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ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS 

TOLEDO 



'f' 
ESTATUTO DEL ILUSTRE COLEGIO DE 

ABOGADOS DE TOLEDO 

TITULO 1 

Artículo 1.- El Ilustre Colegio de Abogados de Toledo es una Corporación de 
Derecho Público, reconocida por el Estado, con personalidad jurídica propia y plena 
capacidad para el cumplimiento de sus fines, que se rige por las disposiciones legales 
que le afecten, por el Estatuto General de la Abogacía EspaÍíola, por el Estatuto del 
Consejo de la Abogacia de Castilla La Mancha por el presente Estatuto, por lo 
dispuesto en la Ley 1011999 de 26 de mayo de Colegios Profesionales de Castilla La 
Mancha, por los Reglamentos internos y por los acuerdos de los distintos órganos 
corporativos, en el ámbito de sus respectivas competencias, siendo democráticos su 
estructura y funcionamiento. Su ámbito territorial es el de la provincia de Toledo, 

El Ilustre Colegio de Abogados de Toledo tiene su sede en la ciudad de Toledo, Calle 
Covarrubias, núm. 1 bis. 

Artículo 2.- Los Abogados, en su ejercicio profesional dentro del ámbito territorial de 
la provincia de Toledo, quedan sujetos al cumplimiento de las normas legales, 
estatutarias y deontológicas de la Abogacia, y al consecuente régimen disciplinario del 
Ilustre Colegio de Abogados de Toledo. 

Artículo 3.- El Ilustre Colegio de Abogados de Toledo tiene como fmes en el ámbito 
de su territorio: 

a) La ordenación del ejercicio de la Abogacia y su control deontológico y la aplicación 
del régimen disciplinario. 
b) La representación exclusiva de la Abogacia. 
c) La defensa de los derechos e intereses profesionales de los Colegiados. 
d) La formación profesional continuada de los Abogados. 

cumplimiento de la función soc 
laboración en la promoción 



Artículo 4.- Son funciones del Colegio-de Abogados: 
. y, -- 
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a) Ostentar la representación que establezcan las Leyes para el cumplimiento de sus 
fines y, especialmente, la representación y defensa de la profesión ante la 
Administración, Instituciones, Tribunales, entidades y particulares, con legitimación 
para ser parte en cuantos litigios y causas afecten a los derechos e intereses 
profesionales y a los fines de la abogacía, ejercitar las acciones penales, civiles, 
administrativas o sociales que sean procedentes, así como para utilizar el derecho de 
petición conforme a la Ley. 

b) Informar, en los respectivos ámbitos de competencia, de palabra o por escrito, en 
cuantos proyectos o iniciativas de las Cortes Generales, del Gobierno, de órganos 
legislativos o ejecutivos de carácter autonómico y de cuantos otros Organismos que 
así lo requieran. 

c) Colaborar con el Poder Judicial y los demás poderes públicos mediante la 
realización de estudios, emisión de informes, elaboración de estadísticas y otras 
actividades relacionadas con sus fines, que les sean solicitadas o acuerden por propia 
iniciativa. 

d) Organizar y gestionar los servicios de asistencia jurídica gratuita y cuantos otros de 
asistencia y orientación jurídica puedan estatutariarnente crearse. 

e) Participar en materias propias de la profesión en los órganos consultivos de la 
Administración, así como en los organismos interprofesionales. 

f) Asegurar la representación de la abogacía en los Consejos Sociales y Patronatos 
Universitarios, en los términos establecidos en las normas que los regulen. 

g) Participar en la elaboración de los planes de estudios, informar de las normas de 
organización de los centros docentes correspondientes a la profesión, mantener 
permanente contacto con los mismos, crear, mantener, y proponer al Consejo General 
de la Abogacía Española la homologación de Escuelas de Práctica Jurídica y otros 
medios para facilitar el acceso a la vida profesional de los nuevos titulados, y 
organizar cursos para la formación y perfeccionamiento profesional. 

h) Ordenar la actividad profesional de los colegiados, velando por la formación, la 
y la dignidad profesionales y por el respeto debido a los derechos de los 

ares; ejercer la facultad disciplinaria en el orden profesional y colegial; 
Estatutos particulares y las modificaciones de los mismos, sometiéndolos a la \ 
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- 7 1 -  propio Reglamento de régimen interior, sin perjuicio de su visado por el Consejo 
General, y demás acuerdos para el desarrollo de sus competencias. 

i) Organizar y promover actividades y servicios comunes de interés para los 
colegiados, de carácter profesional, formativo, cultural, asistencial, de previsión y 
otros análogos, incluido el aseguramiento obligatorio de la responsabilidad civil 
profesional cuando legalmente se establezca. 

j) Procurar la armonía y colaboración entre los colegiados impidiendo la competencia 
desleal entre los mismos. 

k) Intervenir, previa solicitud, en vías de conciliación o arbitraje en las cuestiones que 
por motivos profesionales, se susciten entre los colegiados, o entre éstos y sus 
clientes. 

1) Adoptar las medidas conducentes a evitar y perseguir el intrusismo profesional. 

m) Ejercer funciones de arbitraje en los asuntos que les sean sometidos, así como 
promover o participar en instituciones de arbitraje. 

n) Resolver las discrepancias que puedan surgir en relación con la actuación 
profesional de los colegiados y la percepción de sus honorarios, mediante laudo al que 
previamente se sometan de modo expreso las partes interesadas. 

ñ) Establecer baremos orientadores sobre honorarios profesionales, y, en su caso, el 
régimen de las notas de encargo o presupuestos para los clientes. 

o) Informar y dictaminar sobre honorarios profesionales, así como establecer, en su 
caso, servicios voluntarios para su cobro. 

p) Cumplir y hacer cumplir a los colegiados, en cuanto afecte a la profesión, las 
disposiciones legales, estatutarias y deontológicas, así como las normas y decisiones 
adoptadas por los órganos colegiales en materia de su competencia. 

-Fa -.*. . '-. 
otras funciones redunden en beneficio de los intereses de la profesión, de 

iados y demás fines de la abogacía. 
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Articulo 5.- La abogacía es una profesión libre e independiente, que se ejercerá en el 
ámbito de este Colegio en la forma y con los fines que establece el artículo 1 del 
E.G.A.E. 

Articulo 6.- El Colegio estará integrado por las siguientes clases de colegiados: 

A) Abogados ejercientes. . 

B) Abogados no ejercientes. 

C) Abogados sin ejercicio. 

Los colegiados ostentarán una de las anteriores cualidades en virtud de las 
características que a cada una atribuye el Estatuto General de la Abogacia Española. 

Además de las anteriores categorías, los colegiados podrán ser nombrados Decanos de 
Honor y Colegiados de Honor, en la forma establecida en el Estatuto General de la 
Abogacia Española; tales colegiados ostentarán dichos títulos con efectos 
estrictamente honoríficos. 

Artículo 7.- Para pertenecer al Ilustre Colegio de Abogados de Toledo será preciso 
cumplir los requisitos exigidos por la legislación estatal y, en su caso, autonómica, por 
el Estatuto General de la Abogacía Española y demás normas que fueren de 
aplicación, solicitar la incorporación al Colegio y abonar los derechos que, en su caso, 
se establezcan. 

CAPÍTULO 11 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS ABOGADOS 
... 

8.- Corresponde a los Abogados de forma exclusiva y excluyente el 
ento y la defensa de los derechos e intereses que le sean confiados, mediante 
ión de la ciencia del Derecho y de la técnica jurídica. . f l  
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- T -  Articulo 9.- El abogado debe regirse por los principios de libertad, independencia, 
dignidad, integridad y secreto profesional, conforme a lo establecido en el Estatuto 
General y en el Código Deontológico de la Abogacía Española. 

Artículo 10.- Los colegiados tienen derecho a: 

a) Participar en la gestión corporativa y, por tanto, ejercer el derecho de petición, 
el de voto y el de acceso a los puestos y cargos directivos del Colegio. El voto de los 
abogados ejercientes tendrá doble valor que el de los abogados sin ejercicio y el de los 
colegiados no ejercientes. 

S b) Recabar y obtener del Colegio y, en su caso, del Consejo General de la 
S 
l? 

Abogacía Española y del Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha, la 

4 protección de su lícita libertad de actuación profesional. 

3 
2 c) Todos los abogados del 1Itre. Colegio de Abogados de Toledo tienen derecho al 
h 
O 
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secreto profesional en la forma establecida en las leyes y en la normativa general de la 
< abogacía. 
-t: 

d) Utilizar las dependencias y servicios colegiales en la forma que determinen 
sus órganos rectores. 

Artículo 11.- 

1. Los Abogados adscritos al Ilustre Colegio de Abogados de Toledo podrán 
constituir en su seno Agrupaciones para la defensa de sus intereses específicos. 

2. El Ilustre Colegio de Abogados de Toledo facilitará la existencia de Agrupaciones 
de abogados jóvenes que realicen actividades de tipo profesional, formativo, cultural y 
social en beneficio de este colectivo. 

Artículo 12.- Son deberes de los colegiados: 

a Española, los Estatutos del Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha y 

. , 



b) Comunicar al Colegio el domicilio, los cambios del mismo y demás datos 
de interés profesional; el domicilio designado sera el utilizado por el Colegio a efectos 
de notificaciones y comunicaciones. 

c) El abogado colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Toledo tiene el 
deber de guardar secreto profesional, en la forma establecida en las leyes y en la 
normativa general de la abogacía. 

d) Estar al corriente en el pago de sus cuotas, ordinarias o extraordinarias, y 
levantar las demás cargas colegiales, cualquiera que sea su naturaleza, en la forma y 
plazos al efecto establecidos. A tales efectos se consideran cargas corporativas todas 
las impuestas por el Colegio, el Consejo de la Abogacía de Castilla- La Mancha, y el 
Consejo General de la Abogacía, así como las correspondientes a la Mutualidad de la 
Abogacía si procediere y el pago de la cuota del seguro de responsabilidad civil 
profesional. 

e) Denunciar al Colegio todo acto de intrusismo que llegue a su conocimiento, 
así como los casos de ejercicio ilegal, tanto por no colegiación en un Colegio de 
Abogados como por darse los supuestos de incompatibilidad, suspensión o 
inhabilitación. 

f) Denunciar al Colegio los agravios que surjan en el ejercicio profesional, o 
los que presencie que afecten a cualquier otro colegiado. 

g) Solicitar y conceder la oportuna venia, en los términos dispuestos por el 
Estatuto General de la Abogacía EspaÍíola y por el Código Deontológico, para 
encargarse de asunto o asuntos encomendados previamente a otro colegiado. 

h) Los demás recogidos en el Estatuto General de la Abogacía Española. 

TITULO 111 

DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES 
,...:: .-.. . 

'.S 

13.- Los colegiados pertenecientes al 1Itre. Colegio de Abogados de   ole do 
honorarios profesionales en régimen de libertad y de libre competencia, si% 
competencia desleal con el resto de los colegiados. Sin perjuicio de ello,  el^^,^ 
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- T =  Colegio, por medio de la Junta de Gobierno, establecerá normas orientadoras de 
honorarios o hará suyas las elaboradas por el Consejo de la Abogacía de Castilla-La 
Mancha. En todo caso, la interpretación de las normas orientadoras de honorarios 
corresponderá a la Junta de Gobierno del Colegio. 

Artículo 14.- La Junta de Gobierno ejercerá la función arbitral respecto de los 
honorarios cuando se le someta, de común acuerdo y por escrito, por el colegiado o 
colegiados interesados o por la parte que haya de satisfacer los honorarios; todo ello 
sin perjuicio de las facultades que competen a los Tribunales de Justicia con arreglo a 
las leyes procesales. 

La Junta de Gobierno podrá adoptar medidas disciplinarias contra los letrados que 
habitual y temerariamente impugnen las minutas de sus compañeros, así como contra 
los letrados cuyos honorarios sean declarados reiteradamente excesivos o indebidos. 

Artículo 15.- El Colegio percibirá los derechos económicos que al respecto se 
encuentren establecidos, o se establezcan en el futuro, por la emisión de laudos, 
dictámenes judiciales o extrajudiciales en materia de determinación de honorarios o de 
impugnaciones de los mismos. 

Artículo 16.- Los Abogados están sujetos a responsabilidad disciplinaria en el caso de 
infracción de sus obligaciones profesionales. 

Artículo 17.- 

1. La Junta de Gobierno, preAa la formación de expediente seguido por los trámites 
que establezca el Reglamento de Procedimiento Disciplinario, es el órgano 
competente para ejercer la facultad disciplinaria. Para las faltas leves el expediente se 

. ! :u 

itará a la audiencia del interesado. 



Abogacía de Castilla la Mancha, o en su caso al Consejo General de la Abogacía 
Española, para su conocimiento y resolución correspondiente. 

Artículo 18.- Las infracciones disciplinarias y sus correspondientes sanciones son las 
establecidas por el Estatuto General de la Abogacia Española y por las demás normas 
de ordenación y deontológicas de la Abogacia que sean aplicables. 

: TITULO V 

DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRA CION DEL COLEGIO 

Artículo 19.- El Ilustre Colegio de Abogados de Toledo se estructura en los órganos 
siguientes: 

a) Órganos colegiados: La Junta General y la Junta de Gobierno. 

b) Ór&ño% unipersonales: El DécBhó, el Secretario, el Tesorero y el Bibliotecario. 

Seccidn primera 

DE LA JUNTA GENERAL 

Artículo 20.- 

1. La Junta General es el órgano soberano del Colegio de Abogados y estará formada 
por todos los colegiados. Tendrá el carácter de Ordinaria o de Extraordinaria. 

1;, '. C.'. , . 

Serán Juntas Generales Ordinarias las determinadas como tales en el Estatuto General 
de la Abogacia; y serán Extraordinarias todas las demás. 

2. Son funciones de la Junta General : aprobar el Estatuto particular del Colegio y sus 
modificaciones, los Reglamentos de régimen interior, el Presupuesto y las Cuentas 
Anuales del ejercicio económico; establecer las líneas generales de actuación del 

alizar todos los demás cometidos que le atribuya este Estatuto, el~statüto - v .  

ogacia de Castilla-La Mancha y el Estatuto General de la .. 
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- T -  3.- Se podrán celebrar cuantas Juntas Generales extraordinarias sean debidamente 
convocadas, a iniciativa del Decano, de la Junta de Gobierno o del 10 % de los 
colegiados censados que así lo soliciten. 

4.- Salvo que se exigiera un quórum determinado respecto de los acuerdos ha adoptar, 
se requerirá para la válida constitución de la Junta General la asistencia de la mitad 
mas uno de los colegiados censados, no exigiéndose quórum alguno en segunda 
convocatoria. 

Artículo 21.- Las Juntas Generales deberán convocarse con antelación mínima de 
quince días, salvo los casos de urgencia en que a juicio del Decano deba reducirse el 
plazo. .- , .. . 1 < 

La convocatoria se insertará en el Tablón de Anuncios del Colegio, con señalamiento 
del orden del día. 

Sin perjuicio de lo anterior, se citará también a los colegiados por comunicación 
escrita en la que igualmente se insertará el orden del día, y cuya citación podrá hacerse 
por el Decano o Secretario indistintamente; citación personal que, en caso de 
convocatoria urgente, podrá ser sustituida por publicación de la misma en un medio 
provincial de comunicación escrita de los de mayor difusión. 

Los antecedentes de los asuntos a deliberar en la Junta convocada estarán a 
disposición de los colegiados durante las horas de despacho en la Secretaría del 
Colegio. 

Artículo 22.- Las Juntas Generales se celebrarán en el día y hora señalados, 
cualquiera que sea el número de colegiados concurrentes a ellas, salvo en los casos en 
que se exija un quórum de asistencia determinado. Los Acuerdos serán adoptados por 
mayoría de votos, con admisión del voto delegado en otro Colegiado, sin que pueda 
tenerse el voto de más de dos Colegiados además del propio. 

1. La delegación deberá acreditarse al principio de la reunión por escrito f m a d o  por 

y la convocatoria concreta a que se refiera la delegación. Después de . . 
ar la firma mediante copia del DNI, o con los datos obrantes en la Secretaría . . *. ,...I. ':- . .-A 
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2. La asistencia personal del representado a la Junta se entenderá siempre como 
revocación de la delegación. í l .  

.L - 
-/ . 

3. Todos los Colegiados al corriente de sus cuotas tendrán derecho de voto, teniendo 
valor doble el voto de los Colegiados Ejercientes. 

4. Los acuerdos serán obligatorios para todos los colegiados, sin perjuicio de los 
recursos que legalmente puedan ser interpuestos. 

5. Las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias podrán ser convocadas, en 
segunda convocatoria, media hora después de la primera, para el supuesto de que no 
se hubiera obtenido el quórum necesario en la primera, cuando fuere preciso dicho 
quórum. 1 

Artículo 23.- Se celebrarán dos Juntas Generales Ordinarias cada año: 

A) Antes del día treinta y uno del mes de marzo será celebrada la primera Junta 
General Ordinaria de cada año, con arreglo al siguiente orden del día: 

1. Reseña que hará el Decano de los acontecimientos más importantes que durante el 
año hayan tenido lugar, con relación al Colegio. 

2. Lectura, discusión y votación de la cuenta general de ingresos y gastos del año 
anterior. 

3. Lectura, discusión y votación de los dictámenes y proposiciones que se consignen 
en la convocatoria. 

4. Proposiciones. 

5. Ruegos y preguntas. . .:: : '  

6 .  Toma de posesión, en su caso, de sus cargos respectivos, por los miembros de la 
Junta de Gobierno elegidos, cesando aquéllos a quienes corresponda salir. 

B) La segunda Junta General Ordinaria de cada año se celebrará en el último 
lo al siguiente orden del día: . :. . 

.' . . 

.: + y votación del presupuesto elaborado por la Junta de Gobierno para el .g 

' :. 
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- T 2. Lectura, discusión y votación de los asuntos que se consignen en la convocatoria. 

3. Ruegos y preguntas. 

Artículo 24.- Presidirá las Juntas el Decano o quien estahitariamente le sustituya. 

Los acuerdos serán adoptados por votación secreta cuando así lo solicite el veinte por 
ciento de los colegiados asistentes. 

No se podrán adoptar acuerdos sobre asuntos no comprendidos en el orden del día. 

Todas las proposiciones que se quieran presentar deberán hacerse suscritas por un 
mínimo de diez colegiados censados. Ello no obstante, al darle lectura de las 
proposiciones la Junta General acordará si procede o no abrir discusión sobre ellas. 

Sección segunda 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

Artículo 25.- La Junta de Gobierno es el órgano de dirección del Colegio. 

Está formada por el Decano, el Secretario, el Tesorero, el Bibliotecario-Contador y 
cinco Diputados. 
Los miembros de la Junta de Gobierno son elegidos por la Junta General para un 
periodo de cinco años, por sufragio directo y secreto, de acuerdo con el procedimiento 
electoral que se establece en este Estatuto. 

Artículo 26.- La Junta de Gobierno tiene las atribuciones siguientes: 

1. Someter a referéndum, por sufragio secreto, asuntos concretos de interés colegial. 

2. Resolver sobre la admisión de los licenciados o doctores en derecho que soliciten 



4. Impedir el ejercicio de la profesión a quienes, siendo colegiados o no, la ejerciesen 
en forma y bajo condiciones contrarias al orden legal establecido. 

5. Perseguir a los infiactores de lo regulado en el número anterior, así como a las 
personas naturales o jurídicas que faciliten dicho irregular ejercicio profesional, 
ejercitando Cente a éstas cuantas acciones jurisdiccionales fueren necesarias o 
convenientes. 

6. Adoptar los acuerdos que estime procedentes en cuanto a la cantidad que deba 
satisfacer cada colegiado por derechos de incorporación. 

7. Determinar las cuotas que deben pagar los colegiados para sostenimiento de las 
cargas y servicios colegiales, así como las tasas o derechos a percibir por el Colegio 
por la prestación de cualquier servicio o actividad. 

8. Acordar, si lo estima necesario, la imposición de cuotas extraordinarias a los 
colegiados, con aprobación de la Junta General. 

9. Recaudar el importe de las cuotas y de las pólizas establecidas para el sostenimiento 
de las cargas del Colegio, del Consejo General de la Abogacía Espailola, del Consejo 
de la Abogacía de Castilla-La Mancha y de la Mutualidad de la Abogacía. 

-,, - ; >: 
10. Convocar elecciones p ~ h t o v ' e e r  los cargos de la Junta de Gobierno. 

1 1. Convocar Juntas Generales ordinarias y extraordinarias, señalando el orden del día 
para cada una. 

12. Ejercer las facultades disciplinarias respecto a los colegiados. 

i . . . . . 

13. Dictar los Reglamentos de orden interior que juzgue convenientes, los cuales 
precisarán la aprobación de la Junta General. 

14. Nombrar las comisiones o secciones de colegiados que fueren necesarias para el 
estudio de las materias que puedan interesar a los fmes del Colegio y a la defensa y 
promoción de la abogacía. 

15. Velar por que en el ejercicio profesional se observen las condiciones de dignidad y *.. 

que corresponden al abogado, proveyendo lo necesario al amparo de -*- - 
-ha -.e+, 



'i' 16. Informar a los colegiados con prontitud de cuantas cuestiones puedan afectarles, 
ya sean de índole corporativa, colegial, profesional o cultural de las que la Junta de 
Gobierno tenga noticia en el ejercicio de su función. 

17. Fomentar y estrechar las relaciones de respetuosa cordialidad entre Colegio y sus 
colegiados, y entre éstos y todos los intervinientes en Administración de Justicia. 

18. Defender, cuando lo estime procedente y justo, a los colegiados en el desempeño 
de las funciones de la profesión o con ocasión de las mismas. 

19. Promover cerca del Gobierno, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
y demás autoridades, cuanto se considere beneficioso para el interés común y para la 
recta y pronta administración de justicia. 

20. Informar de palabra o por escrito, en nombre del Colegio, en cuantos proyectos o 
iniciativas de las Cortes Generales, de las Cortes de Castilla-La Mancha, del Gobierno 
de la Nación o del de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha u otros 
Organismos lo requieran. 

2 1. Recaudar, distribuir y administrar los fondos del Colegio. 

22. Redactar los presupuestos y rendir las cuentas anuales. 

23. Proponer a la Junta General la inversión o disposición del patrimonio colegial, si 
se tratare de inrnuebles. 

24. Emitir consultas y dictámenes, así como dictar arbitrajes y laudos. 

Artículo 27.- 

1. La Junta de Gobierno se reunirá en sesión ordinaria al menos una vez al mes, y en 
sesión extraordinaria cuando así lo acuerde el Decano o lo soliciten al menos tres 

del día correspondiente. 

ncia de seis al menos de sus miembros para su válida 
convocatoria. En segunda convocatoria será necesaria la 



3. Los Acuerdos serán adoptados por mayoría de votos, con voto dirimente del 
Decano, de 10s que el Secretario levantará acta, que será aprobada al final de la 
reunión o en la siguiente sesión. 

4. Cuando un miembro de la Junta de Gobierno resulte interesado en un determinado 
asunto deberá ausentarse de las deliberaciones y votación correspondiente, constando 
en acta su abstención. 

Artículo 28.- 

1. La convocatoria para las reuniones se hará por escrito con al menos tres días de 
antelación salvo en caso de urgencia a juicio del Decano, acompañando el orden del 
día, debiendo existir un intervalo mínimo de media hora, en su caso, entre la primera y 
la segunda convocatoria. 

2. Fuera del orden del día no podrán tratarse otros asuntos, salvo los que el Decano 
considere urgentes. 

Artículo 29.- Los componentes de la Junta de Gobierno deben guardar secreto de las 
deliberaciones de la Junta y no pueden hacer uso de la información reservada del 
Colegio para fines privados. 

Artículo 30.- 

1. La Junta de Gobierno podrá crear las comisiones que estime convenientes que 
deberán, en todo caso, ser presididas por el Decano o miembro de la Junta de 
Gobierno en quien el mismo delegue, atribuyéndole las funciones que considere 
oportunas. S < , ,  

2. La Junta de Gobierno podrh acordar la delegación de la firma del Secretario en 
cuestiones no sustanciales, bien en otro componente de la Junta o en funcionario del 
Colegio. 

3. La Junta de Gobierno tiene facultades para designar delegados suyos en los 
partidos judiciales que estime pertinentes, con las facultades representativas y de 
gestión colegial que acuerde. 

podrán 
por vía 
. partido 

ser llamados 
de informe y 

judicial. 

a la Junta de Gobierno y 
sin voto, cuando hayan de 

concurrir a sus 
decidirse asuntos 

- 
r <. 
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Las Agrupaciones constituidas o que se constituyan en el seno del Colegio, incluida 
la Agrupación de Abogados Jóvenes, actuará subordinada a la Junta de Gobierno, a la 
que corresponde autorizar sus Estatutos o las modificaciones de los mismos. Las 
actuaciones o comunicaciones destinadas a trascender fuera del Colegio habrán de ser 
identificadas como de procedencia de tal agrupación. 

Los representantes de estas agrupaciones podrán ser llamados a la Junta de Gobierno y 
concurrir a sus deliberaciones, con voz pero sin voto. 

Artículo 32.- 

1. El Decano es el máximo representante legal del Colegio, teniendo tratamiento 
vitalicio de Ilustrísimo señor. 

2. Corresponde al Decano ejercer la superior administración de la actividad colegial; 
representar al Colegio en toda clase de negocios y actos jurídicos, pudiendo otorgar 
mandato; acordar la convocatoria de todos los órganos corporativos y el orden del día, 
considerando las peticiones formuladas con suficiente antelación, debiendo incluir las 
formuladas por un mínimo de 10 colegiados censados; presidir todos los órganos 
colegiales; visar las actas y certificaciones; conceder venias; autorizar los gastos y 
ordenar los pagos; y desempeñar las demás funciones inherentes a su cargo. 

Artículo 33.- 

1. Los Diputados son vocales de la Junta de Gobierno y participan en sus 
deliberaciones y decisiones, responsabilizándose de las mismas. 

2. El Diputado primero o Vicedecano sustituirá al Decano en caso de ausencia o 
enfermedad o en el supuesto de que el cargo quedase vacante. Si quedasen vacantes el 

y el Diputado primero, se convocarán elecciones para ocupar estos cargos, 
tiempo del mandato de los elegidos terminará en la siguiente renovación 
de la Junta de Gobierno. , 

1, ' . .* . . . 

. . 



3. Los Diputados segundo, tercero, cuarto y quinto sustituirán por este orden al 
Secretario, al Tesorero y al Bibliote~arii+~-~?gso de enfermedad, ausencia o vacancia 
del cargo. 3 -. :-. *- a L.. 

. ..e. - 

Articulo 34.- 

1. El Secretario asiste al Decano en el desarrollo de sus funciones, garantizando la 
observancia de los procedimientos de gobierno del Colegio y el cumplimiento de la 
legalidad formal y material de las actuaciones colegiales. 

2. El Secretario ostenta la Jefatura de Personal y dirige y organiza las oficinas del 
Colegio. r l  . 

3. Corresponde al Secretario efectuar las convocatorias de los órganos corporativos 
por orden del Decano; preparar el despacho de los asuntos a tratar en las sesiones; 
recibir las solicitudes y comunicaciones que se dirijan al Colegio; redactar las actas de 
los órganos colegiados; expedir certificaciones con el visado del Decano; designar los 
turnos de oficio; la realización de notificaciones y publicaciones, y demás funciones 
propias de su cargo. Podrá delegar sus competencias en cuestiones especificas en 
personal técnico. 

4. Revisar cada afio las listas de los abogados del Colegio, expresando su antigüedad y 
domicilio. 

5 .  Llevar un registro en el que, por orden alfabético de los colegiados, se consigne el 
historial de los mismos dentro del Colegio. l. 

6 .  Tener a su cargo el archivo y sello del Colegio. 
.I. 

Artículo 35.- Corresponderá al Tesorero. 

1. Materializar la recaudación y custodiar los fondos del Colegio. 

2. Pagar los libramientos que expida el Decano. 

3. Informar periódicamente a la Junta de Gobierno de la cuenta de ingresos y gastos y 
marcha del presupuesto; y formalizar anualmente las cuentas del ejercicio económico 



aprobación de la Junta General. 
- y -  4. Redactar los presupuestos anuales que a Junta de Gobierno haya de presentar a la 

5 .  Ingresar y retirar fondos de las cuentas bancarias, conjuntamente con el Decano u 
otro miembro de la Junta de Gobierno que ésta designe al efecto. 

6 .  Llevar inventario minucioso de los bienes del Colegio, de los que será 
administrador. 

7. Controlar la contabilidad y verificar la caja. 

8. Hacer las gestiones de cobro sobre cualquiera de los recursos económicos del 
Colegio. 

Artículo 36.- El Bibliotecario tiene a su cargo el cuidado de la Biblioteca, debiendo 
velar por la conservación de sus fondos bibliográficos; formar y llevar catálogos de 
obras y proponer la adquisición de las que considere procedentes. 

Artículo 37.- Los cargos de la Junta de Gobierno cesarán por las siguientes causas: 

a) Incurrir en las circunstancias Que inhabilitan para ser elegido. 

b) Inasistencia injustificada a cuatro sesiones consecutivas o seis alternas en el periodo 
de un año natural. 

c) Expiración del plazo para el que fueren designados. 
, c .  . l .  

d) Renuncia al cargo. 

e) Aprobación de moción de censura por la Junta General, en los términos 
establecidos en el Estatuto General de la Abogacía Española. 



CAPITULO 11 

PROCEDIMIENTO ELECTORAL 
+ --.''i - 
. -.+.- ?: 

Artículo 38.- El mandato de los miembros de la Junta de Gobierno tendrá una 
duración de cinco años. 

Los componentes de la Junta de Gobierno se elegirán por votación directa y secreta en 
la que podrán participar como electores todos los colegiados al corriente en el pago de 
las cuotas colegiales e incorporados con más de tres meses de antelación a la fecha de 
convocatoria de las elecciones. El voto de los Abogados ejercientes tendrá doble valor 
que el de los no ejercientes. 

Artículo 39.- No podrán formar parte de la Junta de Gobierno: 

1. Los condenados por sentencia f m e  que lleve aparejada la inhabilitación o 
suspensión para cargos públicos, en tanto éstas subsistan. 

2. Los que hubiesen sido objeto de una sanción disciplinaria firme en vía corporativa 
en cualquier Colegio de Abogados, mientras no hayan sido rehabilitados. 

3. Quienes ocupen cargos en órganos rectores de otro Colegio profesional. 

Artículo 40.- Los cargos de la Junta de Gobierno se proveerán entre Colegiados 
Ejercientes, residentes en la demarcación del Colegio y que posean la condición de 
elector, exigiéndose los siguientes años mínimos de ejercicio profesional: 

1. Para ser Decano, Diputado primero, Secretario y Tesorero se exigen más de cinco 
años de ejercicio profesional. 

2. Los restantes miembros de la Junta de Gobierno deberán tener más de dos años de 
ejercicio profesional. 

Artículo 41.- Los recursos que se interpongan en el proceso electoral o contra su 
resultado serán admitidos en un solo efecto y no suspenderán la votación, 
proclamación y posesión de los elegidos, salvo cuando así se acuerde por causas 

e -. excepcionales mediante resolución expresa y motivada. 

42.- La elección para cargos vacantes de la Junta de Gobierno tendrá lugar 
uier momento que así lo acuerde la Junta de Gobierno y en su defecto en la 
reunión anual de la Junta General del Colegio. . -. _ p. .. f í- 



Artículo 43.- Cuando por cualquier causa la totalidad o la mayoría de los cargos de la 
Junta de Gobierno quedasen vacantes, el Consejo de la Abogacia de Castilla-La 
Mancha o en su caso el Consejo General de la Abogacia Española designará una Junta 
Provisional, debiendo esta Junta de Gobierno Provisional convocar elecciones en el 
plazo de treinta días naturales. Estas elecciones deberán celebrarse dentro de los 
treinta días siguientes a la fecha de la convocatoria. 

Artículo 44.- 

1 .  La convocatoria se anunciará con treinta días de antelación como mínimo a la fecha 
de celebración de la elección. 

2. Dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la convocatoria, por Secretaría se 
cumplimentarán los siguientes particulares: 

A) Se insertará en el tablón de anuncios la convocatoria electoral, en la que deberán 
constar los siguientes extremos: 

Cargos que han de ser objeto de elección y requisitos tanto de antigüedad como de 
situación colegial exigidos para poder aspirar a cada uno de ellos. 

Día y hora de celebración de la Junta y hora a la que se cerrarán las urnas para 
comienzo del escrutinio, según lo dispuesto sobre el particular en el presente Estatuto. 

B) Se expondrán en el tablón de anuncios del Colegio las listas separadas de 
colegiados ejercientes y no ejercientes con derecho a voto. 

3. Las candidaturas deberán presentarse en la Secretaría del Colegio con, al menos 
quince días de antelación a la fecha señalada para el acto electoral. 

Artículo 45.- 

S colegiados que quisieren formular reclamación contra las listas de electores 
osición de las 



2. La Junta de Gobierno, caso de haber reclamaciones contra las listas, resolverá sobre 
ellas dentro de los tres días siguientes a la expiración del plazo para formularlas; 
notificándose su resolución a cada reclam entro de los dos días siguientes. 

Articulo 46.- Las candidaturas podrán ser conjuntas para varios cargos, o individuales 
para cargos determinados, debiendo ser suscritas exclusivamente por los propios 
candidatos. Ningún colegiado podrá presentarse candidato a más de un cargo. 

Arh'culo 47.- 

1. La Junta de Gobierno, al siguiente día de la fmalización del plazo de presentación 
de candidaturas, proclamará candidatos a quienes reúnan los requisitos legales 
exigibles, considerando electos a los que no tengan oponentes. Seguidamente ordenará 
su publicación en el tablón de anuncios y lo comunicará a los interesados, sin 
perjuicio de que pueda acordar también comunicaciones individuales a sus miembros. 

2. Todos los plazos establecidos en este artículo y en capitulo, se computaran por días 
hábiles. (I-._ 

Artículo 48.- 

1. Para la celebración de la elección se constituirá la Mesa electoral que quedará 
integrada por el Decano, como Presidente, o por un miembro de la Junta que le 
sustituya en dicho acto, auxiliado, como mínimo, por dos miembros más de la propia 
Junta, como vocales; actuando el más reciente de éstos como Secretario, de no formar 
el titular parte de la Mesa. 

2. Cada candidato podrá, por su parte, designar entre los colegiados uno o varios 
interventores que lo represente en las operaciones de la elección. 

3. En la Mesa electoral habrá urnas separadas para el depósito de los votos de los 
colegiados ejercientes y no ejercientes. Las urnas permanecerán cerradas durante la 
celebración del escrutinio. a l  . 

4. Constituida la Mesa electoral, el Presidente dará comienzo a la votación. A la hora 
prevista para su fmalización, se cerrarán las puertas del salón de votaciones y sólo 
podrán votar los colegiados que ya estuvieren en el mismo. Los miembros de la Mesa 

en Último lugar. . S n o . 1 -. S y 

- 
! 

cción tendrá para su desarrollo un tiempo mínimo de cuatro horas y máximo 
O 

salvo que la Junta al convocar la elección señale un plazo mayor. . - S S &  , ,+ - 
ir 
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Artículo 49.- 

1. Las papeletas de voto que el Colegio deberá confeccionar serán blancas y del 
mismo tamaño, debiendo llevar impresos por una sola cara, correlativamente, los 
cargos a cuya elección se procede teniendo dispuestas un número suficiente de 
papeletas con los nombres de los candidatos en blanco. 

Artículo 50.- 

1. Los votantes deberán acreditar a la Mesa electoral su personalidad. La Mesa 
comprobará su inclusión en el censo elaborado para las elecciones; su Presidente 
pronunciará en voz alta el nombre y apellidos del votante, indicando que vota, tras lo 
cual el propio Presidente introducirá la papeleta doblada en la urna correspondiente. 

Artículo 51.- 

1. Los Colegiados con derecho de sufragio activo podrán emitir su voto por correo. 
Quien así quiera emitir su voto, deberá solicitar mediante comparecencia o correo 
certificado a la Secretaría del Colegio con una antelación mínima de diez días a la 
fecha de las elecciones, la certificación que acredite que está incluido en el censo 
electoral. 

2. La Secretaría enviará por correo certificado o entregará personalmente la 
certificación solicitada, las papeletas de votación y dos sobres blancos en el plazo 
máximo de dos días desde la recepción de la solicitud. 

3. El votante deberá introducir la papeleta de votación en el sobre pequeño remitido, y 
una vez cerrado, lo colocará dentro del sobre mayor enviado por el Colegio junto con 
la certificación de elector y copia de su DNI o carné de colegiado. Este sobre deberá 
enviarse por correo certificado al Colegio, y sólo se admitirá si tiene entrada en la 
Secretaría antes de empezar el recuento de votos. 



2. Serán declarados nulos totalmente aquellos votos que contengan expresiones ajenas 
al estricto contenido de la votación o que contengan tachaduras o raspaduras. Lo serán 
parcialmente, en cuanto al cargo a que afectare, las que indiquen más de un candidato 
para un mismo cargo, o nombres de personas que no concurran a la elección. Las 
papeletas que contengan voto sólo para alguno de los cargos y que reúnan los 
requisitos exigidos, serán válidos para los cargos y personas correctamente 
expresados. 

3. Terminado el escrutinio, la Presidencia anunciará su resultado; proclamándose 
seguidamente electos los candidatos que hubieren obtenido para cada cargo el mayor 
número de votos. En caso de empate se entenderá elegido el de mayor tiempo de 
ejercicio en el propio Colegio. 

Artículo 53.- En el plazo de cinco días desde la constitución de los órganos de 
gobierno, deberá comunicarse ésta al Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha y 
al Consejo General de la Abogacía Española y, a través de éste, al Ministerio de 
Justicia, participando su composición y el cumplimiento de los requisitos legales. 

Artículo 54.- Los candidatos elegidos tomarán posesión de sus cargos en la primera 
Junta General, que habrá de celebrarse antes del 3 1 de marzo del año siguiente al de la 
elección, no obstante en supuestos excepcionales, podrán tomar posesión provisional 
con anterioridad a la celebración de dicha Junta, solemnizando la toma de posesión en 
ésta. 0 -  

a ,  

, T .  I 3 ,  

Artículo 55.- El Ilustre Colegio de Abogados de Toledo goza de autonomía 
económica y financiera, de acuerdo con lo establecido por la legislación sobre 
Colegios Profesionales. 

Artículo 56.- 

1. El ~resu~u&sto  del Ilustre Colegio de Abogados de Toledo comprende todos los 
ingresos y gastos del Colegio durante el período de un año natural. 

ta de Gobierno, a propuesta del Tesorero, elabora el Presupuesto para su 
n por la Junta General en el último trimestre del año. Si no fuere aprobado, 
orrogado el presupuesto del ejercicio corriente incrementando las partidas 



7 '  con la previsión de Índice de Precios al Consumo para el siguiente periodo 
presupuestario. 

Artículo 57.- 

1. La Junta de Gobierno, a propuesta del Tesorero, formulará anualmente el Balance 
de situación y la Cuenta de Resultados del ejercicio social cerrado a fecha 3 1 de 
diciembre, debiendo someterse a la aprobación de la Junta General dentro de los tres 
meses naturales siguientes a este día. 

2. La Junta de Gobierno podrá nombrar un Auditor de Cuentas para la revisión de la 
contabilidad del Colegio. 

Artículo 58.- 

1. El patrimonio del Colegio será administrado por la Junta de Gobierno ejerciendo 
esta competencia a través del Tesorero y con la colaboración técnica que se precise. 

2. Para adquirir, gravar, hipotecar o enajenar bienes inmuebles se requerirá la 
aprobación de la Junta General, siendo necesaria la asistencia del 50% de los 
colegiados censados en primera convocatoria, sin que exista exigencia de quórum 
alguno de asistencia en segunda convocatoria. 

Artículo 59.- En el supuesto que proceda legalmente la disolución de la Corporación, 
la Junta de Gobierno practicará la liquidación del activo y del pasivo del Colegio, y 
corresponderá a la Junta General decidir sobre el destino del patrimonio neto que 
resulte, que en todo caso se aplicará a otra entidad sin ánimo de lucro, siendo precisa, 
en esta circunstancia, para la válida constitución de la Junta General en primera 
convocatoria la asistencia del 50% de los colegiados censados, sin que exista 
exigencia de quórum alguno de asistencia en segunda convocatoria; en ambos 
supuestos se exigirá para su aprobación el voto de la mayoría simple de los colegiados 
asistentes. 
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3. La participación que al Colegio le corresponde en la recaudación de las pólizas y 
papel de la Mutualidad de la Abogacía. 

4. Los derechos percibidos de los usuarios de los servicios colegiales, por dictámenes, 
informes, consultas, certificaciones, cursos, conferencias, actuaciones de secretaría u 
otros análogos. 

5. Las subvenciones que se concedan por el Estado, la Junta de Comunidades de 
Castilla La Mancha y demás Entidades y particulares. 

6. Los intereses, rentas, pensiones y valores que produzcan los bienes o derechos que 
integran el capital o el patrimonio del Colegio. 

7. Todos los demás ingresos que la Junta General o la Junta de Gobierno, en sus 
respectivas atribuciones, acuerden establecer con este carácter, así como los posibles 
ingresos que se obtengan por servicios prestados por el Colegio por publicación, 
documentación, informaciones o dictámenes. 

TITULO MI 

REGIMEN JURIDICO DE LOS ACTOS 
' l l . ' -7~l : : ! ' . :  , . ' 

Artículo 61.- Los actos de los órganos colegiales son inmediatamente ejecutivos, 
salvo que los mismos dispongan otra cosa o cuando se trate de materia disciplinaría. 

Artículo 62.- Los actos colegiales y su procedimiento de impugnación se regulan por 
lo establecido en este Estatuto y sus Reglamentos de régimen interior, en su defecto 
por el Estatuto General y sus normas de desarrollo y, en cuanto supongan ejercicio de 
potestades administrativas, tendrá carácter supletorio la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

DZSPOSZCZON DEROGATORIA 

a publicación y entrada en vigor del presente Estatuto queda 
ente el Estatuto de régimen interior del Ilte Colegio de Abogados 
por acuerdo de Junta General de 27 de Noviembre de 1.954. 

' ,  I , - < - r  

derogado 
de Toledo 

, .. _- .. 



DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera.- Los miembros de la Junta de Gobierno usarán la medalla del Colegio de 
oro y esmaltes finos, pendiente de cordón rojo y que lleva en el anverso en forma de 
cruz en fondo azul la leyenda "Ilustre Colegio de Abogados de Toledo" y la toga, 
cuando en tal concepto concurran a actos y solemnidades oficiales. 

En el anexo 1 figura la medalla colegial que contiene el escudo oficial del Colegio. 
Dicho escudo será empleado en sus documentos oficiales como membrete y sello. 

Igualmente se ostentará por los colegiados en forma de insignia de solapa. 

Segunda,- En todo lo no previsto en el presente Estatuto será de aplicación lo 
prevenido en el Estatuto General de la Abogacía Española. 

DZSPOSZCZON FINAL 

El presente Estatuto entrará en vigor el día siguiente de su aprobación por el Consejo 
General de la Abogacía de España. 



CONSEJO GENERAL 
DE LA 

A BOGACIÁ ESPAW 

LIGENCIA: La extiendo yo, el Secretario General, para hacer constar que los 
Estatutos del Ilustre Colegio de Abogados de Toledo, conforme a la redacción 
definitiva resultante del acuerdo de la Junta General, de fecha dieciocho de 
diciembre de dos mil ocho, que se adjunta como ANEXO, fueron aprobados, por 
unanimidad, por el Pleno del Consejo General de la Abogacía de fecha veintiséis de 
junio de dos mil nueve, a propuesta de la Comisión de Ordenación Profesional y 
Colegial de fecha veinticinco de junio de dos mil nueve, sobre la base del informe 
del Departamento Jurídico que consta trascrito en el acuerdo. 

Madrid, 7 de julio de 2009 

C 

Joaquín García-Romanillos Valverde 
Secretario General 
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