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FUNCIONAMIENTO DE LAS GUARDIAS DEL ILUSTRE COLEGIO DE 

ABOGADOS DE LAS PALMAS 

 La prestación del servicio de asistencia letrada se organiza en el ICALPA mediante un 

turno de guardia permanente, distribuido por partidos judiciales y especialidades, con una 

duración de guardia de 24 horas, comenzando a las 00:00 horas del día de la guardia hasta las 

24:00 horas siguientes. 

 

 Los partidos judiciales y especialidades son los siguientes: 

 

PARTIDOS JUDICIALES DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, TELDE, SAN BARTOLOME DE 

TIRAJANA Y PUERTO DEL ROSARIO: 

 ASISTENCIA LETRADA AL DETENIDO. 
 ASISTENCIA LETRADA A IMPUTADOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. 
 JUICIOS RAPIDOS. 
 VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.  

PARTIDOS JUDICIALES DE ARUCAS Y SANTA MARIA DE GUIA: 

 ASISTENCIA LETRADA AL DETENIDO. 
 VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.  

 
 

 Y los letrados/as por día de guardia los siguientes: 
 

PARTIDO 
JUDICIAL/ 

ESPECIALIDAD 

PENAL-DIAS 
LABORABLES 

PENAL-DIAS 
FESTIVOS Y 

FINES DE 
SEMANA 

JR-DIAS 
LABORABLES 

JR-DIAS 
FESTIVOS Y 

FINES DE 
SEMANA 

VG-DIAS 
LABORABLES 

VG-DIAS 
FESTIVOS Y 

FINES DE 
SEMANA 

IMPUTADOS-
DIAS 

LABORABLES 

LAS PALMAS 
DE GRAN 
CANARIA 

5 4 1 1 1 1 1 

TELDE 2 2 1 1 1 1 1 

ARUCAS 1 1 0 0 1 1 0 

PUERTO DEL 
ROSARIO 

2 2 1 1 1 1 1 

SAN 
BARTOLOME 
DE TIRAJANA 

2 2 1 1 1 1 1 

SANTA MARIA 
DE GUIA 

1 1 0 0 1 1 0 

 



 Siendo las listas de guardia y último número de colegiado/a  asignado las siguientes : 

PARTIDO JUDICIAL/ 
ESPECIALIDAD 

PENAL 
JUICIOS 

RAPIDOS 
VIOLENCIA DE 

GENERO 
IMPUTADOS-DIAS 

LABORABLES 

LAS PALMAS DE 
GRAN CANARIA 

3053 3900 5127 4121 

TELDE 1284 5427 5346 5068 

ARUCAS 1968 
 

3783 
 

PUERTO DEL 
ROSARIO 

6422 3550 6175 
800011 (nº 

referencia de otro 
colegio) 

SAN BARTOLOME DE 
TIRAJANA 

4870 3923 2047 
800002 (nº de 

referencia de otro 
colegio) 

SANTA MARIA DE 
GUIA 

3118 
 

4041 
 

 

                                                                                                       * Listados generados hasta marzo de 2018 

 El número de colegiados/as  de alta en el Turno de Oficio ha crecido de forma 

significativa en los últimos años siendo en la actualidad: 

 

Turno de Oficio: 1.462 letrados/as. 

 Servicio de Orientación Jurídica: 798 letrados/as. 

Dándose la particularidad que un letrado/a  puede estar de alta en todos los partidos y 

sus correspondientes especialidades. 

 

 

 Generación de las guardias: 

 La generación de los listados de guardias se realizaran por orden de número de 

colegiado/a. 

 Las listas de PENAL, IMPUTADOS y VIOLENCIA DE GENERO tienen un orden de menor 

a mayor (número de colegiado/a  más bajo hasta el más alto) y la lista de JUICIOS RAPIDOS de 

mayor a menor (número de colegiado/a  más alto hasta el más bajo). 

 Cada listado es independiente y para la asignación de letrados/as  se calcula el número 

de días del mes seleccionado, el cual se va rellenando por el orden establecido con los 

letrados/as  candidatos, que son los letrados/as  dados de alta en ese partido y especialidad 

que cumplan las condiciones, a partir del último letrado/a  asignado. 



Existen dos variaciones a esta asignación. 

1.- Cuando el sistema detecta que un letrado/a  pudiera tener guardia en más de una 

especialidad en la misma fecha  (o un día antes-después): 

Al no ser posible estar de guardia en varias especialidades, el sistema le pone en reserva y le 

asigna una de las mismas dos días más tarde. 

2.-  Cuando el letrado/a  se da de alta en una lista: 

Al darse de alta un letrado/a  en una especialidad nueva el sistema le calcula su posición en el 

listado por su número de colegiado/a  teniendo que esperar que los letrados/as  con número 

de colegiado/a  que estén por detrás tengan guardia antes de que el sistema le asigne. De ahí 

la importancia en ver por cual número de colegiado/a  va la última lista generada. Hay que 

tener en cuenta que los listados de guardias se están generando trimestralmente. 

 

Preguntas Frecuentes: 

 

¿Se tienen en cuenta los días festivos o fines de semana? 

Como se ha explicado las asignaciones van por orden de número de colegiado/a  por lo que no 

se tiene en cuenta en ese orden los fines de semana o festivos. 

¿Por qué me ha saltado la lista teniendo un número parecido al del compañero/a? 

1.- Ver si  hay registro de vacaciones que pudieran afectar. 

2.- Cuando un letrado/a  se da de alta en una especialidad pueden ocurrir estos dos supuestos: 

a. Que la lista vaya por un número anterior del letrado/a  que se da de alta. 

b. Que la lista vaya por un número superior del letrado/a  que se da de alta. 

 

Como ejemplo supongamos el listado de la guardia de penal cuyos números de colegiados/as  

van del 1 al 6000. Si me doy de alta siendo el número 3000.                 0---3000---6000 

Supuesto a: 

Si el último colegiado/a  asignado va por el número 1000.  Al ser mi número de colegiado/a  el 

3.000 y tener colegiados/ as detrás de mí sin asignación de guardia el sistema cuando llegue a 

mi número me saltará. 

Supuesto b: 

Si el último colegiado/a  es el 5000. Al ser mi número de colegiado/a  el 3.000 y al estar 

asignando guardia  a los letrados/as  que están por detrás de mí el sistema al dar la vuelta me 

tendrá en cuenta. 



¿Qué ocurre si durante el intervalo donde he asignado mis vacaciones me toca una guardia? 

En el caso de que un letrado/a  tenga registrado un intervalo de vacaciones y alguna lista 

pasara por ese letrado/a  el sistema le saltará. La misma no se recupera. 

¿Tienen los letrados/as  el mismo número de guardias anuales? 

Las listas son independientes por partido y especialidad y dependen del número de letrados/as  

que esté de alta en cada una de ellas, así como de los letrados/as  por día de guardia y de los 

días del año. 

Actualmente el cuadro de tiempos aproximados en dar la vuelta cada listado es el siguiente: 

PARTIDO JUDICIAL/ 
ESPECIALIDAD 

PENAL IMPUTADOS JR VG 

LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA 

8 MESES 3,3 AÑOS 3,2 AÑOS 2,25 AÑOS 

TELDE 1,27 AÑOS 2,6 AÑOS 2,5 AÑOS 1,82 AÑOS 

ARUCAS 1,9 AÑOS 
  

1,26 AÑOS 

PUERTO DEL ROSARIO 3 MESES 7 MESES 7MESES 3 MESES 

SAN BARTOLOME DE 
TIRAJANA 

1,09 AÑOS 2,3 AÑOS 2,24 AÑOS 1,45 AÑOS 

SANTA MARIA DE GUIA 1,3 AÑOS 
  

11 MESES 

 

Por lo que es inviable que todos los letrados/as  tengan el mismo número de guardias anuales. 

Observar que los ratios para dar la vuelta una lista han superado en algunos casos los 3 años. 

¿Existen otros servicios donde puedo darme de alta? 

Servicio de Servicio Canario de Salud (Convenio subscrito entre el Consejo Canario y el Servicio 

Canario de Salud): 483 letrados/as  de alta. 

Servicio de Orientación Penitenciaria (gratuito y voluntario):  

Servicio de Intermediación Hipotecaria y Cláusulas Suelo (Convenio suscrito entre el Ilustre 

Colegio de Abogados de Las Palmas y el Cabildo de Gran Canaria-Consorcio de Vivienda): 320 

letrados/as de alta. 
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