
OBSERVATORIO DE LA JUSTICIA

MEMORIA 2015

UNA GESTIÓN TRANSPARENTE

FOROS  POR  MATERIAS  EN EL OBSERVATORIO

En el año 2015, el Observatorio de la Justicia ha seguido potenciando 
las acciones encaminadas a consolidar la participación de los abogados, lo que 
ha permitido el desarrollo de actuaciones y la formulación de propuestas  e 
iniciativas dirigidas por un lado a conocer la opinión de todos los colegiados 
sobre las modificaciones llevadas a cabo en nuestro ordenamiento jurídico así 
como  para  detectar  las  posibles  incidencias  en  su  aplicación.  A  tal  fin, el 
Observatorio de la Justicia se ha constituido como un modelo de divulgación, 
participación e intercambio de información jurídica y profesional a través de 
las nuevas tecnologías.

Una de las herramientas de interlocución que se ha potenciado han sido 
los  foros  por  materias  que  han  permitido  recoger  las  aportaciones  de  los 
colegiados sobre los  proyectos legislativos en tramitación y las necesidades 
específicas de determinados ordenamientos. Toda la información recibida ha 
permitido la elaboración de informes y la formulación de propuestas a los 
anteproyectos y proyectos legislativos buscando la mejora de las condiciones 
en las que se ejerce el derecho de defensa y la situación actual de nuestros 
juzgados y tribunales. 

A lo largo del año 2015 se han abierto los siguientes FOROS:

FOROS POR MATERIAS AÑO 2014 AÑO 2015

 Administrativo 0 4

 Extranjería 1 4

 Civil 0 3

 Laboral 1 3

 Penal 2 3

 Ad Hoc 2 1

 Internacional 0 4

 Total 6 22
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 ...Y UN LUGAR PARA EL ENCUENTRO

-     INCIDENCIAS  

El Observatorio de la Justicia,  a través del  área de Relaciones con la 
Administración  de  Justicia,  ha  continuado  con  su  labor  de  interlocución 
permanente con los Juzgados y Tribunales de la Comunidad Autónoma de 
Madrid. Se ha procedido a una reorganización de la estructura del área, se 
han implantado controles para la mejora de la gestión  y se  han desarrollado 
nuevos protocolos de actuación en lo referente a la comunicación, tratamiento 
y  tramitación  de  las  incidencias  planteadas  por  los  abogados  de  Madrid, 
relativas a las disfunciones detectadas en el ejercicio del derecho de defensa y 
el cumplimiento de los principios determinados por la Carta de Derechos de 
los Ciudadanos ante la Administración de Justicia así como a su participación 
en la  emisión de los informes contenidos en el artículo 175.3 LOPJ.

En 2015, se han tramitado 372 incidencias     planteadas por los colegiados, 
siendo las más numerosas las relativas a dilaciones en procedimientos y trato 
desconsiderado  al  letrado.  Dentro  del  epígrafe  “otro  tipo  de  incidencias”, 
destacan todas las relativas a los problemas para la obtención de copias, las 
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dificultades  de  suspensión  de  vistas  cuando  hay  coincidencia  en  los 
señalamientos  y  aquellas  cursadas  cuando  los  juzgados  de  instrucción 
imposibilitan la asistencia al juicio de faltas, hoy delito leve, cuando no acude 
el ciudadano. 

TIPO DE INCIDENCIA AÑO 2014 AÑO 2015

Demora en celebración de 
actuaciones 9 14

Dilaciones en procedimientos 
judiciales 81 74

Trato desconsiderado como 
letrado 75 78

Tasas judiciales 13 4

Otro tipo de incidencias 188 177

Asistencia letrada al detenido 9 25

Total incidencias 375 372
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INFORMES DE INSPECCIÓN

Por  lo  que  respecta  a  la  emisión  de  los  informes  contenidos  en  el 
artículo 175.3 LOPJ,  el  Consejo General  del  Poder Judicial  ha mantenido el 
número de inspecciones realizadas a sus órganos.

El Observatorio de la Justicia ha implantado un nuevo protocolo para 
confeccionar  dichos  informes,  con  el  claro  objetivo  de  fomentar  la 
participación de todos los colegiados. Las inspecciones han sido comunicadas 
por  diversas  vías:  página  web,  boletines  de  interés  profesional,  revista 
otrosi.net, boletines de las secciones, redes sociales y oficinas de enlace y las 
salas de abogados. La elaboración de los informes se ha realizado teniendo en 
cuenta la información que nos han facilitado los colegiados a través de la  e-
encuesta  electrónica,  que con carácter  previo  se  ha elaborado,  y de  forma 
presencial directa en los Juzgados, obteniendo un total de 634 encuestas.

INSPECCIONES POR ÓRGANO 
INSPECTOR AÑO 2014 AÑO 2015

 C.G.P.J. 26 26

 T.S.J.M. 3 0

 FISCALÍA DE LA C.A.M. 1 0

Total 30 26
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PETICIONES  Y ACUERDOS  DE  CONFORMIDAD

SOLICITUDES AÑO 2014 AÑO 2015

Colegiados   ICAM 727 803

Colegiados  No ICAM 28 22

Total 755 825
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El Colegio, con la finalidad de mejorar la implantación del Protocolo y 
de facilitar a todos los compañeros la posibilidad de concertar una cita con los 
fiscales de incidencias de conformidades -evitando desplazamientos y esperas 
innecesarias-,  tiene  habilitado  en su  página Web un acceso  directo  para  la 
solicitud de cita con la Fiscalía Provincial de Madrid, con objeto de agilizar los 
mecanismos de comunicación y el posterior control y seguimiento por parte de 
los colegiados. En 2015 se puede apreciar un ligero incremento del (9,27%) en 
el número de solicitudes, que ha pasado de 755 en el año 2014 a 825 en 2015. 

A lo  largo del  año 2015 se han llevado a  cabo diversas  acciones  de 
difusión realizadas mediante la realización de comunicaciones dirigidas a los 
abogados del Turno de Oficio, boletines remitidos por el área procesal penal 
del  Observatorio  de  la  Justicia,   así  como  la  realización  de 3     jornadas   
específicas de Turno de Oficio e inclusión en el módulo correspondiente de los 
cursos de práctica procesal penal impartidos por el Centro de Estudios.

CITAS DE EXTRANJERÍA

En  septiembre  de  2015  se  ha  puesto  en  funcionamiento  un  sistema 
telemático de gestión de citas de extranjería con delegación de gobierno, que 
ha posibilitado una gestión más eficaz y ágil de las citas de extranjería.

CITAS DE EXTRANJERÍA AÑO 2014 AÑO 2015

Iniciales 36 30

Comunitario 243 324

Arraigo 167 275

Total 446 629
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La  utilidad  y  uso  de  la  nueva  aplicación  explica  el  considerable 
incremento de peticiones gestionadas. En concreto ha habido un aumento del 
41´03% respecto a las peticiones gestionadas en 2014 (446).

ACTIVIDAD  DE  LAS  OFICINAS  DE  ENLAC E

El Observatorio de la Justicia, mediante las Oficinas de Enlace adscritas 
como servicio a los colegiados en las propias sedes judiciales  (Juzgados de 
Instrucción de Madrid,  Juzgados de Violencia sobre la Mujer  de Madrid y 
Juzgados de Móstoles), además de continuar con sus funciones relativas a la 
gestión  de  atestados  de  enjuiciamiento  rápido  por  delito,  órdenes  de 
protección,  diligencias  relativas  a  la  situación  personal  de  los  imputados, 
tramitación de volantes de prisión, registro de expedientes de Justicia Gratuita 
y recogida de documentación acreditativa de pagos de Turno de Oficio;  ha 
realizado una labor de refuerzo para ayudar al colegiado en las incidencias 
que  le  surgen  en  su  relación  con  los  tribunales,  actuando  a  través  de  las 
responsables de dichas oficinas  para resolver el problema “in situ”, siempre 
que sea posible, interactuando con el órgano con el cual se ha producido la 
incidencia en cuestión y mejorando los mecanismos de defensa de la defensa.

OFICINA ENLACE - PLAZA CASTILLA AÑO 2014 AÑO 2015
Atestados de enjuiciamiento rápido por 
delito 6.654 6.080

Ordenes de protección 286 49
Diligencias relativas a la situación personal 
del imputado 63 4

Volantes de prisión tramitados 8.454 8.120
Registro de expedientes de Justicia 
Gratuita 15.560 13.429

Durante  el  2015  en  la  oficina  de  enlace  de  Plaza  de  Castilla  se  ha 
producido  un  leve  descenso  en  la  gestión  administrativa,   debida  a  la 
reducción de la litigiosidad y a la suspensión de designaciones de Turno de 
Oficio, adoptada por Acuerdo de Junta del ICAM de fecha 25 de Febrero de 
2015, con efectos a partir del 9 de Marzo de 2015.

En cuanto a la tramitación de atestados de enjuiciamiento rápido se 
observa una disminución  del  8´63%.

7



OFICINA ENLACE - MANUEL TOVAR AÑO  2014 AÑO  2015

Atestados de enjuiciamiento rápido por 
delito 3.298 3.072

Ordenes de protección 2.146 2.223
Diligencias relativas a la situación 
personal del imputado 631 788

Volantes de prisión tramitados 75 64
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Durante el año 2015, la oficina de Manuel Tovar presenta un aumento 
de  las  diligencias  relativas  a  la  situación  personal  del  imputado  y  de  las 
ordenes de protección, produciéndose un leve descenso en los procedimientos 
de enjuiciamiento rápido por delito y registro de volantes de prisión.

OFICINA ENLACE - MÓSTOLES AÑO  2014 AÑO  2015
Atestados de enjuiciamiento rápido por 
delito 502 469

Ordenes de protección 134 159
Diligencias relativas a la situación 
personal del imputado 381 336

Volantes de prisión tramitados 267 145
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La oficina de Móstoles presenta una disminución de las tramitaciones 
de atestados de enjuiciamiento rápido por delitos,  diligencias relativas a la 
situación  personal  el  imputado  y  volantes  de  prisión,  por  el  contrario  las 
órdenes de protección han sufrido un leve ascenso. 
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5  -  ÁREAS   PROCESALES   DEL   OBSERVATORIO   DE   LA 

JUSTICIA  Y  DE  LOS  ABOGADOS 

En el año 2015 las Áreas Procesales del Observatorio de la Justicia y de 
los abogados (Civil, Penal, Laboral, Contencioso-Administrativo, Extranjería e 
Internacional) han resuelto  8.548 consultas  planteadas por los colegiados. El 
cambio en el sistema de remisión de las consultas, que actualmente se realiza 
a través de la página web con la finalidad de poder reasignarlas al letrado más 
especializado  en la  objeto  de  la  consulta,  ha supuesto  la  prestación  de un 
servicio de mayor calidad y la potenciación de la utilización de las nuevas 
tecnologías.

En torno a la figura de protección internacional, del derecho de asilo y 
refugio, el Área de Extranjería del Observatorio de la Justicia ha realizado 
diferentes  actuaciones  con  el  objetivo  de  facilitar  y  ayudar  a  aquellos 
compañeros que enfocan su actuación profesional a este ámbito del derecho 
de extranjería.

Así mismo, el Observatorio ha incorporado a su web un banner que 
remite al Área de Extranjería habida cuenta de la relevante  información que 
contiene en esta materia,  destacando en este sentido la publicación de una 
ficha jurisprudencial  en materia  de  derecho de  asilo  y  refugio,  protección 
subsidiaria y apátrida.

La colaboración en esta materia con el trabajo de otros departamentos 
del Colegio se ha puesto de manifiesto mediante la aportación de contenidos 
al banner de asilo y refugio de la web del ICAM.

MATERIA CONSULTAS
  2014

CONSULTAS
 2015

   Administrativo 659 736
   Civil 3.712 4.106
   Laboral 1.148 1.184
   Penal 1.140 1.219
   Extranjería 802 961
   Tasas judiciales 374 177
   Otras (Sin Categoría) 60 7
   Internacional 0 158
   Total consultas 7.895 8.548
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SUSCRIPCIÓN A LOS BOLETINES DE LAS ÁREAS PROCESALES 

DE LA REVISTA  ELECTRÓNICA  OTROSI NET

MATERIA SUSCRIPCIONES
  2014

SUSCRIPCIONES
 2015

Administrativo 6.413 7.520
Civil 9.350 11.000
Laboral 6.564 7.753
Penal 6.750 7.983
Extranjería 4.577 5.296
El Observatorio Informa 5.217 6.261
Total suscripciones 38.871 45.813
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Los boletines dotan de contenido jurídico especializado semanalmente a 
la publicación en el Otrosi net.

Se mantiene la tendencia alcista en el número de nuevos suscriptores a 
las comunicaciones de la revista electrónica Otrosí.net, consolidando esta vía 
como  un  mecanismo  útil  para  que  los  colegiados  puedan  acceder  a  una 
información jurídica actualizada y de interés. 

ÁREA NORMATIVA

Durante  el  año  2015,  el  área  normativa  se  ha  consolidado  como  un 
instrumento eficaz para el seguimiento y estudio de las iniciativas legislativas 
en  todas  las  materias  del  derecho,  desde  la  fase  de  anteproyecto  hasta  su 
efectiva publicación en el BOE. 

La intensa actividad legislativa de este año ha tenido como resultado un 
total  de  16  Leyes  Orgánicas,  y  48  Leyes  Ordinarias,  además  de  11  Reales 
Decretos-  Leyes y  8 Reales Decretos legislativos que aprueban otros  tantos 
textos refundidos. Son reformas de gran calado que han afectado a la práctica 
totalidad  de  los  textos  legales  básicos  para  la  actividad  profesional  del 
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abogado. Todas estas normas están disponibles a través de la página web del 
Observatorio, donde el área normativa ha creado su propio espacio que está en 
constante actualización. 

Cada una de las normas es objeto de un estudio independiente en sus 
distintas fases de tramitación; según las necesidades  y la importancia de la 
norma  en  cuestión  se  elaboran  diferentes  documentos;  de  cada  norma 
publicada  se  realiza  una  ficha  legislativa en  la  que  se  recogen  datos 
trascendentales  como  su  fecha  de  publicación,  fecha  de  entrada  en  vigor, 
normas que deroga o normas que  modifica. Si la materia lo aconseja, y con 
independencia de la fase de tramitación de la norma en cuestión, se elaboran 
cuadros  comparativos con  la  normativa  que  viene  a  sustituir  la  nueva 
regulación  a  fin  de  poder  apreciar  detalladamente  las  modificaciones 
operadas: así se ha hecho, entre otras, con las reformas de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, del Código Penal, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de la 
Ley  de  Enjuiciamiento  Civil,  de  las  materias  modificadas  por  la  Ley  de 
Jurisdicción Voluntaria (como el Código Civil), Ley de Justicia gratuita, y otras 
que finalmente no han llegado a aprobarse por las Cortes como el Proyecto de 
Ley de Servicios y Colegios Profesionales.

En el año 2015 se han elaborado más de 80 fichas legislativas en las que 
se reflejan los elementos más relevantes de las modificaciones legislativas que 
han sido objeto de difusión a través del  Otrosí net. 

Desde el área normativa también se ha elaborado el Boletín mensual del 
Observatorio de la Justicia “De Interés Profesional”. Su contenido se divide 
básicamente  en  dos  partes:  las  noticias  destacadas  que  puedan  resultar  de 
interés para el ejercicio profesional  y las normas aprobadas a lo largo de ese 
mes. Éstas se acompañan tanto del texto publicado en el BOE como de los 
distintos documentos de estudio y análisis elaborados  en el Observatorio para 
su  mejor  comprensión:  fichas  legislativas,  cuadros  comparativos  o  fichas 
temáticas.

ÁREA INTERNACIONAL

Se ha constituido el Área Procesal Internacional para dar respuesta al 
incremento  de  consultas  civiles  con  elemento  extranjero  y  la  necesidad  de 
seguimiento  de  la  normativa  y  jurisprudencia  de  emanada  de  órganos  de 
ámbito supranacional.

El Área Procesal Internacional contribuye a la puesta a disposición de 
los colegiados de un panorama jurídico completo y actualizado tanto a nivel 
legislativo como jurisprudencial.
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Dentro de sus primeras  actividades de 2015, se han elaborado fichas 
normativas sobre las novedades en derecho internacional privado,  análisis de 
la jurisprudencia más destacada y publicada por Tribunales Internacionales 
(Tribunal  de Justicia de la Unión Europea y Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos), destacando la importancia del  seguimiento de los Reglamentos y 
Directivas.

Finalmente,  también se ha realizado un seguimiento y control de las 
subvenciones convocadas por los diferentes organismos internacionales, con 
especial  referencia  a  la  Comisión  Europea,   con  la  finalidad  de  promover 
proyectos que puedan ejecutarse en colaboración con diferentes Colegios de 
Abogados Europeos en materias de interés profesional.

OTRAS COLABORACIONES

Las Áreas Procesales del Observatorio de las Justicia han participado en 
distintos proyectos organizados desde el ICAM:

 I CONGRESO DE LA ABOGACÍA MADRILEÑA   celebrado los 
días 20, 21 y 22 de abril de 2015 en el Palacio Municipal de Congresos: 
Elaboración inicial de los relatos de las diferentes mesas e itinerarios.

 III CUMBRE DE LAS MUJERES JURISTAS   celebrada los días 23 
y  24  de octubre  de  2015 en la sede del  Colegio:   Elaboración de los 
relatos de las mesas y redacción inicial del  Manifiesto de Conclusiones 
de la Cumbre.

 AUDIENCIA NACIONAL  : Representación del ICAM en la mesa 
de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.

 XV  ENCUENTRO  DE  LA  RED  JUDICIAL  EUROPEA   
ESPAÑOLA celebrado los días 19 a 22 de Octubre de 2015 en Águilas 
(Murcia): Representación del ICAM.

 CENTRO DE ESTUDIOS  :  Elaboración  de  materiales  desde  las 
áreas  procesales  para  su  entrega  a  los  asistentes  de  los  cursos  de 
formación continua del turno de Oficio. 

 LEX NET  :  Estudio  de  la  normativa  reguladora  de  LEXNET  y 
elaboración de los pertinentes documentos con el fin de dar apoyo a los 
diferentes departamentos del ICAM para su posterior difusión  a los 
colegiados.
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 COMISIÓN EUROPEA  .-  Presentación del proyecto “Guía de las 
buenas  prácticas  en  la  implantación  de  las  Directivas  derivadas  del 
Programa Estocolmo” como parte  de  su  programa prioritario  de  los 
derechos  de  las  personas  sospechosas  y  acusadas  en  los  procesos 
penales  en  colaboración  con  los  Colegios  de  Abogados  de  París, 
Frankfurt, Milán; Varsovia y Lisboa.
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