
  

MODULOS Y BASES DE COMPENSACION ECONÓMICA 
COMUNIDAD DE MADRID 

(R.D. 86/2003,  publicado en el BOCM el día 24 de Junio de 2003)  
 

JURISDICCION PENAL                                         2004   -Monitorio  180,30  € 

-Procedimiento con Tribunal del Jurado 450,76  € -División Judicial de Patrimonios 300,51  € 

-Procedimiento de Especial complejidad 450,76  € -Ejecución de Títulos Judiciales 300,51  € 

 -Por cada mil folios 30,05  €        -Cambiario 300,51  € 

 -A partir de 5 comparecencias, por cada cinco 30,05  €  

 -A partir de 2 días de vista, por cada día 60,10  € JURISDICCION CONT-ADVO 

-Procedimiento Penal General 360,61  € -Vía administrativa previa 120,20  € 

-Procedimiento Abreviado      300,51  € -Rso Cont-Administrativo 300,51  € 

-Menores 300,51  € JURISDICCION SOCIAL 

-Exped. Vig. Penintenciaria 150,25  € -Procedimiento íntegro 180,30  € 

-Juicios de Faltas 120,20  € -Recurso de suplicación 150,25  € 

-Proc.Abrev. de enjuiciamiento rápido 330,56  € JURISDICCION MILITAR 

-Salidas a centros de prisión:  Procedimiento Militar 300,51  € 

 -Menos de 25 Km de la residencia del 
Letrado 12,02  €  

 -Más de 25 Km de la residencia del 
Letrado 30,05  € RECURSO DE CASACION 

JURISDICCION CIVIL   

-Procedimiento completo de familia (incluida 

nulidad matrimonial) 
360,61  € -Recurso de Casación cuando no se formaliza 

y hay sólo anuncio 
 

42,07  € 

-Mutuo acuerdo 180,30  € RECURSO DE APELACION 

-Medidas Provisionales 60,101210  € -Recursos de Apelación 150,25 € 

-Juicio Ordinario 300,51  € NORMAS GENERALES 

-Ejecuciones de sentencia de Familia 240,40  € -Transacción extrajudicial 75% 

-Filiación, Paternidad, Capacidad 300,51  € -Informe insostenibilidad 60,10  € 

-Menores 300,51  € GUARDIAS                (*) 180,30 € 

-Verbal 240,40  € ASISTENCIAS INDIVIDUALIZADAS         (*) 90,15 € 

-Resto de los procedimientos contenciosos 240,40  €   

 
* Procedimientos actualizados conforme al Decreto 86/2003, y que serán aplicados a las justificaciones 
presentadas a partir del 1 de enero de 2004 (1º trimestre 2004). 

 
NOTA IMPORTANTE: La documentación acreditativa de la actuación profesional realizada, deberá 
ser presentada en esta Corporación dentro del mes siguiente a la respectiva intervención. (art. 34.4 
Decreto 86/2003). 


