
ESCRITO DE INTERPOSICIÓN DE RECURSO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO FRENTE A LA DESESTIMACIÓN EXPRESA DE 

RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 
 

AL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 16 DE MADRID 
 

Procedimiento Ordinario 400/2018 GRUPO E 
 
Demandante: D. MIGUEL ANGEL GALLARDO ORTIZ 
Demandados: CONSEJO DE COLEGIOS DE ABOGADOS DE LA COMUNIDAD DE          
MADRID CCACM Y COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID ICAM 
 

JOSE MANUEL LOPEZ IGLESIAS, letrado en representación del Dr. Miguel Ángel           
Gallardo Ortiz con beneficio de Justicia Gratuita según ya consta acreditado en estos autos,              
ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en derecho, DIGO: 
 

PRIMERO.- Que atendiendo a la Diligencia de Ordenación de fecha 12.12.18,           
mediante el presente escrito y dentro del plazo legal señalado en el artículo 46.1 de la Ley                 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa          
interpongo al amparo de los artículos 25.1 y 45 de dicha norma RECURSO             
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE       
COLEGIOS DE ABOGADOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID QUE SE APORTA           
COMO  DOCUMENTO Nº 1  y reflejada en los siguientes datos: 

 
Recurso: Expediente No 315/2017 T.O. 
Ref. ICAM: AP No 683/2017. 
Recurrente: DON MIGUEL ÁNGEL GALLARDO ORTIZ. 
Ponente: Vocal Don Narciso Sánchez-Lafuente Luque 
Asunto: Acuerdo de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de 
Madrid, de fecha 23 de octubre de 2017, por el que se inadmite la reclamación por                
Responsabilidad Patrimonial constando ya en el Juzgado copia de la resolución recurrida. 
 

ALEGACIONES 
 
1ª Considerando los antecedentes expuestos en la reclamación al ICAM y en el recurso de               
alzada al CCACM que aportamos como  DOCUMENTOS Nº 2 y 3 damos aquí por              
reproducidos y pueden verse publicados en  miguelgallardo.es/reclama-icam.pdf y        
miguelgallardo.es/alzada-ccacm.pdf se reitera aquí todo lo expuesto por el recurrente tanto           
ante el ICAM como ante el CCACM, incluyendo los anexos del recurso de alzada  y todo                
cuanto conste en los archivos y registros de CCACM e ICAM que afecte al recurrente,               
que señalamos como fuente de prueba documental relevante . 
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2ª La resolución recurrida ignora por completo que, por una parte, se han interrumpido con               
múltiples acciones cualquier posible prescripción, pero además, las acciones y omisiones del            
ICAM y de los dos letrado designados por el turno de oficio del ICAM, Ana Caparroz Alonso                 
y Juan Enrique de Frutos Arribas de los que por ser de su designación también es responsable                 
el ICAM, persisten a la fecha de hoy. Además de todo lo ya aportado por el aquí recurrente                  
Dr. Miguel Ángel Gallardo Ortiz a la reclamación de responsabilidad patrimonial al ICAM, y              
las referencias que deben constar en los registros y archivos del ICAM (aunque también es               
público y notorio la gran cantidad de incidentes informáticos que afectan muy gravemente a              
la responsabilidad documental del servicio público que debe prestar el ICAM), así como en el               
Juzgado de 1ª Instancia 41 de Madrid que evidencian que los perjuicios ocasionados tanto por               
los dos letrados designados por el ICAM como por las tasaciones de honorarios que son               
responsabilidad del funcionario del ICAM Francisco Fernández Ortega, que  reclamamos          
como prueba documental relevante . 
 
3º El único supuesto motivo de CCACM e ICAM para inadmitir tanto la reclamación como el                
recurso de alzada es la improcedente alegación de una supuesta prescripción que en modo              
alguno es aplicable a este caso, al menos, por tres hechos incontrovertibles. 

a) La supuesta prescripción de un año se ha interrumpido por múltiples actuaciones que             
constan, al menos, en los archivos del ICAM como se puede probar con documentos y               
testimonios que instamos al Juzgado a que requiera eficazmente también para           
evidenciar la responsabilidad y la negligencia al no contestar a numerosos escritos ni             
tenerlos en cuenta en las resoluciones que aquí se recurren. 

b) Existe un procedimiento penal contra la responsable del Turno de Oficio del ICAM,             
Marisol Cuevas Gama, por denuncia del Dr. Miguel Ángel Gallardo Ortiz, en el             
Juzgado de Instrucción 12 de Madrid, D.P. Proc. Abreviado 254/2016 y otro contra             
Francisco Fernández Ortega, responsable del departamento de honorarios y Pedro          
Lescure Ceñal, director de los servicios jurídicos del ICAM en el Juzgado de             
Instrucción 31 de Madrid en Diligencias Previas 1126/2017 que, con independencia           
de cuanto consta en archivos y registros del CCACM e ICAM, también interrumpen             
toda supuesta prescripción siendo ambos juzgados en cada uno de esos dos            
procedimientos penales fuente de pruebas que dejamos señaladas aquí. 

c) Los daños producidos tanto por los funcionarios del ICAM como por los dos             
abogados designados por el Turno de Oficio del mismo ICAM no han cesado todavía              
en sus perversos efectos, porque actualmente existen dos procedimientos de Ejecución           
de Títulos Judiciales que han sido apelados y todavía no hace un año, ni mucho               
menos, que hay resoluciones firmes que evitan juzgar el fondo del asunto por parte de               
la Audiencia Provincial, pero ejecutan sobre cosa no juzgada, evidenciando que el            
ICAM (que cobra por las tasaciones de honorarios y es subvencionado con caudales             
públicos en su Turno de Oficio) así como los letrados designados por el ICAM, se               
benefician de un muy privilegiado procedimiento de jura de cuentas para su            
enriquecimiento ilícito incluso sin presentar ninguna factura por los honorarios que           
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han sido tasados por el mismo ICAM, sin factura ni declaración fiscal alguna. En este               
sentido, también se señalan todos los expedientes que afectan al aquí recurrente en el              
Juzgado de 1ª Instancia 41 de Madrid, pero si fuera necesario, también se puede              
requerir a la Agencia Tributaria certificado sobre las declaraciones realizadas o no por             
los dos letrados designados por el Turno de Oficio del ICAM ya que ninguno de los                
dos ha presentado nunca factura alguna por sus honorarios al aquí recurrente pese a              
habérselo solicitado de todas las maneras posibles. El ICAM es también responsable            
de los abusos y de los fraudes de los letrados que tasan y ejecutan sus honorarios sin                 
factura alguna, y más aún cuando los tasa y los designa el mismo ICAM. 

 
4º Sobre la NATURALEZA DEL INSTITUTO DE LA  PRESCRIPCIÓN , alegamos que: 
a).- La sentencia del Tribunal Supremo de 20-06-94 señala, conforme a una reiterada             
jurisprudencia, que el instituto de la prescripción, al no estar fundado en razones de justicia               
sino de seguridad jurídica, que deben ceder ante las anteriores, no debe ser objeto de una                
aplicación rigorista, sino que ha de ser entendido con talante restrictivo y cauteloso             
(sentencias de 20-10-88, 14-03-90 y 1-04.90), y en el cual han de valorarse             
significativamente la actitud del perjudicado de reclamar por exteriorizar un ánimo de hacer             
efectivo su derecho y no de abandono del mismo. 
b).- Sentencia de la Sala de lo Civil-Penal, Sección 4ª de la AP de Cádiz de 3 de noviembre                   
de 2004: “ La doctrina jurisprudencial proclama de manera reiterada y uniforme que el             
instituto de la prescripción, al no estar fundado en razones de justicia, sino de seguridad               
jurídica, ante las que las anteriores han de ceder, no debe ser objeto de una interpretación                
rigorista, sino que ha de ser entendido con talante restrictivo y cauteloso. Así, aunque ello no                
implique que hayan de recompensarse actitudes ociosas y apáticas ha de tenerse en cuenta,              
como declara la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de Octubre de 1.988 que cuando la                
cesación o abandono en el ejercicio de los derechos no aparece debidamente acreditada, y sí,               
por el contrario, lo está el afán o deseo de su mantenimiento o conservación, la estimación                
de la prescripción extintiva se hace imposible a menos de subvenir sus esencias ”. 
 

Por ello, si conforme a esta doctrina, no debe facilitarse. la prescripción, por la misma               
razón y en sentido inverso con criterios abiertos y positivistas habrá de interpretarse tanto la               
interrupción de la misma (que ha de quedar acreditada por archivos y registros públicos),              
como por el hecho cierto de que el daño no ha cesado sino que persiste y continúa (como                  
también puede acreditarse en archivos y registros públicos), dotando de eficacia interruptora a             
aquellas manifestaciones que producidas en orden al ejercicio, conservación y          
reconocimiento de las responsabilidades patrimoniales del ICAM reclamadas. 
 
En virtud de lo expuesto, 
 

SUPLICO AL JUZGADO que tenga por presentado este escrito así como los            
documentos que lo acompañan y por INTERPUESTO en tiempo y forma RECURSO            
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE       
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COLEGIOS DE ABOGADOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID CCACM que ya consta            
en el Juzgado y que de nuevo se aporta  DOCUMENTO Nº 1 , previos los trámites legales                
oportunos, dicte resolución por la que se requiera al órgano administrativo al que resulta              
imputable dicha actuación para que remita el Expediente, ordenándose igualmente a la            
Administración que proceda al emplazamiento de quienes pudieran ostentar la condición de            
interesados en el presente recurso. 
 

PRIMER OTROSÍ DIGO: que esta parte manifiesta su voluntad expresa de haber            
cumplido en el presente escrito los requisitos exigidos por la Ley, por lo que 
 

SUPLICO AL JUZGADO que, en el supuesto de haber incurrido en algún defecto             
procesal, se le conceda a esta parte el oportuno trámite para su subsanación, de conformidad               
con lo previsto en los artículos 45.3 y 138.2 de la LJCA. 
 

SEGUNDO OTROSÍ DIGO: Que siendo habiendo sido designado este letrado con           
renuncia de honorarios según consta en el ICAM y teniendo el recurrente expresamente             
reconocido el derecho a la Justicia Gratuita para la defensa de sus intereses según ya consta                
en este Juzgado 

 
SUPLICO AL JUZGADO: que se entienda conmigo en lo sucesivo por LexNet. 

 
TERCER OTROSÍ DIGO: que también por tener concedida Justicia Gratuita el           

recurrente se encuentra exento de constitución de depósito alguno para recurrir las            
resoluciones judiciales cuando se entienda que sea preciso. 
 

SUPLICO AL JUZGADO el recurrente que se tenga por expresada lo anterior a los              
efectos legales oportunos. 
 

Principal y otrosí por ser de Justicia que respetuosamente pido en Madrid, en la fecha               
de la firma digital del letrado y la del recurrente interesado, según se requirió. 

 
Dr. José Manuel López Iglesias Dr. Miguel Ángel Gallardo Ortiz 
Col. ICAM 60.908 
 

Se adjunta la resolución recurrida como DOCUMENTO Nº 1 
y como DOCUMENTOS Nº 2 y 3 el escrito de reclamación patrimonial al ICAM y el                
recurso de alzada al CCACM  quedando este  recurso contencioso-administrativo en          
www.miguelgallardo.es/recurso-contencioso-icam.pdf  
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