes  puedan  ser  comprobadas  y  documentadas  a  la  mayor  brevedad  posible  en  el
expediente sancionador que pido que se habla dándome urgente trámite de audiencia por el
instructor y el más pronto y directo acuse de recibo, en Madrid, a 22 de octubre de 2015.

Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, lic. y doctor en Filosofía,
Tel.  902998352  Fax:  902998379 miguel902998352@gmail.com en  calle  Fernando  Poo,  16
Piso 6º Puerta B, E28045 Madrid, adjuntando 4 páginas.

https://drive.google.com/file/d/0B_liXMk1-JVVNFZDblBhdlgzWkk/view
https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=miguel902998352@gmail.com
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Sonia Gumpert Melgosa decana del  Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, con copia al
Teniente Fiscal, Carlos Ruiz de Alegría Madariaga  presidente  de  la Comisión  de  Justicia
Gratuita, enlaces en www.miguelgallardo.es/soniagumpert.pdf

Ayer  19.10.15  recibí  las  manifestaciones  del  Secretario  Judicial,  ahora  Letrado  de  la
Administración de Justicia, José Ignacio Atienza López, en las que se imputa al ICAM toda
la responsabilidad de las juras de cuentas que emanan del P.O. 1877/08 de las que parece
principal responsable Francisco Fernández Ortega, con gravísimas consecuencias en el
Juzgado de 1ª Instancia 41 de Madrid.

Considerando el mencionado escrito, es muy evidente que el ICAM ha perjudicado por error,
o por algo mucho peor que un error, no solamente a mí mismo, sino a la Administración de
Justicia,  habida  cuenta  del  enredo  judicial  que  sigue  creciendo  al  haber  sido  la
documentación aportada por el ICAM inicio de una zafia cadena de resoluciones muy injustas
que me perjudican gravísimamente, SOLICITO:

1º Vista y copia íntegra de todos los expedientes de las cuentas 1480/2012 y 1326/2013 del
JPI 41, así como de cuantas manifestaciones al respecto haya hecho Francisco Fernández
Ortega o cualquiera de sus colaboradores en honorarios. 

2º Visca  y  copia  íntegra  del  expediente  relativo  a  la  denuncia  que  la Comisión de  Justicia
Gratuita me comunicó que se trasladó al ICAM hace tiempo, contra los dos letrados del ICAM
que siguen pretendiendo un enriquecimiento injusto a mi costa.

En caso de no  recibir  pronto acuse y  respuesta a  lo  solicitado, entenderé que se me está
denegando el  acceso a 3 expedientes a  los que  tengo el más  legítimo derecho de  vista  y
copia  como  perjudicado  directo,  y  considerando  que  los  responsables  ya  conocen  la
gravedad de su error,  o de algo mucho peor que un error,  procederé en consecuencia  sin
más  aviso haciendo  responsable  a  la  decana  del  ICAM  de  todas  las  consecuencias,
civiles,  administrativas  o  penales,  desde  este  mismo momento,  en  Madrid,  a  20  de
octubre de 2015. 

Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, lic. y doctor en Filosofía,
Tel.  902998352  Fax:  902998379 miguel902998352@gmail.com en  calle  Fernando  Poo,  16
Piso 6º Puerta B, E28045 Madrid
Este escrito se pubica con enlaces en www.miguelgallardo.es/soniagumpert.pdf
ANEXO  como  documentación  relevante  la  denuncia  ya  presentada  y  tramitada  por  la
Comisión de Justicia Gratuita de la Comunidad de Madrid con traslado al ICAM
Comisión de Justicia Gratuita de la Comunidad de Madrid, Atn. Teniente Fiscal, Carlos
Ruiz de Alegría Madariaga  (presidente) y Jehiel Navajas Ovejano  (secretaria) Fax: 91
720 93 44 SOLICITANDO PRONTO ACUSE de DENUNCIA
Nº Expediente: O11351/2009, Ref. JNO5 www.miguelgallardo.es/justiciagratuita.pdf 

Considerando  el  Art.  41  (Quejas  y  denuncias)  de  la  Ley  1/1996,  de  10  de  enero,  de
asistencia jurídica gratuita y la contestación de Jehiel Navajas Ovejano de fecha 27/7/15 a
mi anterior escrito, como mejor proceda, DENUNCIO estos HECHOS:

https://docs.google.com/document/d/1w1SRLneIR23R3QMQW_JaBKLv6oBY4S_Fd0sA0oqguc8/edit
http://www.miguelgallardo.es/sonia-gumpert.pdf
https://docs.google.com/document/d/1dsEUA5MWKVbWxOBgoHHRAMhGWEX5vEXe5DsNMmcrZdI/edit
https://drive.google.com/file/d/0B_liXMk1-JVVNFZDblBhdlgzWkk/view
https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=miguel902998352@gmail.com
https://docs.google.com/document/d/1w1SRLneIR23R3QMQW_JaBKLv6oBY4S_Fd0sA0oqguc8/edit
http://www.miguelgallardo.es/sonia-gumpert.pdf
http://www.miguelgallardo.es/justicia-gratuita.pdf
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1º  Los  abogados  del  turno  de  oficio  del  ICAM  colegiada  69890  Ana Caparroz  Alonso CL/
VIRGEN DE LA PAZ 14, PISO 11, PUERTA 1 28027 Madrid Tel. 686860703 Fax 915187774
y colegiado 14310 Juan Enrique de Frutos Arribas, CL/ QUINTANA, 22 (206) 28008 Madrid
Tel. 915426200 y Fax 915422020, han  jurado cuentas por 3 veces  lo  tasado en  las costas,
añadiendo  8.000  euros más  de  costas,  de manera  que han  pedido  exactamente  38.492
euros sabiendo perfectamente que no les corresponden, ni mucho menos, en ningún caso, y
como  máximo,  nada  más  que  8.400  euros.  Frutos  Arribas  se  niega  a  emitir  factura  y
Caparroz Alonso no responde a ningún requerimiento, pero tampoco factura sus pretendidos
honorarios.

2º El quebranto de los 30.092 euros que para mí supone la pluspetición de los dos abogados
es  gravísimo,  más  aún  cuando  ya  llevo  varios  meses  ejecutado  con  cuentas  bancarias
embargadas,  aún  después  de  haber  consignado  en  el  juzgado  5.082  euros  que  ya  ha
cobrado  Frutos  Arribas  y  me  obliga  a  interponer  todas  las  acciones  a  mi  alcance  para
defender mi modestísima economía y mis derechos. En este sentido, aquí denuncio por arts.
41  y  42  a)  La  indebida  percepción  de  honorarios,  derechos  o  beneficios  económicos  tendrá
siempre la consideración de falta muy grave.  

3º Ambos abogados de oficio, para que sus desproporcionadas pretensiones prosperen, se
han beneficiado de que el Juzgado de 1ª Instancia 41 de Madrid ha cambiado de secretario
judicial. La anterior secretaria judicial María Nieves Ugena Yustos fue quien tasó, según auto
judicial,  las  costas  en  8.400  euros  para  cada  parte  por  honorarios  de  abogados.  Sin
embargo,  esa  tasación  ha  sido  ignorada,  pese  a  nuestras  reiteradas  alegaciones,  por  el
actual  secretario  judicial  José  Ignacio  Atienza  López,  emitiendo  dos  títulos  judiciales  cuya
cuantía  es  mucho  mayor  que  las  costas  tasadas  por  la  misma  juez  que  dividió  por  3  lo
informado por el ICAM en su tasación de costas, por ser 3 los demandados. Esa misma juez
admite  como  “título  judicial”  al  que  no  cabe  oponer  pluspetición,  lo  mal  tasado  por  el
secretario. El ICAM también ignora esa división por 3. Cabe preguntarse qué ocurriría si
en lugar de 3 hubieran sido 10 ó 100 los demandados, y uno de ellos, que como yo, tenga el
¿beneficio?  de  la  Justicia Gratuita,  deba  pagar  a  su  abogado  de  oficio  10  ó  100  veces  lo
tasado. En mi caso, son casi 4 veces con las costas que, además, piden los dos abogados
aquí denunciados, y que ya se están ejecutando en mi perjuicio.

4º Yo mismo me he dirigido a Francisco Fernández Ortega, Responsable del Departamento
de Honorarios del ICAM para explicar tan graves hechos y solicitar que sea el mismo ICAM
quien  actúe,  como  puede  verse  en  mi  escrito  publicado  en  http://www.miguelgallardo.es/
ffortega.pdf La respuesta del  ICAM, que ignora por completo el fondo del asunto, está
en https://goo.gl/pA6CbU 

Es muy  evidente  y  notorio  que  el  ICAM  sobrevalora  triplemente  (más  aún  con  costas)  los
supuestos derechos de los abogados de oficio colegiados suyos en claro y grave perjuicio de
quien se supone que tiene el ¿beneficio? de la Justicia Gratuita y, pese a ganar el pleito con
las  costas,  tiene  un  quebranto  en  ejecución  que  Secretario  Judicial  e  ICAM  provocan
irresponsablemente, pero el origen de los hechos es la actuación de los abogados del turno
de  oficio  designados  por  el  ICAM  con  los  que  resulta  imposible  cualquier  comunicación.
Desde el primer momento de su designación, ambos letrados de oficio únicamente han
sido  abogados  de  sí  mismos,  y  han  interpretado  de  la  peor  manera  posible  cualquier
ejercicio  de  derechos  por  parte  de  quien  aquí  no  tiene  más  remedio  que  denunciarles

http://www.miguelgallardo.es/ffortega.pdf
https://goo.gl/pA6CbU
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pidiendo  la  intervención  de  la  Comisión  de  Justicia  Gratuita  de  la  Comunidad  de
Madrid por lo dispuesto en los arts. 41 y 42 Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia
jurídica gratuita, sin perjuicio de otras acción de defensa a mi alcance.

Toda documentación que evidencia los hechos aquí denunciados consta en el Juzgado de 1ª
Instancia  41  de  Madrid,  P.O.  1877/08,  cuentas  de  abogado  1.480/2012  y  1326/2013  y
ejecución de títulos judiciales 138/2015 (previsiblemente pronto habrá otra ejecución más) y
en  diversos  expedientes  del  ICAM. He  solicitado  reiteradamente  copia  íntegra,  fedatada  y
testimoniada de esas actuaciones (nunca se me ha dado traslado de relevantes documentos,
como los informes del ICAM y faltan páginas en lo que se me notifica) pero tanto el secretario
judicial como la magistrada titular ignoran todas mis solicitudes. Los últimos documentos más
relevantes están en publicados en Internet, como oposición a la ejecución por pluspetición en
www.miguelgallardo.es/pluspeticiones.pdf  y  la  desestimación  sin  entrar  en  el  fondo  del
asunto, en el  auto de 21.7.15 que puede verse completo en
http://www.mitoal.com/descargar/001137/98eee28d30/09cddbfdafe10115d3207f7843c27c
c962515bb217342239454323dd2d75366e.pdf

Obviamente, considerando que la ejecución judicial de los honorarios que triplican las costas
tasadas  (que  incluso  cuadriplican  con  las  costas  que  piden  los  letrados  de  oficio  en  mi
perjuicio),  se  basan,  únicamente  en  resoluciones  de  un  colegio,  el  ICAM,  que  obviamente
favorece tanto como le es posible a sus colegiados, y de un secretario judicial que ignora la
tasación  previa  de  la  magistrada  titular,  no  tienen  efecto  de  cosa  juzgada  y  que  la  única
acción  judicial  que  puedo  ejercer  debe  tramitarse  con  arreglo  a  las  normas  del  juicio
declarativo ordinario conforme al art. 249.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, especialmente,
por  lo dispuesto en el art. 35 de la misma LEC que sobre sobre  los decretos del secretario
judicial  dice  en  lo  aplicable  a  este  caso  dice  textualmente:  “Dicho  decreto  no  será
susceptible de recurso, pero no prejuzgará, ni siquiera parcialmente, la sentencia que
pudiere  recaer  en  juicio  ordinario  ulterior”.  Precisamente  porque  no  tengo  otra  opción
judicial,  presento  esta  denuncia  a  la  Comisión  de  Justicia  Gratuita  de  la  Comunidad  de
Madrid,   manifiestando mi  voluntad  de  subsanar  cualquier  defecto  que  pudiera  estar  a mi
alcance subsanar, para agotar todos los los procedimientos administrativos, sancionadores o
no, antes de presentar demanda de juicio ordinario contra quienes fueron designados por el
ICAM para mi defensa. Que yo sepa, no existe, o al menos, no se conoce entre  todos  los
operadores jurídicos que he consultado, ningún precedente de nada parecido a lo que aquí
denuncio,  y  entiendo  que,  precisamente  por  lo  insólito  e  inédito  de  caso,  la  Comisión  de
Justicia Gratuita debe resolver con claridad y celeridad, sobre esta denuncia, o instar a que
sea el ICAM quien lo haga, considerando cualquier posible interpretación del art. 35 de la Ley
1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita que impida a los abogados del turno
de oficio ejecutar judicialmente 38.492 euros pese a que las costas tasadas por el  juzgado,
como máximo (uno de los dos abogados de oficio presentó su minuta pasados más de dos
años desde su renuncia y en ambos casos, es muy discutible y posiblemente sancionable su
mínima  dedicación  profesional  que  también  deberá  ser  juzgado)  8.400  euros  (más  el
correspondiente  IVA  cuando  facturen  los  honorarios  que  pretenden,  pero  que  no  han
facturado).  Ni  menciono  aquí  la  escasísima  dedicación  y  las  muy  graves  negligencias  de
ambos  abogados  por  las  que  nunca  tuvieron,  porque  no  merecieron,  ninguna  confianza
profesional.

http://www.miguelgallardo.es/pluspeticiones.pdf
http://www.mitoal.com/descargar/001137/98eee28d30/09cddbfdafe10115d3207f7843c27cc962515bb217342239454323dd2d75366e.pdf
http://www.mitoal.com/descargar/001137/98eee28d30/09cddbfdafe10115d3207f7843c27cc962515bb217342239454323dd2d75366e.pdf
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Este denunciante está a la disposición de todo funcionario público competente, o profesional
o  incluso  particular  interesado  en  lo  aquí  denunciado,  para  cuanto  esté  a  mi  alcance,  no
solamente en esta ejecución injusta y tremendamente perjudicial para quien se supone que
tiene el ¿beneficio? de la Justicia Gratuita, sino para que algo así no pueda volver a ocurrir
nunca  a  nadie más. Ante  la  gravedad de  los  hechos  y  las  dramáticas  consecuencias
que  tienen  para  quien  se  supone  que  es  ¿beneficiado?  por  Justicia  Gratuita,  yo
solicito  entrevista  o  al  menos  una  conversación  telefónica  con  el  presidente  de  la
Comisión de Justicia Gratuita.
Mientras,  tengo que hacer responsable a quien, pudiendo y debiendo intervenir no lo hace.
La  cuestión  es,  ¿quién  es  más  competente  y  cómo  puede  impedirse  que  una  ejecución
judicial    favor  de  letrados  de  oficio,  claramente  injusta,  pueda  perjudicar  a  quien  tiene  la
desgracia de merecer el supuesto “beneficio” de la Justicia Gratuita?

Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, lic. y doctor en Filosofía,
Tel.  902998352  Fax:  902998379 miguel902998352@gmail.com en  calle  Fernando  Poo,  16
Piso 6º Puerta B, E28045 Madrid
ANEXO como documentación relevante www.miguelgallardo.es/pluspeticiones.pdf

2 archivos adjuntos

denunciaturnodeoficio.pdf
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https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=4c9525ff7e&view=pt&q=plescure%40icam.es&qs=true&search=query&msg=153c2400e2630105&siml=153c24… 1/1

Miguel Gallardo <miguel902998352@gmail.com>

Para el Dr. Manuel Francisco Quintanar Díez Fwd: 2 ANEXOS Para Consejero de
Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid
Miguel Gallardo <miguel902998352@gmail.com> 29 de marzo de 2016, 14:01
Para: secregeneralconsejogobierno@madrid.org
Cc: "mailsigned@egarante.com" <mailsigned@egarante.com>, apedanica ong <apedanica.ong@gmail.com>

Dr. (PhD) Ing. Miguel Gallardo perito judicial Tel.: 902998352
2 ANEXOS para el
Dr. Manuel Francisco Quintanar Díez

Doctor, por si pudieramos hablar formal o informalmente, como usted prefiera, me han sugerido trasladarle los
documentos ANEXOS que ya he enviado al Consejero de Presidencia y Justicia, así:

 Mensaje reenviado 
De: Miguel Gallardo <miguel902998352@gmail.com>
Fecha: 29 de marzo de 2016, 13:09
Asunto: 2 ANEXOS Para Consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid
Para: SEC_PRESIDENCIA@madrid.org
Cc: oscar.espadas@madrid.org, "mailsigned@egarante.com" <mailsigned@egarante.com>

2 ANEXOS en PDF

Adjunto dos documentos que actualmente se encuentran en trámite, uno administrivo sancionador, y otro judicial,
que quisiera poder explicar a un interlocutor en la Consejería de Presidencia y Justicia lo antes posible, porque
preparo alguna otra medida. Me consta que la Comisión Nacional de Mercados y Competencia CNMC en varias
resoluciones (una de ellas citada en el ANEXO cnmcicam.pdf expresamente) ha instado al Goberino de la
Comunidad de Madrid a tomar medidas sobre los abusos del Colegio ICAM y Consejo Superior de Colegios, para lo
que ruego atención y una entrevista con el cargo público o funcionario que sea competente sobre lo adjuntado y
futuras acciones contra los abusos del ICAM.

Quedo a su disposición, con mi más atento y pendiente saludo.

Dr. (PhD) Ing. Miguel Gallardo perito judicial Tel.: 902998352
CV en http://www.miguelgallardo.es/audio.pdf
Especialista en http://www.cita.es/acustica/forense
Seguir en Twitter https://twitter.com/#!/miguelencita

2 archivos adjuntos

cnmcicam.pdf
491K

denunciaturnodeoficio.pdf
260K
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https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=4c9525ff7e&view=att&th=153c2400e2630105&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_imdbffpz0&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=4c9525ff7e&view=att&th=153c2400e2630105&attid=0.2&disp=attd&realattid=f_imdbfvmn1&safe=1&zw


2/10/2016 Gmail  MyFax Notification  Fax Sent Successfully
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Miguel Gallardo <miguel902998352@gmail.com>

MyFax Notification  Fax Sent Successfully
MyFax Free <myfaxfree@myfax.com> 17 de noviembre de 2015, 21:05
Para: "Dr. (PhD) Ing. Miguel Gallardo Tel.: 902998352" <miguel.902998352@gmail.com>

Dear Dr. (PhD) Ing. Miguel Gallardo Tel.: 902998352:

Your fax to CONSEJO DE COLEGIOS DE ABOGADOS de Madrid at +34 915 752 907 has
been successfully sent:
Your fax was delivered at 11/17/2015 8:03:54 PM, and contained 13 page(s). 

Thank you for choosing MyFax,
The MyFax Team
http://www.myfax.com

tel:%2B34%20915%20752%20907
http://www.myfax.com/
http://www.myfax.com/
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https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=4c9525ff7e&view=pt&q=915%20752%20907%20myfax&qs=true&search=query&msg=1515482e23aac64a&sim… 1/1

Miguel Gallardo <miguel902998352@gmail.com>

MyFax Notification  Fax Sent Successfully
MyFax Free <myfaxfree@myfax.com> 29 de noviembre de 2015, 19:30
Para: "Dr. (PhD) Ing. Miguel Gallardo Tel.: 902998352" <miguel902998352@gmail.com>

Dear Dr. (PhD) Ing. Miguel Gallardo Tel.: 902998352:

Your fax to CONSEJO DE COLEGIOS DE ABOGADOS de Madrid at +34 915 752 907 has
been successfully sent:
Your fax was delivered at 11/29/2015 6:30:01 PM, and contained 13 page(s). 

Thank you for choosing MyFax,
The MyFax Team
http://www.myfax.com

tel:%2B34%20915%20752%20907
http://www.myfax.com/
http://www.myfax.com/


EyH-IYC-FBM

Nº Expediente: 16011334

Paseo de Eduardo Dato, 31 – 28010 Madrid www.defensordelpueblo.es
Tel.: (+34) – 91 432 79 00 Fax: (+34) – 91 308 11 58 registro@defensordelpueblo.es

Sr. D.
MIGUEL ÁNGEL GALLARDO ORTIZ
C/ FERNANDO POO Nº 16 6º PTA. B
28045 MADRID

Estimado Sr.:

Se ha recibido su escrito, registrado con el número arriba indicado, sobre 
denuncia pública que ha presentado por no haber recibido la factura solicitada a 
abogados de oficio. 

Como sabe, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, regula la 
denuncia pública como un derecho de los administrados a comunicar a la Administración 
pública hechos o situaciones que pudieran ser constitutivos de infracciones tributarias o 
tener trascendencia para la aplicación de los tributos.

Una vez presentada la denuncia, el órgano competente debe realizar las 
actuaciones que procedan y puede acordar el archivo de la denuncia sin más trámite 
cuando se considere infundada o cuando no se concreten o identifiquen suficientemente 
los hechos o las personas denunciadas. Si por el contrario decide iniciar actuaciones 
inspectoras, el denunciante no tiene la consideración de interesado en dichas 
actuaciones, ni se le informa del resultado de las mismas. Por tanto, el único derecho 
que le asiste es ser informado sobre si sus denuncias han sido remitidas al órgano 
competente para su análisis.

Con el fin de conocer si la denuncia ha sido efectivamente trasladada a dicho 
órgano, con esta fecha se solicita a la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
(AEAT) el envío de información, al amparo de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 
Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo. Tan pronto se reciba la 
respuesta, se pondrá en su conocimiento.

Le saluda muy atentamente,

Francisco Fernández Marugán
Adjunto Primero del Defensor del Pueblo

El presente documento es una copia fiel de un documento sellado electrónicamente mediante un certificado emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para 
actuaciones administrativas automatizadas.
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Nº Expediente: 16011174

Paseo de Eduardo Dato, 31 – 28010 Madrid www.defensordelpueblo.es
Tel.: (+34) – 91 432 79 00 Fax: (+34) – 91 308 11 58 registro@defensordelpueblo.es

Sr. D.
MIGUEL ÁNGEL GALLARDO ORTIZ
C/ FERNANDO POO Nº 16 6º PTA. B
28045 MADRID

Estimado Sr.:

Se han recibido sus escritos, que han sido registrados en esta institución con el 
número arriba indicado.

En los mismos expone que ha presentado quejas contra el Colegio de Abogados 
de Madrid, el Consejo General de Abogados de la Comunidad de Madrid, Secretario 
Judicial y sus superiores y la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

A ese respecto, se le informa que para poder determinar si procede admitirlas, 
es preciso que remita copia de los escritos de sus quejas ante dichos organismos, en los 
que aparezcan el sello de presentación o el justificante informático correspondiente.

En cuanto a que esta institución debe dar números distintos a sus quejas, ello no 
se considera necesario, ya que se pueden iniciar sus respectivas actuaciones, si esa 
fuera la decisión que se adoptase, mediante un solo expediente, toda vez que en los 
escritos de información a usted se reflejaría el asunto de que se tratase.

Si transcurridos treinta días no se recibieran los datos solicitados, se procederá al 
archivo de su expediente, habida cuenta de la imposibilidad de realizar la actuación que 
pudiera corresponder.

Le saluda muy atentamente,

Concepció Ferrer i Casals
Adjunta Segunda del Defensor del Pueblo

El presente documento es una copia fiel de un documento sellado electrónicamente mediante un certificado emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para 
actuaciones administrativas automatizadas.
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