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editorial

Dicen que la Diferencia entre un pe-
simista y un optimista es el grado de in-
formación de cada uno. Y aunque quere-
mos ser optimistas, las circunstancias no 
acompañan. El curso que ha comenzado 
promete traernos emociones fuertes en 
forma de reformas jurídicas de calado, que 
no siempre parecen suficientemente me-
ditadas ni debatidas con quienes las van 
a tener que aplicar; de recortes en los de-
rechos de los ciudadanos; de cargas sobre 
los ya lastrados hombros de los abogados 
y de sus clientes, en forma de nuevas tasas, 
o de baremos más reducidos – más, efecti-
vamente- para los abogados de oficio por 
su trabajo, cuando lo cobran; incluso de 
devolución de competencias en materia 
de Justicia Gratuita por parte de alguna 
comunidad autónoma al Estado, cuando 
este servicio, prestado por los Colegios de 
Abogados y por 37.700 abogados 24 horas 
al día, 365 días al año, en toda España, es 
un modelo de calidad y eficiencia con un 
coste realmente bajo que ha descendido 
en los dos últimos años. O hasta de una 
Ley de servicios profesionales que se aso-
ma una vez más al horizonte sin que haya 
sido discutida, negociada y debatida con 
aquellos que la van a sufrir, los Colegios 
Profesionales. 

El problema no es que haya leyes nue-
vas, sino que éstas sean las que necesita-
mos, que tengan consenso jurídico y social, 
que no estén hechas a golpe de telediario 
o por una malentendida presión social. El 
problema no es que se impongan unas 
tasas –que lo es- sino que “se incorpore en 
nuestro Estado de Derecho una balanza en 
la que se coloque en un platillo el derecho 
fundamental a la defensa y en el otro el 
pago de una tasa”, como ha denunciado 
con rotundidad el Consejo General de la 
Abogacía Española. El problema no es que 
tengamos demasiadas leyes, que lo es, sino 
que además, estas no se cumplan o se cam-
bien, a veces caprichosamente. El problema 

¡Vaya curso! no es que se hagan reformas legales sino 
que éstas acaben recortando derechos de 
los ciudadanos, especialmente de los más 
débiles, haciendo más difícil el acceso a la 
Justicia y sin entrar de lleno en la reforma 
de fondo que se necesita. El problema no 
es que la Justicia no funcione, que no fun-
ciona, sino que nadie sea capaz de sentar a 
los partidos y a los operadores jurídicos, a 
todos, y no levantarse de la mesa hasta al-
canzar un pacto que excluya a la Justicia de 
la lucha partidista y que ponga fin a tanta 
desatención durante décadas o siglos. 

Por estos caminos –justificados ahora en 
la crisis, antes en la excesiva litigiosidad, en 
otro momento en la politización de la Jus-
ticia o en la judicialización de la política- no 
vamos a solucionar los verdaderos proble-
mas de la Justicia ni vamos a poner a los 
ciudadanos en el centro del debate, porque 
es a ellos a los que se debe  la Justicia. Por-
que es a ellos a los que hay que dar Justicia 
y a los que hay que rendir cuentas.  

El fiscal general del Estado ha señalado 
en la apertura del Año Judicial que las re-
formas deben hacerse para aumentar la 
eficiencia del sistema, pero con un espíritu 
magnánimo porque “no siempre el agra-
vamiento punitivo es la respuesta adecua-
da”. Y el presidente del Consejo General del 
Poder Judicial y del Tribunal Supremo, en el 
mismo acto, ha hecho énfasis en que “las 
soluciones a la crisis no pueden pretender 
soslayar la vigencia y eficacia de los dere-
chos humanos, cuya defensa constituye 
una cuestión prioritaria”, que “exige del 
Estado una posición activa para su efecti-
va realización”. 

La Abogacía se muestra dispuesta a  
cooperar lealmente, como siempre ha 
hecho, en la solución eficiente de todos y 
cada uno de los problemas de la Justicia, 
pero exige, con todos los afectados, un 
lugar en el debate y en el acuerdo para 
arreglar, cambiar o modernizar esta vieja 
Justicia que no funciona. l
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NUEVA IDENTIDAD CORPORATIVA Y NUEVA REVISTA
estoy muy satisfecho con la nueva identidad corporativa del consejo, muy moderna 
y actual, que da imagen de una abogacía de vanguardia y con visión de futuro. tam-
bién me gusta mucho la nueva página web, www.abogacia.es, llena de contenidos 
de calidad, práctica y útil para todos los abogados. y el nuevo diseño de la revista me 
parece limpio, fresco, que invita a la lectura y a quedarse en sus páginas por la calidad 
de sus gráficos y textos. pero tengo que poner un pero a todo esto: personalmente, 
prefería la cabecera de “abogados”, en lugar de la cabecera de “abogacía española”. a 
mi modo de ver, era una forma más cercana e integradora de llamar a la revista, que 
va dirigida, especialmente, precisamente a los abogados, tanto mujeres como hom-
bres. por todo lo demás, un 10 a los cambios. enhorabuena.

Lidia González. gijón

en primer lugar querría darle la enhorabuena por su revista en la que encuentro ar-
tículos de gran interés para mi ejercicio profesional. es siempre esclarecedor conocer 
otros puntos de vista y otras interpretaciones del derecho que animan al debate y 
enriquecen nuestra visión como profesionales inmersos en una realidad que nunca 
es de blancos y negros, sino que está llena de matices.

y es por esta discrepancia o divergencia de puntos de vista por lo que también le 
dirijo esta carta. así como el nuevo logo me parece moderno y representativo de una 
profesión que se rejuvenece, no comparto que la revista haya cambiado su nombre. 
La anterior cabecera “abogados” era mucho más directa, más concreta, se dirigía más 
a los profesionales que ejercen la abogacía. abogacía española, es un concepto más 
abstracto, más alejado de la realidad cotidiana de los abogados. en este caso, no estoy 
de acuerdo con el cambio de denominación.

Beatriz Fernández. (jaén)

ya se que no se puede contentar a todos –y si somos abogados, mucho menos- pero 
creo que los cambios de la revista y de la web han sido un acierto. más cercanía, más 
agilidad, un diseño moderno. incluso el acceso a los servicios tecnológicos es más 
fácil … es bueno que en algún sitio se hable de nuestra profesión, de nuestros logros 
y de los problemas a los que nos enfrentamos nosotros, pero que repercuten directa-
mente en el ciudadano: el turno de oficio, la imposición de nuevas tasas, la dificultad 
para acceder a la justicia, cambios legales no siempre justificados… tenemos que ser 
conscientes de que ya no sirve eso de que “el buen paño en el arca se vende” que de-
cían nuestros abuelos y que aún creen algunos compañeros de profesión. tenemos 
que salir a la calle a contar nuestros problemas, a defender nuestros derechos, los de 
los ciudadanos, y no aceptar todo lo que nos impongan. sólo un “pero”: me gustaba 
más “abogados” que “abogacía española”. pero entiendo que no se puede contentar 
a todos…

José Luis Rodríguez. madrid

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. 

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.

>>>>>>

>>>>>>

>>>>>>



Septiembre 2012_Abogados_�  

opinión

42
Los honorarios de los abogados (y 
iii). La desagradable tarea de tener 
que reclamarlos
Miguel Ángel Aragüés

secciones

03
Editorial
¡vaya curso! 
56
Tecnología
58
Fundación Abogacía: 
La Abogacía pide un estatuto 
jurídico específico para los 
enfermos mentales en prisión
60
Previsión social
62
Noticias de la Abogacía
74
Microrrelatos

su
m

ar
io75

en portada

comienza el curso de las 
reformas y los recortes
06
recortes y reformas legislativas 
para un curso judicial muy difícil
10
apertura del año judicial: 
esfuerzos de todos para recuperar 
la confianza en la justicia
12
El semáforo de las reformas

arranca la ley de acceso 
con luces y sobras
14
Formación  en el inicio, continuada 
y especializada: el reto de la 
abogacía
16 
Las Escuelas de Práctica Jurídica 
han muerto, ¡Vivan las Escuelas!
Xavier Felip Arroyo
20
examen de acceso: la prueba que 
pasarán los estudiantes
22
cuadro de aplicación de la Ley de 
acceso
24
Y por fin, los masteres de Acceso
28
el acceso en la ue
Iñigo Nagore
32
Lo que buscan los despachos: 
profesionales bien formados con 
inglés y habilidades sociales
Teresa Ruiz Bernabé
38
masteres jurídicos, al servicio de la 
formación continua

actualidad

42
El acceso de los abogados a la 
sanidad pública: preguntas y 
respuestas

46
Nueva York, objetivo de las IV 
Jornadas de Internacionalización 
de la Abogacía Española
50
Julio vuelve a ser el mes de la 
Justicia Gratuita
52
mayor Zaragoza, la cpi y almudena 
ariza, premios derechos Humanos 
de la abogacía 2012

ocio

68
Viajes por Derecho:  
Europa a través de cinco cárceles  
(y un hotel muy peculiar)
72
Cine por Derecho:  
Las mejores 50 películas jurídicas 
de la historia: los expertos dan  
su veredicto 
73
Otros libros por Derecho

“abogados”, otra vez
decíamos ayer… Han sido tantas Las LLamadas  

y Las sugerencias que voLvemos a donde estábamos  
y recuperamos de nuevo eL nombre de “abogados” –más 

directo, más FáciL, más cercano- para La revista.  
dicen que rectiFicar es de sabios. gracias a todos  

Los que nos Han escrito FeLicitándonos por  
eL nuevo diseño, por Los nuevos contenidos, por eL aire 

Fresco… seguiremos tratando de Hacer  
una revista interesante, ágiL, con mejores artícuLos.  

ese es eL reto
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RecoRtes y RefoRmas legislativas  
paRa un cuRso judicial muy difícil

Si el verano ha estado marcado por importan-
tes hitos para la abogacía, como la subida del IVa 
en los servicios profesionales, la tramitación por el 
Gobierno del incremento de las tasas judiciales y la 
ampliación -con limitaciones- de la asistencia sani-
taria pública, el nuevo curso judicial se presenta con 
importantes retos para la abogacía.

al abogado, como profesional jurídico, le espera en 
el nuevo curso -si se cumple la agenda legislativa y 
reformista del Ejecutivo- un amplio número de mo-
dificaciones y novedades que afectarán al desarrollo 
de su profesión. La enésima avalancha de reformas o 
nuevas leyes anunciadas -desde el Código Mercantil 
y el penal a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, pasando por la Ley de Servicios profesiona-
les y la aplicación de la Ley de acceso- van a marcar 
un otoño que necesitará toda la atención de la abo-
gacía para afrontar las nuevas medidas que afectan 
a la profesión.

La crisis económica, con sus anunciados recortes 
y medidas para equilibrar el déficit presupuestario, 
ya ha provocado un aumento en la presión fiscal. El 
real decreto Ley 20/2012 que consagra las últimas 
reformas llevadas a cabo por el Gobierno afecta 
especialmente a los abogados, como profesionales, 
que han visto cómo desde el 1 de septiembre se in-
crementan las retenciones del 15 al 21 por ciento, por 
lo que -al igual que médicos, arquitectos, comercia-
les, ingenieros o periodistas que trabajan por cuenta 
propia, socios de bufetes que facturan a la sociedad 
o cantantes, entre otros autónomos-, tendrán que 
adelantar seis puntos más de su IrpF al Estado hasta 
dentro de dos años.

liBeralizaCion De los serViCios 
ProFesionales
a primeros de septiembre, la visita a España de la 
canciller alemana, Ángela Merkel, sirvió para que el 
ministro de Economía, Luis de Guindos, anunciara 
ante los empresarios germanos una próxima libe-
ralización de los servicios profesionales –entre las 
medidas económicas a definir- que se aprobará para 
“aumentar la competencia y el acceso a los merca-
dos de las empresas”. El alcance de esta reforma, 
anunciada ya en tiempos del anterior Gobierno de 
rodríguez Zapatero, aún no ha sido concretado, aun-
que su alcance, al menos el proyectado, parece ser 
de una notable extensión, que podría afectar tanto 

a la determinación de qué profesiones seguirán con-
tando con colegiación obligatoria, como a las com-
petencias reservadas a las diferentes profesiones.

TromPiCones en la leY De aCCeso
El curso académico y judicial también comienza con 
importantes novedades al incorporar ya los prime-
ros másteres de acceso a la profesión de abogado. 
Un amplio reportaje con los cursos de formación 
visados por la agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y acreditación (aNECa) se recogen en este 
número de Abogados. 

La abogacía institucional, cumpliendo con su mi-
sión de colaborar en el mejor funcionamiento de la 
administración de Justicia y en la defensa de la pro-
fesión, ha apoyado históricamente la implantación 
de unos requisitos específicos para el ejercicio profe-
sional, fijándose para ello en el derecho comparado 
e interviniendo activamente en la elaboración de la 
Ley 34/2006 de acceso y en su reglamento aproba-
do mediante el real decreto 775/2011. Sin embar-
go, la aprobación de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de 
Mediación en asuntos Civiles y Mercantiles, reduce 
considerablemente las exigencias subjetivas de ac-
ceso en su disposición Final Cuarta, que modifica la 
Ley 34/2006 eliminando la obligación de realizar el 
máster de acceso a todos los licenciados que se cole-
gien en los dos años posteriores al momento en que 
estuvieron en condiciones de solicitar la expedición 
del título de licenciado.

La modificación de los requisitos para acceder a la 
profesión de abogado se produjo un año después de 
la aprobación del reglamento, lo que ha dificultado 
la labor de Universidades y Escuelas de práctica Jurí-
dica para aprobar los planes de estudio del máster.

reCHazo a las Tasas JuDiCiales
El nuevo esquema de tasas judiciales también supo-
ne una importante modificación en la labor profesio-
nal de los abogados y en su relación con los ciudada-
nos que acuden a defender sus derechos al juzgado. 
El mismo  día que el Consejo de Ministros aprobó -a 
propuesta del Ministerio Justicia- el proyecto de Ley 
por la que se regulan nuevas tasas en el ámbito de 
la administración de Justicia y del Instituto Nacional 
de toxicología y Ciencias Forenses y lo remitió a las 
Cortes para su tramitación parlamentaria, el Con-
sejo General de la abogacía Española trasladó a la 

al abogado, 
como 
profesional 
jurídico, le 
espera en el 
nuevo curso  
un amplio 
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y novedades 
que afectarán  
al desarrollo de 
su profesión
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opinión pública el rechazo a esta medida. La subida 
de las tasas oscila  entre 50 y 750 euros y se justifica 
por el Gobierno en la finalidad de asegurar el soste-
nimiento los gastos de la Justicia Gratuita.

La abogacía española manifestó entonces, y conti-
núa sosteniendo ahora, su rechazo “enérgico” al pro-
yecto al entender que “no es admisible incorporar en 
nuestro Estado de derecho una balanza en la que se 
coloque en un platillo el derecho fundamental a la 
defensa y en el otro el pago de una tasa. El derecho 
a la defensa, fundamental y de relevancia constitu-
cional, resulta imprescindible para la pervivencia del 
Estado de derecho y las tasas no pueden oponerse 
como recurso necesario para pagar a los abogados 
que prestan el servicio de Justicia Gratuita. Esto es 
enfrentar a los ciudadanos con la abogacía de forma 
injusta”.

además, el presidente de la abogacía Española, 
Carlos Carnicer, manifestó que “se introduce un cri-
terio peligroso sobre el coste social de la Justicia Gra-
tuita, el último recurso para hacer valer sus derechos 
fundamentales de quienes no tienen, en muchos 
casos, ni trabajo, ni medios, ni esperanza”. Numero-
sos Colegios de abogados se han manifestado en el 
mismo sentido.

reCorTes en la JusTiCia GraTuiTa
pero la crisis económica también parece afectar a los 
más desfavorecidos. En Madrid, la aprobación por 
parte de la Comunidad de Madrid de un recorte del 
20 por ciento en la retribución de los abogados de 
turno de oficio pone en una grave situación a estos 
profesionales, quienes además perciben estas canti-
dades con más de seis meses de retraso, en el mejor 
de los casos.

La reducción acordada se aplica sobre cantidades 
vigentes desde 2003 que no han experimentado ac-
tualización alguna, por lo que la pérdida del poder 
adquisitivo de los abogados del turno de oficio se 
sitúa en un 50% y no en el 20%, como ha informado 
la Comunidad de Madrid. además, la ex presidenta 
de la Comunidad, Esperanza aguirre anunció la in-
tención del Gobierno regional de devolver las com-
petencias en Justicia Gratuita al Estado.

En Cataluña la Justicia Gratuita sufrió el primer re-
corte en 2011. La Generalitat aplicó una reducción del 
5 por ciento en este ámbito. Una decisión, que provo-
có el rechazo del Consejo de Colegios de abogados 

de Catalunya (CICaC). En 2012, el Gobierno catalán 
ha llevado a cabo una nueva rebaja del 5 por ciento 
que, de nuevo, ha sido recurrida desde el CICaC.

En andalucía, los Colegios de abogados han la-
mentado el recorte por parte de la Junta de anda-
lucía en las prestaciones a los letrados del turno de 
oficio, con “una bajada lineal en todos los procedi-
mientos” del diez por ciento, motivo por el que tam-
bién han presentado alegaciones. Y la situación es 
semejante en otras comunidades como Valencia o 
país Vasco, donde los distintos gobiernos autonómi-
cos tienen intención de plantear recortes en los ba-
remos, a pesar de llevar congelados varios años. 

Según el VI observatorio de Justicia Gratuita, ela-
borado por el Consejo General de la abogacía y la 
editorial La LEY, la inversión de las administracio-
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nes públicas en la gestión de la asistencia Jurídica 
Gratuita y la indemnización de los gastos de infra-
estructura soportados por los Colegios de abogados 
durante 2011 alcanzó los 246 millones de euros, lo 
que supone un 4% menos que en el ejercicio 2010, 
cuando se gastaron 256,6 millones, año en el que ya 
disminuyó el gasto en Justicia Gratuita en otro por-
centaje similar. todo ello, con la constancia de que 
el servicio público del turno de oficio, de tanta tras-
cendencia, es atendido por 37.700 abogados que tra-
bajan con la máxima dedicación, esfuerzo y calidad, 
funciona eficientemente 24 horas al día, 365 días al 
año y es utilizado por más de un millón de personas 
con escasísimas quejas. Es obvio que la proporción 
entre la calidad del servicio y el número de sus usua-
rios y su coste económico supera con creces la ratio 
de cualquier otro servicio público, lo que debería ha-
cer reflexionar a los diferentes poderes públicos con 
competencias en la materia.

oTros ProYeCTos leGislaTiVos
Las reformas legales en marcha son muy importan-
tes. además de la de la ley de asistencia Jurídica 
Gratuita, con un borrador provisional del Ministerio 
de Justicia para reformar la Ley 1/1996 que mantiene 
la gestión del servicio por los Colegios de abogados 
e intenta racionalizar el servicio desde el punto de 
vista económico, hay otras modificaciones que afec-
tarán al quehacer diario de los abogados. Y limita en 
parte el derecho del ciudadano a la tutela Judicial 
efectiva.

El nuevo Código mercantil, cuyo proyecto se cono-
cerá en breve, supondrá la creación de un texto que 
pretende recuperar la unidad de mercado y evitar 
que la dispersión de textos normativos no obstacu-
lice la actividad empresarial.

Serán más de mil seiscientos artículos divididos 
entre siete libros más un título preliminar para regu-
lar toda la actividad mercantil, incluyendo las comu-
nicaciones electrónicas, los contratos turísticos y los 

financieros mercantiles. Se incorporan en algunas 
materias, las leyes ya existentes con algunas modifi-
caciones puntuales. también incluirá disposiciones 
que regulan aspectos que carecen hasta ahora de 
regulación legal: modalidades modernas de contra-
tación, como la electrónica, la contratación en públi-
ca subasta y la contratación automática.

La futura ley de Planta y Demarcación Territorial 
–el Consejo de Ministros ya ha recibido el Informe de 
la Comisión de Expertos- ha tenido en su gestación 
una puesta en marcha conflictiva con una propues-
ta del Consejo General del poder Judicial (CGpJ) fron-
talmente rechazada por el Ministerio de Justicia, 
que creó en marzo una Comisión para su reforma. 
Sin embargo, la mayoría de los agentes interesados 
coinciden en que debe actualizarse el concepto de 
partido judicial y reordenar las sedes judiciales. El 
sistema vigente ha agotado todas sus virtualidades. 
La creación de más de 700 unidades judiciales entre 
2001 y 2009 no ha impedido el incremento porcen-
tual y anual de la pendencia de los asuntos.

desde el Ministerio de Justicia también se han 
realizado anuncios de la reforma de la ley del Jura-
do; aunque no parece una de las prioridades en la 
agenda del ministro. La nueva ley de enjuiciamiento 
Criminal sí se encuentra entre las tareas de Gallar-
dón para este trimestre. En el Congreso de los dipu-
tados anunció que “a la vuelta del verano, estaremos 
en condiciones de presentar un articulado. La crea-
ción de la comisión de expertos ya ha sido aproba-
da por el Consejo de Ministros y éstos tendrán que 
estudiar cómo sustituir una norma que, aunque ha 
sido reformada en 44 ocasiones desde 1978, no deja 
de proceder del siglo XIX, por otra que defina cómo 
debe ser el proceso penal en el siglo XXI”.

también vendrá la reforma del Código Penal, que 
incluirá la tan discutida “prisión permanente revi-
sable” y cuyo informe previo al anteproyecto fue 
tomado en consideración por el Consejo de Minis-
tros a mediados de septiembre. El borrador tam-
bién recoge la supresión de las faltas y la custodia 
de seguridad que se aplicará a los reincidentes en 
delitos peligrosos de especial gravedad. además se 
modificará la ley orgánica de responsabilidad Pe-
nal del menor para frenar la criminalidad juvenil, 
que pretende evitar el doble enjuiciamiento cuan-
do en un mismo delito grave participen mayores y 
menores de edad. Gallardón pretende unificar la 
investigación de estos hechos delictivos y proceder 
a un enjuiciamiento conjunto.

oToÑo CalienTe
El CGpJ, presidido desde finales de julio por Gonzalo 
Moliner, ha comenzado el nuevo curso redoblando 
el número de plenos del Consejo –se celebrarán dos 
al mes- pero también encarando el malestar exis-
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tente entre los jueces por la reforma proyectada por 
el Ministerio de Justicia en el poder Judicial y los re-
cortes salariales.

Moliner, durante la apertura del año Judicial, 
señaló sus planes como presidente del Consejo 
del poder Judicial para el resto de su mandato y 
dos días más tardes celebró el primer pleno del 
nuevo curso.

Entre los primeros asuntos polémicos que Moli-
ner abordó con los vocales está el descontento que 
hay entre buena parte de la judicatura sobre los re-
cortes salariales y los retrasos que sufren algunos 
proyectos que se consideran imprescindibles por los 
jueces para la mejora de la Justicia, sobre todo la Ley 
de planta y demarcación. otro tema espinoso es la 
reforma del propio poder Judicial que ha anunciado 
alberto ruiz-Gallardón con la modificación de la ley 
orgánica del Poder Judicial, cuyos detalles, aún no 
conocidos, despiertan amplios recelos en buena par-
te del CGpJ y en todas las asociaciones judiciales. El 
nivel de descontento se hizo público el pasado 21 de 
septiembre cuando se celebraron las juntas de jue-
ces en toda España. En todo caso, el Consejo General 
tiene suficiente trabajo para tratar de recuperar el 

prestigio perdido, especialmente con los incidentes 
de los últimos meses. 

otro tema candente para este otoño, es la pro-
puesta del ministro de Justicia, alberto ruiz-Gallar-
dón, para reformar la ley del aborto, que se presen-
tará antes de finalizar octubre y será “acorde” con la 
doctrina del tribunal Constitucional y los convenios 
internacionales ratificados por España, incluidos los 
relativos a las personas con discapacidad. Gallardón 
respondió de esta manera al ser preguntado por los 
medios de comunicación por la reforma, que podría 
eliminar la malformación del feto como uno de los 
supuestos legales para abortar. Entretanto, el pSoE 
sigue clamando contra la modificación que plantea 
el Gobierno.

En todo caso, lo que parece imposible es el tan de-
mandado pacto de Estado para la Justicia, reclama-
do reiteradamente desde la abogacía y desde otras 
muchas instancias jurídicas. El acuerdo pp-pSoE no 
parece posible en este sentido y tampoco que haya 
voluntad de extenderlo a todos los operadores ju-
rídicos, como garantía de un acuerdo con visión de 
futuro y con el máximo consenso para sacar a la Jus-
ticia del agujero negro en que se encuentra.l

Lo que parece 
imposible es el 
tan demandado 
pacto de Estado 
para la Justicia, 
reclamado 
reiteradamente 
desde la 
abogacía y 
desde otras 
muchas 
instancias 
jurídica
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apeRtuRa del año judicial:  
esfueRzos de todos paRa RecupeRaR  
la confianza en la justicia

el preSidente del tribunal Supremo y del Consejo 
General del poder Judicial (CGpJ), Gonzalo Moliner, 
pronunció su primer discurso de apertura del año 
Judicial ante el rey pidiendo a los ciudadanos con-
fianza en el “poder Judicial que debe seguir siendo 
considerado como la última garantía” para la defen-
sa de sus derechos.

En un momento de austeridad, que alcanza por 
partida doble a los componentes del poder Judicial –
reducción de las retribuciones y aumento de la carga 
de trabajo- Moliner aseguró que el CGpJ va a “hacer 
todos los esfuerzos posibles para que las líneas bási-
cas de un estatuto judicial acorde con las exigencias 
constitucionales se mantengan en la futura reforma 
legislativa de la Ley orgánica”, en alusión al proyecto 
que prepara el Ministerio de Justicia.

ante las reformas judiciales, el presidente del 
CGpJ propuso a todos los partidos políticos alcan-
zar “un necesario consenso de acuerdo con criterios 
de política de Estado en defensa del interés gene-
ral”. Moliner subrayó que “las soluciones a la crisis 
no pueden pretender soslayar la vigencia y eficacia 
de los derechos humanos, cuya defensa constituye 
una cuestión prioritaria”.

por su parte, el fiscal general del Estado, Eduardo 
torres-dulce, también se refirió en su discurso a los 
cambios legislativos, en concreto a la reforma del 
Código penal, asegurando que “no siempre el agra-
vamiento punitivo es la respuesta adecuada”. para 
ello recordó las palabras del Marqués de Beccaria: 
“toda pena que no se deriva de la absoluta necesi-
dad es tiránica”.

En su discurso institucional, torres-dulce afirmó 
que aunque las estadísticas criminales apuntan a 
una estabilización de la evolución de la criminali-
dad, en este momento “las conductas más corrosi-
vas” son “el terrorismo y la corrupción económica”.

El fiscal general defendió que el horizonte del 
Ministerio Fiscal, en el contexto del artículo 124 de 
la Constitución, “no es otro sino el de avanzar hacia 
una mayor autonomía frente a los poderes públicos”; 
pero teniendo en cuenta que “la ley y sólo la ley como 
expresión de la voluntad popular, sin atajos ni coar-
tadas coyunturales, ha de regir sus actuaciones”.

respecto a la reforma del Código penal y, en 
concreto, la despenalización de las faltas, torres-
dulce recordó que en 2011 se incoaron 812.086 ex-
pedientes, de los que el Ministerio Fiscal intervino 
en 303.022, “lo que da idea de la importancia que 
va a significar la despenalización de buena parte de 
las faltas, lo que supondrá un notable alivio para la 
sobrecargada jurisdicción penal y la posibilidad de 
derivar esfuerzos ahora consagrados a los juicios de 
faltas hacia sectores de mayor incidencia penal”.

ante los avanzados trabajos de reforma de la Ley 
orgánica del poder Judicial y la de demarcación y 
planta, torres-dulce aseguró que, el Ministerio Fis-
cal, “más que un colaborador de la Justicia es una 
pieza institucional clave para el equilibrio del sis-
tema”. también apostó por la necesidad de un cre-
ciente protagonismo del fiscal “en la investigación 
de los delitos como estoy seguro que se establecerá 
en el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamien-
to Criminal actualmente en curso”. l

El Rey presidió la 
apertura del Año Judicial
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Comienza el curso político y judicial con el Gobierno volcado en un ambicioso programa de reformas a 
aprobar en el último trimestre del año. El Ejecutivo de Rajoy quiere impulsar el crecimiento y combatir 

                                               EL SEMÁFORO LEGISLATIVO DE LAS REFORMAS            DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

ley orgániCa del Poder JudiCial

ley de Planta demarCaCión JudiCial

Código merCantil

ley enJuiCiamiento Criminal

ley de JurisdiCCión Voluntaria

ley de mediaCión CiVil y merCantil

estatuto de la VíCtima

Código Penal

ley de aCCeso a las Profesiones de 
abogado y ProCuradores 

ley de reforma de las tasas JudiCiales

ley de reforma de la ley de asistenCia 
JurídiCa gratuita

ley JurisdiCCión ContenCioso-admVa

ley orgániCa 2/2010 de interruPCión 
Voluntaria del embarazo

ley orgániCa resPonsabilidad Penal  
del menor

ley de transParenCia, aCCeso a la 
informaCión PúbliCa y buen gobierno

	 Proyecto	anunciado/	Reforma	legislativa	 Compromiso	y	fechas	propuestas	 Primeros	pasos	 Tramitación	parlamentaria	 Publicación	en	el	BOE	 Observaciones

Comparecencia Senado 05/03/2012 
Primer borrador en octubre 2012  
-Estará aprobado en marzo 2013 (entrevista en 
prensa)

Proyecto en octubre2012 (entrevista en prensa)

Comparecencia Congreso 25/01/2012  
 -Presentación en 2 T 2012 

Senado 27/03/2011 (sesion control) 
Proyecto en Octubre 2012

Comparecencia Senado 05/03/2012 
Anteproyecto en primer trimestre 2012

Comparecencia Senado 05/03/2012 
Primer borrador en junio 2012

Comparecencia Senado 05/03/2012 
 Antes del verano 2012

Comision Justicia Senado 05/03/2012  
 Máxima prioridad

Comparecencia Senado 05/03/2012  
Próximos meses

Comparecencia Senado 05/03/2012  
Otoño 2012

Comparecencia Senado 05/03/2012  
Antes del verano 2012

14/03/2012 Constitución Comisión para 
la Reforma de la LOPJ (BOE 62/2012)  
06/07/2012 Consejo de Ministros recibe 
Informe Comisión Expertos

14/03/2012 Constitución Comisión para 
la Reforma de la LOPJ (BOE 62/2012)

15/03/2012 Constitución Comisión para 
la Reforma de la LECrim (BOE 62/2012)

14/09/2012 Consejo de Ministros toma 
conocimiento del informe previo al 
Anteproyecto

30/03/2012  Consejo Ministros  
Anteproyecto de ley aprobado 
27/07/2012 Consejo Ministros Remisión 
del proyecto de Ley al Congreso

29/06/2012 Borrador del Anteproyecto

Modificación incluida en la Disposición 
Transitoria Primera de la Ley de Reforma 
de Tasas Judiciales

Congreso Diputados: Presentado el 
03/08/2012, calificado 04/09/2012  fin 
Plazo de enmiendas 25/09/2012
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                                               EL SEMÁFORO LEGISLATIVO DE LAS REFORMAS            DEL MINISTERIO DE JUSTICIA
	 Proyecto	anunciado/	Reforma	legislativa	 Compromiso	y	fechas	propuestas	 Primeros	pasos	 Tramitación	parlamentaria	 Publicación	en	el	BOE	 Observaciones

BOE 56/2012 Real Decreto-Ley 5/2012, de 5 de 
marzo, de Mediación Civil y Mercantil

BOE 56/2012 Real Decreto-Ley 5/2012, de 5 de 
marzo, de Mediación Civil y Mercantil Dispos. 
Final Tercera

Modifica el sistema de elección de los vocales del CGPJ y 
delimita las competencias del TS para acortar la duración 
de los recursos.

Creada la Comisión Institucional para elaborar la 
propuesta de texto.

Nuevo texto para recuperar la unidad de mercado y evitar 
que la dispersión de textos no obstaculice la actividad 
empresarial.

Abordar el proceso penal y las competencias del fiscal, el 
papel de la policía judicial, el plazo del secreto del sumario 
y la revisión de sentencia por tribunal superior

Modifica Ley Enjuiciamiento Civil para actualizar 
competencias del juez y establece un catálogo de asuntos 
que pueden ser desjudicializados.

Incorpora al Derecho español la Directiva 2008/52/CE del 
Parlamento Europeo. El ministerio trabaja en un borrador 
de Reglamento

Especial atención a las víctimas de terrorismo y ampliará 
sus derechos para estar informados y personarse en todas 
las fases del proceso penal

l Establece la prisión permanente revisable  
l Reforma la lucha contra el fraude fiscal 
l Suprime las faltas  
l Respuesta a la multirreincidencia y delincuencia grave

Su objetivo es dar satisfacción a las “legítimas 
expectativas” de los estudiantes de Derecho matriculados 
cuando se publicó la Ley 34/2006

“Tasas existentes en primera instancia en el Orden Civil 
y en el Contencioso Administrativo se aplicarán también 
en lo Social, y solo en segunda instancia. Los ingresos se 
destinarán, según Gallardón, a la Justicia Gratuita”

La reforma se justifica no sólo por la crisis y la urgencia 
de equilibrar presupuestos públicos sino, sobre todo, para 
racionalizar su funcionamiento 

Suprime la posibilidad de los funcionarios de acudir a los 
tribunales sin abogado ni procurador.

Recupera la necesidad de que las menores cuenten con 
el apoyo paterno para abortar y establece un sistema de 
garantías cuando haya conflicto entre los derechos de la 
mujer y el no nacido.

Establecerá una nueva regulación de las faltas cometidas 
por menores.

Es uno de los proyectos estrella del Gobierno de Mariano 
Rajoy, ya que incluye duras sanciones contra los malos 
gestores que despilfarren dinero público.

el paro; medidas económicas prioritarias que pueden provocar el retraso en el calendario de la reforma 
judicial propuesta por Gallardón al comienzo de la X Legislatura. Así está el Semáforo de las reformas
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Formación  en el inicio, continuada  
y especializada: el reto de la abogacía

Una formación excelente, habilidades y com-
petencias sociales y un sólido conocimiento de idio-
mas, preferentemente el inglés. Eso es lo que de-
mandan los despachos de abogados, independien-
temente del nivel de éstos, cuando quieren contra-
tar a un abogado que inicia su carrera. Ya no vale un 
buen currículo “académico” y ningún conocimiento 
práctico. Hace falta “algo” más.  Eso mismo, pero con 
una actualización acreditada y con una especializa-
ción es básico para cambiar de trabajo.

Con la entrada en vigor de la Ley de acceso, el 
máster de acceso será también requisito impres-
cindible para poder ser abogado, pero incluso para 
los licenciados que han sido eximidos reciente-
mente hacer el máster o los cursos que ofrecen las 
Escuelas de práctica Jurídica, con su Certificado de 
aptitud profesional, son una garantía para ellos y 
para los ciudadanos de que los nuevos abogados 
están adecuadamente formados y reúnen los cono-
cimientos prácticos para el ejercicio de la abogacía.  

Los nuevos graduados en derecho que quieran ser 
abogados deberán hacer ese máster, realizar prác-
ticas y superar un examen para poder ejercer como 
abogado o procurador. Los licenciados están exentos 
del máster, pero los expertos les recomiendan que 
lo hagan, porque la carencia de formación práctica, 
que la Universidad no ofrece, es un serio problema 
a la hora de querer empezar a trabajar. “a la hora de 
competir, dice aitzol asla, director de la Escuela de 
práctica Jurídica del Colegio de abogados de Vizcaya, 
estarán en desventaja frente a quienes lo hagan”

El empleo está mal para todas las profesiones, 
pero a mayor nivel de formación especializada y de 
calidad, mayores posibilidades de encontrar una 
salida profesional. por el contrario, la falta de pre-
paración reduce sustancialmente la posibilidad de 
encontrar trabajo.

Formación, Formación y Formación. No hay otra 
receta a la hora de ser abogado. En el inicio, por su-
puesto, como viene pidiendo la abogacía desde 1917, 
y como se exige en Europa, pero también a lo largo 
de toda la vida profesional. Hoy no se puede ejercer 
la abogacía sin una actualización permanente y esa 
es una exigencia personal y deontológica para todo 
colegiado. Entre los servicios que vienen ofreciendo 
los Colegios de abogados a sus colegiados segu-
ramente el más importante es la formación. Cada 
año, los Colegios organizan centenares de cursos de 

© artUro asENsio
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formación, actualización y especialización en todas 
las materias, con los mejores especialistas, a pre-
cios casi simbólicos y de una calidad contrastada. 
Consejos y Colegios organizan, además,  congresos 
científicos de alto nivel formativo. En ambos casos, 
tanto en materias en que la ley exige acreditar este 
tipo de formación como en otras en las que las cre-
cientes modificaciones legislativas lo imponen. 

también lo hace el Consejo General de la aboga-
cía Española que, el año pasado firmó un convenio 
con la Editorial La Ley que ya ha dado frutos intere-
santes en la organización de cursos que pone a dis-
posición de todos los Colegios y de todos los aboga-
dos y que ya tiene avanzado su programa para este 
curso. (Ver página 41). si esa labor imprescindible de 
formación presencial y online subvencionada o fi-
nanciada íntegramente por el Consejo a través de la 
comisión de Formación, y los Colegios se interrum-
piera, el coste de estar al día para los abogados sería 
muy elevado y necesariamente repercutiría en las 
facturas a sus clientes. 

En este número de abogados hemos querido 
ofrecer un primer panorama de la Formación de los 
abogados en España. se analiza el nuevo marco de 
la Ley de acceso; el papel de las Escuelas de práctica 
Jurídica –fundamentales y únicas hasta ahora en la 
formación práctica de los abogados que deberán 
reinventarse en el futuro para seguir formando me-
jor a los abogados- y de las Universidades; la prueba 
de evaluación del nuevo máster; las distintas situa-
ciones de los graduados y licenciados en derecho; el 
acceso a la abogacía en Europa; lo  que buscan los 
despachos de abogados a la hora de contratar a un 
abogado o una relación exhaustiva de los Máster 
de acceso a la abogacía y otra muy amplia de otros 
Másteres jurídicos.

toda esta información, junto con otras más de-
talladas sobre la Ley de acceso, la opinión de direc-
tores de Escuelas de práctica Jurídica, etc. se puede 
consultar también en la web www.abogacia.es, 
dentro del Especial Ley de acceso y muy pronto, con 
mucha mayor amplitud en iniciaabogacia.   l
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El propósito de esta colaboración es realizar una 
aproximación “técnica” a las perspectivas de futuro 
de la formación inicial de los abogados a raíz de la 
implantación de la Ley 34/20061, de acceso a las pro-
fesiones de abogado y procurador de los tribunales, y 
del rd 775/20112 que la desarrolla. Y recalco lo de “téc-
nica”, porque a estas alturas me parece que la crítica 
al proceso que se ha seguido desde la publicación de 
la conocida como “Ley de acceso” ya no aporta nada. 
Lo hecho -o mal hecho-, hecho -o mal hecho- está.

Se trata, pues, de un ejercicio especulativo y, por 
tanto, susceptible de error, por cuyo motivo ya avan-
zo mis disculpas. No obstante, para minimizar los 
posibles desaciertos partiré de datos extraídos de 
las páginas web del registro de Universidades, Cen-
tros y títulos (rUCt), de la aNECa y de las Universi-
dades que imparten la carrera de derecho, así como 
de otras informaciones o documentos alojados en 
Internet, no en un intento de confeccionar un estu-
dio de investigación científica, sino de obtener una 
base documentada sobre la cual fundamentar mis 
apreciaciones. 

Circunscribo las fuentes de información sólo a las 
ya mencionadas por el hecho de que, como veremos, 
una gran mayoría de Escuelas de práctica Jurídica 
de Colegios de abogados (en adelante EEpJ) han 
otorgado convenio con alguna Universidad para 
participar en el nuevo sistema formativo de acceso 
a la profesión, ya sea en colaboración o sólo para el 
período de prácticas externas. Y son muy pocas las 
EEpJ que han decidido liderar el curso de formación 
para el acceso con la mínima colaboración de la Uni-
versidad que les exige la “Ley de acceso” -según las 
últimas informaciones parece que sólo hay 3 EEpJ en 
esa situación-, y ello sin tomar en consideración las 
EEpJ que cesaran su actividad.

Una puntualización antes de seguir. En el registro 
administrativo de cursos de formación acreditados 
para la obtención de los títulos profesionales de abo-
gado y procurador de los tribunales, dependiente del 
Ministerio de Justicia por previsión del art. 8 del rd 
775/20113, aún no hay ningún curso inscrito debido a 
que aún no ha terminado el proceso de acreditación 
de los que están en trámite.

¡LAS ESCUELAS DE PRÁCTICA  
JURÍDICA HAN MUERTO, LARGA VIDA  
A LAS ESCUELAS!

Veamos, ahora ya sí, cuál era la situación al mo-
mento de escribir esta colaboración, y qué conclu-
siones se pueden derivar de ello:

1. En el rUCt sólo había registrados 5 másteres 
sobre abogacía, de los cuales únicamente 3 tenían 
relación con el acceso a la profesión. No obstante, los 
cinco fueron aprobados antes del rd 775/2011, con 
lo cual no son acordes con el nuevo sistema de ac-
ceso a la abogacía promulgado por la Ley 34/2006 
y desarrollado por el mentado real decreto. En con-
secuencia, estos másteres no tienen validez a estos 
efectos.

El hecho de que aún no se haya inscrito ningún 
máster de los regulados por la Ley 34/2006 (“máster 
de acceso”, para entendernos de aquí en adelante), 
significa que, a 9 de septiembre de 2012, aún se ha-
llan en trámite, cuyo iter es: verificación por aNECa 
-o por las agencias autonómicas de calidad univer-
sitaria4-, autorización de la Comunidad autónoma 
correspondiente, visto bueno del Consejo de Uni-
versidades, aprobación por el Consejo de Ministros 
y publicación en el BoE. 

además de lo anterior, al tratarse de programas 
regulados por la Ley 34/2006, también se precisa 
la acreditación conjunta por parte del Ministerio 
de Justicia y del Ministerio de Educación y Ciencia 
(actualmente de Educación, Cultura y deporte)5, a 
través del procedimiento que reglamentariamente 
se establezca, si bien quien suscribe no ha localizado 
información sobre si ya se ha aprobado, o no, el men-
tado reglamento o, al menos, no consta en sus res-

XaviEr FElip 
arroyo
Abogado. 
Director de la 
EPJ del Colegio 
de Abogados de 
Sabadell (EPPA). 
Director del Máster 
Universitario en 
Abogacía por la 
Universidad Ramon 
Llull (Facultad de 
Derecho ESADE-
URL). Miembro 
de la Comisión 
de Formación del 
CGAE

1 Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a la profesión de 
abogado y procurador de los tribunales (BoE de 31 de octubre de 
2006). puede consultarse el texto consolidado de la Ley 34/2006, en 
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BoE-a-2006-18870.

2 rd 775/2011, de 3 de junio, por el que se aprueba el reglamento de 
la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a la profesión de 
abogado y procurador de los tribunales (BoE de 16 de junio de 2011).

3 http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1200666550200/
tramite_C/1288776987423/detalle.html

4 Existen agencias autonómicas de calidad universitaria en las 
siguientes comunidades autónomas: andalucía, aragón, Canarias, 
Castilla y León, Catalunya, Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, 
Islas Baleares y país Vasco.

5 art. 2 de la Ley 34/2006.
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pectivas páginas web, lo que hace pensar que muy 
probablemente aún no se ha dictado.

No obstante, es de suponer que ese trámite se 
realizará en breve puesto que la gran mayoría de los 
“másteres de acceso” tienen previsto su inicio en oc-
tubre de 2012 y, en puridad, no podrían dar comien-
zo hasta que estén acreditados, según indica el art. 
4.2 del rd 775/2011. Sería del todo temerario que las 
autoridades administrativas y ministeriales no ac-
tivaran con suma rapidez los correspondientes me-
canismos de aprobación y publicación para cumplir 
con la referida previsión normativa, y más teniendo 
en cuenta que la tardía publicación del rd 775/2011 
dejó muy poco margen de tiempo para preparar los 
correspondientes programas y memorias que ac-
tualmente están en proceso de aprobación.

2. En el listado de títulos publicado en la página 
web de aNECa figuran 45 másteres, en los cuales 
participan 29 universidades públicas y 16 universi-
dades privadas. 

3. El pasado curso 2011-12 en sólo 7 de estas 45 
Universidades egresó la primera promoción de gra-
duados en derecho; en 22 de ellas egresará en el 
curso 2012-13; y en las 15 restantes no lo hará hasta 
el curso 2013-14.

4. a pesar de que en sólo 7 Universidades se ha 
titulado la primera promoción de graduados en 
derecho, de las antes referidas 45 universidades, 36 

ya ofrecen el “máster de acceso” para el curso 2012-
13, 1 lo ofrece para el 2013-14 y 8 no ofrecen informa-
ción sobre ello en sus respectivas páginas web.

así, pues, en el curso 2012-13 coexistirán cuatro 
situaciones:

a) Los “másteres de acceso” de las Universidades 
de las que ya egresan graduados en derecho. Serán 
los menos.

b) Los “másteres de acceso” de las Universida-
des en que sólo egresan licenciados en derecho, 
aunque no sean “obligatorios” para sus alumnos. 
Estos programas se ofrecerán porque los Colegios 
de abogados con los que la Universidad haya otor-
gado el correspondiente convenio de colaboración 
han dejado inactivas sus EEpJ justamente al haber 
otorgado dicho convenio, siendo su intención no 
desatender a los licenciados que otrora atendían 
sus EEpJ. Y también porque empezar en este curso 
2012-13 será un buen rodaje para cuando el progra-
ma ya sea obligatorio para los nuevos graduados en 
derecho que se titulen en sus aulas.

En esa situación, al menos sobre el papel, se en-
cuentra la gran mayoría de los 45 “másteres de ac-
ceso” universitarios que constan en la página web 
de aNECa.

c) Los “másteres de acceso” que, a pesar de haber 
ofertado su primera edición para el curso 2012-13, fi-
nalmente no lo impartan por no alcanzar el número 

La visión de 
Gorka
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mínimo de alumnos que sus organizadores hayan 
establecido, al menos hasta que no tengan gradua-
dos en derecho entre sus titulados para los que sí 
serán “obligatorios”. 

En esta situación jugará un papel importante el 
hecho de que quienes se licenciaron en derecho el 
curso 2011-12, terminaron muy hastiados con todo 
el vaivén de noticias y rectificaciones propiciadas 
por el Ministerio de Justicia respecto de su situa-
ción, lo cual les ha provocado un estado de ánimo 
nada proclive a seguir el “máster de acceso”. 

d) Y los “másteres de acceso” que ya han anun-
ciado que no se ofrecerán hasta más adelante, se-
guramente hasta que cuenten con graduados en 
derecho.

En los casos c) y d), es decir, en los lugares donde 
no se imparta el “máster de acceso” universitario, 
probablemente las EEpJ sigan ejerciendo su función 
como hasta ahora, al menos hasta que egresen los 
nuevos graduados, puesto que se dará una identi-
dad de situaciones: no obligatoriedad de cursos de 
postgrado para los licenciados y voluntad de algu-
nos de ellos, motivada por un gran sentido de res-
ponsabilidad, es justo decirlo, para adquirir forma-
ción profesionalizadora.

5. En la página web de aNECa no figuran los 
“másteres de acceso” de 17 Universidades públicas 
y los de 4 Universidades privadas. En 5 de estas 21 
universidades, egresará la primera promoción de 
graduados en derecho a finales del curso 2012-13 
y, en las 16 universidades restantes, a finales del 
curso 2013-14. además, 15 de ellas no anuncian el 
“máster de acceso” en sus páginas web y, el resto, 
o bien casi no ofrecen información, o bien indican 
claramente que no lo ofertan para el curso 2012-
13. Sin embargo, algunas de esas Universidades ya 
han firmado los correspondientes convenios con 
Colegios de abogados, seguramente pensando en 

el momento en que se decidan a ofrecer sus “más-
teres de acceso”.

El hecho de que a estas alturas aún haya 21 Uni-
versidades que no hayan acreditado sus «másteres 
de acceso», puede estar relacionado con el hecho 
de que, por el momento, de sus aulas sólo egresan 
licenciados (exentos del nuevo sistema de acceso) y 
no graduados (obligados al mismo), los cuales no se 
titularán hasta dentro de uno o dos cursos, según 
los casos. 

Como consecuencia directa de no ofrecer por el 
momento el “máster de acceso”, es muy probable 
que en todos esos lugares continúen actuando las 
EEpJ como hasta la fecha, puesto que pueden se-
guir formando a los licenciados en las mismas con-
diciones de no obligatoriedad como hasta ahora, al 
igual que se indicó para los “másteres de acceso” ya 
publicados en la página web de aNECa pero que 
finalmente no ofrezcan el programa hasta el curso 
2013-14 ó 2014-15. Cuestión distinta será cuando las 
referidas universidades deban ofrecer el “máster de 
acceso” a sus graduados. Será a partir de entonces 
que las EEpJ colegiales y las Universidades deberán 
aliarse para ofrecer la nueva formación requerida.

6. por lo que respecta a la impartición de espe-
cialidad/optatividad, sólo está prevista en 12 de los 
45 “másteres de acceso”. de esos 12, en 8 participan 
Universidades públicas y en 4 participan Universida-
des privadas. Los créditos dedicados a esa especiali-
dad/optatividad oscilan entre los 15 y los 3 ECtS.

En este punto es preciso indicar que aNECa y las 
agencias autonómicas de calidad pusieron un lími-
te máximo al peso docente de las especialidades, 
que inicialmente fijaron en 12 ECtS aunque, salvo 
error del registro en Internet, uno de esos másteres 
ha sido acreditado con 15 ECtS de especialidad.

a pesar de esa limitación, algunos “másteres de 
acceso” impartirán más créditos de especialidad 
que los aprobados oficialmente bajo la fórmula de 
combinar el título oficial (“máster de acceso”) con 
másteres propios, reconociéndose créditos de un 
título a otro.

Finalmente, indicar que no en todos los casos lo 
que se viene a llamar como “especialidad” está con-
ceptuado como un programa coherente y cerrado 
en sí mismo como tal “especialidad”, sino que en 
algún máster se trata de un conjunto de materias, 
con más o menos relación, puestas a elección del 
alumno pero sin garantía de que el itinerario que 
resulte de esa elección realmente se pueda identifi-
car con alguna “especialidad” concreta.

7. En cuanto a la metodología de los «másteres de 
acceso», no representa ninguna referencia sólida la 
información que se facilita en sus distintas páginas 
web. Como es de sobra conocido, “el papel lo aguanta 
todo”, pero otra cosa es lo que suceda en la realidad. 

 En el listado 
de títulos 
publicado en 
la página web 
de aNECa 
figuran 45 
másteres, en 
los cuales 
participan 29 
universidades 
públicas y 16 
universidades 
privadas
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Como resultado de múltiples conversaciones con res-
ponsables de EEpJ de distintos Colegios de abogados 
de España, he podido constatar que en muchos de los 
convenios en los que formalmente figura la colabora-
ción entre Universidad y Colegio, en realidad ambas 
instituciones se “reparten” la docencia de los 60 ECtS 
por mitad, y no en pocos casos cada parte impartirá 
su “parcela” sin injerencia de la otra institución. Ello 
comporta el peligro, a mi parecer, de una docencia 
teórica o, a lo sumo, basada en teoría de la práctica. 

Siendo así, el resultado final de todo el periplo 
que ha seguido la “ley de acceso”, con los tira y aflo-
ja entre los colegios de abogados y las universida-
des, es que los “másteres de acceso” se convertirán, 
aunque ello nos pese a los profesionales, en una 
especie de quinto curso de grado, más o menos en-
focado al ejercicio profesional, pero al fin y al cabo 
en un quinto curso cuya finalidad para muchos de 
sus organizadores, no lo olvidemos, será superar la 
prueba de acceso, lo que es una invitación a diseñar 
todo el “máster de acceso” para esa finalidad, como 
una suerte de academia para preparar a contestar 
un test y a resolver por escrito un caso práctico.

8. por lo que respecta al número de plazas que 
reserva cada “máster de acceso”, la información 
consultada no es completa y, por tanto, carece de 
fiabilidad, puesto que muchos de esos cursos no fa-
cilitan ese dato.

a pesar de ello, un análisis general permite intuir 
una cierta proporción entre el número de plazas 
ofrecidas y el número de graduados en el curso 2012-
13 (recordemos que sólo hay 7 universidades con 
graduados en derecho en el curso 2012-13). ahora 
bien, si se mantiene la oferta actual de “másteres de 
acceso” para los cursos venideros, el número actual 
de licenciados y graduados, que entonces ya serán 
todos graduados, probablemente superará en mu-
cho la oferta de plazas para el “máster de acceso”, lo 
cual generaría un problema de gran desajuste entre 
oferta y demanda que originaría graves problemas 
en las universidades con un número significativo 
de egresados, especialmente en las públicas dada la 
sujeción que tienen a precios públicos y las limita-
ciones que la normativa impone al admitir que los 
profesores asociados, si es que aún quedan profe-
sores asociados después de los recortes presupues-
tarios, computen como profesorado universitario a 
los efectos de la “ley de acceso”.

9. No he podido contrastar información relativa 
al número de convenios en colaboración, o sólo para 
prácticas externas, entre los Colegios de abogados 
y las Universidades. No obstante, de la información 
parcial que he manejado sobre este particular pare-
ce que se ha generalizado una dinámica de acerca-
miento de las Universidades hacia los Colegios de 
su entrono más inmediato y viceversa, efecto que 

Las EEpJ, algunas ya para el curso 2012-13, y 
otras para el 2013-14 o a lo sumo para el 2014-15, 
deberán adaptarse a la implantación del nuevo 
sistema de acceso

sin duda perseguía el legislador y que a buen segu-
ro propiciará una efectiva colaboración entre ambas 
instituciones, no sólo en el “máster de acceso”, sino 
posiblemente en otras actividades formativas.

10. Finalmente, indicar que se han aprobado cinco 
denominaciones para los 45 “másteres de acceso” que 
hasta ahora figuran en la página web de aNECa:

l “Máster Universitario en abogacía”: 28 de ellos.
l “Máster Universitario en acceso a la abogacía”: 

9 de ellos.
l “Máster Universitario en acceso a la profesión 

de abogado”: 5 de ellos.
l “Máster Universitario en acceso al Ejercicio de 

la abogacía”: 2 de ellos.
l “Máster Universitario en práctica de la aboga-

cía”: 1 de ellos.
Las EEpJ, algunas ya para el curso 2012-13, y otras 

para el 2013-14 o a lo sumo para el 2014-15, deberán 
adaptarse a la implantación del nuevo sistema de 
acceso que promulgó la Ley 34/2006, ya sea cola-
borando con las universidades, de una u otra forma, 
o bien liderando los cursos previstos para el acceso, 
pero en cualquier caso ese ejercicio de adaptación 
será inaplazable más allá de esas fechas. 

Esperamos, y deseamos, que los dirigentes cole-
giales y universitarios sabrán encontrar la solución 
más adecuada para ofrecer la mejor formación po-
sible para los futuros abogados. El derecho de de-
fensa así lo reclama.

conclusión
Como colofón a todo cuanto he expuesto, mi opi-
nión es que, en el plazo máximo de dos cursos las 
EEpJ deberán adaptarse a la nueva situación nacida 
de la “ley de acceso”, coadyuvar con las universida-
des para la formación que se imparta en los nuevos 
“másteres de acceso”, y proseguir su andadura en 
solitario en tareas dedicadas a la formación conti-
nuada y de especialización, así como a la formación 
en litigación para el acceso al turno de oficio. 

Se trata, pues, de un cambio histórico en el for-
mato de las EEpJ que deben aprovechar para seguir 
dando respuesta a las necesidades formativas de 
nuestro colectivo. l

en el próximo número: “(y ii). las escuelas de Prác-
tica Jurídica y la formación para el acceso al Turno 
de oficio”.
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El ConsEjo gEnEral dE la abogaCía Española, 
a través de su Comisión de Formación, elaboró y re-
mitió al Ministerio de Justicia, un modelo de prueba 
para la evaluación de la aptitud profesional,  siguien-
do el criterio de la exposición de motivos del real 
decreto 775/2011 de 3 de junio por el que se aprueba 
el reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, 
sobre el acceso a las profesiones de abogado y pro-
curador de los tribunales, y el mandato del artículo 
17.2, cuando expresan que uno de sus objetivos es “la 
necesidad de  que su enfoque sea eminentemente 
práctico y responda a las situaciones reales a las que 
van a enfrentarse los futuros abogados y procurado-
res” y establece que “las evaluaciones irán dirigidas 
a comprobar la formación práctica suficiente para el 
ejercicio de la respectiva profesión, y en particular a 
la adquisición de las competencias que deban garan-
tizar los cursos de formación según lo establecido en 
este reglamento”, estando las competencias que es-
tablece el artículo 10 para los abogados, relacionadas 
directamente con las destrezas y habilidades y no 
con los conocimientos, que ya se suponen adquiridos 
con el grado universitario.

dicho modelo consistió en la elaboración de  una 
serie de preguntas tipo test que recogían las distintas 
áreas de actuación profesional y la  elaboración de 
una serie de supuestos prácticos sobre dichas áreas  
con los respectivos criterios de corrección, estimando 
adecuado que las preguntas de la prueba objetiva de 
contestaciones o respuestas múltiples, contemplaran 

El ExamEn dE accEso: la pruEba  
quE pasarán los EstudiantEs

situaciones profesionales reales a por los  abogados 
en sus primeros años de ejercicio profesional.

Las preguntas que se propusieron, en un número 
de 150, abordaban materias generales y no de una 
excesiva especialización. El número de respuestas 
por cada pregunta, cerradas a fin de evitar 
contestaciones de libre redacción y así facilitar su 
corrección automatizada, era de  cuatro, al considerar 
esta una proporción ajustada  para introducir un 
número adecuado de respuestas incorrectas y sólo 
una correcta. 

respecto del caso práctico, la propuesta del Consejo 
iba dirigida a la resolución de un supuesto de entre 
varias áreas alternativas. Estos supuestos deberían 
resolverse de acuerdo con la legislación vigente 
en cada Comunidad autónoma en coherencia con 
lo que establece el artículo 7.7 de la Ley 34/2006, 
de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones 
de abogado y procurador de los tribunales y no 
llevar documentación anexa para facilitar su rápida 
lectura y comprensión, incluyendo el supuesto, de 
forma sintética, los parámetros necesarios para su 
resolución, y un planteamiento conciso del trabajo a 
realizar por el aspirante.

ambas partes de la prueba, respuestas múltiples 
y caso práctico debían resolverse en un tiempo 
de tres horas cada una de ellas y su superación se 
consideraba obligatoria.

Frente a lo anterior, la prueba piloto colgada en la 
página web del Ministerio de Justicia se compone de 
50 preguntas, de las  que 25 corresponden a materias 
de deontología, turno de oficio y organización de 
despachos, y las otras 25 a cuestiones sobre distintas 
materias del derecho. todas estas preguntas se 
corresponden con las enviadas en la propuesta del 
Consejo, excepto 5. 

desde un punto de vista crítico hay que poner de 
manifiesto que 50 preguntas resultan insuficientes 
para valorar todas las competencias que son 
objeto del curso de formación o máster, que tiene 
una duración de 90 créditos, por lo que aumentar 
el número de preguntas conllevaría una mayor 
garantía en la preparación de la prueba al minimizar 
la posibilidad de que los aspirantes se centren en la 
preparación de un área específica y no respondan a 
ninguna pregunta del resto de áreas. 

El Consejo General de la abogacía Española 
valora muy positivamente la marcada presencia 
de la deontología en la prueba test no solo por la 

La visión de 
dávila
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importancia que en el desarrollo de la profesión 
de abogado tiene, sino por su total ausencia en las 
programaciones universitarias. No obstante, ello no 
debería comportar lo que entendemos un número 
insuficiente de preguntas para las otras materias.

Las preguntas de la prueba piloto deberían estar 
distribuidas de una forma aleatoria, y no agrupadas 
por materias, con la finalidad de propiciar que sea el 
aspirante quien identifique el ámbito profesional en 
el que se sitúa la situación por la que se le pregunte.

En general, en los distintos supuestos debería 
tenerse en cuenta la ubicación de las situaciones 
de hecho que se contemplan a fin de llevar a  cabo 
lo dispuesto el art. 7.7 de la Ley 34/2006 en cuanto 
a la aplicación de la legislación vigente en cada 
comunidad autónoma.

Especial importancia reviste el hecho de que en 
los distintos casos prácticos de la prueba piloto, 
se pide que los aspirantes respondan preguntas 
teóricas y excesivamente conducidas a la respuesta, 
lo que supone además que el tipo de preguntas sea 
demasiado parecido al test.

Las mismas cuestiones que se formulan en los 
supuestos se podrían resolver con la redacción de 
un escrito procesal, lo que daría mayor libertad al 
aspirante para expresarse y para detectar los puntos 
sensibles que debe abordar en su trabajo, al coincidir 
en una situación de trabajo real, y así demostrar 

las competencias adquiridas con conocimientos, 
habilidades y actitudes. todo ello en nada complicaría 
la corrección de la prueba y facilita la capacidad 
de concentración del alumno al centrarse en la 
confección del escrito sin diversificar sus esfuerzos 
para resolver las múltiples cuestiones teóricas que la 
prueba piloto plantea.

Cabe destacar como positivo que, en la mayoría 
de las preguntas, el redactado coloca al aspirante 
en un supuesto de ejercicio profesional, así como 
la comedida extensión de los enunciados, que el 
sistema de respuestas de cuatro posibilidades 
cerradas permite su corrección automatizada y que 
los supuestos de los casos prácticos son bastante 
concisos, permitiéndose para su resolución la 
utilización de textos legales.

asimismo en la información facilitada por el 
Ministerio no se explica el sistema de evaluación por 
los miembros de la Comisión de evaluación ni existe 
una orientación para la corrección, lo que sería de 
mucha utilidad y produciria una mejor transparencia 
del proceso de evaluación. 

Y, por último, y no por ello menos importante, 
reiterar lo que ha sido una reivindicación de la 
abogacía que parece una exigencia esencial en la 
comprobación de la capacitación para el acceso a la 
profesión, como es la necesidad de la expresión oral 
en la prueba correspondiente al caso práctico. l
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APLICACIÓN DE LA LEY DE ACCESO A LA PROFESION DE ABOGADO
PERSONAS QUE FINALIZARON LA LICENCIATURA O EL GRADO EN DERECHO

HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2011

Situación en la que se encontraban 
el 31 de octubre de 2011

¿Se aplica el sistema de acceso a la profesión de abogado 
establecido en la  Ley 34/2006?

Desde el 31 de octubre de 2011  
al 31 de octubre de 2013

Desde el 1 de noviembre 
de 2013 en adelante

1.- El 31 de octubre de 2011 estaba colegiado como abogado 
en  ejercicio

2.- El 31 de octubre de 2011 estaba colegiado como no ejer-
ciente

3.- El 31 de octubre de 2011 NO estaba colegiado, pero lo había 
estado anteriormente, como ejerciente o como no ejerciente, 
al menos durante un año (continuo o discontinuo) sin haber 
causado baja por sanción disciplinaria

4.- El 31 de octubre de 2011 NO estaba colegiado, pero lo había 
estado anteriormente, como ejerciente o como no ejerciente, 
al menos durante un año (continuo o discontinuo) y había 
causado baja por sanción disciplinaria

5.- El 31 de octubre de 2011 NO estaba colegiado, pero lo había 
estado anteriormente (como ejerciente o como no ejerciente) 
durante menos de un año

6.- El 31 de octubre de 2011 NO estaba y nunca había estado 
colegiado, pero en esa fecha había finalizado la licenciatura o 
el grado en derecho, es decir, se encontraba en posesión del 
título o en condiciones de solicitar su expedición

No se le aplica nunca

 

 No Sí

 No Sí

 

 No Sí

PERSONAS QUE FINALIZARON LA LICENCIATURA O EL GRADO EN DERECHO
DESPUÉS DEL 31 DE OCTUBRE DE 2011

Situaciones posibles ¿Cuándo se les aplica el sistema de acceso a la profesión de abogado  
establecido en Ley 34/2006?

7.- Obtienen el título de licenciado en derecho después del  31 
de octubre de 2011 

8.- Obtienen el título de graduado, y no el de licenciado en 
derecho, después del 31 de octubre de 2011

Si se colegian, como ejercientes o no ejer-
cientes, dentro del plazo máximo de dos 
años a contar desde el momento en que 
estuvieron en condiciones de solicitar la 
expedición del título de licenciado NO se 
les aplica el sistema de acceso previsto en 
la Ley de acceso

Si transcurren esos dos años indicados sin 
que se hayan colegiado, a partir de enton-
ces SÍ se les aplica el sistema de acceso pre-
visto en la Ley de acceso

Se les aplica en todo caso el sistema de acceso previsto en la Ley 34/2006

Situación en la que se encontraban 
el 31 de octubre de 2011

¿Se aplica el sistema de acceso a la profesión de abogado 
establecido en la  Ley 34/2006?

1.- El 31 de octubre de 2011 ya ha solicitado la homologación 
de su título extranjero al de licenciado en derecho.

2.- El 31 de octubre de 2011 aún no ha solicitado la homologa-
ción de su título extranjero al de licenciado en derecho.

No, siempre que se colegien, como ejer-
cientes o no ejercientes, en el plazo de los 
dos años siguientes al momento de la ob-
tención de la homologación.

Sí, si transcurren más de dos años tras el 
momento en que obtengan la homologa-
ción sin que se hayan colegiado.

Sí

APLICACIÓN DE LA LEY DE ACCESO A LA PROFESION DE ABOGADO 
 TITULOS EXTRANJEROS HOMOLOGADOS 

INFORMACION ACTUALIZADA incluyendo las modificaciones introducidas por la Ley 5/2012 de 6 de julio





portada_ Formación y acceso

24_abogados_Septiembre 2012

CENTRO EMISOR DENOMINACIÓN COLEGIO DE ABOGADOS PLAZAS INICIO DURACIÓN CRÉDITOS PRECIO CERTIFICACIÓN CONTACTO

AUNqUE PARECíA que no iba a llegar nunca, la reco-
lección de los primeros frutos tangibles de la Ley de 
acceso a la abogacía está a la vuelta de la esquina. 
Los másteres habilitantes para la profesión de aboga-
do más madrugadores verán la luz con el curso que se 
inicia en las universidades españolas entre septiem-
bre y octubre.

recientemente, el ministro de Justicia señaló que la 
convocatoria de las pruebas de acceso será definida 
en una futura orden ministerial conjunta de Justicia 
con Educación, Cultura y deporte. además, aseguró 
que “la previsión inicial, una vez haya acuerdo por to-
das las partes, es que pueda realizarse el primer exa-
men en el trimestre de 2014”. 

podría haber sido bastantes más másteres, pero el 
cambio de última hora en el texto legal –excluyendo 
a los licenciados de la exigencia- ha modificado el de-
venir de los acontecimientos. Las consecuencias no 
se han hecho esperar. algunas Universidades, incluso 
habiendo obtenido la verificación de su máster por 
parte del organismo competente, han decidido espe-
rar a septiembre de 2013 para lanzarlo. La Universidad 
Católica de Valencia, Complutense de Madrid, deusto 
(país Vasco), Extremadura, Gerona, La rioja, Lérida, pa-
blo olavide de Sevilla, pontificia de Comillas (ICadE)*   
y rovira i Virgili de tarragona conforman ese listado.

“Éste va a ser un curso valle”, expresa convencido 
José Luis del olmo, responsable de Másteres y posgra-
dos de la universidad barcelonesa abat oliva CEU. a 
pesar de contar con la acreditación de la agencia para 
la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña, ellos 
han preferido ser cautos.

otros centros, en cambio, se han volcado a pesar de 
las circunstancias. “apostamos por el máster desde el 
primer minuto. por un máster que no estuviera úni-
ca y exclusivamente encaminado a superar la prue-
ba que convocará el Ministerio de Justicia”, explica 
Máximo Juan García pérez, delegado del decano de la 
Facultad de derecho de la Universidad autónoma de 
Madrid (UaM) para el máster de acceso a la abogacía. 
de ahí que la autónoma haya establecido hasta un 
programa de becas propio con la colaboración de los 
despachos de abogados que forman parte del Conse-
jo asesor del Máster.

En las próximas semanas darán comienzo progra-
mas oficiales destinados a los que probablemente 
serán los letrados mejor formados de la historia de 
España. Sin embargo, no todos parecen iguales. Ni 
por contenido ni, sobre todo, por precio. Los datos que 
acompañan esta información han sido aportados por 
las propias Universidades que ofertan los programas, 
12 de los cuales incluirán entre tres y 15 créditos de es-
pecialidad.l

Y, POR FIN, LLEGÓ  
EL MÁSTER DE ACCESO Máster Universitario en Acceso a la 

Profesión de Abogado

Máster Universitario en Abogacía

Máster Universitario en Acceso a la 
Abogacía

Máster Universitario en Acceso a la 
Profesión de Abogado

Máster Universitario en Acceso a la 
Abogacía

Máster Universitario en Acceso a la 
Abogacía

Máster Universitario en Práctica  
Jurídica. Cuatro especialidades: 
Tributaria, Empresarial, Laboral  
y Derecho Internacional de los 
Negocios

Máster Univesitario en Abogacía

Máster Universitario en Abogacía

Máster Univesitario en Abogacía

Máster Universitario en Abogacía

Máster Universitario en Acceso al 
Ejercicio de la Abogacía

Máster Universitario en Acceso a la 
Abogacía

Máster Universitario en Acceso a la 
Profesión de Abogado

Master Universitario en Práctica de 
la Abogacía

Máster Universitario en Abogacía 

Máster Universitario en Abogacía

Máster Universitario en Abogacía

Máster Universitario en Abogacía

Máster Universitario en el Ejercicio 
Profesional de la Abogacía

Máster Univesitario en Abogacía

Máster Universitario en Abogacía

Madrid

Barcelona

Alcalá de Henares

Madrid

Alicante

Madrid

Madrid

Barcelona, Granollers, Manresa, 
Mataró, Sabadell y Terrassa

Barcelona

Jerez

Valencia y Elche

Madrid

Lorca y otros

Ávila

Madrid, Barcelona y Valencia

Madrid

Madrid

Granada

Barcelona

Madrid, Logroño y otros

Islas Baleares

Castellón

MÁSTERES DE ACCESO A LA ABOGACÍA QUE      ARRANCAN EN 2012

Universidad Autónoma de 
Madrid * 

Universidad Abat Oliva CEU *

Universidad de Alcalá de Henares 
 

Universidad Alfonso X El Sabio

Universidad de Alicante

Universidad Antonio de Nebrija

Universidad Antonio de Nebrija 
(con el Centro de Estudios 
Garrigues)

Universidad Autónoma  
de Barcelona

Universidad de Barcelona *

Universidad de Cádiz

Universidad Cardenal Herrera CEU

Universidad Carlos III  *

Universidad Católica de San 
Antonio de Murcia

Universidad Católica Santa Teresa 
de Jesús de Ávila

Universidad a Distancia de Madrid 
(UDIMA)

Universidad Europea de Madrid

Universidad Francisco de Vitoria
(en colaboración con Wolters 
Kluwer Formación) *

Universidad de Granada

Universidad Internacional de 
Cataluña

Universidad Internacional de la 
Rioja

Universidad de las Islas Baleares

Universidad Jaime I

* Universidades que ofrecen entre 3 y 15 créditos de especialidad
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200

25

60

30

140

50 presenciales y  
200 a distancia

No disponible

80

50

85

25

80 en septiembre 
y 40 en marzo de 
2013

100

50

125

50

120 presenciales  
y 230 
semipresenciales. 

40

30

150, 
aproximadamente

80  €

35

1 de octubre de 2012

Noviembre de 2012

Con el curso 
académico 2012/2013

Septiembre de 2012

Con el curso 
académico 2012/2013

Octubre de 2012 y 
febrero de 2013

Octubre de 2012

1 de octubre de 2012

Octubre de 2012

Octubre de 2012

Octubre de 2012

17 de septiembre

Con el curso 
académico 2012/2013

Octubre de 2012

Octubre de 2012

Octubre de 2012

Octubre de 2012

Octubre de 2012

Septiembre de 2012

Noviembre de 2012

Octubre/Noviembre 
de 2012

Octubre de 2012

Hasta diciembre de 
2013

Tres semestres

Un curso y medio

Hasta enero de 2014

Tres semestres

Entre 15 y 18 meses

No disponible

15 meses

Un año y medio

Hasta diciembre de 
2013

Hasta noviembre

Un curso y medio

14 meses

15 meses

18 meses

Hasta diciembre de 
2013

Hasta diciembre de 
2013

Tres semestres

16 meses

Un curso académico

Un año

Hasta diciembre de 
2013

90 ECTS

90 ECTS

90 ECTS

90 ECTS

90 ECTS

90 ECTS

90 ECTS

90 ECTS

90 ECTS

90 ECTS

90 ECTS

90 ECTS

90 ECTS

90 ECTS

90 ECTS

90 ECTS

90 ECTS

90 ECTS

90 ECTS

90 ECTS

90 ECTS

90 ECTS

3.150 €, 
aproximadamente

6.930 €

4.500€ más tasas

10.398 €

1.568,7 €, 
aproximadamente

14.584 (presencial) y 
11.409 E (a distancia) 
aprox.

Tributaria, 24.000 €; 
Empresarial, 26.000€; 
Laboral, 21.000 € y 
Derecho Internacional 
de los Negocios, 
28.000 €

3.600 €

3.740€, 
aproximadamente

Pendiente de concretar

6.000 €

6.750 €

4.500 €., 3.500 € para 
antiguos alumnos

7.200 €

6.750 €

15.000 €

7.100 €

2.700 €, 
aproximadamente

15.505 €

5.580 € con pago 
aplazado y 4.860 €con 
pago contado

2.570 € (alumnos 
comunitarios)

1.568,7 € más tasas

ANECA, el 28 de mayo de 2012

AQU (Agencia para la Calidad 
del Sistema Universitario de 
Cataluña), en julio de 2012

ANECA, el 25 de junio de 2012

ANECA, el 23 de julio de 2012

ANECA, el 27 de abril de 2012 o 
el 1 de junio de 2012

ANECA, el 31 de mayo de 2012

ANECA

AQU 

AQU, en julio de 2012

AGAE ( Agencia Andaluza del 
conocimiento), el 4 de julio 
de 2012

ANECA, el 28 de mayo de 2012

ANECA

ANECA

ACSUCYL (Agencia para 
la calidad del Sistema 
Universitario de Castilla y 
León), el 25 de junio de 2012

ANECA 

ANECA, el 22 de mayo de 2012

ANECA, el 28 de mayo de 2012

AGAE, a primeros de julio

AQU 

ANECA, en mayo de 2012

ANECA

ANECA, el 23 de julio de 2012

master.acceso.abogacia@uam.
es y 913 977 519 

masters@uao.es y 932 540 900

jj.blanco@uah.es

mgarctor@uax.es y 918 105 021

facu.dret@ua.es y 965 903 570

postgrado@nebrija.es  
y 914 521 100

informacion.centro@garrigues.
com y 915145330

carme.tort-martorell@uab.cat

marilo.gramunt@ub.edu  
y 934 034 723

secretaria.derecho@uca.es  
y 956 017 000  956 017000

postgrados@uch.ceu.es  
y 963 156 306

info.postgrado@uc3m.es 

postgrado@ucam.edu / 
teléfono 968 278 573

sara.ugena@ucavila.es y 920 
251 020

informa@udima.es  
y 902 020 003 

postgrado@uem.es y 912 115 
365

l.barba@ufv.es y 917 091 400

epmasteres@ugr.es  
y 958 249 681

avano@uic.es y scasals@uic.es 

adriana.pascual@unir.net

pedro.grimalt@uib.es 
y 971172946

mjose@icacs.com y icordero@
uji.es 

MÁSTERES DE ACCESO A LA ABOGACÍA QUE      ARRANCAN EN 2012
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Máster Universitario en Abogacía

Máster Universitario en Abogacía

Máster Universitario en Abogacía

Máster Universitario en Abogacía

Máster Universitario en Acceso a la 
Abogacía

Máster Universitario en Acceso  
a la Abogacía. Se puede combinar 
con otros, convirtiéndose en el  
Doble Máster de Acceso

Máster Universitario en Abogacía

Máster Universitario en Abogacía 

Máster Universitario en Abogacía

Máster Universitario en Abogacía

Máster Universitario en Acceso a la 
Abogacía

Máster Universitario de Acceso a la 
Abogacía

Máster Universitario en Abogacía

Master Universitario en Acceso a la 
Profesión de Abogado

Máster Universitario en Abogacía.

Máster Universitario en Abogacía. 
Hay tres modalidades dobles: 
Relaciones Jurídico Privadas, 
Derecho Público y Asesoría, jurídico, 
mercantil, laboral y fiscal

Máster Universitario en Abogacía

Máster Universitario en Abogacía 

Curso de Formación para el Acceso  
a la Abogacía por la EPJ del Colegio 
de Abogados de Álava

Coruña y Ferrol

Málaga

Elche

Murcia

Consejo General de la Abogacía 
Española

Madrid, Pamplona y otros

Barcelona

Oviedo y Gijón

Vizcaya y Guipúzcoa

Barcelona

Pamplona

Madrid

Madrid 

Santiago y Lugo

Sevilla

Valencia

Vigo, Pontevedra y Orense

Convenio con la Universidad de 
La Rioja

MÁSTERES DE ACCESO A LA ABOGACÍA QUE ARRANCAN EN 2012
CENTRO EMISOR DENOMINACIÓN COLEGIO DE ABOGADOS PLAZAS INICIO DURACIÓN CRÉDITOS PRECIO CERTIFICACIÓN CONTACTO

70

120

50

80

250

50 en cada 
programa

No hay un límite 
fijado

100

70

40

70

30

Limitadas

80

40 en Santiago y 
40 en Lugo

10 en cada 
modalidad

200

50 en Vigo, 
25 plazas en 
Pontevedra,  
30 en Ourense

 20

24 de septiembre

Con el curso 
académico 2012/2013

Octubre de 2012

Con el curso 
académico 2012/2013

Octubre de 2012

1 de octubre de 2012

Septiembre de 2012

Octubre de 2012

Con el curso 
académico 2012/2013

1 de octubre de 2012

Octubre de 2012

Septiembre de 2012

Con el curso 
académico 2012/2013

Septiembre de 2012

17 de septiembre de 
2012

Noviembre de 2012

Septiembre de 2012

20 de septiembre 
de 2012

1 de octubre de 2012

 Por determinar 

Cuatro semestres

Tres semestres

15 meses

Dos años

Un año y seis meses

Depende de los créditos 
matriculados por 
semestre

Un año y medio

Dos cursos

Hasta el 30 de 
diciembre de 2013

Tres semestres

Hasta diciembre de 
2013

Un curso y medio

Hasta diciembre de 
2013

Hasta mayo de 2013

Tres cuatrimestres 
 

Dos cursos lectivos

Tres cuatrimestres 

Hasta el 31  
de octubre de 2013

ACSUG (Agencia para 
la calidad del Sistema 
Universitario de Galicia)

AGAE

ANECA, el 26 de junio de 2012

ANECA, el 25 de junio de 2012

ANECA, el 25 de junio de 2012

ANECA, el 25 de junio de 2012

AQU

ANECA, el 27 de julio de 2012

ANECA, el 27 de julio de 2012

AQU, el 24 de julio de 2012

ANECA, el 19 de julio de 2012

AQU

ANECA, el 30 de julio de 2012

ANECA 

ACSUG 

AGAE, el 4 de julio de 2012

ANECA 

ACSUG, el 24 de julio de 2012
 
 

Pendiente de aprobación 
ministerio de Justicia

Universidad de La Coruña

Universidad de Málaga

Universidad Miguel Hernández 
de Elche

Universidad de Murcia

Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED)

Universidad de Navarra

Universidad Oberta de Cataluña *

Universidad de Oviedo

Universidad del País Vasco *

Universidad Pompeu Fabra *

Universidad Pública de Navarra

Universidad Ramón Llull (ESADE) *

Universidad Rey Juan Carlos

Universidad San Pablo CEU

Universidad de Santiago de 
Compostela

Universidad de Sevilla *

Universidad de Valencia *

Universidad de Vigo

Escuela de Práctica Jurídica 
Práxedes Ochoa del Colegio  
de Abogados de Álava
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90 ECTS

120 ECTS

90ECTS

90ECTS

90ECTS

90 ECTS y 150 
ECTS el Doble 
Máster

90ECTS

90 ECTS

90 ECTS

90 ECTS

90 ECTS

98ECTS

90 ECTS

90 ECTS

90ECTS

90 ECTS

90 ECTS

90 ECTS

90

1.822,5 € más tasas

3.432 €

2.550 €, 
aproximadamente

2.430 €

4.050 €, 
aproximadamente

Un programa,  
27.000 € . El Doble 
Máster, 30.000 €.

4.011,3 € más tasas

2.388,6 € más tasas

1.784,7 € más tasas

6.240 €

2.531,56 €

26.500 €

3.388,58 €, 
aproximadamente

Itinerario generalista,  
9.000 €. Derecho de los 
negocios, 12.000 euros. 
Reserva de plaza, 790 €

1.822,50 €

2.655,9 € apróximados

1.568,7 € más tasas

1.822,5 € más tasas

5.750 €

lerd.ferrol@udc.es y lerd.
coruna@udc.es

posgradoderecho@uma.es y 
acceso_master@uma.es

master@umh.es y 965 222 184 

epracjca@um.es  
y 868 883 071/2 

infouned@adm.uned.es  
y 913 988 499

acceso-abogacia@unav.es  
y 948 425 620

902 372 373

ltolivar@uniovi.es y 985 103 856
secciondemasterydoctorado@
ehu.es

master.advocacia@upf.edu y 
935 421 850

facultad.cienciasjuridicas@
unavarra.es y 948 166 002

mastersderecho@esade.edu 
master.oficial@urjc.es  
y 914 888 508

info.posgrado@ceu.es
lotario.vilaboy@usc.es  
y  881 814 634

vicederinves@us.es y 955 420 
006
 

fac.dret@uv.es

tona.arias@uvigo.es, lmuleiro@
uvigo.es y dfustes@uvigo.es

informacion.centro@garrigues.
com y 915 145 330

admissions.law@ie.edu y 915 
689 610

tonia.arias@uvigo.s; 
lmuleiro@uvigo.es y  
dtusles@uvigo.es

Tfno; 945 23 10 50; colegio@
icaalava.org 

ACSUG (Agencia para 
la calidad del Sistema 
Universitario de Galicia)

AGAE

ANECA, el 26 de junio de 2012

ANECA, el 25 de junio de 2012

ANECA, el 25 de junio de 2012

ANECA, el 25 de junio de 2012

AQU

ANECA, el 27 de julio de 2012

ANECA, el 27 de julio de 2012

AQU, el 24 de julio de 2012

ANECA, el 19 de julio de 2012

AQU

ANECA, el 30 de julio de 2012

ANECA 

ACSUG 

AGAE, el 4 de julio de 2012

ANECA 

ACSUG, el 24 de julio de 2012
 
 

Pendiente de aprobación 
ministerio de Justicia

“EL GOBIERNO garantizará la igualdad de oportu-
nidades para el acceso al ejercicio de las profesio-
nes de abogado y procurador; a tal efecto se esta-
blecerán ayudas y becas para aquellos licenciados 
en derecho que quieran obtener cualquiera de las 
titulaciones a que se refiere la presente ley, de con-
formidad con el sistema nacional de becas” (dispo-
sición adicional segunda de la Ley de acceso).  

“…El Gobierno contemplará el otorgamiento 
anual de becas para la realización de cursos de for-
mación para la obtención de los títulos profesiona-
les de abogado y procurador de los tribunales en el 
marco del régimen de las becas y ayudas persona-
lizadas al estudio”. (artículo 9 del reglamento de 
desarrollo de la Ley de acceso).

Una cosa es la letra de la ley y otra su cumpli-
miento. En una etapa de crisis económica, la política 
de becas no es sólo una obligación legal –también, 
social- para permitir el acceso a la profesión de abo-
gado a las personas con escasos recursos económi-
cos. pero quienes vayan a empezar los estudios este 
curso no saben cómo se regulará, no pueden solici-
tarlas, porque esta materia está pendiente de desa-
rrollo legislativo, o tienen que acudir a instituciones 
privadas o a financiación privada siempre más cara 
y difícil de obtener. 

Sólo la Fundación obra Social de la abogacía Espa-
ñola, perteneciente a la Mutualidad de la abogacía, 
ofrece las Becas Cátedra Mutualidad. Estas ayudas 
están destinadas a los alumnos que quieren cursar 
el curso de iniciación a la abogacía en cualquiera de 
las Escuelas de práctica Jurídica homologadas por 
el Consejo General de la abogacía Española, que 
tienen firmado el correspondiente convenio con la 
Mutualidad. 

Con denominaciones como ‘Jóvenes Brillantes’ o 
‘puertas abiertas al talento’, algunos grandes des-
pachos españoles han puesto en marcha variadas 
iniciativas de ayudas para estudiantes o graduados 
con un expediente académico excelente y buen ni-
vel de inglés, que quieren cursar el correspondiente 
máster universitario. La beca incluye, en la mayoría 
de las ocasiones, la incorporación al despacho al 
finalizar el máster. Una magnífica estrategia para 
captar talento.

por último, las entidades financieras ofrecen prés-
tamos para la realización de estudios universitarios. 
Las becas públicas, de momento, todavía están en 
el limbo. l

BECAS PúBLICAS:  
DE MOMENTO, NADA 
DE NADA
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el ACCeSO eN  
lA UNIÓN eUROPeA

cuando se aborda en un breve artículo esta 
cuestión es necesario realizar una serie de adver-
tencias al lector que pueda estar poco familiari-
zado con el tema. La primera y fundamental es no 
intentar encajar la información sobre lo que uno 
ya conoce del sistema español.

Centrándonos en los 27 países de la Unión, y 
dejando del lado los que conforman el Espacio 
Económico europeo, nos encontramos con que, 
en algunos países, lo que es nuestra profesión 
de abogado esta ocupada por varias profesiones 
(reino Unido seis: dos en Inglaterra y Gales, dos 
en Irlanda del Norte, y dos en Escocia, Irlanda dos, 
polonia dos), que los límites de la profesión son 
distintos (con mayores o menores áreas reserva-
das) o que, por ejemplo, nuestros abogados que 
trabajan exclusivamente en empresas de no abo-
gados no podrían estar colegiados. Nos encontra-
mos con que en algunos países cabe ser abogado 
sin ser graduado en derecho o que no es obliga-
toria la colegiación (con lo que conllevará en el 
sistema disciplinario y de acceso). además, puede 
que exista una secuencia de exámenes de entra-
da y que según el país se les llama: abogados en 
formación, aspirantes a abogados o directamente 
abogados, con lo que la terminología es equivoca. 
Es posible que el abogado que es admitido deba 
esperar unos años o deba seguir formándose 
para poder ejercer en todas las instancias judi-
ciales del país. Y hasta la propia composición de 
los tribunales que, en su caso, realizan las valora-
ciones de acceso es distinta, según el papel de la 
abogacía en cada uno.

Cada peculiaridad explica en muchos casos una 
diferencia y cada diferencia obedece en muchos 
casos a un sistema distinto pero que funciona. de 
hecho todo el sistema europeo de libre estable-
cimiento se basa en la confianza entre los países 
miembros de que sus sistemas funcionan.

no voy a comentar los sistemas de acceso pre-
via homologación de títulos, ni los basados en el 
libre establecimiento, ni los cambios que Bolonia 
ocasionará, ni las importantes repercusiones que 
la doctrina comunitaria (véase por ejemplo: caso 

Morgenbesser) esta teniendo (y tendrá cada vez 
más) en la forma de comprobar los conocimientos 
reales de los candidatos, más allá del mero con-
trol de los documentos justificativos. Cada uno de 
ellos sería objeto de muchos artículos.

En general debe subrayarse la dificultad de te-
ner una información homogénea y comparable, 
actualizada y completa de los sistemas de los 
países miembros. Casi siempre hay reformas en 
marcha en alguno.

eJemPLos y DiVersiDaD:
alemania, sus abogados jóvenes vienen a ser bas-
tantes años mayores que los nuestros. Existen dos 
exámenes estatales sucesivos de acceso. El prime-
ro tras la Universidad abarca las distintas materias 
de la carrera. Su superación permite acceder a una 
pasantía (referendariat) remunerada y organizada 
por el Estado de dos años, común para los futuros 
abogados, fiscales y jueces. permite una pasantía 
optativa de hasta seis meses y la realización de la 
misma en el extranjero (incluso fuera de la UE), 
cabiendo actuación en temas civiles bajo aproba-
ción de tutores. tras su realización resta el segun-
do examen (sólo hay dos intentos), su superación 
(en absoluto segura) da lugar al título de asesor y 

IñIgo nagore
Presidente  
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de Formación del 
Consejo de  
la Abogacía 
europea (CCBe)
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permite la Colegiación obligatoria. La nota obteni-
da en los exámenes estatales es fundamental de 
cara a la colocación por cuenta ajena.

Francia, tras el grado en derecho se convoca, los 
septiembres de cada año, un primer examen. Las 
Facultades de derecho suelen organizar prepara-
ciones al mismo. La formación se establece en el 
marco del CrFpa y viene a durar dieciocho meses 
con tres bloques, los dos primeros de orden in-
distinto. El primero son cursos en las EpJ de once 
semanas, en seis meses, que permiten trabajar al 
mismo tiempo. El segundo es una elección indivi-
dual entre: el segundo semestre de un Master, una 
pasantía (Stage) o 200 horas de especialización en 
una materia que haya elegido previamente. El ter-
cero de cierre debe ser obligatoriamente una pa-
santía de seis meses en un despacho de abogados. 
Existe una evaluación final con su correspondien-
te calificación. Se espera una nueva normativa.

italia, dos años de pasantía que el aspirante 
debe buscar, supervisado por un Colegio, con una 
remuneración mínima y la obligación de asistir 
a audiencias Civiles y penales. tras ella, existe un 
examen, oral y escrito, estatal único que sustitu-
yó al anterior sistema regional, que daba un gran 
número de aprobados en unas zonas del país y 

escaso en otras y que ocasionaba que se valorase 
mucho más que la nota donde había sido obteni-
da. para actuar ante el tribunal Supremo se exige 
inscripción en una lista tras ocho años de ejercicio. 
Existen Escuelas de practica Jurídica con examen 
de entrada, no obligatorias y financiadas por los 
aspirantes que viene a preparar en esos dos años. 
En revisión “liberalizadora”.

Polonia, dos profesiones, dos accesos, dos ejer-
cicios. Una más próxima a lo que nosotros en-
tendemos y otra más centrada en lo que seria un 
abogado especialista en derecho de empresa (no 
penal, no familia). Grado en derecho y examen de 
entrada. En diversos procesos de cambio durante 
los últimos cinco años.

reino Unido, tres territorios, seis profesiones. Se 
prevé ruta de acceso para los que no tienen un gra-
do en derecho, aunque la mayoría lo tienen. Existe 
el llamado examen común profesional que puede 
realizarse a tiempo completo (un año), parcial (dos 
años) y a distancia (dos años). Centrándonos en la 
más numerosa, Solicitors de Inglaterra y Gales, 
existe un Curso de práctica Legal (Legal practice 
Course, LpC) orientado a la puesta en práctica de 
los conocimientos obtenidos durante la carrera 
(redacción de documentos jurídicos, resolución 
de casos…), con materias optativas y obligatorias 
que puede realizarse a tiempo pleno (un año) o 
parcial (dos). Existe en la etapa final un “training 
Contract” de dos años que suele dividirse en blo-
ques de seis meses y que se realiza en un despa-
cho de abogados, de forma supervisada. durante 
el mismo se realiza el “professional Skills Course” a 
fin de comprobar en la práctica los conocimientos 
adquiridos en el LpC, con materias obligatorias y 
otras de libre elección.

Portugal, con un amplio sistema de recono-
cimientos hacia Brasil, estableció una pasantía 
de veinticuatro meses, previo examen. Establece 
un examen final, eludible mediante altas notas 
previas o un elevado número de EtCS (European 
transfer Credit System) o del que se dispensa a 
doctores en derecho y a Magistrados.
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Y como cuestiones adicionales, podemos apun-
tar; Bulgaria con sus dos posibles vías: la de los cin-
co años de experiencia como jurista o, en su defec-
to, mediante un examen estatal; chipre, experto en 
reconocimiento de títulos de derecho (la mayoría 
griegos) ante la histórica ausencia de Facultades, o, 
en general, sin citar los países las siguientes diferen-
cias entre otras: distinta duración de la formación 
necesaria para ser abogado (de años, no de meses), 
diversos tipos de control de acceso, diversas tasas 
de superación de dichos controles, diversa compo-
sición de tribunales, retribuciones obligatorias o li-
bres, validez de periodos de formación en el extran-
jero o no, cuotas de incorporación disuasorias tras 
largos periodos de preparación o mera cobertura de 
gastos de la gestión, exigencias sobre idiomas na-
cionales y sobre idiomas co oficiales ...

conseJo De La aBoGacÍa eUroPea, ccBe, DocU-
mentos soBre acceso:
resolución sobre formación de los abogados euro-
peos, de 25 de noviembre de 2000. Hace casi doce 
años, partiendo de la situación entonces existente, 
se aprobó este documento que priorizaba la ar-
monización de la calidad que no de los contenidos 
formativos, urgiéndose a garantizar que cada abo-
gado recibiese una educación que le permitiera 
comprender la dimensión europea de la profesión, 
lo que implicaría la práctica profesional en dere-
cho comunitario y en el uso de modernas técnicas 
para el acceso a la información y a la comunicación. 
Igualmente, se pedía a las autoridades competentes 
de los Estados miembros que no se creasen nuevas 
diferencias con las futuras reformas y se asumía la 
responsabilidad de centralizar la información para 
facilitar las actuaciones. por último, se reconocía la 
responsabilidad de dar los pasos para realizar deta-
lladas recomendaciones a los Colegios de abogados 
nacionales de la UE para la armonización de la ca-
lidad de la formación legal, recomendaciones que 
deberían cubrir los siguientes principios: formación 
y evaluación de la práctica profesional antes de ob-
tener la cualificación, y de la duración y el contenido 
de la misma; formación sobre casos reales (en stage 
o pupilaje) bajo la supervisión de un abogado, an-
tes o donde sea necesario tras la cualificación; que 
incluya no sólo los requisitos domésticos sino tam-
bién: el derecho comunitario enfocado en aplicacio-
nes prácticas y concretas de la ley: una introducción 
a las características principales de los  de los gran-
des sistemas legales europeos y el conocimiento 
del Código de Conducta Europeo (Código CCBE); así 
como la formación de los formadores.

recomendación sobre resultados formativos 
(training outcomes) para abogados europeos, de 
23 de noviembre de 2007. tras una profunda inves-

Cada 
peculiaridad 
explica en 
muchos 
casos una 
diferencia y 
cada diferencia 
obedece  
en muchos 
casos a un 
sistema 
distinto pero 
que funciona

tigación sobre la situación formativas, y a la vista 
de su diversidad (el propio documento debe defi-
nir cada fase de la formación a fin de evitar errores 
interpretativos), se decide trabajar en la definición 
de lo que un abogado debe conocer para obtener 
el título, dejando al margen donde o como lo ha 
aprendido (que variara por países) y dentro del ám-
bito transfronterizo de la organización. Se trata de 
facilitar la definición de esos mínimos formativos 
y la libre circulación de los abogados, considerando 
que el ejercicio de la profesión de abogado exige 
unos altos niveles de competencias profesionales, 
que son piedra angular del Estado de derecho y de 
una sociedad democrática, así como la necedad de 
promover mediante la formación: el conocimiento 
de la Carta de principios Fundamentales de la abo-
gacía europea (Carta CCBE), las normas y prácticas 
deontológicas fundamentales y unas transparentes 
bases formativas claras.

Están organizados en tres secciones: la relativa a 
la deontología y las reglas profesionales (quienes 
son los abogados), la misión (que hacen) y la organi-
zación de las actividades de los abogados (como de-
berían trabajar) con desarrollo de cada una de ellas. 
Se trata de que el abogado que lo alcance sea capaz 
de hacer una positiva contribución a la protección 
de los intereses de sus clientes así como al estado 
de derecho y a la protección de los derechos funda-
mentales y libertades de cada uno, facilitándose la 
libre circulación de los abogados y de los que aún 
no han completado su formación.

Siguiendo el compromiso adquirido en la prime-
ra resolución se sigue trabajando en desarrollar los 
contenidos. El camino nos permitirá sin duda seguir 
aprendiendo y descubriendo diversos aspectos de 
nuestra profesión. l
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El destino laboral preferido  
por el abogado novel  
es el bufete. Pero existen  
muchos tipos de bufete y  
no en todos se contrata  
al mismo tipo de abogado
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No todos los despachos buscan el mismo perfil 
de letrado pero en la actualidad las habilidades 
sociales son codiciadas por pequeños, medianos y 
grandes.

ante el joven que finaliza la carrera de derecho y 
toma la decisión de colegiarse se abren múltiples 
caminos profesionales. Una información más que 
valiosa en este punto crucial de su trayectoria es 
tener muy claro qué perfil están buscando en la ac-
tualidad los despachos de abogados. adelantarse 
a las prioridades de quien se dedica a seleccionar 
personal es una de las claves del éxito de todos 
aquellos que no comenzarán la aventura en soli-
tario, a la antigua usanza, colgando una placa con 
su apellido en el portal de un edificio. Quizá la más 
importante si se trata de ser el elegido de entre un 
elevado número de candidatos igual o, que nadie se 
enfade, mucho mejor preparados que uno mismo. 

El destino laboral preferido por el abogado novel 
es el bufete. Pero existen muchos tipos de bufete y 
no en todos se contrata al mismo tipo de abogado. 
Si bien hay rasgos que son comunes a la totalidad 
de los despachos (hoy, por ejemplo, el inglés es casi 
como el valor del soldado: al abogado se le supone), 
algunas cualidades son totalmente definitorias de 
cada categoría. desde luego, poco tiene que ver la 
actividad diaria de una firma multinacional con la 
de un pequeño despacho de provincias. Y entre am-
bos extremos se despliega un colorido abanico.

cosAs de los grAndes
En los grandes bufetes las cosas han cambiado 
de manera notable. Hace años, cuando el letrado 
novato arribaba a uno estos despachos, se daba 
de bruces con el sueño que había fraguado en su 
etapa de estudiante: trabajar codo con codo con 
alguno de los socios de la firma. Bastaba con que 
el recién llegado tuviera hambre de conocimiento 
para que la fórmula resultase perfecta. Y así era. 

dice Juan San andrés, director del departamento 
de recursos Humanos de Gómez-acebo & Pombo 
que hoy “hace falta un perfil diferente” en los gran-
des despachos. La fórmula antes expuesta ya no 
tiene entidad alguna. “Se necesitan abogados que 

lo que buscan los despachos: 
profesionales bien formados 
con inglés y habilidades sociales

sean capaces de autodirigirse. Sus mentores ahora 
sólo tienen dos años más de experiencia que ellos 
y, por otro lado, ellos están mejor formados que 
nunca”, señala. 

Lo que antes constituía una profesión liberal se 
ha transformado hoy en un entorno altamente es-
tructurado. “El abogado va a tener que adaptarse 
al ecosistema del gran despacho y deberá ser ca-
paz de diseñar su propio plan de formación jurídi-
ca, que era lo que antes absorbía directamente de 
su mentor-socio”, cuenta. además, añade, “hacen 
falta abogados que tengan una clara vocación a la 
captación de clientes. Que disfruten del trato con 
ellos”. Lo resume de forma taxativa Juan San an-
drés: “La faceta social del abogado hoy es esencial. 
Queremos gente que esté interesada por la vida, 
que sepa relacionarse, que sepa dónde quiere ir. 
Que sea capaz de sentarse a hablar con un socio y 
explicarle cuál es su plan”. 

Mientras tanto, uno de los grandes miedos del 
aspirante sigue siendo que su expediente constitu-
ya una barrera en el proceso de selección. Proceso 
que en los grandes despachos suele iniciarse con la 
incorporación de estudiantes en prácticas. Los can-
didatos son muchos y los bufetes sólo se quedan 
con los mejores. “El modelo en el que los despachos 
buscaban candidatos con expediente de 10 ha per-
dido vigencia. ahora basta con un 8,5”, comenta 
Maheta Molango, abogado del bufete de origen 
americano Baker & Makenzie.  

tranquilidad. Blanca rodríguez, directora de re-
cursos Humanos de Cuatrecasas, Gonçalves Perei-
ra, asegura que dan el visto bueno a los expedien-
tes “a partir del 7”. Y Jorge Masía, del equipo de dLa 
Piper, apunta que podría bastar con un 6,5. Eso sí, el 
dominio del inglés, aunque a estas alturas parezca 
una obviedad, es otro de los requisitos imprescindi-
bles para las grandes firmas. 

¿“Brillantez académica” es entonces sinónimo de 
“brillantez profesional”? “rotundamente no”, sen-
tencia Juan San andrés. En Gómez-acebo & Pom-
bo, por ejemplo, una exhaustiva batería de pruebas 
pone de manifiesto que ambos rasgos no siempre 
están relacionados.  

teresa ruiz 
BerNaBé
periodista
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tanto es así que un candidato jamás deberá 
emprender la búsqueda de un puesto en un gran 
despacho sin tener conocimiento de lo que pasa en 
el mundo. “En una entrevista en Uría Menéndez es 
muy probable que te hagan una pregunta sobre lo 
que está pasando en Siria”, dice Borja Martínez Co-
rral, abogado de la firma.

Blanca rodríguez, de Cuatrecasas, apunta otra 
de las claves que un recién colegiado deberá tener 
en cuenta si su deseo es formar parte de un gran 
despacho: “Buscamos personas que sepan desen-
volverse, que sean apasionadas del derecho, que se 
adapten a la firma y a sus valores”. Y es que, si hay 
algo que el nuevo abogado ha de asumir es que los 
grandes despachos quieren gente a su imagen y 
semejanza. Se seleccionan personas sin especiali-

Si hay algo que el nuevo 
abogado ha de asumir es que 
los grandes despachos quieren 
gente a su imagen y semejanza. 
Se seleccionan personas sin 
especialización y se las moldea

zación y se las moldea. Por eso es tan complicado 
que una contratación lateral (fichaje de abogados 
con algún año de experiencia) llegue a buen puer-
to. “Las probabilidades de que salgan mal son altí-
simas. Se expele todo aquello que no sea propio”, 
señala Juan San andrés. 

En ashurst apuntan otro dato relevante: “Las 
firmas internacionales, al tener muchas menos in-
corporaciones que un despacho nacional grande, 
suelen ser más exigentes. El nivel de inglés tiene 
que ser muy alto, ya que un porcentaje muy eleva-
do del trabajo es en este idioma”, indican fuentes 
de la compañía.

Para finalizar, una reflexión que tiene bastante 
que ver con la selección en los grandes despachos. 
Por primera vez en mucho tiempo ha comenzado a 
haber excedentes de candidatos. Los bufetes han 
dejado de crecer (alguna de las grandes firmas 
españolas ha renunciado a renovar al 20% de los 
jóvenes en prácticas). tal circunstancia abre un in-
teresante debate. ¿Existen acaso demasiadas fa-
cultades de derecho en España?

lA cercAníA del mediAno
Para todos aquellos que busquen un trato más 
cercano, no sólo con el cliente, sino con sus com-
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pañeros de trabajo, el despacho mediano es el des-
tino idóneo. Podría decirse que, en cierta manera, 
este bufete es más exigente que el anteriormente 
descrito. “Sí que lo somos. Nuestro equipo es más 
pequeño. tenemos que afinar muchísimo”, explica 
Mónica Corral, directora de recursos Humanos del 
despacho de origen valenciano Broseta. Y el margen 
de error es prácticamente nulo. “Invertimos mucho 
tiempo, personal y recursos en el proceso de selec-
ción. No hay casi salidas del despacho”, asegura. 

“En nuestro caso en concreto buscamos que el 
candidato reúna tres aspectos. En primer lugar, que 
tenga una nota de corte muy alta, lo cual garan-
tiza que posee los conocimientos, el esfuerzo y el 
hábito de estudio”, comienza a enumerar. “también 
estudiamos el potencial comercial de la persona. 
Por último, que presente una serie de habilidades 
y competencias tan importantes como lo demás: 
compromiso, integración con los valores y la cultu-
ra del despacho, y que nos puedan aportar un valor 
añadido para mejorar y potenciar la firma”. 

Mónica Corral insiste mucho en que el tamaño, 
en su caso, potencia la cooperación entre departa-
mentos y la cercanía en la atención al cliente. “Que-
remos un perfil que no sólo sepa trabajar a destajo, 
sino que sea polivalente, que se desenvuelva en 
equipos multidisciplinares. Nuestros abogados to-
can más áreas puesto que el cliente quizá quiera 
que sea el mismo letrado quien le lleve más de un 
asunto”. 

Corral concluye con un aspecto básico para Bro-
seta: “damos muchísima importancia a la ética del 
futuro abogado”. 

En Sevilla, el despacho Montero aramburu, es un 
ejemplo perfecto para destacar algunos aspectos 
característicos de una firma asentada en una pro-
vincia. “Entran en torno a siete personas en sep-

tiembre y a lo largo del año pueden sumarse dos 
o tres más. El porcentaje de acierto es muy alto 
porque en Sevilla conocemos bien a los candidatos. 
Estamos implicados en los másteres que cursan 
y llegan siempre con referencias. La selección no 
suele complicarse”, señala Consuelo rodríguez, res-
ponsable de recursos Humanos de la casa. 

En un punto son tajantes: “Exigimos un máster 
de especialización o tres años preparando una 
oposición a notaría o judicatura. La carrera, a to-
das luces, es insuficiente y nosotros queremos que 
lleguen especializados. En un despacho pequeño 
puede ser diferente, pero uno mediano se anuncia 
como especializado en determinadas áreas”. 

Yolanda ramiro es directora de Marketing de otra 
firma mediana, Ecija. Su caso es distinto, ya que el 
despacho está ubicado en la capital de España y 
tiene sede en Barcelona. “Nuestro modelo de selec-
ción no dista mucho respecto a las grandes firmas. 
apostamos por fomentar la política de ‘cantera’. 
deseamos que los abogados crezcan con nosotros. 
Un claro exponente de esta política es alejandro 
touriño, que ha desarrollado la mayor parte de su 
brillante carrera profesional con nosotros hasta 
convertirse en socio”, cuenta. 

“Para nuestra firma la clave está en la especia-
lización”, afirma. “La especialización permite crear 
perfiles de abogados que ayudan a generar negocio 
y que son capaces de diferenciarse en el mercado”. 

ramiro vuelve a retomar cualidades expuestas 
anteriormente: “personas con un nivel muy alto de 
inglés” y “orientadas a la satisfacción del cliente, 
con habilidades sociales y de comunicación, gran 
implicación personal y capacidad de compromiso”.

los pequeños ApuestAn por lA experienciA
Cuando el tamaño del despacho se reduce toda-
vía un poco más, es más probable encontrar casos 
como Marimón abogados, un bufete catalán (re-
cién instalado en Madrid) a medio camino entre 
los medianos y los pequeños. “En Marimón más del 
95% de la plantilla está constituida por abogados 
sénior, con edades comprendidas entre los 35 y los 
45 años”, apunta Luis Marimón Prats, socio del des-
pacho. 

Las cuentas no fallan: si la plantilla es pequeña, 
no conviene arriesgar con gente inexperta. Sus abo-
gados “cuentan con un conocimiento profundo de 
sus clientes y dispensan un servicio personalizado 
y cercano, que se traduce en relaciones duraderas”. 

Se puede extraer una breve conclusión de todo lo 
expuesto. En la actualidad, y con diferentes matices 
y apreciaciones, las habilidades sociales y comer-
ciales constituyen una de las mayores fortalezas 
del abogado. Es inevitable. La sociedad cambia y 
también ha de hacerlo quien vela por ella. l
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CENTRO EMISOR DEL TÍTULO NOMBRE DEL PROGRAMA CRÉDITOS PRECIO  CONTENIDO DATOS DE CONTACTO CENTRO EN EL QUE SE IMPARTE DURACIÓN

LOS MáSTERES de especialización jurídica tienen 
como objetivo fundamental dar una formación 
específica y complementaria en áreas muy concre-
tas que requieren una particular preparación para 
lograr una incorporación laboral más eficaz o para 
mejorar las aptitudes profesionales que permitan a 
los interesados acceder a oportunidades laborales 
más interesantes. 

La amplia oferta para la realización de estos cur-
sos pretende cubrir la demanda de profesionales ju-
rídicos en un mercado laboral que precisa, cada vez 
más, la especialización unida a una elevada capa-
citación profesional para desarrollar sus cometidos 
en el sector legal.

La utilización de las nuevas tecnologías para im-
partir estos másteres, así como la facilidad de com-
paginar horarios lectivos con jornadas de trabajo 
permite a los interesados en estos cursos compati-
bilizar su trabajo diario con una formación comple-
mentaria que les puede abrir nuevas expectativas 
profesionales.

por todo ello una formación avanzada y especia-
lizada como la que ofrece un postgrado en el área 
jurídica puede ser la clave para encontrar un puesto 
de trabajo mejor, o emprender el reto de crear un 
despacho propio. 

Estos másteres proporcionan a los profesionales 
jurídicos el seguimiento de una formación continua 
que garantiza la competencia y la independencia 
del abogado, y que, en definitiva, redunda en bene-
ficio de las empresas y ciudadanos, objetivos de los 
servicios legales.  l

Cursos de 
espeCializaCión, 
al serviCio de 
la formaCión 
Continua 

Universitat Oberta de Cataluña

 
Universidad Internacional de Cataluña

 
Universidad Internacional de Cataluña

 
Universidad Francisco de Vitoria

 
Universidad Europea de Madrid

Universidad de Barcelona

 
Universidad de Navarra

 
Universidad de Deusto

 
Universidad de Deusto

 
Universidad de Deusto

 
Universidad de Deusto

 
Universidad de Deusto

 
Universidad de Deusto

 
Universidad Complutense de Madrid

 
Universidad Complutense de Madrid

 
Universidad Complutense de Madrid 

Universidad Complutense de Madrid

 
Universidad Autónoma de Madrid

 
Universidad Autónoma de Madrid

 
Universidad Autónoma de Madrid 

Universidad Católica San Antonio de Murcia

 
Universidad Carlos III

 
Universidad Carlos III

 
Universidad Carlos III

Universidad Carlos III

Universidad Carlos III

Universidad Carlos III

Universidad Carlos III

 
Universidad Carlos III

 
Universidad Carlos III

 
Universidad Carlos III

 
Universidad Camilo José Cela
 

Universidad Antonio de Nebrija

 
Universidad Antonio de Nebrija

otros mÁsteres JurÍdiCos

Máster en Asesoría Jurídica de Empresa

 
Máster Universitario en Psicopatología Legal, 
Forense y Criminológica

Máster Universitario en Investigación  
en Ciencias Humanas, Sociales y Jurídicas

Máster Universitario en Abogacía Laboral

 
Máster Universitario en Derecho Deportivo 
 (en colaboración con el Real Madrid)

Máster en Derecho Digital y Sociedad de la 
Información
 

Máster en Derecho de la Globalización y de la 
Integración Social

Máster Universitario en Asesoría Fiscal

 
Máster Universitario en Derecho de la Empresa

 
Máster Universitario en Derecho del Comercio 
Transnacional  y Finanzas

Máster Universitario en Gestión de Empresas 
Marítimo Portuarias y Derecho Martítimo

Máster Universitario en Investigación en  
Ciencias Jurídicas

Máster en Abogacía y Práctica Jurídica

Máster en Derecho Internacional

Máster Universitario en Derecho Público

Máster Universitario en Derecho Privado

Máster Universitario en Derecho Parlamentario, 
Elecciones y Estudios Legislativos

Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y 
Nuevas Tecnologías

Máster en Gobernanza y Derechos Humanos

Máster en Derecho y Administración Local

Máster en Abogacía y Práctica Jurídica

Máster Universitario en Derecho Público

Máster Universitario en Derecho Privado

Máster Universitario en Estudios Avanzados en 
Derechos Humanos

Máster Universitario en Prevención de Riesgos 
Laborales

Master Asesoría Jurídica de Empresas

Máster en Derecho de la Unión Europea 

Máster en Derecho de las Telecomunicaciones y 
Tecnologías de la Información

Máster en Derechos Fundamentales

Máster en Mediación, Negociación y Resolución 
de Conflictos

Máster en Propiedad Intelectual

Máster en Criminalísitica, Investigación Criminal 
y Escena del Crimen

Máster en Derecho Empresarial

Máster en Derecho Empresarial (semipresencial)

60

60

60

60

60

60

60

60 

60

120

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

90 ó 116 (itinerario 
doctorado)

90

90

90

60

60

120

60

60

60

60

120

60

60
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otros mÁsteres JurÍdiCos

4.395 €

6.715 €

5.500 €

12.900 €

15.400 €

6.100 €

10.000 €

8.688 €

8.826 €

13.998 €

2.103,54 €

6.510 €

2.900 €

3.900 €, 
aproximadamente

3.900 €, 
aproximadamente

3.900 €, 
aproximadamente

3.900 €, 
aproximadamente

7.800 €

3.000 €

6.000 €

4.600 € (itinerario 
normal) y 5.800 € 
(itinerario doctorado)
5.850€ 
aproximadamente

5.850€ 
aproximadamente

5.850€ 
aproximadamente

4.500€

6.000 €

7.500 €

6.000 €

2.940€ (pone que la matrícula. 

Estoy esperando la respuesta)

4.900 €

6.900 €

8.000 €

8.952 € (1.980 € de 
derechos de inscripción)

6.395 € (1.260 € 
derechos de inscripción)

Permite profundizar en Derecho mercantil, administrativo, civil, 
tributario y laboral. Trabaja también competencias como la 
contabilidad.

Para profesionales que quieran desarrollar su actividad en el ámbito de 
la medicina legal o como especialistas en el ámbito forense.

Prepara para la investigación a través de la consecución de un objetivo 
prioritario: una formación amplia y global.

Organizado con la Fundación Sagardoy, se dirige a licenciados y 
profesionales que quieran especializarse en el área jurídico-laboral. 

Trata de cubrir la creciente demanda nacional e internacional de 
profesionales del Derecho Deportivo con una alta especialización. 

Ofrece una visión clara y actualizada de cómo el Derecho se ha visto 
afectado por la Sociedad de la Información, así como los principios y 
normas de funcionamiento de las TIC. 
Este programa estudia en profundidad un hecho: que el Derecho se 
encuentra cada vez más globalizado, unificado e interrelacionado.

Prepara en materias básicas del sistema tributario español y capacita 
para la inserción en los despachos de asesoramiento fiscal.  

Profesionalizante y práctico, desarrolla las competencias exigidas por el 
mercado laboral de la asesoría jurídica de empresa. 

Estudia cuatro áreas: instituciones financieras, multinacionales, firmas 
jurídicas del mundo de los negocios y organizaciones internacionales.

Forma expertos en gestión de empresas del sector del transporte 
marítimo y brinda una panorámica multidisciplinar de dicho sector.

Desarrolla hábitos y habilidades investigadoras que permiten a los 
alumnos iniciar una carrera en el campo de la docencia.

Para quienes busquen una formación específica para el ejercicio de la 
profesión o, en general, un conocimiento aplicado de la práctica jurídica.

Formación científica y profesional avanzada e interdisciplinar en un 
ámbito jurídico cuyo conocimiento resulta esencial en nuestros días.

Programa que ofrece el estudio avanzado de las cuestiones de mayor 
actualidad en diferentes ramas del en Derecho Público. 

Programa que incluye el estudio avanzado de las cuestiones de mayor 
actualidad en el Derecho Privado español.

Especialmente diseñado para poder recibir a estudiantes europeos e 
iberoamericanos que deseen ampliar su formación.  

Su director, Rodrigo Bercovitz, ha sido elegido como mejor abogado 
español en materia de propiedad intelectual por Chambers & Partners.

Constituye un intento adecuar el estudio multidisciplinar de los 
derechos fundamentales a las nuevas necesidades globales.

Uno de los objetivos del programa es transmitir un conocimiento 
completo del régimen jurídico de las entidades locales.

Capacita al alumno para la tarea del alto asesoramiento jurídico y 
persigue su necesaria formación continuada como jurista. 

Pretende preparar a profesionales de altísimo nivel y capaces de 
afrontar los desafíos que un mundo globalizado y cambiante.

Entre los objetivos de este programa está el iniciar al estudiante en 
técnicas de investigación para encontrar soluciones a cualquier desafío.

Los derechos humanos suponen el más alto criterio de legitimación de 
los Estados. Este máster propone su estudio e investigación.

Ayuda a desarrollar metodologías para el control de riesgos de 
Seguridad en el Trabajo, Salud Laboral, Ergonomía y Psicosociología 
aplicada.

Aporta los conocimientos más modernos para resolver los problemas 
que las empresas afrontan cotidianamente en el mercado global.

Programa bilingüe que persigue formar profesionales con un nivel 
excelente en el desempeño práctico del Derecho de la Unión Europea.

Presenta cuatro bloques: Telecomunicaciones, Protección de Datos, 
Audiovisual, y Administración Electrónica y Justicia Electrónica. 

Este programa difunde la teoría general de los derechos humanos y 
proporciona instrumentos con los que abordar su aspecto práctico.

Trata de formar profesionales especializados en un sistema alternativo 
al tradicional para resolver los conflictos: la vía judicial. 

Facilita un conocimiento integral de la propiedad intelectual y de su 
régimen jurídico, y la comprensión de sus implicaciones en la empresa. 

Primer máster verificado por la ANECA en la materia. El primer curso se 
orienta hacia la investigación científica; el segundo es más práctico.

Para que el abogado de empresa se ejercite en competencias ejecutivas 
mediante actividades outdoor, coaching personalizado y business game.

La modalidad semipresencial está diseñada para garantizar que 
los alumnos reciben la misma calidad de la que gozan los alumnos 
presenciales. 

902 372 373

postgrado@uic.es  
y 93 254 18 00

postgrado@uic.es  
y 93 254 18 00

91 709 14 00

 
postgrado@uem.es  
y 91 211 53 65 
 
 

lauraguitart@ub.edu  
y 934 037 691

magis@unav.es  
y 948 42 56 20

postgrados.derecho@deusto.
es y 94 413 91 70

postgrados.derecho@deusto.
es y 94 413 91 70

law@deusto.es  
y 94 413 90 55

postgrados.derecho@deusto.
es y 944 139 170

raquel.castro@deusto.es  
y 944 139 170

postgrado.derecho@deusto.es 
y epi@icasv-bilbao.com 

nilator@der.ucm.es  
y 913 945 438

doctoradopenal@der.ucm.es  
y 913 945 699

mtalvarez@der.ucm.es  
y 913 945 622

idp@der.ucm.es  
y 913 945 438
propiedadintelectual@uam.es 
y 91 497 25 36

yolanda.raboso@uam.es  
y 91 497 63 38

master.idl@uam.es  
y 91 497 25 35

902 182 181 

info.postgrado@uc3m.es 

info.postgrado@uc3m.es 

info.postgrado@uc3m.es 

info.postgrado@uc3m.es 

maje@ceaes.uc3m.es  
y 91 624 98 82

ue@ceaes.uc3m.es  
y 91 624 98 42

mtelein@ceaes.uc3m.es  
y 91 624 59 08 

derfunda@ceaes.uc3m.es  
y 91 624 98 34

mediacion@ceaes.uc3m.es  
y 91 624 98 82 

pi@ceaes.uc3m.es  
y 91 624 89 63

acuriel@ucjc.edu  
y 91 815 31 31

postgrado@nebrija.es  
y 91 452 11 00 / 01

postgrado@nebrija.es  
y 91 452 11 00 / 01

El curso se realiza íntegramente 
online

 
Campus de Barcelona 
 

Campus de Barcelona

 
Universidad Francisco de Vitoria

 
Campus La Moraleja de la 
Universidad Europea de Madrid, 
Estadio Santiago Bernabéu y 
Ciudad Deportiva del Real Madrid 
(Valdebebas)

Instituto de Formación  
Continua UB

Campus de Pamplona 

Campus de Bilbao

 
Campus de Bilbao

 
Campus de Bilbao 

Campus de Bilbao 

Campus de Bilbao 

Universidad de Deusto y Colegio  
de Abogados de Vizcaya

Facultad de Derecho 

Facultad de Derecho 

Facultad de Derecho 

Facultad de Derecho 

Facultad de Derecho 

Facultad de Derecho 

Facultad de Derecho

Facultad de Ciencias Jurídicas  
y de la Empresa

Campus de Getafe

Campus de Getafe

Campus de Getafe 

Campus de Madrid Puerta  
de Toledo 

Campus de Getafe 

Campus de Getafe 

Campus de Getafe 

Campus de Getafe 

Campus de Getafe 

Campus de Getafe

Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Económicas

Campus de Dehesa de la Villa 
(Madrid)

Campus de Dehesa de la Villa 
(Madrid)

22 meses (comienza en 
octubre)

De octubre a junio

De octubre a junio

De octubre a julio

De octubre a julio

De octubre a julio

De octubre a septiembre

De octubre a junio

De octubre a junio

Dos años académicos

De septiembre a 
septiembre

No viene especificado

De octubre a noviembre  
del año siguiente

Un curso académico

Un curso académico

Un curso académico

Depende de la modalidad: 
presencial o semipresencial

Un año académico

Un año académico

Dos años  

14 meses

Un curso y medio

Un curso y medio

Un año y medio

Un curso académico

De octubre a junio

Dos cursos

Un curso académico

Un curso académico

Un curso académico

Un curso académico

Dos cursos

De octubre a junio

De octubre a septiembre
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Universidad Alfonso X El Sabio

Instituto de Empresa

Instituto de Empresa

Instituto de Empresa

Instituto de Empresa

Icade

Icade

Icade

Icade

ESADE

ESADE

ESADE

Cunef

CEU (Universidad y Business School)

CEU (Universidad y Business School)

CEU (Universidad y Business School)

CEU (Universidad y Business School)

CEU (Universidad y Business School)

Centro de Estudios Garrigues

Centro de Estudios Garrigues

Centro de Estudios Garrigues

Centro de Estudios Garrigues

Centro de Estudios Garrigues

Centro de Estudios Garrigues

Centro de Estudios Garrigues

Escuela Jurídico-Legal Wolters Kluvers

Instituto Superior de Derecho y Economía

Instituto Superior de Derecho y Economía

Instituto Superior de Derecho y Economía

Universidad Francisco de Vitoria

otros mÁsteres JurÍdiCos

Máster Universitario en Metodología de la 
Investigación en Ciencias Sociales y Jurídicas y 
Lenguajes de Especialidad

Máster en Asesoría Jurídica de Empresas 

Máster en Asesoría Jurídica Part-Time 

International LLM

Executive LL.M. (IE - Northwestern University)

Máster Universitario en Derecho de la Empresa

Máster Universitario en Derecho Internacional y 
Europeo de los Negocios 

Máster Universitario en Investigación en Ciencias 
Jurídicas

Máster Universitario en Propiedad Intelectual 

Master de especialización en Derecho 
Internacional de los Negocios (Part Time)

Máster de Especialización en Propiedad Intelectual 
y Sociedad de la Información (Part Time)

Máster de Especialización en Corporate Finance 
& Law (Part Time)

Máster en Derecho Bancario y de los  
Mercados e Instituciones Financieras 

Máster Universitario en Derecho Internacional  
de los Negocios

Máster Propio en Derecho Sanitario

Máster Universitario en Insolvencia Empresarial

Executive Master Asesoría Fiscal

Máster Universitario en Asesoría de Empresas y 
Derecho Internacional de los Negocios

Máster Universitario en Práctica Tributaria

Máster Universitario en Práctica Jurídica 
Empresarial

Máster Universitario en Práctica Jurídica Laboral

Máster Executive en Asesoría Fiscal (Part Time)

Máster Executive en Fiscalidad Internacional 
(Part Time)

Máster Executive en Relaciones Laborales (Part 
Time)

Máster Executive en Management International 
Purchasing (Part Time)

Máster Internacional de Derecho de los Negocios

Máster en Abogacía Internacional

Master in International Law, Foreign Trade & 
International Relations

Master in International Sports Law

Máster en asesoría jurídica de empresas

60

80

60

80

60

60

60

60

60

380 horas

372 horas

300 horas

60

85

60

70

330 horas

85

60

60

60

262 horas

256 horas

200 horas

380 horas

660 horas

1.200 horas de 
trabajo efectivo
1.500 horas de 
trabajo efectivo

1.500 horas de 
trabajo efectivo

60

EL CONvENIO para la formación continua entre el 
Consejo General de la abogacía Española y la Edito-
rial La Ley pone a disposición de los abogados Jorna-
das y Cursos de máxima actualidad que se pueden 
seguir de forma presencial en la sede del Consejo 
en Madrid y on line, a través de www.abogacia.es/
formacion, previa inscripción y de forma gratuita. La 
conexión permite también que cualquier Colegio de 
abogados pueda ofrecerla a sus colegiados. Cual-
quier colegiado, con el único requisito de inscribirse, 
puede acceder a través de la página web a todas las 
Jornadas que se han celebrado hasta la fecha y que 
son las siguientes:
l Ley de Jurisdicción social (02 de marzo)
l reforma Laboral (16 de marzo)
l Prevención y represión del Blanqueo de capitales 
(24 de marzo)
l recurso de amparo (11 de mayo)
l recurso de casación (28 y 29 de junio) 

además, también está abierto el acceso a otras 
Jornadas que se han celebrado por la Fundación 
abogacía: 
l alternativas al Desahucio de los Deudores Hipote-
carios (30 de marzo)
l centros de internamiento de extranjeros en espa-
ña: régimen vigente y propuestas de futuro (17 de 
abril). 
l enfermedad mental y Discapacidad intelectual 
frente al Delito y las instituciones Penitenciarias (5 
de julio). 

para el último trimestre de 2012 está prevista la ce-
lebración de Jornadas sobre:
l aspectos prácticos del derecho de Familia (modi-
ficación de condiciones, impagos de pensiones, cus-
todia, etc.).
l actuaciones en sala

Y también habrá noticias sobre otras Jornadas o Cur-
sos relacionados con la mediación, el Turno de oficio 
o Prevención del Blanqueo de capitales. también se 
está estudiando la posibilidad de desarrollar alguna 
de estas Jornadas en Colegios de abogados.

para el visionado online de cada Jornada ya cele-
brada o de las futuras, que se anunciarán oportuna-
mente en la página web www.abogacia.es, el único 
requisito es  inscribirse y acceder con su nombre de 
usuario y contraseña. l

plan de formaCión 
presenCial y online

-la ley
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otros mÁsteres JurÍdiCos

5.900 €

29.200 €

24.200€

29.200€

36.900 €

13.650 €

25.800 €

6.550 €

12.300 €

16.500 €

12.500 €

16.500 €

16.000 €

18.000 €

7.950 € (reserva de 
plaza 790 €)

9.400 € (reserva de 
plaza 790 €)

11.000 €

7.000 €

24.000 €

26.000 €

21.000€

12.000 €

14.000 €

8.000 €

16.150 €

10.800€

16.000 €, 
aproximadamente

21.000 €, 
aproximadamente

23.500 €, 
aproximadamente

5285

Dirigido a licenciados o graduados que pretendan profundicar en una 
formación investigadora  especializada de cara a obtener el grado  de 
Doctor.

Permite a los alumnos explotar todo su potencial, desarrollar sus 
habilidades y obtener una visión completa y realista del mundo jurídico 
empresarial. 

Persigue dotar al alumno de una visión global para abordar los 
problemas jurídicos y fiscales, en un entorno empresarial tan complejo 
como el actual.

Trata de formar abogados con una perspectiva global, como demandan 
las firmas internacionales y los departamentos jurídicos de las empresas.

Destinado a abogados en ejercicio, combina el estudio del Derecho 
Angloamericano con el acercamiento a su uso en la práctica jurídica 
internacional.

Aborda las materias jurídicas fundamentales desde una perspectiva 
atenta a las diversas aplicaciones económicas y empresariales del 
Derecho.

Forma (en inglés) a los abogados sumamente especializados que 
empresas y despachos han dicho buscar en seminarios y mercados de 
trabajo. 

Proporciona formación avanzada en técnicas de investigación y de 
análisis legal, cubriendo la demanda de formación metodológica en ese 
ámbito.

Forma expertos en el cada vez más complejo contenido normativo de los 
sistemas de protección de los derechos de propiedad intelectual.

Proporciona al participante un conocimiento completo de la normativa 
española e  internacional concerniente al derecho de los negocios.

Aborda la regulación jurídica de los derechos de exclusiva sobre los 
signos distintivos, las creaciones técnicas y las obras intelectuales.

Para profesionales que desarrollarán su carrera alrededor de fusiones, 
escisiones, adquisiciones  y otras operaciones empresariales. 

Aporta un sólido conocimiento de los fundamentos del derecho bancario, 
las instituciones y los mercados financieros (español e internacional).

Proporciona los conocimientos que exigen los despachos orientados 
al Asesoramiento Empresarial y aborda el estudio de los Sectores 
Regulados.

Este Máster tiene el objetivo de especializar a profesionales del derecho, 
la sanidad, la gestión y el aseguramiento de los profesionales. 

Analiza el fenómeno de la insolvencia y de las crisis empresariales y, 
especialmente, el complejo procedimiento de concurso de acreedores. 

Se dirige a profesionales que sienten la necesidad de fundamentar 
conocimientos disciplinares desde una perspectiva internacional.

Este Máster integra en un mismo programa de asesoría jurídica de 
empresa una vertiente marcadamente internacional de la profesión.

Forma a quienes pretendan desarrollarse en el área fiscal, tanto 
sustantiva como de procedimiento, en ámbito de la empresa o en el de 
despachos.

Permite desarrollar actuaciones profesionales: asesoramiento, 
preparación de dictámenes, asistencia a reuniones y participación en due 
diligence.

Capacita para trabajar en los ámbitos relacionados con el Derecho 
Laboral en un despacho, una empresa o una entidad pública.  

Permite a los profesionales en ejercicio e interesados en la asesoría fiscal 
actualizar sus conocimientos y profundizar en ellos. 

Aporta una visión integrada de la fiscalidad internacional sin desatender 
la armonización fiscal derivada del Derecho Comunitario.

Pone el acento en el marco jurídico que condiciona las decisiones de 
gestión del personal y en las soluciones para los problemas actuales.

Dirigido a los profesionales del área de Compras, muy afectada por la 
inagotable dinámica de incremento de la competitividad del mercado. 

Para profesionales latinoamericanos con conocimientos y experiencia 
mínima de 2 años en aspectos jurídico nacionales e internacionales.

Para recién licenciados que deseen obtener la formación necesaria para 
incorporarse al mercado y para quienes deseen actualizar conocimientos.

Impartido íntegramente en inglés y en colaboración con la Universidad 
de Columbia, donde los alumnos estudiarán durante una semana. 

Para recién licenciados o graduados en Derecho interesados en 
desarrollar su carrera como abogados en el entorno legal del mundo 
deportivo. 

Dirigido a licenciados que quieran hacer un master de especialización en 
asesoría jurídica empresarial. Se puede cursar de forma conjunta con el 
Master Universitario en Abogacía de La Ley

902 100 868

91 568 96 00

91 568 96 00

91 568 96 00

91 568 96 00

imheras@cid.upcomillas.es  
y 91 542 28 00

miebl@der.upcomillas.es  
y 91 542 28 00 

amartinez@cid.upcomillas.es  
y 91 542 28 00

mpi@ip.upcomillas.es  
y 91 542 28 00

mastersderecho@esade.edu 

mastersderecho@esade.edu

mastersderecho@esade.edu

info-master@cunef.edu  
y 91 448 08 92

idiezordas.en@ceu.es  
y 91 354 07 30 

info.posgrado@ceu.es 

info.posgrado@ceu.es 

91 354 07 18

postgrados@uch.ceu.es  
y 96 315 63 06 

admisiones@centrogarrigues.
com y 91 514 53 30 

admisiones@centrogarrigues.
com y 91 514 53 30 

admisiones@centrogarrigues.
com y 91 514 53 30 

admisiones@centrogarrigues.
com y 91 514 53 30 

admisiones@centrogarrigues.
com y 91 514 53 30 

admisiones@centrogarrigues.
com y 91 514 53 30 

admisiones@centrogarrigues.
com y 91 514 53 30 

902 333 383

91 126 51 80 y 93 114 68 14

masters@isdemasters.com 

masters@isdemasters.com 

917091400

Universidad Alfonso X el Sabio

Sede Madrid

Sede Madrid

Sede Madrid

Madrid-Chicago

Universidad Pontificia Comillas 
(sede Madrid)

Universidad Pontificia Comillas 
(sede Madrid)

Comillas (Universidad 
Organizadora), ESADE y Deusto 
(universidades participantes, 
donde se realizan optativamente 
asignaturas online)

Facultad de Derecho CID-ICADE

Facultad de Derecho ESADE 
(Barcelona)

Facultad de Derecho ESADE 
(Barcelona)

Facultad de Derecho ESADE 
(Barcelona)

Sede de CUNEF en Madrid

Sedes de la Escuela de Negocios 
y del Instituto Universitario de 
Estudios Europeos.

Universidad CEU San Pablo

Facultad de Ciencias Económicas  
y Empresariales (Universidad  
San Pablo CEU)

Escuela de Negocios CEU en 
Madrid

Ilustre Colegio de Abogados de 
Elche

Centro de Estudios Garrigues 

Centro de Estudios Garrigues

Centro de Estudios Garrigues

Centro de Estudios Garrigues

Centro de Estudios Garrigues

Centro de Estudios Garrigues

Centro de Estudios Garrigues

Online con una semana  
presencial en Madrid

Sede académica de ISDE  
de Madrid o Barcelona

Sede académica de ISDE  
de Madrid

Sede académica de ISDE  
de Madrid

Universidad Francisco de Vitoria

De octubre a julio

De octubre a julio o de 
febrero a diciembre

De noviembre a diciembre

De octubre a julio

De septiembre a mayo

De octubre a junio

De agosto a abril

De octubre a septiembre

De octubre a julio

De octubre a julio

De octubre a julio

De octubre a julio

De octubre a julio

De octubre a julio

información aún no 
disponible

De octubre a diciembre  
(15 meses)

De marzo a diciembre

De septiembre a julio y  
de septiembre a diciembre

De octubre a junio

De octubre a junio

De octubre a junio

De octubre a junio

De octubre a junio

De octubre a junio

De octubre a junio

Comienza en enero

Once meses

De octubre a julio

De enero a diciembre

12 meses



opinión_

42_Abogados_Septiembre 2012

Acceso A lA sAnidAd públicA de 
los AbogAdos con mutuAlidAd 
AlternAtivA: lAs respuestAs

El RD 1192/2012, de 3 de Agosto, ha reconocido, por 
fin, el acceso a la sanidad con cargo a fondos públicos 
para los profesionales encuadrados en una mutuali-
dad de previsión alternativa al régimen de seguridad 
social. Se establece, no obstante, un límite y es no 
superar los ingresos anuales de 100.000 euros, com-
putando a tal efecto la base liquidable del impuesto 
sobre la renta. El RD es mejorable, pero constituye un 
gran paso para muchos compañeros abogados y de 
otras profesiones.

La noticia es especialmente positiva para todos los 
nuevos abogados, que a partir de ahora gozarán de 
una libertad que hasta ahora no tenían para elegir 
entre la Seguridad Social o su mutualidad profesional, 
por haberse resuelto positivamente el derecho a la 
asistencia sanitaria del que estaban excluidos si se de-
cidían por la mutualidad como previsión alternativa.

pretendemos con estas líneas facilitar la lectura, 
no siempre fácil, del real Decreto y contestar a los 
tres interrogantes que como abogados nos interesa 
personalmente: a quién afecta la norma, qué meca-
nismos son necesarios para hacernos con la tarjeta 
sanitaria y, por último, en qué medida afecta esta 
nueva situación normativa al convenio suscrito en su 
día por la Mutualidad de la Abogacía y la Administra-
ción pública Sanitaria.

PRIMERO: ¿Quien tiene derecho a la condición de 
asegurado?
De conformidad con el apartado de b) del artículo 
2º de la norma, tienen la condición de asegurado, 
a efectos de la asistencia sanitaria con fondos pú-
blicos y de acuerdo con el apartado b del artículo 
6º, las personas no comprendidas en el apartado 
anterior ni en el artículo 3 del propio Real Decreto. 
El apartado anterior se refiere a aquellos que por 
ser trabajadores por cuenta ajena o cuenta propia 
afiliados a la Seguridad Social, ser pensionistas, ser 
perceptores de subsidio de desempleo o hayan ago-
tado la prestación o cualquier otro título, y el apar-
tado 3º se refiere a los beneficiarios de los que luego 
nos ocuparemos.

por consiguiente, se trata de personas que no dis-
ponían del derecho a la asistencia sanitaria con fon-
dos públicos.

Y continua diciendo el apartado b) que en el 
caso de que no se tuvieran ingresos superiores 
en cómputo anual a 100.000 € ni cobertura de la 
prestación sanitaria por otra vía, dispondrían de la 
prestación.

En definitiva, se trata de aquellas personas que  
A). no teniendo derecho a asistencia sanitaria ca-
rezcan de cobertura obligatoria y B). no perciban 
ingresos superiores a 100.000 €:

A). Respecto de la cobertura obligatoria, ha de te-
nerse en cuenta el apartado 4º del propio precepto 
en sus dos párrafos, concretamente señala que no 
tendrá la consideración de cobertura obligatoria de 
la prestación sanitaria el estar encuadrado en una 
mutualidad de previsión social alternativa al régi-
men correspondiente de la seguridad social, por 
consiguiente los encuadrados en una mutualidad 
de previsión social alternativa cumplen el primero 
de los dos requisitos. 

Asimismo tendrán derecho a ello quienes eran 
titulares de tarjeta sanitaria vía Convenio suscrito 
entre la Mutualidad de la Abogacía y el inSS.

B. El segundo es, como queda señalado, el lími-
te de ingresos anuales. Y este límite se obtiene y 
calcula teniendo en cuenta los ingresos íntegros de 
rendimientos de trabajo, de capital, de actividades 
económicas, y por ganancias patrimoniales, y si hu-
biera presentado la declaración del impuesto sobre 
la renta lo que se tendrá en cuenta es la suma del 
importe de las bases liquidables de dicho impues-
to, es decir, ingresos menos gastos.

Dicho de otro modo, aquellos que no dispongan 
de cobertura obligatoria, incluyéndose entre és-
tos los que no disponen de dicha cobertura a los 
encuadrados en mutualidades de previsión social 
alternativas, que no disfruten de ese derecho por 
otro concepto y que su base liquidable en caso de 
declaración del impuesto sobre la renta no exceda 
de 100.000 € anuales.

SEGUNDO: procedimiento para la obtención del 
derecho
La norma se refiere a dos hipótesis: la primera es el 
reconocimiento de oficio, aplicable a los supuestos 
de quienes no disponían de dicha asistencia.
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La segunda hipótesis que se aplica a los supues-
tos no previstos en el artículo 5 la encontramos en el 
artículo 6 y exige la solicitud.

Los requisitos son los siguientes: a) presentación 
de una solicitud de los interesados dirigida a la Direc-
ción provincial del instituto nacional de la Seguridad 
Social (o del instituto Social de la Marina) correspon-
dientes a su domicilio.

Habrá de acompañar además de los requisitos del 
artículo 70 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones públicas y del procedimiento adminis-
trativo común: si se trata de ciudadanos españoles, el 
documento nacional de identidad en vigor, el certifi-
cado de empadronamiento, la declaración responsa-
ble de no tener cobertura obligatoria de la prestación 
sanitaria por otra vía y si no fueran contribuyentes 
del impuesto de la Renta, la declaración responsable 
de no superar el límite de ingresos al que antes he-
mos hecho referencia.

incluso no será necesaria la presentación del Do-
cumento nacional de identidad y del Certificado de 
Empadronamiento cuando los interesados presten 
su consentimiento para que los datos de identidad, 
domicilio y residencia, puedan ser consultados por la 
Administración a través de los Sistemas de Verifica-
ción de Datos de identidad y Residencia.

Una vez presentada la solicitud, y completados los 
documentos, en su caso, para lo que el inSS otorgará 
un plazo de subsanación de 10 días, la Dirección pro-
vincial del inSS (o el instituto Social de la Marina en 
su caso), dictará Resolución expresa y la notificará en 
el plazo de 30 días, contados desde el día siguiente 
al de la recepción de la solicitud. Transcurrido dicho 
plazo sin que se haya dictado y notificado la Resolu-
ción expresa, se entenderá desestimada por silencio 
administrativo negativo.

Las Resoluciones expresas o presuntas serán recu-
rribles ante la Jurisdicción Social (artículo 71 de la Ley 
36/2011, de 10 de octubre).

Respecto de los beneficiarios son estos: el cónyu-
ge o conviviente en relación de afectividad análoga, 

descendiente o persona asimilada a éste, de la per-
sona asegurada o de su cónyuge, aun cuando estu-
viera separada legalmente, o de su pareja de hecho 
así como de su ex-cónyuge cuando la tutela o el aco-
gimiento se hubiera producido desde el divorcio o la 
nulidad matrimonial, las hermanas o hermanos de 
la persona asegurada, siempre que los mayores de 
edad o menores emancipados no dependan econó-
micamente de la persona asegurada, por lo que que-
darán excluidos, y, así se entenderá, cuando disponen 
de ingresos anuales que superen el doble de la cuan-
tía del iprem.

La variación de la situación que da lugar a estos 
derechos, debe comunicarse al mismo organismo 
donde se haya efectuado la solicitud en el plazo 
máximo de un mes desde que se haya producido la 
modificación.

Debe hacerse constar que tanto el inSS como el 
iSM podrán recabar los datos de las Administracio-
nes públicas para verificar que concurren los requisi-
tos aludidos, sin necesidad de consentimiento de los 
interesados.

TERCERO: Mutualistas encuadrados en el Convenio 
de Asistencia Sanitaria (CAS)
La existencia del Convenio de Asistencia Sanitaria, en 
nuestro criterio, no tiene el carácter de elemento de 
dato de exclusión de ese derecho, por cuanto no está 
previsto en la Disposición, porque no constituye co-
bertura obligatoria ni sitúa a la persona en las cuatro 
hipótesis del apartado a) del artículo 1º, ya que se tra-
ta de un Convenio voluntario, nacido precisamente 
para sustituir mediante un pago doble (impuestos 
y el propio convenio) que permite gozar de la asis-
tencia sanitaria, que ya no lo será con cargo a fondos 
públicos sino con cargo a la contraprestación que su-
pone el pago de la asistencia.

La Disposición Adicional Tercera establece la sub-
sistencia de los Convenios especiales de prestación 
de la Asistencia Sanitaria que, de conformidad con lo 
señalado, se aplicarán a aquellos que no reúnan los 
requisitos, especialmente a aquellos cuyos ingresos 
superen la limitación de ingresos comentada.

Aunque de conformidad con la Disposición Final 
primera se mantiene el carácter estatal del título 
competencial, parece dudoso que dicha normativa 
pudiera aplicarse en aquellas Comunidades Autó-
nomas como Cataluña o Extremadura que han es-
tablecido previamente este derecho sin limitaciones 
cuantitativas.

Este es el criterio que resulta del precepto que co-
mentamos, y que resuelta congruente con el modelo 
de solicitud de reconocimiento que utiliza el inSS para 
efectuar la solicitud del derecho, opinión que, además 
de ceder a otras más autorizadas, lo es en especial en 
este caso, como dirigida a expertos en Derecho. l

El RD 
es mejorable, 
pero 
constituye 
un gran paso 
para muchos 
compañeros 
abogados 
y de otras 
profesiones



opinión_

44_Abogados_Septiembre 2012

LOS HONORARIOS DE LOS ABOGADOS  
(y III). LA DESAGRADABLE TAREA DE 
TENER QUE RECLAMARLOS

Ya hemos finalizado nuestro trabajo y ahora 
esperamos la retribución duramente ganada. Es 
ahora cuando, con demasiada frecuencia, el cliente 
se vuelve un desconocido. nada queda de aquella 
generosidad con la que nos ofrecía el oro y el moro 
si se ganaba el caso. Mucho menos de su constante 
presencia en nuestra vida, apareciendo por el des-
pacho, llamando por teléfono, incluso al móvil en 
fin de semana, a contarnos algo sumamente im-
portante o preguntarnos como iba su asunto. De 
repente todo le parece mucho y ni su teléfono con-
testa, ni nuestras cartas merecen respuesta.

no es ninguna sorpresa. Los abogados aprende-
mos desde muy pronto que los pleitos los gana el 
cliente y los pierde el abogado. Que, finalizado el 
asunto, si se ha ganado porque era lo lógico y si 
se ha perdido porque el abogado lo ha hecho mal, 
todos se llaman a andana. En el mejor de los casos 
para retrasar un mes, dos o tres, si no más, el pago. 
pero en muchos otros para evitarlo. Y entonces es 
cuando se plantea la necesidad de reclamarlos ju-
dicialmente. Aunque no nos gusta a los abogados. 
no nos sentimos cómodos siendo sujetos activos, o 
pasivos, de un pleito. 

En cualquier caso, llegado el momento, nos será 
de una gran utilidad si hemos tenido el sentido co-
mún de firmar una Hoja de Encargo con el cliente 
y también si además hemos tenido la precaución 
de pedir provisión de fondos. La provisión de fondos 
ayudará a que el desastre, en su caso, sea menor. La 
Hoja de Encargo permitirá que no haya tal desastre, 
salvo, claro está, que el cliente sea insolvente. por 
eso hemos de insistir una vez más en la necesidad 
de firmar Hojas de Encargo con los clientes. Es su 
interés, pero también es el nuestro.

Fuera cual fuera la situación, llegada la hora de 
reclamar hemos de tener en cuenta si los hono-
rarios que se nos deben son consecuencia de una 
actuación profesional en el marco de un proceso o 
bien de una gestión o asesoramiento extrajudicial. 
En el primer caso tendremos a nuestra disposición 
el procedimiento de especial de cuenta manifesta-
da. En el segundo deberemos acudir a un monitorio 
o al declarativo que por la cuantía corresponda.

El procEdimiEnto dE cuEntA mAnifEstAdA
Regulado en el artículo 35 de la LEC, viene a ser una 
actualización del antiguo procedimiento de cuenta 
jurada, ya superado por la realidad, y se trata de un 
procedimiento especial y sumario que permite a 
los abogados reclamar de su cliente los honorarios 
devengados por la defensa de sus intereses en un 
procedimiento judicial mediante la presentación 
ante el secretario de su minuta detallada con una 
declaración formal de que no les ha sido abonada.

Hay quienes se han indignado ante lo conside-
ran un trato de privilegio a los abogados respecto 
al resto de ciudadanos, incluso contrario al derecho 
a la igualdad del artículo 14 de la Constitución, pero 
no es tal y así lo ha dicho el propio Tribunal Consti-
tucional, que lo considera una garantía de los dere-
chos de quienes intervienen en un procedimiento 
judicial. A la hora de reclamar sus créditos, los abo-
gados tienen las mismas vías que todos los ciuda-
danos. Solo a la hora de reclamar a su cliente lo que 
le adeuda por su intervención en un procedimiento 
judicial tiene la posibilidad de hacerlo a través de 
un procedimiento especial ante el Juzgado que co-
noció del pleito y que dispone por lo tanto de todas 
las actuaciones. no es la condición de abogado lo 
que confiere ese derecho especial, sino la existencia 
de un pleito y su intervención en él.

El procedimiento se inicia con una manifestación 
formal ante el secretario acompañada de la minuta 
adeudada, sin que sea impedimento para ello el que 
la intervención de abogado no fuera preceptiva o que 
el cliente hubiera sido designado por Turno de oficio, 
si posteriormente se le deniega el derecho a la asis-
tencia jurídica gratuita y se sigue con su defensa o se 
han obtenido beneficios suficientes para poder mi-
nutar con el límite del 30% de lo obtenido. La minuta, 
eso sí, ha de ser detallada, la deuda ha de ser vencida y 
solo se deberán incluir las actuaciones profesionales 
relacionadas con el pleito. Si el abogado ha realizado 
otras gestiones para el mismo cliente pero no relacio-
nadas ni necesarias para el pleito, deberá minutarlas 
aparte y reclamarlas por el conducto ordinario.

Requerido de pago el cliente, éste puede pagar o 
bien impugnar la reclamación, bien por considerar 

miguel Ángel 
aragüés
Abogado



Septiembre 2012_Abogados_45  

indebidos todos o algunos de los conceptos inclui-
dos en la minuta, bien por estimarlos excesivos. Si 
la impugnación es por indebidos, el secretario exa-
minará las actuaciones judiciales llevadas a cabo y 
resolverá en el plazo de 10 días cual es la cantidad a 
pagar. Si la impugnación es por excesivos, también 
resolverá el secretario, pero previamente deberá 
solicitar un informe del Colegio de Abogados. 

En este caso se aprecia la utilidad de la Hoja de 
Encargo, porque si los honorarios reclamados son 
los que figuran pactados en la misma, el artículo 
35 de la LEC excluye la posibilidad de que puedan 
impugnarse por excesivos. En cualquier caso, el Co-
legio emitirá su informe conforme a los criterios de 
que disponga para ello y aunque dicho informe no 
es preceptivo para el Juzgado, lo cierto es que suele 
aceptarse en una mayoría considerable de casos.

lA rEclAmAción dE los honorArios 
por víA ordinAriA. 
Distinguiremos aquí los honorarios a reclamar al 
propio cliente de los honorarios a reclamar al con-
trario en tasación de costas.

Empezando por este segundo caso, aunque la con-
dena en costas implica la obligación de resarcir al 
contrario de los gastos habidos con motivo del pleito, 
entre ellos la minuta de su abogado, lo que en pura 
lógica implicaría que el cliente paga directamente a 
su abogado y luego incluye en costas la minuta ya 
pagada, es decir el gasto soportado, en la práctica 
se incluye en las costas directamente la minuta del 

abogado para que sea abonada por el condenado en 
costas. El procedimiento a seguir es el mismo previs-
to para el procedimiento de cuenta manifestada y sí 
hemos de hacer dos salvedades importantes.

La primera, que la condena en costas implica la 
obligación de resarcir al contrario por los gastos 
soportados, pero solo por los gastos necesario. Si 
alguien contrata un abogado que no reside en la 
localidad en que se encuentra el órgano judicial por-
que no hay abogados en la misma, podrá incluir los 
gastos de desplazamiento en la minuta. pero si al-
guien contrata un abogado de Barcelona para llevar 
un pleito en Zaragoza, no podrá incluir los gastos de 
desplazamiento porque no eran necesarios y no tie-
ne por qué soportarlos el condenado en costas.

La segunda que el que no todos los gastos pue-
dan incluirse en tasación de costas o que el Colegio 
considere excesiva la minuta, no quiere decir que 
el abogado no pueda cobrar esos importes o la di-
ferencia. Quiere decir sólo que no puede cobrarlos 
del contrario, pero siempre podrá reclamarlos a su 
propio cliente.

Con lo que enlazamos con la reclamación al pro-
pio cliente por día ordinaria, que se determinará en 
función de la cuantía o del título ejecutivo de que 
dispongamos y que por consiguiente no ofrece nin-
guna peculiaridad que haya que resaltar aquí. l

Los artículos anteriores: “El difícil arte de minu-
tar” y “La panacea del pacto de cuota litis” pueden 
consultarse en las revistas 73 y 74, y en la página 
web www.abogacia.es.
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Nueva York acogerá los días 4, 5 y 6 de diciembre 
de 2012 las iV Jornadas de internacionalización de 
la abogacía Española, que organizan el consejo Ge-
neral de la abogacía e icEX España Exportación e in-
versiones. El objetivo de este evento – fundamental 
para los bufetes en su objetivo de buscar socios fuera 
de España- es facilitar a los despachos españoles la 
identificación de oportunidades de internacionaliza-
ción e incentivar la cooperación en el sector jurídico. 

Gracias a esta iniciativa, se han establecido relacio-
nes bilaterales de despachos españoles con socios de 
turquía, Miami y México, lugares en los que se cele-
braron las anteriores Jornadas. 

Nueva York es uno de los mayores estados de EEuu, 
con el mayor crecimiento económico y demográfico. 
El peso económico del estado neoyorquino es com-
parable al de la economía española y la presión de la 
población hispana es cada vez más creciente. Por su 
extenso comercio internacional, Nueva York es hoy 
uno de los destinos en los que los más prestigiosos 
despachos españoles cuentan con sede internacio-
nal; es sin duda el primer centro financiero global y 
en sus alrededores se emplazan empresas de gran 
tamaño que dinamizan la economía local y nacional. 

las Jornadas de internacionalización de la aboga-
cía se celebran en países y ciudades que tienen gran 

potencial e importancia estratégica, que ofrecen 
por tanto oportunidades de negocio a los abogados 
españoles. la primera de las Jornadas se celebró en 
turquía en noviembre de 2010, la segunda en Mia-
mi un año después y la tercera,  en junio de 2012 en 
México.

Mariano Durán Lalaguna, presidente de la co-
misión de Relaciones internacionales del consejo 
General de la abogacía, resume así la importancia 
de esta actividad para la abogacía española y la 
colaboración del icEX: “los servicios jurídicos están, 
junto al resto de servicios, sometidos actualmente 
a un proceso de fuerte internacionalización, fomen-
tado si cabe por la situación económica actual. los 
despachos de abogados españoles están haciendo 
importantes esfuerzos desde hace años en esta 
dirección, fomentando su implantación en países 
extranjeros en los que prestar sus servicios y am-
pliando los prestados a sus clientes, que demandan 
cada vez más dicha internacionalización.

Por la inversión que ello implica, los pequeños y 
medianos despachos suelen tener más dificultad 
en promover ese proceso de internacionalización. 
con la finalidad de apoyarles en esta tarea, el con-
sejo General de la abogacía Española organiza, 
junto con el instituto Español de comercio Exterior, 

tRas tuRquía, MiaMi Y MéXico
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estas Jornadas, que han resultado ser altamente 
valoradas y útiles para el objetivo que persiguen. 
Para ello, hace uso de la amplia red de contactos 
con abogacías y despachos de otros países de que 
dispone, que tienen un papel determinante en la 
ejecución de las mencionadas Jornadas.

El apoyo técnico y económico dado por el icEX 
ha sido sin duda imprescindible, termina durán,  
para la organización y celebración de las Jornadas 
de internacionalización de la abogacía Española, y 
confiamos en mantenerlo por mucho tiempo dada 
la trascendencia que la abogacía tiene dentro del 
comercio exterior español”.

Por su parte, Fernando León Caicoya, jefe del 
departamento de servicios Profesionales de icEX, 
también hace una valoración altamente positiva 
de esta experiencia. “los resultados de las Jornadas 
vienen mostrándose altamente satisfactorios para 
los participantes, ya que les ha facilitado el acceso a 
contactos que han ido fructificando en muchos ca-
sos en acuerdos de colaboración, llegando incluso a 
implantaciones directas mediante filial propia.  

las Jornadas de México se han mostrado como 
una potente acción comercial en términos de eco-
nomía de tiempo, de eficacia probada y de coste 
muy ajustado para los quince despachos españo-

les participantes que pudieron mantener, en poco 
tiempo,  237 reuniones bilaterales.

Para icEX, el sector de despachos de abogados es-
pañoles tiene una especial relevancia: no solo por 
su propia dimensión económica en nuestro país o 
por su claro potencial de internacionalización, sino 
por los unos importantes beneficios colaterales al 
resto del cuerpo exportador e inversor español en 
su conjunto. así, entendemos que la internacionali-
zación de los bufetes españoles suma para la inter-
nacionalización del cuerpo exportador español en 
su conjunto, mejora las buenas prácticas de la em-
presa española en el exterior, facilita las inversiones 
españolas en el exterior y, por último, coadyuva a la 
atracción de capital exterior.”

LA OPINIÓN DE LOS PARTICIPANTES 
Para Miguel Recio, de Global data consulting, la ex-
periencia ha sido muy positiva, ya que gracias a la 
labor del consejo General de la abogacía y del icEX 
el contacto con otros despachos, que de otra ma-
nera resulta una tarea “ardua”, se hizo de manera 
“eficaz” y con resultados exitosos. “se trata de una 
actividad necesaria para despachos y abogados 
interesados en expandir sus fronteras en la pres-
tación de servicios jurídicos, ya que supone hacer 

alta 
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un ejercicio necesario para el desarrollo de negocio 
que en buena medida resulta más fácil gracias a las 
posibilidades que ofrecen las jornadas”, afirma.

Por su parte, Ferrán Gonzalez Martínez, de Ferran 
abogados&asociados, participante en la jornada de 
México, asegura que esta actividad de la abogacía 
Española “ha sido un trampolín para nuestros clien-
tes y nuestro despacho, ya que gracias a los contac-
tos efectuados podemos contar con unos enlaces 
de calidad en el país de destino. Realmente, aconse-
jamos a cualquier letrado con ánimo de internacio-
nalizarse participar en este tipo de eventos”.

Mariña Varela, de otero lourido&asociados, re-
salta “que los abogados mexicanos estuvieron es-
pecialmente interesados en nuestras explicaciones 
y también muy receptivos a nuestras peticiones de 
colaboración. Hubo real interés por establecer lazos 
de colaboración entre despachos”.

Rafael Córcoles, de derelex abogados y asocia-
dos, asegura que supuso la oportunidad de co-
nocer un país en el que “está todo por hacer. creo 
que entre España y México existen muchos puntos 
de conexión que pueden ser la base para generar 
oportunidades de negocio que permitan interna-
cionalizar mi labor profesional a la vez que dar un 
valor añadido a las necesidades de inversión de mis 
clientes actuales y un valor diferenciador para mis 
clientes potenciales”. 

Eduardo Cardona Alonso, de csc abogados, parti-
cipante en las jornadas de Miami y México dF, “des-
taca la extraordinaria organización e implicación 
del icEX y de los integrantes de la oficina comercial 
Española. Ha sido muy gratificante observar sus es-
fuerzos en pro del éxito individual de las acciones 
llevadas a cabo por cada uno de los participantes, 
especialmente de aquellos que precisaron de un 
mayor apoyo. Prestigiosos despachos americanos 
y mexicanos dedicaron dos días laborables a cono-
cernos, lo cual, como bien sabemos, no es cosa fácil 
en esta profesión” 

desde un punto de vista más personal,  Eduardo 
cardona considera que ha tomado parte en dos accio-
nes “fuera de lo común” que le han permitido conocer 
de primera mano cómo se organiza la práctica de la 
abogacía en Miami y en México dF, “puertas ambas 
de entrada de las inversiones españolas en américa”. 
“Ese conocimiento y el amplio rango y la variedad de 
las firmas locales participantes me permite prestar 
en adelante un mejor servicio a mis clientes en la de-
fensa de sus intereses en aquellas plazas, pues puedo 
ofrecer opinión directa y personal sobre las formas 
que a mi juicio corresponderán mejor e la defensa de 
cada interés particular”, asegura el abogado.

Por su parte, la abogada y periodista Inmacula-
da Mengual destaca especialmente la ardua tarea 
para poder ejercer la abogacía en México, un país 
en el que no es obligatoria “de momento” la colegia-
ción para ejercer. la estancia en México constituyó 
para ella “una semilla profesional para hacer crecer 
nuestros despachos y abrirles la puerta a nuestros 
clientes que tienen el espíritu aventurero para bus-
car nuevos mercados”.

Para el despacho Bressers Law, las jornadas en 
México fueron muy satisfactorias “en cuanto a los 
contactos realizados con los distintos despachos y 
sobre todo en cuanto a los resultados que a día de 
hoy estamos obteniendo colaborando y trabajando 
con ellos y nuestros clientes”. destacan también la 
“preciada labor de organización tanto de las perso-
nas responsables del consejo General de la aboga-
cía como del icEX  en España, y de la embajada de 
España en México y el departamento del icEX allí. 
En todo momento, estuvimos informados y aseso-
rados. Nuestro despacho espera seguir participan-
do de las futuras jornadas que se organicen en los 
diferentes países”.

la próxima cita: Nueva York l

Las jornadas de 
Internacionalización son 

muy bien acogidas desde 
su presentación
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Impulsado por el consejo General de abogacía Es-
pañola y los colegios de abogados, el 12 de julio, se ce-
lebró, por segundo año, el día de la Justicia Gratuita 
y del turno de Oficio para rendir homenaje al trabajo 
que más de 37.000 abogados prestan las 24 horas al 
día, los 365 días del año a través de los Servicios de 
asistencia Jurídica Gratuita y del turno de Oficio en 
toda España. además, el segundo objetivo de este día 
es el de recordar a los ciudadanos, los operadores jurí-
dicos, y las administraciones Públicas la importancia 
de la función social de este servicio, que atraviesa un 
momento especialmente delicado por los impagos y 
retrasos a los abogados que lo prestan. 

como hecho destacado de este año, la ONcE dedi-
có el cupón de ese día a conmemorar esa celebración, 
apoyando la labor que desarrollan los abogados y lo 
fundamental que resulta este servicio para el ejerci-
cio del derecho de defensa. 

El cupón diario de la ONcE ofreció, por 1,5€, 50 pre-
mios de 35.000 euros a las cinco cifras. además, tu-
vieron premio de 500€ los números anterior y pos-
terior al agraciado; y premio de 200, 20 y seis euros a 
las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, 
del cupón premiado, así como reintegros de 1,5 euros 
a la última y primera cifra. Se pusieron a la venta cin-
co millones de cupones y el número premiado fue el 
24.714, que repartió dinero en almería, cádiz, Grana-
da, Málaga, la comunidad Valenciana y Murcia.

ACTIVIDADES EN TODOS LOS COLEGIOS
desde primera hora de la mañana, los colegios de 
abogados se volcaron para acercar a la ciudadanía el 

Julio vuelve a ser el mes de  
la Justicia Gratuita 

trabajo de los letrados del turno de Oficio, con más 
de un centenar de actividades entre las que destaca-
ron jornadas de Puertas abiertas, entrega de diplo-
mas a destacados abogados y abogadas del turno 
de Oficio, establecimiento de puntos informativos, 
izado simbólico de la bandera de la Justicia Gratui-
ta, lectura de un manifiesto en defensa del servicio, 
partidos de fútbol por el turno de Oficio, ruedas de 
prensa, acompañamiento por parte de medios de 
comunicación de varios abogados durante todo su 
turno, publicación de artículos, etc.

 también se prestaron Servicios de Orientación 
Jurídica especiales o se solicitó a los ayuntamientos 
que se dedique una calle al “abogado de Oficio”. Por 
otra parte, más de 30 colegios homenajearon con 
diplomas conmemorativos a destacados abogados 
y abogadas “con especial reconocimiento a la labor 
desarrollada como abogado/a del turno de Oficio, así 
como a la dedicación prestada, de forma ejemplar, 
al servicio de la Justicia Gratuita”, así como a otras 
personalidades e instituciones que “han contribuido 
eficazmente al funcionamiento del turno de Oficio y 
de la Justicia Gratuita”. 

los colegios que realizaron actividades fueron los 
siguientes: Álava, albacete, alicante, almería, ante-
quera, Ávila, Badajoz, Baleares, Barcelona, Burgos, 
cáceres, cádiz, cantabria, cartagena, ceuta, ciudad 
Real, córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Jerez de la 
Frontera, la Rioja, las Palmas, león, Mataró, Melilla, 
Murcia, Orihuela, Oviedo, Pamplona, Pontevedra, Sa-
badell, Salamanca, Santa cruz de tenerife, Santiago 
de compostela, Segovia, tarragona, terrassa, toledo, 
Valencia, Valladolid, Zamora y Zaragoza. 

CARTA DE DERECHOS Y DEBERES Y MANIFIESTO
la abogacía también elaboró trípticos y carteles in-
formativos sobre Justicia Gratuita en los que se inte-
gra la carta de los derechos y deberes del ciudadano 
ante la Justicia Gratuita. Esta carta, recoge toda la in-
formación necesaria para solicitar asistencia Jurídica 
Gratuita de forma sencilla, así como los requisitos 
básicos para acceder a este servicio. además, integra 
los derechos que el ciudadano tiene respecto a la 
asistencia letrada, así como los deberes que el ciuda-
dano tiene respecto a la Justicia Gratuita.

El tuRNO dE OFiciO, PROtaGONiSta

la presentación 
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la carta de derechos y deberes, será distribuida 
por los 10 consejos autonómicos y los 83 colegios de 
abogados durante el 12-J.

asimismo, en los colegios que celebraron el día 
de la Justicia Gratuita, se leyó un manifiesto en el 
que la abogacía defiende un turno de Oficio de ca-
lidad, atendido voluntariamente por profesionales 
independientes y libres, no sometidos a injerencias o 
mandatos de ningún tipo.

con este manifiesto se denunció también que 
“cualquier disminución de los presupuestos de las 
administraciones no debe recaer ni sobre los que 
más padecen la crisis ni sobre los que tienen que de-
fenderlos. Recortar derechos de los más desfavoreci-
dos es recortar su libertad y es contrario al derecho 
constitucional a la tutela judicial efectiva”.

 El manifiesto rechaza cualquier intento de recor-
te de los derechos y garantías básicas de los ciuda-
danos que suponga la indefensión de los colectivos 
más desprotegidos y vulnerables, vetando el acceso 
a la Justicia y a la tutela judicial de sus derechos. Por 
ello exigen el cumplimiento “íntegro y puntual” de 
las obligaciones contraídas por las diferentes admi-
nistraciones competentes con los profesionales que 
prestan el turno de Oficio, “quienes han de ser retri-
buidos en las condiciones de dignidad que prevé la 
ley 1/96”.

 
VI OBSERVATORIO DE LA JuSTICIA GRATuITA: LA IN-
VERSIóN DISMINuYE pOR SEGuNDO AñO CONSE-
CuTIVO, uN 4% EN 2011
dos días antes de la celebración del día de la Justicia 
Gratuita, el consejo General de la abogacía Española 
presentaba el Vi informe del Observatorio de la Jus-
ticia Gratuita –cuyos datos regionalizados fueron 
utilizados también en algunos colegios durante los 
actos de celebración del 12 de julio-, en el que destaca 
el dato de que la inversión de las administraciones 
Públicas en la gestión de la asistencia Jurídica Gra-
tuita y la indemnización de los gastos de infraestruc-

tura soportados por los colegios de abogados duran-
te 2011 han alcanzado los 246 millones de euros, lo 
que supone un 4% menos que en el ejercicio 2010, 
cuando se gastaron 256,6 millones (-3,8 por ciento), 
mientras que en 2009 llegaron a 266,6 millones de 
euros. la inversión en Justicia Gratuita se ha reducido 
en 20 millones de euros en los dos últimos años.

Este es uno de los datos más destacables del Vi in-
forme del Observatorio de la Justicia Gratuita, elabo-
rado por el consejo General de la abogacía Española 
y la editorial la lEY del grupo Wolters Kluwer, y que 
supone por segundo año consecutivo una ruptura 
de la tendencia de crecimiento de la inversión de los 
ejercicios anteriores (el aumento en 2009 fue del 
21% con respecto al año anterior, mientras que entre 
los años 2006 a 2008 la subida media rondó el 11%). 

durante el acto de presentación del informe, el 
presidente de la abogacía, carlos carnicer, recordó 
que la asistencia Jurídica Gratuita nació como “un 
sistema de defensa para los que no tenían garanti-
zada la defensa”. con el transcurso del tiempo “hoy 
tenemos una construcción casi perfecta de lo que 
debe ser un servicio humanitario” para que todas las 
personas sin recursos sean “defendidas en todo caso 
y toda circunstancia”.

Por su parte, alberto larrondo, director general de 
la lEY, destacó “la formación continua de los aboga-
dos adscritos al turno de Oficio”, recordando que el 
29 por ciento de los letrados ejercientes en España 
están adscritos al Servicio de Justicia Gratuita. la-
rrondo aseguró que se han editado 1.200 libros con 
el Vi informe que se distribuyen de forma gratuita.

María luisa cava de llano, entonces defensora del 
Pueblo en funciones, expresó su apoyo a los aboga-
dos del turno de Oficio, “auténticos soldados desco-
nocidos de la Justicia: héroes anónimos a quienes se 
les paga poco, tarde y mal”.

MáS RECORTES DONDE HAY MáS INVERSIóN
las comunidades autónomas con mayor inversión 
en Justicia Gratuita han recortado de forma genera-
lizada los costes de este servicio. En Galicia ha dismi-
nuido un 20 por ciento, en castilla y león, un 11, en 
Madrid un 9,5%, mientras que las bajadas han supe-
rado por poco el 4 por ciento en cataluña, andalucía 
y Valencia. lo mismo sucede en los colegios más im-
portantes del país. los costes en Madrid bajan un 11% 
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y los de Barcelona un 2%. los aumentos más impor-
tantes se han producido en Baleares (26 por ciento), 
aragón (15), Melilla (14), ceuta (11), Navarra (8,6), País 
Vasco (4,6) y Murcia (4,5). 

CASI 1.700.000 ASuNTOS TRAMITADOS 
durante 2011 el número de asuntos de asistencia Ju-
rídica Gratuita tramitados por los colegios de aboga-
dos fue de casi 1.700.000. andalucía es la comunidad 
autónoma que más asuntos de Justicia Gratuita ha 
tramitado, con 340.105 expedientes que representan 
el 20% del total a nivel nacional. a continuación se 
encuentra cataluña, con más de 313.000 asuntos 
que representan más del 18% del total.

Por servicios, más de 979.000 asuntos correspon-
den al turno de Oficio, alcanzando el 58% del total 
de asuntos recibidos, mientras que más de 640.000 
corresponden al Servicio de asistencia letrada al 
detenido (38% del total). Por su parte, el Servicio de 
Violencia de Género dio lugar a 71.000 asuntos, que 
corresponden al 4% del total tramitado.

AuMENTO LEVE DEL NúMERO DE ABOGADOS 
a 31 de diciembre de 2011 había en España más de 
37.700 abogados adscritos al servicio de turno de Ofi-
cio (en 2010 eran 36.000 letrados) y más de 30.000 
registrados en asistencia letrada al detenido. Por 
su parte, 4.235 abogados se encuentran adscritos al 
servicio de Orientación Jurídica. teniendo en cuenta 
que a 31 de diciembre de 2011 había censados en los 
diferentes colegios de abogados más de 130.000 
abogados ejercientes, el 29% de estos profesionales 
se encuentra adscrito al Servicio de turno de Oficio.

FuERTE CRECIMIENTO (56%) DEL uSO DEL ExpEDIEN-
TE ELECTRóNICO 
la utilización del Expediente Electrónico de Justicia 
Gratuita —EEJG— siguió incrementándose en 2011 

ya que casi 245.890 personas se beneficiaron de esta 
herramienta desarrollada por la abogacía Española 
en los más de 60 colegios de abogados que están 
utilizando la iniciativa planteada desde el portal 
www.justiciagratuita.es,  que agiliza el acceso a un 
derecho fundamental como es la Justicia Gratuita.

Este dato representa un incremento del 56% res-
pecto a 2010 cuando 157.412 ciudadanos accedieron 
al servicio. además, el número de expedientes gene-
rados es aún mayor, ya que un mismo usuario puede 
generar más de una solicitud para diferentes asun-
tos. de hecho, en 2011 se generaron en total 277.764 
expedientes.

Por colegios de abogados, el que más expedientes 
de Justicia Gratuita generó en 2011 fue Barcelona, 
donde más de 30.000 personas solicitaron su expe-
diente económico con esta herramienta a través de 
la entidad colegial.

12 RECOMENDACIONES DE LOS ExpERTOS
como cada año, el informe incluye unas Recomen-
daciones y Sugerencias elaboradas por un comité de 
Expertos independiente, que se elevan al Ministerio 
de Justicia y a las consejerías de Justicia de las comu-
nidades autónomas. 

1.- Reivindicar la figura del abogado de Oficio como 
pieza fundamental en el Estado de derecho, especial-
mente en una situación de crisis como la actual.

2.- Mantener vigente el modelo actual del servicio 
de justicia gratuita y adaptarlo, en su caso, a la reali-
dad social y económica.

3.- Presentar propuestas para evitar un posible 
abuso fraudulento por el beneficiario de Justicia Gra-
tuita y conseguir una gestión más eficiente de los 
presupuestos.

4.- impulsar el Servicio de asistencia Jurídica Gra-
tuita como servicio público y determinar la responsa-
bilidad de las diferentes administraciones Públicas a 
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la hora de elaborar y aprobar los presupuestos dedi-
cados a justicia gratuita y de efectuar los oportunos 
libramientos.

5.- Revisar, con carácter urgente, los requisitos de  
acceso de los letrados al turno de Oficio, de acuerdo 
con lo establecido en la ley de acceso.

6.- Fomentar la formación continua especializada.
7.- Garantizar el cobro de los honorarios del aboga-

do de oficio, aun cuando no sea reconocido el dere-
cho a la asistencia jurídica gratuita al solicitante.

8.- Elaborar un Protocolo de actuación para los 
abogados que prestan el servicio en favor de las vícti-
mas de Violencia de Género.

9.- implantar el Servicio en todos los centros Pe-
nitenciarios y la preceptiva intervención de letrado 
ante los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria.

10.- Garantizar la asistencia jurídica de las perso-
nas extranjeras.

11.- acceso real y efectivo de las personas con disca-
pacidad a la justicia gratuita. creación de nuevos Ser-
vicios de Orientación Jurídica Gratuita y creación de 
un turno especializado en materia de discapacidad.

12.- Fomentar la creación por los colegios de abo-
gados y ayuntamientos o diputaciones de Servicios 

de Orientación de Ejecución Hipotecaria. (Ya funcio-
nan en casi una veintena de colegios Profesionales y 
están solucionando con acuerdo muchísimas situa-
ciones límite).

CONSIDERACIONES METODOLóGICAS
En esta edición se han analizado más de 7.476 datos 
aportados por los 83 colegios de abogados de Espa-
ña. El Vi informe del Observatorio de Justicia Gratuita 
ha continuado con la ampliación notable de los con-
tenidos cuantitativos de la edición anterior y profun-
dizado en la información histórica. también se han 
homogeneizado los datos siguiendo criterios unifi-
cados entre los colegios respecto a los datos de los 
años 2007 a 2011, ambos inclusive, de forma que se 
facilite el análisis de la evolución de la Justicia Gratui-
ta. Esto puede suponer pequeñas variaciones en rela-
ción con la información publicada en los anteriores 
informes del Observatorio de Justicia Gratuita, que 
en ningún caso supone modificaciones sustanciales 
con respecto a los datos presentados. l

puede consultar el informe completo y anteriores 
en www.abogacia.esi
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Federico Mayor ZaragoZa, la corte Penal inter-
nacional y la periodista almudena ariza  han sido 
galardonados con los Premios derechos Humanos 
de la abogacía 2011, que concede en el consejo Ge-
neral de la abogacía Española a través de la Funda-
ción abogacía.

En su XiV Edición, el Jurado de los Premios dere-
chos Humanos ha concedido el premio en la cate-
goría de “Personas” a Federico Mayor Zaragoza, ex 
director general de la uNEScO y actual presidente 
de la Fundación cultura de Paz, por “su dilatada tra-
yectoria en la defensa de los derechos Humanos 
y contra la injusticia, de manera relevante”. con la 
Fundación para una cultura de Paz, constituida en 
Madrid en marzo de 2000, continúa la labor em-
prendida como director general de la uNEScO de 
impulsar el tránsito de una cultura desde la violen-
cia e imposición a una cultura de paz y tolerancia.

además, la Corte Penal Internacional recibirá el 
Premio derechos Humanos de la abogacía en la 

Mayor ZaragoZa, la cpi y alMudena ariZa 
preMios ddhh de la abogacía 2012

categoría de “instituciones”, después de que en su 
primer fallo condenara a thomas lubanga, líder 
de los rebeldes del congo por reclutar niños sol-
dado y marcar así un prometedor precedente. los 
jueces consideraron probado que forzó a menores 
de 15 años a luchar entre 2002 y 2003. Ocurrió en 
el conflicto armado paralelo desatado en la pro-
vincia de ituri, al noreste del país. Para la corte, 
abierta hace una década, supone un hito en su 
intento de erradicar una práctica que ha robado 
la infancia a miles de pequeños en asia, África y 
américa latina. los jueces fallaron por unanimi-
dad. la corte Penal internacional, con sede en 
la Haya, es un tribunal de justicia internacional 
permanente cuya misión es juzgar a las personas 
acusadas de cometer crímenes de genocidio, de 
guerra y de lesa humanidad.

El Jurado ha concedido el premio en la categoría de 
“Medios de comunicación” a la periodista Almudena 
Ariza, corresponsal de tVE en asia-Pacífico, que en los 

XiV EdicióN dE lOS PrEMiOS

La CPI ha sido 
galardonada por  
su histórico fallo sobre 
Thomas Lubanga  
por reclutar niños 
soldado en el Congo
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últimos tiempos ha cubierto innumerables conflictos 
armados y catástrofes y ha llevado al conocimiento 
de todos los ciudadanos las peores tragedias infor-
mando sin protagonismo personal, con objetividad, 
con especial atención a los más débiles y utilizando 
las redes sociales cuando las circunstancias no permi-
tían trasmitir por los cauces habituales. Según el jura-
do, “representa lo mejor de los valores periodísticos”.

CereMonIA de entregA
En total se han presentado 61 candidaturas, 21 en 
la categoría de personas, 22 en la de instituciones 
y 18 en la de medios de comunicación. la ceremo-
nia de entrega de galardones del XiV Premio de-
rechos Humanos de la abogacía, tendrá lugar el 
13 de diciembre en Madrid, en el transcurso de la 
conferencia anual de la abogacía. l

Programa de

informacion@eoi.es

EN COLEGIOS PROFESIONALES

"LAS OPORTUNIDADES DEL NUEVO ENTORNO COLEGIAL"

Desarrollo
Directivo

dirección académica:

más información:

Unión Profesional
www.unionprofesional.com

Elisa G. McCausland
elisa.mccausland@unionprofesional.com

> 250 h. (presencial y on line)

> Inicio en Noviembre de 2012
6 meses de periodo lectivo

Anuncio EOI “Programa de Desarrollo Directivo” (210 x 148 mm).qxd  24/9/12  14:09  Página 1

Federico Mayor Zaragoza 
y Almudena Ariza 
recibieron el Premio 
en la categoría de 
“Personas” y “ Medios de 
Comunicación”



te
cn

ol
og

ía

Cada año aumenta el número de abo-
gados y abogadas españoles que pre-
sentan sus declaraciones del Impuesto 
sobre la Renta y las de sus clientes por 
Internet, de forma segura y autenticada, 
utilizando el carné ACA con certificado 
digital desarrollado por RedAbogacía, la 
Infraestructura Tecnológica del CGAE.

En esta última campaña de la Renta, 
la correspondiente al ejercicio fiscal de 
2011, los abogados españoles han pre-
sentado 24.570 declaraciones del IRPF 
con el certificado digital ACA a través 
de la página web que la Agencia Tribu-
taria (www.aeat.es) pone a disposición 
de los contribuyentes. Esta cifra supone 
un incremento superior al 9 por ciento 
con respecto al ejercicio pasado, cuan-
do los abogados presentaron 22.529 

Los AboGAdos 
PREsEnTARon 
CERCA dE 25.000 
dECLARACIonEs dE 
LA REnTA uTILIzAndo 
su carné digital 
colegial

El boletín oficial de la Junta de Andalucía ha reco-
nocido a la Autoridad de Certificación de la Aboga-
cía (ACA) como entidad acreditada para la presta-
ción de servicios de Certificación Electrónica ante 
la Administración de la Junta de Andalucía. se en-
cuentra ya disponible en www.juntadeandalucia.
es. Mediante esta orden, se permite la utilización 
del certificado ACA para la identificación y firma 
electrónica de determinados certificados electró-
nicos emitidos por la Junta de Andalucía.

Las funcionalidades y servicios de Gobierno Elec-
trónico dirigidos a la ciudadanía deberán adaptar-
se, en el plazo de un mes, para el efectivo reconoci-
miento y admisión de los certificados electrónicos 
especificados en la orden.

serán válidos para relacionarse con la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía, a efectos de 
identificación y firma electrónica, los siguientes 
certificados:

1. Certificado corporativo reconocido de cole-
giado.

2. Certificado corporativo reconocido de perso-
nal administrativo.

3. Certificado corporativo reconocido de perso-
na jurídica.
Para facilitar el proceso de reconocimiento y ad-
misión de los certificados electrónicos, se podrá 
requerir a la entidad emisora de los certificados la 
realización de pruebas reales de acceso en Internet 
a las funcionalidades y servicios, a través de teresa.
granda@redabogacia.org. 

Por otro lado, en la web de 
soporte de administración elec-
trónica está disponible, previa 
habilitación para su descarga, el 
“kit de certificados de prueba” 
actualizado con los certificados 
aportados por la entidad. l

aca, EnTIdAd  
ACREdITAdA PARA  
PREsTAR sERvICIos 
dE CERTIFICACIón 
ELECTRónICA  
En AndALuCíA  
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EL nuEvo ACCEso A Los sERvICIos 
dEsdE www.aBogacia.eS
Todos los servicios telemáticos, tanto con certificado di-
gital como sin él, que hasta ahora ofrecía la página de 
www.redabogacia.org están ahora ubicados en la nue-
va web www.abogacia.es.

Mediante un mapa situado en la esquina superior 
derecha, visible y accesible a todo el mundo, se accede 
directamente a los servicios de manera que resulta fácil 
de ver y de utilizar cada vez que se abra la página inicial 
de Abogacía Española.

Los servicios como pases a prisión, burosMs, e-Cole-
gio, censo de letrados, correo electrónico, abogado euro-
peo, backup, Penalnet, etc.- se van a potenciar, con nue-
vas ofertas profesionales y de otro tipo para los Colegios 
y para los Abogados. 

Asimismo en la página de servicios se incluye una 
descripción de cada una de estas prestaciones, además 
de  un manual o guía fácil. l

LA AboGACíA EsPAñoLA PARTICIPA  
En SiMo network 2012  
dEL 25 AL 27 dE sEPTIEMbRE
sIMo network, la Feria Internacional de servicios y soluciones TIC para 
Empresas, que se celebra en Madrid del 25 al 27 de septiembre en IFEMA, 
contará en 2012 con un stand del consejo general de la abogacía espa-
ñola en el pabellón cinco, localización 5C11.

En esta edición la gran protagonista será la e-justicia: La “Tecnología 
para la Justicia”, que se presenta este año como sector invitado de la 
feria, con una zona de exposición propia y un programa específico de 
conferencias y actividades. El vicepresidente del Consejo, Pedro Luis Hu-
guet, pronunciará la Conferencia “nuevas Tecnologías y Colegios Profe-
sionales: casos de éxito”, en el marco de la Feria.

A través de exposiciones, eventos y actividades los asistentes intere-
sados podrán conocer las nuevas herramientas de trabajo para los pro-
fesionales de la Justicia. RedAbogacía, la Infraestructura Tecnológica del 
Consejo General de la Abogacía Española, presentará sus últimas nove-
dades y avances tecnológicos. Con su presencia en sIMo network 2012, 
RedAbogacía quiere acercar cada vez más las nuevas tecnologías al ejer-
cicio profesional del abogado.

En este evento se mostrarán las principales iniciativas llevadas a cabo por  
el Ministerio y los principales operadores judiciales con el objetivo de mo-
dernizar la Justicia, así como los avances conseguidos con la implantación 
de las nuevas tecnologías al servicio de la Administración de Justicia. l
Más información sobre esta feria en http://www.ifema.es/simonetwork_01/ 

declaraciones del IRPF con certificado 
digital ACA. 

La Autoridad de Certificación de la 
Abogacía, ACA, que acredita la condi-
ción profesional de los abogados en 
el entorno online, se convierte en el 
primer prestador de servicios de certi-
ficación privado, sólo superado por la 
Fábrica nacional de Moneda y Timbre 
(FnMT).

El certificado digital de abogado, in-
serto en el carné colegial, habilita a los 
letrados españoles para la realización 
de cualquier tipo de trámite telemático 
con la Administración Pública, siempre 
con plena validez jurídica y de modo 
análogo a la firma manuscrita en el en-
torno tradicional. Para ello, los Colegios 
de Abogados que expiden este carné 
deben tener firmado el Convenio de 
Colaboración social con la Agencia Tri-
butaria.

El uso del certificado digital de abo-
gado para la relación con la Administra-
ción Pública está cada vez más exten-
dido, debido en parte a la publicación 
de la Ley de Administración Electrónica 
(11/2007), que entró en vigor a finales 
de 2009 y da derecho a los ciudadanos 
a la realización de trámites electrónicos 
con la Administración Pública. l
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La abogacía pide un estatuto  
jurídico específico para Los enfermos 
mentaLes en prisión
francisco segovia Losa

a fundación del consejo General de la abogacía Espa-
ñola, en colaboración con fundación OncE y el comité 
Español de Representantes de Personas con discapaci-
dad (cERMi), desarrolló el pasado 5 de Julio en Madrid 
una jornada para abordar la situación de las personas 
con enfermedad mental y discapacidad intelectual en 
las cárceles españolas. La iniciativa, que se enmarcaba 
en la iii Jornada del ‘ciclo crisis Económica y derechos 
Humanos’ que desarrolla la fundación del consejo Ge-
neral de la abogacía Española,  tenía como objetivo visi-
bilizar la situación de estos colectivos desfavorecidos y 
dar a conocer la carencia de recursos adecuados que ac-
tualmente encuentra en su tratamiento penitenciario.

Según el informe Preca, (‘informe de prevalencia de 
trastornos mentales en centros penitenciarios espa-
ñoles’) la prevalencia de enfermedad mental en pobla-
ción reclusa es alrededor de 5 veces más alta que entre 
la población general y se calcula que hay unos 3.000 
enfermos con trastornos psicóticos en las cárceles es-
pañolas, esto es el 4% de los presos. Las personas en-
carceladas tienen entre 4 y 6 veces más probabilidad 
de padecer un trastorno psicótico o depresión grave 
que la población general. 

con estos datos, la fundación abogacía Española 
quiso subrayar la necesidad de desarrollar medidas al-
ternativas como una necesidad social de primer orden 
en nuestro país, ya que existe para estas personas una 
enorme carencia de recursos adecuados y normaliza-
dos en el tratamiento penitenciario, y no solo de las 
personas con enfermedad mental, sino también de las 
personas con discapacidad intelectual que han come-
tido algún delito.

En la inauguración de la jornada, el presidente del 
consejo y de su fundación, carlos carnicer, reclamó 
un estatuto jurídico específico para las personas con 
enfermedad mental o discapacidad intelectual en 
prisión. a su juicio, gran parte de los encarcelamientos 
podrían evitarse si se potenciaran medidas alternati-
vas y tratamientos adecuados. “Ese estatuto permitirá 
mejorar la asistencia jurídica integral que se presta 
a estas personas”. Junto a carnicer han participado 
Mariano casado, miembro del comité ejecutivo de 
cERMi y vicepresidente de fEaPS, y Beatriz Rabadán, 
de la fundación OncE.

Los participantes subrayaron la importancia de la 
formación de todos los operadores jurídicos a la hora 

L

de abordar la situación de una persona con discapa-
cidad intelectual o enfermedad mental, puesto que 
en la actualidad el sistema fracasa en el ámbito penal 
como demuestra el hecho de que hasta un 70% de las 
personas con discapacidad intelectual que cumplen 
penas no han sido reconocidas como tales en el pro-
ceso penal.

de acuerdo al ordenamiento jurídico español, la dis-
capacidad puede determinar la necesidad de aplicar 
medidas alternativas a las de entrada en prisión, cuyo 
objetivo es permitir al detenido incorporarse a un pro-
ceso de rehabilitación social adecuado a su situación.

Para ello, se establecerían las medidas de seguridad, 
privativas y no privativas de libertad, que mediante re-
solución judicial pueden ser atribuidas al sujeto cuan-
do concurran las circunstancias legalmente previstas.

no obstante, según señalan los expertos, existen 
algunas importantes disfuncionalidades y situaciones 
inapropiadas en perjuicio de las personas con disca-
pacidad. En este sentido, es necesario mejorar la for-
mación y sensibilización de jueces, abogados y fiscales, 
que los abogados de oficio de los servicios de orienta-
ción penitenciaria conozcan específicamente el pro-
blema de la salud mental y la discapacidad intelectual, 
y que éstos presten una mayor atención a este tipo de 
casos durante los procedimientos.

Por su parte, fEaPS y fEafES, representantes del 
movimiento asociativo de la discapacidad, destacaron 
también durante la jornada que la falta de medidas 
adecuadas para la rehabilitación social de estas per-
sonas perjudica su integridad física y moral y que la 
escasa capacidad de los hospitales psiquiátricos peni-
tenciarios son cuestiones alarmantes. l

Puedes descargarte  
el informe completo  
de esta jornada en  
www.abogacia.es  

i



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.
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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

Para más información
y contratación: 902 15 78 74

Sin

copagos

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. 

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

ALTER MUTUA, mutualidad profesional de abogados, 
ofrece una cobertura alternativa al reTA completa, 
segura y permanentemente adaptada a las necesi-
dades del abogado que ejerce por cuenta propia.

Alter Mutua dispone de una oferta alternativa al 
RETA completa, segura y competitiva

el profesional de la abogacía que ejerce por cuenta 
propia tiene el privilegio de poder escoger el sistema 
de previsión profesional que considere más adecua-
do y ajustado a sus necesidades. Así, al tramitar su 
colegiación puede elegir, como alternativa al régi-
men especial de Trabajadores Autónomos de la se-
guridad social (reTA), adherirse a una mutua pro-
fesional alternativa y esa mutua profesional puede 
ser Alter Mutua de Abogados. para los abogados ya 
colegiados se permite el cambio entre mutualidades 
profesionales.

Los abogados que ejercen por cuenta propia pueden 
escoger a Alter Mutua como mutualidad para su 

sistema de previsión profesional

La atención permanente a la evolución de las nece-
sidades del colectivo de la abogacía en materia de 
previsión social permite ofrecer a Alter Mutua, al ser-
vicio del Abogado desde 1840, una cobertura alterna-
tiva muy competitiva y ya adaptada a lo previsto por 
la Disposición Adicional 46ª de la Ley 27/2011 de 1 de 
Agosto, que entrará en vigor a partir del próximo 1 de 
enero de 2013.

La cobertura alternativa de Alter Mutua, al servicio 
del abogado desde 1840, ya está adaptada a la nueva 
normativa que entrará en vigor el próximo 1 de Enero 

de 2013

el pasado 22 de diciembre se firmó convenio de cola-
boración con el Consejo General de la Abogacía espa-
ñola (CGAe) para integrar los procesos informáticos 
de ambas instituciones para facilitar el alta en...

... la cobertura alternativa de Alter Mutua en el propio 
Colegio a través de SIGA y Ventanilla Única

EN LA PÁGINA SIGUIENTE SE MUESTRA UN EJEMPLO 
DE COBERTURA ALTERNATIVA QUE PUEDE PERSONA-
LIZARSE PARA CADA ABOGADO.

por JAVIER VARA 
SALMERÓN
subDireCTor
GenerAL

ALTER MUTUA DE ABOGADOS: COBERTURA 
ALTERNATIVA AL RETA COMPLETA Y SEGURA PARA  
EL EJERCICIO POR CUENTA PROPIA

ABOGADOS POR CUENTA PROPIA

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 
DE LA COBERTURA ALTERNATIVA AL RETA DE ALTER 
MUTUA?

Flexibilidad: Cada Abogado tiene sus necesidades 
particulares en función de su edad, de sus cargas fa-
miliares y de su nivel profesional. nuestra oferta se 
adapta a cada Mutualista.

Alter Mutua se adapta al Mutualista, no el Mutualis-
ta a Alter Mutua

Garantía: establecemos un nivel de cobertura ópti-
mo para todas nuestras prestaciones de riesgo. para 
la prestación de Jubilación se establece un plan de 
cuotas personalizado que permita alcanzar, en el mo-
mento de la jubilación, el nivel de pensión deseado.

Alter Mutua garantiza un nivel óptimo de cobertura

Libertad: este aspecto se refleja en múltiples carac-
terísticas como, por ejemplo, en el libre ejercicio del 
derecho de rescate o movilización del ahorro acumu-
lado en el caso que el mutualista pase a trabajar por 
cuenta ajena o deje de ejercer por cuenta propia.

Con Alter Mutua el Mutualista mantiene el libre 
derecho de Rescate o Movilización de su Ahorro acu-

mulado

progresividad: La carrera profesional de un Abogado, 
sobretodo cuando es joven, puede necesitar soportes 
diversos. nuestra oferta está adaptada a dicha nece-
sidad y dispone de mecanismos de adaptación pro-
gresiva especialmente diseñados para los jóvenes.

Alter Mutua dispone de Planes Progresivos de adap-
tación para jóvenes

Competencia, transparencia y solvencia: una gestión 
eficaz y austera unida a la transparencia y solvencia 
garantizan al Mutualista de Alter Mutua una oferta 
competitiva, clara y solvente.

Precio, transparencia y solvencia definen la oferta de 
cobertura alternativa al RETA de Alter Mutua. l
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Los tiempos cambian cada vez más rápido, y es difícil se-
guirles el ritmo si alguien se queda rezagado en las nuevas 
formas de hacer las cosas. Por ello, el Consejo General de 
la Abogacía no ha querido quedarse atrás y se ha embar-
cado en un proceso de cambio de imagen, de soportes de 
comunicación y de filosofía, y ya ha implantado con éxito 
su nueva identidad corporativa, que incluye un cambio de 
página web, www.abogacia.es, que agrupa a todas las pá-
ginas que existían anteriormente.
La nueva imagen corporativa, que se presentó oficialmente 
el 10 de julio en un acto celebrado en la Sala de Columnas 
del Círculo de Bellas Artes, presidido por Carlos Carnicer, 
presidente del Consejo General de la Abogacía, y que contó 
con la presencia de destacadas personalidades del mundo 
jurídico y judicial, está ya totalmente implantada en el día a 
día del Consejo, y la nueva web www.abogacia.es, funciona 
a pleno rendimiento y con muy buenos resultados.

El Consejo General de la Abogacía se ha dado un lavado 
de cara profundo y radical, y aparece ahora con una ima-
gen totalmente nueva, moderna y al hilo de los tiempos 
que corren. Su objetivo es actualizarse para ofrecer nuevos 
y mejores servicios más cercanos a todos los abogados y a 
los ciudadanos.

Todos estos cambios tratan de mejorar la comunicación 
de los mensajes y lograr una mayor coherencia de todas 
las áreas que forman el Consejo General de la Abogacía.  
RedAbogacía, la Fundación y la Delegación de Bruselas ca-
minan ahora bajo un paraguas único, el de Abogacía Espa-
ñola, que identifica todas y cada una de las actividades del 
Consejo.

La web de la Abogacía muestra de un solo vistazo toda 
la actividad de la Abogacía Española, con una navegación 
más rápida y dinámica, con la información más completa, 
con más referencias audiovisuales y con una filosofía más 
participativa y abierta.

La nueva web agrupa las cinco anteriores que ofrecían 
información institucional del Consejo y la actualidad de la 
institución, las específicas de la Fundación de la Abogacía, 
de la Delegación en Bruselas y de RedAbogacía con sus ser-
vicios tecnológicos a Colegios y abogados. El portal ofrece, 
aparte de otros contenidos la más completa agenda del 
sector jurídico con todos los eventos y actos del Consejo, 
Colegios de Abogados y otras instituciones que podrán ver-
se de forma específica en cada una de las secciones.

Además, adaptada como está a los nuevos tiempos, está 
diseñada con “responsive design”, lo que permite que pueda 
verse en cualquier dispositivo móvil –smartphone, tablet o 
portátil- de forma nítida, y adaptándose a la forma y tama-
ño de la pantalla sin distorsiones, de manera que cualquie-
ra puede acceder a servicios o navegar por sus contenidos 
desde cualquier punto y en cualquier momento, igual que 
si estuviera en un ordenador de mesa tradicional. l

LA AbogAcíA presentA su cArA 
más modernA y vAnguArdistA

noticias DE LA ABoGACíA

Carlos Carnicer presidió 
el acto de presentación 

de la nueva imagen 
corporativa de la 

Abogacía Española.
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in memoriam de Don Gregorio Peces-barba Martínez

DISCIPULO, MAESTRO Y AMIGO
Antonio Ruiz-Giménez Aguilar
Secretario general técnico del Consejo General de la Abogacía Española

erminando el mes de julio nos llegó la triste noticia 
del fallecimiento de Don Gregorio Peces-barba Martí-
nez, en la tierra a la que le gustaba retirarse a descan-
sar, en asturias. Sabíamos que últimamente su salud 
se estaba resintiendo y que le habían tenido que in-
gresar en un centro hospitalario de oviedo. Pero su 
rápida muerte nos sorprendió y conmocionó a todos.

Cuántos recuerdos se agolparon en mi mente de 
la relación que mantuvo Gregorio con mi padre Joa-
quín ruiz-Giménez Cortés, cuando fui a mostrar mi  
cariño y respeto a su familia más directa, su hijo, sus 
hermanas y hermano, sus sobrinos, en la querida casa 
familiar de Colmenarejo.

recordé a  Gregorio como discípulo de Don Joaquín, 
en la Cátedra de Derecho Natural y Filosofía del Dere-
cho. tuve la inmensa suerte de ser alumno de ambos 
durante mis estudios de la Licenciatura en la Facultad 
de Derecho de la universidad Complutense.  Eran tan 
diferentes en sus ideas y en sus convicciones, pero tan 
dialogantes y respetuosos el uno con el otro (siempre 
se trataron de Vd.), que fueron capaces de superar le-
gítimas posiciones e ideas y luchar juntos por la res-
tauración de la democracia en nuestro país. Lo hicie-
ron desde la Cátedra, difundiendo ambos su creencia 
y respeto por los Derechos Humanos Fundamentales; 
desde la maravillosa aventura de Cuadernos para el 
Diálogo, lugar de encuentro de todas las ideologías 
y que tanto sirvió para el proceso de transición de-
mocrática; y desde la política, al principio juntos y 
después cada uno por separado, desde sus diferen-
tes opciones políticas. recuerdo las numerosas veces 
que mi padre y Gregorio se reunían, juntos con otros 
amigos y compañeros, en La berzosa (la finca familiar 
de Don Joaquín) o en Colmenarejo, para hablar de la 
situación política y de la mejor manera de avanzar en 
el proceso democrático.

Después Gregorio fue Maestro. Fue maestro de to-
dos nosotros, como uno de los Padres de la Constitu-
ción y aunque las primeras elecciones dejaron fuera 
del Parlamento a Don Joaquín, privándole de estar en 
la redacción de nuestra Constitución, Gregorio le hizo 

T

participar de forma indirecta, consultándole en nu-
merosas ocasiones y compartiendo con él el avance 
del texto constitucional. Le devolvió, en gran medida, 
lo que él como discípulo había aprendido.

Y Gregorio fue amigo. Lo fue siempre, desde el inicio 
de su relación. Pero lo fue más en los momentos difí-
ciles en que Don Joaquín quedó apartado de la vida 
pública. Y fue el empeño de Gregorio, que Don Joa-
quín fuera el Primer Defensor del Pueblo de España, 
institución que puso en marcha y en la que disfrutó 
enormemente. Y siendo Gregorio rector de la univer-
sidad Carlos iii de Madrid, Don Joaquín fue nombrado 
Doctor Honoris Causa. 

Y cuando ya mi padre entró en la fase final de su 
vida,  Gregorio siguió ahí. Le visitaba cuando podía y 
siempre estaba atento a su situación.  Se interesó por 
su biblioteca, por su archivo y por sus diarios. Se com-
portó de verdad como un amigo. uno de los mejores 
amigos de Don Joaquín.

Cuando salía de la casa familiar de Colmenarejo, 
donde me vinieron todos estos recuerdos, no pude 
más que decir gracias, desde lo más hondo de mi co-
razón. Gracias querido Gregorio, por haber sido discí-
pulo, maestro y sobre todo, amigo.  l
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La exposición de fotografía “Gritos de Libertad” ha reanudado su ruta después del 
descanso estival y visitó como primera parada el Colegio de abogados de baleares, 
donde estuvo expuesta desde el 13 de septiembre hasta el 25 de este mismo mes en 
la sede colegial. 

La muestra, organizada por el Consejo General de la abogacía Española, la oNG Es-
píritu Social y la escuela de Fotografía EFti, viajará posteriormente a las islas Canarias 
(para exponerse en los Colegios de Santa Cruz de tenerife, Las Palmas, Santa Cruz de 
la Palma y Lanzarote) en el último trimestre del año, y paralelamente, también podrá 
verse en Lucena, Córdoba, alcalá de Henares y Guadalajara.

La exposición cuenta con 40 fotografías; 40 gritos de libertad, de las que 20 han 
sido cedidas por reconocidos 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 inter-
net: www.gritosdelibertad.org.  l 

LA exposición “GriTos de LiberTAd”  
vueLve A LA cArreTerA y visiTA bALeAres  

noticias DE La aboGaCía

La alcaldesa de Ciudad real inauguró el pasado mes de julio la placa que da nombre al 
Paseo dedicado al abogado del turno de oficio, un colectivo al que el ayuntamiento ha 
querido reconocer por la labor social tan importante que desempeñan. La primer edil re-
cordó que el ayuntamiento ha cumplido así con el compromiso adquirido hace un año en 
el acto de conmemoración del Día de la Justicia Gratuita y del turno de oficio, a la petición 
formulada por el decano del Colegio de abogados de Ciudad real, Cipriano arteche de no-
minar una calle a este colectivo y hacerlo además en el paseo que los abogados transitan 
habitualmente hasta los juzgados de la capital.

al acto asistieron, además de la alcaldesa de Ciudad real y el decano del Colegio, el presi-
dente de la Comisión de asistencia Jurídica Gratuita del Consejo General de la abogacía Es-
pañola y decano del Colegio de abogados de Salamanca, Luis Nieto Guzmán de Lázaro. l

El Consejo General de la abogacía Espa-
ñola condenó el asesinato de la letrada 
rosa Cobo, cuyo cadáver fue encontrado 
a finales de septiembre en el interior de 
su vehículo en una calle cercana a su do-
micilio en Granada.

La abogacía Española confía en el tra-
bajo de las Fuerzas de Seguridad del Es-
tado para esclarecer las circunstancias 
de la muerte y poner a disposición de la 
justicia a su autor, al parecer un antiguo 
cliente al que había llevado un caso de 
divorcio, y que fue detenido a las pocas 
horas de encontrase el cuerpo. 

El Consejo General envió su afecto y 
apoyo tanto a la familia de rosa, como 
a todos sus compañeros del Colegio de 
abogados de Granada. Este asesinato, 
que pone de relieve la vulnerabilidad de 
los abogados y la inseguridad en el ejer-
cicio profesional, se suma al que sufrió 
el pasado marzo el abogado malagueño, 
Salvador andres reina. 

El Colegio de abogados de Granada 
convocó una concentración de repulsa 
por el asesinato y tiene previsto perso-
narse en las actuaciones para el total 
esclarecimiento de los hechos. l

LA AboGAcíA condenA eL AsesinATo 
de LA LeTrAdA rosA cobo 

ciudAd reAL inAuGurA eL pAseo deL AboGAdo de oficio 

Málaga será el primer Colegio de abogados que celebre elecciones para elegir a su 
decano en el tercer trimestre del año. De momento, son cinco los candidatos: Fáti-
ma Molina, Francisco Javier Lara Peláez, Santiago Souvirón de la Macorra, Salvador 
ruiz Menacho y Dumet Grayeb. Los 5.500 letrados malagueños elegirán a su deca-
no el 26 de octubre, en unos comicios en los que Manuel Camas no se presentará 
a la relección. 

Madrid también tendrá elecciones para elegir a una nueva Junta de Gobierno, 
probablemente en el último mes del año. La primera que ha hecho pública su in-
tención de presentarse ha sido la letrada Sonia Gumpert, una letrada del área de 
Contencioso y socia del bufete Monereo Meyer Marine. al cierre de esta edición, el 
actual decano, antonio Hernández-Gil, aún no había anunciado su candidatura. 

otros Colegios de abogados que celebrarán elecciones a decano antes de que 
acabe 2012 serán alcoy, Cantabria, Manresa, Sabadell, Salamanca, tarragona, teruel, 
Valladolid y Zaragoza. l 

próximAs eLecciones en coLeGios de AboGAdos

El Consejo General de la abogacía Espa-
ñola, Mr Ediciones y la Mutualidad de la 
abogacía convocan la iV edición del Premio 
abogados de Novela. La admisión de origi-
nales finaliza en el primer cuatrimestre de 
2013. bases en www.abogacia.es 

convocAdA LA iv edición deL premio 
AboGAdos de noveLA
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noticias de la abogacía

breves
• el colegio de abogados de 
Segovia ha convocado el I Pre-
mio “Memorial dionisio Sáez 
chillón” al mejor trabajo sobre 
la asistencia jurídica a extran-
jeros sin medios y el derecho 
de defensa. el plazo de entrega 
es el 31 de enero de 2013.
• la Mutualidad de la abogacía 
cerró el primer semestre con 
un beneficio de 17,1 millones.

• la Fundación abogacía parti-
cipó en la III caravana Interna-
cional de Juristas en colombia
• el colegio de abogados de 
Sevilla, junto a otros colegios 
profesionales, aportarán unos 
9.000 euros mensuales a cári-
tas gracias a la iniciativa “euro 
Solidario”.
• el presidente de la abogacia 
española carlos carnicer reci-

bió la Medalla de Santa Isabel 
de Portugal de la diputación 
Provincial de Zaragoza.
• la defensora del Pueblo, 
Soledad becerril felicitó a los 
colegios de abogados por las 
oficinas de Intermediación 
Hipotecaria.
• el colegio de abogados de 
lucena organizó una jornada 
sobre la reforma laboral. 

• el Real decreto 16/2012 de 
medidas urgentes para ga-
rantizar la sostenibilidad del 
Sistema Nacional de Salud, 
es el tema principal del XIX 
congreso de derecho Sanitario 
que se celebra en octubre.
• el colegio de abogados de 
Málaga constituyó la Funda-
ción Instituto de Investigación 
aplicada a la abogacía.

abogados de castilla y león, Málaga y asturias podrán 
participar en los congresos que los colegios de aboga-
dos celebrarán en los próximos meses.

en primer lugar, más de 200 profesionales de cas-
tilla y león se darán cita del 4 al 6 de octubre en el 
II congreso de los abogados castellanoleoneses, que 
se celebrará en el centro de congresos y exposiciones 
lienzo Norte de Ávila. el congreso, que será inaugu-
rado por el presidente del consejo de la abogacía de 
castilla y león, Fernando garcía delgado, pretende 
“mostrar una mirada al futuro de la profesión en la 
Justicia”. Habrá tres ponencias sobre “Justicia gratuita 
y libre elección de abogado”, “Futuro de la abogacía 
en la Justicia” y “Mediación y resolución alternativa de 
conflictos”. Más información en http://www.interser-
vice.es/cracyl/  

Por su parte, los abogados malagueños se reunirán 
en el 8º congreso Jurídico de la abogacía malagueña 
que se celebrará en el Palacio de Ferias y congresos 
de Málaga los días 16 y 19 de octubre. el programa del 
congreso es como siempre su mejor presentación. 
con más de 50 conferencias de juristas especialistas 
en cada una de las materias que se tratan, el congreso 
pretende ser la línea de salida del programa de for-
mación continua que anualmente ofrece el colegio. 
el programa completo puede consultarse en http://
www.8congresojuridicoabogaciamalagueña.es/pro-
grama.php  

Varias semanas después, los días 8 y 9 de noviembre, 
se celebrará en el auditorio Príncipe Felipe de oviedo, el 
I congreso científico de la abogacía del Principado de 
asturias, convocados por los colegios de abogados de 
oviedo y gijón. el congreso ofrecerá un completo Pro-
grama Técnico desplegado en tres áreas de trabajo: el 
ejercicio internacional de la abogacía, aspectos prácti-
cos del ejercicio de la profesión y Nuevas Tecnologías. 

Más información en http://www.congresoaboga-
ciaasturias.es/presentacion.php. l

durante los días 18, 19 y 20 de julio se celebró en el colegio de abogados 
de Santiago de compostela el III congreso sobre Prevención y Represión 
del blanqueo de dinero, organizado por el consejo general de la abogacía, 
la Universidad de Santiago de compostela (USc) y el citado colegio de 
abogados.

los diferentes ponentes del III congreso aprobaron las conclusiones en el 
ámbito administrativo, profesional y penal. entre estas conclusiones, cabe 
destacar que “los abogados somos sujetos obligados al cumplimiento de la 
ley Preventiva del blanqueo cuando participamos en la realización, concep-
ción o asesoramiento de operaciones mercantiles, inmobiliarias o financie-
ras o actuamos por cuenta de clientes”. esta situación impone a los aboga-
dos una pléyade de obligaciones.

este congreso es la tercera edición de la iniciativa que se celebró, con gran 
éxito, en Málaga en 2008 y barcelona, en 2010, y han asistido los más acre-
ditados expertos en esta materia, abogados, notarios, magistrados, catedrá-
ticos, profesores de universidad y fiscales, como Nielson Sánchez Stewart, 
consejero del cgae y presidente de la comisión de Prevención de blanqueo 
de capitales del cgae –y relator de la primera sección del congreso-;  los 
abogados José Ramón Martínez, Santiago Milans del bosch, Miguel Sán-
chez campos o esteban Mestre delgado; los catedráticos Juan Miguel de 
cid gómez, Francisco Muñoz conde, Juan carlos Ferré olivé, diego-Manuel 
luzón Peña, enrique orts berenguer, Miguel díaz y garcía conlledo, José luis 
gonzález cussac, José Manuel lorenzo Salgado y enrique gómez-Reino car-
nota; los profesores Mercedes Tato Rodríguez, Miguel abel Souto –relator de 
la segunda sección-, Fernando Miranda Torrado, Miguel Ángel Núñez Paz o 
gumersindo guinarte cabada; el magistrado del TS, luciano Valera castro; 
el fiscal jefe de la audiencia Nacional Javier-alberto Zaragoza aguado, o el 
director de la escuela de Práctica Jurídica de Santiago, lotario Vilaboy lois. l

III Congreso sobre PrevenCIón y rePresIón del 
blAnqueo de dInero en sAntIAgo de ComPostelA 

oCtubre y novIembre, meses de 
Congresos de lA AbogACíA regIonAl
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por Derecho viajes

De IrlanDa a rusIa, pasando por Inglaterra, No-
ruega, Francia y Letonia, desde estas páginas les 
proponemos una ruta por europa a través de sus 
cárceles más emblemáticas. Algunas ya no funcio-
nan como tal, otras siguen siendo centros en acti-
vo, pero todas tienen en común un halo de leyenda 
que las ha convertido en atracciones turísticas, y 
una excusa más para visitar las ciudades donde se 
encuentran. esperemos que disfruten del viaje, a 
pesar de las duras condiciones…

Torre de Londres (IngLATerrA). 
ejecucIones, fAnTAsmAs y cuervos
Si hay una cárcel histórica emblemática en europa, 
esa es la Torre de Londres. Se trata de un castillo si-
tuado en la ribera norte del río Támesis en el centro 
de Londres. 

construida por Guillermo el conquistador al lado 
del Támesis en 1066, para proteger a la ciudad de 
atacantes que llegaran por vía marítima, el edificio 
fue rodeado de sucesivos entramados defensivos, 
pero perduró el nombre de la Torre y su siniestra 
leyenda. La Torre ha sido palacio de reyes, prisión, 
arsenal, lugar de ejecuciones, casa de la moneda, 
casa de fieras y museo de joyería, en sus mas de 
900 años de vida. pero sin duda el uso que más ha 
perdurado en la memoria colectiva es el de prisión 
y lugar de ejecuciones.

cuenta la historia que los prisioneros entraban 
en barco por una entrada conocida como la puer-
ta de los traidores o Traitor’s Gate, que puede verse 
desde el otro lado del río. Fue en el año 1100 cuando 
se tiene constancia de la llegada del primer prisio-
nero. Sin embargo, no era una cárcel cualquiera, 
sino que se reservaba a personajes de alto rango y 
relevancia como reyes derrocados de escocia y Fran-
cia,  aristócratas, clérigos o convictos de traición.

europA a través  
de cinco cárceles  
(y un hotel muy peculiar)

por allí pasaron personajes como carlos de or-
leáns, Tomás Moro, Jane Grey o rudolph hess. pero 
sin duda la prisionera y víctima más conocida fue 
Ana Bolena, encerrada y decapitada por su esposo, 
enrique VIII por no haber podido darle un herede-
ro. Su leyenda ha perdurado, hasta el punto que el 
fantasma de Ana Bolena es el ente con más visio-
nes reportadas de la historia, con más de 30.000 
avistamientos en 120 lugares distintos del castillo 
y la torre. Muy de cerca le sigue otra de las espo-
sas de enrique VIII, catalina howard, que también 
murió decapitada, y de la que se dice que aún se 
escuchan sus gritos pidiendo ayuda por los pasi-
llos del castillo. pero no son los únicos: la Torre de 
Londres tiene un amplio elenco de fantasmas, y sus 
leyendas forman parte del atractivo de este emble-
mático monumento.

otro dato curioso es que la Torre cuenta con la 
protección de los cuervos. cuenta la leyenda que 
carlos II protegió a estas aves por decreto real, de-
bido a que una profecía indicaba que si los cuervos 
abandonaban el castillo sería el fin de la monarquía 
británica. Tal era esta creencia que en una ocasión, 
el astrónomo, John Flansteed, pidió al rey que se 
deshiciera de los pájaros pues éstos obstruían sus 
visiones al espacio. el rey, prefirió deshacerse del 

Todas tienen 
en común un 
halo de leyenda 
que las ha 
convertido en 
atracciones 
turísticas, y una 
excusa más 
para visitar 
las ciudades 
donde se 
encuentran
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astrónomo antes que de los pájaros, enviando el 
observatorio a Greenwich. Actualmente, estas aves 
sagradas están bajo el cuidado del Guardián Gran 
Maestro de los cuervos y de 40 guardias de honor. 

hoy la Torre es una atracción turística. Además 
de los edificios se pueden ver las Joyas de la coro-
na Británica, una colección de armaduras reales y 
restos de la muralla romana. el control de la Torre 
es responsabilidad de los Alabarderos, conocidos 
popularmente como Beefeaters, que actúan como 
guías turísticos siendo ellos mismos una atracción. 
cada tarde los guardias participan en la ceremonia 
de las llaves que asegura la Torre durante la noche.

KILmAInhAm gAoL (dubLín. IrLAndA). 
TesTIgo de LA hIsTorIA IrLAndesA
La antigua prisión de Kilmainham (Kilmainham 
Gaol), inaugurada en 1796, ha sido la morada de mu-
chos de los personajes implicados en la lucha por la 
independencia de Irlanda durante más de 100 años. 
hoy en día, convertida en una cita turística obligada 
de Dublín, continúa teniendo un lugar muy especial 
en la memoria colectiva de los irlandeses.

en la cárcel se encerraba a todo tipo de prisione-
ros en el mismo lugar, ya fueran mujeres, hombres 
o niños con pequeños delitos de robo. Las oscuras y 

frías celdas en las que permanecían recluidos sólo 
se iluminaban con la tenue luz de una vela, fuente 
de calor insuficiente para un lugar tan húmedo y 
frío. con la llegada de la hambruna de 1848, miles 
de personas se vieron obligadas a robar para poder 
comer y esto empeoró la vida en la cárcel, hacien-
do que los presos malvivieran hacinados. el último 
preso fue liberado en 1924, poco antes del cierre de 
la cárcel. Se trataba de Éamon de Valera, que poste-
riormente llegaría a ser presidente de Irlanda.

La visita guiada a Kilmainham Gaol comienza 
en la capilla de la cárcel, donde Joseph plunkett se 
casó con Grace Gifford poco antes de ser fusilado 
por participar en el “Alzamiento de pascua”.

el recorrido continúa por los pasillos que dan a 
las antiguas y lúgubres celdas, y finaliza en el patio 
en el que se llevaban a cabo las ejecuciones. Una 
vez finalizada la visita guiada se puede visitar el 
museo de la cárcel, en el que se muestran diferen-
tes objetos que pertenecieron a los presos. Una de 
las fotos más buscadas es la de los pasillos de la 
cárcel, imagen icónica de la película “en el nombre 
del padre”. entre sus paredes también se rodaron 
algunas escenas de “Michael collins”.

Kilmainham Gaol tuvo un papel fundamental en 
la historia de Dublín y de Irlanda y continua man-
teniendo el respeto de los ciudadanos irlandeses y 
los turistas. La visita a la cárcel constituye una for-
ma entretenida de aprender algunos capítulos de 
la historia irlandesa, con el único inconveniente de 
que las visitas sólo se realizan en inglés.

A la derecha, la Torre  
de Londres. Arriba, 
Cháteau d’if. Abajo, 
Kilmainham Gaol.
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cháTeAu d´If (mArseLLA. frAncIA). 
LA prIsIón deL conde de monTecrIsTo
Dominando una pequeña isla del archipiélago de 
Frioul, el château d’If es un lugar cargado de his-
toria y de leyenda. La zona, todavía salvaje, per-
manece deshabitada hasta el siglo XVI, cuando se 
convierte en un puerto de escala de los pescadores 
marselleses. Fue el rey Francisco I de Francia el que 
comenzó a interesarse por el islote y tomó forma 
la idea de construir ahí una fortaleza, un proyecto 
que comienza en 1529. 

Debido a su situación, como fortaleza nunca 
conoció ataques enemigos, de manera que poco a 
poco su estructura fue utilizada como una prisión, 
sobre todo porque era prácticamente imposible 
escapar, tanto por su construcción como por lo ais-
lado de la isla. Desde el 1926, el château d’If está 
considerado monumento histórico.

pero sin duda el gran atractivo turístico del 
château d´If se debe a los mitos que el lugar man-
tiene desde su construcción, especialmente por 
haber sido la prisión del edmond Dantès, héroe de 
la novela “el conde de Montecristo”, de Alejandro 
Dumas, que gracias al abad Faria, logra evadirse 
de la fortaleza. en la visita guiada se puede visi-
tar la celda y el gran agujero cavado por edmond 
Dantès, sobre una de las paredes, para alcanzar la 
celda del abad. 

otra de las leyendas que se dice que estuvo 
encerrado en esta prisión fue “el hombre de la 
máscara de hierro”, un misterioso prisionero de la 

Francia de los mosqueteros, que se decía que era 
un hermano gemelo del rey Luis XIV, entre otras 
muchas versiones. 

Aunque se dice que también estuvo encerrado 
aquí, al parecer el marqués de Sade nunca llegó a 
formar parte de los internos de la prisión. 

Sí que estuvieron Jean-Baptiste chataud, capi-
tán del navío Grand Saint Antoine, que introdujo 
en Marsella en 1720 una epidemia de peste; el con-
de de Mirabeau, que estuvo encerrado un año, y  el 
general Jean-Baptiste cléber, cuyo  cuerpo fue de-
positado aquí a su llegada de egipto, tras fallecer 
en el cairo. 

Prisión de Bastoey  
Island (arriba) y  
prisión Kresty (abajo)

por Derecho viajes
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prIsIón de bAjA segurIdAd de bAsToey IsLAnd
(noruegA). LA cárceL IdíLIcA
Aunque la idea de una prisión ecológica no está 
muy extendida, una pequeña isla escondida en 
Noruega ha logrado traer un soplo de aire fresco al 
mundo carcelario en la prisión de Bastoey.

este centro penitenciario, utiliza paneles solares 
para generar energía, produce la mayor parte de su 
propia comida, recicla todo lo que puede y trata de 
reducir sus emisiones de carbono. Los paneles sola-
res han reducido la necesidad de electricidad de la 
prisión hasta un 70 por ciento. con la intención de 
inculcar un sentido de la solidaridad y respeto en 
sus internos, las autoridades pretenden que los pre-
sos desarrollen un sentido de responsabilidad hacia 
la humanidad y nuestro medio ambiente.

La comida de los internos también es ecológica y 
orgánica, porque no sólo las drogas están prohibidas, 
los plaguicidas también. Bastoey también ha aprove-
chado las subvenciones de los organismos de medio 
ambiente de manera que puede producir alimentos 
de alta calidad. Aunque la mayoría de los alimentos 
se utilizan en la cocina, el excedente se vende a otras 
prisiones.considerada como la isla de la esperanza, 
esta prisión también se ha ganado la atención inter-
nacional por sus condiciones de vida, parecido a un 
campamento de verano con actividades como tenis, 
equitación, e incluso natación en verano, cuando las 
aguas del Mar del Norte se calientan. 

prIsIón de KresTy  (sAn peTersburgo. rusIA). 
condIcIones TerrIbLes
en el polo opuesto a las condiciones de vida y la fi-
losofía de la prisión noruega, nos encontramos la 
prisión de Kresty, en San petersburgo. Las prisiones 
de rusia tienen la reputación de ser las más super-
pobladas de la tierra, especialmente este centro 
penitenciario, construido con una original planta 
de cruz. 

La capacidad oficial es de 3.000 internos, pero la 
población real es siempre al menos de 10.000 reclu-
sos. cada preso disfruta sólo de 4 metros cuadrados 
de espacio y 15 minutos a la semana de ducha. 

en el verano de 2006, Vladimir putin anunció que 
la prisión se trasladaría a una nueva instalación en 
el Distrito Kolpinsky en las afueras de San peters-
burgo. cuando la reubicación se haya completado 
la construcción Kresty será vendida en subasta. Se 
prevé que el edificio de la cárcel se convierta en un 
complejo de entretenimiento

Actualmente, puede visitarse como atracción tu-
rística. Aquellos interesados pueden ver un peque-
ño museo, y algunas partes de la prisión, aunque es 
necesario tener más de 14 años y estar provisto de 
un pasaporte para entrar. l

para aquellos a los que les gusten las emocio-
nes fuertes en sus viajes, nada mejor que la 
experiencia que ofrece un hotel habilitado en 
una antigua cárcel letona: lejos de ofrecer co-
modidades y servicios de lujo, Karosta otorga la 
oportunidad de vivir como prisioneros. Se trata 
de una cárcel que se alza en esta ciudad al este 
del Mar Báltico, que comenzó a construirse ha-
cia 1903 y que dejó de funcionar en 1997. Su his-
toria no está exenta de tragedia. por ejemplo, 
durante la II Guerra Mundial, hitler enviaba allí 
a las personas condenadas a muerte por deser-
tar y eran ejecutados.

Los valientes turistas deberán tener en cuen-
ta que esto significa ser un prisionero con todas 
las de la ley durante su estancia. esto incluye ca-
mastros de hierro, comida de cárcel, agua fría, 
interrogatorios, caminatas nocturnas, gritos 
a cualquier hora, flexiones, limpieza de los ba-
ños y castigos en caso de no cumplir con las 
órdenes. Las condiciones son tan duras que los 
huéspedes, antes de alojarse, deben firmar un 
documento en el que aceptan las condiciones 
en las que vivirán durante los próximos días.

Y para los que quieren más, el hotel también 
ofrece una serie de circuitos y experiencias más 
completos, como “Detrás de los barrotes”, un 
show interactivo cuyo fin es conocer la historia 
del lugar, o “escapa de la UrSS” que simula el 
cruce de la frontera evitando ser descubiertos 
y capturados. otras actividades que pueden 
realizarse son las visitas guiadas al museo de la 
cárcel o a los laberintos subterráneos con an-
torchas. l

Para los más atrevidos:  
un hotel con emociones 
fuertes. cárcel de Karosta 
(letonia)



Sigue en marcha el concurso para elegir las 50 
mejores películas jurídicas de la historia, un con-
curso puesto en marcha con el inicio de la nueva 
etapa de la revista “Abogacía Española”, y que 
estará abierto hasta octubre. Todos aquellos que 
quieran participar pueden hacerlo a través de la 
página web www.abogacia.es, en el site creado 
para el concurso, así como a través de fax (91 
701 05 90) o de correo postal (Revista Abogacía 
Española. Para el Concurso Las 50 mejores pelí-
culas jurídicas de la historia. Paseo de Recoletos, 
13. 28004 Madrid). Entre todos los participantes 
se sorteará un premio que se dará a conocer en 
breve a través de la página web. 

Por el momento, algunos expertos, como el 
fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, 
o Antonio Garrigues, han desvelado ya sus 10 fa-
voritas para hacerse un hueco entre las mejores 
películas con temática jurídica de la historia del 
cine. ¿Coincide con ellos?

EDUARDO TORRES DULCE
(FISCAL GENERAL DEL ESTADO)

“Doce hombres sin piedad”
 “Testigo de cargo”
 “Matar a un ruiseñor”
 “Anatomía de un asesinato”
 “Veredicto final”
 “Fracture”
 “El caso Winslow”
 “La caja de música”
 “El misterio Von Bülow”
 “Vencedores o vencidos”

ANTONIO GARRIGUES 
(PRESIDENTE DEL BUFETE GARRIGUES ABOGADOS)

“Rashomon”
 “El motín del Caine”
 “Más allá de la duda”
 “Doce hombres sin piedad”
 “Matar a un ruiseñor”
 “El cabo del miedo”
 “Algunos hombres buenos”
 “La tapadera”
 “Cadena perpetua”
 “Las dos caras de la verdad”

FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ ZURITA 
(DIRECTOR DEL CICLO DE CINE Y DERECHO  
DEL ICAMALAGA)

“Matar a un ruiseñor”
“Accion civil” 
“Testigo de cargo” 
“Doce hombres sin piedad”
“Legitima defensa”
“Veredicto final”
“En bandeja de plata”
“El hombre que mato a Liberty Valance”
“El caso Winslow”
“Fracture”

JAVIER PASCUAL
(SUBDIRECTOR DE NUEVOS PROYECTOS DE FICCIÓN TVE, 
GUIONISTA Y CRÍTICO DE CINE EN EL PROGRAMA GESTIONA 
ABOGADOS EN GESTIONA RADIO)

“Doce hombres sin piedad”
“Testigo de cargo”
“Anatomía de un asesinato”
“Matar a un ruiseñor”
“El verdugo”
“En bandeja de plata”
“Veredicto final”
“JFK. Caso abierto”
“Algunos hombres buenos”

LAS 10 mÁS VOTADAS hASTA AhORA:

“matar a un ruiseñor” 
Dir: Robert Mulligan, 1962 (EE.UU.)
“Testigo de cargo” 
Dir: Billy Wilder, 1957 (EE.UU.)
“En el nombre del padre” 
Dir: Jim Sheridan, 1993 (Irlanda)
“Cadena Perpetua” 
Dir: Frank Darabont (EE.UU)
“Doce hombres sin piedad” 
Dir: Sidney Lumet, 1957 (EE.UU.)
“Algunos hombres buenos” 
Dir: Rob Reiner, 1992 (EE.UU.)
“Anatomía de un asesinato” 
Dir: Otto Preminger, 1959 (EE.UU.)
“Erin Brockovich” 
Dir: Steven Soderbergh, 2000 (EE.UU.)
“La tapadera” 
Dir: Sydney Pollack, 1993 (EE.UU.)
“Vencedores o Vencidos” 
Dir: Stanley Kramer, 1961 (EE.UU.)
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otros libros

Tercera edición, ampliada y 
actualizada, de uno de los 
mayores éxitos editoriales 
jurídicos de 2011. Además, 
aporta unos prácticos 
contenidos digitales en www.
latecnicadelinterrogatorio.es 
para sus lectores.
Los abogados pueden contar 
con una obra en la que 
se tratan desde distintas 
perspectivas prácticas, las 
mejores estrategias que 
permiten un interrogatorio 
eficiente en Sala. En ella, 
se aportan las claves de la 
psicología de un testimonio, 
por ejemplo, cómo detectar 
las contradicciones y 
ponérselas de manifiesto al 
juez, los principales aciertos 
a potenciar, errores a evitar 
y la mejor forma de realizar 
las protestas sin poner en 
peligro la viabilidad de la 
acción planteada. Por último 
se aportan como novedad 
guías de ayuda procesal para 
interrogar eficazmente a 
peritos y testigos.
(Editorial Rasche)

LA TÉCNICA DEL 
INTERROGATORIO
Varios autores. Editorial Rasche 
Editorial Rasche

PLATOS DEL mUNDO 
COCINADOS DESDE  
A LAmA
Varios autores
Educa Barrié

PRÓXImA ESTACIÓN, 
CATALUÑA
manuel medina
Plaza & Janés

LOS ÚLTImOS AÑOS 
DE mI PRImERA 
GUERRA
Javier Yuste González
Librum Tremens

¿Qué puede unir a un grupo de 
personas de 36 nacionalidades 
diferentes que se encuentran 
lejos de su tierra y de sus seres 
queridos? Sin duda la cocina. 
Como si fuera la magdalena de 
Proust, 37 reclusos del  
Centro Penitenciario de A Lama 
(Pontevedra) han recogido 
en un libro la receta que más 
recuerdos trae para ellos y que 
más añoran ahora que están 
privados de libertad.
“Es un libro que dibuja lugares, 
sitios, ciudades, aldeas, paisa-
jes, territorios…es un libro de 
identidades, recuerdos, festi-
nes, celebraciones o reuniones 
y, por encima de todo, es un 
libro de sentimientos. Este libro 
es un libro de unas cuantas 
personas que han buscado 
dentro de sí y que, a pesar de 
su privación de libertad, han 
encontrado algo. No todos  
somos capaces de hacerlo”, 
asegura el cocinero gallego 
Pepe Solla en el prólogo 
de la obra.
El libro forma parte de Educa 
Barrié, un proyecto que la 
Fundación Barrié de la Maza 
desarrolla en los centros peni-
tenciarios gallegos. La obra se 
puede descargar gratuitamen-
te en www.educabarrie.org.
(Educa Barrié. Fundación Barrié)

Medina pertenece a la genera-
ción de los niños del hambre, 
nacidos en los difíciles años de 
la posguerra. Su infancia trans-
currió en Jaén, donde la nece-
sidad dirigía estas vidas que 
contaban con el amor de la 
familia como único patrimonio. 
En este ambiente, en los años 
cincuenta, empezó a ver cómo 
gran parte de su familia emi-
graba a Cataluña en busca, ya 
no de una vida mejor, sino tan 
sólo de la posibilidad de comer 
todos los días. Hoy, sesenta 
años después de que sus tíos y 
primos comenzaron a coger el 
tren de la emigración, el autor 
realiza un viaje por Cataluña 
en busca de aquellos viajeros 
del hambre. Nombres de sobra 
conocidos: Justo Molinero, José 
Manuel Lara, Enrique Morente, 
Paco Ibáñez,... acompañan a 
personalidades de allí como 
Francesc Moragas, Isidro Fainé, 
Antoni Durán i Lleida, Joan 
Manuel Serrat, Jordi Pujol, Ar-
tur Mas, etc. 
Manuel Medina siempre ha 
compaginado su profesión de 
abogado y socio fundador del 
bufete Medina Cuadros, con 
la vocación literaria. De hecho, 
este libro es el número once 
de todos los que lleva escritos. 
(Plaza & Janés)

En el otoño de su vida, James 
E. Larrabeitia decide publicar 
sus diarios. En concreto, el que 
redactó cuando contaba con 
23 años. Con ascendientes 
españoles caídos en la 
Guerra de Cuba, veterano de 
la II Guerra Mundial, Corea, 
Vietnam y otras que no 
puede ni quiere mencionar, 
tiene un pasado desbordado 
por medallas, heridas que 
cicatrizar, demonios y 
fantasmas que exorcizar y 
memorias que honrar. 
Esta novela nos traslada al 
Infierno Azul, al teatro de 
operaciones del Pacífico entre 
1944 y 1945, donde la guerra se 
hizo más brutal y el dolor y la 
miseria constantes. 
El autor, Javier Yuste, es un 
abogado colegiado en el 
Colegio de Pontevedra, cuya 
afición por la escritura y la 
historia le ha llevado a publicar 
esta primera novela en la que 
nos embarca en un viaje al 
interior de un ser humano 
desbordado por la vorágine 
de la guerra y de un destino 
incierto, donde el valor y la 
lealtad se entremezclan con el 
odio irracional y otros pecados 
inconfesables. 
(De Librum Tremens)

POR DERECHO 



microrrelatos
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El concurso  
dE microrrElatos 
Enfila la rEcta final 
dE la iV Edición

n el mes de octubre finaliza la iV edi-
ción del concurso de microrrelatos 
sobre abogados, y para entonces ya 
tendremos los 12 ganadores mensuales 
que optarán a hacerse con el premio 
final de 3.000 euros al mejor relato de 
la edición. Por el momento, se siguen 
conociendo a los agraciados con 500 
euros por ser considerados el relato 
más original y valorado del mes. en este 
caso, ya conocemos los pertenecientes 
a los meses de mayo, junio y julio, tres 
relatos que hablan sobre un abogado 
que encontró “su posición” en el mundo 
gracias a un accidente; un estratega ju-
gador de ajedrez que, como el cid, ganó 
una partida hasta después de muerto, y 
un letrado que cuya vida gira en torno a 
la confianza y la pérdida de ésta.  
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 web http://www.
microrrelatosabogados.com/, a la que 
se puede acceder también a través de 
la página www.abogacia.es.l

E

En principio me pareció una triquiñuela sin importancia: salí del coche 
simulando un fuerte dolor en las cervicales después de aquel minúscu-
lo alcance por detrás. La ciudad era un laberinto de coches y yo como 
abogado había tramitado muchas de estas indemnizaciones. Las com-
pañías preferían un arreglo a un veredicto judicial. Pero me colocaron 
el collarín y empecé a ver el mundo desde la posición de erguido. Yo, 
que siempre fui un timorato en los estrados, que vivía la vida como 
en un sueño, empecé a recrearme en mis alegatos, a pasearme altivo 
por la sala, a mirar de frente a su señoría. Han pasado los años y sigo 
con el collarín. Gano juicios, replico, apelo, me he vuelto correoso. La ar-
queología lo explica mejor que yo: en un yacimiento demostraron que 
cuando el ser humano levantó la cabeza y miró de frente al mundo, las 
bestias circundantes recularon.

Miguel Ángel Gayo Sánchez _Sevilla

GAnAdor dE mAyo

Abogado Collarín

Ignacio Astorga, exitoso empresario y ávido jugador de ajedrez, había 
fallecido. Las excentricidades que le caracterizaban le convirtieron en 
mi peor rival en el tablero. Podríamos decir que su estrategia era poco 
ortodoxa. En una ocasión acudió a una partida con una chancla colgan-
do de cada oreja para desconcertarme. En otra, gritó “¡Feliz cumplea-
ños!” tan fuerte que del susto tiré las fichas del tablero. No era mi cum-
pleaños. La última vez lanzó un petardo bajo la mesa antes de que yo 
realizase un movimiento crucial. Desde entonces jugábamos por carta. 
Y ahora se me presentaban un abogado y un notario diciendo que me 
había nombrado heredero, siempre y cuando moviese mi caballo a D-7 
en nuestra partida inacabada. ¡Qué rastrero! Mi título de campeón no 
tiene precio. Lo moví a E-6. Entonces el notario me entregó una nota. 
Decía “Ni herencia, ni partida. Torre a D-3. Jaque mate”. 

Ferran Varela Navarro _ Barcelona

Buena jugada

más información en

www.microrrelatosabogados.com

GAnAdor dE junio

Abogado de confianza

GAnAdor dE julio

La luz gris de la mañana entrando débilmente por la ventana del apar-
tamento, la casa sin recoger y apenas un yogur en la nevera. El desper-
tador no suena. Se ha quedado solo en casa porque su mujer ya no le 
cree. Su cliente, una conocida revista internacional, confía en él, pero su 
mujer no. La confianza es imprescindible en la relación entre abogado 
y cliente, igual que en la pareja. Cuando no hay confianza, el cliente se 
convierte en el peor enemigo, y la pareja en la mayor sospechosa. La 
sinrazón de los celos no desaparece ni con la ecuánime asistencia de un 
mediador. Se acabó mezclando todo, como en el gazpacho: absorbente 
trabajo, exigente cliente y pareja desconfiada. Sentencia: sospechoso 
de no quererle y culpable de no demostrarle lo contrario. Noticia de 
última hora: la revista Playboy despide a su abogado interno de con-
fianza, por llegar tarde a trabajar. 

Iñaki Olabarria Fernández_Bilbao
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