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Juzgado de 1ª Instancia nº 18 

Procedimiento Ordinario 46/2018 

 

 

 

 

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE MADRID 

 

 

 

DOÑA MATILDE MARIN PEREZ, Procuradora de los Tribunales, actuando en 

representación del Letrado DON JUAN ENRIQUE DE FRUTOS ARRIBAS,  según poder 

general para pleitos que acompaño como documento nº 1, actuando dicho Letrado en su 

propia defensa, en su condición de Colegiado del ICAM nº 14.310, con despacho 

profesional abierto en POZUELO DE ALARCON (Madrid), Calle Diamante, 86,  y correo 

electrónico efrutos@icam.es, comparezco en el Procedimiento Ordinario 46/2018 

promovido por DON MIGUEL ANGEL GALLARDO ORTIZ, y como mejor proceda en 

Derecho, DIGO: 

 

Que me ha sido notificada con fecha 13 de Junio la demanda interpuesta por  DON 

MIGUEL ANGEL GALLARDO ORTIZ contra mi persona, en reclamación del 

reconocimiento del derecho a reducir los honorarios  de 15.246,00.-€ de principal más 

4.000,00.-€ de costas de los que es acreedor el demandado, a la suma de 1.680,00.-€. 

 

Y al faltar a la verdad los hechos en que funda su demanda, manifiesto mi 

OPOSICION A LA DEMANDA, formulando al propio tiempo y con carácter previo 

EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA, de conformidad con los siguientes 

 

H E C H O S  

 

PRIMERO.- ANTECEDENTES 

 

Con fecha 12/04/2010 fui designado por la Comisión del Turno de Oficio para 

asistir a D. Miguel Ángel Gallardo Ortiz en un Procedimiento Ordinario sobre Derecho al 

Honor, Intimidad y a la propia Imagen, que se tramitaba en el Juzgado nº 41 de Madrid, 

siendo Procurador – así mismo designado de oficio – Don Mario Castro Casas. (P. 

Ordinario 1877/2008) 

 

Acompaño copia de la designación como doc. número 2 

 

Con anterioridad a mí, había sido designada la Letrada Doña Ana Caparroz 

Alonso, a quien  se le admitió dicha renuncia una vez hubo formalizado el escrito de 
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contestación a la demanda. (Se acompaña petición de renuncia y resolución, doc. numero 

3) 

 

Este cliente, conflictivo desde el primer momento tanto para el Letrado como 

para el Procurador,  pretendió dirigir el pleito exigiéndome - mediante amenazas de 

denuncias de todo tipo ante cualquier instancia - su   VºBº previo a cualquier escrito que 

yo o el Procurador presentásemos, a lo cual me negué mediante correo electrónico de 

30/04/2010, en uso del derecho a dirigir el pleito sin interferencias que me otorga 

nuestro Código Deontológico. 

 

(Se compaña tira de correos electrónicos de 29 y 30 de abril 2010, así como 

borrador de la denuncia amenazante, documentos números 4 y 5) 

 

El Sr. Gallardo, cumpliendo sus amenazas promovió las siguientes actuaciones 

contra mí: 

 

-  Denuncia ante el Juzgado de Instrucción 22 (D.P. 979/2011) 

-  Denuncia ante el Juzgado de Instrucción 35 (D.P. 1495/2011) 

-  Denuncia ante el Consejo de Colegios de Abogados de Madrid. (358/2010) 

-  Denuncia ante el ICAM (609/2010) 

-  Denuncia ante el Fiscalía Provincial de Madrid.- (D. Pre procesales 26/2011)  

-  Denuncia ante la Agencia Tributaria (doc. numero 6) 

 

En ninguno de estos procedimientos – salvo el de la Agencia Tributaria - he sido 

citado, porque fueron archivados, unos desde su incoación y otros desestimados tras su 

tramitación. (Archivo expediente colegial doc. numero 7) 

  

El demandante continuó durante todo el procedimiento reclamando su derecho a 

obtener copia de escritos y actuaciones del Letrado con carácter previo a su presentación, 

a lo que este Letrado se negaba rotundamente, y recibiendo amenazas constantes. (Se 

acompañan correos electrónicos de 16 de junio  y 14 de diciembre 2010, doc. numero 8)  

 

No obstante, este Letrado mostró su deseo de colaborar en el procedimiento 

solicitándole su opinión sobre las  pruebas mas aconsejables a proponer en el acto de la 

Audiencia Previa, recibiendo del demandante el propio escrito de proposición de 

prueba…que me remitió mediante correo electrónico de 12 de enero de 2011, que se 

adjunta como documento numero 9) 

 

No es necesario comentar hasta donde llegaban los propósitos del demandante 

de tomar la dirección del pleito. 
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Tramitado el procedimiento para el que fui designado se llevó a cabo el acto de la 

Audiencia Previa y el  de la Vista Oral, en cuyo acto el Sr. Gallardo renunció "in voce" a mi 

defensa, renuncia que no le fue aceptada por el juzgador, al no acompañarse de una 

designación simultánea de nuevo letrado, y por no perjudicar la marcha del 

procedimiento. (Nos remitimos a la grabación de la Vista Oral, que dejamos designada 

desde este momento como prueba) 

 

Terminado el acto de la vista oral, el Sr. Gallardo designó, como Procurador 

particular mediante comparecencia apud acta  al Procurador D. Miguel Ángel Torres 

Álvarez, designación que le fue admitida mediante providencia de 10/10/2011. 

(Documento numero 10) 

 

Desde ese momento, el demandante me tuvo apartado del conocimiento de la 

marcha del pleito, a pesar de no haber designado Letrado particular, ya que el 

demandante ordenó a su Procurador terminantemente no aceptar escritos míos de 

ninguna clase, ni comunicarme ninguna de las diligencias del procedimiento. Así lo pongo 

de manifiesto al Procurador Torres Álvarez, mediante correo electrónico de 12 de abril de 

2012, al que nunca tuve contestación (Se acompaña dicho correo como documento 

numero 11) 

 

Ya el 11 de octubre de 2011 solicité del Juzgado se requiriese al demandante para 

que nombrase Abogado de su elección, a tenor de lo dispuesto en el Art. 27 de la Ley 

1/1996  de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, toda vez que el mencionado 

precepto prohíbe simultanear la actuación de Letrado de Oficio y Procurador libremente 

elegido. (Se acompaña escrito como documento nº 12) 

 

Esta situación me sumía en una flagrante indefensión y riesgo profesional: yo 

había sido renunciado in voce, el demandante no había  nombrado Letrado, y el 

Procurador no me notificaba, con riesgo de que yo pudiera ser responsable de cualquier 

negligencia.  

 

Tan es así mi desconexión del pleito que hasta el mes de marzo de 2012 no tuve 

conocimiento de la Sentencia que se había dictado en fecha 3/11/2011, según la cual se 

desestimaba la demanda y se imponían las costas a los actores. La sentencia había 

devenido  firme por que no fue apelada. 

  

Es por ello que, mediante correo electrónico de 16 de marzo de 2012 me dirijo 

una vez más al Procurador Torres Álvarez acompañando mi minuta de Honorarios a fin 

de solicitase la preceptiva tasación de costas. (Se acompaña copia del correo electrónico, 

documento numero 13) 
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 El Procurador Torres Álvarez me manifiesta telefónicamente que no puede 

atender mi petición, por lo que vuelvo a acusar mi indefensión ante el Juzgado mediante 

escrito de 27 de marzo de 2012. (Se acompaña como documento nº 14) 

Dicho escrito me fue devuelto por el Juzgado al no haberse presentado con 

traslado de copias ni la firma del Procurador Torres Álvarez. (Doc. numero 15) 

  

Ante dicho escrito, el demandante actuó rápidamente y recibí carta el 16 de abril 

2012 en solicitud de venia colegial del Letrado D. José Manuel López Iglesias, que contesté 

concediendo dicha venia el 17 de abril 2012. (Se acompañan solicitud de venia y 

concesión, documentos 16 y 17) 

 

 Intentada en 16 de mayo 2012 la tasación de costas mediante la intervención del 

Procurador Castro Casas que había representado al demandante en el procedimiento 

principal y era acreedor – como yo – de las costas del pleito, denegándose dicho trámite 

por resolución de 26 de junio 2012, por no tener ni Letrado ni Procurador legitimación 

para instar la Tasación de costas. (Se acompaña solicitud y resolución denegatoria, 

documentos 18 y 19)  

 

Es entonces cuando pongo estos hechos en conocimiento del Turno de Oficio, 

quien me aconseja - al haber designado el cliente Letrado y Procurador particulares - que 

promueva un expediente de Jura de Cuentas del Art. 35 de la LEC, que promoví con fecha  

22 de octubre 2012, y recibió el nº de expediente 1480/2012. La Minuta girada es de 

14.868,00.-€, al estar entonces el IVA al 18% 

 

Inadmitida que fue dicha demanda, promoví recurso de apelación, el cual fue 

fallado a mi favor en Sentencia de la A.P. (Recurso 209/2013) de fecha 23 de septiembre 

2013, por lo que continuó el procedimiento de Jura de Cuentas. 

 

(Se acompañan Auto de inadmisión del Juzgado y Auto de admisión de la 

Audiencia Provincial, documentos 20 y 21) 

 

Continuado el procedimiento de Jura de Cuentas por todos sus trámites,  el 

demandado DON MIGUEL ANGEL GALLARDO ORTIZ  se opuso al mismo, impugnando la 

Minuta de honorarios por indebidos y por excesivos. (Documento numero 22) 

 

La impugnación por indebida le fue desestimada por resolución de 26 de enero 

de 2014. (Se acompaña, documento numero 23) 

 

La impugnación por excesiva fue remitida al Colegio de Abogados, quien emitió 

en preceptivo informe, dando lugar al Decreto del Juzgado de 31 de marzo de 2015, que 

desestimó la impugnación por excesivos, aprobando mi Minuta de Honorarios, por 

importe de 15.246,00.-€ IVA al 21%, incluido.  
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(Se acompaña Decreto de 31 de marzo 2015, documento numero 24) 

 

Al recibir el demandante Sr. Gallardo este nuevo varapalo, se vuelve a poner en 

contacto conmigo. Esta vez para pedirme que admita las costas que él ha cobrado y que 

ascienden a 8.400,00.-€ (Se acompaña correo electrónico de 30 de julio 2015, en el que el 

Sr. Gallardo- además de rogarme que acepte las costas cuya tasación me negó – reconoce 

haber dado instrucciones a su Procurador en este sentido, documento numero 25). 

 

En este documento incurre el demandante un error y en una contradicción: por 

una parte reconoce que dio órdenes a su Procurador de no representarme en el 

expediente de tasación de costas, y por otra asegura que el Juzgado me dio traslado de 

dicha tasación de costas y no me opuse. 

 

Yo no hubiera tenido inconveniente en aceptar su propuesta, pero como dicha 

propuesta se vuelve a hacer  - una vez más – promoviendo nuevas denuncias y 

persecuciones, no me dejó otra alternativa que continuar la vía de apremio de la Jura de 

Cuentas. (Se acompaña Resolución del Consejo de Colegios de Abogados archivando una 

denuncia de 5 de octubre 2015, documento número 26,  y Auto despachando ejecución 

el 28 de mayo 2015, por  15.246,00.-€ mas 4.000,00.- para costas, documento numero 

27) 

  

El demandante recurrió solicitando nulidad de actuaciones que le fue 

desestimada por Auto de 21 de Julio 2015 y que fue recurrido por el Sr. Gallardo en 

Apelación, recibiendo Auto desestimatorio, con condena en costas,  el 8 de junio de 2017 

(Se acompaña copia de dicho Auto, documento numero 28) 

 

En la actualidad se está a la espera de la llegada de los Autos al Juzgado de 1ª 

Instancia 41, para proseguir la ejecución 138/2015, que la presente demanda persigue 

paralizar. 

 

En efecto, el objetivo de esta demanda de juicio ordinario no es otro que el de 

promover la Medida cautelar de suspensión del Decreto de 31 de marzo 2015 (sic) - debe 

referirse al  de 28 de mayo 2015), medida cautelar que no tiene objeto alguno, como más 

adelante se dirá. 

 

SEGUNDO.- FUNDAMENTO DE LA EXCEPCION DE COSA JUZGADA. 

 

Previene el Art. 35 de la LEC, en su párrafo 2º que “Si se impugnaran los 

honorarios por excesivos, el secretario judicial dará traslado al abogado por tres días para 

que se pronuncie sobre la impugnación. Si no se aceptara la reducción de honorarios que 

se le reclama, el secretario judicial procederá previamente a su regulación conforme a lo 
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previsto en los artículos 241 y siguientes, salvo que el abogado acredite la existencia de 

presupuesto previo en escrito aceptado por el impugnante, y dictará decreto fijando la 

cantidad debida, bajo apercibimiento de apremio si no se pagase dentro de los cinco días 

siguientes a la notificación. 

Dicho decreto no será susceptible de recurso, pero no prejuzgará, ni siquiera 

parcialmente, la sentencia que pudiere recaer en juicio ordinario ulterior.” 

 

Sobre la base de dicho precepto se formula la demanda a la que aquí se contesta. 

Sin embargo no es unánime la interpretación jurisprudencial sobre la 

obligatoriedad de atender la sentencia que recaiga en juicio declarativo posterior. 

 

Y ello por varias razones: 

 

1º.-Lo que se invoca en este procedimiento declarativo ha sido ya objeto de 

debate y resolución en un procedimiento de Jura de Cuentas, en la que el demandante ha 

tenido la oportunidad de defenderse – como la ha hecho –, de impugnar la Minuta de 

Honorarios – como lo ha hecho – ,y de provocar un pronunciamiento judicial, que le ha 

sido desfavorable. 

 

El Tribunal Constitucional, ha mantenido de manera uniforme el criterio de que el 

procedimiento de jura de cuentas es un procedimiento ejecutivo, de naturaleza sumaria y 

especial, que otorga singular protección a los profesionales, (y por tanto a los letrados), en 

cuanto les posibilita hacer efectivos de forma expeditiva los créditos derivados de su 

actuación profesional en los procesos, evitándoles acudir a la vía declarativa ordinaria, la 

cual, de todas formas, no queda excluida ya que el interesado puede optar por una u otra. 

Así, el Tribunal Constitucional, al pronunciarse sobre este procedimiento en 

Sentencia 110/1993 , lo define como «un procedimiento, ciertamente no desarrollado, de 

naturaleza ejecutiva para hacer efectivos de forma sumaria y expeditiva los créditos 

derivados de la actuación profesional en un determinado proceso» y más adelante como 

«un procedimiento especial en virtud del cual y de forma rápida y sencilla puedan 

resarcirse de los gastos anticipados y de los trabajos realizados dentro del proceso los 

Procuradores y Abogados. 

Habida cuenta de que el demandante tuvo la oportunidad- en el procedimiento de 

Jura de Cuentas – de excepcionar el pago, la prescripción, y el hecho de no haberse 

devengado en el pleito los honorarios o parte de ellos impugnándolos como excesivos. 

 

Como procedimiento de carácter ejecutivo, debe tenerse en cuenta que las 

Audiencias Provinciales, en innumerables sentencias, han manifestado que las sentencias 

que recaen en este tipo de procedimientos, no carecen de modo total y absoluto del efecto 

negativo que es propio a la cosa juzgada material, extendiéndose la autoridad o fuerza 

vinculante a la totalidad de las cuestiones con posibilidad de planteamiento en el juicio 
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ejecutivo, aunque no lo hubieran sido, lo que supone que no quepa plantear en el proceso 

ordinario las cuestiones resueltas en su integridad, o que pudieron ser totalmente 

discutidas en el juicio ejecutivo. 

 

Es evidente que los pronunciamientos que se pretenden en este Juicio Ordinario 

han sido ya objeto de prueba, debate discusión y pronunciamiento en el Juicio de Jura de 

Cuentas, por lo que someter  -una vez más – a pronunciamiento algo que ya ha sido objeto 

de debate y que no puede volver a plantearse, sin que proceda abrir la vía declarativa a 

los solos efectos de que se reponga una resolución judicial en la que en relación a lo 

excesivo de la minuta ya fue objeto de pronunciamiento judicial. Pues en caso contrario se 

atentaría al principio constitucional de seguridad jurídica y a la idea de que no cabe 

reproducir una pretensión con el objeto de corregir errores o falta de prueba acaecidos en 

proceso anterior, dicho de otro modo no resulta procedente acudir a otro procedimiento 

para corregir errores de uno anterior. 

 

Así lo tiene pronunciado la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia 

de 1 de junio de 2011,  Sección Octava, SENTENCIA Nº 000330/2011 Recurso nº 

14/2011, Ponente Doña María Fe Ortega Mifsud. 

 

Dice la Sentencia en su Fundamento   Jurídico Segundo, apartado 3º: 

 

“En esta línea, la Sentencia de 4 de mayo de 2006 aclara que, si bien la 

sumariedad del procedimiento de jura de cuentas no permite que su decisión alcance 

eficacia plena de cosa juzgada material, en todo caso es necesario afirmar que la 

jurisprudencia de esta Sala para aceptar el juicio declarativo posterior al juicio de 

naturaleza ejecutiva, como es el caso, ha matizado que el mismo no permite reproducir 

en juicio ordinario las excepciones propias del juicio previo de naturaleza ejecutiva, 

admitiéndose exclusivamente la alegación de aquello que no pudo formularse en éste 

por exceder del ámbito de su cognición reducida, lo que no puede decirse respecto de la 

impugnación de honorarios por excesivos, al ser, como se ha dicho, una de las 

limitadas excepciones que puede esgrimir el deudor en el procedimiento de jura de 

cuentas.” 

 
 

Remite esta Sentencia a las Sentencias del Tribunal Supremo de 19 de junio de 

2008, del Tribunal Constitucional, en Sentencia 110/1993, y del Tribunal Constitucional 

de 27 de enero de 1997  y de 10 de febrero de 1997. 

  

Es evidente que tanto en el procedimiento precedente (Jura de Cuentas) como en 

el presente se plantearon, no ya acciones de idéntica naturaleza, sino la misma acción, 

basada en la impugnación de los honorarios del Letrado, por lo que existe una clara 

identidad de personas, cosas y causa petendi. 
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Se dan, por tanto las circunstancias exigidas por el Art. 222 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil y deben estimarse la existencia de “cosa juzgada”. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

Procesales 

-I- 

El Artículo 222  de la Ley de Enjuiciamiento Civil, Cosa juzgada material, según el 

cual la cosa juzgada de las sentencias firmes, sean estimatorias o desestimatorias, 

excluirá, conforme a la ley, un ulterior proceso cuyo objeto sea idéntico al del proceso en 

que aquélla se produjo. Dispone el art. 421 de la LEC, que cuando el tribunal aprecie la 

existencia de resolución firme sobre objeto idéntico, dará por finalizada la audiencia y 

dictará, en el plazo de los siguientes cinco días, auto de sobreseimiento. 

En su apartado 4 dicho precepto establece que Lo resuelto con fuerza de cosa 

juzgada en la sentencia firme que haya puesto fin a un proceso vinculará al tribunal de un 

proceso posterior cuando en éste aparezca como antecedente lógico de lo que sea su 

objeto, siempre que los litigantes de ambos procesos sean los mismos o la cosa juzgada se 

extienda a ellos por disposición legal 

 

-II- 

El Artículo  421 de la LEC, que dispone  que cuando el tribunal aprecie la 

existencia de resolución firme sobre objeto idéntico, dará por finalizada la audiencia y 

dictará, en el plazo de los siguientes cinco días, auto de sobreseimiento. 

 

- III – 

 

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 1 de junio de 2011,  

Sección Octava, antes comentada, según la cual “…el procedimiento de Jura de Cuentas no 

permite reproducir en juicio ordinario las excepciones propias del juicio previo de 

naturaleza ejecutiva, admitiéndose exclusivamente la alegación de aquello que no pudo 

formularse en éste por exceder del ámbito de su cognición reducida, lo que no puede decirse 

respecto de la impugnación de honorarios por excesivos, al ser, como se ha dicho, una de las 

limitadas excepciones que puede esgrimir el deudor en el procedimiento de jura de cuentas.” 

 

- IV – 

 

La STS, Sala de lo Civil, Sección 1ª, núm. 230/2010, de 20 de abril 

(Rec.1896/2007), que señala que "la cosa juzgada en sentido material es un vínculo de 

naturaleza jurídico-pública que impone a los jueces no juzgar de nuevo lo ya decidido. La 

función negativa de la cosa juzgada material supone, según la sentencia de esta Sala de 23 
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de marzo de 1990, «un efecto preclusivo, traducido en el aforismo no bis in ídem, 

revelado por la existencia de un anterior juicio sobre el mismo objeto, conducente a la no 

posibilidad de replantear indefinidamente un problema ante los Tribunales de Justicia, 

reflejando la influencia romana del efecto constitutivo de la litiscontestatio». Así, la 

función negativa se traduce en el principio no bis in ídem, esto es --según la sentencia de 

24 de febrero de 2001--, «el que proclama la imposibilidad de juzgar dos veces la misma 

cuestión»". 

- V – 

 

Asimismo cabe citar la STS, Sala de lo Civil, Sección 1ª, núm. 648/2009, de 2 de 

octubre), según la cual, la cosa juzgada material aparece exclusivamente ligada a las 

sentencias firmes que juzgan y resuelven sobre el fondo del asunto (tanto el artículo 222 

LEC, como el 1252 CC hoy derogado, mencionan sólo esta clase de resoluciones al regular 

la cosa juzgada material). La vinculación que deriva de la cosa juzgada material, sea en su 

vertiente negativa, de impedir o excluir un nuevo enjuiciamiento cuando entre lo resuelto 

en el primer pleito y lo planteado en el segundo existe plena identidad de personas, cosas 

y causas, o en su vertiente positiva, de no vedar un nuevo proceso pero sí condicionar la 

decisión de fondo referente a materias conexas con las ya anteriormente resueltas, exige 

que la resolución dictada en el primer pleito sea una sentencia firme (es decir, no 

susceptible de ser impugnada por medio de recursos en el seno del mismo proceso), y 

resuelva el fondo del asunto, pues sólo así cabe entender juzgada definitivamente la 

pretensión. 

 

OPOSICION A LA DEMANDA. 

 

Nos oponemos a las pretensiones establecidas en el suplico de la demanda que se 

contesta, con base en los siguientes 

 

HECHOS 

 

PRIMERO.- Rechazamos el relato de hechos vertidos en la demanda en tanto en 

cuanto se opongan a los aquí relatados. 

 

Se reproducen aquí los hechos contenidos en el ordinal Primero de Antecedentes 

de la Excepción de cosa juzgada. 

 

SEGUNDO.- De acuerdo con dicho relato de hechos y la documentación que se 

acompaña, queda claramente establecido que el Letrado ha obrado dentro de las estrictas 

posibilidades que la Ley de Enjuiciamiento Civil y la conducta obstativa del demandante le 

han permitido. 

 

NOTIFICACIÓN LEXNET by kmaleon : 000601618P28079
AMAYA RODRIGUEZ GOMEZ DE VELASCO

28-06-2018
>> JOSE MANUEL (OFICIO) LOPEZ IGLESIAS

 MIGUEL ANGEL GALLARDO ORTIZ 10/105



10 

 

Según tales hechos, ante la imposibilidad procesal de obtener el resarcimiento 

económico de la condena en costas que le pertenecían, se vio obligado a plantear un 

procedimiento de Jura de Cuentas, inicialmente rechazado por el Juzgado de 1ª Instancia, 

y posteriormente admitido por la Audiencia Provincial  ( Documentos 19 y 20 ) 

 

Tramitado dicho procedimiento de Jura de cuentas, con intervención oponente 

del demandante, quien tuvo la oportunidad de impugnar la Minuta de Honorarios – por 

indebidos y por excesivos – se dictó Auto de aprobación de dichos honorarios en la 

cuantía de 15.246,00.-€  de principal, más  4.000,00.-€ presupuestados para costas (en vía 

de Apelación, ver Documento nº. 27) por los que se  había despachado ejecución por 

dichas cantidades en Auto de 28 de mayo de 2015, Documento nº 27. 

 

(Debe señalarse que en la tramitación de dicho procedimiento se justificó 

cumplidamente no haber percibido el Letrado cantidad alguna del Turno de Oficio para 

este asunto.  Se acompaña Documento nº 29) 

 

TERCERO.- 

 

 El demandante persiste en ignorar  el párrafo segundo del artículo 28 de la Ley 

1/1996 , de 10 de enero , de Asistencia Jurídica Gratuita ,  que dispone que: "La renuncia 

posterior a la designación que, asimismo, deberá afectar simultáneamente al abogado y 

procurador designados de oficio, tendrá que ser comunicada expresamente a la Comisión 

de Asistencia Jurídica Gratuita y a los correspondientes Colegios Profesionales y no 

implicará la pérdida de las demás prestaciones reconocidas en la concesión del derecho 

de asistencia jurídica gratuita." 

El problema radica  en cómo debe interpretarse la expresión "....y no implicará la 

pérdida de las demás prestaciones reconocidas en la concesión del derecho de asistencia 

jurídica gratuita". 

La Jurisprudencia es unánime en el sentido de establecer que la renuncia por el 

beneficiario a los profesionales designados en turno de oficio por los respectivos colegios 

profesionales, y el nombramiento voluntario de otros que los sustituyan, de su libre 

elección (cuyos honorarios y derechos serán abonados por el interesado), conlleva que 

los inicialmente nominados tienen derecho a percibir del cliente sus honorarios y 

derechos (perdiendo dichos profesionales la opción de reclamárselos al ente 

administrativo encargado de la competencia presupuestaria). 

Esta tesis es mantenida por la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 

28 de noviembre de 2006 que, estimando parcialmente recurso de apelación, declaró que 

el cliente puede renunciar al abogado designado en turno de oficio, nombrando otro de su 

elección, pero el nuevo debe obtener la venia del anterior, y además surge la obligación de 

abonar los honorarios del primero. 

NOTIFICACIÓN LEXNET by kmaleon : 000601618P28079
AMAYA RODRIGUEZ GOMEZ DE VELASCO

28-06-2018
>> JOSE MANUEL (OFICIO) LOPEZ IGLESIAS

 MIGUEL ANGEL GALLARDO ORTIZ 11/105



11 

 

Dicha Sentencia sostiene  que  

«El beneficiario del derecho a la asistencia jurídica gratuita puede 

renunciar a la designación de abogado de oficio, nombrando libremente a un 

profesional de su confianza, según se dispone en el artículo 28 de la Ley 1/1996 , 

de diez de enero , debiendo obtener el nuevo Letrado designado por el cliente la 

venía de quien hasta ese momento defendía sus intereses, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 26 del Estatuto General de la Abogacía Española de 

veintidós de junio de 2001 y en el artículo 24.1 de las Normas Reguladoras del 

Turno de Oficio del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, aprobadas por 

acuerdo de su Junta de Gobierno de dieciséis de octubre de 2003. 

Cuando se produce tal situación (sustitución del letrado de oficio por otro 

de libre designación del cliente) resurge naturalmente el derecho del primer 

letrado de oficio a cobrar los honorarios que correspondan por su actuación 

profesional, sin perjuicio de que, una vez que efectivamente le sean abonados, 

surja la obligación de reintegrar al Colegio el importe de lo que hubiera recibido 

a consecuencia de la designación. Primero es el cobro del cliente y después el 

deber de reintegro de lo percibido del Colegio». 

Y en el mismo sentido se pronuncia la sentencia de la Audiencia Provincial de 

Barcelona de 23 de octubre de 2007 que, estimando el recurso de apelación revoca la 

apelada, condenando a la demandada a abonar los honorarios del letrado que le había 

sido designado en turno de oficio, por haber nombrado otro de su libre elección; renuncia 

que considera que implica la pérdida de la defensa gratuita que comporta el 

nombramiento de abogado y consiguientemente la obligación de pagar a éste los 

honorarios devengados por las actuaciones realizadas. 

Razona dicha resolución que  

«De estos preceptos se desprende que quien tenga derecho a la asistencia 

jurídica gratuita podrá, no obstante, renunciar al abogado designado de oficio, 

nombrando libremente a otro de su confianza, nombramiento éste que por ello 

comporta una renuncia al designado de oficio. Asimismo, esa renuncia y 

sustitución del designado de oficio por uno de su libre elección supone que la 

designación de oficio queda sin efecto y por tanto, que la parte que así actúa 

renuncia a la defensa gratuita que el nombramiento de letrado de oficio 

comporta, gratuidad ésta que es una de las distintas prestaciones que, conforme 

al artículo 6 de la misma Ley , comprende el derecho a la asistencia jurídica 

gratuita . Dicha circunstancia se desprende, no sólo del hecho mismo de 

renunciar a un abogado de oficio para designar uno de libre elección, sino 

también porque en el mismo artículo 28 se establece que se podrá renunciar a la 

designación ya efectuada y que esa renuncia "no implicará la pérdida de las 

demás prestaciones reconocidas en la concesión del derecho de asistencia jurídica 

gratuita", de lo que se deriva que, mientras las demás prestaciones, entre las que, 

a modo de ejemplo, se encuentran la inserción gratuita de anuncios o edictos, 

asistencia pericial gratuita u obtención gratuita de copias, se conservan, la 
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gratuidad que el nombramiento de un letrado de oficio conlleva sí se pierde. 

Asimismo, la normativa legal prevé que en los casos de sustitución de un abogado 

por otro se ha de solicitar "la venia", lo que en este caso tuvo lugar, y que el 

letrado que es sustituido tiene derecho a reclamar los honorarios y el que le 

sustituye el deber de colaborar a la gestión de su pago, y ello tanto si el sustituido 

es de libre elección como si fue designado por el turno de oficio. Así, el artículo 26 

del Estatuto General de la Abogacía española establece que "los abogados que 

hayan de encargarse de la dirección profesional de un asunto encomendado a 

otro compañero en la misma instancia, deberán solicitar su venia" y que "el 

letrado sustituido tendrá derecho a reclamar los honorarios que correspondan a 

su intervención profesional y el sustituto tendrá el deber de colaborar 

diligentemente en la gestión de su pago.´´ 

 

En definitiva, el demandante persiste en atribuir al Letrado únicamente el 

derecho a cobrar las costas, cuando el precepto y la jurisprudencia es terminante: el 

derecho del letrado es “cobrar sus honorarios”, y el procedimiento para determinan los 

mismos viene establecido por el procedimiento singular de Jura de Cuentas del Art. 35 de 

la LEC. 

 

CUARTO.- 

 

Tanto el Decreto de 31 de mayo de 2015 del Juzgado 41 que aprueba los 

Honorarios del Letrado (Doc. numero 24) como el Auto de 28 de mayo de 2015 que 

despacha ejecución (Doc. numero 27) son resoluciones firmes y ejecutivas, que ahora se 

pretenden suspender por medio de una Medida Cautelar inverosímil, que es en realidad el 

único motivo de la interposición de este procedimiento. 

 

Debe por tanto desestimarse la demanda y condenar al demandante al pago de 

15.246,00.-€  de principal, más  4.000,00.-€ para costas y gastos, de cuya suma ha 

abonado a cuenta 5.082,00.-€ en fecha 23 de julio de 2015, por lo que restan por pagar  

14.169,00.-€ (Se acompaña mandamiento de pago, documento nº 30) 

 

Todo ello con expresa condena en costas de este procedimiento, por la 

temeridad del demandante. 

 

A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

-I- 

CAPACIDAD. — Las partes ostentan la capacidad procesal necesaria conforme a 

lo establecido en los arts. 6 y ss. de la LEC. 
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-II- 

REPRESENTACION.— Está representado el demandado por el Procurador que 

suscribe, habilitado para ejercer en el territorio del Juzgado al que nos dirigimos, y 

asimismo asistido del Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, en la persona 

del propio demandado. 

-III- 

LEGITIMACIÓN. — La Activa corresponde a  DON MIGUEL ANGEL GALLARDO 

ORTIZ  como reclamante de la reducción de honorarios que pretende; empresa 

ejecutante de las obras y acreedora de la cantidad que se reclama; y la Pasiva a D. JUAN 

ENRIQUE DE FRUTOS ARRIBAS, ejecutante de los trabajos jurídicos y acreedor de los 

honorarios devengados por este concepto y no han sido satisfechos por el demandante, 

salvo parcialmente. 

-IV- 

JURISDICCION. — Es competente la jurisdicción civil, con arreglo a lo establecido 

en los arts. 9.2 y 21.1 de la LOPJ. 

-V- 

COMPETENCIA.— Es competente el Tribunal al que nos dirigimos de 

conformidad con los dispuesto en el art. 50.1 de la LEC, al corresponder el Juzgado al 

lugar en que radicaba el domicilio profesional que tenía el demandado en el momento de 

promoverse esta demanda, si bien el domicilio profesional actual es en POZUELO DE 

ALARCON (Madrid), Calle Diamante, 86. 

-VI- 

CUANTÍA. — La cuantía de la presente litis de acuerdo con el art. 251.1ª de la 

LEC, asciende a 14.169,00.-€, cantidad restante por pagar del demandante al demandado. 

 
-VII- 

PROCEDIMIENTO.— Consecuencia de lo anterior, la acción debe tramitarse con 

arreglo a las normas del juicio declarativo ordinario pues conforme al art. 249.2 de la Ley 

de Enjuiciamiento Civil, se decidirán por este procedimiento, las demandas cuya cuantía 

exceda de 6.000 €.  

 
-VIII- 

ASUNTO DE FONDO.— Nuestro Código Civil establece en su art. 1544 que en el 

arrendamiento de obras o servicios, una de las partes se obliga a ejecutar una obra o a 

prestar a la otra un servicio por precio cierto. 

 
Según ha reiterado la doctrina, contrato de obra es aquél por el que una persona, 

llamado empresario o contratista, se obliga a ejecutar una obra en beneficio de otra, 

propietario o capitalista, que se obliga a pagar por ello un precio cierto. 

 
Ejecutada y entregada la obra, corresponde a la parte demandada el pago del 

precio. Los principios generales en materia de obligaciones y contratos determinan; «las 
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obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, 

y deben cumplirse al tenor de los mismos» (art. 1091 CC), fijando el artículo 1256 del 

mismo cuerpo legal que «la validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse 

al arbitrio de uno de los contratantes». 

-IX- 

 
El artículo 28 de la Ley 1/1996 , de 10 de enero , de Asistencia Jurídica Gratuita ,  

que dispone que: “La renuncia posterior a la designación, que, asimismo, deberá afectar 

simultáneamente al abogado y procurador designados de oficio, tendrá que ser comunicada 

expresamente a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y a los correspondientes Colegios 

Profesionales y no implicará la pérdida de las demás prestaciones reconocidas en la 

concesión del derecho de asistencia jurídica gratuita.”. 

 
                     -X- 

El Artículo 35 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a cuyo tenor  “Los abogados podrán 

reclamar frente a la parte a la que defiendan el pago de los honorarios que hubieren 

devengado en el asunto, presentando minuta detallada y manifestando formalmente que 

esos honorarios les son debidos y no han sido satisfechos….Si, dentro del citado plazo, los 

honorarios se impugnaren por indebidos, se estará a lo dispuesto en los párrafos segundo y 

tercero del apartado 2 del artículo anterior. Si se impugnaran los honorarios por excesivos, 

el secretario judicial dará traslado al abogado por tres días para que se pronuncie sobre la 

impugnación. Si no se aceptara la reducción de honorarios que se le reclama, el secretario 

judicial procederá previamente a su regulación conforme a lo previsto en los artículos 241 y 

siguientes, salvo que el abogado acredite la existencia de presupuesto previo en escrito 

aceptado por el impugnante, y dictará decreto fijando la cantidad debida, bajo 

apercibimiento de apremio si no se pagase dentro de los cinco días siguientes a la 

notificación. Dicho decreto no será susceptible de recurso, pero no prejuzgará, ni siquiera 

parcialmente, la sentencia que pudiere recaer en juicio ordinario ulterior. Si el deudor de los 

honorarios no formulare oposición dentro del plazo establecido, se despachará ejecución por 

la cantidad a que ascienda la minuta.” 

 

Todos los anteriores procedimientos se han completado hasta obtener resolución 

favorable que está en trámite de Apremio. 

 

-XI- 

Las Sentencias de  la Audiencia Provincial de Barcelona de 23 de octubre de 2007 

y de la Audiencia Provincial de Madrid de 28 de noviembre de 2006, anteriormente 

extractadas, que configuran el derecho de Letrado de oficio a cuyos servicios se renuncia 

de cobrar sus honorarios. 
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-XII- 

INTERESES. — Son de aplicación los arts. 1100 y 1108 del Código Civil y 576 de 

la LEC. 

-XIII- 

COSTAS. — Es preceptiva la condena en costas, ya que entendemos existe 

temeridad y mala fe, conforme a lo dispuesto en los arts. 394 y 395 de la LEC 

 

En su virtud, al Juzgado,  

 

SUPLICO: Que teniendo por presentado este escrito junto con sus documentos y 

copias, se sirva admitirlo, teniendo por formulada en tiempo y forma contestación a la 

demanda en la representación que ostento y, previos los trámites oportunos, acuerde: 

 

         1º. El sobreseimiento de las actuaciones por existencia de cosa juzgada, con todos 

los efectos inherentes a esta resolución. 

2º. Subsidiariamente, en el supuesto de que la excepción antes expresada no fuera 

acogida por el tribunal, la desestimación íntegra de la demanda, estableciendo que las 

cantidades que el demandante adeuda  al demandado  se contraen a  14.169,00.-€  

comprensivos de 10.169,00.-€ de principal y 4.000,00.-€. 

3º.- Se condene al demandante en las costas de este procedimiento. 

 

PRIMER OTROSI DIGO: 

 

CONTESTACIÓN A LA DEMANDA DE MEDIDAS CAUTELARES. 

 

 

Primero.- Nos oponemos a la solicitud de la medida cautelar que se propone, 

toda vez que la suspensión de la Ejecución promovida por mí en el Juzgado 41 de Madrid 

(Jura de Cuentas 1480/2012) se inició – como dice su número de expediente – en el año 

2012, promoviendo el demandante DON MIGUEL ANGEL GALLARDO cuantos recursos y 

excepciones le permite la Ley con el fin de retrasar la ejecución que legítimamente 

pretendo. 

 

 En efecto, no existe ninguna de las circunstancias exigidas por el Art. 728 de la 

LEC.  

 

 Tan es así que el único “periculum in mora”  lo está  ocasionando el 

demandante, al promover esta demanda. 
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 Este Letrado es titular de su vivienda, así como una póliza de aseguramiento 

de riesgos profesionales, proporcionada gratuitamente por mi Colegio Profesional. 

 

 Por ello, no es de recibo aducir “periculum in mora”. 

 

Segundo.- Apariencia de “bonus fumus iuris”. 

 

 La única apariencia de buen derecho es la que ostento yo, que he obtenido 

resoluciones judiciales favorables a mis intereses desde la sentencia del asunto principal 

(2011) hasta el día de hoy, sin que el demandante pueda aducir en su favor resolución 

favorable ninguna. 

En cambio no puede escaparse la sospecha de que es el demandante quien 

pretende sustraerse a sus obligaciones con esta demanda. 

 

Tercero. Prestación de Caución. 

 

 A la vista del relato de hechos y de la conducta del demandante, es 

absolutamente imprescindible fijar una caución al demandante – en caso de que se 

acuerde la medida cautelar promovida. 

 

Y todo ello por la conducta del demandado: 

 

- Cobró indebidamente los honorarios de la tasación de costas que 

correspondían al Letrado 

- Viene desobedeciendo su obligación de pagar honorarios desde el año 2012. 

- Con esta demanda solo pretende retrasar dicha obligación 

- Y finalmente, el demandante se ha constituido en insolvencia, al vender el 

único bien inmueble que poseía – un inmueble en Vélez-Málaga (Málaga) que adquirió en 

el año 2000, y se apresuró a vender el junio de 2009, en la misma fecha en que recibió la 

Demanda de Derecho al Honor, Intimidad e Imagen (1877/2008 del Juzgado 41) de que 

trae su causa este procedimiento. 

 

(Se acompaña como documento numero 31, Información Registral de dicha 

circunstancia). 

 

En consecuencia, y para el caso de que se admita esta Medida Cautelar, debe 

imponérsele al demandante una fianza de  15.000,00.-€ que garantice las cantidades 

reclamadas y las eventuales costas e intereses. 

 

En su virtud, al Juzgado 
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SUPLICO: Que en virtud de lo aquí manifestado, nos tengan por opuestos a la 

solicitud de medidas cautelares promovida y- para el caso de que sean admitidas, se 

señale una caución económica por importe de 20.000,00.-€ que garantice el cumplimiento 

de pago de las cantidades que se reclaman. 

 

SEGUNDO OTROSI DIGO. PRUEBA QUE SE PROPONE: 

 

Que en base a lo establecido en el artículo 381.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 

solicitamos que se tenga por solicitada, a los efectos legales oportunos y al amparo de 

dicho artículo 381.1º, la siguiente prueba: 

 

Se requiera del Juzgado 41 de Madrid, para que, se expida testimonio de los 

siguientes particulares: 

- Grabación de la Vista Oral del Juicio celebrado el 10 de octubre 2011 en el  

  procedimiento 1877/2008 

- Pieza de Tasación de Costas,  del Juicio 1877/2008 

- Expediente de Jura de Cuentas 1480/2012 

 

En su virtud, al Juzgado 

 

SUPLICO.- Que teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo, y tenga 

por propuesta la prueba que antecede, la declare pertinente y acuerde lo necesario para su 

práctica y completa efectividad. 

 

TERCER OTROSI DIGO: Que esta parte manifiesta su voluntad expresa de 

cumplir con todos y cada uno de los requisitos exigidos para la validez de los actos 

procesales y si por cualquier circunstancia esta representación hubiera incurrido en algún 

defecto, ofrece desde este momento su subsanación de forma inmediata y a 

requerimiento del mismo, todo ello a los efectos prevenidos en el artículo 231 Ley de 

Enjuiciamiento Civil. 

 

SUPLICO AL JUZGADO: Que tenga por hecha la anterior manifestación 

a los efectos legalmente oportunos. 

 

Todo lo cual es de hacer en Justicia, que pudo en Madrid, a  27 de junio de 2018. 
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Instrucciones de tramitación al dorso

Comunicación de Designación
No de designación: 39774/2010

Fecha: 12/04/2010

23596
DON JUAN ENRIQUE DE FRUTOS ARRIBAS
Abogado/a
CL/ QUINTANA, 22 (206)
28008 MADRID

Solicitante: DON MIGUEL ANGEL GALLARDO ORTIZ

Domicilio: CL/ FERNANDO POO, 16 - 6º B
28045 MADRID

Teléfono: 619776475

Para contestar: JUICIO ORDINARIO
Que se tramita en: JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 41
No Asunto: 1877/08
Clase: DERECHO HONOR, INTIMIDAD E IMAGEN
Contra:

El procurador designado para la representación del interesado es:
DON MARIO CASTRO CASAS
28000 MADRID
Tlfn: 916102552

El Gerente:

Acreditación de actuaciones
Inicio de la actuación Fin de la tramitación

Crono: 23596
Desig: 39774/2010
Fecha: 12/04/2010

Queda acreditado que:

DON JUAN ENRIQUE DE FRUTOS ARRIBAS

ha dado inicio al procedimiento.

Solicitante:

DON MIGUEL ANGEL GALLARDO ORTIZ

Para contestar: JUICIO ORDINARIO
Que se tramita en: JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 41
No Asunto: 1877/08
Clase: DERECHO HONOR, INTIMIDAD E IMAGEN
Contra:

Crono: 23596
Desig: 39774/2010
Fecha: 12/04/2010

Queda acreditado que:

DON JUAN ENRIQUE DE FRUTOS ARRIBAS

ha dado fin a la tramitación del procedimiento:
Solicitante:

DON MIGUEL ANGEL GALLARDO ORTIZ

Para contestar: JUICIO ORDINARIO
Que se tramita en: JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 41
No Asunto: 1877/08
Clase: DERECHO HONOR, INTIMIDAD E IMAGEN
Contra:

Reproducido

Sello del Juzgado/Tribunal Sello del Juzgado/Tribunal
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Tramitación

• Recibida la presente designación deberá contactar con su cliente con la mayor brevedad posible, comunicando
con él cuantas veces sea necesario a lo largo del procedimiento, aún cuando pudiera estar preso.

• Si el interesado no le facilita la documentación precisa para iniciar su actuación, podrá dirigirse a la Comisión de
Asistencia Jurídica (Gran Vía, 15 2.planta) en virtud de lo dispuesto en los artículos 32 y 33 de la Ley 1/96 de 10
de enero. En caso de que el Tribunal sea de ámbito nacional debe dirigirse a la Comisión Central de Asistencia
Jurídica Gratuita (Marqués de Duero, 4 1.planta - 28001 Madrid).

• De considerar insostenible la pretensión, deberá presentar informe jurídicamente motivado ante la Comisión de
asistencia Jurídica Gratuita, adjuntando cuanta documentación obre en su poder, solicitando ante el órgano
judicial que conoce del asunto, en su caso, la suspensión de los plazos correspondientes. Al Colegio aportará
fotocopia de ambos escritos.

• En el orden penal y respecto a los condenados, no cabe alegar insostenibilidad (artículo 35.3 de la Ley 1/96).

• Se recuerda que en el orden jurisdiccional penal, el Letrado debe requerir de su cliente la cumplimentación del
impreso de solicitud de Asistencia Jurídica Gratuita, así como la documentación necesaria que acredite la
insuficiencia de recursos para litigar, salvo cuando hubiese sido presentada con anterioridad.

• Cuando no sea posible la cumplimentación total y/o la aportación de documentos, deberá reflejar tales
circunstancias en el apartado "OTROS DATOS DE INTERÉS" que figura en la solicitud. Asimismo, deberá
utilizarse dicho apartado para reflejar la situación (fundamentalmente económica) que se conozca o perciba del
solicitante. Los documentos referidos se remitirán al Colegio.
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Delegación Especial de MADRID

N.I.F: 03397993L    Referencia:  I28600201600315801

Delegación de MADRID 
 
CL GUZMAN EL BUENO, 139 
28003 MADRID (MADRID) 
Tel. 915827160 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03397993L 
FRUTOS ARRIBAS JUAN ENRIQUE 
  
 Nº de expediente: INSP - I286002016003158 ( cítese en la respuesta )  
  
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN 
Conforme a las facultades otorgadas a la Inspección de los Tributos por la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria y con los requisitos del artículo 93 y 94 de la citada Ley y su normativa reglamentaria de
desarrollo, se requiere la siguiente Información con trascendencia tributaria, necesaria para el desarrollo de
las actuaciones que tienen encomendadas los órganos de Inspección: 
  Fotocopias, selladas y firmadas por persona autorizada, de las facturas y/o minutas que amparen las
operaciones comerciales, económicas y/o financieras, realizadas por Uds. con MIGUEL ANGEL
GALLARDO ORTIZ, NIF: 07212602D 
Medios materiales de pago/cobro empleados para la liquidación de dichas facturas con aportación de la
justificación documental correspondiente. 
  
Toda la información se referirá a los años 2012 a 2015 , ambos inclusive. 
  
En caso de no coincidir el importe de las mismas con el consignado por Uds. en sus Declaraciones
Informativas, se explicarán los motivos de las diferencias. 
          
Para la atención de este requerimiento podrá remitir la información solicitada de forma telemática accesible
directamente desde la Sede Electrónica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, cuya dirección
es: https:\\www.agenciatributaria.gob.es o bien a través del portal de la AEAT en Internet:
http:\\www.agenciatributaria.es, siendo la ruta de acceso Sede Electrónica/ Trámites destacados /Contestar
requerimientos o presentar documentación relacionada con una notificación recibida de la AEAT, o bien en
el apartado Sede Electrónica/ Todos los Trámites / Requerimientos y comunicaciones/ Requerimientos de
información/Requerimientos de información de Inspección/Contestar requerimientos o presentar
documentación relacionada con una notificación recibida de la AEAT.  
El acceso por cualquiera de las citados apartados podrá hacerse con Certificado electrónico de
identificación, DNI electrónico, Cl@ve PIN o seleccionando "Con otros sistemas de identificación" e
introduciendo el CSV (Código Seguro de Verificación) y el NIF del presentador. 
También podrá aportar la información solicitada mediante su presentación en Registro Público de cualquier
Delegación o Administración de la AEAT, por correo certificado o por cualquiera de los medios admitidos en
la ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Ley
30/1992).

Nº de Remesa: 60950008

9028010852                                                                                                                      
*1699826901190*

Nº Certificado: 1699826901190
FRUTOS ARRIBAS JUAN ENRIQUE                                                     
CALLE DIAMANTE 86                                                               
POZUELO ALAR                                                                    
28224  POZUELO DE ALARCON                                                       
MADRID                                                                          

Documento firmado electrónicamente (R.D.1671/2009.Art.21.c.) .Autenticidad verificable mediante en www.agenciatributaria.gob.esCódigo Seguro Verificación 9YB72VD2DR9ZMEUQ

App AEAT
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Delegación Especial de MADRID

N.I.F: 03397993L    Referencia:  I28600201600315801

Actuario: Mª Soledad Jiménez Sánchez 
Dirección: c/ Guzman el Bueno 139, 7ª pl. 
Teléfono: 915827059 
Para su mejor identificación, en su escrito de contestación deberá aportar copia de este documento, o en su
defecto hacer referencia al número de expediente indicado. 
PLAZOS E INCUMPLIMIENTO 
Deberá suministrar la información requerida en el plazo máximo de DIEZ días hábiles (no se computarán
domingos ni festivos), contados desde el siguiente al de recepción del presente documento, o bien dar las
facilidades necesarias para que se obtenga directamente. 
La desatención total o parcial del presente requerimiento en plazo puede ser constitutiva de infracción
tributaria y dar lugar al inicio del correspondiente expediente sancionador. 
RECURSOS Y RECLAMACIONES 
Contra el presente requerimiento podrá interponerse, con carácter previo y potestativo, Recurso de
Reposición o bien, de manera alternativa, Reclamación Económico-Administrativa ante esta Dependencia
de Inspección, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de recibo de la presente notificación. 
En caso de Reclamación Económico-Administrativa esta Dependencia lo remitirá al Tribunal Económico-
Administrativo competente. 
NORMAS APLICABLES 
Ley General Tributaria (Ley 58/2003) 
Requerimiento: Artículos 93, 94, 141. 
Infracciones y sanciones: Artículos 178 a 190, 199, 203. 
Recursos y reclamaciones: Artículos 213 a 249. 
Notificaciones: Artículos 110 a 112. 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Ley
30/1992). 
Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de Gestión e Inspección Tributaria y desarrollo
de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos (R.D. 1065/2007): 
Requerimiento: Artículos 30,55, 56 y 57. 
Notificaciones: Artículos 114 y 115. 
Plazos: Artículos 55, 57 y 91. 
Reglamento General del Régimen Sancionador Tributario (R.D. 2063/2004) 
Reglamento General en materia de revisión en vía administrativa (R.D. 520/2005) 
Resolución de 28 de diciembre de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se crea la sede electrónica y se regulan los registros electrónicos de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria. 
MADRID, 04 de abril de 2016 

NOTIFICACIÓN LEXNET by kmaleon : 000601618P28079
AMAYA RODRIGUEZ GOMEZ DE VELASCO

28-06-2018
>> JOSE MANUEL (OFICIO) LOPEZ IGLESIAS

 MIGUEL ANGEL GALLARDO ORTIZ 35/105



Página 3

Delegación Especial de MADRID

N.I.F: 03397993L    Referencia:  I28600201600315801

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTIFICACIÓN LEXNET by kmaleon : 000601618P28079
AMAYA RODRIGUEZ GOMEZ DE VELASCO

28-06-2018
>> JOSE MANUEL (OFICIO) LOPEZ IGLESIAS

 MIGUEL ANGEL GALLARDO ORTIZ 36/105



NOTIFICACIÓN LEXNET by kmaleon : 000601618P28079
AMAYA RODRIGUEZ GOMEZ DE VELASCO

28-06-2018
>> JOSE MANUEL (OFICIO) LOPEZ IGLESIAS

 MIGUEL ANGEL GALLARDO ORTIZ 37/105



NOTIFICACIÓN LEXNET by kmaleon : 000601618P28079
AMAYA RODRIGUEZ GOMEZ DE VELASCO

28-06-2018
>> JOSE MANUEL (OFICIO) LOPEZ IGLESIAS

 MIGUEL ANGEL GALLARDO ORTIZ 38/105



NOTIFICACIÓN LEXNET by kmaleon : 000601618P28079
AMAYA RODRIGUEZ GOMEZ DE VELASCO

28-06-2018
>> JOSE MANUEL (OFICIO) LOPEZ IGLESIAS

 MIGUEL ANGEL GALLARDO ORTIZ 39/105



NOTIFICACIÓN LEXNET by kmaleon : 000601618P28079
AMAYA RODRIGUEZ GOMEZ DE VELASCO

28-06-2018
>> JOSE MANUEL (OFICIO) LOPEZ IGLESIAS

 MIGUEL ANGEL GALLARDO ORTIZ 40/105



NOTIFICACIÓN LEXNET by kmaleon : 000601618P28079
AMAYA RODRIGUEZ GOMEZ DE VELASCO

28-06-2018
>> JOSE MANUEL (OFICIO) LOPEZ IGLESIAS

 MIGUEL ANGEL GALLARDO ORTIZ 41/105



NOTIFICACIÓN LEXNET by kmaleon : 000601618P28079
AMAYA RODRIGUEZ GOMEZ DE VELASCO

28-06-2018
>> JOSE MANUEL (OFICIO) LOPEZ IGLESIAS

 MIGUEL ANGEL GALLARDO ORTIZ 42/105



NOTIFICACIÓN LEXNET by kmaleon : 000601618P28079
AMAYA RODRIGUEZ GOMEZ DE VELASCO

28-06-2018
>> JOSE MANUEL (OFICIO) LOPEZ IGLESIAS

 MIGUEL ANGEL GALLARDO ORTIZ 43/105



NOTIFICACIÓN LEXNET by kmaleon : 000601618P28079
AMAYA RODRIGUEZ GOMEZ DE VELASCO

28-06-2018
>> JOSE MANUEL (OFICIO) LOPEZ IGLESIAS

 MIGUEL ANGEL GALLARDO ORTIZ 44/105



NOTIFICACIÓN LEXNET by kmaleon : 000601618P28079
AMAYA RODRIGUEZ GOMEZ DE VELASCO

28-06-2018
>> JOSE MANUEL (OFICIO) LOPEZ IGLESIAS

 MIGUEL ANGEL GALLARDO ORTIZ 45/105



NOTIFICACIÓN LEXNET by kmaleon : 000601618P28079
AMAYA RODRIGUEZ GOMEZ DE VELASCO

28-06-2018
>> JOSE MANUEL (OFICIO) LOPEZ IGLESIAS

 MIGUEL ANGEL GALLARDO ORTIZ 46/105



NOTIFICACIÓN LEXNET by kmaleon : 000601618P28079
AMAYA RODRIGUEZ GOMEZ DE VELASCO

28-06-2018
>> JOSE MANUEL (OFICIO) LOPEZ IGLESIAS

 MIGUEL ANGEL GALLARDO ORTIZ 47/105



NOTIFICACIÓN LEXNET by kmaleon : 000601618P28079
AMAYA RODRIGUEZ GOMEZ DE VELASCO

28-06-2018
>> JOSE MANUEL (OFICIO) LOPEZ IGLESIAS

 MIGUEL ANGEL GALLARDO ORTIZ 48/105



NOTIFICACIÓN LEXNET by kmaleon : 000601618P28079
AMAYA RODRIGUEZ GOMEZ DE VELASCO

28-06-2018
>> JOSE MANUEL (OFICIO) LOPEZ IGLESIAS

 MIGUEL ANGEL GALLARDO ORTIZ 49/105



NOTIFICACIÓN LEXNET by kmaleon : 000601618P28079
AMAYA RODRIGUEZ GOMEZ DE VELASCO

28-06-2018
>> JOSE MANUEL (OFICIO) LOPEZ IGLESIAS

 MIGUEL ANGEL GALLARDO ORTIZ 50/105



NOTIFICACIÓN LEXNET by kmaleon : 000601618P28079
AMAYA RODRIGUEZ GOMEZ DE VELASCO

28-06-2018
>> JOSE MANUEL (OFICIO) LOPEZ IGLESIAS

 MIGUEL ANGEL GALLARDO ORTIZ 51/105



NOTIFICACIÓN LEXNET by kmaleon : 000601618P28079
AMAYA RODRIGUEZ GOMEZ DE VELASCO

28-06-2018
>> JOSE MANUEL (OFICIO) LOPEZ IGLESIAS

 MIGUEL ANGEL GALLARDO ORTIZ 52/105



NOTIFICACIÓN LEXNET by kmaleon : 000601618P28079
AMAYA RODRIGUEZ GOMEZ DE VELASCO

28-06-2018
>> JOSE MANUEL (OFICIO) LOPEZ IGLESIAS

 MIGUEL ANGEL GALLARDO ORTIZ 53/105



NOTIFICACIÓN LEXNET by kmaleon : 000601618P28079
AMAYA RODRIGUEZ GOMEZ DE VELASCO

28-06-2018
>> JOSE MANUEL (OFICIO) LOPEZ IGLESIAS

 MIGUEL ANGEL GALLARDO ORTIZ 54/105



NOTIFICACIÓN LEXNET by kmaleon : 000601618P28079
AMAYA RODRIGUEZ GOMEZ DE VELASCO

28-06-2018
>> JOSE MANUEL (OFICIO) LOPEZ IGLESIAS

 MIGUEL ANGEL GALLARDO ORTIZ 55/105



NOTIFICACIÓN LEXNET by kmaleon : 000601618P28079
AMAYA RODRIGUEZ GOMEZ DE VELASCO

28-06-2018
>> JOSE MANUEL (OFICIO) LOPEZ IGLESIAS

 MIGUEL ANGEL GALLARDO ORTIZ 56/105



NOTIFICACIÓN LEXNET by kmaleon : 000601618P28079
AMAYA RODRIGUEZ GOMEZ DE VELASCO

28-06-2018
>> JOSE MANUEL (OFICIO) LOPEZ IGLESIAS

 MIGUEL ANGEL GALLARDO ORTIZ 57/105



NOTIFICACIÓN LEXNET by kmaleon : 000601618P28079
AMAYA RODRIGUEZ GOMEZ DE VELASCO

28-06-2018
>> JOSE MANUEL (OFICIO) LOPEZ IGLESIAS

 MIGUEL ANGEL GALLARDO ORTIZ 58/105



NOTIFICACIÓN LEXNET by kmaleon : 000601618P28079
AMAYA RODRIGUEZ GOMEZ DE VELASCO

28-06-2018
>> JOSE MANUEL (OFICIO) LOPEZ IGLESIAS

 MIGUEL ANGEL GALLARDO ORTIZ 59/105



NOTIFICACIÓN LEXNET by kmaleon : 000601618P28079
AMAYA RODRIGUEZ GOMEZ DE VELASCO

28-06-2018
>> JOSE MANUEL (OFICIO) LOPEZ IGLESIAS

 MIGUEL ANGEL GALLARDO ORTIZ 60/105



NOTIFICACIÓN LEXNET by kmaleon : 000601618P28079
AMAYA RODRIGUEZ GOMEZ DE VELASCO

28-06-2018
>> JOSE MANUEL (OFICIO) LOPEZ IGLESIAS

 MIGUEL ANGEL GALLARDO ORTIZ 61/105



NOTIFICACIÓN LEXNET by kmaleon : 000601618P28079
AMAYA RODRIGUEZ GOMEZ DE VELASCO

28-06-2018
>> JOSE MANUEL (OFICIO) LOPEZ IGLESIAS

 MIGUEL ANGEL GALLARDO ORTIZ 62/105



NOTIFICACIÓN LEXNET by kmaleon : 000601618P28079
AMAYA RODRIGUEZ GOMEZ DE VELASCO

28-06-2018
>> JOSE MANUEL (OFICIO) LOPEZ IGLESIAS

 MIGUEL ANGEL GALLARDO ORTIZ 63/105



NOTIFICACIÓN LEXNET by kmaleon : 000601618P28079
AMAYA RODRIGUEZ GOMEZ DE VELASCO

28-06-2018
>> JOSE MANUEL (OFICIO) LOPEZ IGLESIAS

 MIGUEL ANGEL GALLARDO ORTIZ 64/105



NOTIFICACIÓN LEXNET by kmaleon : 000601618P28079
AMAYA RODRIGUEZ GOMEZ DE VELASCO

28-06-2018
>> JOSE MANUEL (OFICIO) LOPEZ IGLESIAS

 MIGUEL ANGEL GALLARDO ORTIZ 65/105



29.0CT.2012 11:15 914932834 ,]U ZG. 1 1NST . 41 #2423 P.OOl /002

Administración
de JusliCi;¡

11
Madrid

JUZGADO DE la INSTANCIA N° 41
MADRID
LAPITAN r.A'tA, 66

GOOOl

N~~ero de 14entific~c~~n único; "e07~1 0188926 12012

procedimiento; CUENTA DEL ABOGADO 1480 /2012
Sobre oTFA'i MATERIAS

PIÓ o/fia. JOAN g¡.mIQOE DI;: p¡ttl'I'OS ARR!~

p.o~~~dor/a Sr/a. SIN PROFESIONAL ASICNAPO
Contr~ D/~. MIGüE~ ANGEL GALLARDO ORTIZ

Procuradorla sr/a. SIN ~ROPESIONAt ASIGNAPO

AUTO

En MADRID a veintinueve de octubre de dos mil doce

Dada cuenta.
cuenta de
registrese y

por presentado el anterior procedimiento de
abogado f6rmense los oportunos autos y

CENT@ANTECEDENT~S DE HEcao
UNICO.- Por el letrado Don Juan Enrique Frutos Arribas en
su propio nombre y derecho formuló demanda en reclamaci6n
de cantidades frente a Don Miguel Angel Gallardo ortiz por
los derechos y gastos devengados en la tramitación del
procedimiento ordinario 1877/08.
FUNDAMANTOS DE DE~ECHO
UNICO.- En el procedimiento ordinario 1877/08, el letrado
Don Juan Enrique de Frutos Arribas y el procurador Don
Mario Castro Casas fueron designados por la Comisión de
Asistencia Juridica Gratuita para la representación y
defensa de Don Miguel Angel Gallardo Ortiz.
El citado Sr Gallardo renunc~o a la designación del
procurador y nombró uno particUlar.
A pesar de la renuncia al procurador de oficio, no existe
constancia en el procedimiento ordinario de que por parte
de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita se haya
procedido hasta la fecha a dejar sin efecto la designación
en su dia realizada, y aunque tal designación se
entendirera sin efecto desde el momento de la renuncia, la
misma no tendria efectos retroactivos por lo que las
actuaciones realizadas antes de la renuncia siguen estando
incluidas dentro del beneficio de justicia gratuita.
Una vez aclarado dicho extremo, debe entenderse que en los
supuestos de concesi6n del beneficio de justicia gratuita
los profesionales no pueden acudir ala vía del art 34 ni
35 de la L.E.Civ puesto que al gozar el deudor de justicia
gratuita, no habiéndose acreditado que haya venido a mejor
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Mministración
ele .Justicia

Madrid

fortuna, no tiene que hacer frente al pago de los
honorarios. Así se ha pronunciado jurisprudencia como la
de la Audiencia Provinical de Madrid, Sección Décimo
Séptima, en su auto de 13 de julio de 2.009 en el Rollo de
apelación 355/09.
Por todo lo expuesto, no procede admitir a trámtie la
anterior demanda.

PARTE DISPOSITIVA
S~ INADMlTE a trámite la anterior demanda presentada par
el letrado Don Enrique de Frutos Arribas en su propio
nombre y derecho frente a Don Miguel Angel Gallardo Ortiz.
Tómense las oportunas anotaciones y procédase al archivo
de las presentes actuaciones.

La presente resolución no es firme y contra la misma cabe
interponer recurso de apelación ante la Audiencia
provincial en el término de veinte días previa
consignación de la suma de 50 euros en la cuenta de
consignaciones de este Juzgado.
Así lo acuerda, manda y firma S.S~.Poy fe.
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Audiencia Provincial Civil de Madrid
Sección Novena
el Ferraz, 41 - 28008
Tfuo.: 914933935
37007750
N.I.G.: 28.079.00.2-2013/0003676

Recurso de Apelación 209/2013

111111111111111111.1111111111111
(01~30095054914

O. Judicial Origen: Juzgado de 1a Instancia n° 41 de Madrid
Autos de Cuenta de abogado 1480/2012
APELANTE: D.lDña. JUAN ENRIQUE DE FRUTOS ARRIBAS
PROCURADOR D./Dña. MATILDE MARIN PEREZ

AUTO Número:

RECURSO APELACIÓN 209/2013

limos. Sres. Magistrados:

D. JOSÉ LUIS DURÁN BERROCAL

D. JUAN LUIS GORDILLO ÁLVAREZ-VALDÉS

D. JUAN ÁNGEL MORENO GARCÍA

En Madrid a veintitrés de septiembre de dos mil trece.

VISTO en grado de apelación ante esta Sección Novena de la Audiencia Provincial

de Madrid, el Incidente dimanante de Autos de Cuenta de Abogado 1480/2012, procedentes

del Juzgado de Primera Instancia número 41 de Madrid, al que ha correspondido el Rollo

209/13 en el que aparece como parte demandante y hoy apelante DON ENRIQUE DE

FRUTOS ARRIBAS representado por la Procuradora Sra. Doña Matilde Marín Pérez; sobre

inadmisión a trámite de demanda reclamando honorarios de letrado.

SIENDO MAGISTRADO PONENTE EL ILMO. SR. D. JUAN ÁNGEL

MORENO GARCÍA
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l.-HECHOS

La Sala acepta y da por reproducidos los antecedentes de hecho de la resolución
recurrida, y,

Primero.- Por el Juzgado de Primera Instancia n" 41 de Madrid en fecha 29 de

octubre de 2012, se dictó auto cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: " SJ2

INADMITE a trámite la anterior demanda presentada por el letrado Don Enrique de Frutos

Arribas en su propio nombre y derecho frente a Don Miguel Angel Gallardo Ortiz.

Tómense las oportunas anotaciones y procédase al archivo de las presentes
actuaciones"

Segundo.- Notificado el mencionado auto, contra el mismo, se interpuso recurso de

apelación por parte la referida parte demandante, y previos los trámites oportunos se

remitieron las actuaciones a esta Sección, previo emplazamiento, ante la que ha

comparecido en tiempo y forma bajo la expresada representación.

Tercero.- No habiendo solicitado el recibimiento a prueba en esta instancia ni

estimándose necesaria la celebración de vista pública, quedaron los autos para dictar la

resolución correspondiente y dado el carácter preferente que la actual Ley de Enjuiciamiento

Civil atribuye al presente recurso en su artículo 455.3 se señaló para deliberación y votación

y fallo, la audiencia del día 18 de septiembre del año en curso.

Cuarto.- En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas

en ambas instancias las prescripciones legales.

11.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- No se aceptan los fundamentos de derecho del auto apelado que deben

entenderse sustituidos por los de esta resolución judicial.
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Segundo.- Con carácter previo a resolver el recurso de apelación deben precisarse los
siguientes hechos que han quedado acreditados en los autos:

1°) En fecha 12 de abril de 2010 el ahora apelante fue designado letrado de oficio

para asumir la defensa de D. Miguel Ángel Gallardo Ortiz, en relación a los autos de juicio

ordinario 1877/2008, siendo un hecho no discutido en los autos que dicho letrado al menos

asumió la asistencia técnica en el acto de la Audiencia Previa celebrada en dichos autos.

2°) En fecha 10 de octubre de 2011 por D. Miguel Ángel Gallardo se nombró un

nuevo procurador en sustitución del procurador designado de oficio, por 10 que en base a

dicha petición el letrado presentó un escrito ante el juzgado solicitando que se requiriera al

Sr. Gallardo que procediera a la designación de un nuevo letrado, lo que 10 llevo a cabo el
16 de abril de 2012.

3°) Es un hecho no discutido que en los autos de juicio ordinario 1877/2008 ha

recaído sentencia firme en la que se desestimo la demanda interpuesta contra D. Miguel

Ángel Gallardo, con imposición de las costas de dicho proceso a los actores.

Tercero.- El procedimiento de Jura de cuentas, que aparece regulado en el artículo

35 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es un procedimiento especial y privilegiado, que

permite al letrado reclamar a su cliente los honorarios que hubiera devengado en asunto en el
que se presenta la jura de cuentas.

En la nueva regulación que se establece sobre este procedimiento en la vigente Ley

de Enjuiciamiento Civil viene a recoger los trámites y requisitos que señala la STC de fecha

27-1-1997 al señalar, que el procedimiento de jura de cuentas no vulnera las garantías

establecidas en el arto 24 CE, siempre que se aplique permitiendo que el órgano judicial

verifique los requisitos de la pretensión que se formula y al deudor hacer alegaciones al

respecto, pero teniendo sobre todo presente que lo resuelto no cierra la vía del procedimiento

declarativo ordinario "en el que se pueden examinar con plenitud todas las cuestiones que se
propongan sin cortapisa alguna".
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Cuarto.- En el auto que es objeto de apelación, se procede a la inadmisión del

procedimiento de jura de cuentas por dos motivos, el primero de ellos al entender que en los

supuestos de la designación de abogado y procurador de] tumo de oficio no pueden tales

profesionales acudir al procedimiento especial del proceso de jura de cuentas para reclamar

sus honorarios o derechos y suplidos, y en segundo lugar al entender que no procede la

reclamación del cobro de honorarios, pues aunque el cliente haya renunciado al Abogado y

procurador de oficio, dicha renuncia no puede tener carácter retractivo, y por lo tanto el

letrado no puede reclamar honorarios por las actuaciones realizadas antes de haberse
producido esa renuncia.

En orden al primer motivo, por el que no se admite a trámite el procedimiento de

jura de cuentas, o una de las razones para no admitirla, cual es que el letrado designado de

oficio no puede acudir al procedimiento de jura de cuentas, si bien el procedimiento de jura

de cuentas es un procedimiento especial y privilegiado a favor de los letrados, y de los

procuradores para reclamar el importe de sus honorarios o derechos, el propio artículo 35 de

la Ley de Enjuiciamiento Civil, al regular el procedimiento de jura de cuentas a favor de los

abogados, hace referencia al derecho de estos a reclamar a la parte que defiendan el pago de

los honorarios que hubieran devengado en el asunto correspondiente, por lo que el letrado

puede acudir al proceso de jura de cuentas a reclamar sus honorarios, con independencia de

que haya sido designado de oficio o por elección del propio cliente, si bien en el caso de que

haya sido designado de oficio, no proceda la exacción o pago de los honorarios, si el cliente

no viene obligado a su pago de acuerdo con la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, por le

que debe procederse a la admisión a trámite de la solicitud de jura de cuentas, y en el citadc

procedimiento especial, formulada en su caso la correspondiente oposición de la persona

contra la que se dirige la jura, se determine o no la obligación de pago o y el importe de la
minuta, en su caso.

El art.35 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, establece el procedimiento

correspondiente para tramitar la impugnación de las costas que se pueda hacer, bien por

indebidas, bien por excesivas por la persona contra la que se formula, sin que proceda su

inadmisión ab initio, y más en el presente caso, que según se alega existió condena en costas

él favor del cliente, en cuyo caso sería de aplicación el artículo 36 de la Ley de Asistencia

Jurídica Gratuita, pero lo que no sería admisible en ningún caso, es que el cliente que tiene
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reconocido el derecho de justicia gratuita, cobre las costas a su favor, y no proceda en su

caso al reintegro de los honorarios a los profesionales que le han asistido y representado, por

lo que implicaría un evidente enriquecimiento injusto y un fraude de ley.

Debiendo por otro lado examinarse en el citado proceso, una vez admitida a trámite,

los efectos que puede tener renuncia al procurador de oficio, sobre el nombramiento del

letrado de oficio, y los efectos que en su caso debe tener dicha renuncia sobre la obligación

o no de pago de todos los honorarios devengados por el letrado de oficio al que se

renunció, de acuerdo con los artículos 26 y 27 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.

Quinto.- De conformidad con lo establecido en el artículo 398 de la Ley de

Enjuiciamiento Civil no procede hacer expresa imposición de las costas de esta alzada.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

LA SALA ACUERDA: Estimando el recurso de apelación interpuesto

por D. Juan Enrique de Frutos Arribas contra el auto de fecha 29 de octubre de 20] 2.

Debiendo procederse a admitir a trámite la jura de cuentas presentada contra D.
Miguel Ángel Gallardo Ortiz.

Todo ello sin que proceda hacer expresa imposición de las cosas de esta alzada, COIl

devolución al recurrente del depósito constituido de conformidad con el punto 8° de la

Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Así por este nuestro Auto, del que se llevará certificación literal al rollo de

sala del que dimana, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Haciéndose saber a las partes
que coque d;roD.lttnirhnrN.~<I'.a~iIUerlpcUitciipo~mDllf6cn~lJgrmDalguno.
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Serrano nº 11   28001 Madrid 

Tlf.: 91 788 93 83. – 91 436 99 06   Fax.: 91435 94 32 
 

  

 

 

Mª SOL CUEVAS GAMA, Directora del Departamento de Turno de 

Oficio de esta Corporación, por medio del presente, y a petición de D. 

JUAN ENRIQUE DE FRUTOS ARRIBAS, 

 

HAGO CONSTAR:  Que no ha percibido cantidad alguna en concepto de 

indemnización de Turno de Oficio en la designación realizada para la 

defensa de los intereses de D. MIGUEL ANGEL GALLARDO ORTIZ en 

procedimiento ordinario ante el Juzgado de Primera Instancia nº 41 de 

Madrid. 

 

Madrid, 09 de mayo de 2016. 
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Información Registral expedida por

PAULA MARTIN MARTINEZ

Registrador de la Propiedad de OURENSE 3

Progreso, 137 - OURENSE

tlfno: 0034 988 375814

correspondiente a la solicitud formulada por

JUAN ENRIQUE FRUTOS ARRIBAS

con DNI/CIF: 3397993L

Interés legítimo alegado:

Solvencia para actuaciones judiciales

27/01/2014

Identificador de la solicitud: Q95PZ72T

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.
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CONSULTA DE LOCALIZACIÓN DE REGISTROS

Titular sobre el que se realiza la consulta

GALLARDO ORTIZ MIGUEL ANGEL

con DNI/CIF:7212602D

Consultado el Índice Central,NO aparecen titularidades vigentes a su favor en

todo el territorio Nacional

Consultado el Índice Central,SI aparecen titularidades NO vigentes a su favor en

Registro Municipio Provincia Fecha
Alta

Fecha
Baja

VELEZ - MALAGA 3 VELEZ-MALAGA MALAGA 13/12/2000 08/06/2009

GALLARDO ORTIZ MIGUEL ANGEL

con DNI/CIF:

Consultado el Índice Central,NO aparecen titularidades vigentes a su favor en

todo el territorio Nacional

Consultado el Índice Central,SI aparecen titularidades NO vigentes a su favor en

Registro Municipio Provincia Fecha
Alta

Fecha
Baja

VELEZ - MALAGA 3 VELEZ-MALAGA MALAGA 13/12/2000 08/06/2009

ADVERTENCIAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Se advierte que los Índices Centrales pueden ser incompletos por falta de remisión de algún dato
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por los Registros de origen, ya sea por problemas técnicos o de otra naturaleza.

- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases de informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas,
incluso expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N. 17/02/98; B.O.E 27/02/98).

- La información solicitada es de tipo instrumental, sujeta a verificación en el Registro de la Propiedad
correspondiente.

- El usuario receptor de esta información se acoge a las condiciones de la Política de privacidad
expresadas en la web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles de España publicadas a través de la url:
https://www.registradores.org/registroVirtual/privacidad.do.
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