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Antonio    Revuelta    Martín   (abogado) 

 

 

Abogado en ejercicio desde 1.989, con dedicación exclusiva a la 
especialidad de Derecho Penal, inició su carrera profesional de la mano del 
prestigioso y conocido jurista D. Juan José Domínguez Jiménez, Decano del 
Ilustre Colegio de Abogados de Huelva desde 1.990, con el que trabajó durante 
7 años.  

 
Socio fundador del bufete “Macías – Revuelta”, viene desarrollando su 

actividad profesional en todo el territorio nacional, con especial volumen de 
trabajo en los Juzgados de Huelva, Sevilla, Cádiz, Granada y Madrid. 

 
Su experiencia y conocimiento en todas las áreas del derecho penal le 

han permitido defender causas por delitos de asesinato, homicidio, lesiones, 
tráfico de drogas, delitos contra la propiedad, agresiones sexuales, violencia de 
género, entre otros. 

 
Profesor colaborador de la Facultad de Derecho de Huelva, imparte 

clases de Práctica Penal de los Masters de Acceso a la Abogacía desde su 
creación en el curso 2.014-2.015. 

 
Ha participado en cursos y conferencias siempre en el ámbito del 

derecho penal.  
  

Este mismo año ha sido invitado a formar parte del Consejo Asesor 
Profesional del prestigioso despacho de abogados de Madrid “Cremades&Calvo 
Sotelo”, invitación que aceptó, pasando a ser miembro de dicho Consejo el 
pasado mes de febrero del 2.021.  

 

  



 

Despacho 

 

 
 
 
 

Experiencia 

2004 Huelva  

Despacho Macías Revuelta 

▪ Socios cofundadores D. Antonio Revuelta Martín y D. Miguel 
Macías Gómez. (licenciados en derecho; especialidades: 
derecho civil, derecho mercantil y derecho penal). 

▪ Inauguración: 1.995 

▪ Domicilio: Plaza de las Monjas nº 8, 2º-C. 

 

 

 

 

1989 - 1995 Huelva (inicio actividad profesional) 

Asociado en el bufete de D. Juan José Domínguez Jiménez, Decano del 
Ilustre Colegio de Abogados de Huelva. 

▪ Colaboración directa con el titular del despacho. 

▪ Creación de primera cartera de clientes. 

▪ Domicilio: Plaza del Punto nº 6, 6º. 

 

 

 

 1997 - 2000                      Huelva 

Letrados de Citi Bank 

▪ Único despacho de la entidad en la provincia de Huelva, 
asociado a un despacho central en Madrid. 

▪ Cese voluntario de la relación profesional por discrepancias de 
gestión con la central. 

 

 

 

1993 - 2000 Huelva 

Letrados de La Suiza Compañía de Seguros 

▪ Único despacho de la entidad en la provincia de Huelva. 

▪ Cese de la relación profesional al ser absorbida la entidad por 
Eagle Star Seguros. 

▪  

 
 

 
1.992 - 1.996                Huelva 
 



Letrados de Credyt Lyonnais España S.A. 

▪ Único despacho de la entidad en la provincia de Huelva. 

▪ Cese de la relación profesional al ser absorbida la entidad por 
Caja Duero. 

 

 

 

CONFERENCIAS 

 

2.009 

 

Conferencia para el Cuerpo Nacional de Policía en la sede de la 
Comisaría de Policía de Huelva sobre “el atestado policial, su 
elaboración y efectos en el proceso penal”. 

 

 

 

 

 

 

2.016 

 

Conferencia para profesionales del derecho en el Ilustre Colegio 
de Abogados de Huela sobre “La instrucción de las causas 
penales por la Fiscalía”. 

 

 

 

 

 

2.014 -- 2.017 

 

Profesor de la Facultad de Derecho de Huelva: asignatura de 
“Práctica Procesal Penal” del Máster de acceso a la abogacía. 

 

 

 

 

 

1.996:   Curso (Congreso) sobre el Nuevo Código Penal. 



               Seminario sobre el Nuevo Código Penal en el Instituto   
Andaluz Interuniversitario de Criminología. 

 

2.002:  Congreso sobre La Responsabilidad Civil en el Proceso 
Penal. 

 

2.004:    Jornadas sobre el Derecho de la Circulación. 

 

2.017:  Jornadas de Derecho Penal sobre “Novedades de las 
últimas Reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del 
Código Penal”. 

 

 

 

2.021: Incorporación al “Consejo Asesor Profesional” del 
despacho “Cremades &Calvo Sotelo” de Madrid. 

 
 

 
 

Datos académicos 1983–1988 Universidad de Sevilla, Andalucía, España. 

 

▪ Licenciado en derecho. 

▪ Especialidad: derecho penal. 

  

 

 
 

 


