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Los informes emitidos tanto por la Junta de Gobierno 
como por la Comisión de Tasaciones y Costas de este 
Colegio, a requerimiento de los diferentes juzgados y a 
efectos de la tasación de costas y de la jura de cuentas 
de los abogados, se están publicando en la página web 
colegial dentro del apartado de honorarios. Dichos 
dictámenes se encuentran agrupados en razón de los 
criterios que les son objeto de aplicación.

Asimismo, las resoluciones adoptadas por la Junta 
de Gobierno en materia deontológica, tanto en expe-
dientes disciplinarios como en los de información pre-
via, se publican igualmente en la página web colegial 
dentro de la sección correspondiente a Deontología y 
se encuentran agrupados en razón de la materia objeto 
de análisis.

No cabe duda que con esta medida se da traspa-
rencia a la labor desarrollada por la Junta de Gobierno 
y por las comisiones de deontología y honorarios, al 
tiempo que se facilita una guía práctica a los colegiados 
a la que pueden recurrir ante posibles dudas que se les 
presente en el ejercicio profesional. 

Desde hace unos meses se vienen publicando en la página web colegial los informes de tasa-
ción de costas y jura de cuentas de los abogados así como los dictámenes deontológicos. Por 
ello pueden ser consultados por cualquier letrado cumpliéndose con uno de los compromisos 
electorales de la actual Junta de Gobierno cuyo objetivo no es otro que dar transparencia y 
facilitar a los compañeros los criterios seguidos en aquellos puntos que pudieran someterse 
a interpretación e incluso en los que exista una laguna.

RESOLUCIONES DE DEONTOLOGÍA

Entrar en la página web colegial

åAcceder a la zona privada

åPulsar en la pestaña «El Colegio»

åPinchar el apartado de Deontología

åEntrar en Resoluciones

DICTÁMENES DE HONORARIOS

Entrar en la página web colegial

åAcceder a la zona privada

åPulsar en la pestaña «El Colegio»

åPinchar en Honorarios

åEntrar en Dictámenes

Dictámenes  
sobre costas

y Deontología
en la web colegial
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