
OBSERVATORIO DE LA JUSTICIA

MEMORIA 2013

1.- GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES

1.1.- OBSERVATORIO DE LA JUSTICIA

1.1.1.- ÁREA DE PARTICIPACIÓN 

En  el  año  2013,  el  Observatorio  de  la  Justicia  ha  potenciado  las  acciones 
encaminadas a consolidar la participación de los abogados, que permitido el 
desarrollo  de  actuaciones  y  la  formulación  de  propuestas   e  iniciativas 
dirigidas a mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia. A tal 
fin, el  Observatorio  de  la  Justicia se  ha  constituido  como  un modelo  de 
divulgación, participación e intercambio de información a través de las nuevas 
tecnologías;  un foro donde se incorporan y optimizan las tecnologías de la 
información para facilitar el acceso, tratamiento y gestión de la información 
que se pone a disposición de los colegiados así como la que se recibe de los 
mismos.
Con el objetivo de buscar una mayor participación de los colegiados y facilitar 
el  cauce  para  aportar  propuestas  sobre  diferentes  cuestiones  de  actualidad 
jurídica, a partir del mes de octubre, han sido creado Foros por materias. Esta 
nueva  herramienta  ha  permitido  conocer  las  diversas  aportaciones  de  los 
colegiados sobre los  proyectos legislativos en tramitación y  las necesidades 
específicas  de  determinados  ordenamientos,  con  la  finalidad  de  elaborar 
informes y proposiciones relativas a los referidos anteproyectos y proyectos 
legislativos y propuestas de mejora de las condiciones en las que se ejerce el 
derecho de defensa y la situación actual de nuestros juzgados y tribunales. 

En  concreto,  los  proyectos  legislativos  para  los  que  se  han  formulado 
propuestas en el año 2013, han sido los que a continuación se relacionan:

Civil/Civil General

• Anteproyecto de Ley de Jurisdicción voluntaria.
• Proposición  de  Ley  de  regularización  de  la  dación  en  pago,  de 

paralización de los desahucios y de alquiler social.
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• Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil
• Proyecto de Ley de modificación del Texto Refundido de la Ley General 

para la defensa de los consumidores y usuarios

Civil/Familia

• Anteproyecto de Ley sobre el ejercicio de la corresponsabilidad parental 
en caso de nulidad separación y divorcio.  

Penal

• Proyecto  de  Ley  Orgánica  por  la  que  se  modifica  la  Ley  Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

• Anteproyecto de la Ley Orgánica del Estatuto de la Víctima del delito.
• Anteproyecto del Código Procesal Penal

Social

• Anteproyecto de ley reguladora del factor de sostenibilidad y del índice 
de revalorización de pensiones de la seguridad social

Administrativo/Extranjería

• Proyecto de ley de Transparencia,  Acceso a la Información Pública y 
Buen Gobierno

• Anteproyecto del Reglamento de funcionamiento y régimen jurídico de 
los Centros de Estancia Controlada de Extranjeros.

1.1.2.- RELACIONES  CON  LA  ADMINISTRACIÓN  DE 

JUSTICIA 

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 han adaptado los 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.
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En 2013, se han tramitado 290 incidencias planteadas por los colegiados. 

(Gr. 1.- INCIDENCIAS RECIBIDAS Y TRAMITADAS)

En 2013, se han tramitado 290 incidencias planteadas por los colegiados  frente a 
las 289tramitadas durante el año 2012. 

Si bien el incremento no ha sido significativos, un 0,35%, respecto a las recibidas 

durante  el  año  2012,  se  han  incorporado  nuevas  categorías  relativas  a  tasas 

judiciales  y puesta  a  disposición  de  detenidos.  El  incremento  principal  se  ha 

producido respecto a las consideradas como otro tipo de incidencias (habiéndose 

tramitado 147 incidencias en 2013 frente a las 128 que se tramitaron en 2012), 

produciéndose una reducción en un importante porcentaje en las referidas a trato 

desconsiderado  como  Letrado  y  demora  en  celebración  de  actuaciones  y 

dilaciones en procedimientos judiciales.
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Por lo que respecta a la emisión de los informes contenidos en el artículo 175.3 
LOPJ, ha aumentado el número, habiéndose realizado 46 en el año 2013 frente a 

TIPO DE INCIDENCIA INCIDENCIAS
 2012

INCIDENCIAS 
2013

Demora en celebración de 
actuaciones

13 10

Dilaciones en procedimientos 
judiciales

79 59

Trato desconsiderado como 
letrado

65 53

Tasas judiciales 4 17
Otro tipo de incidencias 128 151
Total incidencias 289 290
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44 en el año 2012. Todas las inspecciones han sido informadas a través de la 
página web del Observatorio de la Justicia, con la finalidad de que los abogados 
interesados  hayan  podido  remitir  cualquier  incidencia  o  propuestas  sobre 
aspectos mejorables en los juzgados inspeccionados.  Durante el presente año se 
ha desarrollado y completado el sistema de entrevistas a los órganos objeto de 
inspección, en cuanto a la cantidad y calidad de información tratada. 

(Gr. 3.- INFORMES EMITIDOS AL AMPARO DEL ARTICULO 175.3 LOPJ) 

TIPO INFORMES 2012 INFORMES  2013
Ordinarios 44 44

Extraordinarios 0 2
Total informes 44 46
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(Gr. 4.- PETICIONES Y ACUERDOS DE CONFORMIDAD) 

PETICIONES DE 
CONFORMIDAD 
2012

ACUERDOS 
CONFORMIDADES 
2012

PETICIONES DE 
CONFORMIDAD 
2013

ACUERDOS 
CONFORMIDADES 
2013

641 356 761 260

4



641
747

41 14

0

100

200

300

400

500

600

700

800

   C oleg iados  IC AM    C oleg iados  No IC AM

S O L IC IT UDE S

C O MP AR AT IVA AÑO  2012 / 2013

2012 2013

331

250

25 10

0

50

100

150

200

250

300

350

   C oleg iados  IC AM    C oleg iados  No IC AM

AC UE R D O S
C O MP AR AT IVA AÑO  2012 / 2013

2012 2013

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-, 
ha 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. El 
incremento (11,14%) en el número de solicitudes, que ha pasado de 682 en el año 
2013 a 761 en 2013, es indicativo de que la aplicación informática de solicitud de 
cita,  se  ha constituido como una herramienta  idónea de comunicación  con la 
Fiscalía Provincial de Madrid. En cuanto a las conformidades alcanzadas se ha 
producido una disminución, en el año 2012 se alcanzaron un total de 356 frente a 
los 260 acuerdos alcanzados en 2013, produciéndose un descenso del 26,97%). El 
incremento ha sido la consecuencia necesaria de las diversas acciones de difusión 
realizadas mediante la realización de comunicaciones dirigidas a los Abogados 
del Turno de Oficio, boletines de trabajo remitidos por el área procesal penal del 
Observatorio de la  Justicia,  realización de 2 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.

Asimismo, el Colegio mantiene designados letrados-enlace cuyas funciones son 
las  de  informar  y  asesorar  a  los  letrados  acerca  del  contenido  y  objeto  del 
Protocolo,  supervisar  el  mantenimiento de la  interlocución con los fiscales  de 
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incidencias, facilitar la comunicación con los fiscales de incidencias designados 
en cada partido judicial y realizar informes estadísticos para llevar a cabo labores 
de seguimiento. 

(Gr. 5.- ACTIVIDAD DE LAS OFICINAS DE ENLACE)  

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), ha mantenido 

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 y registro de expedientes de Justicia Gratuita.  

OFICINA DE ENLACE DE PLAZA CASTILLA
AÑO 
2012

AÑO 2013

Atestados de enjuiciamiento rápido por delito 7.404 7.074

Ordenes de protección 218 132

Diligencias relativas a la situación personal del imputado 2 33

Volantes de prisión tramitados 7.852 6863

Registro de expedientes de Justicia Gratuita 18.672 17.005

Durante  el  2013  en  la  oficina  de  enlace  de  Plaza  de  Castilla  se  ha  producido  una 

disminución  en  todas  las  funciones  tramitadas  en  la  misma,  a  excepción  de  las 

diligencias  relativas  a  la  situación  personal  de  los  imputados  en  los  que  sí  se  ha 

producido un pequeño incremento. 

OFICINA DE ENLACE DE MANUEL TOVAR
AÑO
 2012

AÑO
 2013

Atestados de enjuiciamiento rápido por delito 3.460 3.184
Ordenes de protección 2.562 2.326

Diligencias relativas a la situación personal del imputado 632 549
Volantes de prisión tramitados 39 548

Registro de expedientes de Justicia Gratuita 0 0

La misma tendencia se produce en la oficina de enlace de Manuel Tovar.
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OFICINA DE ENLACE DE MÓSTOLES
AÑO 
2012

AÑO 
2013

Atestados de enjuiciamiento rápido por delito 366 461
Ordenes de protección 58 82

Diligencias relativas a la situación personal del 
imputado 1 24

Volantes de prisión tramitados 90 0
Registro de expedientes de Justicia Gratuita 894 916

La oficina de Móstoles presenta un cambio de tendencia respecto de las anteriores, ya 

que se produce un aumento de las tramitaciones de atestados de enjuiciamiento rápido 

por delitos y órdenes de protección y en el resto de las categorías. El incremento más 

significativo se refiere a los atestados de enjuiciamiento rápido que se cifra en un 25,96% 

respecto al 2012, lo que suponen 95 atestados más.

1.1.3 ÁREAS  PROCESALES  DEL  OBSERVATORIO  DE  LA 

JUSTICIA Y DE LOS ABOGADOS 

En el año 2013 las  Áreas Procesales del Observatorio de la Justicia y de los abogados 

(Civil,  Penal,  Laboral,  Contencioso-Administrativo,  Extranjería  y tasas  judiciales)  han 

resuelto  9.308 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 colaborador más especializado en la materia a que se 

refiere  la  consulta,  ha  supuesto la  prestación de un  servicio  de  mayor  calidad y  la 

potenciación de la utilización de las nuevas tecnologías.

(Gr. 6.- EVOLUCIÓN DE LAS CONSULTAS) 

MATERIA CONSULTAS CONSULTAS
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  2012  2013

   Administrativo 811 669
   Civil 4.089 3.486
   Laboral 1.621 1.344
   Penal 1.424 1.441
   Extranjería 1.774 1.171
   Tasas judiciales 129 1.012
   Total consultas 9.848 9.308

(Gr. 7.- SUSCRIPCIÓN A LOS BOLETINES DE LAS ÁREAS PROCESALES DE 

LA REVISTA ELECTRÓNICA OTROSI NET) 

 

En lo que se refiere a su labor de divulgación, este año se ha procedido a remitir 

semanalmente por correo electrónico la revista otrosí net con todas aquellas novedades 

que puedan de ser de interés a los colegiados suscritos a las diferentes áreas procesales 

que elaboran dichos contenidos.

Se  mantiene  la  tendencia  alcista  en  el  número  de  nuevos  suscriptores  a  las 

comunicaciones  de  la  revista  electrónica  otrosí  net,  de  tal  manera  que  nos  permite 

MATERIA SUSCRIPCIONES  2012 SUSCRIPCIONES 2013

Administrativo 5.287 6.228

Civil 7.436 8.813

Laboral 5.195 6.220

Penal 5.443 6.451
Violencia de 
Género 3.735 4.344

Extranjería 3.954 4.592
Total 
suscripciones

36.233 43.580
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concluir que este es el medio adecuado para que los colegiados puedan acceder a una 

información jurídica actualizada y de interés. 

1.1.4 MEDIAICAM  

Siguiendo los parámetros del “Plan de Modernización de la Justicia” aprobado por el 

Pleno del Consejo General del Poder Judicial el día 12 de noviembre de 2008, y el “Plan 

Estratégico del  Modernización de la Justicia  2009-2011”  aprobado por el  Consejo  de 

Ministros el día 18 de septiembre de 2009,  el Observatorio de la Justicia promovió la 

creación de un Centro de Mediación en el Colegio de Abogados.

Desde el  8 de mayo de 2012 el Colegio de Abogados de Madrid es una Institución de 

Mediación creando para la gestión de la mediación y la conformación de listados de 

abogados mediadores su Centro de Mediación mediaICAM que ha experimientado un 

notable incremento y presencia en todas las acciones de difusión de la mediación y en la 

programación de actividades de formación en colaboración con el Centro de Estudios.

Entre las acciones que han supuesto una inmejorable acogida se encuentran los servicios 

de  mediación  en  conflictos  entre  abogados  y  sus  clientes  relativos  a  honorarios 

profesionales así como en materia deontológica.

De igual manera ofrece servicios de mediación intrajudicial y extrajudicial, ésta última 

en  los  ámbitos  civil,  mercantil,  familiar,  penal  y  penitenciario,  laboral  o  en 

organizaciones y social y comunitario, dirigido a ciudadanos, empresas, instituciones y 

organismos públicos y privados.

Por otro lado, se han desarrollado acciones de voluntariado a través del Servicio de 

Orientación a la Mediación llevando a cabo labores de asesoramiento y orientación 

previo  al  proceso  a  los  beneficiarios  de  Justicia  Gratuita  en  colaboración  con  los 

Servicios de Orientación Jurídica, con objeto de fomentar la mediación como sistema 

alternativo al judicial en la resolución de conflictos. 
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El Centro de Mediación mediaICAM para el desarrollo de sus funciones se ha dotado de 

una plataforma tecnológica pionera para la gestión telemática de la mediación –que la 

sitúa a la vanguardia para la tramitación de mediaciones electrónicas- de una página 

Web propia www.mediaicam.es y de una sede que permitirá una atención de calidad a 

los ciudadanos y profesionales en el Paseo de la Castellana núm. 153, 10º B.

El  Centro  de  Mediación  ha  promovido  convenios  con  diferentes  Instituciones  y 

Empresas para conseguir que mediaICAM se convierta en un Centro de referencia para 

la resolución alternativa de conflictos.

(Gr. 9.- SOLICITUDES DE MEDIACIÓN) 

SOLICITUDES DE MEDIACIONES
AÑO
 2012

AÑO 
2013

Servicios Profesionales 91 112

Intrajudicial 0 22

Extrajudicial 5 12

SOM 0 28

(Gr. 10.- EXPEDIENTES RESUELTOS) 

EXPEDIENTES DE MEDIACIONES RESUELTOS
AÑO
 2012

AÑO 
2013

Servicios Profesionales 87 102

Intrajudicial 0 18

Extrajudicial 4 11

SOM 0 13
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