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Hacienda puede embargar 
pagos del turno de oficio 
Un colegio de abogados no puede oponerse a la actuación de la Administración, ni 
valorar si el total de lo percibido por el letrado supera o no el mínimo inembargable. 

Almudena Vigil. Madrid 
Un colegio de abogados no 
puede oponerse a que Ha-
cienda le embargue a un letra-
do los honorarios que le co-
rresponden por su labor en el 
turno de oficio. Así lo estable-
ce una consulta vinculante de 
la Dirección General de Tri-
butos (DGT), del pasado 13 de 
junio, según la cual el colegio 
que satisface la retribución no 
puede entrar a valorar si el ac-
to administrativo o la actua-
ción tributaria que determina 
la deuda o la diligencia recibi-
da incurren en errores mate-
riales o si se ajustan o no a de-
recho. 

Con ello, la Administración 
Tributaria da respuesta a una 
consulta que había sido plan-
teada por un colegio de abo-
gados ante las diligencias de 
embargo recibidas de diver-
sas dependencias de recauda-
ción, en relación con las canti-
dades que, en concepto de in-
termediario, debe abonar a 
sus colegiados por los servi-
cios profesionales que pres-
tan en el turno de oficio.  

Concretamente, el colegio 
preguntaba cómo debía pro-
ceder en el caso de que el deu-
dor, el abogado embargado, 
acreditara que no percibe 
otros ingresos o que el total de 
los percibidos no superan el 
mínimo inembargable, o ale-
gue cualquier otra cuestión de 
derecho, como la prescrip-
ción de la deuda. 

La respuesta de la Direc-

� El colegio de abogados 
no puede oponerse  
al embargo de los 
honorarios del turno  
de oficio, ni valorar si  
es ajustado a derecho.  
 
� Si se opone, puede 
incurrir en la 
responsabilidad solidaria 
que contempla la  
Ley General Tributaria. 
 
� El letrado afectado  
es el único que puede 
oponerse al embargo, 
recurriéndolo. 

La respuesta  
de Tributos

DESCENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS

El Colegio de Abogados de Madrid 
inaugura nueva sede en Móstoles 
V. Moreno. Madrid 
Cercanía y facilidad. Éste el 
doble objetivo que pretende 
cumplir el Ilustre Colegio de 
Abogados de Madrid (Icam) 
con la apertura de su nueva 
Delegación Sur en la ciudad 
de Móstoles, que inauguraron 
ayer la decana del Icam, Sonia 
Gumpert, y el alcalde de la lo-
calidad madrileña, Daniel Or-
tiz.  

Con esta sede, la primera 
que abre el colegio lejos de su 
oficina en el centro de Ma-
drid, el Icam pretende iniciar 
una descentralización de sus 

servicios para facilitar los trá-
mites y gestiones que tengan 
que realizar los ciudadanos y, 
al mismo tiempo, acercar los 
servicios del colegio a los le-
trados afincados en el sur de 
Madrid. 

La opción de instalar esta 
prolongación de la institución 
en Móstoles no ha sido toma-
da al azar. Según explicó la 
decana del Icam, esta delega-
ción dará servicio a cerca de 
un millón de ciudadanos y 
ofrecerá asistencia a más de 
un millar de despachos de 
abogados pertenecientes al 

partido judicial de Móstoles 
–que comprende Boadilla del 
Monte, Brunete, Quijorna, Vi-
llanueva de la Cañada y Villa-
viciosa de Odón–, así como a 
toda su área de influencia, co-
mo son las localidades limí-
trofes de Alcorcón, Fuenla-
brada, Leganés, Getafe y Na-
valcarnero, entre otras.   

“Los profesionales contarán 
con el servicio de documenta-
ción y asistencia jurídica para 
entregar y solicitar documen-
tos legales, así como con el ser-
vicio integral de atención al co-
legiado y podrán acceder a un 
aula de formación para mante-
nerse al día de la cambiante si-
tuación normativa”, comentó 
Gumpert. 

“Por otro lado, la nueva se-
de también traerá consigo 
ventajas para los habitantes 
de la zona sur, ya que la dele-
gación contará con un servi-
cio de orientación jurídica, un 

Sonia Gumpert, decana del Icam, y Daniel Ortiz, alcalde de Móstoles.

centro de mediación, así co-
mo con un espacio para la for-
mación jurídica dirigida espe-
cialmente a los ciudadanos”. 

Por último, la decana del 
Icam quiso dejar claro que és-
te es un primer paso del Cole-

gio de Abogados de Madrid  
hacia una mayor descentrali-
zación de sus servicios y ase-
guró que el objetivo es contar 
con tres delegaciones más en 
el norte, este y oeste de la co-
munidad.

El objetivo del Icam 
es contar con cuatro 
delegaciones que 
cubran el conjunto 
de la Comunidad

NUEVO PROYECTO DEL MINISTERIO

Justicia quiere  
crear un registro de 
intérpretes y peritos
V. M. Madrid 
El Ministerio de Justicia se 
encuentra actualmente traba-
jando en una nueva regula-
ción para crear un registro de 
peritos judiciales, traductores 
e intérpretes que actúan en el 
ámbito de la Administración 
de Justicia. El objetivo de esta 
nueva iniciativa del departa-
mento que dirige Alberto 
Ruiz-Gallardón es establecer 
un marco normativo claro pa-
ra controlar la cualificación 
profesional y la calidad de to-
dos aquellos que participen 
en asuntos judiciales. 

Según explican desde el 
ministerio, el trabajo está 
siendo complicado, puesto 
que han de compaginar crite-
rios tan dispares como “la 
búsqueda de acceso del máxi-
mo número de colaboradores 
posibles, con la exigencia de 
calidad de los que accedan a 
este registro, asegurando así 
los principios constituciona-
les de tutela judicial efectiva, 
eficacia de los servicios públi-
cos y de seguridad jurídica”. 

A pesar de las dificultades 
que están encontrando para 
equilibrar estos aspectos, el 
Ministerio de Justicia asegu-
ra que la redacción del borra-
dor de este anteproyecto de 
ley se encuentra ya muy avan-
zada. Además, para elaborar 
esta nueva normativa, espe-
cialmente para fijar los requi-
sitos de acceso al registro,  
el ministerio afirma que ha 
contado con la colaboración 
de las asociaciones profesio-
nales que agrupan a estos ex-
pertos.

Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia.

Con esta normativa, 
el ministerio que  
dirige Alberto Ruiz-
Gallardón pretende 
incrementar los 
niveles de calidad  
y cualificación de  
los intérpretes, tra-
ductores y peritos 
judiciales.  

CALIDAD 

Hacienda delimita si concurren los presupuestos para el embargo.

ción General de Tributos es 
clara: las diligencias de em-
bargo deben ejecutarse en sus 
estrictos términos sin que le 
corresponda al pagador, el co-
legio profesional en este caso, 
entrar a valorar si la actuación 
de la Administración Tributa-
ria es la adecuada o si cumple 
con la legalidad.  

Además, la DGT advierte 
de que, si el colegio pagador 

eventualmente incumple la 
orden de embargo recibida, 
puede incurrir en la responsa-
bilidad solidaria que contem-
pla el artículo 42.2 de la Ley 
General Tributaria, según el 
cual la institución colegial 
tendría que hacerse cargo 
“del pago de la deuda tributa-
ria pendiente y, en su caso, del 
de las sanciones tributarias, 
incluidos el recargo y el inte-
rés de demora del período eje-
cutivo, cuando procedan, has-
ta el importe del valor de los 
bienes o derechos que se hu-
bieran podido embargar o 
enajenar por la Administra-
ción tributaria”. Y es que, tal y 
como insiste la respuesta de 

Tributos, es competencia del 
órgano gestor competente, es 
decir, Hacienda, delimitar si 
concurren los presupuestos 
de hecho y de derecho para el 
embargo.  

En este sentido, vuelve a in-
cidir en que sólo el órgano re-
visor puede valorar los me-
dios de prueba aportados por 
el obligado tributario que es el 
único facultado para oponer-
se a las diligencias de embargo 
mediante interposición en 
tiempo y forma del corres-
pondiente recurso o reclama-
ción económico-administra-
tiva si considera que la dili-
gencia de embargo no se ajus-
ta a derecho. 

El colegio puede  
ser considerado 
responsable 
solidario si no 
colabora 
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