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CURRICULUM DE  
CARLOS CÓMITRE COUTO –ABOGADO-  

 
 
DATOS PERSONALES: 
 
NOMBRE Y APELLIDOS: Carlos Cómitre Couto 
FECHA DE NACIMIENTO: 4 de junio de 1969 
 
DIRECCIÓN: Avenida Marqués del Duero, 67 1º C  
                         29670 San Pedro Alcántara (Marbella) 
    
                          C/ Guerrero Gajete, 20  
                          29120 Alhaurín el Grande 
 
TELÉFONO: 951 77 52 53 
 
EMAIL: carlos@ley57.com 
COLEGIADO ICAMÁLAGA 5279 
WEB: www.ley57.com 
 
 
 
 
 
ESTUDIOS CURSADOS Y PROFESIÓN: 
 
v Licenciado en Derecho por la UNED en el año 2000. 
v Master en Administración Concursal (UNED 2014) 
v Experto Universitario en mediación concursal (UNED 2014) 
v Abogado colegiado Nº 5.279 del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga. 

Fecha de alta de colegiación 2 de febrero de 2001. 
v Abogado del Turno de Oficio en materias Civil y Penal. 
v Administrador Concursal, y miembro de la Sociedad Ley 57 SLP 

administradora concursal 
v Director editorial Jurídica Ley 57 editorial. 
v Coordinador Business and You Legal Alliance 

 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL: 
 
v Antes de dedicarme al ejercicio de la abogacía, entre otras cosas me he 

dedicado a la formación en el ámbito asegurador y financiero y a su vez he 
sido formador de formadores. 

v Abogado en ejercicio desde el 7 de febrero de 2001. 
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v Abogado y socio fundador de la Sociedad Cyclo Abogados en Fuengirola, 
desde donde he ejercido la profesión hasta agosto de 2009. 

v En la actualidad, abogado y socio de Ley 57 abogados SLP, en Marbella, y 
Alhaurín el Grande, Málaga. 

v Miembro de la Sección de Consumo del Ilustre Colegio de Abogados de 
Málaga. Miembro de la sección concursal de dicho colegio. 

v Áreas de trabajo realizado: Principalmente mi trayectoria profesional ha 
ido de la mano del derecho civil muy vinculado al derecho de los 
consumidores aunque también se ha desarrollado profesionalmente en 
otras áreas como: Civil: reclamaciones a promotoras, responsabilidad 
decenal y daños a la construcción, ejecuciones de hipotecas, protección a los 
consumidores, responsabilidad civil y seguros, derecho al honor, intimidad 
y propia imagen, arrendamientos rústicos y urbanos. Mercantil: 
Constitución  de  sociedades y Fundaciones 
de  cualquier  naturaleza  hasta  su inscripción en el Registro Mercantil, 
redacción y asesoramiento sobre el contenido de los estatutos sociales, 
asesoramiento en la compraventa de participaciones y acciones, así como de 
sociedades de distinta naturaleza, contabilidad societaria, llevanza de libros 
y cuentas anuales. Derecho Concursal: Administrador concursal, 
representación de acreedores en distintos concursos, comunicaciones de 
créditos, incidentes concursales…. Penal: Procesos con Jurado, y otros 
asuntos relacionados con este ámbito.. 

 
v En la práctica jurídica hemos intervenido en numerosos Juzgados y 

Audiencias Provinciales de toda la geografía nacional (Málaga, Madrid, 
Valencia, Alicante, Granada, Tenerife, Barcelona, Sevilla, Albacete…) y 
hemos defendido con éxito algunos asuntos en el Tribunal Supremo, Salas 
de lo Civil y de lo Penal. 

 
 
v Áreas de especialización: Principalmente he trabajado y estudiado las 

materias civil y mercantil. En el ámbito civil las reclamaciones a promotoras 
y ejecución de garantías han sido en los últimos años gran parte del trabajo 
realizado, además del estudio de los contratos de compraventa, estudio y 
denuncia de cláusulas abusivas tomando como punto de partida no sólo la 
ley española sino cuanta normativa europea e internacional existe al 
respecto, y la protección de los derechos de los consumidores. También y 
dado que mi trayectoria profesional se inicia en el ámbito de los seguros una 
parte importante de mi actividad se sigue dirigiendo a todo aquello 
relacionado con la responsabilidad civil. De otro lado, y dada la situación 
actual de crisis económica y la cantidad de empresas que han entrado en 
concurso de acreedores desde hace dos años soy administrador concursal 
de diferentes Sociedades así como Abogado de distintas empresas 
concursadas, del mismo modo me veo inmerso en la asistencia de 
numerosas personas en múltiples procedimientos concursales en toda la 
geografía española.  

 
v Representación de afectados en multitud de Procesos Concursales. 
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v Abogado del deudor en concursos de personas físicas y jurídicas. 
 
 
 
 
v Administraciones empresariales históricas. 

Cyclo Abogados Sociedad Profesional. Administrados solidario (desde 2002 
hasta 2009) 
Hummel Sport Spain S.L. (representante en España de la firma deportiva 
multinacional Hummel) (años 2008 y 2009). 
 
Administrador actual de: 
Ley 57 SLP (Sociedad profesional) 
Motocordura S.L. (dedicada a la Importación y venta de material 
deportivo). 
 

v Administrador Concursal de ALMISOL S.A. Sector Construcción. Concurso 
necesario con más de 600 acreedores. Juzgado Mercantil 1 de Málaga. 

v Administrador Concursal de PROYECTOS ALICAR S.L. Sector 
Inmobiliaria. Juzgado Mercantil 2 de Málaga. 

v Administrador Concursal Felectric Serranía S.L. Sector Electricidad y 
montajes. Juzgado Mercantil 2 de Málaga.  

 
 
 
 
OBRAS PUBLICADAS: 
 
v “La ejecución de avales de la Ley 57/68”. Málaga, diciembre 2008 
v “Resolución de contratos de compraventa con cantidades entregadas a 

cuenta para la construcción y venta de viviendas. Respuesta de los 
Tribunales”. Málaga, junio de 2009. 

v “La modificación de medidas tras la separación y el divorcio. Respuesta de 
los Tribunales”. Edición 2012 

v “La nueva Ley de Tasas Judiciales. Texto, Comentarios y Alternativas” 
Edición 2012 

v Compra sobre plano. Málaga 2015. 
v Numerosos artículos jurídicos y de opinión en diferentes sitios web, como 

el del despacho www.ley57.com 
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CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS: 
 
v Participación activa en la organización de los cursos impartidos por la 

sección de consumo del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga. 
v Conferencia “La ejecución de avales de la Ley 57/68”. Mijas, febrero de 

2008. 
v Conferencia “La ejecución de avales de la Ley 57/68” en el seno del IV 

Congreso de la Abogacía malagueña. Marbella, octubre de 2008. 
v Publicación de su obra “La ejecución de avales de la Ley 57/68” en formato 

CD. Málaga, diciembre de 2008. 
v Publicación de la obra “La ejecución de avales de la Ley 57/68” en formato 

libro. Málaga, enero de 2009. 
v Conferencia “Entender la Ley 57/68”. Málaga, marzo de 2009. 
v Presentación de la obra “La ejecución de avales de la Ley 57/1968” en el 

Ilustre Colegio de Abogados de Málaga. Málaga, marzo de 2009. 
v Conferencia “La ejecución de avales de la Ley 57/1968” en el Ilustre Colegio 

de Abogados de Valencia, abril de 2009 
v Conferencia “La ejecución de avales de la Ley 57/1968” en el Ilustre Colegio 

de Abogados de Alicante, abril de 2009 
v Conferencia “La ejecución de avales de la Ley 57/1968” en el Ilustre Colegio 

de Abogados de Almería, mayo de 2009 
v Publicación de la obra “Resolución de contratos de compraventa con 

cantidades entregadas a cuenta para la construcción y venta de viviendas. 
Respuesta de los Tribunales” en formato Libro y CD. Málaga, junio de 2008. 

v Curso especializado de “Resolución de contratos y ejecución de avales” en 
el Ilustre Colegio de Abogados de Tenerife. Junio de 2009 

v Presentación de la obra “Resolución de contratos de compraventa con 
cantidades entregadas a cuenta para la construcción y venta de viviendas. 
Respuesta de los Tribunales” en la delegación de Marbella del Ilustre 
Colegio de Abogados de Málaga, septiembre de 2009 

v Conferencia “Resolución de contratos de compraventa con cantidades 
entregadas a cuenta” en el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, octubre 
de 2009 

v Ponencia “La demanda de cumplimiento del contrato de compraventa como 
defensa del promotor”. Marbella, mayo de 2010 
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v Ponencia Derecho Concursal Básico. Sede del Colegio de Abogados de 
Málaga en Coín. (Mayo 2013). 

v Ponencia sobre Tasas Judiciales en el Colegio de Abogados de Málaga. Sede 
Fuengirola (Abril 2013). 

v Ponencia sobre Tasas Judiciales en el Colegio de Procuradores de Málaga. 
(Diciembre 2012) 

v Ponencia sobre Tasas Judiciales en el Colegio de Abogados de Málaga (Sede 
Coín) 

v Ponencia sobre el ejercicio profesional de la abogacía, en la Facultad de 
Derecho de la universidad de Málaga. (Marzo 2014) 

v Ponencia sobre Responsabilidad bancaria en la compra sobre plano. Colegio 
de Abogados de Málaga. Junio 2016. 

v Compra sobre plano y responsabilidad de entidades financieras. Colegio de 
Abogados de Madrid. Octubre 2016. 

v La cláusula suelo ante el próximo fallo del TJUE. Asociación de empresarios 
de San Pedro Alcántara. Noviembre 2016. 

v Compra sobre plano. Cambios en su regulación y responsables. Colegio de 
Abogados de Antequera. Noviembre 2016. 

 
 
CURSOS Y SEMINARIOS A LOS QUE HE ASISTIDO. 
 

Desde el inicio de mi trayectoria profesional, en primer lugar en el ámbito 
asegurador y posteriormente como abogado, y debido a la importancia que la 
formación tiene en nuestro ámbito profesional he asistido a multitud de  cursos 
impartidos por el Ilustre colegio de Abogados de Málaga, tanto los realizados en 
Málaga como en las delegaciones de Fuengirola, Coín, Vélez Málaga y Marbella, 
cursos todos ellos que por estar registrados en las bases de datos del Colegio no 
considero innecesario enumerar. 

 
Además quisiera destacar algunos recientes y no tan recientes que por su 

particularidad considero necesario destacar a los efectos del presente currículum: 
 
v Curso de formador. Año 1995 en el grupo asegurador británico. 
v Curso de formador de formadores. Año 1996 en el grupo asegurador 

británico. 
v III Congreso de la Abogacía malagueña. Año 2007 
v IV Congreso de la Abogacía malagueña. Año 2008 
v V Congreso de la Abogacía malagueña. Año 2009 
v IV Congreso de Derecho Mercantil organizado por EXFINER. Abril de 2009 
v V Congreso de Derecho Mercantil organizado por EXFIMER. Abril de 2010 
v Jornadas de Responsabilidad Civil impartidas por el ICA Málaga. 2009 
v Jornadas de Derecho Financiero impartidas por el ICA Málaga enero de 

2010 
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v Maratón de derecho de familia organizado por la UMA, en marzo de 2010 
v Primer encuentro entre abogados españoles y británicos organizado por el 

ICA Málaga en mayo de 2010. 
v VI Congreso de Derecho Mercantil organizado por EXFIMER. Abril de 2011 
v Charlas coloquios del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga durante 2011 

– 2012 
v Cafés en familia y Cafés o aperitivo concursales en 2012 y 2013. 
v Jornada de Actualización EXFIMER Derecho Concursal (Córdoba, Febrero 

2013). 
v I Jornadas Derecho Mercantil y Concursal del Colegio de Economistas y 

Titulados Mercantiles de Málaga (3, 4 y 5 Abril 2013) 
v Jornadas AEAFA (Asociación Española de Abogados de Familia). (23 y 24 

de Mayo 2013) 
v Todas las tertulias concursales del Icamálaga. 
v Jornada sobre ley emprendedores Fundación Pro-iure (Icamálaga. 

Nov.2013) 
v Jornadas especialización concursal Colegios de Abogados de Almería y 

Colegio de Economistas de Almería (Almería, 10 y 11  Octubre 2013) 
v Jornada Mediación Concursal y Ley emprendedores (Noviembre 2013) 
v Presentaciones de los libros “El Incidente Concursal”, “El Nuevo 

Procedimiento Abreviado Concursal”, “La Ejecución hipotecaria en el 
Concurso de Acreedores”, “Los Honorarios de los Profesionales en el 
Concurso de Acreedores”, “Guía para un Buen Divorcio”, “Mediación 
intrajudicial práctica”, “Compra sobre plano”, “Juicios mediáticos y 
presunción de inocencia”, “Segunda oportunidad. Dejar las deudas atrás 
para volver a empezar”, Publicados por nuestra editorial, de cuyos libros 
soy editor, y presentados desde Junio de 2012 a Diciembre de 2016.. 

v Jornadas sobre derecho internacional (Febrero 2014) 
v Jornada sobre Derecho Bancario (Febrero 2014) 
v Jornadas centrales de la Asociación Española de Abogados de Familia 

(AEAFA) (Marzo 2014) 
v Ponencias del Máster en Administración concursal (UNED) (2014) 
v Ponencias en Experto Universitario en Administración Concursal. (2014) 
v Exfimer 2016. 
v Curso actualización concursal Icamálaga 2016. 
 
 
 
Fdo: Carlos Cómitre Couto 
Abogado 
 
 


