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1 - FOROS  POR  MATERIAS  EN EL OBSERVATORIO

En  el  año  2014,  el  Observatorio  de  la  Justicia  ha  potenciado  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  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.

Con el objetivo de buscar una mayor participación de los colegiados y facilitar 
el  cauce  para aportar  propuestas  sobre  diferentes  cuestiones  de  actualidad 
jurídica  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. 

A lo largo del año 2014 se han abierto los siguientes FOROS:
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FOROS POR MATERIAS AÑO  2014
 Extranjería 1
 Laboral 1
 Penal 2
 Ad Hoc 2
 Total 6
 



2 - PROTOCOLOS  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 mantenido 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.

En 2014, se han tramitado 375 incidencias planteadas por los colegiados. 
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TIPO DE INCIDENCIA AÑO  2013 AÑO 2014
Demora en celebración de 
actuaciones

10 9

Dilaciones en procedimientos 
judiciales

59 81

Trato desconsiderado como 
letrado

53 75

Tasas judiciales 17 13
Otro tipo de incidencias 151 188
Asistencia letrada al detenido 0 9
Total incidencias 290 375
 



En  2014,  se  han  tramitado  375 incidencias  planteadas  por  los  colegiados 
frente a las 289 tramitadas durante el año 2012. 

El incremento que se ha producido es de un 29,31%, respecto a las recibidas 
durante  el  año  2013,  incorporándose  una  nueva  categoría  relativas  a  la 
asistencia  letrada  al  detenido.  El  incremento  se  ha producido en  todas  las 
categorías,  excepto  en  la  demora  en  celebración  de  actuaciones  y  tasas 
judiciales,  produciéndose el mayor incremento, en las incidencias por trato 
desconsiderado como letrado, seguidas de las dilaciones en procedimientos 
judiciales, donde porcentualmente el incremento se sitúa en un 41,51 y 37,29, 
respectivamente.
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Por lo que respecta a la emisión de los informes contenidos en el artículo 175.3 
LOPJ, ha disminuido el número, habiéndose realizado 30 en el año 2014 frente 
a 46 en el año 2013. 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  modificado  el  sistema  de  obtención  de  datos  para  la 
elaboración  de  los  informes,  en  “pro”  de  una  mayor  participación  de  los 
abogados. Estando en la actualidad en revisión los sistemas de comunicación y 
participación de los letrados.
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INSPECCIONES POR 
ÓRGANO INSPECTOR

AÑO  2013 AÑO 2014

 C.G.P.J. 41 26
  C.G.P.J. Sin Informe 
(comunicación tardía).

0 0

 T.S.J.M. 4 3
 FISCALÍA DE LA C.A.M. 1 1
Total 46 30
 



3 - PETICIONES  Y ACUERDOS  DE  CONFORMIDAD

   SOLICITUDES 2013  2014 VARIACIÓN 
PORCENTUAL

COLEGIADOS   ICAM 747 727 -2,68
COLEGIADOS 

NO ICAM 14 28 100,00

TOTAL 761 755 -0,79

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. Este año se puede apreciar un mínimo descenso del (-0,79%) en 
el número de solicitudes, que ha pasado de 761 en el año 2013 a 755 en 2014. 
No  obstante,  en  relación  al  número  de  conformidades  alcanzadas  se  ha 
producido un  incremento de los acuerdo respecto al año 2013, en el cual se 
alcanzaron un total de 260 frente a los 309 alcanzados en 2014, produciéndose 
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un  incremento  del  18,85%).  El  incremento  en  los  acuerdos  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 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.

4 - 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), 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 2013 AÑO 2014
Atestados de enjuiciamiento rápido por delito 7.404 6654

Ordenes de protección 132 286
Diligencias relativas a la situación personal del imputado 33 63

Volantes de prisión tramitados 6863 8454
Registro de expedientes de Justicia Gratuita 16089 15560

Durante el 2014 en la oficina de enlace de Plaza de Castilla se ha producido un 
fuerte  incremento  en  las  funciones  tramitadas  en  la  misma  respeto  a  las 
Ordenes  de  protección,  Diligencias  relativas  a  situación  personal  del 
imputado y Volantes de prisión, produciéndose una leve disminución en las 
funciones  tramitadas,  en  lo  que  se  refiere  a  Atestados  de  enjuiciamiento 
rápido por delito y Registro de expedientes de Justicia Gratuita, disminución 
que no alcanza al 10 %.

OFICINA DE ENLACE DE MANUEL TOVAR AÑO  2013 AÑO  2014
Atestados de enjuiciamiento rápido por delito 3184 3298

Ordenes de protección 2326 2146
Diligencias relativas a la situación personal del imputado 549 631

Volantes de prisión tramitados 548 75
Registro de expedientes de Justicia Gratuita 0 0
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Durante el 2014 en la oficina de enlace de Manuel Tovar se ha producido un 
incremento en las funciones tramitadas en la misma respecto a los Atestados 
de enjuiciamiento rápido por delito y las Diligencias relativas a la situación 
personal  del  imputado,  produciéndose  una  disminución  en  el  resto  de 
variables.

OFICINA DE ENLACE DE MÓSTOLES AÑO  2013 AÑO  2014
Atestados de enjuiciamiento rápido por delito 461 502

Ordenes de protección 82 134
Diligencias relativas a la situación personal del 

imputado 24 381
Volantes de prisión tramitados 0 267

Registro de expedientes de Justicia Gratuita 916 0

La oficina de Móstoles presenta un aumento de las tramitaciones de atestados 
de  enjuiciamiento  rápido  por  delitos,  órdenes  de  protección  y  diligencias 
relativas a la situación personal el imputado. El incremento más significativo 
se refiere a las diligencias  relativas a la situación del imputado que se cifra en 
un 1,487,50% respecto al 2013, lo que suponen 357 diligencias más.

5  -  ÁREAS   PROCESALES   DEL   OBSERVATORIO   DE   LA 

JUSTICIA  Y  DE  LOS  ABOGADOS 

En el año 2014 las  Áreas Procesales del Observatorio de la Justicia y de los 
abogados (Civil,  Penal,  Laboral,  Contencioso-Administrativo,  Extranjería  y 
tasas judiciales) han resuelto 7.895 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.
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5.1 - EVOLUCIÓN  DE  LAS  CONSULTAS

MATERIA CONSULTAS
  2013

CONSULTAS
 2014

   Administrativo 669 659
   Civil 3.486 3.712
   Laboral 1.344 1.148
   Penal 1.441 1.140
   Extranjería 1.171 802
   Tasas judiciales 1.012 374
    Otras (Sin Categoría) 185 60
   Total consultas 9.308 7.895
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5.2  -  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  han 
programado los contenidos temáticos especializados remitidos semanalmente 
como boletines y enviados mediante la revista Otrosí.net 

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  concluir  que  este  es  el  medio  adecuado  para  que  los  colegiados 
puedan acceder a una información jurídica actualizada y de interés. 

Finalmente, el Observatorio de la Justicia también ha iniciado durante el 
año 2014 la remisión de un boletín mensual “de interés profesional”con todas 
aquellas  novedades  que  puedan  de  ser  de  interés  a  los  colegiados  en  su 
ejercicio profesional.
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MATERIA SUSCRIPCIONES  2013 SUSCRIPCIONES 2014

Administrativo 6.228 7.169

Civil 8.813 10.178

Laboral 6.220 7.256

Penal 6.451 7.464
Violencia de 
Género 4.344 4.986

Extranjería 4.592 5.255
El Observatorio
Informa 4.860 5.703

Total 
suscripciones 41.508 48.311


