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LA JUSTICIA, UN  
DERECHO ESENCIAL  
Y MOTOR DE LA 

RECUPERACIÓN VICTORIA 
ORTEGA 

PARECE HABER UN GENERALIZADO ACUERDO QUE LOS 
ABOGADOS Y ABOGADAS COMPARTIMOS SOBRE LA IDEA 

DE QUE LA JUSTICIA NO PUEDE VOLVER A ECHAR EL 
CIERRE. PORQUE LA JUSTICIA NO ES UN LUJO NI UN 

ENTRETENIMIENTO. LA JUSTICIA ES UN DERECHO ESENCIAL

n el mes de septiembre hemos asistido a un singular 
lance en nuestro Parlamento. Durante el trámite del 
Proyecto de Ley de medidas procesales y organizati-

vas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la  
Administración de Justicia, los abogados y abogadas he-
mos tenido que volcar toda nuestra capacidad de persua-
sión para convencer a los distintos grupos políticos de que, 
como profesionales, los juzgados y tribunales son también 
nuestro puesto de trabajo. Y que, como tal, carecía de  
fundamento la peregrina idea de que necesitásemos  
una cita previa para acudir a realizar nuestra labor. Cuesta 
comprender que a estas alturas de nuestro periodo  
democrático precise de una explicación hacer llegar  
el concepto de que quienes ejercemos la abogacía  
somos una parte absolutamente indispensable de  
nuestro sistema de Justicia. 

La contundencia del argumento ha bastado en esta  
ocasión para que sus señorías se convenciesen de que  
debían solucionar en el Senado lo que sus compañeros  
no habían querido modificar en el primer trámite del
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Como todos los años, los Colegios  
de la Abogacía celebraron el 12 de 

julio el Día de la Justicia Gratuita y el 
Turno de Oficio, aunque debido a la 

pandemia los actos han sido un poco 
diferentes. Estos actos y el malestar en  
la Abogacía por la habilitación parcial  

del mes de agosto han marcado el 
verano en redes sociales. 

redes sociales
UN VERANO ALGO 

DIFERENTE EN LAS 

DE LA ABOGACÍA

Abogacía Española
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DERECHO
ASUMIENDO LOS IMPACTOS  
DEL  COVID SOBRE EL 

En nuestro día a día todo 
sigue siendo casi igual y a la 

vez es diferente. La secuencia 
de nuestras vidas sigue las 

mismas pautas, pero nos hemos 
acostumbrado a hacer las cosas 
con ciertos cambios, tomando 

distancia con lo que todos 
entendemos era  

nuestra normalidad.

a culpa la tiene la persistencia 
del COVID-19 y sobre todo, la 
impredicibilidad de su evolu-

ción. Precisamente, esa imposibili-
dad de anticipar cuánto tiempo es-
tará entre nosotros nos ha obligado 
a adaptarnos a una incómoda pero 
inevitable convivencia que, como 
no podía ser de otra forma, está im-
pactando de forma muy directa en 
el mundo del Derecho y en distintos 
ámbitos de la profesión. Incómoda 
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marse a velocidad récord de las nu-
merosas legislaciones de emergencia 
–casi tantas sino más como comu-
nidades autónomas-  y, en su caso, 
recurrir ante la autoridad judicial 
correspondiente aquellos aspectos 
que han considerado lesivos de los 
derechos de la ciudadanía. Los re-
sultados de esos recursos han sido 
dispares incluso cuando se han uti-
lizado los mismos argumentos. Han 
tenido que averiguar e interpretar la 
legislación que ampara el régimen 
sancionador de quienes con  
mayor o menor gravedad han in-
cumplido las nuevas normas y  
han sido sancionados por ello.  
Hay una cierta curiosidad sobre 
cómo se resolverá el grueso de  
los recursos contra esas multas. 

porque nos ha obligado alterar el 
paisaje de juzgados y tribunales 
y porque ha forzado a las Ad-
ministraciones a tomar medidas 
inéditas cuya legalidad está siem-
pre sino no es cuestión, al menos 
bajo la lupa. Inevitable porque 
apenas deben quedar algunas 
áreas del trabajo de la abogacía 
que no se hayan visto  
afectadas por la pandemia.

Así, los abogados y abogadas no 
han tenido más remedio que infor-

JUZGADOS Y TRIBUNALES 
RECUPERAN UN CIERTO 

RITMO LASTRADOS POR LAS 
OCASIONALES BAJAS Y LAS 

LIMITACIONES DE MOVIMIENTOS

Leer más
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Han sorprendido, en las últimas semanas, algunos autos 
de ratificación o no ratificación judicial de diversas medidas 

sanitarias autonómicas contra el Covid-19.

DE LAS MEDIDAS SANITARIAS  
CONTRA EL COVID-19

ra t i f i cac ión 
JUDICIAL

SOBRE LA
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DE LAS MEDIDAS SANITARIAS  
CONTRA EL COVID-19

ra t i f i cac ión 
Ya antes de la declaración del es-

tado de alarma por el Covid-19, las 
autoridades sanitarias autonómicas 
habían adoptado diversas medidas 
restrictivas de la libertad individual. 
Tanto cierres de establecimientos 
como, en algunos casos, confina-
mientos más o menos selectivos. 
En Tenerife, por ejemplo, se acor-
dó el confinamiento residencial de 
todos los alojados en un hotel. En 
Cataluña, Murcia y Extremadura se 
prohibió la entrada y salida de algu-
nos municipios. Estas medidas sa-
nitarias autonómicas, una vez acor-
dadas, se remitieron a los juzgados 
de lo contencioso-administrativo 
competentes, para su ratificación 
conforme al art. 8.6.2 LJCA. Las 
respuestas de los juzgados fueron 
dispares. Algunos entendieron que, 
fuera cual fuera el alcance de las 
medidas sanitarias (generales o sin-
gulares), todas ellas requerían de 
confirmación judicial. Y que el  
juicio de ratificación judicial era,  
en esencia, un juicio de proporcio-
nalidad, sobre si los mandatos y 
prohibiciones afectaban en  
exceso a la libertad individual. 

EL CANON DE CONTROL JUDICIAL DEBERÍA  
LIMITARSE –POR LEY- ÚNICAMENTE A COMPROBAR  
SI LA MEDIDA SANITARIA ES RECHAZABLE A LIMINE,  
POR SER PATENTE Y OSTENSIBLEMENTE ERRÓNEA, 
ARBITRARIA O DESPROPORCIONADA

Francisco Velasco  
Caballero 

Catedrático de  
Derecho Administrativo
Centro de Investigación  

sobre la Justicia 
Administrativa (CIJA)

Universidad  
Autónoma de Madrid

a gran relevancia sanitaria  
y política de estos autos  
judiciales parece explicar  

la muy reciente reforma –publi-
cada el pasado 19 de septiem-
bre- de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-administrativa 
(LJCA). Esta reforma es el punto 
de llegada –aún imperfecto- de 
una historia que se inició en el 
mes de marzo, antes incluso  
del estado de alarma.

Leer más

CONVIVIR CON EL COVID

Leer más

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-16718
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-16718
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-16718
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-16718
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Frente a los comportamientos de los negacionistas 
peligrosos, los remedios jurídicos aplicables son las  

infracciones administrativas que se establezcan  
y las medidas de la Ley Orgánica 3/1986
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PA
 P

RE
SS



 Octubre 2020 _ Abogacía Española _ 13

 
1. CAMBIAMOS DE ESTRATEGIA 
EN MITAD DE LA BATALLA
El Real Decreto-ley 21/2020, de 9 
de junio, de medidas urgentes de 
prevención, contención y coordina-
ción para hacer frente a la crisis sa-
nitaria ocasionada por el Covid-19, 
popularizado como el decreto de la 
“nueva normalidad” no sin críticas, 
marcó el cambio de estrategia nor-

mativa para la implantación de medi-
das de prevención del contagio. Más 
de tres meses de estado de alarma 
con las mayores restricciones de liber-
tades de nuestra etapa democrática 
sentaron el debate acerca de la pro-
porcionalidad de las limitaciones acor-
dadas y las alternativas posibles.

El artículo 2.3 del Decreto-ley plasma 
la intención de que las directrices que 
contiene se prevén para la última de 
las prórrogas del estado de alarma y, 
con posterioridad a ella, “hasta que 
el Gobierno declare […] la finalización 
de la crisis sanitaria ocasionada por 
el Covid-19”. El artículo 3 restaura el 
marco competencial, ya que declara la 
intención de que el Gobierno hará uso 

El incumplimiento  
de la NORMA no puede EQUIPARARSE a la   

DESOBEDIENCIA 
y además deben CONCURRIR 

elementos  
de GRAVEDAD

Alberto Campomanes 
Fiscal delegado de  
menores y contra la 
criminalidad informática
Miembro de la  
Asociación de  
Fiscales Fiscalía 
Provincial de Huelva.

CONVIVIR CON EL COVID
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Derecho sancionador, una herramien-
ta adecuada para conseguirlo.

2. EL DERECHO QUE NOS 
ENSEÑARON EN LA FACULTAD
En la facultad, a mí me enseñaron 
cosas como que los derechos y liber-
tades fundamentales no tienen otros 
límites que los marcados en la Consti-
tución, quien a veces permite su  
concreción por medio de Leyes  
Orgánicas. Me explicaron que los  
Decretos-leyes no pueden afectar a 
los derechos, deberes y libertades de  
los ciudadanos (86.1 CE). No pueden 
tipificar nuevas infracciones penales 
que conlleven medidas privativas 
de libertad (81.1 CE). Y las infraccio-
nes administrativas no podrán  
llevar aparejadas consecuencias 
de esa clase (25.3 CE). 

de sus potestades ante situaciones 
de extraordinaria gravedad o urgen-
cia y que el resto de Administracio-
nes retomarán el normal ejercicio de 
las suyas, tratando de coordinarse 
entre sí. Consecuencia natural de la 
finalización del estado de alarma.

Desde entonces, los ciudadanos 
hemos encontrado una atomización 
normativa. Luchamos contra un 
fantasma que no vemos pero nos 
mata y nos enferma. Uniformar los 
comportamientos sociales confor-
me a criterios científicos preventivos 
parece ser parte de la solución. Y el 

LLEGAREMOS A DOBLEGAR AL 
VIRUS CON LA IMPLICACIÓN  
DE TODOS LOS CIUDADANOS, 
NO CON SU REPRESIÓN

Leer más

LA JUSTICIA TRAS EL COVID
EU
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Quieres lo
mejor para
los tuyos

¿Todo bien, familia?

Cualquier cosa, llamad

¡Y comed en condiciones!

¡50 € para ti y otros 50 € para tu familiar!*

Haz mutualista a un familiar
mutualidadabogacia.com

*Válido hasta el 31 de diciembre de 2020. 
El ingreso se hará en el Sistema de Ahorro Flexible (SVA) de cada uno de los premiados. En el caso de que no lo tenga contratado se le abrirá uno 
con el fin de poder realizar el ingreso. Este incentivo está sujeto a un periodo de permanencia mínimo de un año desde la contratación. En caso de 
no alcanzarse la permanencia exigida se descontará el incentivo en ambos planes de ahorro.
En el caso de que el familiar nuevo mutualista provenga de la contratación de un Plan Junior, el ingreso se ingresará directamente en el Plan Junior, 
el mutualista presentador en este caso (mutualista senior) se aplicará el incentivo en el SVA tal y como está dispuesto para el resto de los productos.
Solo se aplicará el incentivo una vez que el departamento de operaciones de la Mutualidad de la Abogacía confirme la operación realizada. Esta 
promoción no es acumulable con otras en vigor.

https://www.mutualidadabogacia.com/
https://www.mutualidadabogacia.com/
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COVID-19
Y DERECHO A LA EDUCACIÓN

curre siempre que se toca 
el derecho a la libertad, el 
más intocable de todos los 

derechos en el marco del pensa-
miento liberal. En el caso de la pan-
demia, el objetivo fundamental, el 
bien común, ha sido la protección 
de la salud pública, algo más com-

Victoria  
Camps 
Consejera 
Permanente  
de Estado

Las restricciones a la libertad de movimiento provocadas por la 
pandemia del Covid-19 han llevado a la opinión pública a discutir 

sobre posibles conflictos entre los derechos fundamentales. 
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plejo que proteger la salud 
individual. Si en este último 
caso, el individuo puede re-
clamar su autonomía para ne-
garse a cumplir un tratamiento 
médico, en el caso de la salud 
pública, el razonamiento in-
dividualista debe descartarse 
ya que la protección de uno 
mismo depende de la protec-
ción de los demás. Así, para 
evitar los contagios y, más 
importante aún, el colapso del 
sistema sanitario, hubo que 
prescribir un confinamiento 
insólito y sin precedentes.   
 
LIBERTADES VS. SEGURIDAD 
Una medida que la ciudadanía 
aceptó sin resistencia por el 
temor a lo desconocido que 
era casi todo. El virus se con-
tagiaba mucho, la enfermedad 
podía ser muy grave, no había 
vacuna ni se conocían trata-
mientos eficaces. 

El coste que podían repre-
sentar las drásticas medidas 
sanitarias para el derecho a 
las libertades empezó a po-
nerse en cuestión cuando se 
vio que la pandemia iba en 
serio y que no era previsible 
una solución cercana. ¿Hasta 
dónde es legítimo y tolerable 
sacrificar las libertades a la 
seguridad? ¿Hasta dónde es 

aceptable restringir el derecho 
a la educación dejando a los 
niños sin escuela para prote-
ger no tanto su salud como la 
de sus profesores, padres o 
abuelos? O, a la inversa, ¿hay 
razones suficientes para obligar 
a los padres a llevar a sus hijos 
a la escuela mientras el virus si-
gue entre nosotros y las dudas 
sobre posibilidades de contagio 
no se disipan?

En principio, a nadie le pareció 
un despropósito que los niños 
permanecieran encerrados en 
sus casas y a cargo de sus pro-
genitores durante los meses 
más duros del confinamiento. El 
miedo al contagio era el móvil 
principal y la incertidumbre no 
permitía ensayar excepciones 
que podían tener consecuencias 
imprevistas. Fue con las deses-
caladas cuando las familias 
empezaron a pedir ayuda ante 
la previsión de un cierre de las 
escuelas indefinido. 

¿HASTA DÓNDE ES ACEPTABLE 
RESTRINGIR EL DERECHO A 

LA EDUCACIÓN DEJANDO A 
LOS NIÑOS SIN ESCUELA PARA 

PROTEGER NO TANTO SU SALUD 
COMO LA DE SUS PROFESORES, 

PADRES O ABUELOS?

Leer más
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Ante la ausencia de una solución normativa directa, la única vía 
de solución para el trabajador se concreta actualmente en el 

intento de negociación con su empresa 
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clase que ha sido declarado positivo.
En el primer caso, situación del tra-

bajador cuyo hijo presenta un diag-
nóstico positivo por coronavirus, 
resulta ya inicialmente de aplicación 
el art. 37.3 b) del Estatuto de los Tra-
bajadores (habitualmente mejorado 
en sus condiciones, vía convenio) que 
prescribe la existencia de permiso re-
tribuido de dos días, previo aviso y jus-
tificación, cuando medie enfermedad 
grave de parientes hasta el segundo 
grado de consanguinidad o afinidad, 
ascendiendo el permiso a cuatro días 
si el trabajador necesita hacer un des-
plazamiento al efecto (el Tribunal Su-
premo  STS de 4/6/2012  ha fijado en 
200 km de ida y otros tantos de  
vuelta la distancia para ser considera-
do desplazamiento a estos efectos). 

Sin embargo, la particularidad  
del Covid-19 estriba en que el  
positivo diagnosticado sobre el miem-
bro de una unidad familiar obliga al 
resto de integrantes de la misma 
(en cuanto convivientes de trato  
directo con el contagiado) al  
confinamiento domiciliario. 

LA SITUACIÓN DE BAJA LABORAL ESPECIAL ES SOLAMENTE 
APLICABLE AL TRABAJADOR CUYO HIJO HAYA SIDO 

DIRECTAMENTE DIAGNOSTICADO POR CORONAVIRUS, 
PERO NO A AQUEL A CUYO VÁSTAGO SE LE HA PRESCRITO 

EL CONFINAMIENTO POR HABER ESTADO EN CONTACTO 
DIRECTO CON UN COMPAÑERO DECLARADO POSITIVO

Ignacio 
Fernández 
Larrea  
Abogado.  
Doctor en 
Derecho

as tradicionales dificultades 
de conciliación que la “vuelta 
al cole” supone para los tra-

bajadores con hijos en edad escolar, 
adquiere en estas fechas un espe-
cial carácter problemático, habida 
cuenta de la incidencia que sobre 
ese regreso a las aulas despliega la 
actual situación de lo que, sin caer 
en alarmismos, ya cabe calificar 
como segunda oleada del Covid-19, 
y que puede provocar el confina-
miento domiciliario obligatorio de un 
hijo, ya sea como consecuencia de 
un contagio directo de este o –su-
puesto más problemático a efectos 
de conciliación, como enseguida 
veremos- a causa de haber estado 
en contacto con un compañero de 

Leer más
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Leer más

LOS REMEDIOS CONTRA EL

Cuando la invención supera el procedimiento de 
concesión, se concede al solicitante el título  

de la patente, momento en el cual se convierte  
en su titular durante veinte años improrrogables. 

La patente es un derecho territorial 

José Manuel Otero Lastres 
Académico de Número de  

la Real Academia de 
Jurisprudencia y  

Legislación de España 
Senior Advisor en  
Broseta Abogados 

C   VID-19  
y la patente  
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CONVIVIR CON EL COVID

CONSIDERACIONES  
GENERALES
Entre los principios rectores de la 
política social y económica que con-
sagra nuestra Constitución figura, 
en su artículo 43.1, el derecho a la 
protección de la salud. En la Unión 
Europea, la protección de la salud se 
contiene también en el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE), en cuyo Título XIV, titulado 
“salud pública”, se recoge el compro-
miso de la Unión de garantizarla. A 
lo que antecede hay que añadir que, 
aun tratándose de una competencia 
complementaria a la acción de los 
Estados miembros, en el TFUE se 
establece que, en virtud del procedi-
miento de codecisión, la Unión puede 
dictar “c) medidas que establezcan 
normas elevadas de calidad y seguri-
dad de los medicamentos y produc-
tos sanitarios”.

En términos generales se puede 
afirmar que corresponde a la denomi-
nada industria químico-farmacéutica 
proporcionar nuevos medicamentos 
para mejorar la salud humana. En lo 

EL PRINCIPAL ARGUMENTO QUE SE SUELE ADUCIR 
CONTRA EL SISTEMA DE PATENTES EN EL ÁMBITO DE LA 
SALUD TIENE QUE VER CON LA PROPIA IMPORTANCIA  
DEL BIEN QUE ESTÁ EN JUEGO: LA SALUD PÚBLICA

C   VID-19  
y la patente  

que ahora interesa, este sector indus-
trial se caracteriza, fundamentalmente, 
por los rasgos siguientes: 

1  Su finalidad, ya indicada, es de una 
gran importancia social toda vez que 
consiste en mejorar la salud pública.

2 Para mejorar la salud pública se 
hace preciso descubrir nuevos me-
dicamentos.

3 El hallazgo de nuevos medicamen-
tos requiere una compleja y costosa 
investigación.

4 En el rendimiento de la investiga-
ción farmacéutica, vienen jugando 
simultáneamente dos factores: un 
aumento constante de los gastos de 
investigación y desarrollo, así como 
una dificultad creciente para descu-
brir nuevos medicamentos.

5 La financiación de la investigación la 
soporta casi en exclusiva la empresa 
privada investigadora y se efectúa 
con los ingresos obtenidos por la 
comercialización de los productos 
resultantes de la investigación.  
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CONVIVIR CON EL COVID

LAS PROPIAS LEYES DE PATENTES SUELEN ESTABLECER 
REMEDIOS PARA QUE EL TITULAR NO ABUSE DEL 

DERECHO DE EXCLUSIVA QUE SE LE HA OTORGADO, 
DESDE LA MEDIDA QUE PODRÍA CONSIDERARSE MÁS 

EXTREMA, COMO ES LA EXPROPIACIÓN DE LA  
PATENTE, A LAS LICENCIAS OBLIGATORIAS

Pues bien, si en circunstancias nor-
males lo que se espera de la indus-
tria químico-farmacéutica es que 
ofrezca incesantemente los medica-
mentos que mejoren la salud de la 
ciudadanía, las exigencias se vuel-
ven urgentes y absolutamente ina-
plazables cuando la sociedad está 
inmersa en una pandemia mundial 
sin contar con productos sanitarios  
eficaces para hacerle frente. Esta 
pandemia, como señala la doctora 
Sainz Martín (“Las medidas pre-
ventivas desde la OMS y su imple-
mentación en España”, PANDEMIA: 
COVID-19, Nº 137 Revista Tiempo 
de Paz, verano 2020, pp. 32-33) es 
debida a “un microorganismo, que 
tan siquiera es unicelular, sino una 
agrupación de proteínas de ácido 
ribonucleico (RNA) con forma de 
pelota, cubierta de una capa gra-
sa y rodeada de pinchos (spikes) 
que al contacto con los posibles 
receptores (como la llave para abrir 
la cerradura) de nuestras células 
oculares, nasales, bucales y farín-
geas nos invade por su capacidad 

de multiplicarse, como si fuera una 
fotocopiadora que reprodujera miles 
y miles de copias iguales del virus 
del Sars-CoV-2 para meterse dentro 
e invadir otras células nuestras, y así 
una y otra vez hasta producirnos una 
infección generalizada”. Esta es la 
descripción del temible coronavirus. 

Cuando estaba escribiendo estas 
líneas, los datos a nivel mundial  
sobre la incidencia del Covid-19  
en la salud humana eran que había 
en torno a unos 30 millones doscien-
tos mil contagiados y algo más de 
942.000 muertos. Ante esta grave 
situación en la que se encuentra la 
salud pública de la humanidad, la 
reacción de la industria químico-far-
macéutica mundial no se ha hecho 
esperar. Y, como suele suceder cada 
vez que se plantea un problema  
sanitario a nivel general, ha puesto 
en marcha sus equipos de  
investigación con un doble objetivo: 
hallar el remedio curativo de la  
enfermedad y descubrir una  
vacuna que logre neutralizar  
y destruir el virus patógeno. 

Leer más
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ALGUNAS “NOVEDADES” DEL 
TEXTO REFUNDIDO DE LA 

LEY  
CONCURSAL
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La Ley Concursal ha pasado a 
mejor vida. Continuos remiendos y 
reparaciones, de mayor o  menor 

calado, habían  convertido en 
inestable  legislación lo que, en su 
momento,  se presentó como ley 
destinada a perdurar tras ordenar 

una materia dispersa. 
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Leer más

ridad o excluir mandatos jurídicos 
vigentes. No podría el TRLC regular 
de manera nueva la materia, pero 
sí puede ajustar, explicar de otra 
manera y hacer que coincidan, en 
sentido e interpretación, las partes 
diversas de los textos anteriores. 
Ese es el alcance que tiene el TRLC 
porque la disposición final octava 
de la Ley 9/2015, de 25 de mayo, 
de medidas urgentes en materia 
concursal, habilitó al Gobierno para 
aprobar un texto refundido de la Ley 
Concursal con facultades para re-
gularizar, aclarar y armonizar.  Como 
el Gobierno no cumplió con el plazo 
que se le había conferido para ello, 
fue necesario que  la Ley 1/2019,  
de 20 de febrero, de Secretos Em-
presariales, incluyera una disposi-
ción final que habilitaba un nuevo 
plazo para aprobar un texto refundi-
do con iguales facultades. 

Carlos Ais 
Conde 
Abogado.  
Socio Director 
de IPARBILBAO 
Abogados

in embargo, pocos años 
después ha sido preciso 
ordenarla de nuevo y esa 

tarea es la que ha hecho el  
Real Decreto Legislativo 1/2020, 
de 5 de mayo que aprueba al 
Texto Refundido de la Ley  
Concursal (TRLC).

A través del TRLC se regula-
rizan, aclaran y armonizan los 
dispersos  textos legales y nor-
mas del universo concursal. Son 
muchas y variadas las cuestiones 
que pueden llamar la atención del 
que esperara una simple tarea 
mecánica de agrupación de des-
perdigadas normas o de consoli-
dación de textos. Esa es precisa-
mente, la primera cuestión en la 
que me detengo: ¿puede un texto 
refundido aportar “novedades”?. 

Entrecomillo la palabra 
porque su significado no debe  
tomarse de manera literal.

Un texto refundido no puede in-
cluir modificaciones de fondo del 
marco legal refundido, así como 
tampoco introducir mandatos ju-
rídicos inexistentes con anterio-

COMO EL GOBIERNO NO 
CUMPLIÓ CON EL PLAZO QUE 

SE LE HABÍA CONFERIDO 
PARA ELLO, FUE NECESARIO 

QUE  LA LEY 1/2019, DE 20 
DE FEBRERO, DE SECRETOS 

EMPRESARIALES, INCLUYERA 
UNA DISPOSICIÓN FINAL  

QUE HABILITABA UN NUEVO 
PLAZO PARA APROBAR UN 

TEXTO REFUNDIDO CON 
IGUALES FACULTADES

Leer más

OPINIÓN
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Es sabido que la mujer que toma la decisión de denunciar  
lo ha meditado largamente hasta tomar esa decisión.  

En consecuencia, no puede en el juicio oral ponérsele de 
nuevo en el dilema de declarar o no declarar.

LA JURISPRUDENCIA EN MATERIA DE DISPENSA  

Ú L T I M O  
P R O N U N C I A M I E N T O
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Julián Sánchez 
Melgar

Magistrado de la  
Sala Segunda del 

Tribunal Supremo.  
Doctor en Derecho  

l objeto de este estudio  
es el análisis de la Sentencia 
de Pleno del Tribunal Supre-

mo, en materia de dispensa, regu-
lado en el art. 416-1º de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal. Es la STS 
389/2020, 10 de julio de 2020.

ENCUADRAMIENTO PROCESAL 
El caso que analiza tal Sentencia 
está referido a la Sentencia dicta-
da por la Audiencia Provincial de 

Oviedo, Sección Segunda, constituida 
como Tribunal de Jurado, que condenó al 
acusado, como autor criminalmente res-
ponsable de un delito de allanamiento de 
morada, sin la concurrencia de circuns-
tancias modificativas de la responsabili-
dad criminal, a la pena de seis meses de 
prisión, con la accesoria de inhabilitación 
especial para el derecho de sufragio pa-
sivo durante el tiempo de condena y al 
pago de las costas judiciales causadas1.
Frente a dicha Sentencia se interpuso 
por el acusado recurso de apelación  
ante la Sala de lo Civil y Penal  
del Tribunal Superior de Justicia  
de Asturias, que lo desestimó.

HECHOS PROBADOS
Los hechos probados de la sentencia 
recurrida narran sustancialmente que,  
en el mes de septiembre de 2014, el  
acusado se separó por desavenencias  
matrimoniales de su entonces esposa. 

NO TIENE SENTIDO CONCEDER 
UNA DISPENSA A DECLARAR A 
QUIEN PRECISAMENTE DECLARA 
PARA DENUNCIAR A SU AGRESOR

LA JURISPRUDENCIA EN MATERIA DE DISPENSA  

Ú L T I M O  
P R O N U N C I A M I E N T O

OPINIÓN
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de divorcio, el acusado había acudi-
do en varias ocasiones al domicilio 
familiar a visitar a su hija menor y 
recoger enseres personales y otros 
objetos, con el consentimiento de su 
entonces esposa.
Pero es a partir del mes de septiem-
bre de 2015 y coincidiendo con el 
inicio de los trámites de divorcio de 
la pareja, cuando su todavía esposa 
comunica al acusado que se abstu-
viese de acceder al domicilio en que 
ella continuaba residiendo en com-
pañía de su hija, llegando a cambiar 
la cerradura del inmueble, sin pro-
porcionarle copia alguna.

CAMBIO DE CERRADURA 
Durante la mañana del día 2 de ene-
ro de 2016, el acusado acudió a la 
vivienda de su esposa y como no 
tenía llaves para acceder a su in-
terior, decidió llamar a un cerrajero 
para proceder al cambio de cerra-
dura, introduciéndose en la misma 
sin consentimiento expreso o tácito 
de aquélla, sin que la misma hubiera 
tenido conocimiento de ello hasta 
que esa misma tarde, a través de un 
mensaje enviado vía WhatsApp, a las 
17,20 horas, el acusado le comunica 
que tenía las llaves de casa en el  
buzón, que estaban allí para que  
las cogiese y pudiesen entrar. 

Como consecuencia de tal separa-
ción, el acusado se marchó a resi-
dir fuera de la vivienda familiar, sita 
en una población asturiana, para 
instalarse primeramente en casa de 
sus padres y después en un piso 
de alquiler en otra localidad. Había 
dejado, sin embargo, en el domici-
lio familiar numerosos objetos de 
su propiedad (como ropas, material 
de montaña, esquís, bicicleta, etc.).
Desde tal mes de septiembre de 
2014 hasta el mismo mes de 2015, 
en que fue presentada la demanda 

LA JURISPRUDENCIA HA DE ADAPTARSE A LA INTERPRETACIÓN 
MÁS CONFORME CON LA REALIDAD SOCIAL, PORQUE 
SIGNIFICA MARCAR EL SENTIDO VIVO DE LA LEY

Leer más
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Vicente Guilarte 
Gutiérrez 
Abogado, vocal  
de CGPJ y 
catedrático de 
Derecho Civil

Para el nombramiento de 
magistrados del TS la solución 
sería someter su designación a 
concursos regidos por mérito 
y capacidad a través de una 

baremación previa.

FUTURO
REFLEXIONES SOBRE SU PRESENTE Y

PODER JUDICIAL
EL CONSEJO GENERAL DEL
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ace unos días publiqué en 
un diario de tirada nacional 
un pequeño artículo de opi-

nión acerca de lo que yo creía pu-
diera ser un nuevo entendimiento 
para reconducir el debate sobre el 
Consejo General del Poder Judicial 
(CGPJ), a mi juicio afectado de  
una profunda e interesada distor-
sión. Ya decía entonces que mis 
años de pertenencia al CGPJ, que 
quizás en algún momento declinen 
–tempus certus an incertus quan-
do- legitiman la exposición de mi 
juicio sobre un posible futuro  
del órgano constitucional con  
el cual trataría de disipar algunas 
de las dudas y errores que, con 

frecuencia de manera acrítica, plan-
tea su funcionamiento.
Las líneas que siguen tienen sin duda 
un componente subjetivo que proba-
blemente dificulta la racionalidad del 
análisis y desvirtúa la bondad de sus 
conclusiones. Me limitaré, como  
único objetivo, a explorar nuevas  
vías que reconduzcan el debate. FUTURO

REFLEXIONES SOBRE SU PRESENTE Y

Leer más

EL CGPJ ESTÁ ARTICULADO 
PARA DESIGNAR ALTOS 

CARGOS EN FUNCIÓN DE UN 
PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD 

POLÍTICA Y EN NINGÚN  
CASO DE EXCELENCIA
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DINÁMICA DE LAS DIFERENTES  
OCUPACIONES Y PROPUESTAS  

PROCESALES DE MEJORA 
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DINÁMICA DE LAS DIFERENTES  
OCUPACIONES Y PROPUESTAS  

PROCESALES DE MEJORA o hay día en las noticias o 
en los corrillos televisivos 
en que no se trate el tema 

de las ocupaciones. Ese lengua-
je periodístico acuñó el término 
ocupa, y lo hizo con “k” en lugar 
de con “c”, denotando así en sus 
orígenes una ocupación con trata-
miento distinto desde el punto de 
vista social, casi justificada dentro 
de una especie de función social 
de la okupación, aunque fuera 
ilegal como cualquiera otra ocupa-
ción de inmueble que no es  
propio y del que se carece de  
título para ocuparlo.

Creo que en ese argumento he-
mos de incidir: se ha distorsionado 
el sentido de la ocupación ilegal 
al preguntar el inmueble de quién 

ocupamos o en base a qué necesida-
des ocupamos, cuando la pregunta 
que realmente deberíamos hacernos 
es si ocupamos un inmueble propio o 
ajeno y bajo qué justificación legal, no 
social, a los efectos del tipo delictivo.

El movimiento social que se desper-
tó a partir de 2009 con las acciones 
de ejecución hipotecaria propició que 
se diera un tratamiento distinto en los 
tribunales a la interpretación del art. 
245 del Código Penal sobre la usur-
pación, existiendo incluso discusiones 
teleológicas del precepto sobre la in-
tervención mínima del derecho penal 
para sólo aquéllas ocupaciones  
que supusieran un riesgo para el  
bien jurídico protegido de la posesión,  
y no para la ocupación de bienes  
en estado de aparente abandono. 

María Pastor Santana 
Abogada, experta en Derecho 

Inmobiliario y decana del Col.legi 
d´Advocats de Mataró

Leer más

OPINIÓN
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El desánimo que puede provocar en abogadas y abogados  
el desconocimiento de algunos jueces y tribunales en  

materia de discapacidad no puede ser una excusa para  
dejar de exigir la aplicación de la ley.

DISCAPACIDAD

LA IMPERIOSA NECESIDAD  
DE ESTABLECER UN 

ESPECÍFICO PARA PERSONAS CON
Turno de Oficio
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Eva Ribó  
Fenollós 

Decana del  
Colegio de  
Abogados  

de Sant Feliu  
de Llobregat

esde hace poco, en el mar-
co de un Convenio de co-
laboración entre el Consejo 

General de la Abogacía Española y 
el Comité Español de Representan-
tes de Personas con Discapacidad 
(CERMI) y la Fundación ONCE, con 
la participación de Plena Inclusión, 
se está organizando un curso de 
especialización sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad 
dirigido a todos los abogados y 
abogadas pertenecientes a los 83 
colegios existentes en España. En 
él se incluye la finalidad de estable-
cer un Turno de Oficio especializa-
do para la defensa de las personas 
beneficiarias de justicia gratuita 
que precisen litigar en esta materia.

Quizás esta noticia te resulta sor-
prendente o te preguntas si es  
realmente necesario.

Solemos pensar que las perso-
nas con discapacidad conforman 

un colectivo minoritario, pero cuando 
nos enfrentamos a las cifras –“Más 
de mil millones de personas viven en 
todo el mundo con alguna forma de 
discapacidad; de ellas, casi 200  
millones experimentan dificultades  
considerables en su funcionamien-
to”-, podemos empezar a responder-
nos... Solo en España hay cerca  
de cuatro millones de hombres y  
mujeres con discapacidad, y el  
envejecimiento de la población y  
el aumento de las enfermedades cró-
nicas se presenta como un efecto 
multiplicador de estos datos.  
     

DISCAPACIDAD
ESPECÍFICO PARA PERSONAS CON

Más de mil millones de 
personas viven en todo 
el mundo con alguna 

forma de discapacidad; 
de ellas, casi 200 

millones experimentan 
dificultades 

considerables en su 
funcionamiento

Si accedemos al Código 
electrónico de la 

Discapacidad publicado 
en el BOE encontramos 

más de 160 disposiciones 
normativas con 

referencias más o menos 
extensas en materia  

de discapacidad 

La Declaración Universal 
de los Derechos Humanos 

de 10 de diciembre de 
1948 estableció el pleno 

reconocimiento de la 
igualdad de todas las 

personas ante la ley y a ser 
protegidas por ella frente a 

toda discriminación 
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También tenemos una oferta preferente de financiación para ti.

Infórmate en el 915 123 123 o en nuestras oficinas.

En el Santander
os tenemos en cuenta.

Santander Débito 4B Mastercard 
Comisión de emisión y mantenimiento: 0€
 
Tarjeta de Crédito Zero 
Comisión de emisión y mantenimiento: 0€

Por ello, tenemos una cuenta que se adapta a ti: la Cuenta Justicia Santander, 
sin comisión de administración ni mantenimiento de la cuenta1, sin comisión por transferencias 

en euros, nacionales y UE2 solo por pertenecer a este Colectivo, y con las tarjetas*:

Este número es indicativo 
del riesgo del producto 
siendo 1/6 indicativo de 
menor riesgo y 6/6 de 

mayor riesgo. 

Banco Santander está adscrito 
al Fondo de Garantía de 
Depósitos de Entidades de 
Crédito.  Para depósitos en 
dinero el importe máximo 
garantizado es de 100.000 
euros por depositante en cada 
entidad de crédito. 

1. TIN 0%. TAE 0% cumpliendo condiciones para un supuesto en el que se mantenga de forma constante 
durante 1 año un saldo diario de 7.000€, aplicando un tipo de interés nominal anual de 0% y una comisión 
de mantenimiento de 0€. 2. Exentas las transferencias en euros, nacionales y UE. No aplica a urgentes e 
inmediatas. *Consulta resto de condiciones en tu oficina más cercana.

ciembre de 1948 estableció el pleno 
reconocimiento de la igualdad de 
todas las personas ante la ley y a ser 
protegidas por ella frente a toda dis-
criminación. Parece que ello debería 
haber sido suficiente para garantizar 
el disfrute y la incorporación social 
en todos los aspectos de la vida de 
las personas con discapacidad. Sin 
embargo, las costumbres socialmen-
te arraigadas y la falta de conciencia, 
conocimiento y, en definitiva, de inte-
rés sobre la realidad y las necesida-
des de las personas con discapaci-
dad seguían constituyendo  
un verdadero obstáculo para desa-
rrollar y alcanzar una vida en pleni-
tud. Al parecer, las políticas guber-
namentales y la propia sociedad son 
las que discapacitan a las personas 
con discapacidad.

En este escenario, diversos pactos 
internacionales de DDHH y Decla-
raciones sobre los Derechos de las 
personas con concretas discapaci-
dades empezaron a dar contenido 
a los principios establecidos por la 
Declaración Universal de DDHH. Y 
en 1982, la ONU aprobó el Programa 
de Acción Mundial para las Personas 
con Discapacidad, reconociendo  
que las barreras físicas y sociales  
sumen a estos hombres 

Se trata de un colectivo que a lo 
largo de la historia ha sido escon-
dido, rechazado, maltratado e in-
cluso exterminado por la sociedad, 
con la aquiescencia y la complici-
dad de los gobiernos. No fue hasta 
principios del siglo XX, tras la gran 
cantidad de jóvenes que regresa-
ron de la Primera Guerra Mundial 
con graves secuelas físicas y psi-
cológicas, cuando surgieron con 
fuerza algunos movimientos  
para la protección de las  
personas con discapacidades  
congénitas o adquiridas.

La Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de 10 de di-

FUE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS  
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD,  
APROBADA EN 2006, LA QUE SUPUSO UN PUNTO  
DE INFLEXIÓN EN EL ENFOQUE DE ESTE COLECTIVO

Leer más

https://www.un.org/development/desa/disabilities-es/programa-de-accion-mundial-para-las-personas-con-discapacidad-4.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities-es/programa-de-accion-mundial-para-las-personas-con-discapacidad-4.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities-es/programa-de-accion-mundial-para-las-personas-con-discapacidad-4.html
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El 12 julio se conmemoró el Día de la Justicia Gratuita y el Turno de 
Oficio. En torno a esta fecha, como es habitual, los Colegios de la 

Abogacía celebraron la efeméride con diferentes actos reivindicativos 
que pusieron de manifiesto la importancia de este servicio que prestan 

casi 46.000 abogados de oficio, 24 horas al día, 365 días al año a través 
de los Servicios de Asistencia Jurídica Gratuita y Turno de Oficio. 

Día de la  
Justicia Gratuita

LA ABOGACÍA RECONOCIÓ EN EL

EL COMPROMISO DE 46.000 ABOGADOS DEL 
TURNO DE OFICIO DURANTE EL COVID
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DÍA DE LA JUSTICIA GRATUITA

Día de la  
Justicia Gratuita

a pandemia del Covid19 
obligó a que este año los ac-
tos se reinventaran, convir-

tiendo muchos de ellos en eventos 
telemáticos. Al igual que en otras 
ediciones, los Colegios celebraron 
ruedas de prensa para dar a cono-
cer los datos del Observatorio de 
Justicia Gratuita en sus respecti-
vas provincias; se izó o desplegó 
la bandera del Día de la Justicia 
Gratuita y del Turno de Oficio en  
el Consejo General de la Aboga-
cía y en muchos Colegios de la 
Abogacía; se realizaron homenajes 
a los abogados y abogadas del 
Turno de Oficio, centrándose este 
año en su dedicación y compromi-
so durante el estado de alarma; se 
entregaron diplomas a colegiadas 
y colegiados que llevan 20, 25, 30 

o incluso más años en el Turno  
de Oficio; y leyó el Manifiesto en 
Defensa de la Justicia Gratuita  
y del Turno de Oficio 2020. Debido  
a las restricciones y medidas de  
seguridad por el Covid19, estos  
actos se realizaron de forma telemá-
tica o con un aforo reducido. 

NO HAY QUE OLVIDAR QUE 
LA ASISTENCIA JURÍDICA 
GRATUITA ESTÁ SIENDO –

DURANTE LA ACTUAL CRISIS 
SANITARIA Y ECONÓMICA- LA 

PRINCIPAL GARANTÍA PARA 
UNIVERSALIZAR LA TUTELA 
JUDICIAL EFECTIVA ENTRE 

LOS MÁS DESFAVORECIDOS Y 
AFECTADOS POR EL COVID19

Leer más

https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/12-j-manifiesto-en-defensa-de-la-justicia-gratuita-y-del-turno-de-oficio-2020/
https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/12-j-manifiesto-en-defensa-de-la-justicia-gratuita-y-del-turno-de-oficio-2020/
https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/12-j-manifiesto-en-defensa-de-la-justicia-gratuita-y-del-turno-de-oficio-2020/
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Leer más

ATENDIERON EN 2019 DOS MILLONES DE ASUNTOS 
DE JUSTICIA GRATUITA DE CIUDADANOS

El 10 de julio se 
presentó en el Consejo 
General de la Abogacía 
Española el XIV Informe 

del Observatorio de 
Justicia Gratuita en 

España, elaborado por 
Abogacía Española 

y la Fundación Wolters 
Kluwer y que cuenta 

con el apoyo de 
Santander Justicia. 

LOS ABOGADOS Y ABOGADAS DEL  

Turno de Oficio  

  n el acto, además, se 
reconoció el trabajo rea-
lizado por los abogados 

y abogadas del Turno de Oficio 
durante los últimos meses. 
A lo largo de 2019, los 45.868 
abogados y abogadas del Tur-
no de Oficio –uno de cada tres 
abogados- pertenecientes a 
los 83 Colegios de la Abogacía 
atendieron 1.996.669 asuntos 
de Justicia Gratuita, lo que su-
pone un incremento del 4,5% 
con respecto a 2018.  

TURNO DE OFICIO

OBSERVATORIO 
DE  JUSTICIA 

GRATUITA

XIV
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https://www.abogacia.es/servicios/abogados/registro-de-impagados-judiciales/
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Unión  
Europea

LA COOPERACIÓN  
JUDICIAL  EN LA 

La Fiscalía Europea será 
una fiscalía independiente y 
descentralizada de la Unión 

Europea, con competencia para 
investigar, perseguir y juzgar los 

delitos contra el presupuesto 
de la UE, como el fraude, la 

corrupción o los graves fraudes 
transfronterizos de IVA 

Por Julen Fernández Conte

esde finales del siglo pasado, la 
cooperación judicial se ha con-
vertido en un ámbito de trabajo 

esencial y vehicular para la Unión Euro-
pea. La supresión del enfoque intergu-
bernamental por el Tratado de Lisboa 
ha permitido, sobre la base del principio 
de confianza mutua, un desarrollo fulgu-
rante de esta cooperación en ámbitos 
como la justicia civil, mercantil y penal, 
la seguridad interior y la política exterior. 

A la par, los desarrollos tecnológicos 
y la creación de nuevas redes, agen-
cias y otras entidades europeas han 
impulsado esta novedosa contribución 
de la Unión Europea. Menos mediática 
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Unión  
Europea

y visible que la compra mancomu-
nada de vacunas, la moneda única 
y la unión bancaria, o la propuesta 
de pacto migratorio, la cooperación 
judicial ha abierto puertas que su-
ponen un impacto diario de dimen-
siones colosales en las vidas ciuda-
danas y también en la actividad de 
las profesiones jurídicas.

Los tipos de cooperación judicial 
que analizamos en este artículo in-
cluyen formas y cuestiones muy 
diversas que van desde aspectos 
clave como el reconocimiento mutuo 
de sentencias o las notificaciones 
transfronterizas, la asistencia judicial, 
la extradición, la toma de pruebas 
en otros Estados de la UE, así como 
la orden europea de detención y en-
trega, la detención y el traslado de 
presos o, finalmente, otros aspectos 
onerosos como pueden ser la con-
fiscación y congelación de haberes o 
el pago de multas.

Ahora bien, ¿cómo se consiguen 
estos resultados? ¿Qué organismos 
se encargan de ello? En este artícu-
lo se presentan los tres principales 
organismos activos para la coopera-
ción judicial y, finalmente, una herra-
mienta útil para el ejercicio europeo y 
transfronterizo de la Abogacía.

LA COOPERACIÓN JUDICIAL HA ABIERTO PUERTAS 
QUE SUPONEN UN IMPACTO DIARIO DE DIMENSIONES 

COLOSALES EN LAS VIDAS CIUDADANAS Y TAMBIÉN  
EN LA ACTIVIDAD DE LAS PROFESIONES JURÍDICAS

EUROJUST  
 

La Agencia de 
Cooperación en 

materia de Justicia 
Penal de la  

Unión Europea. 
 

LA FISCALÍA 
EUROPEA  

 
En la actualidad, 

sólo las autoridades 
nacionales pueden 

investigar y perseguir 
el fraude contra el 

presupuesto de la UE  
y sus competencias 

 se limitan a las 
fronteras nacionales. 

LA RED  
JUDICIAL 
EUROPEA 

 
Es una red de  

puntos de contacto 
nacionales para facilitar 
la cooperación judicial 

en materia penal.  
 
 

1

2

3

Leer más

Leer más

Leer más
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BRUSELAS
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TECNOLOGÍA

EMPRESAS Y ENTIDADES FINANCIERAS  
CONSULTAN MÁS DE TRES MILLONES  

DE INFORMES CON DATOS  REGISTRO DE

  as empresas y entidades 
financieras han podido 
acceder y consultar más 

de tres millones de informes co-
mercializados por INFORMA, la 
compañía líder en el suministro 
de información mercantil, filial 
del grupo CESCE, que contie-
nen la información publicada 
en el Registro de Impagados 
Judiciales (RIJ), creado por el 

Consejo General de la Abogacía 
Española, en colaboración  
con Informa D&B y la multina-
cional de negocio everis. 
Esta difusión ha permitido  
trasladar al sistema financiero  
y empresarial del país toda la  
información relativa a los más 
de 14 millones de euros de  
deuda gestionada desde su 
puesta en marcha, en junio  
de 2019, lo que ha permitido 

hacer visibles impagos judi-
ciales que no estaban re-

gistrados en los fiche-
ros tradicionales de 
solvencia negativa. 

wwwMÁS INFORMACIÓN EN:  

www.registrodeimpagadosjudiciales.es
www.abogacia.es
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http://www.registrodeimpagadosjudiciales.es
http://www.abogacia.es 
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EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DE 

340.000 CIUDADANOS SE BENEFICIAN  
HASTA SEPTIEMBRE DE 2020

ntre el 1 de enero y el 15 
de septiembre de 2020 se 
produjeron algo más de 

339.000 solicitudes de ciudada-
nos para utilizar el Expediente 
Electrónico de Justicia Gratuita, 
herramienta desarrollada por la 
Abogacía Española que agiliza 
de forma segura el acceso a  
un derecho fundamental como 
es la Justicia Gratuita.

Esta cifra supone un descenso 
del 28% respecto a la de usuarios 
que utilizaron el sistema desarro-

llado por la Infraestructura Tecno-
lógica de la Abogacía Española, 
RedAbogacía, en las mismas 
fechas del año pasado (469.000 
expedientes entre el 1 de enero 
y el 15 de septiembre de 2019). 
La bajada en el número de expe-
dientes está relacionada con el 
estado de alarma declarado por 
la pandemia de Covid19. Durante 
este período, las solicitudes de 
Asistencia Jurídica Gratuita des-
cendieron en todas las comuni-
dades autónomas. 
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UNA SITUACIÓN CADA VEZ MÁS  
DRAMÁTICA E IRREPARABLE

La trágica muerte de la abogada turca Ebru Timtik después 
de 238 días en huelga de hambre volvió a poner en el 

foco de atención internacional la dramática situación que 
viven los letrados en Turquía, que no ha hecho más que 

deteriorarse desde el intento de golpe de estado de 2016. 
Por Sandra Gómez-Carreño Galán

imtik murió el 27 de 
agosto tras luchar toda 
su vida por la justicia y 

el estado de derecho y recla-
mar un juicio justo, un juicio en 
el que, según los observadores 
internacionales, se vulneraron 
los estándares internacionales 
de la tutela judicial efectiva.

Así lo denunció el Observato-
rio Internacional de la Abogacía 
en Riesgo (OIAD), formado por 
los Consejos Nacionales de las 
Abogacías francesa, italiana 
y española –que actualmente 
preside el organismo-, ade-
más del Colegio de Abogados 
de París, que asistió como 
observador internacional al 
proceso en el cual Ebru Tim-
tik fue condenada junto con 
otros 17 abogados. 

TIMTIK MURIÓ EL 27 DE 
AGOSTO TRAS LUCHAR 
TODA SU VIDA POR LA 

JUSTICIA Y EL ESTADO DE 
DERECHO Y RECLAMAR 

UN JUICIO JUSTO
Leer más

Informe de The Arrested  
Lawyers sobre la persecución  

de la abogacía en Turquía 
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https://arrestedlawyers.org/2020/07/30/report-update-mass-prosecution-of-lawyers-in-turkey-2016-2020-2/
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https://biblioteca.abogacia.es
https://apps.apple.com/es/app/biblioteca-abogac%C3%ADa/id1434658370
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.xeread.abogacia&hl=en_US
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La Abogacía reclama la asistencia 
letrada a las víctimas de violencia  
de género hasta el juicio oral
El 24 de septiembre se celebraron las VIII 
Jornadas de Abogados y Abogadas Vio-
lencia de Género que, bajo el lema “Pro-
tección a las víctimas. Nuevos  
Escenarios”, se desarrollaron de forma 
online y contaron con más de 2.600  
inscritos. Unas jornadas en las que los  
ponentes reclamaron que la asistencia 

letrada a las víctimas de violencia de 
género hasta el juicio oral. 

En la inauguración, la presidenta 
del Consejo General de la Abogacía 
Española, Victoria Ortega, subrayó 
que “solo con una igualdad efectiva 
podremos erradicar la violencia de 
género” y destacó el trabajo de los 
abogados y abogadas del Servicio 
de Violencia de Género del Turno de 
Oficio, para quienes reclamó reformas 
esenciales como regular con carácter 
preceptivo la asistencia letrada a las 
víctimas desde el momento previo a 
la interposición de la denuncia. 

VICTORIA ORTEGA, 
SUBRAYÓ QUE “SOLO CON 
UNA IGUALDAD EFECTIVA 
PODREMOS ERRADICAR LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO” 

NOTICIAS

Leer más

https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/victoria-ortega-en-las-viii-jornadas-de-violencia-de-genero-solo-con-una-igualdad-efectiva-podremos-erradicar-la-violencia-de-genero/
https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/victoria-ortega-en-las-viii-jornadas-de-violencia-de-genero-solo-con-una-igualdad-efectiva-podremos-erradicar-la-violencia-de-genero/
https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/victoria-ortega-en-las-viii-jornadas-de-violencia-de-genero-solo-con-una-igualdad-efectiva-podremos-erradicar-la-violencia-de-genero/
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La habilitación parcial del 
mes de agosto para la 
celebración de vistas y el 
transcurso de plazos pro-
cesales entre los días 11 
y 31, como parte del plan 
para recuperar el tiempo 
perdido durante el confi-
namiento en pleno estado 
de alarma –incluida en 
el real decreto-ley apro-
bado por el Gobierno el 
pasado 28 de abril-, cau-
só un gran malestar entre 
abogados y procurado-
res, que mostraron desde 
el principio su oposición 
al considerar que se es-
taba vulnerando su dere-
cho al descanso. El inicio 

de ese periodo hábil ge-
neró además las críticas 
tanto del Consejo Gene-
ral de la Abogacía como 
de diferentes Colegios 
de Abogados al constatar 

que la medida, lejos  
de resolver los proble-
mas, causaba perjuicios  
a los profesionales  
de la Abogacía. 

El Congreso aprueba 
la supresión de la cita 
previa para el acceso 
de profesionales  
a los juzgados

Leer más

Leer más

Malestar en la Abogacía por la  
habilitación parcial del mes de agosto
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El informe emitido por el 
Consejo de Transparencia y 
Buen Gobierno que evalúa el 
cumplimiento de las obliga-
ciones de publicidad activa 
de la web de la Abogacía 
Española indica que su índice 
total de cumplimiento “puede 
considerarse muy elevado 
con un 89,52 %” de porcenta-
je de cumplimiento normativo 
y de transparencia. 
Cabe destacar que en el  
caso de la información eco-
nómica el nivel de cumpli-
miento supera el 92%,  
mientras que en relación  
a la información institucional 
y organizativa el grado  
de cumplimiento casi  
alcanza el 89 %. 

El TJUE asigna al juez 
nacional el control  
sobre las comisiones de 
apertura hipotecarias 
El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), con sede  
en Luxemburgo, resolvió las cuestiones prejudicia-
les dirigidas por dos juzgados españoles  
sobre cláusulas abusivas incluidas en  
contratos de préstamo con garantía hipotecaria.

El asunto C-224/19, remitido por el Juzgado de 
Primera Instancia 17 de Palma de Mallorca, anali-
zó la cláusula de un contrato que imponía  
al prestatario el pago de una «comisión de  
apertura» del 1% sobre el límite máximo total  
del crédito pagadera una sola vez en el  
momento de la firma de la escritura. 

En el asunto C-259/19, remitido por el Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción 6 de Ceuta,  
estudió un contrato de préstamo hipotecario que 
incluía una cláusula que estipulaba que todos  
los gastos de formalización y de cancelación  
de la hipoteca corrían a cargo del prestatario. 

La Abogacía 
Española, 
reconocida  
por su muy 
elevado nivel de 
Transparencia

Leer más

NOTICIAS

Leer más
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XXII edición  
de los Premios 
Derechos  
Humanos de  
la Abogacía 
Española

El Consejo General de la Abo-
gacía Española, a través de la 
Fundación Abogacía Española, 
ha abierto el plazo de presen-
tación de candidaturas para la 
XXII Edición de los Premios De-
rechos Humanos, que este año, 
con motivo de la pandemia que 
está azotando al conjunto de 
nuestro planeta,  estarán dedi-
cados a la defensa del acceso 

universal a la salud en las catego-
rías habituales de Persona, Insti-
tución y Medio de Comunicación.
Se premiará a quienes han  
destacado especialmente en  
la complicada lucha contra  
el coronavirus Covid-19. 

Nombramientos, elecciones y  
distinciones en los Colegios de la Abogacía

A pesar de las fases de desescalada, que han im-
posibilitado los actos en los Colegios de la Abo-
gacía, sí que se han producido algunos nombra-
mientos durante este periodo. Así, Alicia Escudero 
Domínguez fue elegida decana del Colegio de 
Abogados de Tafalla y sustituirá a Luis María Goñi 
Jiménez durante los próximos cuatro años. 

Leer más

Leer más
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Leer más

Lesmes reconoce la labor 
de todos los profesionales 
de la Justicia durante la 
crisis del Covid 

El presidente del Tribunal Supremo y del Con-
sejo General del Poder Judicial, Carlos Les-
mes, reconoció –durante la apertura del Año 
Judicial, celebrada el 7 de septiembre- la nece-
saria implicación de la abogacía y del resto de 
operadores jurídicos para llevar adelante el ser-
vicio de Justicia durante los meses más com-
plicados de la epidemia del Covid-19 durante 
el tiempo que se extendió el estado de Alarma. 

El presidente del Tribunal Supremo también 
aseguró que la pandemia de coronavirus ha 
puesto de manifiesto “la necesidad de una ma-
yor claridad normativa” respecto de la adop-
ción por las Administraciones de medidas res-
trictivas de la libertad personal al amparo de la 
legislación sanitaria de excepción, que exige 
ulterior control judicial bajo el estado de alarma. 

Fallece el decano 
del Colegio  
de Abogados  
de Cuenca,  
Jesús Celada
El decano del Colegio de 
Abogados de Cuenca, Jesús 
Celada, falleció el 18 de julio 
en el hospital Virgen de la 
Luz de la capital conquense 
a causa de una enfermedad 
con la que llevaba tiempo  
luchando. Celada era uno  
de los decanos más longevos 
de la profesión, pues llevaba 
ejerciendo el cargo al frente 
del Colegio de Cuenca  
desde el año 2000. 
Fundó su propio despacho 
en 1980 y, aunque hace  
algunos años había 
dejado el día a día  

NOTICIAS

Leer más
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Leer más

Un total de 6.553 aspirantes reali-
zaron, el sábado 4 de julio, el exa-
men de aptitud para el ejercicio 
de la Abogacía correspondiente 
a la convocatoria de 2020. Por 
primera vez, la prueba se realizó 
online, a través de la plataforma 
AVEX de la UNED, para mantener 
las recomendaciones sanitarias 
derivadas de la situación de la 
pandemia por el Covid19. El exa-
men, que comenzó a las 9 de la 
mañana, fue único e idéntico  
para todos los aspirantes, que  
pudieron realizarlo desde cual-
quier dispositivo con acceso a 
Internet y en la lengua cooficial 
elegida en el momento en que 
tramitaron su inscripción.

B
R

E
V

E
S ATA premia a la 

Abogacía por ser 
uno de los colectivos 
esenciales para los 
autónomos durante el 
estado de alarma

La Abogacía  
reclama a  
Hacienda una  
bajada del IVA 
en sus servicios, 
en línea con lo 
recomendado  
por la AIReF 

El Tribunal 
Supremo declara 
que la relación 
entre empresa y 
repartidores tiene 
naturaleza laboral 

La Abogacía 
Española asistirá al 
Gobierno de Jordania 
en la reforma de  
su modelo de 
Justicia Gratuita

El TS confirma que 
los solicitantes 
de asilo en Ceuta 
o Melilla tienen 
derecho a libre 
circulación por 
España tras la 
admisión a trámite  
de su solicitud

El CGPJ y la 
Abogacía renuevan 
su compromiso 
para impulsar la 
mediación como  
vía complementaria  
para resolver 
conflictos 

19 letrados se 
incorporan al 
Colegio de 
Abogados de Málaga 
en la primera  
jura telemática  
de la historia

El Colegio de 
Gipuzkoa cambia su 
denominación  
por “Ilustre Colegio 
de la Abogacía  
de Gipuzkoa” 

La Abogacía 
Española compensa 
su huella de carbono 
en el Proyecto 
Conservación  
de la Amazonía

Los Colegios de 
Granada y Murcia 
firman acuerdos 
con las fiscalías 
provinciales para 
impulsar las 
conformidades 
penales 

6.553 aspirantes a 
abogado han realizado 
el primer examen  
de acceso online 
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Dulce
de leche

- De postre, le recomendamos 
nuestro dulce de leche. Es nues-
tra especialidad y seguro que 
nunca ha probado nada tan rico.

- No sé. Creo que ya probé  
hace mucho tiempo el mejor  
dulce de leche del mundo.

- Insisto. Pruébelo y me dice.

La camarera del restaurante  
insistió tanto que acabé accedien-
do. Pero estaba segura de que  
no sería como aquel. Nunca  
volví a probar nada igual.

Yo acababa de empezar mi carre-
ra como abogada, si es que a col-
gar un cartel en la puerta y cruzar 
los dedos para que entre alguien se 
le puede llamar “comenzar”. Había 
acabado mis prácticas, con más 
pena que gloria, en un despacho, y 
ni siquiera tenía la antigüedad ne-
cesaria para inscribirme en el Turno 

de Oficio. Mi único patrimonio era 
mi flamante título, mis ganas, y una 
mesa de despacho que había com-
prado de segunda mano. Y, por su-
puesto, el cartel de la entrada.

Apenas contaba con experiencia 
cuando ella puso sus pies  
por vez primera en mi despacho, 
una habitación de mi casa  
adaptada al efecto. Llevaba una 
bandeja en la mano, que no  
soltaba por nada del mundo. Me 
contó su historia y, cuando yo to-
davía me reponía de la impresión, 
me explicó qué era aquel tesoro. 

- No tengo dinero para pagarle. Pero 
le he hecho una tarta de dulce de 
leche, que me sale muy bueno. 
Me enseñó mi madre, que vivió de 
pequeña en Argentina. Pruébelo 
antes de tomar una decisión. 

      Di una cucharada de aquella 
tarta deliciosa, y me oí a mi  
misma decir que aceptaba el 
caso. Todavía me pregunto si  
lo habría aderezado con algo  
que influyera en mi voluntad, o  
era el poder del azúcar carameli-
zado en sí mismo. Pero la  
cosa no tenía marcha atrás. 

Susana  
Gisbert

Leer  
más
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Otros libros 
POR DERECHO

LIBROS POR DERECHO

Un golpe en 
Guinea 

 
Jesús Lorenzo Aguilar 

(Ediciones Lorca) 
19€ 

Leer más

Leer más

Guía  
Urgente  

de eMediación  
y Abogacía Online

 
Tomás Prieto  

Moraleda  
(Amazon) 

23€ 
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El gato del cura  
Elodie Le Goff  
(Ediciones 2020)  
5€ 
 
 
 

Leer más

Otra idea  
de España  

Mario González 
Casado  

(Editorial  
Círculo Rojo)  

12€ 
 
 

Leer más

Leer más

Practicum  
de Protección  
de Datos 2021  
Javier Álvarez  

Hernando 
(Editorial Thomson 

Reuters) 95€ 
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M I C R O R R E L A T O S

Leer más

Pilar Alejos, Manuel Moreno  
y Margarita del Brezo,

GANADORES DE JUNIO, JULIO  
Y AGOSTO DEL CONCURSO DE 

MICRORRELATOS SOBRE ABOGADOS 

os meses de junio, julio y agos-
to de la XII edición del Con-
curso de Microrrelatos sobre 

Abogados ya tienen ganadores. En 
junio, Pilar Alejos Martínez, diplomada 
en Relaciones Laborales de Valencia, 
ganó el premio con su relato “Gigante 
de mar”, en el que un abogado utiliza 

la Justicia para salvar el planeta.
Por su parte Manuel Moreno Bellosi-

llo, abogado ejerciente en Madrid,  
resultó el ganador del mes de julio.  
“El quinto turno” es el título de su  
microrrelato, y nos sitúa en el año 2031  
para contarnos cómo se elegirá a los 
jueces en un futuro no tan lejano.  

Ganador
JUNIO

Pilar Alejos  
Martínez
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MICRORRELATOS

Ganador
AGOSTO

Margarita  
del Brezo 

Ganador
JULIO

Manuel Moreno 
Bellosillo 
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“La misión de  
un DEFENSOR  
 de pequeños despachos es  

idéntica a la del letrado de grandes 
corporaciones: recuperar lo invertido”

Juan Carlos 
Menéndez  

Abogado

60 _ Abogacía Española _ Octubre 2020
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pensar que tales demandas tardarán 
más de cuatro años desde  
su presentación hasta su decisión  
final. A lo anterior ha de añadirse la 
circunstancia de que en los casos  
en los que se formule recurso  
de apelación, el proceso puede 
alargarse otros tres años o más.
La única solución, que en absoluto  
parece factible ya que se continúa 
prorrogando año tras año el  
funcionamiento de estos juzgados,  
sería la eliminación de los mismos  
y la recuperación de la competencia 
para conocer de estos asuntos  
por parte de los juzgados  
ordinarios de primera instancia.

¿Cómo es la labor de un  
abogado que defiende a  
pequeños inversores en este  
tipo de asuntos, es muy diferente 
de la del letrado que lleva asuntos 
de grandes corporaciones?
Es idéntica a la del letrado que lleva 
asuntos de grandes corporaciones. La 
misión de ambos es, en estos casos 
de derecho financiero-bancario, ob-
tener sentencia estimatoria de las de-
mandas y la recuperación de las can-
tidades invertidas por los clientes que 
acuden a nuestros despachos. 

Desde su puesto de socio director del bufete Menéndez y Asociados, 
Juan Carlos Menéndez trabaja frente a abusos bancarios ante diferentes 

órganos judiciales, entre ellos la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. 

Leer más

Por Cristina Gallardo

esde 2014 su despacho está 
especializado en derecho 
bancario, habiendo participa-

do en más de 300 juicios de nulidad 
de compra de participaciones prefe-
rentes y adquisición de acciones en 
la OPS de Bankia 2011, reclamacio-
nes por cláusula suelo y otros pro-
ductos financieros complejos.  
Su aval es el de un 99 por ciento  
de éxito en los procesos civiles con-
cluidos y, su experiencia, la de un 
abogado altamente especializado en 
la defensa del pequeño inversor..

El asunto de las cláusulas  
suelo sigue colapsando  
los juzgados pese a  
los planes puestos  
en marcha por el CGPJ  
¿Cuál puede ser la solución?
En el año 2017 se crearon 
los Juzgados especializados  
en materia relativa a las cláusulas  
hipotecarias abusivas pero dichos 
juzgados, sobre todo en ciudades  
de mayor población como son  
Madrid, Barcelona o Sevilla, están 
prácticamente colapsados, de forma 
que hay demandas presentadas en 
2018 que aún no han sido siquiera 
proveídas. No es descabellado  

ENTREVISTA



https://microrrelatos.abogacia.es
https://microrrelatos.abogacia.es
http://www.abogacia.es
https://www.mutualidadabogacia.com/
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