
A LA COMISIÓN DE DEONTOLOGÍA DEL ICAM

María Galán López, abogada del ICAM, en nombre de la Comisión

Defensa  de  la  Defensa  de  la  Asociación  Libre  de  Abogadas  y

Abogados  de Madrid,  (A.L.A.),  SOLICITA de esta  comisión la

incoación  de  expediente  disciplinario  a  la  abogada  del

Ilustre Colegio de Abogados de Valladolid y presidenta de la

Asociación  de  Abogados  Cristianos,  doña  Polonia  María

Castellanos Flórez, y a todas las abogadas y abogados que

formen parte de la junta directiva de la citada asociación con

sede en Madrid y en Valladolid, según aparece en su página web,

el  domicilio en Madrid está sito en calle  Esteban Terradas n.º 1,

bajo, local Quercus, 28036, Madrid, y ello por la presunta infracción

de,  al  menos,  los  artículos 6 y 7 del  Código Deontológico de la

Abogacía Española aprobado por el Pleno del Consejo General de la

Abogacía Española el 6 de marzo de 2019, en base a los siguientes

hechos:

PRIMERO. – PUBLICIDAD EN WEB DE ASOCIACIÓN DE 

ABOGADOS CRISTIANOS.

El  pasado  día  24  de marzo  de  2020  en  la  página  web  de  la

llamada  Asociación  de  Abogados  Cristianos,

https://abogadoscristianos.es/,  la  citada  Asociación  ofertaba  los



servicios jurídicos de la misma a las víctimas directas e indirectas

(familiares de las mismas) como consecuencia de la pandemia del

virus llamado Covid-19. Ese día ya habían fallecido en España casi

3.000,  y  más  de  40.000  se  encontraban  contagiadas,  como

consecuencia  de la  pandemia del  coronavirus,  estando la  mayor

parte de los hospitales de España colapsados.

https://abogadoscristianos.es/ayuda-legal-covid-.   19/?  

utm_source=social&utm_medium=whatsapp&utm_campaign=dem

anda_coronavirus&utm_term=sharer

En su página web publican literalmente lo siguiente (en negrita lo

que sale en negrita en la web):

“¿TE  HAS  VISTO  AFECTADO  POR  EL  COVID-19  O  HAS

SUFRIDO LA PÉRDIDA DE ALGÚN FAMILIAR?

Sabemos  cómo  lo  estás  pasando. Y  no  podemos  ni

imaginarnos lo duro que ha sido no poder dar a tu familiar una

calurosa  despedida  en  familia.  Imaginamos  que  ahora  te

encuentras roto y no sabes qué hacer.

Nos gustaría apoyarte en estos duros momentos. Queremos

poner nuestro granito de arena para superar esta crisis sanitaria.

[Palabras  escritas  sobre una imagen de unas  camas de hospital

vacías].

Desde  la  Asociación  Española  de  Abogados  Cristianos

creemos que la gestión del Gobierno podría ser considerada



jurídicamente  como  negligente  y,  por  ello,  derivar  en

compensaciones económicas para las víctimas.

Tienes  derecho  a  exigir  responsabilidad  patrimonial,  penal,

administrativa y contable. Si quieres hacer justicia, nosotros te

ayudamos a presentar tu demanda totalmente gratis.

No te quedes callado. Si has perdido un familiar por el COVID-19,

puedes reclamar responsabilidades. No te quedes callado y  exige

lo que te corresponde: una indemnización.

Nosotros podemos defenderte. Estamos especializados en la

defensa jurídica de los derechos fundamentales, entre los que se

encuentra  el  derecho  a  la  vida  (artículo  15  de  la  Constitución).

Nuestro asesoramiento jurídico es gratuito.

No  publicaremos  tu  información. Para  atender  tu  solicitud

necesitamos conocer los hechos, por eso  te pedimos que rellenes

un formulario. Sin embargo, la información que nos envíes será

totalmente confidencial.

Cuéntanos  tu  caso  y  nosotros  te  ayudamos. Demanda.

Nuestro papel en la defensa del derecho a la vida.

Mantenemos abiertas más de 20 causas jurídicas en defensa del

derecho a la vida. Ejercemos presión política para exigir a nuestros

gobernantes  que protejan el  derecho  a  la  vida.  Coordinamos la

presión social para defender la vida humana desde la concepción”.



FORMULARIO: bajo el texto  “envía ahora tu solicitud de ayuda

legal” se recoge un formulario donde invitan a rellenar: “nombre”,

“apellidos”, “email”, “teléfono, “hechos denunciados: detalla tu caso

relacionado con una pérdida familiar por el Covid-19”, “fecha de los

hechos”, “ciudad de los hechos”, “centro sanitario”, “¿estás directa

y  personalmente  involucrado  en  los  hechos?”,  “¿estás  siendo

representado  por  un  abogado  en  este  asunto?”;  “si  hubiera

opciones de un proceso legal, ¿cómo quieres que comencemos el

proceso?”,  pregunta con dos opciones de respuesta: “mi nombre

puede  aparecer  en  la  demanda”  o  “demanda  anónima”,  “otra

información  que  consideres  relevante,  ¿quieres  contarnos  algo

más?”.

Finalmente se requiere que se pinchen dos casillas,  la primera

bajo el nombre “limitación de responsabilidad” señala que “al enviar

este formulario reconozco que: (1) aún no se ha creado ninguna

relación abogado-cliente ni AEAC ha establecido ningún contrato;

(2) AEAC no se compromete a atender la solicitud en un periodo de

tiempo específico”.  La segunda bajo el nombre “Privacidad” señala

que “he leído y  acepto la Política  de Privación  de Protección  de

Datos de Abogados Cristianos”.

SEGUNDO. – PROYECCIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN.



El  mismo  día  24  de  marzo,  la  agencia  de  noticias  Europa

Press,https://www.europapress.es/sociedad/noticia-abogados-

cristianos-ofrecera-asistencia-legal-gratuita-familiares-fallecidos-

covid-19-20200324122723.html,  informó  que  la  Asociación  de

Abogados  Cristianos  ha  lanzado  la  web

www.ayudalegalconronavirus.es “para  ofrecer  asistencia  legal

gratuita a los familiares de los fallecidos por el coronavirus”,

recogiendo las siguientes manifestaciones de su presidenta, Polonia

María  Castellanos  “se  trata  de  poner  su  granito  de  arena  para

ayudar a las familias afectadas a que se haga justicia y a evitar

más muertes por desatención. Creemos que la gestión del gobierno

podría ser considerada jurídicamente como negligente y, por ello,

derivar  en  compensaciones  económicas  para  las  víctimas”,

añadiendo que  “todas esas personas que han perdido un familiar

tienen  derecho  a  exigir  responsabilidad  patrimonial,  penal,

administrativa y contable”, y finaliza diciendo que  “nosotros nos

encargaremos de presentar su demanda totalmente gratis”.

La nota de Europa Press fue repetida por diferentes medios de

comunicación, como, por ejemplo, en www.hispanidad.com, con la

propia  imagen  de  doña  Polonia  María  Castellanos  o

www.diariosigloxxi.com:

https://www.hispanidad.com/confidencial/abogados-cristianos-

ofrece-asistencia-legal-gratuita-familiares-fallecidos-coronavirus-

negligencia-gobierno_12017212_102.html



http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20200324122723/

abogados-cristianos-ofrecera-asistencia-legal-gratuita-familiares-

fallecidos-covid-19

TERCERO. – CÓDIGO DEONTOLÓGICO DE LA ABOGACÍA 

ESPAÑOLA.

 El  PREÁMBULO  de  Código  Deontológico  DE  LA  ABOGACÍA

ESPAÑOLA  Aprobado  por  el  Pleno  del  Consejo  General  de  la

Abogacía Española el 6 de marzo de 2019, señala lo siguiente:

La  dignidad,  como modo  de  comportamiento,  debe  impregnar

todas las actividades profesionales de quienes ejercen la Abogacía,

ya que ésta está al servicio del ser humano y de la sociedad. Por

eso, debe preservar no sólo la propia, sino la de sus clientes, de sus

compañeros  y  de  los  contrarios,  tratándoles  con  distinción,

deferencia y respeto, sin olvidar que sus actuaciones repercuten en

la  profesión  entera.  Por  tanto,  quebranta  la  obligación  de

comportarse  con  dignidad  quien  ejerce  su  profesión  con

desprecio u olvido de que trata con personas, o incurre en

comportamientos  que,  por  su  naturaleza,  cuestionen  o

desacrediten  gravemente  la  consideración  que  debe  a  los

que se relacionan con él.

 ARTÍCULO 6. DE LA PUBLICIDAD señala lo siguiente:



Se  podrá  realizar  libremente  publicidad de  los  servicios

profesionales,  con pleno respeto a la legislación vigente sobre

la  materia,  defensa  de la  competencia,  competencia  desleal  y

normas deontológicas de la Abogacía.

2. LA PUBLICIDAD RESPETARÁ en todo caso la independencia,

libertad,  dignidad e integridad como principios esenciales y

valores  superiores  de  la  profesión,  así  como  el  secreto

profesional y habrá de ser objetiva, veraz y digna, tanto por

su contenido como por los medios empleados.

Deberá  indicarse  en  la  publicidad  el  Colegio  al  que  se

pertenezca. LA PUBLICIDAD NO PODRÁ SUPONER:

....

La incitación genérica o concreta al pleito o conflicto.

LA  OFERTA  DE  SERVICIOS  PROFESIONALES,  por  sí  o

mediante  terceros,  A  VÍCTIMAS  DIRECTAS  O

INDIRECTAS  de  catástrofes,  calamidades  públicas  u

otros  SUCESOS  QUE  HUBIERAN  PRODUCIDO  UN

NÚMERO ELEVADO DE PERSONAS AFECTADAS Y A SUS

HEREDEROS  y  causahabientes,  en  momentos  o

circunstancias  que  condicionen  la  elección  libre  de

Abogado y, EN NINGÚN CASO, HASTA TRANSCURRIDOS

45 DÍAS DESDE EL HECHO. Tampoco podrá dirigirse, por sí



o  mediante  terceros,  a  quienes  lo  sean  de  accidentes  o

infortunios recientes, o a sus herederos o causahabientes, que

carezcan  de  la  plena  y  serena  libertad  de  elección. Estas

prohibiciones  quedarán  sin  efecto  en  el  caso de  que  la

prestación de estos servicios profesionales haya sido solicitada

expresamente por la víctima.

La  promesa  de  obtener  resultados  que  no  dependan

exclusivamente del que la realiza.

...

...

...

Y,  en  general,  la  publicidad  contraria  a  las  normas

deontológicas de la profesión.

 ARTÍCULO  7.  LEALTAD  PROFESIONAL señala  lo

siguiente:

El ejercicio de la Abogacía en régimen de libre competencia habrá

de ser compatible en todo caso con el cumplimiento riguroso de

las normas deontológicas de la profesión.



ESTÁ PROHIBIDA LA CAPTACIÓN DESLEAL DE CLIENTES.

Son actos contrarios a la lealtad profesional todos aquellos

que  contravengan  las  normas  tanto  estatales  como

autonómicas que tutelen la leal competencia y en especial los

siguientes:

...

Toda práctica de captación directa o indirecta de clientes

que atenten a la dignidad de las personas.

..

La oferta de servicios en apariencia gratuitos cuando no lo

sean y puedan generar confusión a los consumidores, dada

la asimetría en la relación profesional.

CUARTO. – VULNERACIÓN DEL CÓDIGO DEONTOLÓGICO POR

PARTE DE A.A.C.

 

La  publicidad  con  la  que  se  oferta  el  gabinete  jurídico  de  la

llamada Asociación de Abogados Cristianos vulnera, al menos, las

normas deontológicas señaladas anteriormente, por cuanto oferta

sus servicios profesionales a víctimas directas e indirectas, y sus

herederos, en el mismo momento en que la sociedad española



está sufriendo la pandemia,  y  que ya ha producido miles  de

muertos en España y decenas de miles de personas infectadas, sin

que  todavía  haya  llegado  a  su  punto  crítico.  La  Asociación

igualmente  pretende  una evidente  captación  desleal  de  clientes,

además de vulnerar otros aspectos de nuestro código deontológico.

Hacemos constar que la presidenta de la Asociación de Abogados

Cristianos  es  la  abogada  del  Ilustre  Colegio  de  Abogados  de

Valladolid,  doña Polonia  María  Castellanos  Flórez,  y  es  quien ha

asumido la publicidad en los medios de comunicación.

No obstante, hemos de poner de manifiesto que el I.C.A.M. es

competente para el conocimiento de estas presuntas infracciones

deontológicas por haberse ofrecido dichos servicios profesionales en

la generalidad del  territorio nacional y,  por tanto,  también en el

ámbito territorial de este Colegio, donde, además, como ya se ha

señalado,  tiene  sede  la  referida  asociación  y  realiza  múltiples

actividades jurídicas en ámbito penal y civil.

Por otra parte, el artículo 1.3 del Código Deontológico de la

Abogacía  Española  aprobado  por  el  Pleno  del  Consejo

General  de  la  Abogacía  Española  el  6  de  marzo  de  2019,

señala que:

“Cuando se  actúe  fuera  del  ámbito  del  Colegio  de  residencia,

dentro  o  fuera  del  Estado  español,  se  deberán  respetar  las

normas deontológicas vigentes en el ámbito del Colegio de



acogida o donde se desarrolle  una determinada actuación

profesional”.

QUINTO.-  INCUMPLIMIENTO  DEL  REQUERIMIENTO

REALIZADO POR EL CGAE Y EL ICAVA

Mientas preparábamos esta denuncia/comunicación, hemos tenido

noticia  a través de Twitter (https://mobile.twitter.com/abogacia_es/status/

1242817415072940032) de que  el  Consejo  General  de la  Abogacía

Española y el Ilustre Colegio de abogados de Valladolid han instado

a la Asociación de Abogados Cristianos que eliminasen la publicidad

relacionada con los servicios jurídicos ante el COVID-19:

Sin embargo, a pesar de que en el referido tweet se dice que han

procedido a eliminar dicha publicidad, lo cierto es que ésta no ha

sido  retirada en su totalidad,  pues como puede apreciarse si  se

realiza  una  simple  búsqueda  en  Google

(https://www.google.com/search?

q=abogados+cristianos+covid&ie=&oe=),  a  día  de  hoy  todavía

aparece  una entrada que enlaza  con  el  formulario  referido  más

arriba y que mantiene la publicidad, desoyendo los requerimientos

de CGAE e ICAV.

Así, los efectos de la reprochable conducta de la denunciada siguen

persistiendo a pesar del requerimiento institucional. Basta la simple

comprobación de la noticia de la agencia Europa Press cuyo link ya

hemos  aportado  líneas  más  arriba,  de  que  sigue  encontrándose



accesible  al  público  en  dicha  noticia  el  enlace

www.ayudalegalcoronavirus.es ,  el  cual  redirecciona

automáticamente   al  formulario  de  su  página  web  general,

https://abogadoscristianos.es/solicitud-apoyo-legal-2020/.  Estos

datos, unidos a que en ningún momento se ha hecho rectificación

alguna del titular de la noticia que sigue siendo pública por la que

“Abogados  Cristianos  ofrecerá  asistencia  legal  gratuita  a  los

familiares de los fallecidos por COVID-19”, nos permiten concluir

que  se  podría  estar  burlando  el  cumplimiento  de  las  normas

deontológicas  vulneradas,  razón  por  la  cual  debería  reiterársele

dicho requerimiento. Sin perjuicio de ello, entendemos que en todo

caso procedería la apertura de expediente sancionador por la nota

de  prensa  hecha  pública  y  que  sigue  estando  a  disposición  de

cualquier  usuario con una simple  búsqueda en Google,  vistas  la

gravedad de la conducta, la especial cobertura informativa en estos

días  en los  que  las  personas siguen muy al  día  y  de  cerca  las

noticias  y  pueden  sentir  mayor  vulnerabilidad;  notas  que  en

definitiva dibujan la indignidad y deshonestidad de su conducta.   

Por  todo  ello,  SOLICITAMOS  A  ESTA  COMISIÓN

DEONTOLOGÍA DEL ICAM que, por las razones señaladas en este

escrito,  incoe expediente deontológico contra Polonia María

Castellanos Flórez, presidenta de la Asociación de Abogados

Cristianos, colegiada en el Ilustre Colegio de Valladolid con

n.º 2.836, y contra el resto de las abogadas y abogados de

que formen parte de la Junta Directiva de dicha asociación,

depurándose las oportunas responsabilidades disciplinarias en que

hubieran podido incurrir,  requiriendo que estas personas realicen



todas  las  actuaciones  que  sean  necesarias  para  que  cese  la

publicidad  directa  o  indirecta,  incluyendo  en  su  caso  que  las

denunciadas realicen un comunicado público en los términos que se

consideren oportunos para neutralizar dicha publicidad. 

Se adjunta a este escrito el  certificado del contenido de la

Web señalado en este escrito, emitido por Garante, que acredita

que, al menos el día 24 de marzo de 2020, la web de la Asociación

de Abogados Cristianos ofrecía la, a nuestro juicio, oferta jurídica

contraria  a  la  Deontología  colegial,  así  como  la  captura  de

pantalla de la búsqueda en Google que acredita que la A.C.C.

podría estar ignorando las instrucciones del CGAE e ICAVA al

no haber retirado aún la publicidad señalada en este escrito.

En Madrid, a 31 de marzo de 2019.

María Galán López                                                                 13


