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editorial

La abogacía EspañoLa renueva su ima-
gen y la dinamiza, conservando la esencia, 
reforzando los principios y los valores, ha-
ciendo más fuerte su liderazgo tecnológico 
innovador o su protagonismo en la defen-
sa de los derechos de todos y reafirmando,, 
más si cabe, su compromiso con los abo-
gados y con los ciudadanos, especialmen-
te con aquellos más desfavorecidos cuyos 
derechos pueden verse en peligro. 

Ese espíritu inspira un nuevo logo que 
combina grafismo y tipografía, que agru-
pa todas las actividades de la Abogacía 
Española como representante de los Cole-
gios de Abogados de España a través de su 
Consejo General. Tanto las actividades de 
la Fundación, que lucha cada día para ser 
el referente de la defensa de los Derechos 
Humanos-, como las de RedAbogacía, el 
instrumento del Consejo para la moderni-
zación tecnológica de los Colegios y de los 
abogados españoles, con un prestigio re-
conocido por  su lugar de vanguardia, o la 
cada día más importante Delegación de la 
Abogacía Española en Bruselas, donde se 
guisa ya todo el derecho europeo, que ya 
es derecho nacional, se funden ahora bajo 
un mismo paraguas, la marca Abogacía 
Española, evitando distorsiones o posible 
confusiones. 

Una imagen que quiere aunar pasado, 
presente y futuro en un solo símbolo, for-
mado con la balanza de la Justicia –tan 
desbalanceada últimamente- y las inicia-
les de Abogacía Española. Una imagen que 
surge sólida y con fuerza como muestra de 
que la Abogacía española está dispuesta a 
que su voz sea escuchada por todos y a lu-
char por los derechos de los Colegios y de 
los abogados y a poner a su servicio todas 
las herramientas, tecnologías y servicios 
útiles para el ejercicio de la profesión. Una 
imagen que representa la lucha por la ex-

Mucho Más 
que un caMbio 
de iMagen

celencia en el acceso a la profesión –como 
garantía de una mejor defensa para los 
ciudadanos- y en la formación permanen-
te de nuestros profesionales.

Este cambio lleva aparejado también 
el de la información, que se canalizará 
en buena medida a través de la revista 
–la de mayor difusión en el mundo jurí-
dico- renovada en su cabecera, en su di-
seño y en sus contenidos- y de una web-  
www.abogacia.es -más participativa y 
abierta, con una navegación más rápida, 
accesible y dinámica, que acabará con la 
dispersión existente –CGAE, abogados, Re-
dAbogacia, Fundación, Delegación en Bru-
selas- y desde la que se centralizará la in-
formación del Consejo y podrá acceder con 
mayor facilidad a los numerosos servicios 
que ofrece RedAbogacia, la infraestructura 
tecnológica de la Abogacía Española. 

Un cambio profundo que se produce 
cuando la Justicia española está atrave-
sando uno de los peores momentos de su 
historia, con una imagen terriblemente 
deteriorada, con serias amenazas de re-
cortes y la imposición de nuevas barreras. 
Hay mucho que reformar, pero todos los 
cambios deberían ser consultados y de-
batidos sin reserva alguna con todos los 
actores de la Justicia –desde luego con la 
Abogacía Española- si desde el Gobierno 
se pretende que las reformas atiendan a 
las necesidades reales de la justicia y a la 
defensa de los derechos de los ciudadanos, 
verdaderos titulares de este poder que 
otros ejercen en su nombre.

La Abogacía Española reitera su oferta 
de colaborar en esas reformas imprescin-
dibles, y en la voluntad de alcanzar ese Pac-
to de Estado necesario para que la Justicia 
esté de verdad al servicio de los ciudada-
nos. Cuando de lo que se trata es de lograr 
una Justicia para todos y, sobre todo, de re-
cuperar la confianza perdida no se puede 
gobernar por decreto-ley. Hay que contar 
con todos. Todos somos necesarios. l
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La naturaleza jurídica de las costas
en el número 73 de la revista se incluye una carta al director firmada por jorge arroyo. 
amablemente afirma que mi articulo sobre la naturaleza jurídica de las costas (re-
vista nº 71)  es interesante pero, a renglón seguido, asegura que parte de un sofisma. 
sinceramente sr. director a mi los sofismas nunca me han parecido interesantes.  . 

el articulo 246 de la Ley de enjuiciamiento civil dice que para la tasación de las cos-
tas se oirá al abogado cuyos honorarios se consideren excesivos o indebidos y añade 
que si la impugnación, fuere total o parcialmente estimada las costas se imponen al 
abogado cuyos honorarios se hubieren considerado excesivos. si los honorarios no 
son suyos me parece cruel castigarle de esta forma. 

considera que las argumentaciones que apoyo en resoluciones de la dirección 
general de tributos y normas reguladoras son irrelevantes. Le agradezco que no las 
incluya en la categoría de sofismas. 

incuestionablemente el artículo 242 de la Ley de enjuiciamiento civil supedita la 
tasación a la petición de la parte favorecida. si la única tesis valida es que las costas 

son de  su exclusiva titularidad los profesiona-
les no deberían ser escuchados y ni ser parte 
en el expediente. sin embargo el legislador no 
parece entenderlo así al legitimarlos para pre-
sentar sus honorarios directamente en la ofici-
na judicial.

creo que el artículo 394.3 de la Ley de enjui-
ciamiento civil despeja algunas dudas cuando 
dice que el litigante vencido debe pagar a los 
abogados la parte que corresponde a los hono-
rarios, con los límites señalados en el precepto 
¿son derechos de la parte litigante vencedora o 
derechos de los abogados?

en la práctica, las secretarías  de los tribuna-
les citan al procurador para ejecutar la tasación, 
le pagan  sus aranceles e  ingresan los honora-

rios en la cuenta del letrado. es decir, según la tesis del remitente de la carta están 
realizando un pago no debido y los profesionales que no se los entregan a la parte 
una posible apropiación indebida.

Las preguntas se agolpan. ¿Qué acción corresponde a la parte litigante para re-
clamarlos? el litigante vencedor, dueño y señor de las costas, ¿puede condonar los 
honorarios del letrado fijados en la tasación?

Lamento manifestar que el párrafo final me parece desmesurado, en lo que a mi 
me toca y en lo que corresponde a los demás componentes del poder judicial. 

estoy seguro que no ha medido el alcance de su despropósito. nos está acusando 
de prevaricar habitualmente.

José Antonio Martín Pallín. abogado

cartas al director

CAMBIo DE DoMICILIo
dadas Las constantes consuLtas y peticiones 
Que se reciben en La revista, y con eL Fin de res-
petar La normativa de protección de datos, 
Las personas Que deseen modiFicar La direc-
ción de recepción de La revista deberÁn en-
viar un correo eLectrónico con Firma digitaL 
a datos@cgae.es, indicando nombre, apeLLi-
dos y nueva dirección, o un Fax Firmado aL 91 
532 78 36, con Los mismos datos y adjuntando 
Fotocopia deL dni o de su carné coLegiaL. 

Española

pueden dirigir sus cartas y preguntas al director por correo electrónico a prensa@cgae.es. “abogacía española” se reserva el derecho de 
extractar o reducir los textos de las cartas cuyas dimensiones sobrepasen el espacio destinado a ellas.



Julio 2012_Abogacía Española_5  

su
m

ar
io74

en portada

nueva imagen institucional 
de la abogacía española
06
el consejo general de la abogacía 
cambia de imagen

cloud computing:  
vigile sus datos en la nube
50
todo lo que debe saber sobre 
“cloud computing” (y tal vez se ha 
atrevido a preguntar)

tasas: barreras para  
el acceso a la Justicia
16
nuevas tasas para el acceso a la 
justicia
José Luis Palma Fernández

20 
La abogacía rechaza la imposición 
de tasas judiciales

secciones

03
Editorial
mucho más que un cambio de 
imagen 
54
Previsión social
¿Qué puede hacer la mutualidad 
por los abogados jóvenes?
56
Fundación CGAE
el papel de la abogacía en la 
aplicación de la convención 
europea de derechos humanos
58
noticias de la abogacía
74
microrrelatos

actualidad

34
Las escuelas de práctica jurídica 
abordan un año crucial para el 
acceso a la abogacía

36
más de 200 abogados de  
extranjería se dan cita en valencia

38
carlos carnicer inaugura el 
congreso de la abogacía joven  
con una apuesta por el futuro

52
el recurso de amparo, en  
las jornadas de formación  
cgae-La Ley

44
La abogacía abre sus puertas el 
día de la justicia gratuita

48
el Foro por la justicia perfila sus 
nuevas propuestas

ocio

62
Las 50 mejores películas jurídicas 
de la historia
66
Música por Derecho:  
rock in Law, el concierto solidario 
de los abogaos 
68
Libros por Derecho:  
“el bufete”, presentado en los 
colegios de barcelona, bilbao y 
valencia
70
otros libros por derecho
72
Arte por Derecho:  
gran éxito de la exposición “gritos 
de Libertad” en su recorrido por 
toda españa

opinión

22
el preocupante abuso de los 
decretos-leyes
Javier Ledesma Bartret

26 
Los honorarios de los abogados (ii). 
La panacea del pacto de cuota litis
Miguel Ángel Aragüés

30 
La validez de los documentos 
traducidos ante los tribunales
Fernando Cuñado de Castro

32 
¿Qué intérprete me llevo a juicio?
Teresa Sans

46
La Ley de economía social y su 
impacto en españa
Miguel Ángel Cabra de Luna

el dato
12 de juLio,  

día de La justicia gratuita.  
37.700 abogados, 365 días aL año,  

24 Horas aL día

más información en las páginas 44 y 45



�_Abogacía Española_Julio 2012



Julio 2012_Abogacía Española_�  

La nueva imagen  
institucionaL  
de La abogacía  
españoLa 
RenovaRse para mejorar, para cambiar, para ofre-
cer nuevos y mejores servicios más cercanos a to-
dos los abogados y a los ciudadanos. Este ha sido 
el “leit motiv” para que el CGAE se de un lavado de 
cara profundo y radical, y aparezca ahora con una 
imagen totalmente nueva, moderna y actual. 

No solo cambia la imagen corporativa. También 
se renuevan por completo las páginas web, que 
ahora se integran en una sola –www.abogacia.es-, 
y el diseño de la revista, que estrena también nueva 
cabecera: de “Abogados” a “Abogacía Española”. 

La imagen que proyectaba el Consejo necesita-
ba un cambio para una mejor comunicación de 
sus mensajes y una mayor coherencia de todas 
sus áreas. RedAbogacía, La Fundación y la Delega-
ción en Bruselas caminan ahora bajo un paraguas 
único, Abogacía Española,  que identifica todas y 
cada una de las actividades del Consejo General. 
Además, por razones históricas, existían diversas 
páginas web –hasta 9- que actuaban de forma in-
dependiente y sin unidad de acción.  Por esta razón, 
se decidió dar el gran paso, que ahora presenta sus 
resultados. 

IdEntIdAd corporAtIvA: pAsAdo, prEsEntE y 
futuro En un solo símbolo
La nueva identidad del Consejo General de la Abo-
gacía Española tiene los siguientes objetivos:
1. Lograr la máxima eficacia comunicativa. 
2. Transmitir cercanía, modernización y moderni-
dad.
3. Ofrecer unidad e identificación común de todos 
los servicios, marcas, áreas e instrumentos del Con-
sejo.
4. Integrar un elemento simbólico y emocional de 
decodificación inmediata que tenga impacto en la 
ciudadanía.
5. Provocar identificación entre el colectivo.

EN PORTADA_

Todo ello manteniendo y reforzando: 
l El liderazgo de la imagen institucional del Con-

sejo General de la Abogacía Española en su faceta 
de representación y defensa de la Abogacía Espa-
ñola y el desarrollo de la imagen de entidad innova-
dora y promotora de tecnologías y servicios útiles 
para la profesión, la sociedad y la defensa de los 
derechos humanos.

l El concepto de seriedad y profesionalidad uni-
do al de dinamismo, modernidad e innovación.

l Un nombre reconocido, recordable y fácilmente 
transmisible. Esto se ha conseguido con ABOGACÍA 
ESPAÑOLA, y con su sinónimo digital ABOGACIA.ES 
y con una unidad expresa en todas sus submarcas.



lA construccIón dE un logo modErno y rompEdor
En la construcción del símbolo, se combina grafismo y tipo-
grafía. El símbolo está basado en la letra A, con una tipografía 
similar a la que se emplea para representar el nombre, por lo 
que el nexo símbolo/marca se mantiene tanto en su uso in-
tegrado como por separado. Además, se incorporan símbolos 
propios de la Justicia, como la balanza, que se integra igual-
mente en el logo final. 

EN PORTADA_
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La nueva web, www.abogacia.es, pretende mostrar 
de un solo vistazo toda la actividad de la Abogacía 
Española, con una navegación mucho más rápida 
y dinámica, con la información más completa, con 
más referencias audiovisuales y con una filosofía 
más participativa y abierta. En esta web –que agru-
pa cinco anteriores que ofrecían la información ins-
titucional del Consejo y la actualidad, las específicas 
de la Fundación  y de la Delegación en Bruselas y la 
de RedAbogacía con sus servicios a Colegios y abo-
gados- se centralizará y hará más accesible toda la 
información del Consejo General. Los usuarios co-
bran un papel relevante ya que comparten conte-
nidos en redes sociales, comentan noticias, siguen 
los canales de Twitter, interactúan en los Blogs de 
expertos y encuentran información relevante.

Las novedades más importantes de la nueva web 
son las siguientes: 

l Home y Actualidad.- Toda la información insti-
tucional y jurídica, con renovaciones permanentes, 
la Agenda, los Especiales, las noticias más vista y 
leídas, encuestas, blogs y Newsletters

l conózcanos.- Toda la información corporativa 
del Consejo General, de los Consejos Autonómicos y 
Colegios de Abogados, Normativa de Ejercicio de la 
Abogacía, organigrama, historia, áreas de actividad, 
etc.

l Acceso a los servicios telemáticos con certifica-
do digital y sin él, que ofrece RedAbogacía –pases a 
prisión, buroSMS, ecolegio, censo de letrados, correo 
electrónico, abogado europeo, backup, penalnet, 
etc.- de forma más rápida y fácil desde el ángulo 
superior derecho de la web. Estos servicios se van 
a potenciar, con nuevas ofertas profesionales y de 
otro tipo para los Colegios y para los Abogados

Especialmente importante en este punto es se-
ñalar que los servicios que hasta ahora ofrecía la 
página de www.redabogacia.org estarán ahora 
en la nueva web, con acceso directo desde la pro-
pia Home de la página, mediante un mapa situado 
en la esquina superior derecha, visible y accesible a 
todo el mundo, de manera que resulte fácil de ver y 
de utilizar cada vez que se abra la página. 

l formación.- Un espacio que acoge todas las Jor-
nadas de Formación que ofrece el Consejo dentro 
de su Plan de Formación y que pueden seguirse en 
directo y on line, información sobre las Escuelas de 
Práctica Jurídica, Ley de Acceso . 

l Justicia gratuita.- Dentro de la página de Ser-
vicios al ciudadano, ahora, pero después del verano 
con una página exclusiva, se incluye toda la infor-
mación necesaria sobre la Justicia Gratuita en Es-
paña, con especial atención a todas las actividades 
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de las Comisiones del Consejo, blogs de Extranjería, 
Derecho Penitenciario e Igualdad y Violencia de 
Género, todos los Informes del Observatorio de la 
Justicia Gratuita, la Carta de derechos y Deberes del 
ciudadano ante la Justicia Gratuita, enlace al portal  
www.justiciagratuita.es para la tramitación del ex-
pediente electrónico de Justicia Gratuita, etc.

l servicios para el ciudadano.- Se potenciará el 
Censo de Letrados, Oficina de Intermediación Hipo-
tecaria, Ventanilla única, Carta de Derechos y Debe-
res ante la Justicia, Abogacía pro Bono al servicio de 
los ciudadanos, exposiciones, concursos…,

l la fundación tendrán su propio espacio des-
tacado en www.abogacia.es de manera que su 
site sea referente en todo lo relativo a los derechos 
humanos. Recogerá todas las actividades de la Fun-
dación en España –jornadas, Premios Derechos Hu-
manos, Conferencia Anual, otros eventos- y a nivel 
internacional- en defensa de los derechos humanos 
de distintos colectivos, de los propios abogados o de 
promoción de estos derechos. 

l Internacional/delegación en bruselas.- Se po-
tenciará toda la información internacional, eventos 
con el ICEX, reuniones internacionales, organismos 
internacionales, etc. y muy específicamente tam-
bién la que facilita la Delegación de la Abogacía 
Española en Bruselas, posiblemente la mejor infor-
mación jurídica sobre la Unión Europea, con una 
Newsletter, Europa en Breve que ya ha cumplido 
más de 500 números.  

l Agenda.- Una completa agenda ofrecerá infor-
mación detallada de todos los actos y eventos ju-
rídicos del Consejo, Colegios de Abogados y otras 
instituciones, que podrá verse de forma específica 
en cada una de las secciones (Formación, Interna-
cional, Fundación, etc.).

l sala de prensa virtual, con todas las notas de 
prensa emitidas por el Consejo, videos, revistas y 
Newsletters, galerías de imágenes, hemeroteca…; 
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l blogs y newsletters.- Se renovarán los Blogs 
actuales y se incluirán algunos nuevos, entre ellos 
de Nuevas Tecnologías coordinado por ENATIC, la 
Asociación de Abogados de Nuevas Tecnologías. A 
los tres Newsletters actuales –Abogacía Española 
(temas de interés profesional), RedAbogacia (tec-
nológico) y Europa en Breve (actualidad jurídica eu-
ropea), se sumará en breve otro Internacional. Más 
de 100.000 abogados reciben ya alguno de estos 
Newsletters

l redes sociales.- La presencia en redes sociales 
se potenciará y atenderá de manera prioritaria. El 
Twitter del Consejo General ya tiene cerca de 6.000 
seguidores. Con la nueva web se facilitará su difu-
sión y seguimiento.

A efectos técnicos este nuevo espacio web se basa 
en los estándares más modernos de programación, 
que permiten una lectura óptima con independen-
cia del dispositivo fijo o móvil con el que se acceda, 
gracias a la ordenación dinámica de los contenidos 
en el espacio de visualización. Está llamada a ser un 
referente en la información jurídica. l
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Responsive Design: 
La nueva web se basa 
en los estándares 
más modernos de 
programación, que 
permiten que se adapte 
a todos los dispositivos 
móviles y fijos sin 
distorsión. 



In Veritate Libertas



dIsEño dE lA rEvIstA 
Manteniendo la esencia de su diseño original, que 
aporta seriedad y fácil lectura, la revista se actuali-
za gráficamente con dos fines principales: integrar-
la estéticamente dentro de los nuevos parámetros 
de imagen institucional de la Abogacía Española y 
ponerla en línea con las nuevas tendencias del di-
seño gráfico. Destaca el cambio de tipografías y el 
remarcado de los elementos gráficos.

1997

1994

2001

HIstorIA 
dE lA rEvIstA
Desde sus inicios,  
en 1994 la publicación 
se ha ido adaptando a 
las tendencias de  
diseño y editoriales

más contEnIdos
La nueva revista contará con más páginas, lo que 
permitirá tratar un mayor número de temas e in-
crementar su extensión y profundidad. 

EN PORTADA_
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revista “Abogacía Española”: 
la misma calidad con un diseño más atractivo
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2007 

2009
ocIo por dErEcHo
Una de las características de la nueva etapa de la 
revista es la inclusión de páginas de Ocio por De-
recho. Dichas páginas se centrarán en el mundo 
cultural relacionado con la abogacía, o inspirado 
por ésta, en un intento de ofrecer al lector no solo 
opciones de entretenimiento, sino también infor-
mación diferenciada sobre la proyección cultural 
de su actividad profesional.

EN PORTADA_
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La XXI ReunIón nacional de Jueces Decanos de Es-
paña (celebrada en Vitoria los pasado días 28 a 30 de 
noviembre del pasado año de 2011) califica a nuestra 
Administración de Justicia –y cito literal y textual-
mente- de “obsoleta, añosa, desnortada y caótica, in-
comprensible en su funcionamiento e incapaz de ge-
nerar confianza ni hacia dentro ni hacia fuera.”. Estoy 
seguro de que tal declaración condiciona en mucho 
lo que se diga sobre la polémica que fue primero del 
copago y ha llegado después ser de las tasas judicia-
les en la recepción del servicio de la Administración 
de Justicia, porque va a ser difícil venderles a los ciu-
dadanos que contribuyan a pagar esa Justicia que así 
valoran algunos de sus cualificados artífices. 

Tras reconocer los Jueces Decanos que hay miles 
de millones de euros inmovilizados en los órganos 
judiciales y fuera del circuito económico (lo que su-
pone aceptar alguna de las críticas que se les ha de-
dicado desde varios sectores economicistas, que ven 
la Justicia como una parte del problema económico 
general), entre las 31 propuestas orientadas a identi-
ficar medidas urgentes para la reforma de la Justicia 
(alguna de las cuales ya ha sido incorporada por el 
nuevo Gobierno entre sus prioridades en materia ju-
dicial, como es el caso del nombramiento de los vo-
cales judiciales del Consejo General del poder Judicial 
por los propios jueces y no por los grupos políticos) se 
precisa que el modelo a seguir es el que realizan exi-
tosamente otras Administraciones públicas como la 
Agencia Tributaria (según mencionan expresamente 
tales decanos).

puede que de esta fijación financiero-tributaria se 
deriven otras dos pretensiones de la misma reunión: 
la conveniencia de realizar un estudio sobre el cos-
te económico de los procesos (para concienciar a los 
ciudadanos del enorme coste que supone tramitar 
asuntos de escasa entidad en los juzgados, resultan-
do que estos costes medios de un procedimiento de 
escasa entidad son de unos 1300 euros) y –lo que 
motiva nuestro análisis actual- el “establecimiento 
de tasas pedagógicas o disuasorias”: las nuevas ta-
sas judiciales.

ConsECuEnCiAs
no resulta difícil criticar la posición judicial: un pleito, 
por pequeño que sea, puede tener un efecto multipli-
cador brutal. incluso económicamente brutal. piénse-

NUEVAS TASAS PARA  
EL ACCESO A LA JUSTICIA

José LuIs  
PaLma 
FeRnández
Letrado del Consejo 
de Estado. Socio  
de Gómez-Acebo  
& Pombo 
Abogados S.L.P

se que se hubiera generalizado la actitud de un ciu-
dadano que solicitó responsabilidad patrimonial por 
la demora (de más de una hora) en la cola de un ser-
vicio público. no es difícil suponer que lo importante 
no eran los 30 euros que pedía (por la pérdida de su 
tiempo, que cifraba en ese dinero) sino los cientos de 
miles de ciudadanos que podían haberse acogido a 
esa postura de haber prosperado la reclamación.

Hemos dicho en otro lugar que las nuevas técni-
cas del management han importado palabras otrora 
desconocidas, incorporadas al documento de refe-
rencia. Así se viene a decir “implementación” en lugar 
de puesta en marcha y ejecución o se habla de “hoja 
de ruta” cuando antes se marcaban objetivos. Los 
eufemismos, pues, son la tónica general. puede que 
por eso se diga por los propios jueces –anticipando la 
crítica, lógica- que no se trata de establecer un siste-
ma de copago sino simplemente “tasas pedagógicas 
o disuasorias”. 

Examinar históricamente la facilitación del acceso 
jurisdiccional a los menos dotados económicamen-
te constituye la aproximación de las ideas morali-
zadoras que impregnaban el ordenamiento en los 
tiempos más remotos hasta llegar a convertirse, de 
una expresión caritativa, en un estricto derecho sub-
jetivo tendente a equilibrar la posición de las partes 
en el proceso.

La noción de la gratuidad en el acceso a la justicia -
como destacara Alcalá Zamora para los tiempos más 
antiguos- sitúa la referencia al problema en la Biblia 
(isaías i, 17 y 23; iX, 17 y X). En el derecho romano la 
Constitución de Constantino (Codigo iii, 14) permitía 
a los pobres interponer su demanda ante el empera-
dor, texto luego reproducido en las partidas (partida 
iii, título iii, ley 5ª). El Fuero Juzgo colocaba a los po-
bres que hubieren de litigar bajo la protección de los 
obispos (Libro ii, Título i, ley 28).

En un entorno constitucional y más cercano –aún 
en regímenes políticos absolutamente divergentes- 
la litigación gratuita (y la consideración del servicio 
público de justicia como algo intrínsecamente gra-
tuito) se contiene en el denominado “beneficio de 
pobreza” en el artículo 95 del anteproyecto de Cons-
titución de la monarquía española de 1929, siendo 
luego reiterado por la Constitución de 1931 en su ar-
tículo 94. También la Ley de 11 de enero de 1967 en su 
artículo 30 dispuso la gratuidad en el acceso a la jus-
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ticia para quienes carecieran de medios económicos.
Si la Constitución reconoce el derecho de todas las 

personas a obtener la tutela efectiva de los Tribuna-
les dentro de un proceso público sin dilaciones inde-
bidas y con todas las garantías, la Justicia se contem-
pla como poder y como servicio destinado a prestar 
tutela a los ciudadanos, mediante la realización de 
una prestación que debe ser efectiva. 

Este mandato se sitúa dentro de los postulados del 
Estado Social, y en particular, del mandato del artícu-
lo 9.2 de la Constitución, que impone a los poderes 
públicos, y específicamente al Gobierno, la obligación 
de disponer los medios necesarios, tanto normativos 
como materiales y personales para que el derecho a 
la tutela judicial se garantice a todos los ciudadanos 
de manera tangible y cierta.

Formulado en tales términos el sentido de la Ad-
ministración de Justicia, solo una muy fina y cuidada 
argumentación jurídica –que en modo alguno pue-
de soslayar la doctrina del Tribunal Constitucional al 
respecto- permitiría cobijar una acción del género de 
la prevista. 

En efecto, los artículos 24.1 y 119 de la Constitución 
se hallan entrelazados por una ligazón puesta de 
manifiesto no solo por la jurisprudencia constitucio-
nal sino –expresamente- por la Ley orgánica 6/1985, 
de 1 de julio, del poder Judicial en su artículo 20:

“1. La justicia será gratuita en los supuestos que es-
tablezca la Ley.

2. Se regulará por Ley un sistema de Justicia Gratuita 
que de efectividad al derecho declarado en los artícu-
los 24 y 119 de la Constitución, en los casos de insufi-
ciencia de recursos para litigar.

3. No podrán exigirse fianzas que por su inadecua-
ción impidan el ejercicio de la acción popular, que será 
siempre gratuita.”

nEgACión dEl ACCEso A lA JustiCiA
por ello, la introducción de tasas judiciales en el ac-
ceso a la justicia, por muy fundada en razones pre-
supuestarias que pueda estar (o precisamente por 
la simple debilidad constitucional de un argumento 
de tal clase), parece afectar (y puede que lo haga sin 
lugar a dudas) a la nítida comprensión externa de 
la necesaria y obligada gratuidad en el acceso a la 
justicia como facilitación del derecho de acción, lo 
que lleva naturalmente a considerar la onerosidad 
excesiva como una negación práctica del mismo.

Como señalara la STC 16/1994, de 20 de enero, la 
primera constatación que debe hacerse respecto 
del artículo 119 es la de que en él no se proclama 
exactamente la gratuidad de la Administración de 
Justicia. no obstante, tampoco se limita a habilitar 
al legislador para que libremente establezca los re-
gímenes de gratuidad que estime oportunos o, si lo 
prefiere, para que no establezca ninguno. El art. 119 
C.E. consagra un auténtico derecho a la gratuidad 
de la justicia. 

La visión de 
sir CámArA
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Se trata de un derecho que posee en nuestro or-
denamiento una larga tradición histórica, que ya fue 
elevado al rango constitucional en la Constitución de 
1931 y que adquiere unas características específicas 
y un relieve especial en el Estado Social de Derecho 
proclamado en la Constitución de 1978. Al igual que 
los derechos fundamentales a la tutela judicial efec-
tiva, a la igualdad de armas procesales y a la asisten-
cia letrada, de los que la gratuidad es instrumento y 
concreción, este derecho es no sólo garantía de los 
intereses de los particulares, sino también de los in-
tereses generales de la justicia en tanto que tiende 
a asegurar los principios de contradicción e igualdad 
procesal entre las partes y a facilitar así al órgano ju-
dicial la búsqueda de una sentencia ajustada a De-
recho, aunque sin duda su finalidad inmediata radi-
ca en permitir el acceso a la justicia, para interponer 
pretensiones u oponerse a ellas, a quienes no tienen 
medios económicos suficientes para ello y, más am-
pliamente, trata de asegurar que ninguna «persona 
quede procesalmente indefensa por carecer de re-
cursos para litigar» (STC 138/1988).

El art. 119 del texto constitucional proclama, pues, 
un derecho a la gratuidad de la justicia. pero en los 
casos y en la forma en los que el legislador determi-
ne. Es un derecho prestacional y de configuración 
legal cuyo contenido y concretas condiciones de 
ejercicio, como sucede con otros de esta naturaleza, 
corresponde delimitarlos al legislador atendiendo a 
los intereses públicos y privados implicados y a las 
concretas disponibilidades presupuestarias.

Sin embargo, como ha reiterado Tribunal Consti-
tucional en múltiples ocasiones, al llevar a cabo la 
referida configuración legal el legislador no goza de 
una libertad absoluta, sino que en todo caso debe 
respetar un contenido constitucional indisponible. A 
esta limitación no escapan los derechos como el que 
aquí nos ocupa en los que el contenido prestacio-
nal y, en consecuencia, su propia naturaleza, vienen 
matizados por el hecho de tratarse de derechos que, 
como hemos avanzado, son concreción y garantía de 
ejercicio de otros derechos fundamentales, algunos 
de contenido no prestacional.

El reconocimiento de esta amplia libertad de con-
figuración legal resulta manifiesta en el primer inci-
so del art. 119 al afirmar que «la justicia será gratuita 
cuando así lo disponga la ley». El legislador podrá 
atribuir el beneficio de justicia gratuita a quienes 
reúnan las características y requisitos que considere 
relevantes, podrá modular la gratuidad en función 
del orden jurisdiccional afectado -penal, laboral, ci-
vil, etc.- o incluso del tipo concreto de proceso y, por 
supuesto, en función de los recursos económicos de 
los que pueda disponer en cada momento. Sin em-
bargo, este mismo precepto explicita el contenido 
constitucional indisponible que acota la facultad de 

libre disposición del legislador. Lo hace en el segundo 
inciso al proclamar que «en todo caso» la gratuidad 
se reconocerá «a quienes acrediten insuficiencia de 
recursos para litigar».

En esta delicada interpretación del precepto, no 
obstante, existe siempre una conexión vital con el 
derecho fundamental del artículo 24 de la Consti-
tución. porque en ningún caso podrá pretenderse 
una delimitación del derecho afectando, limitando 
o cercenando –siquiera mínima o tangencialmente- 
el derecho a la tutela judicial efectiva. Es en esta co-
rrelación ponderada donde la finura jurídica –y aquí 
tenemos mucho que decir los abogados- deja pocos 
márgenes a la determinación presupuestaria. 

uso indEbido dE lAs tAsAs
La íntima relación existente entre el derecho a la 
asistencia jurídica gratuita de quienes carecen de 
recursos económicos para litigar (art. 119 CE) y el de-
recho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) ha sido 
puesta de manifiesto por el Tribunal Constitucional 
en múltiples sentencias, pudiendo citarse en tal sen-
tido STC 95/2003, de 10 de junio o 183/2001, de 17 de 
septiembre, recordando en esta última la doctrina 
sentada en la STC 117/1998, de 2 de junio: «el art. 119 
CE, al establecer que ‘la justicia será gratuita cuan-
do así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de 
quienes acrediten insuficiencia de recursos para liti-
gar’, consagra un derecho constitucional de carácter 
instrumental respecto del derecho de acceso a la ju-
risdicción reconocido en el art. 24.1 CE, pues ‘su finali-
dad inmediata radica en permitir el acceso a la justi-
cia, para interponer pretensiones u oponerse a ellas, 
a quienes no tienen medios económicos suficientes 
para ello y, más ampliamente, trata de asegurar que 
ninguna «persona quede procesalmente indefensa 
por carecer de recursos para litigar’ (STC 138/1988)».

Volviendo al principio y pese a la manifiesta ad-
miración que sienten los decanos por la Agencia 
Tributaria (lo cual no se si es bueno o malo, pero es 
un hecho objetivo), no parece que se esté haciendo 
un correcto uso de la figura de la tasa, toda vez que 
la contraprestación del servicio –aspiración vital del 
tributo conocido como tasa- no es el único coste que 
parece haya que satisfacer.

De otro lado, no se comprende como lo “pedagó-
gico” haya de ser “disuasorio”. pero sobre todo no 
se comprende como haya que disuadir a los pobres 
ciudadanos de acercarse a la justicia (especialmente 
a los más necesitados y para los procesos más sim-
ples), puesto que la organización judicial está al ser-
vicio de los ciudadanos (que son los que pagan los 
sueldos de los jueces, a través de un mecanismo de 
redistribución que pasa en gran medida por la judi-
cialmente admirada Agencia Tributaria). 

Modestamente estimo –y ya lo he manifestado en 

opinión_

En ningún 
caso podrá 
pretenderse 
una 
delimitación 
del derecho 
afectando, 
limitando o 
cercenando el 
derecho a la 
tutela judicial 
efectiva



opinión_

varios foros frente a la opinión judicial expuesta- que 
hay mucho más de constitucional y político de lo que 
parece en la pretensión de las nuevas tasas judicia-
les. Jueces y magistrados sirven al interés general y 
atienden uno de los servicios públicos básicos: el de 
la Justicia. Desde el momento en el que a un ciuda-
dano le roban una cartera, le atropella un coche o le 
resuelven un contrato de arrendamiento de forma 
sorpresiva, nace una obligación pública de cuidar al 
desvalido, asistir al necesitado y, sobre todo, proveer-
le de un servicio público consistente en la atención, 
cuidado y solución de su problema. pero además el 
ciudadano puede exigirlo porque paga sus impues-
tos y, con ellos, paga la Justicia (así como el alumbra-
do público, las autovías o la policía de barrio, que son 
otros tantos servicios públicos que espero no lleguen 
a la conclusión de que deben ser copagados).

Que dejar fuera del sistema de atención judicial 
(repito –nuevamente- cubierto y pagado por todos 
los ciudadanos al igual que todos los demás servicios 
públicos) los problemas de los más pequeños supon-
ga una medida cosmética, disuasoria o pedagógica 
supone mucho suponer. porque puede que los más 
pequeños sean los más necesitados de que se les 
imparta asistencia judicial gratuita. pero aparte de 
los pequeños y los grandes también los intermedios 
(que suelen ser la inmensa mayoría) van a ver difi-
cultado su acceso a la jurisdicción si hay que hacerlo 
cada vez más y en mayor cuantía mediante el pago 
de nuevas tasas.

imponerles una gabela extraordinaria más que 
dudosa por la vía de estas nuevas tasas judiciales no 
solo puede ser harto discutible desde una perspec-
tiva constitucional (quiebran con ello las manifesta-
ciones más actuales del contrato social de Rousseau) 

sino que tampoco parece que vaya a ser la panacea 
de la Administración de Justicia, vista su organiza-
ción, sus nuevos criterios relevantes e incluso la pro-
pia opinión que pronuncian sus representantes.

ConClusionEs
Según lo expresado y como ya ha manifestado la Co-
misión Jurídica del Consejo General de la Abogacía 
Española en un informe específico sobre esta mate-
ria, no resulta difícil realizar las siguientes conclusio-
nes finales:

1.- Concebido el derecho constitucional a la gra-
tuidad de la justicia como un mecanismo jurídico 
exigible derivado de la previsión del artículo 119 de la 
Constitución Española, será en todo caso de carácter 
absoluto para quienes acrediten insuficiencia de re-
cursos para litigar, habiendo de ser legalmente confi-
gurado en el resto de los casos, siempre con respeto 
último al derecho fundamental a la tutela judicial 
efectiva contenido en el artículo 24 de la misma nor-
ma constitucional.

2.- Muy difícilmente pueden hallarse fundamentos 
jurídicos suficientes -especialmente bajo la óptica 
constitucional- para fundar en derecho la imposición 
generalizada de nuevas tasas judiciales, entendida 
como fórmula de atención a los gastos mediante el 
pago de los ciudadanos al recibir prestaciones de la 
Administración de Justicia que constituyen un servi-
cio público.

3.- no se alcanzan a ver tales fundamentos jurídi-
cos suficientes cuando la imposición de tales exigen-
cias de compartición en el gasto se deban prioritaria 
o exclusivamente a razones pedagógicas o disuaso-
rias que sirvan para impedir o dificultar el acceso a la 
Administración de Justicia por los particulares. lDurango 1_3H:Maquetación 1  14/06/2012  13:25  Página 1
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eL ConseJo General de la Abogacía Española (CGAE), 
a través de una carta remitida por su presidente, 
Carlos Carnicer, al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-
Gallardón, ha manifestado su “rechazo enérgico” al 
anteproyecto de revisión del sistema de tasas judi-
ciales aprobado por el Consejo de Ministros del 30 de 
marzo, cuyo objetivo, según el Ministerio es “sufragar 
los gastos de la Justicia Gratuita”.

para el presidente de la Abogacía Española, “no es 
admisible incorporar en nuestro Estado de Derecho 
una balanza en la que se coloque en un platillo el de-
recho fundamental a la Defensa y en el otro el pago 
de una tasa. El derecho a la Defensa, fundamental y 
de relevancia constitucional, resulta imprescindible 
para la pervivencia del Estado de Derecho y las tasas 

LA AbOGACíA REChAzA LA 
ImPOSICIóN dE TASAS JUdICIALES

no pueden oponerse como recurso necesario para 
pagar a los abogados que prestan el servicio de Justi-
cia Gratuita. Esto es enfrentar a los ciudadanos con la 
Abogacía de forma injusta”, señala su presidente.

El anteproyecto revisa las tasas judiciales vigentes 
desde 2002 que se encuentran reguladas en la Ley 
53/2002 de Medidas Fiscales, Administrativas y del 
orden Social. para el Ministerio de Justicia, su obje-
tivo es evitar la “litigiosidad artificiosa que satura ac-
tualmente los juzgados”.

Desde el CGAE se ha reiterado que la forma más 
eficaz de evitar la litigiosidad no es poner barreras en 
forma de tasas para acceder a la Justicia ya que “los 
ciudadanos tienen derecho a acudir a los Tribunales 
en defensa de sus legítimos derechos, intereses y 
pretensiones, tal y como reconoce nuestra Constitu-
ción, y no puede impedirse este acceso imponiendo 
un sistema de tasas que perjudica a quienes tienen 
menos medios económicos”.

Las tasas ya existentes en la jurisdicción civil y en la 
contencioso-administrativa se aplicarán también en 
el orden de lo social en segunda instancia. El ministro 
de Justicia avanzó en sus propuestas de reforma que 
las nuevas tasas estarán destinadas a “sufragar la 
Justicia Gratuita” y estimó que con el nuevo sistema 
la cuantía recaudada ascenderá a cerca de 300 millo-
nes de euros frente a los 172 ingresados en 2010.

para la Abogacía, “las tasas no pueden oponerse 
como recurso necesario para pagar a los abogados 
que prestan el servicio de Justicia Gratuita”. Con el 
planteamiento defendido por Gallardón, se introduce 
un criterio peligroso sobre el coste social de la Justicia 
Gratuita, que es el último recurso de los ciudadanos 
que carecen de trabajo, de medios y de esperanza 
para hacer valer sus Derechos Fundamentales.

“El gasto en Justicia Gratuita es una inversión en 
paz social y su regulación puede ser mejorada, por lo 
que la Abogacía se ha ofrecido reiteradamente al diá-
logo”, ha asegurado Carnicer. La inversión de las dife-
rentes administraciones públicas en Turno de oficio 
apenas representa un 6 por ciento del total del gasto 
en Justicia. Según reconoce la legislación vigente, la 
inversión en Justicia Gratuita debe ser financiada 
desde los presupuestos Generales del Estado y de las 
autonomías y no por medio de tasas especiales.

El Consejo General de la Abogacía ha destacado, en 
la carta remitida a Gallardón, su apuesta por buscar 

	 Actual	 Propuesta	 Incremento
	 €	 €	 €

CIVIL
Verbal	y	cambiario	 90	 150	 60
Ordinario	 150	 300	 150
Monitorio	y	monitorio	europeo		
y	demanda	incidental	en		
el	proceso	concursal	 50	 100	 50
Ejecución	extrajudicial	 150	 200	 50
Concurso	necesario	 150	 200	 50
Apelación	 300	 800	 500
Casación	y	de	infracción	procesal	 600	 1200	 600
 

ConTenCIoso admInIsTRaTIVo
Abreviado	 120	 200	 80
Ordinario	 210	 350	 140
Apelación	 300	 800	 500
Casación	 600	 1200	 600
 

soCIaL
Ordinario	y	demás		
modalidades	procesales	 0	 0
Monitorio	 0	 0
Suplicación	 0	 500
Casación	 0	 750

Nuevas tasas judiciales
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fórmulas para evitar acudir a los tribunales y aumen-
tar las vías de solución extrajudicial de litigios (el 50 
por ciento de los conflictos no se judicializa gracias 
a que se solucionan en los despachos de abogados). 
Esta reducción de la litigiosidad no debe consistir en 
poner trabas de carácter económico, como las tasas 
judiciales. La Abogacía quiere avanzar en la búsque-
da de soluciones para la Administración de Justicia, 
por lo que el presidente del CGAE ha ofrecido al Mi-
nisterio “la colaboración leal de toda la Abogacía”.

El PodEr JudiCiAl, tAmbién En ContrA
El Consejo General del poder Judicial (CGpJ) también 
ha mostrado su reticencia a la elevación de las tasas 
judiciales mediante un duro informe –elaborado por 
la vocal Margarita Robles- muy crítico con las pro-
puestas de Gallardón. El poder Judicial es partidario 
de que el Ministerio de Justicia reflexione sobre este 
aspecto para atemperar los incrementos recogidos 
en el anteproyecto.

El poder Judicial considera que la imposición de 
tasas es excesiva y, en algunos casos, exorbitante y 
que supone un efecto disuasorio evidente. En algu-

nos procedimientos el incremento es del 33 por cien-
to, mientras que en otros, como apelaciones civiles o 
contencioso-administrativas es de un 167 por ciento.

El informe sugiere algunas dudas sobre la consti-
tucionalidad del anteproyecto, en cuanto el Tribunal 
Constitucional ha advertido que la cuantía de las ta-
sas “no debe impedir u obstaculizar desproporciona-
damente el acceso a la jurisdicción”.

por otro lado, la duplicidad de tasas estatales y gra-
vámenes autonómicos puede dar lugar a situacio-
nes paradójicas. Los usuarios de la Administración de 
Justicia pueden verse abocados a soportar, según el 
territorio que actúen, el pago de dos tasas diferentes 
por la obtención de un mismo servicio: la Justicia. l

El Consejo General de la Abogacía ha destacado, 
en la carta remitida a Gallardón, su apuesta  
por buscar fórmulas para evitar acudir  
a los tribunales y aumentar las vías de solución 
extrajudicial de litigios
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A. IntroduccIón
Desde su llegada al poder y hasta finales de mayo, el 
Gobierno presidido por Mariano Rajoy había dictado 
un total de 20 Reales Decretos-Leyes. Si se mantiene 
ese ritmo, a finales de año se habrán aprobado 46 
Decretos-Leyes, una cifra sin precedentes en nuestra 
historia constitucional reciente. Hasta ahora, el ré-
cord lo ostentaba el Gobierno de José María Aznar, 
que en el año 1997 logró la convalidación de 29 De-
cretos-Leyes, seguido de cerca por los 26 del año 1982. 
Desde 1979, los Consejos de Ministros han aprobado 
una media de 13 Decretos-Leyes al año, posiblemente 
menos de la tercera parte de los que se aprobarán 
hasta diciembre de 2012. 

De la veintena de Decretos-Leyes aprobados por 
el Gobierno, la mayoría absoluta del partido popular 
en el Congreso de los Diputados únicamente ha per-
mitido que seis de ellos hayan sido tramitados como 
proyecto de ley por el procedimiento de urgencia tal 
y como permite el artículo 86.3 de la Constitución. En 
lo que llevamos de Legislatura, el Consejo de Minis-
tros únicamente ha remitido a las Cortes Generales 
seis proyectos de ley en sentido estricto, siendo uno 
de ellos el proyecto de Ley de presupuestos Gene-
rales del Estado de 2012 que no pudo aprobarse en 
2011 por la disolución anticipada de las Cámaras. Es 
decir, por cada uno de los proyectos de ley, el Consejo 
de Ministros ha aprobado más de tres Decretos-le-
yes, un ratio que de nuevo carece de precedentes en 
nuestra historia constitucional.

B. El sIgnIfIcAdo dEl dEcrEto-lEy En El ordE-
nAmIEnto jurídIco
1. la posición de los decretos-leyes en el ordena-
miento jurídico
El artículo 86 de la Constitución concibe el Decreto-
ley como un instrumento de naturaleza excepcional, 
reservado a los casos de “extraordinaria y urgente ne-
cesidad” que en ningún caso podrá afectar al ordena-
miento de las instituciones básicas del Estado, a los 
derechos, deberes y libertades de los ciudadanos re-
gulados en el Título primero, al régimen de las Comu-
nidades Autónomas, ni al derecho electoral general. 

El Tribunal Constitucional, en la  STC 137/2011, de 
14 de septiembre, reconoce sin ambages el carácter 
excepcional del Decreto-ley: “en la medida en que [el 
Decreto-ley] supone una sustitución del parlamento 
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por el Gobierno, constituye una excepción al procedi-
miento legislativo ordinario y a la participación de las 
minorías que éste dispensa, y como tal sometida en 
cuanto a su ejercicio a la necesaria concurrencia de 
todos los presupuestos circunstanciales y materiales 
enunciados en dicho precepto que lo legitime.”

2. la jurisprudencia constitucional sobre el decreto-
ley en el ordenamiento jurídico
precisamente con el fin de evitar un abuso del De-
creto-ley que ponga en cuestión la estructura cons-
titucional de nuestro ordenamiento jurídico, el Tri-
bunal Constitucional se declaró, en la temprana STC 
29/1982, de 31 de mayo (F. 3), competente para contro-
lar el uso adecuado de los Decretos-leyes por parte 
del Gobierno. Más recientemente, la STC 68/2007, de 
28 de marzo, reiterando lo ya indicado en otras mu-
chas resoluciones anteriores, sostuvo que la dicción 
del artículo 86.1 CE debía entenderse como un au-
téntico límite a la potestad legislativa del Gobierno, 
incluso teniendo en cuenta el margen de discrecio-
nalidad que se debe reconocer al Ejecutivo. Así, los 
límites que para el Gobierno se derivan del artículo 
86.1 CE pueden sistematizarse en tres puntos funda-
mentales:

i. El presupuesto habilitante: la extraordinaria y ur-
gente necesidad

Con carácter general, se considera legítima la uti-
lización del Decreto-ley “en todos aquellos casos en 
que hay que alcanzar los objetivos marcados para la 
gobernación del país, que, por circunstancias difíciles 
o imposibles de prever, requieren una acción norma-
tiva inmediata o en que las coyunturas económicas 
exigen una rápida respuesta» (STC 6/1983, de 4 de fe-
brero). En otras palabras, el fin que justifica la legisla-
ción de urgencia no es otro que subvenir a «situacio-
nes concretas de los objetivos gubernamentales que 
por razones difíciles de prever requieran una acción 
normativa inmediata en un plazo más breve que el 
requerido por la vía normal o por el procedimiento 
de urgencia para la tramitación parlamentaria de 
las Leyes (STC 137/2003, de 3 de julio, F. 3).” Siguiendo 
con la STC 137/2011, “el examen de la concurrencia del 
citado presupuesto habilitante de la «extraordinaria 
y urgente necesidad» siempre se ha de llevar a cabo 
mediante la valoración conjunta de todos aquellos 
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factores que determinaron al Gobierno a dictar la 
disposición legal excepcional y que son, básicamen-
te, los que quedan reflejados en la exposición de 
motivos de la norma, a lo largo del debate parlamen-
tario de convalidación y en el propio expediente de 
elaboración de la misma, debiendo siempre tener 
presentes las situaciones concretas y los objetivos 
gubernamentales que han dado lugar a la aproba-
ción del Decreto-ley.”

ii. Adecuación entre el presupuesto habilitante y el 
contenido del Decreto-ley

Se trata de una consecuencia de lo anterior, pues 
de no exigirse este requisito se estaría admitiendo 
que una situación de urgencia habilita al Gobierno 
para dictar normas completamente ajenas a la ma-
teria que ha originado la urgencia. Se trata de un re-
quisito que de nuevo se menciona expresamente en 
la STC 137/2011 si bien se encuentra ya presente casi 
desde las primeras resoluciones del Tribunal Consti-
tucional en la materia. Su aplicación práctica implica 
no sólo que las medidas propuestas incidan en el 
sector del ordenamiento jurídico relacionado con el 
presupuesto habilitante, sino que exista una clara 
proporcionalidad entre las medidas introducidas y 
la gravedad de la situación existente. Una correcta 
valoración de este requisito requiere tener presente 

que nos encontramos ante un tipo de norma excep-
cional, por lo que se debe considerar que cada una de 
las modificaciones introducidas en el ordenamiento 
debe encontrarse justificada, pues de lo contrario de-
bería haberse tramitado como un proyecto de ley.

iii. Los límites materiales: no afectación de las mate-
rias establecidas en el artículo 86.1 CE 

La interpretación de estos límites encuentra de 
nuevo un punto de inflexión en la STC 182/1997, de 28 
de octubre, que estima parcialmente un recurso de 
inconstitucionalidad sobre la base de que el Decreto-
ley recurrido afecta al núcleo del deber de contribuir 
al sostenimiento de los gastos públicos previsto en 
el artículo 31.1 CE. 

Dentro de las materias que se encuentran vedadas 
al Gobierno destaca, sin duda, la prohibición de que 
los Decretos-leyes afecten “a los derechos, deberes y 
libertades de los ciudadanos regulados en el Título 
primero”. En la interpretación de esta cláusula desta-
ca la STC 111/1983, de 2 de diciembre. Ésta señala que 
resulta inaceptable la tesis de que la materia vedada 
al Decreto-ley coincida estrictamente con la materia 
objeto de Ley orgánica: en lo relativo a derechos y  li-
bertades están impedidos no sólo los Decretos-leyes 
que afecten a la Sección 1ª, Capítulo ii, del Título i de 
la CE, sino a todo este Título i. 
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En la STC 329/2005, de 15 de diciembre, el Tribunal 
Constitucional resume su doctrina de la siguiente 
forma: “respecto de la interpretación de los límites 
materiales a la utilización del Decreto-ley, hemos 
venido manteniendo siempre una posición equi-
librada que evite las concepciones extremas, de 
modo que la cláusula restrictiva del art. 86.1 CE («no 
podrán afectar») debe ser entendida de modo tal 
que ni reduzca a la nada el Decreto-ley, que es un 
instrumento normativo previsto por la Constitución, 
ni permita que por Decreto-ley se regule el régimen 
general de los derechos, deberes y libertades del Tí-
tulo i”. Además, “al interpretar el límite material del 
art. 86.1 CE este Tribunal no debe atender al modo 
como se manifiesta el principio de reserva de Ley 
en una determinada materia, sino más bien al exa-
men de si ha existido «afectación» por el Decreto-
ley de un derecho o libertad regulado en el Título i 
de la Constitución. Lo que exigirá tener en cuenta 
la configuración constitucional del derecho o deber 
afectado en cada caso y la naturaleza y alcance de la 
concreta regulación de que se trate”. 

c. los dEfEctos dE los dEcrEtos-lEyEs AproBA-
dos durAntE lA X lEgIslAturA

1. no concurrencia del presupuesto habilitante
Si bien se trata del defecto más difícil de valorar, en 
la medida en que al Gobierno se le deja un amplio 
margen de apreciación para determinar la concu-
rrencia de una extraordinaria y urgente necesidad, 
existen algunos casos en los que se produce una 
casi indiscutible inadecuación al requisito constitu-
cional. Ello ocurre, por ejemplo, en el Real Decreto-ley 
15/2012, de 20 de abril, de modificación del régimen 
de administración de la Corporación RTVE, previsto 
en la Ley 17/2006, de 5 de junio. Si bien la Exposición 
de Motivos justifica la adopción de la medida en la 
situación de parálisis de la Corporación y la necesi-
dad de reducir sus costes, no parece justificado in-
cluir en un Decreto-ley la modificación del régimen 
de retribuciones de los nueve miembros del Consejo 
de Administración de la Corporación RTVE o la mo-
dificación del régimen de incompatibilidades de los 
mismos. Estas cuestiones, que hasta el momento 
se encontraban reguladas por una ley ordinaria, no 
dificultan “alcanzar los objetivos marcados para la 
gobernación del país”, o “por circunstancias difíciles 
o imposibles de prever, requieren una acción norma-
tiva inmediata o en que las coyunturas económicas 
exigen una rápida respuesta”. 

Lo mismo cabe decir del Real Decreto-ley 19/2012, 
de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberaliza-
ción del comercio y de determinados servicios, cuyo 
Título ii se encuentra dedicado al apoyo a la exporta-
ción de material de defensa por el Ministerio de De-

fensa. Los nueve artículos de que consta este Título 
(que suponen más de la mitad de un Decreto-ley su-
puestamente dedicado a la liberalización comercial) 
se dedican a facilitar que el Ministerio de Defensa 
pueda intervenir en la venta de armas de empresas 
españolas a Estados a extranjeros. Estos artículos se 
justifican sobre la base de que la reducción del pre-
supuesto de Defensa ha dejado a las empresas es-
pañolas gravemente afectadas. pero el proyecto de 
pGE fue aprobado en Consejo de Ministros hace más 
de dos meses, tiempo suficiente para poder tramitar 
un proyecto de ley ordinario ante el parlamento. 

2. Adecuación entre la situación de necesidad y las 
medidas introducidas
También encontramos casos en los que la situación 
de necesidad no se adecua con las medidas introdu-
cidas en la norma. El Real Decreto-ley 17/2012, de 4 
de mayo, de medidas urgentes en materia de medio 
ambiente, se justifica según su Exposición de Moti-
vos sobre la base de simplificar los trámites adminis-
trativos y reforzar la seguridad jurídica del Derecho 
medioambiental. no obstante, su artículo 3 se limi-
ta a suprimir de la Ley 22/2011, de residuos y suelos 
contaminados, la posibilidad que se reconocía al Go-
bierno de adoptar medidas destinadas a facilitar el 
establecimiento de sistemas de depósito, devolución 
y retorno de envases y otros productos reutilizables. 
En otras palabras, elimina un artículo de una Ley que 
facilitaba la adopción por las Administraciones pú-
blicas de técnicas de reciclado de productos reutili-
zables. 

3. Incidencia en el título I de la constitución
Se trata probablemente del más grave de los defec-
tos que aparecen en varios de los Reales Decretos-
leyes aprobados durante la presente Legislatura. El 
Gobierno, en su generalización del Decreto-ley como 
vehículo normativo de sus reformas ha vulnerado en 
varias ocasiones los límites materiales previstos en el 
artículo 86.1 CE. 

Uno de los ejemplos más conocidos es el Real 
Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas ur-
gentes para la reforma del mercado laboral. pocas 
normas de nuestra historia constitucional han teni-
do mayor incidencia en el derecho al trabajo previs-
to en el artículo 35, por no mencionar la afectación 
directa que se realiza al derecho fundamental a la 
sindicación recogido en el artículo 28 y al acceso a 
la negociación colectiva establecido en el artículo 37, 
todos ellos del Título i de la Constitución. Valga como 
ejemplo la revisión casi completa del régimen de la 
movilidad funcional o geográfica del trabajador que 
contiene el artículo 10 del Real Decreto-ley o la alte-
ración del ámbito de los convenios colectivos conte-
nida en su artículo 14. 
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otro ejemplo lo encontramos en el Real Decreto-
ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para 
garantizar la sostenibilidad del Sistema nacional de 
Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus pres-
taciones. Sin entrar en la constitucionalidad material 
de algunos de sus preceptos, resulta difícilmente 
justificable que esta norma no afecte al derecho a 
la protección de la salud reconocido en el artículo 43 
de la Constitución. La redefinición de quienes tienen 
la condición de asegurado en el Sistema nacional de 
Salud prevista en el artículo 1 de la norma afecta sin 
ningún género de dudas el derecho a la protección 
de la salud de cientos de miles de personas, sin que el 
Decreto-ley aporte una explicación acerca de cómo 
logra soslayar los límites materiales del artículo 86.1 
de la Constitución. 

d.  conclusIonEs
Los ejemplos anteriormente expuestos, ponen de 
relieve la preocupante tendencia a justificar, sobre 
la base de la gravísima crisis económica que asola 
nuestra sociedad, la infracción de límites impuestos 
por el constituyente. Si bien es fácil argumentar que, 
en un contexto de mayoría absoluta, estas infraccio-

nes tan solo consiguen acelerar la tramitación de 
normas que iban a ser aprobadas de todas formas, 
no puede ignorarse que se sienta un grave preceden-
te sobre nuestro sistema normativo. Y se priva a los 
operadores jurídicos de una de las más importantes 
fuentes de interpretación de las normas como es la 
deliberación parlamentaria en ambas Cámaras. Ésta 
se ve, por el contrario, reducida a un debate de dos 
horas en el pleno del Congreso de los Diputados en el 
que cada grupo parlamentario cuenta únicamente 
con 10 o 15 minutos de tiempo para fijar su posición, 
sin que la convalidación llegue siquiera a pasar por 
el Senado. 

pero más allá de las consecuencias jurídicas, el 
soslayamiento de los trámites parlamentarios en la 
aprobación de las normas con rango de ley perjudica 
gravemente a la opinión pública al empobrecer el de-
bate parlamentario de medidas de gran trascenden-
cia. En un momento en el que se hace más evidente 
que nunca el distanciamiento de la opinión pública 
respecto de sus instituciones representativas, la mar-
ginación de las Cortes Generales en el proceso nor-
mativo es un flaco favor al Estado social y democráti-
co de Derecho que consagra nuestra Constitución. lFUNDESEM 1_2 H 210x148,5:Maquetación 1  22/06/2012  9:21  Página 1
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El por qué de esta especial sensibilidad europea es que mediante el pacto  
de cuota litis el abogado pierde su independencia y se convierte en parte 
directamente a la busqueda de un interés netamente económico
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No deja de ser curioso que cuando todos los políti-
cos de nuestra vieja Europa se llenan la boca con el 
culto a la libertad de competencia, paralelamente se 
defienda a capa y espada algo que va radicalmente 
en contra de la misma: el pacto de cuota litis.

pero vayamos por partes. El pacto de cuota litis, 
pactar con el cliente como honorarios un porcenta-
je de lo obtenido en el pleito, siempre ha existido y 
jamás ha supuesto un problema. 

Es el pacto de cuota litis atenuado. Aquél pacto 
mediante el cual abogado y cliente pactan libre-
mente unos honorarios fijos, a cobrar en cualquier 
caso, se gane o se pierda, y unos honorarios varia-
bles, un porcentaje sobre lo obtenido, a cobrar solo 
en el caso de que se gane y como plus a los hono-
rarios base. Esta forma de minutar estaba admitida 
de forma pacífica y era ampliamente utilizado en la 
actividad profesional, especialmente en la jurisdic-
ción laboral.

por el contrario, el pacto de cuota litis en sentido 
estricto, aquél por el que el abogado era retribuido 
con un porcentaje de lo obtenido si ganaba el pleito 
y no cobraba nada si lo perdía, estaba radicalmente 
prohibido desde tiempos inmemoriales.

 Era una de las prohibiciones que asumía el abo-
gado ya en la lejana roma al acceder a la Curia y 
dicha prohibición se ha mantenido durante dos 
mil años y se ha recogido tradicionalmente en el 
Estatuto General de la Abogacía Española, que ha 
considerado siempre una infracción de la deonto-
logía profesional de los abogados utilizarlo. Y no 
era una excentricidad española, sino medida co-
mún en toda Europa. no así en Estados unidos, hay 
que reconocerlo, donde por el contrario era mone-
da corriente.

El por qué de esta especial sensibilidad europea 
es que mediante el pacto de cuota litis el abogado 
pierde su independencia y se convierte en parte di-
rectamente, al trocar su interés profesional en un 
solución satisfactoria del pleito, por un interés ne-
tamente económico.

El problema no reside en que el abogado cobre un 
porcentaje de lo obtenido en el pleito, sino en que 
ese porcentaje le convierta en un interesado más 

LOS HONORARIOS DE LOS ABOGADOS (II)  

LA PANACEA DEL PACTO 
DE CUOTA LITIS

en el resultado del pleito, más allá del lógico inte-
rés profesional, al limitarse a la percepción de dicho 
porcentaje, o no, toda su retribución, de modo que 
el abogado no cobra nada por los servicios presta-
dos si nada obtiene para el cliente con los mismos.

Es normal que un abogado quiera ganar los plei-
tos que interpone y que por lo tanto tenga interés 
en ello. Es un interés profesional.

Es lógico también que la minuta de un abogado 
tenga en cuenta también el resultado del pleito. 
Que el tiempo, el esfuerzo, el resto de actividades 
subjetivas y valorables se minuten de diferente for-
ma si se ha conseguido satisfacer la pretensión del 
cliente que cuando no se ha conseguido. El aboga-
do cobra un mínimo por su trabajo, gane o pierda, y 
a ese mínimo añade una cantidad adicional, en for-
ma de porcentaje o no, si el resultado ha sido ple-
namente satisfactorio para su cliente. En este caso 
al interés profesional del abogado se le añade un 
interés económico, la posibilidad de cobrar más si 
gana, pero no le convierte en un interesado “estric-
tu sensu”, puesto que él cobrará en cualquier caso 
con independencia del resultado, ya que el contrato 
que le une con su cliente no es un contrato de re-
sultados, sino un contrato de medios. su obligación 
es poner todo su saber jurídico y su experiencia 
profesional al servicio de su cliente con el objetivo 
de obtener un resultado, pero ese resultado no de-
pende de él, sino de un juez y de los hechos, por lo 
que tendrá derecho a cobrar por sus servicios aun-
que no se haya conseguido.

El AbogAdo, intErEsAdo dirEcto
El pacto de cuota litis en sentido estricto, sin em-
bargo, convierte al abogado en interesado directo 
y la profesión, la justicia y la competencia saldrían 
ganando si siguiera prohibido. por dicho pacto, 
abogado y cliente acuerdan que el primero sólo 
cobrará si el resultado del pleito es satisfactorio, in-
cluso que el abogado correrá con los gastos que se 
produzcan a cuenta de resultados.

En estos casos el abogado es interesado directo 
en el pleito porque es quien lo financia y quien va a 
obtener un beneficio, muy superior a los que serían 
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los honorarios normales, si lo gana. Es un sistema 
de influencia anglosajona y todos hemos podido 
ver películas americanas en las que los  abogados 
van a la caza del cliente con el señuelo de que po-
ner un pleito no les va a costar nada si no ganan, 
porque el despacho va a correr con los gastos, pero 
que si ganan el abogado percibirá la tercera parte 
de lo obtenido.

no alcanzamos a ver que tiene de favorable para 
la competencia este sistema. por lo que hace a los 
abogados, porque solo los grandes despachos con 
posibilidades de financiación o los abogados sin 
escrúpulos a los que no les importa acudir a cual-
quier promesa con tal de conseguir un asunto teó-
ricamente rentable, pueden competir en el mismo. 
La mayoría de los abogados no pueden permitirse 
el lujo de financiar los pleitos de sus clientes.

por lo que hace al cliente consumidor, porque o 
bien le embarca innecesariamente en un pleito que 
no gana, y que aunque teóricamente no le cueste 
nada, tal cosa no es cierta, pues el tiempo, las preocu-
paciones, los desplazamientos, todo ello también es 
un coste, o bien si lo gana se queda sin la tercera par-
te de lo obtenido cuando en circunstancias normales 
una minuta no hubiera superado el diez por ciento.

Y por lo que hace a la Justicia, porque es un semi-
llero de pleitos que de no mediar esa financiación 
del abogado no se hubieran producido.
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cuotA litis y tAsAs
será interesante ver como encaja el pacto de cuo-
ta litis con la nueva política del Gobierno de cobrar 
tasas judiciales. ¿Veremos a los despachos disputar 
por pagar las tasas de los pleitos para conseguir 
clientes? triste espectáculo, la verdad.

Y sin embargo, no es esa la visión que del tema 
tiene el tribunal supremo, que en sentencia de 4 
de noviembre de 2008 modificó la línea de su ju-
risprudencia histórica y vino a admitir de forma in-
directa la legalidad del pacto de cuota litis en toda 
su extensión.

El tribunal supremo se pronunció sobre el tema 
a razón de un recurso presentado por un particu-
lar que en su momento había denunciado ante 
tribunal de Defensa de la Competencia al Consejo 
General de la Abogacía Española por entender que 
el artículo 16 del Código Deontológico infringía lo 
dispuesto en el artículo 1 de la Ley de Defensa de la 
Competencia.

El tribunal de Defensa de la Competencia estimó 
que sí que concurría la infracción y sancionó al Con-
sejo General de la Abogacía Española, que recurrió 
ante la Audiencia nacional, que en sentencia de 27 
de junio de 2005 le dio la razón y anuló la sanción. 
En el recurso interpuesto contra la sentencia de la 
Audiencia nacional es en el que se pronunció el tri-
bunal supremo. Y lo hizo en sentido favorable a la 
infracción apreciada por el tribunal de Defensa de 
la Competencia, es decir estimando que la prohibi-
ción del pacto de cuota litis violaba las normas so-
bre libre competencia y era por consiguiente nula.

no es este lugar para reproducir una sentencia 
muy compleja y extensa, cuya lectura recomiendo 
vivamente. Baste con decir, para terminar, que la-
mentablemente hoy en día se puede minutar apli-
cando el pacto de cuota litis en toda su extensión. l
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La actividad de los despachos españoles se ha vuel-
to cada vez más internacional. La presencia de empre-
sas españolas en el exterior y de empresas extranje-
ras en España, así como el número de ciudadanos de 
otros países que residen aquí, hacen que los abogados 
deban enfrentarse hoy a múltiples problemas relacio-
nados con el idioma que hace algunos años eran ane-
cdóticos. En muchas ocasiones necesitan trabajar con 
profesionales de la lengua (intérpretes y traductores) 
en estrecha colaboración. La actuación de los intér-
pretes en los tribunales es, tal vez, la parte más visible 
de esta nueva realidad. pero la interpretación no es el 
único servicio lingüístico requerido por los abogados 
y por la administración de Justicia. ¿Qué pasa con la 
traducción escrita de aquellos documentos y pruebas 
que han de ser aportados en juicio? no es raro que los 
letrados se pregunten a menudo si deben traducir o 
no un determinado documento para aportarlo en un 
proceso acompañando a sus escritos de demanda o 
contestación, o si esta traducción debe o no ser jurada. 
La respuesta no es fácil, dado que no existen normas 
claras o directrices jurisdiccionales al respecto.

Vamos a tratar de analizar aquí el problema de la 
traducción escrita de documentos desde la perspec-
tiva de la jurisdicción civil, dado que en los procesos 
penales (donde prima la oralidad de las actuaciones) 
el problema se centra más, como ya hemos señalado, 
en la labor de los intérpretes. Además, es dentro de 
la jurisdicción civil y, especialmente, en materias de 
derecho mercantil y de familia, donde se plantea con 
mayor frecuencia la necesidad de traducir documen-
tos y escritos.

La ley básica que regula los procesos civiles, la nue-
va Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (“LEC”), no ha 
introducido normas claras que regulen este asunto. 
Una de las escasas disposiciones sobre la materia la 
encontramos en el artículo 144 LEC, el cual incluye 
las siguientes previsiones:

«Artículo 144. Documentos redactados en idioma 
no oficial.

1. A todo documento redactado en idioma que no 
sea el castellano o, en su caso, la lengua oficial propia 
de la Comunidad Autónoma de que se trate, se acom-
pañará la traducción del mismo.

La vaLidez de Los 
documentos traducidos 
ante Los tribunaLes

Fernando 
cuñado  
de castro
traductor jurídico-
financiero

2. Dicha traducción podrá ser hecha privadamen-
te y, en tal caso, si alguna de las partes la impugnare 
dentro de los cinco días siguientes desde el traslado, 
manifestando que no la tiene por fiel y exacta y ex-
presando las razones de la discrepancia, el Secretario 
judicial ordenará, respecto de la parte que exista dis-
crepancia, la traducción oficial del documento, a cos-
ta de quien lo hubiese presentado. (…)»

La LEC señala, por tanto, que cualquier documen-
to redactado en un idioma extranjero debe ser tra-
ducido antes de ser aportado en juicio. También dice 
que dicha traducción puede ser hecha «privada-
mente», y esa traducción será válida siempre que no 
sea impugnada por considerarla poco fiel o inexacta. 
En ese caso se ordenará la traducción «oficial» del 
documento a costa que quien lo hubiese presenta-
do. no se establecen, sin embargo, sanciones para el 
caso de que no se respete dicha exigencia. Así, las 
consecuencias de la no aportación de dicha traduc-
ción han tenido que ser interpretadas por la juris-
prudencia de varias Audiencias provinciales y otros 
juzgados y tribunales quienes, en diversas ocasio-
nes, han declarado la ausencia de valor probatorio 
de los documentos aportados sin que se acompañe 
su traducción1..

Hay que recordar, tal y como ha señalado el profe-
sor Joan pico i Junoy2, que la traducción de cualquier 
documento redactado en una lengua extranjera es 
un acto de carácter «pericial», esto es, una actividad 
profesional que exige un determinado conocimien-
to especializado. Teniendo en cuenta este carácter 
de acto pericial, el juez debería seguir la traducción 
dada por el especialista, si bien cabe formular, si-
guiendo al profesor pico, algunas matizaciones:

«a) si se trata de una simple traducción privada no 
impugnada por la parte contraria, la fuerza vinculan-
te de la prueba documental afectará solo al conteni-
do del documento (según los artículos 319 y 326 LEC) 
y no a la traducción del mismo. La traducción, como 
cualquier otro acto pericial, es valorable por el juez se-
gún las reglas de la sana critica (conforme establece 
el artículo 348 LEC), por lo que si tiene un profundo 
conocimiento del idioma en el que es propio conoci-
miento (…);

intérpretes y traductores en Los juicios



Julio 2012_Abogacía Española_31  

b) si se trata de la traducción oficial derivada de 
una impugnación de la exactitud de la traducción pri-
vada, muy  excepcionalmente también podrá el juez 
apartarse del resultado de la traducción, si bien el gra-
do de motivación judicial deberá ser especialmente 
extremado dado el carácter oficial de la traducción.»3

por tanto, el carácter «oficial» o no de una traduc-
ción va a resultar de vital importancia a la hora de 
la valoración judicial del documento. Sin embargo, el 
artículo 144 no aclara qué ha de entenderse por tra-
ducción privada ni por traducción oficial, ni tampoco 
indica quién puede o debe realizar una traducción 
para que ésta quede revestida de dicho carácter ofi-
cial. Tenemos que acudir al Real Decreto 2555/1977, 
de 27 de agosto por el que se aprueba el Reglamen-
to de la oficina de interpretación de Lenguas del 
Ministerio de Asuntos Exteriores (en su redacción 
modificada por el Real Decreto 2002/2009, de 23 de 
diciembre,) para poder entender esta distinción en-
tre traducciones oficiales y privadas. Dicho RD, en su 
artículo 6 apartado 1º establece lo siguiente: 

«Las traducciones e interpretaciones de una lengua 
extranjera al castellano y viceversa que realicen los 
Traductores/as-Intérpretes Jurados/as tendrán carác-
ter oficial, pudiendo ser sometidas a revisión por la 
Oficina de Interpretación de Lenguas las traducciones 
cuando así lo soliciten las autoridades competentes.» 

A tenor de lo dispuesto en este precepto, debe 
entenderse que la traducción oficial será aquella 
realizada por un «traductor/intérprete jurado» 
quien, gracias a la acreditación que le otorga el Mi-

nisterio de Asuntos Exteriores (MAE), está capaci-
tado para certificar la fidelidad y exactitud de sus 
traducciones.

El gobierno español tiene pendiente la adapta-
ción de la Directiva 2010/64/UE del parlamento Eu-
ropeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010 sobre 
el derecho a la traducción e interpretación en los 
procesos penales. Esta Directiva regula, entre otras 
cosas, la calidad de la traducción y la interpretación 
ante los tribunales de justicia señalando en su artí-
culo 5.2. que « (…) los Estados miembros se esforzarán 
por establecer uno o varios registros de traductores 
e intérpretes independientes debidamente cualifica-
dos. Una vez establecidos dichos registros se pondrán, 
cuando proceda, a disposición de los abogados y las 
autoridades pertinentes.»

Aunque la Directiva se refiere solo a la jurisdicción 
penal, incluye un requisito muy interesante y valioso 
que podría servir de guía para toda la administra-
ción de Justicia de cara a resolver estas cuestiones: 
la exigencia de crear un registro de traductores e 
intérpretes cualificados. Y, el cumplimiento de dicha 
exigencia resulta especialmente sencillo en España, 
pues ya existe un registro oficial de traductores/in-
térpretes gestionado por el MAE y regulado por el 
artículo 10 del antedicho RD 2555/1977. parecería ló-
gico, por tanto, que se tomara éste como el registro 
de referencia para proveer a los abogados y a los ór-
ganos jurisdiccionales (y no solo a los de la jurisdic-
ción penal) de una base de datos fiable y actualizada 
de profesionales de la traducción y la interpretación 
con los que contar para resolver estas cuestiones. 

La visión de 
ulisEs
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Además, el actual registro del MAE cumple las dos 
condiciones exigidas por el artículo 5.2. de la Directi-
va, ya que, sus traductores son independientes —no 
forman parte de ningún órgano de la administra-
ción y son ajenos al proceso— y están debidamente 
cualificados, como así lo acredita el propio MAE a 
través de los dos sistemas que, hasta hace poco, han 
estado vigentes para acceder a dicho registro: el exa-
men de idiomas de la oficina de interpretación de 
Lenguas y la convalidación de la carrera universitaria 
de Traducción e interpretación

para resumir lo expuesto cabe señalar que, aunque, 
según la LEC es necesario acompañar la traducción 
de los documentos redactados en lengua extranjera 
para que tengan valor probatorio, de acuerdo con la 
normativa actual, esta traducción puede ser realiza-
da «privadamente», es decir, por cualquier persona 
con capacidad para ello y sin ninguna otra exigencia 
adicional. Sin embargo, en este caso, la calidad de 
dicha traducción puede ser cuestionada, tanto por 

la parte contraria como por el juez, y la traducción 
puede ser rechazada, con el consiguiente perjuicio 
para quien la aporta. por lo tanto, parece aconseja-
ble, incluso conveniente, acompañar una traducción 
jurada (realizada por un traductor/intérprete jurado, 
y en la que conste su sello y firma) del documento en 
cuestión, pues así tendrá valor «oficial» ante nues-
tros tribunales. En este último caso solo el juez po-
drá rechazarla motivando mucho su decisión, lo que 
seguramente ocurrirá en contadísimas ocasiones. l

opinión_

1 Véanse: SAP de Asturias, secc. 1ª, de 29 de abril de 2008; auto del 
Juzgado de lo Mercantil n. º 1 de Bilbao, de 1 de marzo de 2007; STSJ 
de Andalucía, 56/2003, de 8 de enero.
2 Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Rovira i Virgili.
3  Véase: La prueba documental, Capítulo I. Serie: Estudios prácticos 
sobre los medios de prueba, núm. 4 Colección: Formación Continua 
Facultad de Derecho ESADE. Directores: Xavier Abel Lluch y Joan 
Picó i Junoy. Barcelona: ESADE-Bosch, 2010
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La Ley exige proporcionar un intérprete jurado a 
cualquier persona que tenga que declarar ante un 
juez o tribunal y no domine el español. Como, por 
lo general, las competencias en este ámbito se han 
traspasado a las Comunidades Autónomas, cada 
una ha regulado el asunto a su manera (personal 
funcionario o contratado, colaboradores exter-
nos…) pero en la mayoría de los casos sin especial 
requisito de calidad o de formación especializada y 
con criterios de mínimos. 

Respecto a lo primero, la formación, en algunas 
comunidades no se exige más que un nivel de estu-
dios de Educación Secundaria obligatoria y cono-
cimiento de la lengua sin mayores precisiones. Las 
grandes asociaciones de intérpretes y traductores 
profesionales, como AiCE y ASETRAD, vienen recla-
mando una regulación de la actividad acorde con la 
de los países de nuestro entorno. 

Respecto a lo segundo, existe la tentación de 
compartir esta política de mínimos y, una de dos, 
animar al testigo, experto o implicado extranjero 
a renunciar a su derecho de asistencia lingüística 
y apañárselas con su mal castellano; o, si es clara-

mente imposible,  buscar una solución “barata”, es 
decir, un intérprete sin formación o experiencia ju-
dicial. Craso error que puede salir muy caro. El coste 
de una sentencia desfavorable supera muy amplia-
mente los honorarios de un intérprete profesional. 
Sin embargo, quien haya intervenido en audiencias 
con traducción sabe cuánto depende el fallo de la 
comprensión clara de las declaraciones.

pongámonos en situación. Tomemos un caso sen-
cillo, por ejemplo, un procedimiento de reclamación 
de una indemnización al fabricante de un producto 
sofisticado, incoado por un usuario que ha sufrido 
lesiones, supuestamente ocasionadas por un fallo 
de funcionamiento del dispositivo. La demandada 
entiende que no ha habido tal fallo, sino un uso 
indebido del producto. para demostrarlo, recurre al 
mejor experto en ese campo que, en nuestro mundo 
globalizado, puede ser alemán, francés, holandés… El 
perito da explicaciones detalladísimas ante una sala 
perpleja. Hay tres posibilidades:

a) El bufete que asume la defensa ha hecho bien 
las cosas. Ha contratado a un intérprete experto 
que transmite correctamente la pregunta al pe-
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rito, toma notas precisas de su declaración, y la 
traduce con exactitud y fluidez. Resultado: todos 
acaban formándose una idea bastante precisa de 
la secuencia de  hechos que desembocaron en el 
siniestro que origina la demanda.

b) por ahorrar, el representante del demandado 
deja que el perito, que chapurrea español porque 
veranea en Lloret de Mar, haga su declaración en 
español. nadie entiende una palabra de lo que far-
fulla. El juez se impacienta y acaba por despedir 
al perito sin dar tiempo a las partes a agotar sus 
preguntas. Resultado: el abogado de la defensa no 
tiene argumentos sólidos en los que apoyar sus 
conclusiones, y la parte contraria reformula hábil-
mente las torpes expresiones del perito para llevar-
se el agua a su molino.

c) El abogado de la demandada busca un intér-
prete sin más. El perito se explaya en su lengua 
materna, mientras el intérprete improvisado gesti-
cula para interrumpirlo y traducir lo que ha dicho 
antes de que se le olvide, pues no posee la técnica 
de toma de notas de la interpretación consecutiva. 
Cuando al fin se detiene la avalancha de explica-
ciones, apenas recuerda vaguedades, y para colmo 
desconoce el vocabulario técnico relativo al dispo-
sitivo. Balbucea, pide al perito que repita, intenta 
remendar su traducción deshilvanada. El abogado 
de la defensa se desvive por afinar y simplificar las 
preguntas, y arrancar al intérprete algún dato apro-
vechable antes de que se agote la paciencia del 
juez. El abogado de la parte contraria se frota las 
manos. Resultado: en sus conclusiones, el abogado 
de la defensa hace un intento desesperado por sa-
car algún fruto de la declaración de su perito, pero 
las conclusiones de la demandante son demoledo-
ras: su oponente confunde a los presentes con una 
cortina de humo para disimular el fallo inequívoco 
del aparato defectuoso.

¿Suena familiar? pues no es más que un peque-
ño botón de muestra. Los ejemplos son aún más 
llamativos y dramáticos en procedimientos de fa-
milia, civiles… por no hablar de los penales, cubier-
tos por personal contratado escasamente pagado 
o por autónomos que se sobrecargan de trabajo 
para sobrevivir con las tarifas de subasta inversa 
adjudicados al “mejor postor” ofrecidas por los in-
termediarios de trabajo. 

Seamos francos. Después de todo el trabajo para 
preparar del caso, nadie quiere ver cómo su argu-
mentación se va por el desagüe de una mala trans-
misión lingüística. 

¿Qué puede hacer para contar con una interpreta-
ción de calidad?
Desconfíe de las pretensiones lingüísticas del de-
clarante y cerciórese de que de verdad domina la 

lengua con todas sus sutilezas. no es lo mismo 
mantener una conversación corriente que declarar 
en juicio sobre un tema técnico. 

Recurra siempre a un intérprete profesional. 
Aunque es imprescindible que el intérprete tenga 
unos conocimientos mínimos del ordenamiento 
jurídico y derecho procesal, lo que necesita es un 
probado dominio de su propio oficio, además de ta-
blas y solidez psicológica suficientes para soportar 
las condiciones de trabajo de una vista y no dejarse 
amedrentar por el abogado de la parte contraria 
ni por las miradas de odio intercambiadas por los 
implicados. 

¿Dónde encuentro un intérprete profesional?
Se juega usted demasiados desvelos, demasiados 
euros, demasiadas consecuencias para dejar suelto 
un cabo cuya importancia al final comprenderá… 
¿demasiado tarde? para evitarlo, recurra siempre a 
una asociación de profesionales de prestigio pues 
los estrictos requisitos de admisión de estas aso-
ciaciones son la mejor garantía de calidad y profe-
sionalidad.  l

El coste de 
una sentencia 
desfavorable 
supera muy 
ampliamente 
los honorarios 
de un 
intérprete 
profesional

Por razones presupuestarias, las comisarías de policía no contarán con traduc-
tores este verano para asistir a los ciudadanos extranjeros que acuden a poner 
una denuncia. Esta función, según la Dirección General de la Policía, queda 
ahora atribuida a los propios policías en la medida de lo posible. 

las comisarías, sin traductores este verano para denuncias
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“Es urgEntE que los abogados españoles tengan 
la misma preparación que el resto de abogados de 
otros países”, subrayó el presidente del consejo Ge-
neral de la abogacía Española (cGaE), carlos car-
nicer, poco antes de inaugurar la XXXi Jornadas de 
Escuelas de Práctica Jurídica que se celebraron en 
Málaga los días 16, 17 y 18 de mayo, junto al decano 
del colegio de abogados de Málaga, Manuel camas, 
y el alcalde de la ciudad, Francisco de la torre. 

El presidente de la abogacía Española puso de re-
lieve el valor de las Escuelas de Práctica Jurídica en la 
formación de los futuros abogados, más aún con la 
entrada en vigor de la ley de acceso, “una ley que no 
es más que el principio para una formación constan-
te y permanente que corresponde a las Escuelas de 
Práctica Jurídica”, apuntó. 

carnicer, también hizo un llamamiento a los for-
madores de los futuros abogados para “seguir ilus-
trando a compañeros y compañeras para ejercer la 
profesión y garantizar el derecho de defensa de las 
personas, para continuar afianzando la función so-
cial de la abogacía y para que los recién licenciados 
sepan que la abogacía Española no sólo atiende a la 
defensa, sino que también tiene una función social 
imprescindible para la sociedad”.

Las EscuELas dE Práctica Jurídica 
abordan un año cruciaL Para  
EL accEso a La abogacía

Por su parte, el decano del colegio de abogados 
de Málaga, Manuel camas, destacó que estas jor-
nadas se celebraban en un momento crucial para 
la abogacía y animó a los participantes a trabajar 
al máximo en su desarrollo, “ya que dependiendo 
de la altura de miras con las que se planteen, deter-
minarán el futuro de la abogacía”. además, también 
aprovechó para lanzar un mensaje de autocrítica y 
ánimo, afirmando la necesidad de “asumir el com-
promiso de una formación de calidad, ya que nos 
jugamos el futuro en ello”, dijo. 

PROGRAMA INTENSO
En esta XXXi Edición, más de 60 escuelas de práctica 
jurídica de toda España tuvieron representación en 
Málaga, así como el consejo General de la abogacía, 
colegios de abogados, numerosas universidades, 
fundaciones de estudio y otras instituciones, para 
analizar el reglamento de acceso a la abogacía, los 
criterios de acreditación para los másteres y cursos 
del sector y la posibilidad de realizar prácticas exter-
nas, y así arrojar luz al inicio del camino de la entrada 
en vigor de la ley de acceso.

tras la ponencia del presidente de la comisión de 
Formación del cGaE y decano del  colegio de aboga-
dos de Madrid, antonio Hernández-Gil, sobre la ley 
de acceso, fue el abogado y director de la Escuela de 
Práctica Jurídica (EPJ) del colegio de Sabadell, Xavier 
Felip i arroyo, el encargado de dirigir la segunda po-
nencia, acerca de la interpretación del Real decreto 
5/2012 del 5 de marzo, sobre la mediación en asun-
tos civiles y mercantiles por licenciados o estudian-
tes realizando prácticas externas.

los criterios de acreditación de los másteres y cur-
sos de formación para el acceso a la abogacía fue 
otro de los temas tratados, de mano de Raquel cas-
tillejo Manzanares, miembro de la agencia Nacional 
de Evaluación de la calidad y acreditación, y José an-
tonio Moreno, director de la EPJ del icaMÁlaGa.

Por último, las prácticas externas previstas en la 
ley 34/2006 y el Reglamento 775/2011 fueron anali-
zadas por Mercedes cabrera, abogada y directora de 

XXXi JoRNadaS dE EPJ EN MÁlaGa

Carlos Carnicer inauguró 
junto con el decano 
del Colegio de Málaga, 
Manuel Camas, y el 
alcalde de la ciudad, 
Francisco de la Torre,  
las XXXI Jornadas de EPJ



la Escuela de Práctica Jurídica de albacete, y por olga 
Vilardell, directora de la EPJ del colegio de abogados 
Valencia.

la segunda jornada comenzó con la participación 
de Mercedes cabrera, de la EPJ de albacete y alicia 
Renovell de la EPJ cEu de Valencia-en sustitución de 
olga Vilardell que no pudo asistir a la charla-. ambas 
ponentes explicaron a los participantes las prácticas 
externas previstas en la ley 34/2006 y el Reglamento 
775/2011 y los distintos requisitos y medidas que han 
puesto en marcha y deben poner próximamente las 
EEPJ para la formación de los futuros abogados. En 
varias intervenciones, numerosos participantes in-
teractuaron con las ponentes para resolver dudas 
técnicas respecto a la aplicación de la ley y el Regla-
mento y las diferentes medidas tomadas por cada 
una de las Escuelas de Práctica Jurídica, atendiendo 
a su tamaño, capacidad o modalidad.

tras la ponencia, el presidente de la Mutualidad 
de la abogacía Española, luis de angulo, acudió 
al encuentro para presentar junto a Miguel Ángel 
Hortelano y otros representantes de la Mutualidad 

de la abogacía, las últimas novedades y resultados 
de la cátedra de la Mutualidad de la abogacía que 
se lanzó el año pasado y en la que participan 45 
colegios de abogados en estos momentos. desde 
su inicio, cientos de alumnos se han beneficiado 
del programa, que ha otorgado 92 becas de las 100 
becas previstas. también, los representantes de la 
Mutualidad presentaron el nuevo proyecto de la en-
tidad un premio a la excelencia que estará dotado 
con 10.000 euros.

Posteriormente se celebró la asamblea de clausura 
de la Escuelas de Práctica Jurídica, presidida por el vi-
cepresidente de la comisión de Formación del cGaE, 
Blas Jesús imbroda, durante la que se plantearon nue-
vas cuestiones y propuestas de mejora que fueron 
trasladadas a la comisión de Formación del cGaE.

además, durante la asamblea se decidió por acla-
mación que Valencia sea la sede de las XXXii Jorna-
das de Escuelas de Práctica Jurídica que se celebra-
rán en 2013.  l
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El prEsidEntE del consejo General de la abogacía, 
carlos carnicer aseguró en la inauguración del XXii 
Encuentro de la abogacía sobre derecho de Extran-
jería y asilo, celebrado en Valencia del 7 al 9 de junio, 
que los abogados de extranjería son de “una madera 
especial, que enorgullece a la abogacía Española”.

carnicer, que abrió un encuentro en el que partici-
paron más de 200 abogados, recordó en su interven-
ción que la subcomisión de Extranjería fue la primera 
que se creó en el seno del cGaE y ha participado en 
la totalidad de los servicios asistenciales operativos 
en toda España.

ante sucesos tremendos de racismo ocurridos en 
los años 90, la abogacía se incorporó masivamente 
a la extranjería “cuando los asuntos de inmigración 
no preocupaban a casi nadie” y así “afloró la mejor 
abogacía española, generosa y que cree en los dere-
chos humanos. la abogacía se ocupa de defender los 
derechos de quienes creen que no tienen derechos”, 
añadió carnicer.

El presidente del cGaE recordó que aún hoy, en 
momentos de crisis, la abogacía es vigilante con el 

más de 200 abogados  
de extranjería se dan cita  
en valencia

cumplimiento de las garantías jurídicas para los 
inmigrantes y ha recordado que el organismo que 
preside fue el primero en alertar de que limitar el 
derecho a la salud a los inmigrantes colisiona con la 
constitución y con varios Estatutos de autonomía, al 
igual que apoyó las directrices de la Policía para evi-
tar detenciones indiscriminadas de inmigrantes.

carnicer estuvo acompañado por el decano del 
colegio de Valencia y presidente de la comisión in-
ternacional del cGaE, Mariano durán, quien resal-
tó que los abogados de extranjería constituyen un 
grupo de trabajo “atípico e incomprendido”, aunque 
siempre han sido “avanzadilla en temas que afectan 
a derechos esenciales que la abogacía ha defendido 
siempre”.

durante este XXii Encuentro, los participantes tu-
vieron ocasión de debatir sobre distintos problemas 
y procedimientos que deben abordar en su trabajo, 
tales como el procedimiento sancionador, el estudio 
de la jurisprudencia de distintos tribunales o el trata-
miento y organización e los turnos de oficio. Por pri-
mera vez se ha dedicado un seminario al estudio del 

XXii EncuEntro dE la aboGacía sobrE dErEcho dE EXtranjEría

Rebeca Lino, Mariano 
Durán, Carlos Carnicer, 
Pascual Aguelo y 
Francisco Solans durante 
la inauguración del 
Encuentro.



derecho de la unión Europea, con la finalidad de que 
los abogados españoles tengan mayor presencia en 
los tribunales europeos, por ejemplo en el tribunal 
Europeo de derechos humanos.

En cuanto a la organización, por primera vez tam-
bién se han utilizado paneles temáticos sobre asun-
tos de interés y actualidad que resultaron muy diná-
micos y participativos, en temas como los derechos 
fundamentales de los extranjeros, las renovaciones 
en el nuevo reglamento, los derechos y deberes del 
servicio doméstico, las redadas policiales, o la natura-
leza jurídica de la devolución.

Finalmente, destacó la celebración de un debate 
dedicado a la relación de los abogados de extranje-
ría con los medios de comunicación y a los esfuerzos 
para mejorar la sensibilización sobre los problemas 
que afronta el colectivo inmigrante en la actual co-
yuntura económica y política.

REcomEndAcionEs
En cuanto a las recomendaciones en materia de ex-
tranjería, se ha hecho especial hincapié en: 

l las dificultades que se encuentran los extran-
jeros en situación administrativa irregular para el 
acceso a determinados registros - tales como segu-
ridad social, accesos al niE o empadronamiento - no 
tienen por qué perjudicar el acceso de los mismos a 
la justicia y al procedimiento de reconocimiento de 
justicia gratuita.

l se debe garantizar la asistencia jurídica de las 
personas extranjeras, tanto en los procedimientos 
administrativos de alejamiento del territorio español 
como en los procedimientos judiciales de cualquier 
orden jurisdiccional con independencia de su situa-
ción administrativa.

l se debe poner énfasis en reforzar la asistencia ju-
rídica y la defensa en los casos en que los extranjeros 
vean comprometida su libertad (detenciones admi-
nistrativas, internamientos en ciE, en prisión, o dete-
nidos cautelarmente para ejecutar la expulsión).

l Que la tramitación de la justicia Gratuita (antes 
de tener resolución administrativa) no suponga obs-
táculos para la tramitación de los recursos conten-
ciosos en los casos de requerimiento de tasas.lEnrique Gavilanes 1_2 H 210x148,5:Maquetación 1  22/06/2012  9:31  Página 1
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Los abogados apoyan las medidas disuasorias a 
los juicios “mediante la invitación a solucionar los 
pleitos, lo que se ha convertido en una norma de con-
ducta de la abogacía”. de esta manera, el presidente 
del consejo General de la abogacía Española (cGaE), 
carlos carnicer, defendió las funciones de los aboga-
dos en su discurso de inauguración del XVii congre-
so Estatal de la abogacía Joven.

Bajo el lema ‘abogado Joven: apuesta de presente y 
de futuro’, más de 200 profesionales jurídicos de toda 
España se reunieron en Granada, del 14 al 17 de junio, 
para tratar asuntos de gran interés para la abogacía 
Joven como son la Justicia digital, el arbitraje y la me-
diación, la agilización procesal, las ejecuciones hipo-
tecarias, la situación del abogado del turno de oficio y 
los honorarios profesionales, entre otros temas.

carnicer recordó que ya en 1980, y en Granada, 
tuvo lugar el i congreso Nacional de la abogacía 
Joven cuando esta profesión contaba con 25.000 
letrados, que en 2012 han pasado a ser más de 

135.000. los valores de hace 32 años “se siguen apli-
cando, pero nuestro campo de actividad ha crecido 
y debemos expandir nuestra actuación profesional, 
por lo que quiero inaugurar este congreso con una 
voz de esperanza”, añadió el presidente de la aboga-
cía Española.

Por su parte, el decano del colegio de abogados 
de Granada, Eduardo torres, recordó que las ponen-
cias del i congreso de la abogacía Joven fueron ya 
muy parecidas a las actuales: formación, previsión 
social de la abogacía y colegios profesionales.

david díez Revilla, presidente de la confederación 
Española de Jóvenes abogados (cEaJ), ha defendido 
que “Granada sea punto de referencia para la pro-
fesión como lo ha sido el congreso de la abogacía 
celebrado el año pasado en cádiz”. también ha des-
tacado el papel del cGaE que “siempre ha estado 
abierto a los abogados jóvenes, porque esta institu-
ción representa a todos y cada uno de los abogados 
españoles”.

XVii coNGREso Estatal dE la aBoGacía JoVEN EN GRaNada

Carlos CarniCer inaugura el 
Congreso de la abogaCía Joven 
Con una apuesta por el futuro

Mesa inaugural del 
Congreso, con la presencia 
del presidente del CGAE 
Carlos Carnicer y el 
presidente de la CEAJ, 
David Díez Revilla.



actualidad_

LOS ABOGADOS SON ACTORES, NO COLABORADORES
Por su parte, lorenzo Ríos, presidente del tribunal su-
perior de Justicia de andalucía, defendió el compro-
miso de la abogacía con la actividad ciudadana, por lo 
que pidió a los asistentes “avanzar en el proceso for-
mativo y compartir experiencias”. En referencia a los 
abogados, el presidente del tsJ aseguró que “no sois 
meros cómplices, como asegura el ministro de Justi-
cia, alberto Ruíz-Gallardón, sino indispensables co-
laboradores de la administración de Justicia”, ya que 
sois un colectivo de especial trascendencia social.

Ríos destacó el momento actual de crisis ya que 
“existe un clima poco estimulante para la abogacía 
y la Justicia, que debe ser administrada sin dilaciones 
indebidas”. España tiene grandes reformas estructu-
rales pendientes, añadió el magistrado, y “vuestro pa-
pel es ser actores y no cómplices de la Justicia” cuyos 
principales retos son la transformación tecnológica, 
la racionalización de la estructura judicial y el uso ra-
cional de los procesos judiciales.

carnicer finalizó el acto asegurando que los aboga-
dos “no sólo somos colaboradores, sino actores de la 
Justicia” y defendió que la abogacía “siempre ha dado 
una imagen de unidad” desde el congreso de león 
hasta el terrible suceso de la matanza de atocha.

NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LOS DESPACHOS
El consejo General de la abogacía intervino en va-
rias ponencias a lo largo del congreso. Pere lluis 
Huguet, decano del colegio de abogados de Reus y 
presidente de la comisión de Programas, Estructu-
ra y aplicaciones informáticas para la abogacía y la 
Justicia del cGaE, hizo su intervención sobre “Nue-
vas tecnologías en los despachos”. también partici-
pó en la mesa redonda sobre “el nuevo sistema de 
Notificaciones y comunicaciones”.

además, tuvo lugar la presentación del Proyecto 
iniciaabogacía del cGaE en colaboración con cEaJ, 
una página web para los estudiantes recién gra-
duados o que aún están estudiando la carrera, emi-

Si tienes
Adeslas

SegurCaixa,
lo tienes

todo

Condiciones especiales para los abogados y empleados de los colegios adheridos al acuerdo 
alcanzado por el Consejo General de la Abogacía y Aon con Adeslas SegurCaixa.

Adeslas SegurCaixa
asegura tu salud

Adeslas SegurCaixa, la primera Compañía de Seguros de Salud de España, pone a tu disposición la posibilidad 
de asegurar tu salud y la de tus familiares directos (cónyuge e hijos) en unas condiciones muy ventajosas.

En Adeslas SegurCaixa siempre hacemos más por ti. Por eso, 
además, ponemos a tu alcance una gran variedad de servicios
que complementan la cobertura de tu seguro médico, como 
por ejemplo psicoterapia, homeopatía y ClubAdeslas.

Para más información
y contratación: 902 15 78 74

Tarifas 2012

Adeslas Completa:

Adeslas Completa + Adeslas Dental:

Adeslas Extra 250 Mil € + Adeslas Dental:

44,16 € persona/mes

47,76 € persona/mes

71,73 € persona/mes

Sin

copagos

Tarifas aplicables a todos los colegios adheridos al acuerdo, exceptuando
aquellos a los que se les hayan facilitado otras condiciones.

Cobertura nacional. 
33.000 profesionales sanitarios.
1.100 centros de atención médico-asistencial. 
Asistencia en viaje en el extranjero hasta 12.000 €.
Servicio telefónico de orientación médica 24 horas y Segunda Opinión Médica. 
Planes de prevención como el de cáncer de mama, riesgo cardiovascular, cáncer de colon, diabetes, etc.
Los más avanzados medios de diagnóstico (incluidos los de alta tecnología): PET-TAC, estudios 
radiográficos, pruebas genéticas cuyo fin sea el diagnóstico de una enfermedad, etc. 
Hospitalización en habitación individual con cama de acompañante. 
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nentemente práctica, para ayudarles en sus inicios 
profesionales.

DEBATE SOBRE EL TURNO DE OFICIO
durante la mesa redonda “derecho de Huelga del 
abogado del turno de oficio”, el decano del colegio 
de abogados de salamanca y consejero del cGaE, 
luis Nieto, trasladó a los asistentes la necesidad de 
que las administraciones Públicas reconozcan la 
función social que prestan los abogados del turno 
de oficio. “desde el cGaE se ha insistido ante las ad-
ministraciones Públicas para que cumplan con sus 
obligaciones y que la crisis no sirva ni para recortar 
derechos ni para reducir baremos”.

los ponentes desmontaron el falso estereotipo 
de que los abogados adscritos al servicio de Justi-
cia Gratuita sean jóvenes e inexpertos. Respecto al 
derecho de Huelga de los abogados del turno, el de-
cano del colegio de abogados de Álava, Javier García 
Pascual, manifestó su posición contraria a que los 
abogados sean titulares del derecho de Huelga ya 
“que su contrato no es laboral, por tanto no tienen 
en frente una patronal, y también porque realizan 
una prestación voluntaria de un servicio por el que 
reciben una indemnización y no una retribución”.

Respecto a las relaciones con el Gobierno central 
y las comunidades autónomas con competencias 
en Justicia, luis Nieto destacó que “hay que anali-
zar las medidas que se adopten desde un punto de 
vista de oportunidad y no sólo desde el punto de 
vista jurídico”.

UN CONGRESO CON GRANDES TEMAS Y NOMBRES
la ciudad de Granada fue la sede del XVii congreso 
Estatal de la abogacía Joven, tal y como se acordó 
por unanimidad de votos en el Pleno de la confede-
ración Española de abogados Jóvenes celebrado el 
pasado mes de marzo de 2011 en tarragona, aten-
diendo así a la petición formulada por el Grupo de 
abogados Jóvenes de Granada.

En el congreso Estatal del cEaJ -donde intervinie-
ron abogados, jueces, secretarios judiciales, y demás 
profesionales del derecho- abordaron de manera 
eminentemente práctica temas de extraordinaria 
relevancia hoy día en el ejercicio de la profesión de 
abogados, tales como la justicia digital, mediación y 
arbitraje, agilización procesal, ejecuciones hipoteca-
rias, honorarios profesionales y hoja de encargo, etc.

Entre los ponentes de renombre destacan luis 
Nieto, decano del colegio de abogados de salaman-
ca y presidente de la comisión de asistencia Jurídica 
Gratuita del cGaE; Javier García Pascual, decano del 
colegio de abogados de Álava; Nielson sánchez-
stewart, consejero del cGaE y presidente de la co-
misión de Prevención de Blanqueo de capitales, o 
José chamizo de la Rubia, defensor del Menor y del 
Pueblo andaluz.

Por otra parte, el cGaE contó con un stand en la 
zona comercial del congreso donde los asistentes 
pudieron hacerse el carné de abogado europeo, así 
como conseguir información sobre el consejo y re-
llenar una encuesta para conocer las necesidades de 
formación de la abogacía Española. l

El CGAE contó con 
un stand donde los 

asistentes pudieron 
solicitar el Carné de 

abogado europeo, 
obtener información y 
rellenar una encuesta 

sobre formación

En el congreso 
de cEaJ se 
abordaron 
de manera 
práctica temas 
de relevancia 
en el ejercicio 
de la profesión: 
Justicia digital, 
mediación, 
honorarios, 
agilización 
procesal…
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El ConsEjo General de la abogacía Española (cGaE) 
ha organizado, dentro de las actividades de forma-
ción, la Jornada sobre el Recurso de amparo, que se 
celebró el 11 de mayo, y a la que han asistido 38 profe-
sionales de forma presencial y más de 260 siguieron 
la jornada de forma online.

la apertura de la Jornada estuvo a cargo de Blas 
Jesús imbroda, vicepresidente de la comisión de For-
mación inicial y continuada del consejo General de 
la abogacía y decano del colegio de abogados de 
Melilla, y por Marcos Vázquez, director de la Escuela 
de Práctica Jurídica de Ourense.

la primera ponencia corrió a cargo de Margarita 
Beladíez, letrada del tribunal constitucional y profe-
sora de derecho administrativo, que disertó sobre ‘la 
admisión del Recurso de amparo: el agotamiento de 
la Vía Judicial y la invocación Previa’. la letrada reco-
noció que la doctrina del constitucional está en con-
tinua formación, recordando los cambios normativos 
tras la entrada en vigor de la ley Orgánica 6/2007, de 
24 de mayo, que modifica la ley Orgánica 2/1979, de 3 
de octubre, del tribunal constitucional.

Beladíez recordó que el agotamiento de la vía judi-
cial exige que para la interposición de los recursos és-
tos sean debidos y procedentes, para que sean útiles 
para la defensa de los derechos Fundamentales.

El rEcurso dE amparo, En las 
jornadas dE formación cgaE-la lEy

la profesora y letrada recomendó a los abogados 
evitar seguir al mismo tiempo dos vías diferentes 
para defender los derechos Fundamentales -el inci-
dente de nulidad de las actuaciones judiciales y el re-
curso de amparo- ya que en estos casos “el recurso de 
amparo se frustra”, porque el tribunal constitucional 
se mantiene expectante de la actuación judicial de 
los tribunales ordinarios. Si se interpone un recurso 
improcedente se puede frustrar el recurso de ampa-
ro estimándose su extemporaneidad.

Respecto a la invocación previa, los ponentes 
recordaron que esta cuestión es bastante pacífi-
ca en derecho y plantea una escasa conflictividad 
doctrinal. Eso sí, hay que trasladar al juez en todos 
los recursos en la vía jurisdiccional ordinaria -como 
requisito previo- la existencia de una vulneración 
constitucional.

ESPECIAL TRASCENDENCIA CONSTITUCIONAL
Por su parte, luis arroyo Jiménez, ex letrado del tri-
bunal constitucional y profesor de derecho adminis-
trativo de la universidad de castilla-la Mancha, reco-
noció que “el recurso de amparo ya no es lo que era”, 
convirtiéndose en un proceso constitucional que tras 
la reforma de 2007 tiene asignada una función dife-
rente a lo establecido tradicionalmente.

de esta forma, el legislador ha objetivado el recurso 
de amparo dando una protección objetiva, que con-
siste en la producción de doctrina constitucional. Se 
mantiene la dimensión subjetiva de reponer a los ciu-
dadanos en los derechos Fundamentales vulnerados.

Esta objetivación se proyecta en el régimen de ad-
misión a trámite de los recursos de amparo. Bajo la 
ponencia ‘la admisión a trámite del Recurso de am-
paro: la Especial trascendencia constitucional’, el ex 
letrado y profesor aseguró que la función principal 
del tribunal constitucional es generar doctrina.

El tribunal constitucional deberá interpretar la es-
pecial relevancia constitucional para admitir a trámi-
te los recursos.

Esta nueva regulación, vigente desde 2007, obliga 
a los abogados a cambiar su mentalidad ya que debe 
centrar sus esfuerzos en que el recurso merezca una 
decisión sobre el fondo de la cuestión planteada en 
el escrito de presentación. Esto va a provocar, según 

aula dE FORMación
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arroyo, una mayor especialización de los abogados y 
un mayor conocimiento de la doctrina constitucional.

la siguiente ponencia corrió a cargo de José María 
caballero Sánchez-izquierdo, fiscal ante el tribunal 
constitucional que expuso su punto de vista sobre la 
suspensión cautelar en el recurso de amparo.

los ponentes destacaron que con la nueva ley ya 
no basta justificar una infracción de derechos Fun-
damentales, sino que ahora es necesario cumplir el 
requisito de una especial trascendencia constitucio-
nal del recurso, pues en su defecto se produciría la 
inadmisión.

Finalizó la Jornada, andrés Gutiérrez Gil, letrado 
del tribunal constitucional y magistrado especialista 
en contencioso administrativo. Su ponencia se desa-
rrolló sobre la técnica del recurso de amparo.

ACCESO AL CONOCIMIENTO
la alta demanda de formación que la abogacía re-
clama en la actualidad -por los constantes e impor-
tantes cambios legislativos, tecnológicos, organi-
zativos y de gestión- ha motivado que el cGaE y la 

lEY acuerden colaborar para proporcionar el acceso 
a estos conocimientos, como un servicio básico para 
los profesionales.

las Jornadas de Formación de la abogacía se re-
transmiten en directo en la web Visualmente pu-
diendo acceder a través de los enlaces habilitados 
en http://www.cgae.es y http://www.abogados.es. 
además, en ellas se ha habilitado un banner con un 
enlace para formalizar la inscripción a las jornadas y 
para la asistencia presencial.

a estas jornadas se puede asistir, tanto de forma 
presencial como online, previa inscripción y de forma 
gratuita.

los usuarios ya registrados podrán visionar las 
Jornadas de Formación ya realizadas en la página 
http://www.visualmente.com/consejo-general-
abogacia-española/ accediendo con su nombre de 
usuario y contraseña, entrando posteriormente en el 
Edificio Exposición comercial. Si no se había registra-
do previamente, puede hacerlo en el momento de la 
primera entrada a estos enlaces y visualizar la jorna-
da de su interés.  l

Avda. del Mediterráneo, 53-55  ·  28007 Madrid España  ·  tel.:[+34] 91 560 52 20 / fax: 91 560 30 20  ·  www.equipamientointegral.com

GARANTÍA
DE SOLUCIONES EFICACES
Más de 20 años de experiencia • Asesoramiento, transporte y montaje gratuito • Máxima garantía 
• Atención personalizada e inmediata • Disponemos de una gran variedad de fabricantes, 
marcas y precios • Tenemos todos los ofícios para la reforma integral de su despacho.ho.ho.

GRANDES
DESCUENTOS A
COLEGIADOS
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El día 12 dE julio de nuevo 
está marcado en el calendario 
de la abogacía Española. Y es 
que, por segundo año consecu-
tivo, los colegios de abogados 
de toda España celebran esta 
efeméride, con el objetivo de 
difundir y reforzar el servicio 
que 37.700 abogados prestan 
a los ciudadanos a través de la 
Justicia Gratuita y el turno de 
Oficio. al igual que el año pasa-
do, entre las actividades previstas para esta fecha 
está la celebración de ruedas de prensa anunciando 
la celebración de estos actos, y al tiempo aportando 
datos sobre la Justicia Gratuita en la circunscripción 
del colegio, así como datos generales, para reivin-
dicar y defender el modelo actual gestionado por 
los colegios de abogados y prestado por abogados 
libres e independientes. la importancia de garanti-
zar el derecho de defensa y del acceso a la justicia 
en un Estado social y de derecho, se tenga o no re-
cursos, más aún en tiempos de crisis, es vital.

Otro de los actos centrales es la Jornada de Puer-
tas abiertas, en la que el colegio estará abierto a los 
ciudadanos para que consulten sobre Justicia Gra-
tuita y turno de Oficio, con un horario previamen-
te establecido, y con un número de abogados por 
especialidades (SOJ) para que atiendan a los ciuda-
danos y les orienten sobre la solicitud de Justicia 
Gratuita, si tienen derecho, etc…

Numerosos colegios ofrecen conferencias, char-
las o coloquios sobre la Justicia Gratuita, abiertos al 
público, y que abarcan temas de interés para el ciu-
dadano. de esta manera, todos los ciudadanos tie-
nen un mayor contacto con los abogados del turno 
de Oficio o del Servicio de Orientación Jurídica, que 
le podrán dar una perspectiva desde el mundo del 
derecho de sus problemas cotidianos.  

también se otorgan Premios o distinciones al 
abogado o más antiguo en el turno de Oficio o que 
haya efectuado en este campo una actuación dig-
na de ser resaltada, tanto de forma individual como 
colectiva; a una persona o institución que colabore 

La abogacía abre sus puertas  
eL Día De La Justicia gratuita

activamente con el colegio y los 
profesionales del turno (Policía, 
Guardia civil, juez o fiscal que 
se haya distinguido en este te-
rreno, ayuntamientos o institu-
ciones que financien convenios 
para prestar servicios a depen-
dientes o presos o aprovechar 
para firmar algún convenio con 
estas instituciones…).

En este mismo sentido, varios 
colegios se han sumado a las 

iniciativas ya llevadas a cabo por los colegios de 
Oviedo, cáceres, Málaga, coín y Marbella, solicitan-
do públicamente al ayuntamiento de la ciudad que 
corresponda que dedique una calle, plaza o rotonda 
al abogado de Oficio, otra manera de valorar su fun-
ción social.

algunos colegios también aprovechan la ocasión 
para abrir una dirección de correo para consultas de 
los ciudadanos, a través web colegial, o bien solici-
tar y mantener una reunión de trabajo, aprovechan-
do este día, con la consejería de Justicia o invitar a 
los actos al consejero de Justicia, para reforzar la re-
lación con las administraciones en este ámbito.

así, también hay espacio para actividades más 
lúdicas, como marchas ciclistas, carreras populares, 
acciones en las redes sociales, camisetas conmemo-
rativas, o una acción realizada por el colegio de abo-
gados de Álava, que tuvo un gran éxito el año pasa-
do, y que este año se repetirá en varios colegios: el 
izado de la bandera de la Justicia Gratuita, un acto 
simbólico en defensa del turno de Oficio.

Cupón dE lA OnCE
Sin duda la principal novedad de este año, de gran 
importancia para la abogacía, es la emisión de un 
cupón de la ONcE para el sorteo del día 12 de Julio 
con el logo y el lema del día de la Justicia Gratuita 
y del turno de Oficio, que se venderá en kioskos de 
esta organización en la puerta de los colegios, para 
fomentar así su venta y hacer aún más popular la 
defensa y el valor de la Justicia Gratuita gestionada 
por los colegios de abogados. 

El 12 dE JuliO, EN lOS cOlEGiOS dE abOGadOS

Sin duda 
la principal 
novedad de 
este año, 
de gran 
importancia 
para la 
abogacía, es 
la emisión de 
un cupón de 
la ONcE para 
el sorteo del 
día 12 de Julio 
con el logo y el 
lema del día 
de la Justicia 
Gratuita



CArtA dE dErEChOs y dEbErEs
al igual que el año pasado, los co-
legios de abogados reparten y di-
vulgan la carta de los derechos y 
deberes ante la Justicia Gratuita, en 
la que se recogen tanto los derechos 
como los deberes de todos los ciuda-
danos ante este servicio. Esta carta 
pretende convertirse en una guía de 
uso de la Justicia Gratuita para todos 
aquellos solicitantes, para que quede 
claro cuales son los derechos sobre los que puede 
reclamar, y las obligaciones que debe cumplir. 

unA iniCiAtivA dE grAn éxitO En 2011
El día de la Justicia Gratuita y el turno de Oficio, cele-
brado por primera vez en 2011, dejó un balance de lo 
más positivo, con más de un centenar de iniciativas 
organizadas por los colegios de abogados que se 
sumaron a este proyecto. En total, unos 60 colegios 
de abogados participaron en esta actividad puesta 

en marcha por el consejo General de la abogacía 
Española, y que fue ampliamente recogido por la 
prensa, tanto escrita como radio, televisión, internet 
y redes sociales. El éxito de la convocatoria fue muy 
relevante en los medios de comunicación, 

además, el cGaE, los 10 consejos autonómicos y los 
83 colegios de abogados distribuyeron miles de tríp-
ticos y cientos de carteles informativos sobre Justicia 
Gratuita donde se integra la carta de los derechos y 
deberes del ciudadano ante la Justicia Gratuita.  l

El día 12 de julio se 
venderá un cupón de 

la ONCE dedicado a la 
Justicia Gratuita
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La aprobación de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, 
puede considerarse un hito histórico para el sector 
de la Economía Social. El tratamiento jurídico integral 
de este sector era inexistente en España y, de hecho, 
lo sigue siendo en muchos países de Europa. pre-
viamente había diversas normas reguladoras de las 
Cooperativas y las Sociedades Laborales, pero no una 
que contemplara la actividad económica y empresa-
rial del conjunto de la economía social, incluyendo la 
realizada por las entidades no lucrativas.

La Economía Social ha adquirido una relevancia so-
cial y económica nada desdeñable. En 2008, la econo-
mía social española se estimó en 200.858 entidades y 
más de 1,2 millones de empleos directos, que generan 
un valor añadido anual de más de 26,9 millones de 
euros y alrededor de 24 millones de socios.1 La Econo-
mía Social representa unos dos millones  de empleos, 
si se tienen en cuenta los empleos inducidos por el 
cooperativismo, lo cual representa nada menos que 
el  10% de la población ocupada. Y un porcentaje muy 
superior si se toma en cuenta el trabajo de los cuatro 
millones de voluntarios que actúan en este sector. 

Las empresas de la Economía Social se han conso-
lidado en los últimos años como instituciones clave 
en la economía y la sociedad actual. Un sector que 
está presente en todos los ámbitos económicos, con 
empresas de todos los tamaños y cuya contribución 
en el conjunto de la economía, tanto en el desarrollo 
de la actividad como en la creación de empleo, es hoy 
indiscutible y se manifiesta como una apuesta de fu-
turo para el nuevo modelo de economía sostenible y 
de cohesión social y territorial. 

Además, se trata de un sector que se ha visto 
menos afectado por la crisis económica que otros, 
demostrando así una mayor estabilidad y sosteni-
bilidad ante los ciclos económicos. Según datos del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en el 2010 
la Economía Social creó un total de 2.462 empresas 
nuevas, lo que supuso un 5% más de puestos de tra-
bajo que en el año anterior. El empleo generado por 
estas nuevas entidades estuvo en torno a los 24.614 
nuevos empleos.

La consecuencia lógica de esta realidad ha sido el 
reconocimiento jurídico del sector por medio de la 

LA LEY DE ECONOMÍA SOCIAL  
Y Su IMpACtO EN ESpAñA 

Ley 5/2011.Su objetivo principal es el de configurar un 
marco jurídico común que, sin pretender sustituir la 
normativa vigente de cada una de las entidades que 
conforma el sector, suponga el reconocimiento y me-
jor visibilidad de la economía social, otorgándole una 
mayor seguridad jurídica.

Esta Ley hace un esfuerzo por clarificar y concep-
tualizar la Economía Social y acabar con la indefini-
ción del sector que perjudicaba su visibilidad. Así, su 
ámbito de aplicación se extiende a todas las entida-
des de la Economía Social que actúen en el Estado, 
confiriendo rango legal a los cuatro principios orien-
tadores y comunes que caracterizan a estas entida-
des: a) primacía de las personas y del fin social sobre 
el capital, que se concreta en gestión autónoma y 
transparente, democrática y participativa, que lleva 
a priorizar la toma de decisiones más en función de 
las personas y sus aportaciones de trabajo y servi-
cios prestados a la entidad o en función del fin so-
cial, que en relación a sus aportaciones al capital 
social; b) Aplicación de los resultados obtenidos de 
la actividad económica principalmente en función 
del trabajo aportado y servicio o actividad realizada 
por las socias y socios o por sus miembros y, en su 
caso, al fin social objeto de la entidad; c) promoción 
de la solidaridad interna y con la sociedad que favo-
rezca el compromiso con el desarrollo local, la igual-
dad de oportunidades entre hombres y mujeres, la 
cohesión social, la inserción de personas en riesgo 
de exclusión social, la generación de empleo estable 
y de calidad, la conciliación de la vida personal, fa-
miliar y laboral y la sostenibilidad; d) independencia 
respecto a los poderes públicos.

En relación con sus formas jurídicas, la Ley prevé 
que forman parte de la Economía Social las coope-
rativas, las mutualidades, las fundaciones y las aso-
ciaciones que lleven a cabo una actividad económica, 
las sociedades laborales, las empresas de inserción, 
los centros especiales de empleo, las cofradías de 
pescadores, las sociedades agrarias de transforma-
ción y las entidades singulares creadas por normas 
específicas que se rijan por los principios referidos en 
el párrafo anterior. 

La propia Ley prevé en su artículo 6 la creación 
de un Catálogo de entidades de la Economía Social, 
que será elaborado y actualizado por el Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social, previo informe del 

MigueL  
ÁngeL cabra 
de Luna
Dirección de 
Relaciones Sociales 
e Internacionales y 
planes Estratégicos
Director del 
Servicios Jurídicos 
del Comité Español 
de Representantes 
de personas con 
Discapacidad 
(CERMI)
25 de abril de 2012

1 “Las grandes cifras de la Economía Social en España (2008), José 
Luis Monzón (Director), CIRIEC España, 2008. 
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Consejo para el Fomento de la Economía Social. no 
obstante, este Catálogo en ningún caso tendrá ca-
rácter constitutivo. 

Asimismo, la Ley prevé que podrán formar parte 
de la Economía Social aquellas entidades que rea-
licen actividad económica y empresarial, cuyas re-
glas de funcionamiento respondan a los principios 
antes enumerados y que sean incluidas en el Catá-
logo de entidades.

La Ley recoge, así mismo, los principios de repre-
sentación de las entidades de la Economía Social, 
y los criterios de representatividad de las confede-
raciones intersectoriales de ámbito estatal repre-
sentativas. En este sentido, la principal asociación 
representativa del sector es la Confederación Em-
presarial Española de la Economía Social (CEpES). La 
Ley también regula el Consejo para el Fomento de 
la Economía Social, órgano asesor y consultivo en la 
materia que actuará como un órgano de colabora-
ción, coordinación e interlocución de la Economía 
Social y la Administración General del Estado.  

Un capítulo importante de esta Ley es el reco-
nocimiento, como tarea de interés general, de la 
promoción, estímulo y desarrollo de las entida-
des de la Economía Social y de sus organizaciones  
representativas. Los poderes públicos están obli-
gados a promover la economía social mediante 
medios diversos, tales como facilitar las iniciativas,  
la formación, los procesos de innovación tecnoló-
gica y organizativa de los emprendedores de em-
presas de economía social, la creación de entornos 
favorables a la iniciativa económica o las políticas 
activas de empleo hacia colectivos con especiales 
dificultades.

La Economía Social ha adquirido una relevancia 
social y económica nada desdeñable. En 2008,  
la economía social española se estimó en 200.858 
entidades y más de 1,2 millones de empleos 
directos, que generan un valor añadido anual  
de más de 26,9 millones de euros y alrededor  
de 24 millones de socios

Finalmente, en una de sus disposiciones adiciona-
les se reconoce a la organización nacional de Ciegos 
Españoles (onCE) como una organización singular 
de economía social y Corporación de Derecho pú-
blico de carácter social, que se rige por su normati-
va específica propia y cuyos fines sociales se dirigen 
a la consecución de la autonomía personal y plena 
integración de las personas ciegas y con deficiencia 
visual grave. onCE, a través de su Fundación ex-
tiende su actividad solidaria hacia las personas con 
discapacidad de cualquier tipo. También caracteriza 
su actividad social, económica y empresarial por los 
principios y valores de la solidaridad, la ausencia de 
ánimo de lucro y el interés general y ejerce funciones 
delegadas de las Administraciones públicas, bajo el 
protectorado del Estado. 

por tanto, la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Econo-
mía Social proporciona un marco jurídico para este 
sector que reconoce su relevancia en la economía 
española, facilita su visibilidad, proporciona mayor 
seguridad jurídica  y sin duda contribuirá a su apoyo 
y sostenibilidad. l
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El Foro por la Justicia se reunió el 22 de mayo en la 
sede del consejo General de la abogacía Española 
(cGaE) para perfilar las propuestas -en las que lle-
van trabajando durante los últimos meses- que se 
plasmaran en un texto escrito con algunas de las 
soluciones posibles para conseguir una administra-
ción de Justicia mejor. Estas aportaciones -ante la 
crisis económica que padecemos- se han desarro-
llado en base a que no supongan un gasto econó-
mico para la administración de Justicia.

El Foro, que está coordinado por el consejero del 
cGaE Javier caballero y el abogado Mariano José 
Herrador Guardia, lo constituyen profesionales del 
derecho, pertenecientes a un amplio y variado nú-
mero de asociaciones jurídicas que pretenden me-
jorar la administración de Justicia para lo cual apor-
tan sus experiencias profesionales en las diferentes 
misiones que confluyen en ella. Javier caballero, 
consejero electivo del cGaE, participó en la mesa 
presidencial del Foro.

la iniciativa, puesta en marcha por el cGaE en 
2004, cuenta con la participación de asociaciones 
de jueces, fiscales, abogados, secretarios judiciales, 
funcionarios de la administración de Justicia, no-
tarios, peritos, miembros de la oficina del defensor 
del Pueblo, entre otros colectivos jurídicos, y cuyos 
integrantes depositan generosamente no sólo sus 
conocimientos sino también parte de su tiempo 
para contribuir a la mejora de la Justicia.

durante la sesión plenaria se acordó la aproba-
ción inmediata de una serie de propuestas que 
cuentan ya con un elevado nivel de consenso y que 
no necesitarían un mayor desarrollo. Estas propues-
tas son las siguientes:

1.- REFORMA RELATIVA A LA ORGANIZACIÓN DE LAS 
CONFORMIDADES EN LOS JUZGADOS DE LO PENAL.
los asistentes al plenario acordaron impulsar la pro-
puesta para la reforma de la ley de Enjuiciamiento 
criminal para establecer un señalamiento previo al 
juicio a los efectos de lo previsto en el art. 786 y 787 
de dicha ley en relación a las cuestiones previas y 
conformidades.

El foro por la Justicia pErfila 
sus nuEvas propuEstas

Este sistema permitiría evitar gran cantidad de 
desplazamientos innecesarios de peritos y testigos 
(muchos de ellos agentes de la autoridad). la refor-
ma legislativa consistiría en establecer una compa-
recencia previa al juicio en aquellos supuestos en 
los que estadísticamente exista un mayor número 
de conformidades, pudiéndose establecer de ante-
mano los supuestos en la propia lEcr, sin perjuicio 
de poder dejar un cierto margen de maniobra al 
Juzgado para poder señalar esta comparecencia 
previa cuando lo considere oportuno.

2.- MODIFICACIÓN LEGISLATIVA DEL ART. 24 Y  33 
DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL
ante el problema de la falta de apoderamientos en 
derecho de Extranjería cuando el extranjero ya ha 
sido expulsado, el plenario del Foro por la Justicia 
analizó estas propuestas en base a dos borrado-
res -uno de ellos del defensor del Pueblo- que son 
complementarios.

3.- MEJORA DE LA INFORMACIÓN FACILITADA A LOS 
CIUDADANOS- CONSIGNACION JUDICIAL
El plenario acordó establecer la conveniencia de ela-
borar folletos informativos para los ciudadanos en 
materia de consignaciones judiciales. Mejorando la 
información facilitada en éste sentido, se evitaría el 
abundante número de ingresos en órgano judicial 
equivocado. asimismo, en dichos folletos que esta-
rían a disposición de los ciudadanos en el corres-
pondiente órgano judicial, y les serían entregados 
al efectuar el requerimiento de pago o al notificarse 
resolución por la que se condene al pago de una 
cantidad, se facilitaría información, sobre el modo 
de efectuar ingresos desde cuenta no judicial, facili-
tando el número de cuenta establecido por Banesto 
-con sus 20 dígitos- o sobre el modo de efectuar el 
ingreso desde la propia entidad bancaria y no pre-
sencialmente en las sucursales de Banesto. con 
esta medida, que no supondría coste alguno para la 
administración, se evitaría las ejecuciones forzosas.

asimismo, el Foro considera conveniente que en 
orden jurisdiccional los modelos de sentencia con 

Foro Por la Justicia
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que cuentan las diferentes aplicaciones informáti-
cas, se introduzca el contenido de lo dispuesto en 
548 de la lEc, informándose así al ciudadano de 
la existencia de un plazo de 20 días para el cum-
plimiento voluntario de la sentencia. también se 
debatió en el plenario la necesidad de mantener 
abiertas sucursales de Banesto en las sedes judicia-
les agrupadas y en las ciudades de la Justicia.

4.- CONVOCATORIA DE OPOSICIONES JURÍDICAS Y 
FUNCIONES DE LOS JUECES SUSTITUTOS
El plenario del Foro acordó relaborar el texto sobre 
este tema en base al documento presentado. se 
analizará que se sigan convocando anualmente las 
oposiciones a jueces, fiscales y secretarios judiciales 
y, que sobre todo, en 2012 se convoquen, al menos, 
las plazas dotadas presupuestariamente.

Existiendo un consenso en que el sistema judicial 
actual está agotado y que no se van a crear juzga-
dos tradicionales, se debe apostar por la ampliación 
del número de Jueces de adscripción territorial.

sin perjuicio del desarrollo que proceda de la 
Nueva oficina Judicial, debería modificarse el artí-
culo 437 de la loPJ para que las nuevas uPads o los 
juzgados tradicionales pudiesen, en función de las 
necesidades estructurales de cada territorio, estar 
servidos por más de un juez o magistrado. 

PROPUESTAS PARA DESARROLLO
aparte de estas propuestas que se encuentran con 
un amplio consenso de desarrollo, también se de-
batieron otras proposiciones para analizar por los 
componentes del Foro por la Justicia. Entre ellas 
cabe destacar:

A) Modificación de la ejecución en la ley de Enjui-
ciamiento criminal. 

B) El desarrollo de la mediación en asuntos civiles 
y mercantiles. iniciativa que se estudiará en base a la 
presentación de un texto relativo a la creación de un 
Grupo de trabajo para trabajar en su redacción defi-
nitiva. Para ello, se sugiere la conveniencia de regular 
una acreditación homologada por el Ministerio de 
Justicia correspondiente de la condición de media-
dor con el fin de evitar el intrusismo profesional. 

C) reforma de la regulación del juicio verbal en la 
ley de Enjuiciamiento civil, con un texto pendiente 
de realizar pero donde se ha designado el grupo de 
trabajo que desarrollará la idea de proponer una re-
forma de la lEc en el sentido de que exista igualdad 
de armas entre demandante y demandado, particu-
larmente exigiendo el sistema escrito también para 
el demandado, con el fin de que en el momento del 
juicio ambas partes conozcan la posición y pruebas 
de la parte contraria.

las propuestas ya aprobadas hace tiempo por el 
Foro son:

a) código de comportamiento de los intervinien-
tes en el proceso.

b) la oralidad en la segunda instancia.
c) Formación de un índice de actuaciones en to-

dos los procedimientos judiciales.
d) Necesidad de reformar los sistemas de acceso y 

formación de los jueces.
e) Promulgación de un sistema normativo único 

que sirva para resarcir los daños personales con in-
dependencia del sector de actividad en que la res-
ponsabilidad se origine. l

Mariano Herrador 
y Javier Caballero 

presentan las  
propuestas del Foro.

Para cualquier duda o cuestión la dirección de correo electrónico del Foro es  
informacion@foroporlajusticia.org i



na de las últimas tendencias en el pano-
rama tecnológico es el Cloud Computing, 
familiarmente en español “La Nube”. Con 

el objetivo de facilitar la intercomunicación empresa-
rial y favorecer el desarrollo profesional en cualquier 
lugar del mundo, las empresas de todos los sectores, 
incluyendo el de la Abogacía están empezando a 
plantearse esta novedad, que permite el uso de apli-
caciones en un servidor web con acceso a través de 
internet y que facilita el acceso a documentos, correo 
electrónico, servicios telemáticos, desde cualquier lu-
gar y cualquier plataforma.

Sin embargo, todas las ventajas que presenta esta 
tecnología web se pueden ver ensombrecidas por 
los riesgos que pueden conllevar en caso de que se 
haga mal uso de la herramienta o no se tengan en 
cuenta las medidas de seguridad que permitan una 
protección extremada de la información, especial-
mente cuando está por medio el secreto profesional, 
la confidencialidad de los datos y la seguridad y dis-
ponibilidad de la información. 

La Agencia de Protección de Datos y el Consejo de 
la Abogacía Española han elaborado una guía para 
orientar y aclarar conceptos a la hora de elegir el 
servicio de Cloud Computing y los requisitos que se 
deben observar a la hora de contratar un servicio de 
estas características. En este número de Abogados 
ofrecemos un resumen. El texto completo del Do-
cumento elaborado por  la Agencia de Protección de 
Datos y el Consejo de la Abogacía Española se puede 
consultar íntegro en nuestra web www.abogacia.es

1. ¿Qué es el Cloud Computing?
Es un modelo de prestación de servicios tecnológi-
cos que permite el acceso bajo demanda y a través 

de la red a un conjunto de servicios -correo electró-
nico, almacenamiento de documentos, aplicaciones 
de contabilidad o gestión del despacho, bases de 
datos de jurisprudencia o legislación,  compartir 
documentación e información con clientes y/o con 
otros despachos, etc.- sin necesidad de disponer 
de servidores o de software en el propio despacho. 
Los datos y las aplicaciones se encuentran en algún 
lugar de Internet, que se representa frecuentemen-
te como una nube. De ahí el término Cloud Com-
puting.

2.- ¿Qué ventajas tiene para mi despaCho?
Entre otras cosas, permite acceder a todos estos 
servicios desde cualquier lugar que tenga internet 
–despacho, hogar, un hotel, etc.-, pagar sólo por los 
servicios realmente utilizados y ahorrar en la infraes-
tructura de hardware. 

3.- ¿Qué debo tener en Cuenta al utilizarlo?
Como abogados, el secreto profesional es uno de 
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nuestros principios esenciales, y la protección y 
seguridad de los datos una  exigencia legal que 
debemos cumplir y garantizar. Este derecho-deber 
impone a los despachos de abogados verificar que 
la información que manejamos de nuestros clien-
tes está cubierta por todas las garantías legales de 
seguridad, privacidad y confidencialidad.

A la hora de contratar un servicio bajo el modelo 
Cloud Computing debemos asegurarnos de que el 
proveedor de servicios cubre todos los requisitos 
de confidencialidad, seguridad e integridad de los 
datos de nuestro despacho que hemos depositado 
allí; que garantiza que no se pueden perder y que 
estarán siempre disponibles para su uso sólo por 
quien lo ha contratado, así como que cumple la le-
gislación aplicable a nivel nacional y europeo.

La naturaleza del modelo Cloud Computing hace 
posible que los datos almacenados “en la nube” se 
encuentren físicamente en un servidor ubicado en 
cualquier punto del planeta. Esta circunstancia es 
muy relevante en materia de protección de datos de 

carácter personal, y también desde el punto de vista 
de la resolución de posibles conflictos

4. ¿existe algún riesgo en materia de proteC-
Ción de datos?
Cuando contrata estos servicios mantiene esa con-
sideración como responsable del tratamiento de los 
datos y de la obligación de cumplir la LoPD.

Por su parte el prestador de servicios de Cloud 
Computing tendrá la condición de encargado del 

La contratación de un servicio Cloud 
Computing por un despacho de abogados, 
siempre que trate datos de carácter 
personal, debe observar el cumplimiento 
de todos los requerimientos establecidos 
tanto en la LoPD como en el rDLoPD
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tratamiento. Esta relación, regulada en la LoPD, con-
vierte al despacho de abogados en responsable de 
seleccionar como encargado del tratamiento de sus 
datos a alguien que verifique los requisitos legal-
mente establecidos. 

Esta responsabilidad se extiende a la subcontrata-
ción de servicios. Así, cuando el encargado del trata-
miento subcontrate alguna actividad, para la presta-
ción del servicio, dicha subcontratación se recogerá 
en el contrato de prestación de servicios.

una fórmula que puede utilizarse cuando inter-
vengan las entidades subcontratadas (p.ej. servicios 
de “hosting”) y tenga permanentemente a su dispo-
sición una relación actualizada de las entidades sub-
contratadas y, en el caso de que actúen en terceros 
países en los que no exista un nivel de protección 
equivalente al europeo, de los países donde operan, 
(por ejemplo en una página web a la que tenga ac-
ceso o a través de otras alternativas que le permitan 
estar informado).

5. ¿Qué garantías debo exigir Que se adopten 
por el prestador de Cloud?  
A la hora de elegir un proveedor de servicios Cloud 
Computing para un despacho profesional o Colegio 
de abogados y para evitar sorpresas se debe revisar 
si cumple los requisitos mínimos jurídicos y técnicos 
que garantizan la seguridad y la integridad de los 
datos. De forma específica se debe revisar que exis-
tan las siguientes cláusulas:

l Disponibilidad permanente del servicio y porta-
bilidad de la información.

l Cumplimiento de la legislación nacional e inter-
nacional aplicable en función de la territorialidad y 
específicamente en materia de protección de datos. 
El proveedor debe asumir su papel como encargado 
de tratamiento de ficheros.

l gestión de las subcontrataciones para el trata-
miento de la información.

l garantía en el acceso a los datos: la información 
solo puede ser accesible para el despacho de aboga-
dos que lo ha contratado.

l Integridad y conservación de los datos; gestión 
de copias de seguridad, recuperación ante desastres, 
continuidad del servicio.

l Consecuencias por incumplimiento de las obli-
gaciones contraídas

6. ¿Qué legislaCión es apliCable?
La contratación de un servicio Cloud Computing por 
un despacho de abogados, siempre que trate datos 
de carácter personal, debe observar el cumplimiento 
de todos los requerimientos establecidos tanto en la 
LoPD como en el rDLoPD.

El despacho profesional en su calidad de respon-
sable de tratamiento de los datos debe elegir al pro-
veedor de servicio que cubra las exigencias legales 
que a nivel nacional o europeo se establecen en 
materia de protección de datos, así como acceder y 
conocer el tratamiento que el proveedor del servicio 
va a realizar sobre los mismos.

hay que revisar la jurisdicción y legislación a la que 
se somete el proveedor del servicio porque puede 
afectar de forma directa a la resolución de futuros 
conflictos y a la responsabilidad del despacho frente 
a nuestros clientes, teniendo en cuenta, que no  se 
podrá pactar la aplicación de una normativa distinta 
a la nacional o Europea, ni excluir las competencias 
que en materia de protección de datos se establecen 
legalmente.

7. ¿Qué aspeCtos esenCiales ha de tener el 
prestador del serviCio de Cloud Computing 
para Que mi despaCho esté seguro?
un servicio Cloud Computing es un modelo muy 
aconsejable desde el punto de vista operativo y fi-
nanciero, pero es necesario revisar de forma previa a 
contratarlo que el proveedor del servicio cumpla las 
garantías que se enuncian en la pregunta 5 con el 
objetivo de que cumpla las características técnicas y  
legales y que garantice con el pleno respeto al dere-
cho a la protección de datos de carácter personal. l

puede ver el informe completo y un especial sobre 
Cloud Computing en www.abogacia.es i
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l presidente del Consejo general de la Abo-
gacía Española (CgAE), Carlos Carnicer, y el 
director de la Agencia Española de Protección 

de Datos (AEPD), José Luis rodríguez, presentaron 
el informe “utilización del ‘cloud computing’ por los 
despachos de abogados y protección de datos de ca-
rácter personal”.

El CgAE y la AEPD han elaborado esta guía que 
ofrece asesoramiento y aclara conceptos para que 
los despachos de abogados puedan elegir el servi-
cio de ‘cloud computing’ con los criterios de segu-
ridad y confidencialidad necesarios para garantizar 
el secreto profesional o la protección de los datos 
que manejan.

El presidente del Consejo general de la Abogacía, 
Carlos Carnicer, subrayó durante la presentación del 
Informe la necesidad de salvaguardar el secreto pro-
fesional en el uso de las nuevas tecnologías de la in-
formación por parte de los profesionales.

“Si no estuviera garantizado el secreto profesional, 
pocas veces ocurriría el milagro que a diario se produ-
ce en los despachos de abogados: una persona des-
vela sus problemas a un desconocido por imperiosa 
necesidad. Por eso el estado de Derecho reconoce el 
secreto profesional. El abogado sólo conoce determi-
nadas informaciones en la medida que benefician a 
su cliente”. Este secreto debe garantizarse también 
cuando el abogado utiliza las nuevas tecnologías de 
la información, sobre todo los servicios conocidos 
como ‘la nube’.

“La comisión jurídica del CgAE advirtió de los peli-
gros que puede esconder el contrato de servicios de 
tecnologías de la información y acudimos a quien 

mejor nos podía atender: la Agencia Española de Pro-
tección de Datos”, aseguró Carnicer.

El presidente del CgAE concluyó su intervención 
asegurando que mientras ocupe la presidencia, el 
CgAE será una institución punta en el uso de la tec-
nología, “pero siempre garantizando la seguridad 
para los ciudadanos y para todos los que ejercen la 
abogacía”.

inForme pionero en europa
Por su parte, el director de la Agencia Española de 
Protección de Datos, José Luis rodríguez, destacó que 
el informe presentado en el CgAE es “un documento 
pionero, porque las autoridades europeas están ela-
borando un dictamen sobre la implicación del ‘cloud 
computing’ en la protección de datos”.

El informe elaborado conjuntamente por el CgAE 
y la AEPD adelanta criterios básicos del grupo de los 
29, que reúne a las autoridades europeas de protec-
ción de datos.

rodríguez indicó que la normativa aplicable es la 
ley del Estado donde está ubicado el responsable 
del tratamiento del fichero, en este caso el bufete 
de abogados. Por ello, los proveedores de ‘cloud com-
puting’ deben adecuar su oferta a la legislación espa-
ñola y europea teniendo en cuenta la “transparencia, 
la certeza y la seguridad jurídica”. De hecho “aunque 
la computación esté en la nube, los responsables es-
tán en la tierra”.

Pere Lluis huguet, vicepresidente del CgAE y pre-
sidente de la Comisión de Programas, Estructuras y 
Aplicaciones  Informáticas para la Abogacía y la Jus-
ticia del Consejo general de la Abogacía, adelantó 
que el CCbE (Consejo de la Abogacía Europea) iba 
a aprobar recientemente un documento “en base 
al presentado el 18 de junio en el CgAE, por lo que 
también somos pioneros en el informe sobre ‘cloud 
computing’ en Europa”. l

PrESENTACIóN 
DEL INformE 
“uTILIzACIóN 
DEL ‘CLouD 
ComPuTINg’  
Por LoS bufETES”

e
Jesús Rubí, adjunto al 

director de la AEPD, 
Carlos Carnicer, José 

Luis Rodríguez y Pere 
Lluis Huguet presentan 

el informe de Cloud 
Computing.
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¿Qué puede hacer la Mutualidad  
por los abogados Jóvenes?

a ciudad de Granada ha sido la sede del Xvii Congreso 
estatal de la Abogacía Joven, organizado por la Confe-
deración española de Abogados Jóvenes (CeAJ), con el 
patrocinio de la Mutualidad de la Abogacía. 

en el Congreso estatal de CeAJ se abordaron temas de 
extraordinaria relevancia para el ejercicio de la profesión, 
tales como la justicia digital, mediación y arbitraje, agi-
lización procesal, ejecuciones hipotecarias, honorarios 
profesionales y hoja de encargo, además de un debate en 
profundidad sobre la necesidad de afrontar la previsión 
del futuro profesional con una seguridad garantizada. 

precisamente para abordar este tema se desarrolló la 
ponencia “¿Qué puede hacer la Mutualidad por los Aboga-
dos Jóvenes?”, presentada por el presidente de la Mutuali-
dad, Luis de Angulo, quien recordó su asistencia, entonces 
como abogado de a pié, al primer Congreso de la Abogacía 
Joven que se celebró precisamente en Granada en el año 
1980, y el Director General, José Luis pérez Torres.

La exposición de la ponencia comenzó con un reco-
rrido por los distintos hitos que ha tenido al institución 
desde su creación en 1948,  primero como entidad de 
previsión obligatoria para los abogados con coberturas 
solo de fallecimiento, invalidez y viudedad, extendién-
dose éstas más tarde a la de jubilación, inicialmente 
bajo un sistema de reparto o solidaridad intergenera-
cional. en 1996 la Mutualidad deja de ser obligatoria, y 
se reconoce también su carácter de alternativa al siste-
ma público, convirtiendo, finalmente en 2005, su siste-
ma de reparto en el de capitalización.

Todos estos pasos que marcan la historia de la Mu-
tualidad se concretan en 2012 en unos datos señalados 
por dos cifras importantes: el ahorro gestionado de  
3.500 millones de euros y los 171.000 mutualistas con 
los que cuenta en la actualidad.

La Mutualidad de la Abogacía dispone de múltiples 
productos que cubren  todas las necesidades de los 
abogados y sus familias, que van desde el  plan Univer-
sal que incluye coberturas de Ahorro-Jubilación, Falle-
cimiento,  incapacidad permanente, incapacidad Tem-
poral y Dependencia, así como el seguro  plus salud; 
seguro de accidentes; plan Junior y  renta vitalicia re-
munerada.  esto, unido a las ventajas del Club privilegia 
con productos exclusivos para los mutualistas.

LA MutuALidAd coMo ALtErnAtivA AL rEtA
resultó de gran  interés para los asistentes la explicación 
de la comparativa entre el sistema profesional que ofre-

L ce la Mutualidad a los abogados y las posibilidades de la 
seguridad social a través del reTA, como fórmula alter-
nativa para el calculo de la pensión básica. 

De hecho fue muy esclarecedor el caso real presen-
tado en los términos de un abogado/a de 30 años que 
se incorpore en la Mutualidad cotizando el mismo im-
porte que la cotización mínima del reTA (253 euros al 
mes), obtendría a los 65 años un capital objetivo de 
429.000 .

Asimismo, la Mutualidad ya tiene establecidos en sus 
planes de previsión alternativos a autónomos las cober-
turas mínimas que ha marcado la DA 46 de la Ley 27/2011, 
que serán obligatorias para todas las Mutualidades. 

LA MutuALidAd coMo EspEciAListA En 
LA  prEvisión sociAL coMpLEMEntAriA
pero además de ofrecer la alternativa al reTA, la Mutua-
lidad es un intenso actor en la previsión social comple-
mentaria y en los seguros  personales. De hecho, en los 
últimos años, se ha pasado de ofertar un solo plan de 
previsión alternativo al reTA a disponer de la totalidad de 
la oferta de previsión social, tanto alternativa, como com-
plementaria, incluyendo productos de salud, accidentes 
y ahorro para todas las edades.

pero no sólo existen ventajas sobre la seguridad so-
cial, sino que la Mutualidad de la Abogacía tiene claros 
beneficios frente a otras aseguradoras, pues al no tener 
ánimo de lucro todos los beneficios que no han de ser 
destinados a aumentar el patrimonio de solvencia, pasan 
a los mutualistas. 

De hecho, con una política de inversiones indepen-
diente, de un marcado perfil conservador, ha logrado una 
rentabilidad media de las inversiones en los últimos 5 
años de un 6,27%.  

EvoLución En cifrAs dE Los úLtiMos Años
Y es al observar la evolución en cifras que ha experi-
mentado la Mutualidad, desde que cambió en 2005 su 
sistema de reparto por el de capitalización, cuándo se 
puede comprobar el gran despegue experimentado en 
estos años.

Así el número de mutualistas ha pasado de 123.325 en 
2005 a 171.633 en 2011. Las aportaciones anuales, aumen-
taron de 130 millones a 313,4 millones; el ahorro gestiona-
do dio un vuelco hasta llegar a los 3.347 millones actuales 
y los fondos propios crecieron hasta los 131,7, al cierre del 
último ejercicio.
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en los últimos años, se ha pasado de  
ofertar un solo plan de previsión alternativo 
al reTA a disponer de la totalidad de  
la oferta de previsión social, tanto 
alternativa, como complementaria

pero hay dos parámetros a  destacar: la rentabilidad, 
que ha bajado apenas un punto (desde el 5,81% en 2005 
al 4,70 en 2011), manteniendo una rentabilidad prome-
dia excelente en este periodo, del 5,64%, a pesar de ha-
ber sufrido también los embates de la difícil coyuntura 
económica en este periodo. Y el otro valor es la evolu-
ción del ratio de gastos de gestión que se ha situado en 
el 0,35% en estos siete años. 

rEtos pEndiEntEs
entre ellos está el de la Asistencia sanitaria Universal, 
al reivindicar que se reconozca también el derecho a 
los profesionales que eligen su mutualidad como al-
ternativa a la seguridad social. De momento los mu-
tualistas afiliados a la Mutualidad pueden acceder a la 
tarjeta sanitaria en Cataluña, extremadura y con cier-
tas condiciones en Galicia y Castilla y León. 

Con la mejora del tratamiento fiscal, se persigue que 
se puedan deducir como gasto de la actividad profe-
sional, no los 4.500 euros actuales, sino el mismo lími-
te de contribución a la seguridad social si se cotiza por 
la base máxima.

por último, para ampliar la divulgación de la Mutua-
lidad, se han cerrado protocolos de colaboración con 
los Colegios de Abogados, se ha mejorado la  informa-
tización del proceso de alta colegial y alta mutual; se 
propone intensificar la colaboración con la Confedera-
ción de Abogados Jóvenes y sus asociaciones y se tra-
baja en potenciar el proceso de implementación de un 
nuevo plan de comunicación 2.0.

LA MutuALidAd convocA Los “prEMios A  
LA ExcELEnciA” pArA Los MEjorEs ALuMnos dE Epj
en el seno de las XXXi Jornadas de escuelas de prác-
tica Jurídica celebradas en Málaga, el pasado 18 de 
mayo, la Mutualidad ha dado un paso más dentro de 
su proyecto “Cátedra Mutualidad”, con la presentación 
de las bases de los “premios a la excelencia Cátedra 

Mutualidad 2012”, afianzando su compromiso con la 
formación  de las nuevas generaciones de abogados.

Con estos premios, la Mutualidad se propone apoyar, 
incentivar, reconocer y distinguir el esfuerzo de los gra-
duados y licenciados en derecho que en esta etapa de 
preparación para el ejercicio de la profesión de abogado, 
en el seno de una escuela de práctica Jurídica, demues-
tren un remarcable rendimiento académico.

el premio está dirigido a los alumnos que hayan cur-
sado las prácticas a la iniciación de la Abogacía en una 
escuela homologada por el Consejo General (CGAe),  que 
haya firmado el convenio con la Cátedra Mutualidad, y 
hayan superado las pruebas para la obtención del Certifi-
cado de Aptitud profesional (CAp).

Hasta el momento, un total de 44 escuelas de práctica 
Jurídica de las principales ciudades españolas, han acogi-
do los premios a la excelencia a través del convenio sus-
crito con la Mutualidad. 

La dotación del premio a la excelencia consistirá en 
diez mil euros en metálico (10.000 €), dos años de cuotas 
gratuitas en la Mutualidad de la Abogacía y en las moda-
lidades de seguro de salud y accidente, el reembolso y/o 
pago del alta en el Colegio de Abogados de residencia del 
premiado y de las cuotas en dicha corporación durante 
los dos primeros años de colegiación, y un diploma acre-
ditativo de la distinción obtenida.

La solicitud y el trabajo podrán presentarse hasta el día 
15 de febrero de 2013 exclusivamente a través de la página 
web de la Mutualidad, www.mutuallidadabogacia.com l
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EL PAPEL DE LA ABOGACÍA  
EN LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN 
EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS
Francisco Segovia Losa

l Tribunal de Estrasburgo, denominación frecuente 
para referirse al Tribunal Europeo de derechos Hu-
manos (TEdH), se encuentra actualmente ante una 
fuerte presión debido al crecimiento sin precedentes 
de las demandas que recibe de particulares que creen 
que sus derechos humanos han sido vulnerados. Pero 
curiosamente es la sección que filtra las demandas 
presentadas a este Tribunal la que acumula la mayor 
parte de esa presión porque nada menos que entre el 
90% y el 95% de las demandas presentadas son re-
chazadas en esta fase de filtro al no cumplir satisfac-
toriamente los criterios y requisitos de admisibilidad.

de esto se quejaba françoise Tulkens, Vicepresiden-
te del TEdH, en unas jornadas organizadas en Estras-
burgo por el Programa HELP (Human Rights Educa-
tion for Legal Professionals) del consejo de Europa 
(http://help.ppa.coe.int/) el pasado 5 y 6 de junio, a 
las que tuvo la oportunidad de asistir Blas Jesús im-
broda Ortiz, vicepresidente de la comisión de forma-
ción del consejo General de la abogacía Española y 
decano del colegio de abogados de Melilla, en repre-
sentación de la abogacía española.

Estas jornadas, que tienen carácter anual, reunían 
por primera vez a colegios de abogados de los Esta-
dos miembros del consejo de Europa, constituyéndo-
se en un foro único para la profesión para poner de 
manifiesto la extraordinaria importancia de la for-
mación continua de los abogados en cuestiones de 
derechos humanos y el nuclear papel que juegan en 
ella las instituciones de formación que existen en los 
países a este propósito. En efecto, el consejo de Euro-
pa entiende que la acuciante presión a la que se halla 

Entre el 90% y el 95% de las demandas 
presentadas ante el TEdH son rechazadas 
en la fase de filtro al no cumplir 
satisfactoriamente los criterios y requisitos 
de admisibilidad.

E sometido el TEdH podría reducirse si los profesiona-
les de la Justicia de los respectivos países, incluyendo 
por supuesto de forma protagonista a los abogados, 
aplicaran efectiva y correctamente la convención Eu-
ropea de derechos Humanos ya en el nivel nacional. 
Ese sería un primer paso en la dirección correcta para 
mejorar la protección de los derechos humanos en el 
ámbito europeo en perfecta sintonía con el conoci-
do concepto de subsidiariedad que rige el funciona-
miento del TEdH (El objetivo general del Programa 
HELP, organizador de estas jornadas, es apoyar a los 47 
Estados Miembros del consejo de Europa en la aplica-
ción correcta del convenio Europeo de derechos Hu-
manos en las actuaciones de los agentes implicados 
en la administración de justicia en  los respectivos 
ámbitos nacionales, de acuerdo con la declaración 
interlaken de 2010 sobre el futuro del TEdH, sucedida 
por la declaración de izrim, de 2011, y la declaración 
de Brighton, de 2012).

El aumento de las capacidades de los abogados 
para litigar en el ámbito del TEdH es otra de las nece-
sidades a abordar. Sin embargo, se admite igualmen-
te que el funcionamiento del TEdH y la jurispruden-
cia que le acompaña es un terreno jurídico específico, 
por lo cual no se puede esperar que jueces, abogados 
y fiscales apliquen en sus actuaciones a nivel nacio-
nal los criterios más adecuados sin la formación y la 
información requerida sobre cómo hacerlo.

así, tres de los principales objetivos de estas jorna-
das organizadas por el Programa HELP del consejo de 
Europa fueron:

l Promover el intercambio entre colegios de abo-
gados de toda Europa sobre las prácticas nacionales 
en materia de formación en derechos humanos e 
identificar puntos comunes, diferencias e intereses 
mutuos.

l identificar las necesidades de formación más ur-
gentes de abogados, jueces y fiscales en materia de 
derechos humanos

l Mejorar la comprensión por parte del consejo 
de Europa de sus objetivos respecto al trabajo de los 
operadores de justicia.. l
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breves
• Las ocho secciones de 
la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia 
Nacional se trasladan desde 
su sede en la calle Prim, de 
Madrid, hasta la calle Goya, 
número 14 de la misma ciudad.
• El CGAE participó en la 
conferencia “Modernización 
y Agilización de la Justicia 

Española”, inaugurada por  
el ministro de Justicia,  
Alberto Ruiz-Gallardón. 
• El Colegio de Barcelona 
celebró el primer Digital Law 
World Congress. 
• El Departamento de Interior 
y los Colegios de Abogados 
de Cataluña firmaron  un 
convenio de colaboración en 

materia de tráfico para agilizar 
los trámites de obtención de 
los informes de accidentes 
de tráfico que elaboran los 
Mossos d´esquadra. 
• El Colegio de Abogados de 
Zaragoza otorgó el premio San 
Ivo de Solidaridad, en 
 su primera edición, a Caritas 
Diocesana Zaragoza.

• La Fundación de Estudios 
Bursátiles y Financieros 
(FEBF) y el Tribunal Arbitral 
del Colegio de Abogados 
de Valencia organizaron 
en la sede de la Fundación 
la Jornada: “El Arbitraje 
en tiempos de crisis. Una 
alternativa eficaz a los 
tribunales”. 

El Consejo General de la Abogacía Española 
(CGAE) se dirigió al ministro de Asuntos Exte-
riores y Cooperación para expresar su preocu-
pación por la detención del miembro del Tribu-
nal Penal Internacional (TPI) Esteban Peralta, 
detenido junto con otros tres integrantes del 
Tribunal en la localidad de Zintan.

Al mismo tiempo, el CGAE ha expresado su 
apoyo y disposición al ministro José Manuel 
García-Margallo en todas las gestiones diplo-
máticas que se puedan realizar para conseguir 
su inmediata liberación.

Peralta es jefe de la Sección de Apoyo Legal 
del TPI desde 2003 y tiene una estrecha rela-
ción con la Abogacía Española. Natural de Za-
ragoza, es además profesor de Derecho Público 
Internacional en la Universidad de la capital 
aragonesa.

La delegación del TPI, formada por Peralta y 
otros tres miembros del Tribunal, llegó a Libia 
para visitar a Saif el Islam Gaddafi, hijo de Mua-
mar el Gaddafi, reclamado por el TPI acusado 
de crímenes contra la Humanidad.

La Abogacía Española y la Fundación del 
CGAE se sumaron así a los comunicados he-
chos públicos por la Corte Penal Internacional 
y el Colegio de Abogados Penal Internacional 
que hace hincapié “en el papel crucial de la de-
fensa en todos los sistemas de justicia penal 
del mundo, incluyendo el derecho de cualquier 
acusado a un contacto confidencial con sus 
abogados”. l

El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) mostró su apoyo a las 
nuevas directrices de la Dirección General de la Policía destinadas a evitar 
la detención indiscriminada de extranjeros “basadas únicamente en crite-
rios étnicos”, y se felicitó por el hecho de que se evite cualquier práctica que 
suponga “una restricción indebida de los derechos y libertades de los inmi-
grantes” y se prohíba expresamente “el establecimiento de cupos de identifi-
cación o detención de extranjeros”, así como “actuaciones masivas e indiscri-
minadas basadas únicamente en criterios étnicos”.

Asimismo el CGAE comparte que el trabajo de los agentes del Cuerpo Na-
cional de Policía encaminado a la prevención del delito se dirija en materia de 
extranjería, primordialmente, a la erradicación de las redes de inmigración 
ilegal y trata de personas, así como a la expulsión de extranjeros en situación 
irregular sujetos a procedimientos penales, pero siempre “desde la garantía 
de los derechos y libertades”, tal como se recoge en la nueva circular.

El CGAE seguirá velando para que se garanticen los derechos y libertades 
de todas las personas que residen en territorio nacional. l

LA ABoGACíA EspAñoLA ApoyA LAs dirECtriCEs dE LA 
poLiCíA pArA EVitAr dEtENCioNEs iNdisCrimiNAdAs 
dE iNmiGrANtEs

LA ABoGACíA EspAñoLA ExiGE LA 
iNmEdiAtA LiBErACióN dEL juristA 
EstEBAN pErALtA

noticias DE LA ABoGACíA

El día 8 de mayo los gerentes de los Colegios de Abogados de España se reu-
nieron en la sede del CGAE para intercambiar ideas y conocer de primera 
mano los proyectos y el funcionamiento de algunas áreas del Consejo, así 
como para proponer mejoras y dar a conocer las últimas iniciativas de sus 
respectivos Colegios. l

Los GErENtEs dE Los CoLEGios dE ABoGAdos sE 
rEúNEN EN EL CGAE 
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El presidente del Consejo General de la Abogacía Española 
(CGAE), Carlos Carnicer, el secretario general del PSoE, Alfre-
do Pérez Rubalcaba, y el periodista Manuel Campo Vidal pre-
sentaron el 28 de mayo, en la sede del CGAE, “100 respuestas 
sobre extranjería”, una guía de consulta rápida escrita por los 
abogados Sebastián Sánchez Lorente y Magdalena Queipo de 
Llano y el diputado socialista Antonio Hernando.

Durante la presentación del libro, Carlos Carnicer aseguró 
que “la Abogacía es la casa de las libertades, de los ciudada-
nos y de la defensa de sus Derechos Fundamentales”. En refe-
rencia a la tutela de los derechos de los extranjeros, el presi-
dente del CGAE reconoció que la característica de la Abogacía 
española al realizar el ejercicio de defensa es “que además de 
defender a cualquiera de las dos partes, existe un tercero que 
es el ideal de Justicia”.

Esta publicación pretende ser una guía de consulta rápida 
y asequible dirigida a todos los operadores a los que afecta el 
derecho de extranjería: abogados, jueces, trabajadores socia-
les, mediadores culturales, servicios jurídicos de los ayunta-
mientos, etc.; sin olvidar a su verdadero protagonista que es 
el inmigrante.

Los autores han tratado de conciliar dos aspectos que en 
la mayoría de las obras jurídicas resultan irreconciliables: que 
el libro sea asequible a todos los que se acerquen a la misma 
sin renunciar al rigor que exige el derecho. Por ello han utili-
zado el formato de “pregunta y respuesta” a modo de guía de 
consulta rápida para que el lector pueda obtener una visión 
global de la legislación básica en materia de extranjería o 
acudir directamente a la pregunta que necesite resolver; in-
corporando las novedades introducidas por la última reforma 
de la Ley operada por la Lo 2/2009 y el nuevo Reglamento de 
Extranjería aprobado por RD 557/2011. l 

• La Fundación de Estudios 
Bursátiles y Financieros 
(FEBF) y el Tribunal Arbitral 
del Colegio de Abogados 
de Valencia organizaron 
en la sede de la Fundación 
la Jornada: “El Arbitraje 
en tiempos de crisis. Una 
alternativa eficaz a los 
tribunales”. 

• El Colegio de Abogados  
de Córdoba presentó su nueva 
página web. 
• El Colegio de Abogados de 
Cádiz inauguró una nueva 
página web de extranjería. 
• El presidente del CGAE, 
Carlos Carnicer presidió el acto 
de presentación del segundo 
volumen del libro “Materiales 

para el estudio de la Abogacía 
antifranquista”, elaborado por 
la Fundación Abogados de 
Atocha. 
• El Colegio de Abogados de 
Barcelona (ICAB) organizó un 
debate sobre la crisis bancaria.
• La Asociación Andaluza de 
derecho deportivo (AADD) 
abrió la convocatoria de la XII 

Edición del Premio de Derecho 
Deportivo, hasta el 15 de 
noviembre.
• Amina omar finalizó su 
mandato como presidenta 
de la European Young Bar 
Association (EyBA).
• La sede del CGAE acogió la 
presentación del Comité de 
Arbitraje de la Construcción.

EL CGAE ACoGE LA prEsENtACióN dEL LiBro  
“100 rEspuEstAs soBrE ExtrANjEríA” 

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, 
Carlos Carnicer, el fiscal General del Estado, Eduardo Torres-
Dulce, y el presidente de la Fundación Fernando Pombo, Joa-
quín García-Romanillos, entre otros, abordaron el derecho a 
la presunción de inocencia y los juicios paralelos en un curso 
que se celebró en la sede de la UIMP en Santander, inaugura-
do por el ministro de Justicia.

El encuentro tuvo naturaleza interdisciplinar y vocación in-
ternacional, lo que permitió una efectiva aportación de pun-
tos de vista ya que, además de representantes del mundo de 
la justicia, participaron miembros de distintas instituciones 
nacionales e internacionales y periodistas, como Carmen del 
Riego, presidenta de la APM; José Yoldi, de El País; María Peral, 
de El Mundo y Manuel Marín, de ABC, entre otros. l

CArNiCEr pArtiCipA EN uN Curso soBrE 
prEsuNCióN dE iNoCENCiA y juiCios pArALELos, 
orGANiZAdo por LA FuNdACióN FErNANdo  
pomBo EN LA uimp

El decano del Colegio de Abogados de Madrid reivindicó en la 
cuarta edición de Encuentros en Madrid, que organiza el Cole-
gio de Abogados madrileño, la función principal del abogado 
en su misión de garante del derecho de defensa como derecho 
fundamental, fruto de una crisis económica sin precedentes y 
también de una crisis global de gobernanza, un clima de des-
afección institucional y una regresión de valores sociales.

Al acto de inauguración, en la sede del Supremo, acudieron, 
entre otros, el presidente del Tribunal Constitucional, Pascual 
Sala, el presidente de la Sala de lo Social del TS, Gonzalo Mo-
liner, el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, el 
presidente del TSJ de Madrid, Francisco Vieira, la viceconsejera 
de Justicia y la directora General de Justicia de la Comunidad 
de Madrid, así como diversos magistrados, autoridades, deca-
nos y miembros de otros Colegios de Abogados de 36 países, 
que durante dos días debatieron asuntos de relevancia para la 
Abogacía nacional e internacional. l

iV EdiCióN dE Los ENCuENtros dE mAdrid  
EN EL CoLEGio dE ABoGAdos
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Manuel Camas, decano del Colegio de Aboga-
dos de Málaga, e Inmaculada Martínez, dipu-
tada de la Junta de Gobierno, presentaron un 
avance del 8º Congreso Jurídico de la Abogacía 
Malagueña. Esta nueva edición, que se celebra-
rá en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga 
los días 18 y 19 de octubre, vuelve a consolidar a 
este congreso como encuentro científico de re-
ferencia nacional para el ámbito jurídico. La pa-
sada edición contó con una asistencia superior 
a 900 congresistas  y más de 50 ponentes del 
mundo del derecho de relevancia tanto nacio-
nal como internacional. 

El 8º Congreso Jurídico de la Abogacía Ma-
lagueña cuenta con un programa dividido en 
23 secciones formativas. Así, durante dos días 
analizarán los temas jurídicos que más preocu-
pan a los ciudadanos y que mayor importancia 
adquieren en la agenda de los abogados. 

Entre las novedades de este año cabe des-
tacar la incorporación de la sección dedicada a 
violencia de género, sobre menores y al derecho 
penitenciario, obteniendo un panorama jurídi-
co que abarca áreas del derecho como la me-
diación, propiedad horizontal, responsabilidad 
civil, tribunal arbitral, gestión de despachos, de-
recho internacional, extranjería o menores.

Además de las secciones, esta edición cuenta 
con conferenciantes destacados como Rubén 
Sánchez, miembro de la asociación de consumi-
dores FACUA, Fernando Santos Urbaneja, fiscal 
de la Audiencia Provincial de Córdoba, José Luis 
Utrera Gutiérrez, magistrado del Juzgado de Pri-
mera Instancia 5 de Málaga, o Miguel Bajo Fer-
nández, abogado y catedrático de Derecho Pe-
nal de la Universidad Autónoma de Madrid. l

Oviedo cuenta, desde el 5 de junio, con una plaza dedicada al Abogado de Ofi-
cio. El alcalde, Agustín Iglesias, fue el encargado de inaugurarla en el barrio de 
Prado de la Vega de la capital asturiana.  Con este acto, fruto de la iniciativa del 
Colegio de Abogados de Oviedo, se quiere  reconocer la labor que llevan a cabo 
los abogados del Turno de Oficio en la defensa jurídica de los ciudadanos con 
menos recursos.

El pasado marzo fue Cáceres la ciudad que quiso reconocer esta labor de 
la Abogacía poniendo el nombre de Turno de Oficio a una calle de la ciudad 
extremeña cercana al Palacio de Justicia. Al igual que en el caso de Oviedo, la 
denominación fue propuesta por el Colegio de Abogados. Otras ciudades es-
pañolas, como como Málaga, Ciudad Real o Melilla entre otras, ya cuentan o se 
encuentran en trámite de contar con una calle dedicada al Turno de Oficio. l

OviEdO dEdicA unA plAzA Al AbOgAdO dE OficiO AvAncE dEl 8º cOngrEsO JurídicO dE 
lA AbOgAcíA MAlAguEñA

noticias DE LA ABOGACíA

En mayo tuvo lugar en la sede 
del CGAE la entrega de los pre-
mios a los ganadores mensua-
les de la IV Edición del Concurso 
de Microrrelatos, convocado por 
el CGAE y la Mutualidad de la 
Abogacía, que han recaído en la 
Comunidad de Madrid. 

Así, el ganador del concurso en noviembre de 2011, Luis Angel Calvo; la 
ganadora de diciembre de 2011, Rosa Molina; la ganadora de enero 2012, In-
maculada Aguirre y la última correspondiente a abril de 2012, Nuria Rubio, 
recibieron el premio de parte de Antonio Ruiz- Giménez, secretario general 
técnico del CGAE, valorado en 500 euros. 

Dos de ellas son abogadas, otro es licenciado en Filología Hispánica y el 
último es licenciado en Ciencias Físicas, pero todos ellos cuentan historias 
relacionadas con abogados y muchos lo hacen con asiduidad mes a mes. l

EntrEgAdOs lOs prEMiOs A lOs gAnAdOrEs dE lA 
iv Edición dE lOs prEMiOs dE MicrOrrElAtOs quE 
hAn rEcAídO En MAdrid  

El Colegio de Abogados de Ferrol otorgó los 
premios de dibujo del I Concurso “¿Qué es la 
Justicia para ti?” realizado entre alumnos de 
primero y sexto de Primaria.

Los Premios del Jurado han sido para Aa-
ron Alvariño Serantes (Tercero de Primaria) 
del Colegio Belén de Ferrol como ganador de 
la segunda Categoría (alumnos de Tercero y 
Cuarto de Primaria).

El ganador de la tercera Categoría (Quinto 

y Sexto de Primaria) ha recaído en Pedro Agu-
dín Vázquez (alumno de Quinto de Primaria) 
del Colegio A Xunqueira de Fene:

La frase explicativa de ‘¿Qué es la Justicia? 
Para mí la Justicia es como un superhéroe 
que hace que buenos y malos, ricos y pobres, 
cumplamos las normas para vivir en paz’ ha 
sido la ganadora del Premio Especial del Pú-
blico, cuyo autor es Jorge Rey López (Tercero 
de Primaria) del Colegio Belén de Ferrol. l

dibuJOs gAnAdOrEs dEl i cOncursO pArA AluMnOs dE priMAriA  
dEl cOlEgiO dE fErrOl 
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El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, 
recibió el premio Aragonés de Honor, una distinción que otorga anualmente 
El Periódico de Aragón a la persona o colectivos que destacan por una trayec-
toria brillante, sin necesidad de someterla a votación popular.

Carnicer recibió el galardón de manos del alcalde de Zaragoza, Juan Alber-
to Belloch, en una ceremonia a la que asistieron alrededor de un millar de 
personas.

Los lectores del diario eligieron con sus votos a los Aragoneses del Año en 
diferentes categorías. La catedral de Tarazona obtuvo la distinción de arago-
nés del Año por su valor histórico y monumental. l 

cArlOs cArnicEr rEcibE  
El prEMiO ArAgOnés dE hOnOr 

El decano del Colegio de Abogados de Barcelona, Pedro L. Yúfera, es desde el 
pasado 11 de mayo el nuevo presidente del Consejo de la Abogacía Catalana, 
sustituyendo así en el cargo al decano de Vic, Antoni Molas. 

En el apartado de distinciones, el presidente del CGAE, Carlos Carnicer, entre-
gó al tesorero y ex decano de Valladolid, Enrique Sanz Fernández-Lomana (en 
la foto), la Cruz Distinguida de Primera Clase 
de la Orden de San Raimundo de Peñafort.

Además, también presidió el acto de en-
trega de la Cruz al Mérito en el Servicio de 
la Abogacía a Sixto Calle y de las medallas 
al mérito en el Servicio de la Abogacía a los 
letrados Jesús González, Jose María Vazquez 
y Adolfo Carmona, que tuvo lugar el pasado 
mes de mayo en Jerez de la Frontera. 

Asimismo, el que fuera decano del Colegio 
de Abogados de Álava, Javier Martínez de San 
Vicente, recibió la Cruz al Mérito en el Servicio de la Abogacía. 

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, impuso la Cruz de San Rai-
mundo de Peñafort al decano del Colegio de Abogados de Ciudad Real, Cipria-
no Arteche. El acto, que tuvo lugar en la Audiencia de Ciudad Real, contó con la 
presencia de la presidenta de Castilla- La Mancha, Maria Dolores de Cospedal y 
el presidente del CGAE, Carlos Carnicer.

Por su parte, el ex decano del Colegio de Abogados de Oviedo, Luis Varela, 
recibió el pasado mes de abril la Cruz al Mérito en el Servicio de la Abogacía. 

Por último, también en el mes de junio, el presidente del CGAE, Carlos Car-
nicer y el decano del Colegio de Abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, 
impusieron la Medalla al Mérito en el Servicio a la Abogacía a diez letrados 
sevillanos por los servicios prestados a la Abogacía. l

El Jurado del Premio Pelayo otorgó el 
galardón de la XVIII edición a Juan An-
tonio Ortega Díaz-Ambrona, por su lar-
ga y fructífera trayectoria en el ámbito 
jurídico y su gran contribución a la so-
ciedad española. 

Tras sucesivas votaciones, entre las 
más de treinta candidaturas presenta-
das al Premio Pelayo este año, el jurado 
ha elegido a Juan Antonio Ortega Díaz-
Ambrona, por su aportación a la Filo-
sofía del Derecho, su extensa actividad 
docente, así como su contribución a la 
Justicia desde las distintas Institucio-
nes del Estado.

Según el Presidente del Jurado, Lan-
delino Lavilla Alsina, la elección de Juan 
Antonio Ortega Díaz-Ambrona en esta 
décimo octava edición consolida aún 
más, si cabe, los objetivos que preten-
de resaltar esta iniciativa, en la que se 
potencian los valores de las profesiones 
jurídicas en cualquiera de sus ámbitos, 
apreciando tanto la dedicación de los 
juristas como los valores que desde la 
Universidad, la sociedad, la empresa, 
las Instituciones Judiciales o el ejercicio 
liberal, se consideren de interés para la 
Comunidad.

La ceremonia de entrega del Premio, 
dotado con 30.000 euros, exentos de 
impuestos, tendrá lugar el próximo día 
15 de noviembre de 2012 en un Acto que 
contará con la presencia de los ilustres 
miembros del Jurado, así como de des-
tacadas personalidades vinculadas con 
el mundo de la Justicia. l

El gAlArdón dE lA Xviii Edición 
dEl prEMiO pElAyO rEcAE En 
JuAn AntOniO OrtEgA díAz-
AMbrOnA

nOMbrAMiEntOs, cOndEcOrAciOnEs y 
distinciOnEs A AbOgAdOs
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¿Es Anatomía de un asesinato como dice el fis-
cal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, la 
película que mejor refleja lo que es un abogado 
en los tribunales? ¿O usted elegiría otra como  
Matar a un ruiseñor? ¿Hay que hacer un monu-
mento a Vencedores y vencidos o a Doce hombres 
sin piedad? Cine y Derecho han caminado jun-
tos desde que el cine es cine y los abogados, los 
fiscales, los jueces, los jurados y los testigos han 
llenado horas y horas del mejor cine, han conse-
guido Oscars merecidos y, sobre todo, el tributo 
de los espectadores. Hay, eso sí, una visión ab-
solutamente anglocéntrica del cine “jurídico” 
y muchos españoles creen que todos los abo-
gados españoles son como los británicos o los 
americanos. Seguramente porque Hollywood y 
los estudios de televisión y hasta las editoriales 
han sido mucho más inteligentes que nosotros 
y nos han vendido su producto. Pero hay más, 
mucho más de lo que dicta Hollywood. 

La nueva etapa de Abogacía Española arran-
ca con un reto: ayúdenos a elegir las 50 mejo-
res películas jurídicas de la historia. No sólo de 
abogados, aunque pongamos especial énfasis 
en ellos. Hemos elaborado una lista de ciento 
diez películas, aunque cabe la posibilidad de que 
nuestros lectores nos indiquen algún otro título 
que en su opinión merezca un sitio en la lista. 
Habrá una doble votación: la de nuestros lec-
tores –a través de la revista y, a partir del 20 de 
julio a través de www.abogacia.es – y la de un 
jurado de especialistas a los que pediremos su 
elección y someteremos los resultados de la vo-
tación. También podrán votar a través de Twitter. 
Quienes deseen mandar sus votos por correo o 
por fax pueden hacerlo ya a:

Revista Abogacía Española. 
Para el Concurso Las 50 mejores películas jurídi-
cas de la historia. 
Paseo de Recoletos, 13. 
28004 Madrid 
o al fax: 91 701 05 90.

El 30 de octubre se cerrará el plazo de votación 
y posteriormente se harán públicos los resulta-
dos. 

Habrá diez premios, que desvelaremos en nues-
tra web y que se sortearán entre todos los par-
ticipantes. A partir de octubre, semanalmente 
abriremos una sección en la web que se dedi-
cará a cada una de las películas seleccionadas. 
Necesitamos sus votos. Contamos con ellos. 

las

jurídicas  
de la  
historia
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1.“Siete ocasiones” 
Dir: Buster Keaton, 1925 (EE.UU.)

2.“Hombre de leyes” 
Dir: William Dieterle, 1932  
(EE.UU.)

3. “El juez Priest” 
Dir: John Ford, 1934 (EE.UU.)

4.“La cena de los acusados” 
Dir: W.S. Van Dyke, 1934 (EE.UU.)

5.“Historia de dos ciudades” 
Dir: Jack Conway, 1935 (EE.UU.)

6.“Furia” 
Dir: Fritz Lang, 1936 (EE.UU.)

7.“El joven Lincoln” 
Dir: John Ford, 1939 (EE.UU.)

8.“Los violentos años veinte” 
Dir: Raoul Walsh, 1939 (EE.UU.)

9.“La carta” 
Dir: William Wyler, 1940 (EE.UU.)

10.“El clavo” 
Dir: Rafael Gil, 1944 (España)

11.“Que el cielo la juzgue” 
Dir: John M. Stahl, 1945 (EE.UU.)

12.“El proceso Paradine” 
Dir: Alfred Hitchcock, 1945  
(EE.UU.)

13.“A vida o muerte”  
Dir: Michael Powell y Emeric 
Pressburger, 1946 (Reino Unido)

14.“La fuerza del destino” 
Dir: Abraham Polonsky, 1948  
(EE.UU.)

15.“Llamad a cualquier puerta” 
Dir: Nicholas Ray, 1948 (EE.UU.)

16.“Murallas humanas” 
Dir: John M. Stahl, 1948 (EE.UU.)

17.“La costilla de Adán”  
Dir: George Cukor, 1949 (EE.UU.)

18.“La jungla de asfalto” 
Dir: John Huston, 1950 (EE.UU.)

19.“Un lugar en el sol” 
Dir: George Stevens, 1951 (EE.UU.)

20.“Rashomon” 
Dir: Akira Kuroshawa. 1950 
(Japón)

21.“El caso O´Hara” 
Dir: John Sturges, 1951 (EE.UU.)

22.“No Matarás” 
Dir: André Cayatte, 1952 (Francia)

23.“El motín del Caine” 
Dir: Edward Dmytryk, 1954  
(EE.UU.)

24.“El proceso de Billy Mitchell” 
Dir: Otto Preminger, 1955 (EE.UU.)

25.“Más allá de la duda” 
Dir: Fritz Lang, 1956 (EE.UU.)

26.“Doce hombres sin piedad” 
Dir: Sidney Lumet, 1957 (EE.UU.)

27.“Senderos de gloria” 
Dir: Stanley Kubrick, 1957 (EE.UU.)

28.“Testigo de cargo” 
Dir: Billy Wilder, 1957 (EE.UU.)

29.“Chicago, año treinta” 
Dir: Nicholas Ray, 1958 (EE.UU.)

30.“En caso de desgracia” 
Dir: Claude Autant- Lara, 1958 
(Francia)

31.“Anatomía de un asesinato” 
Dir: Otto Preminger, 1959 (EE.UU.)

32.“Impulso criminal” 
Dir: Richard Fleischer, 1959  
(EE.UU.)

33.“La vida alrededor” 
Dir: Fernando Fernán- Gómez, 
1959 (España)

34.“Heredarás el viento” 
Dir: Stanley Kramer, 1960 (EE.UU)

35.“La verdad” 
Henri-Georges Clouzot, 1960 
(Francia)

36.“El sargento negro” 
Dir: John Ford, 1960 (EE.UU.)

37.“Vencedores o Vencidos” 
Dir: Stanley Kramer, 1961 (EE.UU.)

38.“El proceso de Juana de Arco” 
Dir: Robert Bresson, 1961 (Francia)

39.“El hombre que mató a  
Liberty Valance” 
Dir: John Ford, 1962 (EE.UU.)

40.“El proceso” 
Dir: Orson Welles, 1962 (EE.UU.)

41.“Matar a un ruiseñor” 
Dir: Robert Mulligan, 1962  
(EE.UU.)

42.“El verdugo” 
Dir: Luis García Berlanga, 1963 
(España)

43.“Salvatore Giuliano” 
Dir: Francesco Rosi, 1962 (Italia)

44.“Rey y patria” 
Dir: Joseph Losey, 1964  
(Reino Unido)

45.“Un hombre para la eternidad” 
Dir: Fred Zinneman, 1966  
(Reino Unido)

46.“En bandeja de plata” 
Dir: Billy Wilder, 1966 (EE.UU.)

47.“La confesión” 
Dir: Costa- Gavras, 1969 (Francia)

48.“Sacco y Vanzetti” 
Dir: Giuliano Montaldo, 1971 
(Italia)

49.“El juez de la horca” 
Dir: John Huston, 1972 (EE.UU.)

50.“Vida de un estudiante” 
Dir: James Bridges, 1973 (EE.UU)

51.“El Veredicto” 
Dir: André Cayatte, 1974 (Francia)

52.“Asignatura pendiente” 
Dir: José Luis Garci, 1977 (España)

53.“Mi hija Hildegart” 
Dir: Fernando Fernán- Gómez, 
1977 (España)

54.“Queridísimos verdugos” 
Dir: Basilio Martín Patino, 1977 
(España) 

55.“Siete días de enero” 
Dir: Juan Antonio Bardem, 1978 
(España)

56.“El Crimen de Cuenca” 
Dir: Pilar Miró, 1979 (España)

57.“El proceso de Burgos” 
Dir: Imanol Uribe, 1979 (España)

58.“Justicia para todos” 
Dir: Norman Jewison, 1979  
(EE.UU.)

59.“Kramer contra Kramer” 
Dir: Robert Benton, 1979 (EE.UU)

60.“Breaker Morant” 
Dir: Bruce Beresford, 1980 (EEUU)

61.“Fuego en el cuerpo” 
Dir: Lawrence Kasdan, 1981 (EE.UU.)

62.“Danton” 
Dir: Andrzej Wajda, 1982 (Francia)

63.“Veredicto” 
Dir: Sidney Lumet, 1982 (EE.UU.)

64.“Al filo de la sospecha” 
Dir: Richard Marquand, 1985  
(EE.UU.)
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65.“Loca” 
Dir: Martin Ritt, 1987 (EE.UU.)

66.“Solo ante la ley” 
Dir: Joseph Ruben, 1988 (EE.UU.)

67.“La caja de música” 
Dir: Costas- Gravras, 1989 (EE.UU.)

68.“La guerra de los Rose” 
Dir: Danny de Vito, 1989 (EE.UU.)

69.“El cabo del miedo” 
Di: Martin Scorsese, 1991 (EE.UU.)

70.“Presunto inocente” 
Dir: Alan J. Pakula, 1990 (EE.UU.)

71.“El misterio Von Bülow” 
Dir: Barbet Schroeder, 1990 
(EE.UU.)

72.“Acción judicial” 
Dir: Michael Apted, 1991 (EE.UU.)

73.“JFK. Caso abierto” 
Dir: Oliver Stone, 1991 (EE.UU.)

74.“Algunos hombres buenos” 
Dir: Rob Reiner, 1992 (EE.UU.)

75.“Mi primo Vinny” 
Dir: Jonathan Lynn 1992 (EE.UU.)

76.“En el nombre del padre” 
Dir: Jim Sheridan, 1993 (Irlanda)

77.“La estrategia del caracol” 
Dir: Sergio Cabrera, 1993  
(Colombia)

78.“La tapadera” 
Dir: Sydney Pollack, 1993 (EE.UU.)

79.“Philadelphia” 
Dir: Jonathan Demme, 1993  
(EE.UU.)

80.“Homicidio en primer grado” 
Dir: Marc Rocco, 1994 (EE.UU.)

81.“Cadena Perpetua” 
Dir: Frank Darabont (EE.UU)

82.“La muerte y la doncella”  
Dir: Roman Polanski, 1994 (Reino 
Unido)

83.“Pena de muerte” 
Dir: Tim Robbins, 1995 (EE.UU)

84.“Las dos caras de la verdad” 
Dir: Gregory Hoblit, 1996 (EE.UU.)

85.“Tiempo de matar” 
Dir: Joel Schumacher, 1996  
(EE.UU.)

86.“Sleepers” 
Dir: Barry Levinson, 1996 (EE.UU)

87.“Amistad” 
Dir: Steven Spielberg, 1997  
(EE.UU.)

88.“Carácter” 
Dir: Mike van Diem, 1997 (Holan-
da)

89.“Conflicto de intereses” 
Dir: Robert Altman, 1997 (EE.UU.)

90.“El dulce porvenir” 
Dir: Atom Egoyan, 1997 (Canadá)

91.“Legitima defensa” 
Dir: Francis Ford Coppola, 1997 
(EE.UU.)

92.“La noche cae sobre Manhattan” 
Dir: Sydney Lumet, 1997 (EE.UU.)

93.“Justicia roja” 
 Dir: Jon Avnet, 1997 (EE.UU.)

94.“Pactar con el diablo” 
Dir: Taylor Hackford, 1997 (EE.UU.)

95.“Acción civil” 
Dir: Steven Zaillian, 1998 (EE.UU.)

96.“El caso Winslow” 
Dir: David Mamet, 1999 (EE.UU.)

97.“Bajo sospecha” 
Dir: Stephen Hopkins, 2000  
(EE.UU.)

98.“Erin Brockovich” 
Dir: Steven Soderbergh, 2000  
(EE.UU.)

99.“Reglas de compromiso” 
Dir: William Friedkin, 2000  
(EE.UU.)

100.“El caso Pinochet” 
Dir: Patricio Guzmán, 2001  
(Chile-Francia)

101.“El jurado” 
Dir: Gary Fleder, 2003 (EE.UU.)

102.“La vida de David Gale” 
Dir: Alan Parker, 2003 (EE.UU.)

103.“La suerte dormida” 
Dir: Ángeles González- Sinde, 
2003 (España) 

104.“Declaradme culpable” 
Dir: Sidney Lumet, 2006 (EE.UU.)

105.“Michael Clayton” 
Dir: Tony Gilroy, 2007 (EE.UU.)

106.“Un cruce en el destino” 
Dir: Terry George, 2007 (EE.UU.)

107.“Fracture” 
Dir: Gregory Hoblit, 2007 (EE.UU.)

108.“El abogado del terror”  
Dir: Barbet Schroeder, 2007  
(Francia)

109.“La Conspiración” 
Dir: Robert Redford, 2010 (EE.UU)

110.“El inocente” 
Dir: Brad Furman, 2011 (EE.UU.)

Marca tus 10 favoritas y mándanos tu propuesta para participar en el concurso para elegir 
las 50 mejores películas jurídicas
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por derechomúsica

Ley y Rock&RoLL vuelven a verse las caras por una 
buena causa: el concierto rock and Law celebra su 
tercera edición el 12 de julio de 2012 en la Sala La  
riviera de Madrid. en esta ocasión, la Asociación 
Mensajeros de la paz y su proyecto de comedores, 
dirigidos a niños y padres, será el proyecto benefi-
ciado con la recaudación total.

rock and Law es un evento musical solidario pro-
movido por la Fundación clifford chance, la Funda-
ción cuatrecasas, la Fundación Fernando pombo, la 
Fundación Garrigues y la Fundación profesor Uría, 
destinado a financiar proyectos relacionados con la 
infancia y las personas más desfavorecidas. Anne 
Igartiburu será  en esta ocasión la encargada de 
presentar el que ya es conocido como el concierto 
de rock de los abogados y abogadas.

Rock and Law,  
el concierto solidario  
de los abogados rockeros,  
ruge por tercera vez

en su  tercera edición, participarán un total de 
seis bandas de rock, integradas por abogados y 
abogadas que provienen de diez despachos líde-
res en españa: cMS Albiñana & Suárez de Lezo, 
con Control de Cambios; cuatrecasas, Gonçalves 
pereira con The Rocking Houses; Garrigues  con la 
banda Punto G; Gómez Acebo & pombo  y Mind the 
GA&P; Uría Menéndez con el grupo Tipos de inte-
rés; y Ashurst, Baker & McKenzie, clifford chance y 
Freshfields Bruckhaus deringer, que forman el gru-
po The Members of the Bar.

Los fondos recaudados en esta ocasión se desti-
narán a la Asociación Mensajeros de la paz, funda-
da y presidida por el padre Ángel García rodríguez. 
en  concreto, se financiará el comedor Social para 
niños y sus familias que esta  Asociación gestio-
na en el barrio de La Latina de Madrid. Un centro 
donde las familias sin recursos, además de comida, 
pueden encontrar apoyo y orientación escolar para 
sus hijos.

Las entradas del concierto se pueden adquirir 
en el site oficial del concierto en Internet (www.
rockandlaw.org), que recoge además información 
detallada de los  grupos y despachos participantes, 
patrocinadores, curiosidades, etc.  rock and Law   
vuelve a estar listo para ofrecer un espectáculo 
rockero solidario y sobre todo,  tremendamente di-
vertido.

RoCk And LAw
rock and  Law nació en Lisboa en el año 2009,  cuan-
do varias firmas de abogados de  la capital  portu-
guesa decidieron organizar un concierto  benéfico 
en el que tocarían  sus propias bandas de música. 
Ante  el éxito cosechado -más de 1.000  asistentes  
y  20.000  euros de recaudación-, en 2010 se decidió 
no solo repetir el evento en Lisboa, sino también 
exportarlo a Madrid.

en 2011, rock and Law recaudó 56.000 euros des-
tinados a la Fundación  ciudad de la esperanza y 
la Alegría y su centro de día Gaviota de atención 
a la infancia y adolescencia; en 2010, los 49.719 
euros recaudados se destinaron  íntegramente al 
“proyecto Kostka”  de la Fundación padre Garralda, 
horizontes  Abiertos, un programa de voluntariado 
para apoyar el desarrollo de niños menores de tres 
años que viven con sus madres en la cárcel.

rock and Law  2012 está  patrocinado  por Ache-
ron  partners, Universidad pontificia de comillas, Fa-
cultad de derecho de eSAde, Gap´s, Ie Law School, 
Tikit y Unilever.l
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por Derecho libros

El BufEtE, novela ganadora de la III edición del pre-
mio Abogados de Novela, ha estado presente en la 
Feria del Libro de Madrid. Su autor, Borja Martínez-
echevarría ha firmado numerosos ejemplares el sá-
bado 9 y el domingo 10 de junio, último fin de sema-
na de la Feria.

Borja, que el domingo 10 se vistió con la camiseta 
de la selección española de fútbol para atender la cita 
con los lectores y dar ánimos a “La roja”, tiene previs-
to además seguir firmando ejemplares en diferentes 
colegios de Abogados, después de que el pasado día 
19 de junio estuviera firmando libros en el colegio de 
Barcelona, el día 25 en el de Valencia y el 3 de julio, en 
el colegio de Abogados de Bilbao. También lo espe-
ran después del verano en cáceres.

Borja Martínez-echevarría, inició su ronda de pre-
sentación de el Bufete en el colegio de Abogados de 
Teruel, el pasado 29 de mayo. Además, el periodista 

Premio AbogAdos de NovelA

“el bufete”, presentado en los Colegios 
de barcelona, bilbao y valencia

ha firmado  ejemplares de su novela el día 23 de abril, 
Día del Libro en la librería Diálogo de Madrid y en el 
hipercor de pozuelo de Alarcón (Madrid).

PrEsEntAción dE lA novElA
“el Bufete” fue presentado el 26 de abril en un acto 
celebrado en el club Financiero Génova, en el que 
intervinieron el presidente del consejo General de la 
Abogacía española, carlos carnicer, el presidente de 
la Mutualidad de la Abogacía, Luis de Angulo, la di-
rectora de Mr ediciones, carmen Fernández de Blas, 
y el escritor, abogado y presidente del jurado de este 
galardón, Lorenzo Silva, y al que asistieron numero-
sos abogados, entre otros Antonio Garrigues Walker, 
el decano-presidente del colegio de registradores, 
Alfonso candau pérez y numerosos periodistas.

carlos carnicer, recordó durante su intervención su 
larga relación con el autor, y consideró que la nove-
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la capta de manera muy fiel todos los aspectos de 
la vida de los abogados, hasta en sus aspectos más 
sutiles, y aseguró que “engancha desde la primera 
hasta la última página, y hasta el final se espera que 
finalmente los personajes que se mueven por la ética 
tengan más peso en el desenlace”. 

para carmen Fernández esta iniciativa empezó 
como una aventura interesante y no tan fácil, aun-
que poco a poco el mundo jurídico se va convirtien-
do en un género de referencia”. De hecho, la novela 
ganadora “está teniendo muy buena acogida”, una 
señal de que “este premio va cogiendo fuerza”. 

el escritor Lorenzo Silva se felicitó por la trayectoria 
del premio, y recordó que “la Abogacía formó parte 
de un trozo de mi vida, y de vez en cuando la añoro y 
siento nostalgia”, ya que ejerció como abogado antes 
de dedicarse plenamente a la escritura. este premio 
“llama la atención sobre una realidad, y es que el gé-
nero de ficción sobre el mundo jurídico en nuestro 
país está muy poco desarrollado”. Sin embargo, con-
sideró que el libro “el Bufete” interpreta “de forma 
literaria esta realidad, pero también resulta atracti-
va para los lectores”, y felicitó al autor por “haberlo 
escrito con soltura y con conocimiento del tema, y 
también con esa frescura del profano” que se agra-
dece. Silva culminó su discurso reivindicando que la 
literatura española apueste “por retratar el mundo 
del Derecho”, aunque “siempre se han preferido otros 
personajes”, pero “se necesitan más novelas que ha-
blen de este tema”. 

por su parte, Luis de Angulo recordó que la Abo-
gacía “es una profesión ilustrada”, muy cercana al 
mundo de la cultura. De hecho, señaló que “no hay 
Abogacía sin cultura, porque sobre ella se asienta el 
desarrollo de nuestro pensamiento”. por esta razón, 
la Mutualidad apoyó el premio desde su nacimiento. 
“con estas novelas se quieren presentar las caracte-
rísticas, problemas y valores de la profesión. esta es la 
finalidad de esta iniciativa”. 

Finalmente, el autor aseguró que “estoy viviendo 
un sueño, han sido días en los que me he sentido 
abrumado. “Tras dar su agradecimiento a todos los 
organizadores del premio y a su familia, señaló que 
su obra trata sobre un despacho con modelo anglo-
sajón, que trajeron a españa firmas como Garrigues 
o Uría, que actualmente “hacen mucho bien traba-
jando por la seguridad jurídica, que a veces no se 
cumple en todos los países”.

“sorPrEndEntE novElA dE AbogAdos”
el periodista y abogado se hizo con el galardón de la 
III edición del premio Abogados de Novela por deci-
sión unánime del Jurado por haber escrito “una sor-
prendente novela de abogados que reúne todos los 

“lA PruEbA”, i Premio Abogados de novela 
esta novela escrita por carmen Gurruchaga  
narra la historia de un grupo de jóvenes abogados  
de oficio que se enfrenta a una trama corrupta,  
en un argumento lleno de dinamismo.

ingredientes propios de los grandes maestros del gé-
nero: intriga, corrupción, dinero, poder y ambición”.

el jurado estuvo compuesto por los escritores Lo-
renzo Silva (presidente del Jurado), Javier Sierra, Mar-
ta rivera de la cruz, el periodista Antonio San José, 
José calabrús Lara (vocal de la Junta de Gobierno y 
presidente de la comisión de prestaciones de la Mu-
tualidad de la Abogacía), Miquel Samper rodríguez 
(adjunto al presidente del consejo General de la Abo-
gacía española y decano del colegio de Abogados de 
Terrassa) y carmen Fernández de Blas (directora edi-
torial de ediciones Martínez roca Grupo planeta).

Borja Martínez-echevarría (Madrid, 1975) ha ejer-
cido siempre como periodista pese a haberse licen-
ciado en Derecho por la Universidad complutense 
de Madrid. Después de una etapa en expansión TV, 
donde llegó a ser el corresponsal en la Bolsa y presen-
tó el programa Abogados, pasó al diario expansión 
para encargarse de la información sobre despachos 
de abogados. Allí formó parte del equipo fundacio-
nal del suplemento Jurídico.

También ha trabajado para el confidencial, el se-
manario Alba y el diario Negocio. en la actualidad 
dirige y presenta el programa Abogados en Gestiona 
radio y es socio de pérez + partners, donde asesora 
estratégicamente a firmas de abogados. 

El PrEmio AbogAdos dE novElA
este galardón recayó en su primera edición en “La 
prueba”, de carmen Gurruchaga y en su segunda 
edición en “La Melancolía de los hombres pájaro”, de 
Juan Bolea. Ambas cosecharon un gran éxito de crí-
tica y público

A la III edición se presentaron 133 novelas, de las 
cuales 115 proceden de españa, 10 de Latinoamérica 
y 8 de estados Unidos. 

el premio Abogados de Novela persigue la divul-
gación de la abogacía y la justicia en españa para fa-
miliarizar al lector en el conocimiento de esta profe-
sión y sus ámbitos de actuación, valores, proyección 
y trascendencia social de su función. el galardón está 
dotado con 50.000 euros. l

Lorenzo Silva,  
Carlos Carnicer, Carmen 

Fernández de Blas, 
Luis de Angulo y Borja 

Martínez-Echevarría, 
durante la presentación 

de “Abogados de Novela”. 

“lA mElAncolíA dE los HombrEs PájAro”, 
ii Premio Abogados de novela 
escrita por Juan Bolea, está ambientada entre la Isla de 
pascua y un pueblo de Santander, con una trama vibrante 
que no deja respiro al lector hasta la última página,  
donde se produce un desenlace sorprendente
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otros libros

“Todas las normas deontoló-
gicas, absolutamente todas, 
sirven para proteger el fun-
damental, el constitucional 
derecho a la defensa y en ellos 
se justifican plenamente”, afir-
ma Carlos Carnicer, presidente 
de la Abogacía Española en 
el prólogo a este Manual de 
deontología para abogados, 
que bajo la firma de Nielson 
Sánchez Stewart acaba de ver 
la luz y que es tanto más opor-
tuno cuanto algunos países 
europeos han iniciado desarro-
llos legislativos que proponen 
modificaciones para reformar 
las normas profesionales 
deontológicas. Este Manual 
ofrece una perspectiva actual 
de la normativa que regula la 
actuación profesional de los 
abogados. La obra contiene 
también toda la organización 
institucional de la Abogacía ex-
plicada en términos sencillos 
por el autor, que ha sido vice-
decano y decano del Colegio 
de Málaga, y que es consejero 
electivo del CGAE y del Consejo 
Andaluz de Colegios de Aboga-
dos, presidente de la Comisión 
de Prevención del Blanqueo de 
Capitales y vicepresidente de 
la Comisión de Deontología 
y Recursos del CGAE.  (La Ley, 
colección “Temas”)

MAnuAl dE 
dEontologíA pArA 
AbogAdos
nielson sánchez stewart 
La Ley 

los honorArios. 
un dErEcho dE los 
AbogAdos
Miguel Angel Aragüés
Tirant Lo Blanch

El hoMbrE  
quE AMAnEció 
itAliAno
carles Mac cragh
Ediciones Antígona

iMpActo dE lA 
AbogAcíA En lA 
EconoMíA
Elena Mañas Alcón
IEE- Thomson Reuters Aranzadi

El derecho de los abogados 
a cobrar por su trabajo, los 
problemas que tienen a 
la hora de hacer efectivo 
ese derecho y la forma de 
solucionar esos problemas. 
Estos son los temas 
principales que trata el libro 
“Los honorarios. Un derecho 
de los abogados”, escrito por el 
abogado y gerente del Colegio 
de Abogados de Zaragoza, 
Miguel Angel Aragüés. Como 
el propio autor indica, “no se 
trata de un libro doctrinal. 
Quien quiera profundos 
estudios de técnica jurídico 
procesal sobre los diferentes 
procedimientos que el 
abogado tiene a su disposición 
para reclamar los derechos 
económicos derivados de su 
trabajo, cuenta con buenos 
trabajos de catedráticos y 
expertos procesalistas. Aquí 
hemos querido dar una visión 
práctica desde la perspectiva 
de un abogado que permita 
saber al abogado como puede 
actuar en cada momento y la 
forma de hacerlo. Nada más. 
Y nada menos”. El libro está 
prologado por el presidente 
del CGAE, Carlos Carnicer. 
(Tirant Lo Blanch, colección 
“Abogacía práctica”)

Escrito por el decano del  
Colegio de Abogados de 
Girona, Carles Mac Cragh, 
cuenta la historia  de un 
joven carnicero salmantino, 
Baldomero Becerra, que un 
día se despierta en su cama 
sin reconocerse y hablando 
solamente italiano. Todos los 
esfuerzos para que vuelva a 
su identidad y a su lengua 
resultan vanos. Lo que sucede 
luego provoca el asombro de 
toda Salamanca, confunde a 
los psiquiatras y desconcierta 
a los curas. La solución al 
enigma habrá de esperar 
un desenlace necesario y 
sorprendente. Perteneciente 
a la serie “El hombre que...”, 
una decena de narraciones 
breves, fue escrita entre los 
años 1995 y 1996, y resultó 
finalista del Premio Juan Rulfo 
de novela corta 2007.  Bien 
escrito, apasionante, divertido 
en su inicio e impactante en su 
final, se lee con gran facilidad 
y tiene mucho que ver con la 
memoria histórica. Ramón 
Chao ha escrito en Le Monde 
Diplomatique que destaca “por 
su simbología realista y su 
esfuerzo en objetivar de alguna 
manera un estado de alma 
puro” (Ediciones Antígona).

Es un tema poco habitual en 
nuestras librerías, pero absolu-
tamente necesario. Escrito por 
la profesora titular de Econo-
mía Aplicada de la Universidad 
de Alcalá, Elena Mañas Alcón, 
cuenta con las colaboraciones 
de Tomás González Cueto, 
abogado del Estado, Gilberto 
Pérez del Blanco, abogado y 
profesor de Derecho Procesal 
de la Universidad Autónoma 
de Madrid, y el estadístico 
Emilio A. Gómez Zapatero. 
Ofrece los últimos datos dis-
ponibles sobre la economía 
de la profesión de abogado 
en España, con la información 
más reciente recogida en diver-
sas fuentes estadísticas. Una 
vez analizadas las magnitudes 
económicas y laborales más 
importantes de los  
profesionales del derecho y  
de las empresas jurídicas, la  
publicación destaca también 
las principales conclusiones 
sobre el peso del sector de la 
actividad legal en relación al 
total de la economía y se refie-
re también a la seguridad  
jurídica como elemento de 
enorme trascendencia eco-
nómica para la España actual 
(Instituto de Estudios Económi-
cos-Thomson Reuters Aranzadi)

POR DEREChO 
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por derechoarte

La Exposición “Gritos de Libertad” continúa su 
recorrido por toda españa con gran éxito de visitas 
y de cobertura mediática allá por donde pasa, gra-
cias al apoyo de los colegios de Abogados. 

el 26 de abril, la muestra quedó inaugurada en el 
centro cultural capitol de caja españa-caja due-
ro, de Cáceres, con la colaboración del colegio de 
Abogados de la ciudad extremeña. La muestra per-
maneció expuesta hasta el 9 de mayo, con un gran 
éxito, ya que unas 600 personas pasaron por esta 
sala para ver las 40 fotografías que componen la 
exposición, con un gran seguimiento también de 
los medios locales.  

Tras su paso por cáceres, la muestra recaló en el 
centro comercial el Tormes de Salamanca, donde 
estuvo expuesta del 15 al 29 de mayo. en este caso, 

Gran éxito  
de la exposición  
“Gritos de Libertad”  
en su recorrido  
por toda España

destaca el sorteo de un e-book realizado entre los 
visitantes, en los que participaron 298 personas, 
que depositaron su voto para elegir su fotografía 
favorita de la exposición. 

Y después de Salamanca, “Gritos de Libertad” lle-
gó a otra capital castellana, Valladolid, donde estu-
vo expuesta del 5 al 19 de junio en el colegio de Abo-
gados de la ciudad, lugar donde permaneció hasta 
su visita a Oviedo, donde se inauguró en el palacio 
de congresos príncipe Felipe de la ciudad asturiana 
el 25 de junio, y permaneció hasta el 6 de julio. 

paralelamente, y gracias a las dos rutas simul-
táneas que están recorriendo el país, el 25 de abril 
la muestra se inauguró en la sede del colegio de 
Abogados de Murcia, donde permaneció hasta el 
30 de mayo. 

Tras Murcia, el 12 de junio se inauguró la exposi-
ción en la Sala de la Muralla del colegio de Abogados 
de Valencia, donde permaneció hasta el 27 de junio.

Tras estas paradas, está previsto después del vera-
no se reanude la marcha hacia Ceuta, Baleares, Tene-
rife, Las Palmas, Lanzarote, Santa Cruz de la Palma, 
Lucena, Córdoba, Alcalá de Henares y Guadalajara. 

La muestra fue expuesta por primera vez una se-
mana antes de la inauguración del congreso Nacio-
nal de la Abogacía celebrado en cádiz, en la casa 

El decano del Colegio 
de Abogados de Cáceres, 

Carmelo Cascón, inauguró 
la exposición en el Centro 

Cultural Capitol de Caja 
España-Caja Duero
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de Iberoamérica de la ciudad andaluza. La muestra, 
organizada por el consejo General de la Abogacía 
española, la Fundación del cGAe, la oNG espíri-
tu Social y la escuela de fotografía eFTI, pretende 
conmemorar los valores de libertad e igualdad que 
inspiraron la constitución de cádiz de 1812 y que si-
guen siendo hoy un objetivo a conseguir para todos 
los seres humanos. 

posteriormente, la exposición viajó de nuevo a Ma-
drid para ser inaugurada en la Sala eFTI, donde per-
maneció expuesta desde el 2 de diciembre hasta el 15 
de enero. paralelamente, los asistentes a la conferen-
cia Anual de la Abogacía celebrada el 15 de diciembre 
en el hotel palace de Madrid pudieron ver también 
una copia de la muestra en este mismo lugar. 

Un COnCUrSO qUE iniCió TOdO
La exposición cuenta con 40 fotografías; 40 gritos de 
libertad, de las que 20 han sido cedidas por recono-
cidos fotógrafos profesionales como chema Madoz, 
Gervasio Sánchez, ciuco Gutiérrez, paco Junquera, 
Álvaro Ybarra, chema conesa, Kim Manresa, entre 
otros. Las otras 20 imágenes fueron seleccionadas 
como finalistas por el jurado del concurso “Gritos de 
Libertad”, abierto de julio a septiembre de 2011. 

Las fotografías se pueden visualizar y descargar 

en la siguiente dirección de Internet:www.gritos-
delibertad.org.

el jurado otorgó el primer premio a la fotografía 
“Sin utopía”, de Ana esteban Alonso. para la ganado-
ra, de 40 años y residente en Barcelona, “la imagen 
denuncia la idealización de la palabra libertad en la 
que nos enmascaramos en muchas ocasiones, tan-
to en el ámbito personal como social”. 

de las casi 700 fotografías recibidas en el concur-
so, la imagen titulada “Inmigración y Fuerzas de Se-
guridad del estado”, de Fidel raso, recibió el segun-
do premio. La fotografía, tomada en ceuta, muestra 
a un sargento primero de la Guardia civil que ayuda 
a un inmigrante que escapaba por una zona acanti-
lada para que regrese a una zona segura. 

Los tres accésit fueron para “retratos”, de Antonio 
López díaz; “No quiero gritar”, de Zoe López, y “Notas 
de esperanza”, de hugo Alonso Larrinaga. 

PArTiCiPAnTES dE LUjO
La muestra está al máximo nivel de las exposicio-
nes de fotografía en españa al contar con 20 imá-
genes cedidas por prestigiosos fotógrafos que rei-
vindican lo que significa la palabra “libertad” que, 
200 años después de la aprobación de la constitu-
ción de cádiz, sigue siendo una utopía en muchos 
lugares del mundo. Se trata de la primera vez que 
estos fotógrafos exponen juntos, por lo que es una 
oportunidad única para ver sus obras en una sola 
muestra.

La lista de los fotógrafos que participan en la ex-
posición cediendo sus obras cuenta con destacadas 
personalidades de la fotografía como Alfonso Mo-
ral, Ávaro Ybarra, carlos de Andrés, chema conesa, 
chema Madoz, ciuco Gutiérrez, Fernando Marcos, 
Gervasio Sánchez, Ivo Saglietti, Sofía Moro, José Ma-
nuel Navia, Juantxu rodríguez, Luis de las Alas, Mi-
guel oriola, Manu Brabo, paco Junquera, Kim Man-
resa, rafael Marchante y Joaquín hernández “Kiki”.

Un LiBrO PArA dEfEndEr LA LiBErTAd
Junto con la exposición, se ha editado un libro-catá-
logo con las 40 fotografías que componen la mues-
tra y las biografías de sus autores, que se vende por 
un precio de 10 euros, y cuyos beneficios irán dirigi-
dos íntegramente a la oNG reporteros Sin Fronte-
ras, para defender la libertad de prensa allá donde 
sea vulnerada.l

está previsto 
que después 
del verano 
se reanude 
la marcha 
hacia ceuta, 
Baleares, 
Tenerife, 
Las palmas, 
Lanzarote, 
Santa cruz 
de la palma, 
Lucena, 
córdoba, 
Alcalá de 
henares y 
Guadalajara

El Centro Comercial  
El Tormes fue el escenario 

en el que se expuso  
la muestra en su paso 

por Salamanca

Pedidos del libro, a 10 euros más gastos de envío. Pueden mandar un correo 
electrónico a prensa@cgae.es
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Dos nuevos ganaDores  
Del Iv ConCurso De MICrorrelatos   
se suman a la pugna por el gran premio final

os nuevos ganadores del concurso de 
microrrelatos, en esta ocasión de Bar-
celona y madrid, se suman a la lista de 
ganadores mensuales que se harán, a 
finales de año, con el premio al gana-
dor anual de esta ya cuarta edición del 
concurso que mezcla términos aparen-
temente imposibles en un texto de me-
nos de 150 palabras. amigos invisibles 
de dudosa moralidad, y amores plató-
nicos traicionados han sido los protago-
nistas de los relatos ganadores de este 
mes, pero no han sido los únicos, ya que 
como cada mes se han recibido más de 
500 relatos, cada uno con un estilo to-
talmente diferente y con temas absolu-
tamente dispares, llegados desde todos 
los rincones de españa, europa y el resto 
del mundo. los mejores, como siempre, 
pueden verse en la página web  l

D
Conocí al niño invisible cuando teníamos cinco años. Mis pa-
dres al verme hablar solo pensaban que eran tonterías de la 
edad. Desde entonces fuimos compañeros inseparables como 
el hilo y el botón, compartiendo confidencias, juegos e ilusio-
nes. Crecimos juntos, sin que la adolescencia minara la razón 
de nuestra amistad. Él componía música, que yo tocaba con 
saxofón en un grupo sin éxito. Decidimos entonces estudiar 
derecho. Al acabar la carrera montamos nuestro despacho. Él 
era el teórico, el invisible, preparaba los casos con especial peri-
cia; yo la parte visible, atendía al cliente y celebraba los juicios. 
Nuestra asociación fue un triunfo: en poco tiempo el bufete ga-
naba reputación y dinero a espuertas. Un día mi socio invisible 
desapareció con todo el dinero, dejando colgados un caso de 
expropiación forzosa y otro de dación en pago, los cuales, ade-
más, perdí. Al denunciar el robo, la policía me tomó por loco.  

Juan Manuel Ruiz de Erenchun Astorga _ Barcelona

GANADOR DE mARzO 2012

Colegas

La amé apasionadamente durante mi etapa de estudiante y de 
becario. Después, y a la par que mi carrera profesional iba afian-
zándose, ese amor se convirtió en un sentimiento más profun-
do. Nada hacía presagiar que el peso de una traición caería so-
bre nosotros. Pero sucedió. El mío fue un acto reprobable, de 
esos que no admiten argumento alguno en su descargo. Desde 
entonces, juzgándome una escoria indigna de permanecer a 
su lado, vivo retirado en este pequeño pueblo costero, lejos del 
tumulto de la gran ciudad donde se forjó nuestra unión. Aquí 
dejo transcurrir las horas entregado a dibujar, con temblorosos 
trazos de tinta china, los rasgos de mi amada: ojos vendados, 
espada y balanza en mano. Como mudo testigo de tan obsesiva 
actividad está el mar, en cuyas profundidades yacen para siem-
pre mi toga y mi birrete.

Nuria Rubio González _ Madrid

Historia de amor

más información en

www.microrrelatosabogados.com

GANADOR DE AbRil 2012
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Revistas

tel.: 902 250 500

ADEMÁS...

LÍDERES EN OPINIÓN 
Y ANÁLISIS DOCTRINAL
Las más prestigiosas firmas del

panorama jurídico, dirigen y com-

ponen los consejos de nuestras re-

vistas garantizando la calidad y la

excelencia de los más de 500 ar-

tículos que cada mes se incorpo-

ran al portal.

✔ Actualización permanente y sistema de
búsqueda.

✔ Revistas semanales por correo electró-
nico.

✔ Contenidos nuevos e interrelacionados.

✔ Nuevos formatos compatibles con todo
tipo de tabletas.

✔ Alertas personalizables por correo elec-
trónico.

✔ Vídeos y encuentros digitales.

✔ Interacción con los contenidos con posi-
bilidad de votar, opinar o sugerir.

✔ Reciba también su revista en papel. 

Revistas

http://revistas.wke.es 
ENTRE EN

Y COMPRUÉBELO

NUEVO




