
D I A R I O  D E L  C O N G R E S O  N A C I O N A L  D E  L A  A B O G A C Í A

E l Rey Felipe VI destacó la “relevancia” de la Abogacía 
“para el funcionamiento del Estado de Derecho” du-
rante la inauguración del XI Congreso Nacional de la 

Abogacía que se celebra en Vitoria hasta el viernes 8 de mayo. 

El monarca señaló que “mi presencia en este Congreso tiene 
mucho de reconocimiento a la labor imprescindible que desem-
peña el abogado en nuestra sociedad y, al mismo tiempo, un 
testimonio del respeto y el aprecio de la Corona por la Abogacía. 

Un respeto y un aprecio que siento, también personalmente, por 
esta profesión que tiene un irrenunciable compromiso con algo 
tan noble y siempre necesario como es la defensa de los dere-
chos de los ciudadanos”. 
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El Rey inaugura el XI Congreso Nacional de la Abogacía en Vitoria-Gasteiz 
Felipe VI destaca la “relevancia” de la 
Abogacía “para el funcionamiento del 
Estado de Derecho”

El tiempo en Vitoria-Gasteiz

Jueves 7
Máx: 27º 
Min: 7º

Viernes 8
Máx: 21º 
Min: 10º

Palabra de Rey, compromiso de los abogados

E ste Congreso, lo ha dicho el Rey Felipe VI, manifi esta “la voluntad de esta profesión de seguir evolucionando hacia un modelo de Abogacía marcado 
por la cercanía, la agilidad, la efi ciencia y la inmediatez que exigen los nuevos tiempos”. Los abogados vamos a tener que resolver problemas cada 

vez más difíciles, como ha dicho Antonio Garrigues. Por eso yo añadiría la formación a los requerimientos del Rey. Están en juego la calidad democrá-
tica y los derechos de los ciudadanos. En Vitoria, en el primer día del XI Congreso Nacional de la Abogacía, estamos refo rzando nuestro compromiso 
con la Justicia y las libertades.

Carlos Carnicer presidente del Consejo General de la Abogacía Española.
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“Al defender los derechos e intereses de los 
ciudadanos, los abogados contribuís a la seguridad 
jurídica”, destacó Don Felipe, que al mismo tiempo 
alertó de que “los ciudadanos demandan hoy “algo 
más de los juristas: sensibilidad ante las situaciones 
a las que se enfrentan los ciudadanos, y compromiso 
con el fortalecimiento de nuestro modelo de convi-
vencia”. “Una sociedad dotada de abogados capaci-
tados será una sociedad más preparada para encon-
trar respuestas adecuadas a los desafíos vinculados 
al progreso”, añadió.

“Este Congreso manifiesta la voluntad de esta 
profesión de seguir evolucionando hacia un mode-
lo de Abogacía marcado por la cercanía, la agilidad, 
la eficiencia y la inmediatez que exigen los nuevos 
tiempos”, continuó el Rey, y recordó que “es la Abo-
gacía la que mejor puede identificar sus propias de-
mandas y articular soluciones eficientes, siempre al 
servicio de los ciudadanos y de los intereses genera-
les; siempre al servicio del mejor funcionamiento de 
nuestro país”, concluyó.

Carnicer:  
adaptación sin olvidar los valores

Por su parte, el presidente de la Abogacía señaló 
durante su intervención en la inauguración del Con-
greso que en los cuatro años transcurridos desde la 
anterior gran cita de la Abogacía “hemos tenido que 

estar muy atentos ante una gran profusión de ideas, 
propuestas, anteproyectos y proyectos de reformas 
legislativas para manifestar nuestra opinión, a veces 
incómoda, pero con seguridad necesaria en la tarea 
siempre inacabada de la construcción del Estado de 
Derecho”, y en este sentido recordó que “ha sido 
fundamental el papel de la Abogacía en cuestiones 
tales como la implantación de tasas judiciales, las 
propuestas de regulación de los servicios y colegios 
profesionales, la LOPJ, la Ley de Asistencia Jurídica 
Gratuita…”. Con todo esto, “la Abogacía Española 
ha dado en todas estas cuestiones ejemplo de uni-
dad y firmeza, demostrando la capacidad de lideraz-
go de nuestro colectivo, sin más armas que la razón 
ni más aliados que una sociedad necesitada de ase-
soramiento y defensa”. 

El presidente de los abogados habló también de 
la formación de los letrados, “que debe ser de una 
calidad y nivel excepcionales”, que llegue “al nivel 
de conocimiento d jueces o fiscales”. 

Carnicer reflexionó sobre lo que debe ser el pa-
pel que quiere jugar la Abogacía en el futuro, que 
debe pasar, en primer lugar “por una permanente 
vigilancia por el respeto de los Derechos Humanos 
y denunciar la injusticia allá donde se produzca”. En 
segundo lugar, es necesario que “la Abogacía se co-
loque en el lugar que le corresponde”, porque “la 
Abogacía institucional, los Colegios Profesionales, 

no son ni quieren ser, un club distinguido de profe-
sionales. Tenemos una alta función social que cum-
plir exigida por nuestra Constitución”.

En tercer lugar, Carnicer destacó que “debemos 
plantearnos como reto conseguir el desarrollo del 
Derecho de Defensa mediante la promulgación de 
una Ley Orgánica” que lo regule. En cuarto lugar, 
el presidente de la Abogacía señaló que la profesión 
“debe reafirmar en el futuro su compromiso con 
nuestro sistema de Administración de Justicia” y ve-
lar para que “se alcance un pacto de Estado por la 
Justicia”

Finalmente, Carnicer señaló como quinto objeti-
vo que “la Abogacía sea siempre oída en todo o que 
tiene que ver con los derechos y libertades de los 
ciudadanos”. 

Los nuevos tiempos exigen que los abogados “se 
adapten de manera ágil”, pero “sin olvidar los valo-
res de la Abogacía secular, en el cometido de aseso-
rar y defender”.

Catalá:  
“avanzamos en la misma dirección”

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, tomó la pa-
labra en el acto de inauguración para destacar que 
su presencia simboliza “el compromiso del Ministe-
rio y el agradecimiento a los abogados por su cola-
boración en materializar el Estado de Derecho”. Y 

El presidente del Consejo General de la Abogacía abrió el turno de intervenciones El ministro de Justicia, Rafael Catalá

El alcalde de Vitoria-Gasteiz, Javier MarotoEl diputado de la Diputación Foral de Álava, Javier de AndrésÍñigo Urkullu, el lehendakari también intervino en la inauguración
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es que según el titular de Justicia, la Abogacía “es el 
perfecto ejemplo del dinamismo y compromiso ne-
cesario para afrontar los desafíos futuros”.

Catalá señaló que el programa del Congreso de-

muestra “que muchos de los temas están en la línea 
de proyectos principales del Gobierno y el ministe-
rio, por lo que compartimos diagnóstico y objetivos 
y avanzamos en la misma dirección”. 

Uno de estos retos es la aplicación de las tecno-
logías a la administración de Justicia, y en este punto 
el ministro volvió a reiterar su compromiso de que 

el día 1 de enero de 2016 todas las comunicaciones 
entre sedes judiciales serán electrónicas, y reclamó 
“una conjunción de esfuerzos entre ministerio y 
Abogacía, imprescindible para lograr acabar con esa 
imagen de juzgados colapsados”.

Finalmente, señaló que las reformas “deben lle-
varse a cabo desde el ámbito del diálogo y el con-
senso. No hay mejor forma de actuar para favorecer 
el progreso de todos los españoles a través de una 
mejor Justicia”.

Urkullu:  
apuesta por la Abogacía colaborativa

El lehendakari Íñigo Urkullu planteó tres retos 
de su Gobierno en relación con la Abogacía, como 
son “el sostenimiento del sistema de Justicia Gratui-
ta, para que se garantice el acceso a la Justicia de los 
ciudadanos más vulnerables”; contribuir a que haya 
una Abogacía tecnológica y más avanzada; y final-
mente fomentar “la Abogacía colaborativa, porque 
hoy se piden acuerdos y no pleitos”, por ello pidió 
apostar “por la mediación para lograr una Justicia 
retributiva. 

En el acto de inauguración también intervino el 
diputado general de Álava, Javier de Andrés, que re-
cordó que en el escudo de la provincia alavesa apa-
rece dos veces la palabra “Justicia”, de ahí la gran 
vinculación de este concepto en la región. 

Además, el alcalde de Vitoria-Gasteiz, Javier 
Maroto, también agradeció la elección de su ciudad 
como sede del Congreso, y señaló la importancia de 
la elección del lema, “Abogado 3.0” para la ponencia 
central, ya que “de la misma manera que los políticos 
que quieren pisar la calle tienen que tener a las redes 
sociales y la tecnología como herramientas funda-
mentales, también lo deben hacer los abogados”.

El Rey Felipe VI fue recibido por un aurresku a su llegada al Palacio de Congresos

Las autoridades presenciaron en primera fila la inauguración

El Rey, acompañado por su comitiva, realizó una visita al Palacio de Congresos La visita del Rey atrajo a numerosos medios de comunicación que cubrieron la 
inauguración del Congreso

El Palacio de Congresos Europa, escenario del XI Congreso Nacional de la 
Abogacía
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A ntonio Garrigues abrió la ponencia 
central “El Abogado 3.0 en la aldea 
global” destacando que en la actuali-

dad existe mucha incertidumbre y “los abo-
gados tenemos que decidir y tomar partido”. 
Científicos y tecnólogos piensan, según Garri-
gues, que la abogacía no ofrece soluciones. 

El abogado aseguró que “todo debe ser 
interdisciplinar. Los abogados debemos tener 
una visión global de los problemas”. Además, 
el mundo jurídico sigue teniendo valores bá-
sicos y se necesita una reinterpretación para 
adaptarse a las nuevas tecnologías y recuperar 
el protagonismo.

Sin un derecho común –destacó el abo-
gado-  “la civilización y la globalización tienen 
poco sentido, por ello tenemos que incremen-
tar nuestro nivel de exigencia”. La historia del 
derecho es la historia de la humanidad y, en 

estos momentos, el ‘common law’ está domi-
nando el mundo jurídico en detrimento del 
‘civil law’.

Destacó durante su intervención que “no 
hemos venido a este Congreso a solucionar 
problemas sino a incrementar el nivel de con-
fusión”, con este planteamiento los debates en 
las diferentes ponencias serán más enriquece-
doras.

Garrigues aseguró que durante el Con-
greso, la abogacía se va a encontrar con temas 
donde será difícil saber lo que ocurre en una 
sociedad globalizada, para ello es necesario 
también escuchar a científicos y tecnólogos, 
cuya visión enriquecerán las ponencias y deba-
tes durante los tres días de Congreso. Máxime 
cuando nos encontramos en un mundo sujeto a 
“la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad 
y la ambigüedad”, aseguró Garrigues.

J osé Manuel Maza, magistrado del Tribunal Su-
premo, realizó su intervención sobre la apor-
tación en la jurisdicción Penal de pruebas ob-

tenidas mediante injerencia en otra jurisdicción sin 
cumplir los requisitos jurisprudenciales de la Sala 
Segunda del Tribunal Supremo (TS).

El magistrado aseguró que la sentencia 528/2014 
de 16 de junio de 2014 de la Sala Penal del TS “tiene mu-
cho más de político que de técnica jurídica, en el buen 
sentido de que tiene una gran trascendencia social”.

Es una sentencia que introducía un ‘obiter dicta’ 
sobre una persona que duplicaba facturas con la in-
tención de defraudar a su empresa, la cual intervino 
sus correos electrónicos, teniendo eficacia probatoria 
en la jurisdicción Social. Se confirmó el despido por la 
Sala de lo Social del TS, y respaldado por el Tribunal 
Constitucional.

Sin embargo, la Sala de lo Penal del TS asegura 

que el art. 18.3 de la Constitución garantiza que todos 
tenemos garantizado el secreto de las comunicacio-
nes, salvo autorización de intervención por decisión 
previa del juez. Maza aseguró que la Sala de lo Penal 
del TS no se mete en el terreno de la validez de la sen-
tencia de lo Social (donde es válida la intervención de 
las comunicaciones), sino que en lo Penal se exigirá la 
autorización y control por el juez de la intervención de 
las comunicaciones.

El magistrado aseguró que la Sala de lo Penal sien-
ta el principio de “proteger las comunicaciones y la 
intimidad”. También reconoció las dudas que existen 
en las pruebas obtenidas en jurisdicción Administrati-
va para luego aplicarse en lo Penal.

Maza también reflexionó –en relación con la impu-
tabilidad de las personas jurídicas- si las empresas van 
a tener posibilidad de negarse a declarar o no aportar 
pruebas que le incriminen.

L a utilización de nuevos medios de investigación 
tecnológica, vista desde el texto de proyecto de 
Ley Orgánica de modificación de la Ley de En-

juiciamiento Criminal (LECrim) cuyo plazo de enmien-
das se ha ampliado en el Congreso de los Diputados 
hasta el 12 de mayo, fue el tema central de la ponencia 
de Pilar Rodríguez, fiscal delegada de Criminalidad In-
formática.

La fiscal aseguró que “estamos en una era digital 
en la que todos somos consumidores digitales”  en la 
que dejamos un rastro de datos que quedan albergados 
en un servidor. Frente a los ataques de criminalidad in-
formática tenemos que utilizar las herramientas de las 
tecnologías de la información de la comunicación pero 
garantizando el “equilibrio entre libertad y seguridad”.

La reforma de la LECRim potencia las “garantías del 
justiciable y establece unos medios de investigación tecno-

lógica” que regularán las intervenciones de las comunica-
ciones, la captación de la comunicación oral, la utilización 
de dispositivos de comunicación, el registro de dispositivos 
de almacenamiento de datos y el registro remoto de dispo-
sitivos electrónicos y equipos electrónicos.

En el proyecto legislativo, según la fiscal, se ha plas-
mado toda la doctrina del TS que limita la intervención de 
los Derechos Fundamentales con control previo del juez. 
Además hay que distinguir entre secreto de las comunica-
ciones y derecho a la intimidad, que por Ley Orgánica se 
pueden allanar sin intervención judicial previa, siempre 
que sea “proporcional, necesario y con control judicial a 
posteriori en las 24 horas”, aseguró Pilar Rodríguez.

Además no se requiere ningún tipo de autorización 
judicial previa en otros casos como el uso de escáneres o 
averiguar el número de tarjeta sim; ya que son datos que 
son públicos en la Red.

Garrigues: “Los abogados tenemos que tener una visión global 
de los problemas porque todo debe ser interdisciplinar”

José Manuel Maza: La validez de las pruebas en la jurisdicción 
penal obtenidas en vía social: el secreto de las comunicaciones

Pilar Rodríguez: Los nuevos medios,  
tras la reforma de la LECrim,  
para investigar delitos informáticos

PONENCIA CENTRAL: «El abogado 3.0 en la aldea global» 



V I T O R I A - G A S T E I Z  2 0 1 5  -  P a l a c i o  d e  C o n g re s o s  E u r o p a  -  6 / 8  m a y o  -   X I  C o n g re s o  N a c i o n a l  d e  l a  A b o g a c í a 5

L a mesa redonda sobre 
‘La salvaguarda de los 
derechos de Propiedad 

Intelectual (PI) en el entorno 
digital’ fue moderada por el 
magistrado del Tribunal Su-
premo José Manuel Maza.

José Manuel Tourné, di-
rector general de la Federa-
ción Antipiratería, aseguró 
que ha costado mucho poner 
en valor la PI y conseguir una 
mayor protección de los dere-
chos. La aportación de la PI al 
PIB europeo es del 39% con 
casi 5 billones de euros de fac-
turación anual y 56,5 millones 
de puestos de trabajo.

Por su parte, Rosa María 
de Couto Gálvez, directora 
del Máster de Propiedad In-
telectual de la Universidad de 
Comillas y miembro titular de 
la sección Primera de la Co-

misión de PI, destacó que el 
sistema de protección intelec-
tual va en relación directa a la 
riqueza de los Estados.

Carlos Guer vós Maíllo, 
subdirector general de Pro-
piedad Intelectual del Minis-
terio de Educación, Cultura y 
Deporte, realizó un repaso de 
la evolución de la legislación 
sobre. El subdirector defen-
dió su apuesta por la vía admi-
nistrativa para proteger estos 
derechos. En 2009 se decidió 
revisar la vía civil, ya que la le-
gislación hasta 2008 quedó ob-
soleta. La vía civil es la habitual 
utilizada por los particulares 
para resarcir la vulneración de 
derechos. Sólo debe reservar-
se para casos muy graves la vía 
penal.

Elvira Tejada, fiscal de 
Sala coordinadora en mate-

ria de Criminalidad Infor-
mática, aseguró que el le-
gislador se ha esforzado en 
potenciar la respuesta penal, 
pero ha sido poco fructífera, 
ya que las actividades ilega-
les no encajaban en ningún 
tipo penal. 

Finalizó la mesa redonda, 
el abogado Javier de la Cueva 
quien defendió la función prin-
cipal de la PI: la cultura. Ade-
más el art. 13 de la Ley de PI 
reconoce que la copia libre es 
producto de una gran riqueza. 
“Tenemos que desbloquear el 
sistema actual, que defiende 
un modelo industrial”

E l abogado socio de Garrigues José María An-
guiano abordó en su ponencia el valor probato-
rio de las comunicaciones electrónicas. 

Cada vez con más frecuencia, la incorporación de la 
prueba documental privada al proceso se produce  me-
diante aportación de impresiones de correos electróni-
cos. También comienza a ser frecuente, según el letrado, 
a exhibición de terminales móviles para la acreditación 
de comunicaciones mediante mensajería instantánea.

Por ello cabe plantearse dos cuestiones: la autenti-
cidad de la comunicación electrónica y la licitud de su 
aportación.

El abogado fue tajante al asegurar que “los correos 
electrónicos son absolutamente manipulables por cual-
quiera que tenga acceso a un editor convencional de 
texto.”.

“Se puede generar una prueba y aportarla a un 
tribunal. Esto es algo que se está haciendo todos los 
días: generar ad hoc comunicaciones electrónicas para 
apoyar tu relato fáctico”, aseguró Anguiano para quien 
los correos electrónicos son “una prueba diabólica: es 
imposible probar su autenticidad y es absolutamente 
imposible probar la inautenticidad”.

En el ámbito electrónico, son muchos los interro-
gantes sobre la frontera entre el derecho a la intimidad 
y el del secreto de las comunicaciones, por ejemplo: 
“¿es posible la aportación en un proceso judicial de un 
correo electrónico en el que no eres interviniente?”, 
en relación con un reenvío de correo, o “qué es más 
lesivo para el derecho a la intimidad, ¿tener acceso a 
una comunicación aislada o tener toda una conversa-
ción guardada?

MESA REDONDA: Expertos y juristas debaten 
sobre la protección de la Propiedad Intelectual  

en el entorno digital

José María Anguiano: “En el ámbito electrónico son muchos 
los interrogantes sobre la frontera entre derecho a la intimidad y 
el del secreto de las comunicaciones”

BLOQUE 1: Tecnología y Derecho

L a última ponencia de la tarde 
estuvo centrada en la suplanta-
ción electrónica de la identidad, 

en la que Luciano Varela, magistrado de 
la Sala de lo Penal del Tribunal Supre-
mo hizo un análisis de la Sentencia de la 
Sala Segunda del Tribunal Supremo de 
13 de diciembre de 2012. 

El magistrado del Tribunal Su-
premo se refirió a las posibilidades 
de suplantación que ofrece Internet 
y aseguró que  “en Internet sólo hay 
una cosa verdadera: uno nunca sabe 
quién es el que está al otro lado”, 
recordando que la identidad digital 
es algo que crea cada uno y que “las 

posibilidades de ocultación son tota-
les”. 

Luciano Varela también advirtió 
de la vulnerabilidad de los sistemas 
que inter vienen en Internet y se 
mostró pesimista a este respecto: 
“lo van a seguir siendo”. 

Sobre la investigación de deli-
tos cometidos en Internet, enumeró 
las tres fases que la componen: el 
descubrimiento del delito, la judicia-
lización de la investigación y la ac-
tuación en función de los hallazgos 
realizados en las fases anteriores. 

El magistrado del Tribunal 
Supremo subrayó la necesidad de 

incorporar nuevas técnicas de in-
vestigación en estas materias, ya 
que “la delincuencia ha dejado tras-
nochadas las técnicas de investiga-
ción que había hasta este momento” 
y dado que “nuestro marco legal es 
escaso”. 

En relación con la sentencia del 
Tribunal Supremo en la que basó su 
ponencia, Varela explicó que el Alto 
Tribunal decidió dictar sentencia a 
favor de la presunción de inocencia 
del imputado porque no se podía 
demostrar que su ordenador no 
hubiera sido tomado remotamente, 
suplantando su identidad. 

Luciano Varela:  
“Lo único cierto en Internet es que no 
sabes quién está al otro lado”
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Abogacía nunca se ha callado ni mantenido al margen en 
este tipo de situaciones y no puede hacerlo ahora. Tene-
mos una función que cumplir para con la ciudadanía, es-
tamos en una posición privilegiada para actuar, prevemos 
problemas y sabemos cómo evitarlos y solucionarlos. En 
nuestra mano esta hacerlo ver y entender a todos, ciuda-
danos y legisladores.

Un mensaje para los congresistas
Que disfruten del Congreso, que lo exprimen, que partici-
pen en las ponencias, talleres y mesas redondas, interac-
tuando; que hablen, opinen y pregunten. Que disfruten de 
la ciudad, que la vivan.

Una recomendación para conocer Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz no es un museo. Es una ciudad viva que 
ofrece al visitante muchísimas opciones. Lo mejor es co-
nocerla andando. Conocer su historia, ver su casco viejo 
y su Ensanche, probar su variada gastronomía, pasear por 
el Anillo Verde, la red de parques que, entre otras cosas, 
la hizo merecedora del título de Capital Verde Europea... 
Dejaros sorprender.

¿Qué significa para el Colegio de Abogados de Álava aco-
ger el XI Congreso Nacional de la Abogacía?

Un reto que afrontamos con mucha ilusión. Ser uno de los 
once Colegios que han tenido el honor de acoger el Congre-
so supone un motivo de orgullo y todo un privilegio.

¿Qué pueden esperar los congresistas de esta cita de la 
Abogacía?

Un Congreso actual, organizado al detalle. Desde un punto 
de vista científico vamos a tratar temas interesantísimos y 
tendremos la oportunidad de debatir sobre el estado actual 
de nuestra profesión y de los retos que se nos plantean. 
En cuanto a la sede, pueden esperar una ciudad amable y 
cómoda que sorprende.

¿Cree que se produce en un momento especialmente cru-
cial para la Abogacía? 

Sí. Es innegable que vivimos una época muy complicada, 
con modificaciones y propuestas de modificaciones le-
gislativas importantísimas que pueden suponer afeccio-
nes injustificadas a derechos fundamentales y un cambio 
sustancial del sistema de la Administración de Justicia. La 

Javier García Pascual  
decano del Colegio de Abogados de Álava:

“La Abogacía nunca ha 
callado ante las injusticias y 
no puede hacerlo ahora”

Colegio de abogados de Álava,  
más de 175 años al servicio de los abogados

E l Colegio de Abogados de Álava cele-
bró en 2014 175 años de existencia, 
cuyos orígenes se remontan a 1828, 

cuando se obtiene el primer dato concreto de 
los abogados que vivían en Vitoria, a partir del 
padrón que se hizo en ese año. El 8 de julio 
de 1829 llega una Real Orden a la provincia de 
Álava a través de la Chancillería de Valladolid, 
en la que se solicitaba el número fijo de indi-
viduos de que deberían componerse los Cole-
gios de Abogados de sus respectivas capitales.

Una R.O. de 11 Julio de 1837 garantiza la li-
bertad del ejercicio de la Abogacía. Los progre-
sistas que estaban en el gobierno publicaron un 
RD el 20 de julio de 1837 por el que se declaraba 
que no era necesario para ejercer cualquier pro-
fesión liberal pertenecer a alguna corporación 
o Colegio. En este contexto se publica un RD 
el 28 de mayo de 1838 por el que se crean los 
Colegios en todas las capitales de provincia y 
en todas las poblaciones donde hubiera más de 
20 abogados avecindados y con estudio abierto 
en la población.

Este RD será la causa de que los 
abogados de Vitoria se constitu-
yeran en Colegio. La institución 
se crea el 12 de noviembre y 
la primera Junta se celebra el 
20 de noviembre de 1839. El 
primer decano, Pedro Manso 
natural de San Vicente tenía 62 
años. Su título provenía del año 
1802. Ocupó el puesto de decano 
por ser el letrado de más edad. El Colegio estuvo 
integrado en esa etapa por 22 colegiados de los 
cuales cinco tenían cargos públicos

Hasta el año 1873 el Colegio estuvo dirigi-
do por sus letrados veteranos. En estos años el 
Colegio no contaba con sede propia y se reu-
nían en las salas de ayuntamiento. En 1877 se 
crean los primeros estatutos colegiales bajo el 
decanato de Martínez de Aragón.

En 1878 el colegio tuvo sus primeros loca-
les en las dependencias de la cárcel. No parece 
que estuvieran muy cómodos en esos locales 
ya que muchas de las reuniones tenían lugar 
en los despachos de los decanos. El 12 de junio 
de 1892 se elige como patrón del Colegio a San 
Basilio

En 1894 el Colegio se instala en unos nue-
vos locales de la Audiencia En 1895 se publican 
los nuevos estatutos para todos los Colegios de 
España. Estos Estatutos ratifican los iniciales de 
1838 ampliándose y desarrollándose para dar 
cobertura a las nuevas necesidades. En 1920 Se 
adaptan los estatutos colegiales y se aprueban 
en 1921

En la postguerra el Colegio tuvo una vida 
escasamente activa. El Estatuto General de los 
Abogados de España promulgado en 1947 deja 
la designación del Decano en manos del Minis-
terio De Justicia

En los primeros años del franquismo el Co-
legio tiene su sede en la Audiencia Provincial 
en la calle Constitución. En 1955 se traslada al 

nuevo edificio de la Audiencia en la Calle Ola-
guibel  En diciembre de 1982 el Colegio 

adquiere una sede propia en la calle Pos-
tas nº 18. El Colegio había crecido en 
los últimos años. Contaba con 288 abo-
gados en ejercicio y 8 no ejercientes.

En 1986 se pone en marcha la Es-
cuela de práctica Jurídica. La primera 

promoción fue de 1988. Desde el año 
2000 el Colegio tiene su sede en el Edificio 

de Villa María Paseo de Fray Francisco, 4.
Actualmente, el Colegio de Abogados de 

Álava tiene como objetivo conseguir el mayor 
grado de excelencia en las funciones públicas 
corporativas y sociales que tiene encomenda-
das, a través de una corporación moderna, pun-
tera y referente que cuenta con cerca del millar 
de abogados, de los que casi seiscientos son 
abogados ejercientes.

Sede del Colegio de Abogados de Álava.
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PROGRAMA DEL JUEVES 7 DE MAYO
PONENCIA CENTRAL. BLOQUE 1 (Sala Olárizu)
09:30 h. «El fi chero electrónico como fuente de prueba»
10:15 h. MESA REDONDA: «La privacidad 3.0»
11:15 h. Coffee Break (Área exposiciones)

11:45 h. «La necesidad de un enfoque multidisciplinar»
 «La nueva correlación Ciencia-Derecho»
  «Nuevas formas de nanociencia (robots, nanosensores, nano medicina). 

Nanoestructuras aplicadas a la biología»
  «Células madre, regeneración de tejidos, reconstrucción de partes del cuerpo, 

reconstrucción del sistema nervioso»
 «Equidad de Acceso a las nuevas medicinas innovadoras (ébola, hepatitis C, etc.)»
 DEBATE ENTRE LOS PONENTES Y COLOQUIO.
13:45 h. Cierre de la Ponencia Central por Antonio Garrigues Walker.
14:00 h. Comida (Sala Estíbaliz)

PORTALES

16:00 h. «Abogados de empresa: acabar con la segregación» (SALA GASTEIZ)

16:00 h. «Competencia: ¿amigos, enemigos, o vamos a llevarnos bien?» (SALA FRANCISCO DE VITORIA)

16:00 h.  «Responsabilidad civil del abogado: tendencias futuras. 
«Los deberes del abogado y la trascendencia de su incumplimiento. 
El daño exigible y su aseguramiento. Marco jurisprudencial actual» (SALA OLÁRIZU)

18:30 h.  «Incidencia de la nueva legislación en el ejercicio profesional» (SALA OLÁRIZU)

18:30 h. «La protección de los derechos de los consumidores y usuarios» (SALA FRANCISCO DE VITORIA)

18:30  h. «La Abogacía entra en Lexnet: casos prácticos» (SALA GASTEIZ)

TALLERES

16:00 h.  «Abogados y Blogueros Jurídicos en la Red» (SALA FLORIDA)

18:30 h.  «Derecho y Discapacidad» (SALA FLORIDA)

PROGRAMA DE ACOMPAÑANTES
9:00 Recogida de los autobuses en los diferentes hoteles destino a Salinas de Añana. 
10:00-11:30 Visita al Valle Salado de Añana. Premio Europa Nostra 2015.
13:00  Llegada a Laguardia. Visita Museo de Villa Lucía y Experiencia 4D “En tierra de sueños”.
14:30  Comida en restaurante El Medoc Alavés del Hotel Villa de Laguardia.
17:00  Grupo A: Visita a Pórtico de Santa María de los Reyes. Grupo B: Visita a Bodega El Fabulista.
18:00  Grupo A: Visita a Pórtico de Santa María de los Reyes. Grupo B: Visita a Bodega El Fabulista.
19:00  Regreso a Vitoria-Gasteiz.

Programa de patrocinadores, colaboradores y expositores
Si está interesado en asistir a alguna charla que organizan los diferentes patrocinadores, colaboradores y expositores puede asistir este jueves en las siguientes salas:
Wolters-Kluwer de 10:00 a 18:00 horas. Sala Hechicera 1
Tirant lo Blanch, de 10:00 a 18:00 horas. Sala Hechicera 2:
Thomson Reuters Aranzadi, de 10:00 a 18:00 horas. Sala Sorginetxe 1
Presentación Fundación ONCE. Sala Sorginetxe 2. De 10 a 10:30
SEPIN. Propuestas de acuerdos para Colegios de Abogados. Rubén Martín de Pablos. Sala Sorginetxe 2. De 10:30 a 11:00
Bit 4 it. Conozca todas las ventajas de su tarjeta de colegiado. Juan Carlos Valero. Sala Sorginetxe 2. De 12:30 a 13:00
Konica Minolta. Sala Sorginetxe 2. De 13:00 a 13:30. 
Konica Minolta. Innovación en Despachos de Abogados – Tecnología para el uso diario. Rafael Alvariño. Sala Sorginetxe 2. De 16:30 a 17:00
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100
la Relación Laboral Especial de la Abogacía. Además, en este 
Congreso se aprueba el Proyecto Tecnológico de la Abogacía, 
y es el primero en el que se utilizan las nuevas tecnologías para 
una mayor participación y seguimiento de su desarrollo. 

En el IX Congreso Nacional de la Abogacía, que tuvo lugar 
en Zaragoza en 2007 y al que asistieron más de 1.000 congresis-
tas, se hizo especial hincapié en la función social del abogado, en 
la defensa de los derechos humanos, así como en la necesidad 
de salvaguardar los principios esenciales de la Abogacía como 
la libertad, la independencia y la competencia de los abogados. 
El Congreso contó con una estructura novedosa, ya que por 
primera vez, alrededor de las dos ponencias principales que se 
desarrollaron durante dos días, se celebraron “portales” simultá-
neos sobre temas de actualidad, que fueron muy bien aceptados 
y contaron con ponentes de primera línea. 

Finalmente, el X Congreso de la Abogacía se celebró en 
Cádiz en octubre de 2011 con la asistencia de más de 1.200 con-
gresistas, una cita que tuvo como trasfondo el Bicentenario de la 
Constitución de 1812, y que tomó este texto legal histórico como 
punto de partida para debatir sobre el futuro de la profesión y 
las oportunidades y los riesgos que la acechan, pasando por un 
importante repaso sobre la actual Constitución y la situación de 
la Justicia. El Congreso contó con una ponencia constitucional 
dividida en tres mesas redondas, en las que padres de la Consti-
tución, ex ministros de Justicia y magistrados del Supremo y el 
Constitucional realizaron un repaso a la actual Constitución Es-
pañola con el contexto histórico del bicentenario de “La Pepa”, y 
posteriormente el debate giró en torno a cuatro áreas fundamen-
tales, con cuatro ponencias cada uno: El futuro de la Abogacía; 
El ejercicio de la Abogacía; Abogacía y medios de comunicación 
y Abogacía y Administración de Justicia. 

los derechos humanos, y expresan su preocupación por la tutela 
judicial efectiva y la situación del Estado Social y Democrático 
de Derecho.

El Congreso de La Coruña de 1995 marcaría un punto de 
inflexión en la historia de los Congresos, ya que desde entonces 
comienzan a celebrarse cada cuatro años y se inicia una clara vo-
cación internacional para situar a la Abogacía Española entre la 
élite mundial, especialmente en el entorno de la Unión Europea. 
Además, este Congreso sienta las bases de la Ley de Asistencia 
Jurídica Gratuita que se aprobaría un año después, en 1996.

Esta proyección internacional y especialmente enfocada al 
espacio europeo queda más patente en el siguiente Congreso, 
celebrado en 1999 en Sevilla. Allí, quedó constancia de la ne-
cesidad de avanzar en la armonización jurídica europea y en la 
competitividad de la profesión, así como en la deontología pro-
fesional, una constante en las preocupaciones de la Abogacía 
durante casi todos sus congresos, y que finalmente queda satis-
fecha en junio de 2000, cuando el pleno del Consejo General de 
la Abogacía aprueba su Código Deontológico. 

El Congreso celebrado en Salamanca en 2003, es consi-
derado como uno de los más fructíferos hasta la fecha. Desde 
sus conclusiones y sus trabajos se dio un definitivo impulso a 
leyes de gran relevancia para la Abogacía, aprobadas con pos-
terioridad, y que supusieron la satisfacción de largas demandas 
que se repitieron en todas las demás citas: la Ley de Acceso, la 
Ley de Sociedades Profesionales y el Real Decreto que regula 

E l Congreso de San Sebastián, ciudad que albergó el 
primer Congreso de la Abogacía en 1917, ya deman-
daba una regulación del acceso a la profesión, aunque 

su devenir estuvo marcado irremediablemente por dos acon-
tecimientos históricos: la I Guerra Mundial y la dictadura del 
General Primo de Rivera, frente al que algunos de los grandes 
abogados asistentes defendieron su condición democrática y 
su espíritu humanitario. 

Tuvieron que pasar 15 años para que se celebrara un nue-
vo Congreso, esta vez en Madrid y en plena II República. En 
ella participaron personalidades históricas de la Abogacía como 
Melquíades Álvarez y Osorio y Gallardo, junto con más de 400 
abogados. En ésta ocasión, la necesidad de crear una institución 
que uniera a todos los colegios quedó especialmente patente. Las 
circunstancias políticas que se vivían, no quedaron, una vez más, 
al margen, y por ello el Congreso rechazó las leyes de excepción 
impuestas por el Gobierno, y las violaciones de la independencia 
y la seguridad sobre el ejercicio de la Abogacía.

La Guerra Civil y la terrible posguerra que vivió España 
obligaron a que no fuera hasta el año 1954 cuando se celebrara 
el tercer Congreso de la Abogacía, con Valencia con anfitriona. 
Este sería el primero de los dos congresos celebrados bajo el 
régimen franquista, aunque en éste caso, y pese a las demandas 
de cambios en la legislación, así como una modernización de la 
profesión y un apuntalamiento de las garantías para ejercer la 
Abogacía, sus peticiones fueron mayoritariamente rechazadas. 

El año 1970 sería testigo de uno de los Congresos más im-
portantes de los celebrados hasta ahora. La cita fue en León y 
el momento requería un cambio en la Abogacía. El franquismo 
agonizaba, se vislumbraba una transición que comenzaría cinco 
años después, y la sociedad española no era la misma que la de 
1954. Por todo ello, los asistentes a este Congreso demandan mo-
dernizar la profesión para hacer frente a las nuevas necesidades 
de la sociedad, y no dudan en defender los derechos humanos y 
las libertades fundamentales ante el Tribunal de Orden Público, 
además de reclamar una amplia reforma del sistema jurídico y, 
entre otros, de los derechos de la mujer, y sentar las bases del 
Estatuto de la Abogacía aprobado en 1982. No en vano, la cita de 
León es recordada como el “Congreso de ruptura”.

Finalizada la dictadura, y ya con una Constitución aprobada 
y una democracia asentada, la Abogacía no vuelve a celebrar un 
nuevo Congreso hasta 1989, en Palma de Mallorca. En ésta 
ocasión, sus conclusiones dejan claro que se sigue luchando por 
las mismas aspiraciones y critica duramente la crisis de la admi-
nistración de justicia,  al tiempo que pide respeto y protección de 

100 años de Congresos de la Abogacía
El Congreso Nacional de la Abogacía de Vitoria-Gasteiz llega cuando se cumplen casi 100 años 
desde que se celebró la primera de estas citas, las más importantes para la Abogacía. Si bien 
las circunstancias históricas impidieron que en los primeros años los Congresos se celebraran 
de una manera más continuada, poco a poco comenzó a vislumbrarse la necesidad de que 
estos encuentros se celebraran con una mayor cercanía en el tiempo, hasta llegar a la situación 
actual, en la que con una periodicidad de cuatro años, con Juntas de Gobierno celebradas dos 
años después de cada uno de los Congresos, queda de manifiesto que la Abogacía apuesta 
por la apertura y el espíritu democrático para resolver sus problemas y mejorar el ejercicio de la 
profesión hablando de forma colectiva.

Sesión inaugural del III Congreso (Ateneo de Valencia, 1954),
presidida por D. Manuel Escobedo Duato.

Sesión inaugural del VII Congreso bajo la Presidencia  
de D. Ugenio Gay Montalvo.

Sesión inaugural del VI Congreso (La Coruña, 1995)

Inauguración oficial del VII Congreso en el Palacio de Congresos de 
Salamanca.

Clausura del X congreso celebrado en Cádiz en 2011.
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Causa Limeña de Pulpo al Olivo, 
notas ahumadas y focaccia artesana.

Obra de: JUAN CARLOS FERRANDO- VIURA

Cuajada de bacalao con tomate de caserío.
Obra de: VICTOR TABOADA-VILLA-LUCIA

ALTAIR ABADÍA CATERING

Coca de bacalao ahumado con mermelada de tomate, 
crema de leche y olivada.

Obra de: MIKEL FIESTRAS – LA HUERTA

Turrón de foie al curry con yogurt colado y rocas de tomate.
Obra de: JOSEAN MERINO-TABERNA PERRETXICO

Rulo Gilda y Rulo Foie.
Obra de: SENEN GONZÁLEZ- SAGARTOKI

Peperoncini rellenos de bonito, alcaparra y anchoa.
Obra de: ENRIQUE Y MIKEL FUENTES – BAR TOLOÑO

“Gastrocongreso”: 9 pintxos vascos
La gastronomía es uno de los innumerables atractivos del País Vasco en general y 
de Vitoria-Gasteiz en particular. Por ello, los participantes en el Congreso tendrán 
la ocasión de disfrutar no de 8, sino de 9 pintxos vascos que servirán para 
reponer fuerzas entre ponencia y ponencia.

Tras los tres pintxos degustados en la jornada del miércoles, este jueves los 
congresistas podrán volver a disfrutar de otros tres pintxos, que deberán votar al 

igual que en la jornada anterior, para elegir al mejor de los tres. El viernes, habrá de 
nuevo oportunidad de valorar tres creaciones gastronómicas de grandes cocineros. 

Estos son los pintxos que se degustarán como entrante de las comidas de jueves y viernes:

JUEVES:

VIERNES:

¿Eres corredor y asistes al 
XI Congreso de la Abogacía 

en Vitoria-Gasteiz? 
¡... pues estás de enhorabuena!

porque solo por ser congresista puedes obtener un 
15% de descuento en tus compras en la tienda 

RunningFiz (C/ Portal de Castilla 45) 
presentando tu acreditación. 

¡Corre a por él!

¿Eres corredor y asistes al 
XI Congreso de la Abogacía 

La tienda del Congreso
UNA GRAN OFERTA DE PRODUCTOS DE LA ABOGACÍA

Si quieres llevarte un recuerdo del Congreso Nacional de la 
Abogacía de Vitoria-Gasteiz puedes pasarte por la Tienda de la 

Abogacía, situada en la zona comercial del Palacio de Congresos, 
donde podrás encontrar un gran número de productos como la 
novela ganadora del último Premio Abogados de Novela, 

“La mediadora”, de Jesús Sánchez-Adalid, la segunda parte 
de la ganadora del año anterior, “Llamé al cielo y no me oyó”, 
de Juan Pedro Cosano, el libro infantil “El misterioso caso 
de la madre abogada”, la obra “Historia de la Abogacía”, 
powerbanks, pendrives, pañuelos, corbatas, gemelos o 

paraguas corporativos... todo un surtido de productos que podrás 
descubrir si te acercas a este stand, a un precio muy atractivo.
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VIVIR 
Vitoria-Gasteiz 
de día y de noche

Para ayudar a conocer la ciudad de noche los asistentes 
al Congreso tendrán descuentos especiales este jueves 
en locales seleccionados

Tras las duras jornadas de trabajo en el Congreso de la Abogacía, el entorno de Vitoria-Gasteiz ofrece una opor-
tunidad inigualable para relajarse y conocer una de las ciudades más fascinantes de la geografía española. 

Vitoria-Gasteiz es la capital de provincia española que tiene el índice más alto de zona verde por habitante. En la 
ciudad hay plantados más de 130.000 árboles pertenecientes a 150 especies distintas. Está rodeada, además, por un 
Anillo Verde, compuesto por 6 parques: Armentia, Olarizu, Salburua, Zabalgana, Zadorra y Errekaleor, que puede 
ser recorrido a pie o en bici. Todo ello consiguió que Vitoria-Gasteiz fuera declarada Capital Verde Europea en 2012.

Ciudad monumental
El casco medieval, declarado conjunto monumental en 1997, es uno de los más bellos y mejor 

conservados de todo el norte de la península. 3 premios Europa Nostra avalan el trabajo realizado 
en la rehabilitación y recuperación de espacios y edifi cios emblemáticos de la zona conocida como 
“Almendra Medieval” por su particular trazado. Además, las “Cuatro Torres” de las iglesias de San 
Pedro, San Miguel, San Vicente y la Catedral de Santa María confi guran una silueta emblemática 
de la ciudad y sus interiores ofrecen elementos arquitectónicos relevantes. También el ensanche 
romántico ofrece espacios arquitectónicos reseñables como la Plaza de España y los Arquillos o la 
interesante Plaza de los Fueros. El Paseo de la Senda y los contiguos hasta Armentia nos ofrecen 
también la posibilidad de descubrir diferentes muestras de arquitectura regionalista.

Paseos y compras
Ir de compras por Vitoria-Gasteiz es todo un placer. La ciudad compagina las tiendas de ar-

tesanía, librerías y antigüedades -distribuidas por su casco medieval- con tiendas especializadas y 
grandes centros comerciales. Destaca la singularidad y belleza de sus calles peatonales centrales, 
con la calle Dato como máximo exponente. Además, cuenta con la peculiaridad de que la vida arte-
sanal del casco histórico de la ciudad ha llegado desde la Edad Media hasta nuestros días. En esta 
zona se desarrolla con carácter mensual el Mercado de la Almendra. Y el último fi n de semana del 
mes de septiembre el centro de la ciudad rememora su Mercado Medieval

Gastronomía de lujo
En Vitoria-Gasteiz se pueden degustar desde los platos más tradicionales de la gastronomía 

de la zona hasta las más avanzadas creaciones de la nueva cocina vasca. La oferta de restaurantes, 
asadores y sidrerías es muy amplia. También hay una variada oferta de pintxos y diversas ocasiones 
de probarlos, como las semanas del pintxo o de la cazuelita, y más de 20 rutas en marcha por toda 
la ciudad. No se pueden olvidar las pastelerías y confi terías de la ciudad. En el centro urbano están 
ubicadas varias pastelerías con tradición centenaria, como Sosoaga, abierta desde 1868, Goya o La 
Peña Dulce.

Museos para perderse
Numerosos testimonios de la Historia, el arte, la naturaleza e incluso la tradición industrial 

de la ciudad se encuentran representados en los fondos y colecciones que albergan los museos de 
Vitoria-Gasteiz. Un abanico amplio y atractivo de posibilidades se abre a todo aquel interesado en 
este aspecto de la cultura.

La noche vitoriana
La ciudad dispone de varios teatros y salas de espacio reducido que se complementan con 

el Teatro Principal, con un aforo para unas mil personas. La oferta de conciertos, certámenes 
musicales, espectáculos y actuaciones es muy variada y se distribuye a lo largo de todo el año en 
diferentes puntos de la ciudad. 

En Vitoria-Gasteiz hay también espléndidas zonas de bares, pubs y discotecas. Una de las zonas 
de marcha más conocida es la Cuesta y algunas de las calles del Casco Histórico. También es muy 
recomendable la zona centro, donde también hay numerosos bares y pubs de moda. Las zonas más 
visitadas son la Plaza de la Virgen Blanca, las calles Eduardo Dato, San Prudencio, San Antonio…

Descuentos para disfrutar más la noche
Para la noche del día 7 los asistentes contarán con descuentos en las consumiciones en varios locales a partir 

de las 23:00 horas. Los locales seleccionados son “La Ferre”, “O Connor´s Irish pub”, “Green Bay American 

Pub”, “Apolo”, “Rio”, “Bar Victoria Café” y “Down Street”. En todos ellos, además, habrá actuaciones musicales, 

monólogos y diferentes espectáculos. Para más información, pueden consultar el programa del Congreso. 

El caminante, estatua 
emblemática de Vitoria-Gasteiz, 
se vistió con una toga con 
motivo del Congreso.




