
RECLAMACIÓN DE INDEMNIZACIÓN POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL      
DERIVADA   DE   ACCIONES   Y   OMISIONES   DEL   ICAM 
 
Al   Iltre.   Colegio   de   Abogados   de   Madrid   (ICAM) 
 
Dr. Miguel Ángel Gallardo Ortiz, con domicilio en calle Fernando Poo, 16 Piso 6º B 28045                
Madrid, Teléfono 902998352 y correo electrónico:  miguel902998352@gmail.com actuando        
en   mi   propio   nombre   y   derecho,   como   mejor   proceda   DIGO: 
 
Que mediante el presente escrito interpongo  RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD         
PATRIMONIAL como consecuencia de lesivas acciones y omisiones del Iltre. Colegio           
de   Abogados   de   Madrid   (ICAM) ,   reclamación   que   se   basa   en   los   siguientes    HECHOS :  
 
1ª Para el P.O. 1877/2008 del Juzgado de 1ª Instancia 41 de Madrid en el que el aquí                  
reclamente fue demandado (junto a otros dos demandados) por 300.000 euros, solicitó y le              
fue concedida Justicia Gratuita, siendo designada por el turno de oficio la letrada Ana              
Caparroz Alonso, que tras varias discrepancias por desconsideraciones y deslealtades, fue           
denunciada ante el ICAM solicitando que fuera sustituida por otro abogado de oficio,             
solicitud que el ICAM desestimó ignorando por completo los hechos denunciados. Sin            
embargo, cuando ella libremente quiso, y sin aviso ninguno al reclamante que se supone              
defendía,   presentó   su   renuncia   a   la   defensa   que   fue   inmediatamente   aceptada   por   el   ICAM. 
 
2º Posteriormente, el ICAM designó al letrado Juan Enrique de Frutos Arribas para             
sustituirla. El segundo letrado nunca citó al aquí reclamante e ignoró todas las indicaciones              
que se le dieron por correo electrónico y por teléfono haciendo una pésima defensa, si es                
que puede llamarse defensa, en la Audiencia Previa (en enero de 2011) del citado              
procedimiento, en el que ni siquiera se dignó a hablar con el aquí reclamante. Ante las                
desconsideraciones y deslealtades reiteradas, este segundo letrado fue denunciado ante el           
ICAM que no solamente ignoró por completo los hechos denunciados, sino que admitió             
injuriosas y calumniosas manifestaciones del letrado denunciado que constan en el ICAM y             
dio copia al ICAM de la correspondencia electrónica que hubiera debido estar protegida por              
el   secreto   profesional,   entre   otras   muchas   deslealtades   impunes   ya   conocidas   por   el   ICAM. 
 
3º Antes de la vista pública del juicio celebrado el 20.10.11 el aquí reclamante comunicó al                
letrado designado por el turno de oficio del ICAM que había decidido prescindir de su               
defensa y que bajo ningún concepto presentase nada en su nombre porque había perdido              
por completo cualquier confianza en él, y nadie puede obligar a nadie a ser defendido por                
ningún letrado contra su propia voluntad. Ante la negativa a darse por enterado y ante las                
inadmisibles indicaciones al procurador designado por el turno de oficio del ICPM, el aquí              
reclamante designó a un procurador de su confianza, Miguel Torres Álvarez. A pesar de las               
comunicaciones e insistentes manifestaciones también en el Juzgado, el letrado se presentó            
al juicio imponiendo sus propios intereses que no eran otros que los de cobrar todas las                
costas ignorando por completo, o contrariando descaradamente, los intereses de quien           
supone que defendía pero calumniaba, injuriaba, ofendía, desconsideraba y contrariaba          
como   se   ha   denunciado   reiteradamente   ante   el   ICAM   y   en   el   recurso   de   alzada   al   CCACM. 
 

mailto:miguel902998352@gmail.com


4º Ninguno de los letrados ha dirigido nunca ninguna solicitud ni minuta ni factura por sus                
honorarios al aquí reclamante. Lo que ambos han hecho ha sido abusar del privilegio de la                
Jura de Cuentas con el apoyo del funcionario del ICAM Francisco Fernández Ortega en el               
departamento de honorarios del ICAM, y de Pedro Lescure Ceñal director de los servicios              
jurídicos del ICAM con el resultado que consta en las actuaciones del Juzgado de 1ª               
Instancia 41 de Madrid por el que acaban consiguiendo dos ejecuciones de títulos judiciales              
por cantidades absolutamente desproporcionadas. Bastan unas simples comprobaciones        
aritméticas para comprender que los dos abogados del turno de oficio han conseguido que              
el ICAM tase sus abusivos y excesivos honorarios en 3 veces el importe de las costas para                 
su enriquecimiento ilícito, añadiendo nuevas costas e ignorando que la primera letrada            
presentó su minuta a juzgado ( nunca me ha facturado nada ) pasados dos años por lo que                
habrían prescrito, y que al segundo no le corresponde nada más que la Audiencia Previa y                
no la vista del juicio como está documentalmente acreditado. Por lo tanto, el ICAM es               
responsable tanto de la tasación de honorarios errónea (si es que puede considerarse             
errónea y no algo mucho peor que un error) como de las actuaciones de quienes designa                
por el turno de oficio según lo que dispone al respecto la Ley 2/2017, de 21 de junio, de                   
modificación   de   la   Ley   1/1996,   de   10   de   enero,   de   asistencia   jurídica   gratuita. 
 
5º El aquí reclamante ha agotado todas las vías administrativas para que los dos letrados y                
el ICAM reconocieran el gravísimo error de tasación de honorarios de sus dos letrados del               
turno de oficio incluso denunciando al responsable del departamento Francisco Fernández           
Ortega sin el menor efecto, lo que no es sino indicio de cierta ignorancia presuntamente               
deliberada. Además, el ICAM no ha contestado ni al documento (23 páginas) de fecha              
17/11/16   dirigido   al   Iltre.   Colegio   de   Abogados   de   Madrid   ICAM 
Atn.   Carmen   Pérez   Andújar   secretaria   de   la   Junta   de   Gobierno   del   ICAM, 
Francisco   Fernández   Ortega   responsable   del   departamento   de   honorarios, 
Pedro   Lescure   Ceñal,   director   de   los   servicios   jurídicos   del   ICAM   y   también 
para   María   Cristina   Díaz   Márquez   Directora   General   de   Justicia   y   Seguridad 
Gobierno   de   la   Comunidad   de   Madrid   y   Defensora   del   Pueblo   en   documento 
publicado   con   firma   digital   en   Internet    www.cita.es/icam-errores.pdf  
ni   tampoco   al   posterior   de   fecha   15/7/2017   dirigido   al 
Iltre. Colegio de Abogados de Madrid ICAM Atn. Sonia Gumpert Melgosa, decana, Carmen             
Pérez Andújar, secretaria de la Junta de Gobierno y Luisa Jaén Bohórquez, Jefe de Prensa               
del ICAM con copia al Consejo de Transparencia y buen Gobierno solicitando pronto acuse              
de   recibo   de   este   documento   firmado   en    www.cita.es/icam-incentivos.pdf  
 
6º Las consecuencias de las acciones y omisiones del ICAM siguen perjudicando muy             
gravemente al aquí reclamante porque aunque judicialmente puedan pedirse revisiones y se            
apele o demande lo que también es error judicial, dicho error ha sido claramente inducido               
por el ICAM y se han beneficiado del mismo los letrados designados por el ICAM que han                 
conseguido la ejecución de 2 títulos judiciales distintos contra el aquí reclamante sin             
siquiera   haber   presentado   una   factura   por   sus   honorarios,   y   sin   que   exista   “cosa   juzgada”.  
 
7º Es clara, por lo tanto, la múltiple responsabilidad del ICAM tanto por la controvertida               
tasación de honorarios (véase, entre otras controversias documentables, la SENTENCIA          
núm. 60 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID SALA DE LO CONTENCIOSO            
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ADMINISTRATIVO, SECCION SEXTA, ponente Ilmo. Sr. D. José Ramón Giménez Cabezón           
y las sanciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia CNMC Expte.               
SAMAD/09/2013 HONORARIOS PROFESIONALES ICAM y Expte.  SAMAD/06/2015       
ICAM-JUSTICIA GRATUITA/TURNO DE OFICIO), como por la responsabilidad del ICAM          
cuando designa letrados y funcionario tasador ignorando reiteradas denuncias del          
reclamante que constan en el ICAM, también por lo dispuesto en la Ley 2/2017, de 21 de                 
junio, de modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, e                
incluso por derecho comunitario que emana de la DIRECTIVA 2014/104/UE DEL           
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 26 de noviembre de 2014 relativa a             
determinadas normas por las que se rigen las acciones por daños en virtud del Derecho               
nacional, por infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la               
Unión Europea, sino que también se contempla la indemnización en el Real Decreto-ley             
9/2017, de 26 de mayo, por el que se transponen directivas de la Unión Europea en los                 
ámbitos financiero, mercantil y sanitario, y sobre el desplazamiento de trabajadores, sin            
perjuicio de otras normativas aplicables autonómicas, nacionales o comunitarias europeas,          
a   la   responsabilidad   por   los   hechos   que   el   ICAM   ya   tiene   bien   documentados,   hace   tiempo. 
 

FUNDAMENTOS   DE   DERECHO  
 
Primero.- De la competencia del órgano para resolver el expediente y procedimiento que ha              
de seguirse para iniciar y resolver el procedimiento corresponde al Iltre. Colegio de             
Abogados de Madrid (ICAM) por lo dispuesto en la Ley 2/2017, de 21 de junio, de                
modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita considerando              
especialmente su artículo 26 y por los artículos 91 y ss. y 109 (Revocación de actos y                 
rectificación de errores) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento             
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En este sentido, en escrito de            
17.11.16 ya se señaló expresamente el error de haber multiplicado por 3 para beneficiar              
ilícitamente a los dos abogados del turno de oficio lo tasado por el mismo juzgado en las                 
costas del P.O. 1877/2008 de las que el ICAM tuvo el expediente completo, sin haber               
contestado   a   ese   escrito   que   se   mantiene   publicado   en    www.cita.es/icam-errores.pdf  
 
Segundo.- La lesión producida es, para quien tiene el dudoso privilegio de merecer Justicia              
Gratuita, de unas consecuencias económicas gravísimas y con perjuicios crecientes, en           
algunos aspectos irreversibles e irreparables. El mal funcionamiento de los departamentos           
de honorarios, turno de oficio y deontología del ICAM ha provocado errores en varias              
resoluciones judiciales injustas basadas en sus muy contumaces ignorancias y errores con            
prácticas abusivas sancionables administrativamente, pero el hecho más cierto es que los            
expedientes que constan en el ICAM relativos al aquí reclamante en sus relaciones con los               
letrados Ana Caparroz Alonso y Juan Enrique de Frutos Arribas por una parte, y por la otra,                 
con los funcionarios del ICAM Francisco Fernández Ortega y Pedro Lescure Ceñal entre             
otros, con consecuencias judiciales muy gravosas en el P.O. 1877/2008 y las juras de              
cuentas de Juan Enrique de Frutos Arribas 1.480/2012 con ejecución 138/2015 y Ana             
Caparroz Alonso 1326/2013 y 294/2015, con sus correspondientes apelaciones posteriores          
en las que se evidencia que los errores del ICAM son admitidos sin revisión judicial alguna.                
Los perjuicios de dos ejecuciones de títulos judiciales sobre “cosa NO juzgada” pero basada              
únicamente en resoluciones del ICAM son siempre crecientes pero a la fecha en la que se                
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presenta esta reclamación valoramos,  como mínimo, en  80.000 euros considerando no           
solamente las interesadas pluspeticiones de los letrados designados por el ICAM admitidas            
y promovidas por el departamento de honorarios, sino el abuso de privilegios del             
procedimiento de Jura de Cuentas y ejecuciones sobre cosas no juzgadas. Más aún si se               
consideran las cuantías recibidas por el ICAM de muy cuantiosos fondos públicos tanto de              
la Comunidad de Madrid como del Ministerio de Justicia, según se ha publicado y se ha                
pedido información, rectificación o confirmación al ICAM y, en especial, por el negocio de las               
tasaciones que el mismo ICAM cuantifica en 400.000 euros anuales y que son todas ellas               
ilegales en los casos en los que el ICAM fue requerido por juzgados y tribunales para ello,                 
pero se cobraron y no se devolvieron. Véanse los escritos  www.cita.es/icam-errores.pdf y            
www.cita.es/icam-incentivos.pdf    ya   enviados   pero   sin   respuesta   alguna   por   parte   del   ICAM. 
 
Tercero.- Para la valoración del perjuicio no solamente deben tenerse en cuenta las             
cuantías reclamadas pero  NO FACTURADAS (el ICAM sabe, porque el reclamante se lo ha              
comunicado reiteradamente, que ninguno de los dos letrados del turno de oficio le han              
presentado  nunca ninguna factura por sus honorarios), no solamente hay que considerar            
las cuantías principales de los procedimientos de Juras de Cuentas de los que ambos han               
abusado muy conscientemente, deliberadamente, dolosamente. Hay que tener en cuenta          
también toda la dedicación a defenderse de unas pluspeticiones y sobretasaciones injustas            
durante mucho tiempo, además de las costas causadas por el abuso del privilegio de la Jura                
de Cuentas enfrentándose a lo que ha de considerarse un grave error del ICAM en sus                
tasaciones, o algo mucho peor aún, porque el ICAM ha cobrado por las tasaciones y al                
cobrar más por tasaciones mayores, se ha pervertido un procedimiento privilegiado con el             
que se enriquecen abogados del turno de oficio en perjuicio de quien tiene concedida la               
Justicia Gratuita, pero acaba arruinado. Y también debe considerarse en enorme daño            
reputacional para el reclamante. Es público que, desde hace muchos años, ha trabajado             
como perito judicial en ingeniería, informática y tecnologías complejas. Los complejos           
procedimientos, o kafkianos procesos que constan documentados en el ICAM y en juzgados             
y tribunales por el abuso del privilegio de la Jura de Cuentas por 2 abogados del turno de                  
oficio, no solamente son lesivos en las cuantías reclamadas y en las costas causadas, sino               
también han causado un daño reputacional difícil o imposible de reparar, al deteriorar la              
imagen y las relaciones de quien ha vivido, y pretende seguir viviendo, de su propia               
credibilidad defendiendo razonamientos lógicos, matemáticos y tecnológicos como perito         
judicial. La credibilidad de quien tiene que explicar complejas operaciones se ve muy             
mermada por el ICAM que ignora, como mínimo, un factor del triple al multiplicar por 3 la                 
tasación judicial que personalmente conoce Francisco Fernández Ortega en el          
Departamento de Honorarios del ICAM, y parece ignorar deliberadamente. Esa presunta           
ignorancia deliberada inferible, a la vista de la abundante documentación que consta en             
archivos y registros y correos electrónicos del mismo ICAM, por las acciones y omisiones de               
la que se benefician ilícitamente dos abogados designados por el mismo ICAM en un              
servicio público subvencionado con más de 42 millones de euros anuales por la Comunidad              
de Madrid, y con más de 50 millones de euros anuales por el Ministerio de Justicia, justifica                 
que   la   reclamación   sea   por   una   cuantía,   como   mínimo,   de   80.000   euros. 
 
Cuarto.- La relación  causa-efecto es notoria hasta lo obvio. Las resoluciones judiciales que             
se basan en una tasación con errores materiales (una prescripción y una improcedencia) y              
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aritméticos (nada menos que un factor de 3 multiplicando honorarios de 2 letrados del turno               
de oficio del ICAM) son el resultado de una interesada inducción al error. De haber tasado                
correctamente el ICAM no se hubieran producido los perjuicios ya ocasionados, y que             
siguen siendo crecientes, al aquí reclamante, sino que la Administración de Justicia se             
hubiera ahorrado numerosas resoluciones posteriores basadas en una serie de errores que            
el ICAM que, concretamente, sus funcionarios Francisco Fernández Ortega y Pedro Lescure            
Ceñal conocen perfectamente, pero ni siquiera han contestado a ninguno de los numerosos             
escritos   y   gestiones,   alguna   por   medio   de   abogado,   que   ha   intentado   el   aquí   reclamante. 
 
Quinto.- Las Administraciones Públicas tienen el deber de reparar el daño causado en el              
ejercicio de sus competencias y en el desarrollo de su actividad. Ello se traduce en la                
sumisión de la Administración a la ley y al derecho (Art.103.1 CE), toda vez que surja una                 
responsabilidad por sus actuaciones u omisiones. Además, debiera ser el ICAM quien            
actuase de oficio con el máximo celo para impedir abusos de los letrados que el mismo                
ICAM designa y de tasaciones que el mismo ICAM practica, tanto si son consideradas              
peritajes como si son resoluciones administrativas, porque en todo caso, quienes las hacen             
actúan como funcionarios del mismo ICAM, que debe reparar el daño causado por sus              
acciones   y   omisiones   asumiendo   plenamente   toda   su   responsabilidad   extracontractual. 
 
Es   por   todo   ello   que,    SOLICITO :  
 
Se tenga por formulada reclamación de responsabilidad patrimonial por las acciones y            
omisiones del Iltre. Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) por el derecho del que suscribe               
a   ser   indemnizado   en   la   cuantía   de   80.000   euros,   entendiendo   dicha   cuantía   como   mínima. 
 
OTROSÍ DIGO : Que a los efectos del presente procedimiento y de poder probar la lesión               
alegada solicito la apertura de un  período probatorio a fin de acreditar los siguientes              
hechos   y   perjuicios   documentables   por   el   ICAM:  
 
A) Aportación documental de todo cuanto conste en el ICAM sobre los procedimientos             
seguidos ante el Juzgado de 1ª Instancia 41 de Madrid, P.O. 1877/2008 y las juras de                
cuentas de Juan Enrique de Frutos Arribas 1.480/2012 con ejecución 138/2015 y Ana             
Caparroz Alonso 1326/2013 y 294/2015 y las diferentes tasaciones del ICAM practicadas            
por   su   departamento   de   honorarios   dirigido   por   Francisco   Fernández   Ortega. 
 
B) Aportación documental de todo cuanto conste en el ICAM sobre los procedimientos             
iniciados por el aquí reclamante contra el responsable del departamento de honorarios del             
ICAM Francisco Fernández Ortega y también contra cada uno de los dos letrados del turno               
de oficio Ana Caparroz Alonso y Juan Enrique de Frutos Arribas por sus acciones y               
omisiones denunciadas como faltas deontológicas sancionables que han de constar          
documentadas   en   los   archivos   y   registros   del   ICAM. 
 
C) Aportación documental de lo ya solicitado al ICAM con fecha 14.7.2017 en escrito que se                
reitera sin perjuicio de que puedan ejercerse otros derechos por lo dispuesto en la Ley               
19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen              
Gobierno, Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, Ley Orgánica 3/1981,               



de 6 de abril, del Defensor del Pueblo o cualquier otra normativa nacional o europea por la                 
que pueda documentarse detalladamente lo ya solicitado al ICAM, sin respuesta alguna            
siendo particularmente relevante aquí que pueda existir alguna remuneración o  incentivo           
que pudiera condicionar , directamente o no, alguna de las resoluciones del ICAM que han              
perjudicado   al   aquí   reclamante   en   cualquiera   de   los   procedimientos   que   le   pudieran   afectar. 
 
D) Todos los demás expedientes relativos al reclamante desde la primera designación del             
turno de oficio para su defensa en el P.O. 1877/2008 del Juzgado de 1ª Instancia 41 de                 
Madrid, las dos cuentas juradas por Ana Caparroz Alonso y Juan Enrique de Frutos Arribas               
con sus correspondientes impugnaciones de honorarios por excesivos, así como todo           
expediente por denuncias o quejas del aquí reclamante, Miguel Ángel Gallardo Ortiz,            
además se por su relación con los abogados del turno de oficio designados por el ICAM, y                 
al menos, con los funcionarios Francisco Fernández Ortega en el departamento de            
Honorarios, Marisol Cuevas Gama en el del Turno de Oficio y Pedro Lescure Ceñal en la                
dirección de lo Servicios Jurídicos que consten en el ICAM incluyendo especialmente lo que              
nunca   se   le   ha   contestado   o   no   se   ha   notificado   por   parte   del   ICAM   al   aquí   reclamante. 
 
Es   por   lo   expuesto   que,   SOLICITO:  
 
Tenga por hechas las anteriores manifestaciones y en virtud de lo expuesto admita la              
prueba propuesta y ordene lo conducente a su práctica por ser Justicia que pido en Madrid                
en   la   fecha   de   la   firma   digital   de   este    documento    en 
www.miguelgallardo.es/reclama-icam.pdf  
 
Dr. Miguel Ángel Gallardo Ortiz, Teléfono 902998352, domicilio en calle Fernando Poo 16,             
Piso   6º   B,   28045   Madrid   y   correo   electrónico:    miguel902998352@gmail.com  
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