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DR ABOGADOS DEL TERRITORIO DE LA PEN IN 
SULA, ISLAS BALEARES Y CANARIAS

A r t í c u l o  l.° En todas las poblaciones don
de radiquen Audiencias territo riales ó provin
ciales, habrá un Colegio de Abogados.

Podrá haberle, asimismo en las demás pobla
ciones donde hubiere 20 Abogados en ejercicio.

En los pueblos en que haya Colegios de Abo
gados, no se podrá ejercer la profesión por los 
que no estuvieren incorporados al mismo.

A rt. 2.° Los Abogados que residan en pun
tos donde no haya Colegios establecidos, pue
den ejercer la profesión inscribiéndose en el Ju z 
gado ó T ribunal respectivo.

A rt. 3.° E l número de Abogados que pue
den incorporarse á los Colegios será ilim itado,

PARA EL RÉGIMEN Y GOBIERNO DE

ESTATUTOS

CAPÍTULO PRIM ERO
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debiendo ser admitidos en ellos cuantos lo soli
citen , siempre que participen hallarse en las 
condiciones necesarias al electo, y que satisfa
gan las cuotas que por derecho de incorporación 
se exijan.

Art. 4.° La misión y objeto de los Colegios 
de Abogados, serán los de d istribuir equitativa
mente entre los que los formen, las cargas á que 
dé lugar el ejercicio de la profesión, con arreglo 
á lo establecido en las leyes y reglamentos; de
fender los derechos é inm unidades de los Abo
gados, procurando que éstos gocen ante los T ri
bunales. de la libertad necesaria para el buen 
desempeño de su noble profesión; auxiliar á los 
Tribunales de justicia, evacuando los informes 
periciales que por éstos les fuesen reclamados, 
y m antener la arm onía y fratern idad  entre los 
Colegiales, adoptando las disposiciones condu
centes para que no sufran detrim ento alguno el 
decoro y buen nombre de la respetable clase de 
Abogados.

A rt. 5.° Los Colegios de Abogados, por me
dio de sus jun tas  de gobierno, ejercerán facul
tades disciplinarias sobre los respectivos Cole
giales, con arreglo á lo que en estos Estatutos 
se previene.
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A rt. (5.° Los Colegios de Abogados evacua

rán  los informes y consultas que el Gobierno 
de la Nación les reclame.

A rt. 7.° En las poblaciones donde se verifi
que el acto de apertura de los Tribunales, con
currirá á esta solemnidad la represención oficial 
del respectivo Colegio de Abogados. Lo mismo 
sucederá en los actos de tom a de posesión de 
los Presidentes del Tribunal Supremo y A udien
cias territo riales y provinciales*.

C A P Í T U L O  I I  
De los Colegiales.

A rt. S.° Todos los que soliciten incorporar
se á determ inado Colegio, presentarán  el corres
pondiente título profesional original ó testim o
niado, y  cuantos documentos considere nece
sarios la Ju n ta  de gobierno respectiva, para 
acreditar en caso de duda si en el solicitante 
concurren los requisitos legales para el ejercicio 
de la Abogacía. En el caso, no obstante, de que 
el que pretendiera incorporarse á un Colegio 
perteneciera ya á otro, se podrá o torgar la  in
corporación sin más que acreditar esta circuns
tancia.
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A rt. 9.° Los Abogados que quieran perte

necer á uno de los Colegios establecidos, debe
rán  expresar en la solicitud que al efecto pre
senten, si se proponen ejercer su profesión ó no, 
y si pertenecen á otros Colegios.

A rt. 10. Los que soliciten incorporarse con 
el propósito de ejercer la Abogacía, deberán 
acom pañar á la solicitud que form ulen, además 
de la cédula personal, los recibos de la contri
bución industrial del año corriente, si vinieran 
ejerciendo dicha profesión en otro punto, y tan 
to en este caso como en el que no la ejerciesen 
entonces en ninguna parte, no se hará definiti
vam ente la incorporación hasta que acrediten 
haberse dado de alta para el pago de la contri
bución industria l en la localidad donde estuvie
re establecido el Colegio á que desearen perte
necer. Los que soliciten incorporarse sin ánimo 
de ejercer la Abogacía, podrán ser incorporados 
sin necesidad de presentar los recibos de contri
bución ni darse de alta  en la misma.

Art. 11. Los Abogados que soliciten incor
porarse perteneciendo á otros Colegios, deberán 
acom pañar á la solicitud que deduzcan certifi
cación de los Colegios en que se hallaren ins
critos, en los cuales se exprese si satisficieron
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las cuotas ordinarias y extraordinarias que les 
hubiesen sido repartidas y  si levantaron las car
gas anejas á los Colegiales, y asimismo las co
rrecciones disciplinarias que hubieren sido im
puestas al solicitante.

Art. 12. Los Abogados que solicitaren in
corporarse á determinado Colegio para ejercer 
su profesión y estuviesen ejerciendo ó hubieren 
ejercido durante al año económico corriente, en 
otro punto, satisfarán en el dicho Colegio en 
concepto de cuota extraordinaria, una igual á 
la media que por contribución industria l paga
se el grem io en la población á que el Colegio 
perteneciese. Igual cuota satisfarán  los que, ha
biéndose dado de baja en el ejercicio de la pro
fesión en un Colegio, quisieran volver á ejercer 
en él hallándose ya en ejercicio en otro.

Art. 13. Las Ju n tas  de gobierno de los Co
legios de Abogados acordarán lo que estim en 
procedente respecto á las solicitudes de incor
poración, después de practicar las comprobacio
nes que consideren oportunas y de recibir las 
correspondientes acordadas de las universidades 
donde se hubieren expedido los títu los profesio
nales que se presentasen y  de los Colegios de 
Abogados que librasen las certificaciones acom-
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panadas á las instancias de su incorporación.

A ut. 14. Las solicitudes de esta clase se de
negarán cuando quienes las formulasen se en
cuentren comprendidos en alguno de los casos 
siguientes:

1. ° No haber cumplido con los requisitos ne
cesarios para su incorporación según estos E s
t a t u t o s .

2. ° No haberse recibido las acordadas de que 
tra ta  el artículo anterior.

B.° E xistir dudas repecto á la legitim idad y 
certeza de los títu los profesionales ú otros do
cumentos que se hubiesen presentado.

4. ° Tener algún impedimento legal para el 
ejercicio de la Abogacía.

5. ° Haber sido expulsado de otros Colegios á 
que hubieren pertenecido.

6. ® No haber cumplido la edad legal exigida 
para ejercer la Abogacía.

7. ° H allarse procesado crim inalm ente.
8. ® E star condenado á penas aflictivas sin 

haber conseguido su rehabilitación.
1).° No haber satisfecho en otros Colegios en 

el año corriente ó en el anterior, las cuotas or
dinarias ó extraordinarias que le hubiesen sido 
exigidas.
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10. H aber dejado de lev an ta rlas  cargas pro

fesionales en otros Colegios á que estuvieren ó 
hubieren estado incorporados.

11. H allarse suspenso en el ejercicio de la 
profesión, en virtud de corrección disciplinaria.

Y 12. H aber sido corregido disciplinariam en
te por dos ó más veces por causas que ostensi
blemente hagan desmerecer en el concepto pú
blico para el ejercicio de la profesión.

A r t . 15. No obstante lo dispuesto en los 
precedentes artículos, los Abogados podrán ejer
cer su profesión en todas partes, aun sin incor
porarse á los Colegios legítim am ente estableci
dos ó que se establezcan cuando única y exclu
sivam ente hayan de intervenir con ta l carácter 
en toda clase de asuntos en que se encuentren 
directa 3' personalmente interesados ellos mis
mos ó sus parientes dentro del cuarto grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad.

Art. 16. En los casos de que habla el a rtícu 
lo anterior, los Abogados no podrán ejercer su 
profesión sin ser precisamente habilitados por 
el Decano del Colegio respectivo, después que 
hubiesen justificado tener la edad legal, ser 
Doctores ó Licenciados en Derecho civil y  ca
nónico, no hallarse procesados crim inalm ente;
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no estar condenados á penas aflictivas, y la cla
se y grado de parentesco que les una á la per
sona interesada en el asunto judicial en que se 
propongan actuar como Abogados.

Donde no hubiera Colegio de Abogados, la 
habilitación se hará por autorización del Juez 
ó Tribunal respectivo, previa la justificación de 
las circunstancias en este artículo detalladas.

Akt. 17. Los Abogados, antes de darse de 
a lta  en la m atrícula de la contribución indus
tria l para el ejercicio de la profesión en los pun
tos donde haya Colegio, estarán  obligados a so
lic itar su incorporación en el Colegio respectivo, 
por cuya Secretaría les será entregado el docu
mento que justifique haber cumplido este requi
sito, debiendo acompañarlo á la instancia que 
presenten en las oficinas de Hacienda al solici
ta r  su alta en la contribución industria l.

A rt. 18. Si las .Tuntas de gobierno de los 
Colegios de Abogados denegasen las incorpora
ciones pretendidas, lo notificarán á  los in tere
sados haciendo constar los fundam entos de sus 
acuerdos, pudiendo aquellos acudir en alzada, 
en el término de cinco días, ante la Sala de go
bierno del Tribunal Supremo, si se tratase del 
Colegio de Madrid, y de las Audiencias territo-
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ríales respectivas, cuando se refiera á los demás 
Colegios, cuyas Salas confirmarán ó revocarán 
dichos acuerdos, sin u lterior apelación, en el 
plazo máximo de un mes.

Ai!t . 19. Los Tribunales de Ju stic ia  no per
m itirán  el ejercicio de la Abogacía á los que no 
se hallen en las debidas condiciones con arreglo 
á las leyes y á estos Estatutos.

Art. 20. A fin de que pueda tener el debido 
cumplimiento lo prevenido en el artículo ante
rior, los Colegios de Abogados cuidarán de en
viar á la Secretaría de gobierno de todos los 
Tribunales donde aquellos se encuentren esta
blecidos, y al principio de cada año j udicial, una 
lista  autorizada de los Abogados que se encuen
tren  incorporados y en ejercicio, y rem itirán  
tam bién el día último de cada trim estre  notas 
adicionales de las altas y bajas correspondien
tes , de las cuales las Ju n tas  no tendrán  por 
ciertas las primeras sin la previa presentación 
en el Colegio de la cédula personal y del docu
mento dé la Delegación de H acienda que acre
dite haberse dado de alta en la contribución.

Los Abogados que no figurasen en las listas 
mencionadas entre los que se hallasen ejercien
do, deberán presentar siempre los documentos
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necesarios ó acreditar que están legalm ente ha
bilitados para ejercer su profesión

Lo dispuesto en este artículo deberá enten
derse sin perjuicio de los demás medios de com
probación que las leyes y reglam entos hayan 
establecido ó establezcan con el propio fin de 
evitar que se ejerza la Abogacía por los que no 
estén debidamente autorizados al efecto.

Art. 21. Los honorarios de los Abogados 
no estarán sujetos á arancel. Si se impugnasen 
por excesivos, no podrá resolverse la impugna
ción sin oir previam ente por escrito al Abogado 
cuya m inuta de honorarios se censurase y sin 
los demás trám ites legales.

Art. 22. Los Ahogados se presentarán ante 
los Tribunales en tra je  negro y con toga y bi
rre te  de la misma forma que los que usan los 
M agistrados y Jueces, aunque sin distintivo de 
n inguna especie.

Los Abogados á la entrada ó salida de las Sa
las á que concurran para la v ista de pleitos ó 
causas, así como al empezar sus informes, se 
descubrirán siempre en señal de respeto y  con
sideración al Tribunal.

A rt. 2J. Los Abogados inform arán sentados 
ante los Tribunales del fuero eclesiástico, admi-
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ilustrativos v militares, teniendo delante de sí 
una mesa para colocar sus libros y papeles y 
hacer los apuntes que estimen necesarios. E l 
asiento de los Abogados se colocará dentro del 
estrado, al mismo nivel y en la  propia platafor
ma en que se hallen instalados los del Tribunal 
ante quien informen, hallándose situados á los 
lados de la mesa que el T ribunal ocupe, de modo 
que no dén la espalda al público.

Art. 24. Los Abogados, cuando actúen ante 
los Tribunales, podrán abandonar m om entánea
mente los locales donde éstos funcionen con la 
venia del respectivo Presidente.

Art. 25. Si por cualquier disentim iento en
tre  el T ribunal y el Abogado que actuase, con
siderase éste que se coartaban la independencia, 
am plitud y libertad necesarias para cumplir sus 
deberes profesionales, podrá hacerlo constar así 
ante el Tribunal, dando cuenta de lo ocurrido 
al Decano del Colegio respectivo.

Art. 26. Los Abogados colegiados tienen la 
obligación de levantar las cargas que se les im 
pusieren y .de satisfacer las cuotas ordinarias y 
extraordinarias que acordarán las Ju n ta s  de 
gobierno. No obstante, los Abogados que con 
arreglo á lo dispuesto en el artículo 12 de estos
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Estatutos, hubieran satisfecho las cuotas ex
traord inarias que allí se determ inan, estarán 
exentos en los respectivos Colegios de la obli
gación de defender á los declarados legalmente 
pobres.

A iit. 27. Los Abogados colegiados que de
ja ren  de satisfacer las cuotas acordadas por las 
Ju n ta s  de gobierno, dentro del plazo señalado, 
obtendrán una prórroga de quince días para ve
rificarlo, y si transcurriese el plazo sin que lo 
efectuasen, serán elim inados de la lista  del Co
legio hasta que lo realicen.

Art. 28. Los Abogados colegiados tienen la 
obligación de participar á la Ju n ta  de gobierno 
respectiva, sus cambios de domicilio dentro de 
la población en que resida, su traslación de ve
cindad y las ausencias que hayan de prolongar
se por más de tres meses consecutivos.

Art. 29. Los Abogados que se hallen proce
sados, cuando se defiendan á sí mismos usarán 
el tra je  profesional, ocupando el sitio estableci
do para los Letrados. Si tuviesen otro defensor, 
no usarán el tra je  profesional y ocuparán el lu
gar que el T ribunal les señale.

Art. 80. En todos los T ribunales de la Na
ción y según las condiciones de los locales en
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que funcionen, se designará un sitio separado 
del público, y á ser posible con las m ism as cir
cunstancias del señalado para los Abogados ac
tuantes, á fin de que puedan ocuparlo los de
más Letrados que, vistiendo el tra je  profesional 
quieran presenciar los juicios y vistas públicas.

brá una Ju n ta  de gobierno que se compondrá: 
en el de Madrid, de un Decano, seis Diputados, 
un Tesorero y  un Secretario; en las poblaciones 
donde existan  Audiencias territo ria les, de un 
Decano, cuatro D iputados, un Tesorero y un 
Secretario: en las demás poblaciones donde exis
tan  Colegios de Abogados, de un Decano, dos 
Diputados, un Tesorero y un Secretario.

A kt. 32. Los Diputados estarán  num erados, 
sustituyendo al Decauo en ausencia, enferm e
dad y vacante el Diputado primero, y  en su de
tecto el que le siga por orden correlativo de nu
meración.

Al Tesorero y Secretario le su stitu irán  en 
iguales casos el último Diputado, y en su dcfcc-

CAPÍTULO I I I  
Be las Juntas de gobier 

Art. 31. En cada Colegio de 2

i

* *

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



— 18 —
to los que le antecedan á éste según el orden 
numérico invertido.

Art. 33. Cuando dentro de las Ju n tas  de go
bierno no hubiere quien pueda su stitu ir al De
cano. Tesorero y Secretario, lo verificarán los 
que havan desempeñado estos cargos en anos 
anteriores, ó en su defecto al prim ero, y poi su 
orden los Colegiales en ejercicio más antiguos 
que residan en la población donde el Colegio se 
encuentre instalado y paguen una de las cuat i o 
prim eras cuotas; al Tesorero y al Secretario, 
Colegiales en ejercicio tam bién designados por 
su antigüedad y que satisfagan la  cuota media 
de contribución.

A r t . 34. Las Ju n ta s  de gobierno serán ele
gidas por los Colegiales por el procedimiento 
del sufragio directo.

Los cargos de dicha J u n ta  durarán  cuatro 
años, excepto en la Ju n ta  del Colegio de Ma
drid, en que sólo durará tres, y los individuos á 
quienes corresponda cesar podrán ser reelegidos.

A r t . 35. Las condiciones para poder ser ele
gidos individuos de las Ju n ta s  de gobierno de 
los Colegios de Abogados y desempeñar los car
gos de las mismas, serán las siguientes:

P ara Decano del Colegio de Madrid, llevar
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más de diez y seis años incorporado al Colegio, 
ejerciendo la Abogacía durante igual periodo 
de tiempo, pagando una de las cuatro prim eras 
cuotas de contribución durante los últim os cua
tro  años.

P ara  Decano de Colegio de Abogados de Au
diencia territo rial, ó Vocal de la Ju n ta  del Co
legio de M adrid, incluyendo en esta últim a 
denominación al Secretario y  Tesorero, llevar 
catorce años de incorporación en el respectivo 
Colegio, ejerciendo la profesión durante igual 
tiempo y pagando en los seis últim os años al
guna cuota de las comprendidas en la  m itad su
perior de la respectiva escala.

P ara  Decano de Colegio de Audiencia provin
cial y para  Vocales de las Ju n tas  de los Colegios 
correspondientes á las Audiencias territoriales, 
incluyendo también en la últim a denominación 
al Tesorero y al Secretario, llevar diez años de 
incorporación á los respectivos Colegios, ejer
ciendo la  profesión durante igual período de 
tiempo y pagando en los cinco últim os años 
cualquiera de las cuotas comprendidas en la  mi
tad  superior de su escala.

P ara Decano de otros Colegios ó Vocal, Teso
rero ó Secretario de Colegio de Audiencias pro
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vinciales, llevar ocho años de incorporación en 
los respectivos Colegios, ejerciendo la Abogacía 
durante igual período de tiempo y pagando du
ran te  los cuatro últim os años alguna cuota de 
contribución de las com prendidas en la m itad 
superior de la escala respectiva.

P ara  Vocal, Secretario y  Tesorero de los Co
legios que no estén situados donde haya Au
diencia territo ria l ó provincial, llevar seis años 
de incorporación, ejerciendo la  Abogacía duran
te  igual período de tiempo y pagando una cuota 
de contribución que no sea de las tres más bajas 
en los cuatro últim os años.

No obstante lo dispuesto en las reglas ante
riores, podrán ser elegidos individuos de las 
Jun tas  de gobierno, aun cuando no concurran 
en ellos las circunstancias expresadas, los que 
hayan pertenecido en otras épocas á dichas Ju n 
tas, con lo cual se entenderá que han adquirido 
con ese solo hecho las condiciones que para 
optar á los referidos cargos se exigen en estos 
E statutos.

Art. 36. P ara  poder celebrar sesión las Ju n 
tas de gobierno será preciso que concurra á la 
misma la m ayoría absoluta de los individuos de 
que aquéllas se compongan.
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Los acuerdos se adoptarán por m ayoría de vo

tos entre los concurrentes á la  sesión.
Aet . 37. Las Jun tas  de gobierno tendrán  las 

facultades siguientes:
1. " Decidir respecto á la adm isión de los que 

deseen incorporarse al Colegio.
2. ° Velar por la buena conducta de los Abo

gados en el desempeño de su profesión.
o.° P rocurar que no ejerzan ante los T ribu

nales los Abogados que no se bailen incorpora
dos ó estén debidamente habilitados ó que no 
satisfagan la contribución correspondiente, adop
tando en su caso las medidas que considere ne
cesarias.

4. ’ Im poner á los Colegiales las cuotas ó 
cargas que se consideren precisas para sufragar 
los gastos y  obligaciones del Colegio.

Ln cuanto al reparto de cargos, se tendrá en 
cuenta, no obstante, lo dispuesto en el art. 26 
de estos Estatutos.

o. R egular los honorarios de los Abogados 
cuando los Tribunales rem itan los expedientes 
oportunos, con sujeción á lo dispuesto en las 
leyes.

6. Convocar para las Ju n ta s  ordinai'ias v 
extraordinarias del Colegio.
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7. ° Recaudar, d istribuir y  adm inistrar los 
fondos del Colegio.

8. " Nom brar y  rem over los empleados y de
pendientes del Colegio.

9. ° Nom brar y separar los Abogados de po
bres. Los nom bram ientos de los que hayan de 
ejercer como tales Abogados de pobres desde el 
comienzo de un año económico, se harán  dentro 
del mes de Marzo an terior á dicho año econó
mico, y oportunam ente se pasará la lista de los 
nombrados á las oficinas de Hacienda para los 
efectos legales.

10. Prom over cerca del Gobierno y de las 
Autoridades cuanto consideren beneficioso para 
los intereses del Colegio.

11. Defender cuando lo entiendan proceden
te y justo á los Colegiales si fuesen molestados 
ó perseguidos con motivo del desempeño de su 
profesión.

12. Dictar los reglam entos de orden interior 
que consideren convenientes.

A rt. 38. P ara  hacer eficaz la vigilancia que 
las Ju n tas  de Gobierno deberán ejercer sobre la 
conducta de los Abogados en el ejercicio de la 
profesión, estarán autorizados:
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1. ° P a ra  am onestar y reprender á los Cole
giales.

2. ° P a ra  decretar la suspensión de ellos en 
el ejercicio de la Abogacía, por un plazo que no 
podrá exceder de seis meses.

Y 3.° P ara  eliminar de las listas del Colegio 
á los Abogados que dejasen de satisfacer las 
cuotas qua á los Colegiales se exigiesen, confor
me á lo dispuesto en los artículos 26 y 27 de es
tos Estatutos.

Art. 89. P ara adoptar los acuerdos á que se 
refiere el artículo anterior, será indispensable 
la formación de expediente con audiencia del 
interesado. Si éste se negase á dar sus descargos 
después de ser requerido tres  veces al efecto, el 
expediente se resolverá como corresponda.

Contra los acuerdos de las Ju n ta s  de gobier
no se podrá interponer por los interesados, en 
el térm ino de cinco días desde la notificación, 
recurso gubernativo ante la Sala de gobierno 
del T ribunal Supremo si se tra tase  del Colegio 
de Abogados de Madrid, y ante las Audiencias 
territo riales respectivas en cuanto á los demás 
Colegios.

Art. 40. E l Decano del Colegio presidirá las 
Ju n tas  generales del mismo y las reuniones de
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las de gobierno, dirigiendo las discusiones y te
niendo voto de calidad en caso de empate.

Corresponderá además al Decano fijar los días 
en que deban reunirse las Ju n ta s  de gobierno, 
expedir los libram ientos para la  inversión de los 
fondos del Colegio, y nom brar los Abogados que 
deban de form ar parte en los Tribunales de opo
siciones entre los que pertenezcan ó hayan per
tenecido á la Ju n ta  de gobierno ó reúnan las 
circunstancias necesarias al efecto.

Akt. 41. Los Diputados deberán velar pol
la conducta profesional délos Colegiales, dando 
cuenta á la Ju n ta  de gobierno de cualquier que
ja  que se les diese por actos que puedan lasti
m ar el decoro profesional, y redactarán  los in
form es que las Ju n tas  les encarguen.

A kt. 42. El Tesorero recaudará y conserva
rá  los fondos pertenecientes al Colegio, llag an 
do los libram ientos que expida el Decano con la 
tom a de razón de Contaduría.

Akt. 43. P ara la debida form alidad llevará 
el Tesorero los libros correspondientes.

A kt. 44. E l Tesorero presentará sus cuentas 
y los proyectos de presupuestos correspondien
tes, á la Ju n ta  do gobierno antes del 15 de Di-
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ciembre de cada año, á los efectos que se deter
m inan en el art. 63 y siguientes.

A rt. 45. E l Secretario recibirá todas las so
licitudes y  comunicaciones que se d irijan  á las 
Ju n ta s  de gobierno ó á las generales del Cole
gio, dando cuenta de ellas.

Expedirá las certificaciones que se soliciten y 
deban ser expedidas, y llevará un reg istro  en el 
que por orden alfabético de los apellidos de los 
Colegiales consigne el h istorial de los mismos 
dentro del Colegio.

Form ará cada año las listas de los Abogados 
del Colegio, expresando su antigüedad y domi
cilio; llevará los turnos y repartim ientos de cau
sas de pobres; los libros de actas de las Ju n ta s  
generales y de gobierno, y por últim o, tendrá  á 
su cargo el Archivo y sello del Colegio.

Art. 46. El Secretario desempeñará tam bién 
las funciones de Contador, interviniendo en tal 
concepto las operaciones de Tesorería.

Art. 47. Los individuos que en adelante per
tenezcan, así como los que hayan pertenecido á 
la  Ju n ta  de gobierno de los Colegios de Aboga
dos y reúnan las condiciones que las leyes vi
gentes exijan ó las hayan adquirido por v irtud  
de las disposiciones de estos E s t a t u t o s , para
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ingresar en la carrera judicial y en la respectiva 
categoría, en el turno de elección serán preferi
dos á los demás de su clase para su colocación 
en aquella carrera.

CA PÍTU LO  IV  
De las Juntas generales.

Aiit. 48. La renovación de las Ju n tas  de go
bierno se hará parcialm ente. E n  el Colegio de 
Madrid se hará por terceras partes, eligiéndose 
tres individuos de su Ju n ta  de gobierno en cada 
año. E n los demás Colegios las Ju n tas  se reno
varán por m itad, verificándose las elecciones 
cada dos años, y en el turno de elección que co
rresponda se liará además la del Decano respec
tivo.

Art. 40. Cuando haya de verificarse elec
ción para la renovación parcial de las Ju n tas  de 
gobierno, se proveerán tam bién los cargos que 
de la elección an terior hubieren quedado vacan
tes por fallecimiento ó renuncia; pero entendién
dose que los elegidos sólo desempeñarán sus 
cargos dui-ante el tiempo que faltase á los que 
produjeron la vacante para completar el perío
do de su ejercicio.
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A r t . 50. Para la elección de las Ju n ta s  de 
gobierno, tendrán voto todos los Abogados Co
legiados cuyos nombres figuren en la lis ta  ofi
cial del Colegio.

A rt. 51. Los Abogados Colegiales que no 
ejerzan su profesión no serán elegibles para  los 
cargos de la Ju n ta  de gobierno.

A r t . 52. Las Jun tas de gobierno repartirán  
á cada Colegiado con derecho á votar, antes del 
15 de Mayo de los años en que deban verificarse 
elecciones, una papeleta impresa de convocato
ria  en la cual se consignen los cargos que ha
yan de proveerse, y el día y hora en que la elec
ción deba verificarse.

Art. 53. La lista alfabética de Los Colegia
les que tengan  derecho á tom ar parte en la  elec
ción, se pondrá de manifiesto en la  Secretaría 
del Colegio el día l.° de Mayo del año en que 
haya de verificarse la elección.

H asta el día 15 del mismo mes podrán hacer
se reclamaciones de inclusión ó exclusión, que
dando cerrado este peí iodo en dicho día.

L1 (lia 20 de Mayo se pondrá de manifiesto en

los Colegiales que puedan tom ar parte en la 
elección, después de resueltas por la Ju n ta  do
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gobierno, sin u lterio r recurso, las reclamaciones 
que se hubiesen formulado.

E sta lista  estará á disposición de los Colegia
les hasta  que la elección haya tenido lugar.

Akt. 54. Las elecciones se verificarán en el 
prim er domingo del mes de Junio  del año que 
corresponda efectuarlas; y en los Colegios en 
que el número de electores pasase de 500, con
tinuará  la elección el lunes siguiente en la mis
ma forma y en iguales condiciones.

A k t . 55. Las elecciones serán presididas pol
las Ju n tas  de gobierno, actuando como Secreta
rios escrutadores los cuatro electores más mo
dernos en el Colegio, que se hallen presentes al 
comenzar la elección.

Akt. 50. E l prim er domingo de Junio, á las 
doce de la mañana, se constituirá en la sala de 
sesiones del Colegio, la  Mesa electoral, confor
me á lo establecido en los dos artículos anterio
res, y acto seguido comenzará la votación, que 
durará hasta las cuatro de la tarde.

Akt. 57. La urna destinada á guardar las 
papeletas de la elección, podrá ser reconocida 
por los Colegiales que se encuentren presentes 
al comenzarse el acto.

Akt. 58. La elección se verificará entregan
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do cada votante al Presidente de la Mesa elec
toral una papeleta impresa ó m anuscrita, que 
será depositada inm ediatam ente en la urna. Dos 
Secretarios escrutadores señalarán en la  lis ta  
alfabética del Colegio los nombres de los vo tan
tes, y otros dos los escribirán en listas num era
das que llevarán al efecto.

Airr. 59. E l escrutinio se verificará por la 
Mesa al term inarse la votación y se publicará 
su resultado, levantándose acta y  fijándose á la 
puerta del Colegio la lista de los vo tantes y la 
de los que hayan obtenido votos, expresando el 
número de ellos.

Aut. 60. Los Colegiales electores podrán 
exam inar, al term inarse el escrutinio, las pape
letas que les ofrezcan alguna duda.

A kt. 61. Term inada la elección, las Ju n ta s  
de gobierno declararán elegidos y  proclam arán 
á los que resulten con m ayor número de votos.

Aut. 62. Las Ju n tas  de gobierno darán po
sesión á los nuevamente elegidos el segundo 
domingo del mes de Junio, cesando entonces 
aquellos de sus individuos á quienes les corres
ponda salir; y verificada la tom a de posesión re
ferida, se dará cuenta de ella á los Tribunales 
de la  localidad.
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Aht. (53. L a ementa general de gastos é in

gresos de los Colegios correspondientes al últi
mo año económico y proyecto del presupuesta 
para el venidero, se pondrán de manifiesto en la 
Secretaría del Colegio, desde el 15 al 25 de Di
ciembre de cada año, para que durante dicho 
plazo los Colegiados puedan examinarlos y  di 
rig ir por escrito á las .Tuntas de gobierno la! 
observaciones qiie estim en convenientes. E n  si 
vista, la Ju n ta  de gobierno resolverá lo que es 
tim e oportuno sobre la aprobación de las cuett 
tas  y presupuestos que hayan de presentarse á 
la general.

Aht. 64. En el mes de Enero de cada año ce
lebrarán los Colegios de Abogados Ju n ta  gene
ral ordinaria, adoptándose los acuerdos por ma
yoría absoluta de votos de los concurrentes.

Aht. 65. La Ju n ta  general ordinaria de qw 
tra ta  el artículo an terior será presidida por 1¡ 
de gobierno, y en ella se tra ta rán  los asuntos si 
guientes:

1. ° Reseña que hará  el Decano ó quien lo 
sustituya de los acontecim ientos más importan*) 
tes que durante el año último hayan tenido lu
gar con relación al Colegio.

2. ° L ectura y aprobación del presupueste
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formado por la Ju n ta  de gobierno para el año 
económico próximo venidero.

3. ° L ectura y aprobación definitiva de la 
cuenta general de gastos é ingresos del año eco
nómico anterior.

4. ' A suntos de interés general para el Colegio 
que las Ju n ta s  de gobierno ó los Colegiales en 
número suficiente y por medio de proposiciones 
escritas, sometan a la deliberación del Colegio.

Akt. G6. Las proposiciones^ que los Colegia
les presenten para que se dé cuenta de ellas en 
las Ju n ta s  generales ordinarias del mes de E ne
ro, deberán form ularse por escrito, ser presen
tadas en la Secretaría del Colegio antes del 15 
de Diciembre inm ediato anterior á la  celebra
ción de la  Ju n ta  general, y bailarse suscrita  por 
Colegiales que no bajen en M adrid de veinte, 
en las poblaciones de Audiencias territo riales 

| ule diez, en las provinciales de cinco y en las de 
1 dos demás Colegios de tres.

Ar'i . <)7. Jjas proposiciones que se presenten 
con posterioridad al 15 de Diciembre, adornadas 
de los demás requisitos que se establecen en el 
artículo anterior, se conservarán en la Secreta
ría del Colegio para dar cuenta de ellas en la 
Ju n ta  general ordinaria del año siguiente.
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A ht. G8. La citación para la J u n ta  general 

o rd inaria del mes de Enero se hará  por papele
tas impresas, rubricadas por el Secretario, y re
partidas á domicilio durante la segunda quince
na del mes de Diciembre anterior.

A h t . 69. Se podrán celebrar Ju n ta s  genera
les extraordinarias, siempre que lo acuerden las 
Ju n ta s  de gobierno ó á solicitud de los Colegia
les en el número señalado en el art. 66 si la Ju n 
ta  de gobierno lo estim a conveniente.

E n estas Jun tas  generales extraord inarias no 
se podrá tra ta r  más que del asunto ó asuntos 
que hubieren motivado la convocatoria.

C A P ÍT U L O  V
De los fondos de los Colegios y  de los empleados 

y  dependientes de los mismos.
A r t . 70. Se considerarán ingresos para los 

Colegios de Abogados:
1. ° Los derechos de incorporación que esta

blezcan las Ju n tas  de gobierno, que no podrán 
exceder de 150 pesetas.

2. ° Las cuotas extraordinarias que satisfa
gan con arreglo á lo dispuesto en el art. 12.

8.° Las cuotas ordinarias y ex traordinarias
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que las Ju n ta s  de gobierno acuerden exigir á 
los Colegiales.

4." Los honorarios por bástanteos de pode
res, que no podrán exceder de cinco pesetas ca
da uno.

o." Los derechos por los informes que se eva
cúen en las regulaciones de honorarios, á razón 
de 50 céntimos de peseta por cada uno de los 
folios de que consten los autos de que se trate .

6. " Los honorarios correspondientes á infor
mes ó dictámenes periciales que se pidan á los 
Colegios de Abogados, á instancia de parte pol
los Jueces y Tribunales en los pleitos ó causas 
de que conozcan, cuyos honorarios se fijarán 
discrecionalm ente por las Ju n ta s  de gobierno, 
según los casos.

7. ° Los honorarios por dictám enes técnicos 
que en otro cualquier concepto se puedan soli
citar de las Ju n tas  de gobierno, honorarios que 
se fijarán también discrecionalm ente por las 
Jun tas, teniendo en cuenta las circunstancias 
de cada caso.

Y 8.° Los derechos por expedición de certi
ficaciones, á razón de cinco pesetas una.

Art. 71. H abrá en cada Colegio de Aboga
dos el núm ero de empleados que las Ju n ta s  de
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gobierno consideren necesarios, los cuales de
term inarán  las obligaciones de cada uno v los 
sueldos y gratificaciones de que hayan de dis
fru tar.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

1. ‘l En los Colegios en que con arreglo á lo 
prevenido en estos E s t a t u t o s  se haya de reno
var la  respectiva Ju n ta  de gobierno por m ita
des, no se verificará elección alguna desde la 
publicación de estos mismos E s t a t u t o s  hasta 
que hayan cumplido el tiempo de su encargo la 
m itad  por lo menos de los individuos que actual
m ente pertenezcan á dichas Ju n tas . Si entre es
tos llamados á cesar estuviere el Decano, no ha
b rá  lugar á elegir hasta que queden vacantes la 
m itad  al menos de los otros cargos, y en este 
caso, con los demás cargos á proveer figurará el 
Decanato. Si al llegar á la m itad de vacantes que 
queda indicada, hubiera más, por corresponder 
cesar á mayor número de individuos, la suerte 
decidirá quiénes han de salir y  quiénes han de 
continuar.

2. '1 Hecha la elección de la prim era m itad de 
las actuales Juntas, á los dos años siguientes se
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l i a r á  la d e  l a  o t r a  c o n  e l  D e c a n o  e n  s u  c a s o ,  y  
después s e  s e g u i r á  e n  l a  f o r m a  p r e v e n i d a  e n  e s 
t o s  E s t a t u t o s .

3. a E n  el Colegio de M adrid seguirán ten ien
do lugar las elecciones en la misma form a que 
hasta aquí en la parte no modificada por estos 
E s t a t u t o s .

4. a Si por razón del poco tiempo de su esta
blecim iento ó por cualquiera o tra causa no hu
biere posibilidad en algún Colegio de elegir 
para los cargos de sus Ju n tas  de gobierno á Co
legiales que reúnan las condiciones prevenidas 
en estos E s t a t u t o s , podrán ser elegidos, con
forme á los acuerdos que en el particular adopte 
el mismo Colegio, otros que no los reúnan; pero 
á los que así fueren elegidos no les será aplica
ble lo dispuesto en el art. 47 en razón al desem
peño de los expresados cargos; y en todo caso, 
al haber posibilidad de cumplir con lo que en 
los presentes E s t a t u t o s  se previene, se hará 
conforme á ellos la elección para los dichos car
gos de las Jun tas  de gobierno.

M adrid 15 de Marzo de 1895.
Aprobados por S. M.

0] la  uza.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



'

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



i

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



ké'M&yr^*^s -̂̂ Æw

Î 0 m &jkjÿô4, . / t j f g s . ,  «o#.*, pjÿyWàÿ-*«  ̂<S

j t $ Ì p £ 5 ^ &
ii* |î> Â M ÎÂ iS îS ’
l I l f Â t

É fpfes^MfeSfeMlg

s E K te fti^ ^ö

K & S f e
fóSSB i

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA




