
CARTA DE PRESENTACION Y SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO 

 

Mediante la presente procedo a detallar mi perfil profesional como Abogado y mis 

conocimientos y especialidades en el sector legal. 

 

Soy un Abogado colegiado en el ICAB (núm. de colegiado 31.249) con casi 15 años de 

ejercicio, que cuenta con formación y experiencia en distintas ramas. Mis áreas de 

especialización son el Derecho Administrativo (esta área la considero prioritaria dada mi 

experiencia en la materia y por su carácter distintivo respecto a otras ramas más comunes), el 

Derecho Civil, y el Derecho Penal. Dispongo de experiencia sobre todo en la vertiente procesal 

de las citadas especialidades. En mi página web http://www.mdadvocats.com/ detallo más las 

subespecialidades o campos que son de mi gusto preferente y en los que cuento con más 

conocimientos y experiencia. 

He actuado siempre como profesional autónomo desde que me colegié, habiendo compaginado 

en alguna ocasión el ejercicio libre con un trabajo por cuenta ajena, como por ejemplo en el 

Ayuntamiento de Mataró donde recientemente realicé una sustitución temporal como Asesor 

Jurídico del Área de Gestión Económica y Patrimonio. 

Destacaría, por encima de todo, que soy un amante de la profesión, persistente y tenaz, y a la 

vez dialogante, que cuida de sus expedientes, desde su preparación hasta su seguimiento 

periódico y finalización. Me considero eminentemente procesalista ya que en el proceso es 

donde me siento más cómodo e identificado: me atraen los procedimientos y la tramitación de 

los casos en general. Soy cuidadoso en la preparación de los escritos, reuniones y juicios. Me 

siento cómodo realizando colaboraciones con otros compañeros de la profesión y, en general, 

con otros operadores, tanto jurídicos como ajenos al sector legal. 

 

Mi idea de negocio sería actuar como Abogado colaborador externo para diferentes empresas, 

despachos de abogados u otros profesionales, prestándoles asesoramiento legal y realizando 

servicios jurídicos. Pienso, por ejemplo, en actuar como Abogado en procesos administrativos y 

judiciales, interviniendo paralela o previamente, si fuese el caso, en negociaciones con la parte 

contraria para intentar cerrar acuerdos (intento aplicar la máxima “más vale un mal acuerdo que 

un buen pleito”). 

En este sentido, ofrezco servicios jurídicos y asesoramiento jurídico. Conozco bien el proceso 

administrativo y el proceso judicial contencioso-administrativo, civil y penal, y estoy habituado 

a la realización de todo tipo de escritos y a la negociación. 

En el ámbito civil, dispongo de experiencia en juicios verbales y monitorios y también he 

intervenido en procedimientos ordinarios; en el ámbito contencioso-administrativo, conozco 

tanto el proceso ordinario como el abreviado; y en el ámbito penal, la mayor parte de asuntos 

que he tramitado se han sustanciado por diligencias previas + procedimiento abreviado, otros 

mediante diligencias urgentes y otros mediante juicio de delitos leves. 

Por lo que a las materias se refiere, y sin perjuicio que lo detallo en mi web, cuento con 

experiencia, sobre todo desde la vertiente procesal, en el sector eléctrico, en reclamaciones de 



cantidad, derecho matrimonial, inmobiliario, normativa de patrimonio de las Administraciones 

Locales y Extranjería. 

Pretendo dirigirme esencialmente a empresas y otras entidades, más que a particulares, y entre 

ellas: 

- Compañías de Seguro, Corredurías y Mutuas 

- Gestorías y Asesorías 

- Administraciones de Fincas 

- Inmobiliarias 

- Despachos de Abogados, Abogados “freelance” y otros profesionales del Derecho 

- Empresas en general 

- Ayuntamientos y otras Administraciones Públicas 

 

En cuanto al lugar de prestación de mis servicios profesionales, mi intención sería 

preferentemente actuar en los partidos judiciales de Mataró y Arenys de Mar, abarcando toda la 

zona del Maresme, sin descartar Granollers y Vallès Oriental ni, por supuesto, Barcelona y área 

metropolitana, donde mantengo algunos clientes de mi anterior etapa en Barcelona.      

En cuanto a la calidad de los servicios profesionales que puedo ofrecer, destacaría mi 

disponibilidad horaria, la posibilidad de cubrir necesidades de las empresas u otros potenciales 

clientes en distintos partidos judiciales, la dedicación al asunto, el seguimiento e información 

periódica al cliente y la profesionalidad. Puedo aportar, tanto desde la vertiente administrativa 

como civil, conocimientos del sector eléctrico (que no son demasiado comunes) dada mi 

experiencia profesional como Abogado externo de Endesa durante bastantes años. Asimismo, 

mi experiencia laboral como Asesor Jurídico en el Ayuntamiento de Mataró me ha aportado una 

visión más amplia del Derecho Administrativo y mayores conocimientos jurídicos en materia de 

Patrimonio y Derecho Inmobiliario. 

 

Por lo que se refiere a mi estrategia de comunicación, tal como indicaba, dispongo de página 

web http://www.mdadvocats.com/ la cual, además de anunciar mis especialidades y servicios, 

contiene enlaces a mi perfil profesional de Linkedin y a una página en la que aparecen 

publicados los casos de éxito de emprendedores que realizaron en su día formación en el 

Tecnocampus de Mataró, como es mi caso. También tengo anunciada mi marca profesional en 

Facebook y Google My Business. 

En la actualidad no dispongo de despacho físico y trabajo desde casa. Mi idea sería poder 

establecerme en un futuro no muy lejano en Mataró (en la zona del Tecnocampus, que está en 

desarrollo, o en el centro de la ciudad), o bien en cualquier otra localidad del Maresme, una vez 

disponga de los nuevos clientes que busco. Me gustaría compartir despacho con otros abogados. 

Mi condición de cliente de ArenysInnova se debe a que en su día tuve que contratar un 

despacho virtual para poder ejercer el Turno de Oficio en Arenys de Mar. En este sentido, ejerzo 

a día de hoy de Abogado de Oficio en dicha localidad, donde realizo el Turno de Penal, así 

como en Barcelona, donde realizo el Turno de Extranjería. 

 

http://www.mdadvocats.com/


A continuación, y como apartado final, paso a resumir mi trayectoria profesional y experiencia 

en Derecho Administrativo pues, como decía, ese es el campo donde puedo aportar un valor 

añadido a pesar que los asuntos civiles sean seguramente más redundantes desde un punto de 

vista de mercado y de cliente: 

 

Mi contacto inicial con el Derecho Administrativo, después de la carrera, se produce cuando 

curso en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona (años 2004/2005) el Máster de Derecho 

Público “Estudios avanzados de la ordenación jurídico-administrativa del territorio y del 

mercado” que se divide en 4 grandes bloques: Derecho Constitucional, Derecho Urbanístico, 

Derecho Medioambiental y Derecho de las Telecomunicaciones y Sector Energético. Elegí 

realizar las prácticas de dicho Master en Endesa y a partir de ahí inicio mi vínculo profesional 

con la citada Compañía. 

En este sentido, mi experiencia laboral como administrativista la he desarrollado sobre todo en 

Endesa, durante casi 9 años (entre 2004 y 2013), interviniendo en numerosos procedimientos 

administrativos y contenciosos, principalmente frente a Resoluciones emitidas por los 

Ayuntamientos y la Administración Energética Catalana, tratándose en su mayoría de 

procedimientos ordinarios sustanciados ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y que por lo general versaban sobre materias 

relacionadas con el sector eléctrico. 

Durante esa etapa realizo también un curso sobre el proceso contencioso-administrativo en el 

Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona al objeto de completar mi formación en la vertiente 

procesal, a la que doy continuidad interviniendo como Abogado en asuntos de clientes 

particulares relacionados con multas de tráfico y otro tipo de sanciones, o procedimientos de 

extranjería, entre otros. 

Precisamente la experiencia adquirida en asuntos de extranjería me encamina a ejercer desde el 

año 2015 el Turno de Oficio como Abogado de esta especialidad llevando a cabo la defensa en 

procedimientos de estancia irregular, expulsión, denegación de entrada o asilo, adquiriendo 

conocimientos en estos campos. En este caso, los procedimientos tramitados judicialmente son 

en su inmensa mayoría procedimientos abreviados que se sustancian ante los Juzgados de lo 

Contencioso-Administrativo de Barcelona. 

Finalmente, culmino mi experiencia en Derecho Administrativo en fecha reciente, después de 

ejercer entre octubre de 2018 y abril de 2019 como Asesor Jurídico del Departamento de 

Gestión Económica y Patrimonio del Ayuntamiento de Mataró, en virtud de un nombramiento 

realizado a fin de cubrir, mediante una sustitución temporal, una baja del titular de la plaza. 

Durante dicho periodo desarrollo mi labor profesional en el área de Patrimonio del citado 

Departamento y realizo funciones de asesoramiento, informes jurídicos y preparación de 

decretos y propuestas al Pleno y a la Junta de Gobierno Local, interviniendo en todo tipo de 

expedientes relacionados con la gestión del patrimonio municipal y sus movimientos e 

incidencias. 

 

Atentamente, 

Lucas Muñoz Domenech 



 


