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ice el ex secretario general de la ONU, 
Ban Ki Moon, que “nos quedan quince 
años para salvar el planeta”. Hace unos 
meses, el Pleno del Consejo General de 
la Abogacía aprobó una Declaración 
por la que se compromete como insti-

tución a fomentar el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y cuidar el medioambiente para 
hacer de este mundo –“planeta plástico” le han llama-
do- un mundo mejor. Fruto de esta declaración, será un 
Plan de Actuación a medio plazo, medidas internas que 
esperamos también acometan los Colegios de Abogados 
y, les invitamos a ello, cada abogado en su despacho y 
en su vida. 

La crisis climática nos va a salir muy cara, pero lo 
será mucho más si no empezamos a actuar. Cada perso-
na tomando medidas concretas en su vida privada; cada 

D
empresa –y nuestros despachos de abogados lo son- en 
su trabajo diario; cada profesión en lo que le afecta; los 
Parlamentos legislando con respeto al medio ambiente y 
contra quienes lo maltratan; cada país  en un compromiso 
real y tangible; todos los países del mundo en una lucha 
sin cuartel para salvar el planeta. 

Sólo podemos alcanzar objetivos comunes y ambiciosos 
si remamos todos a la vez. Los abogados tenemos que 
reclamar acciones efectivas en el acceso a la Justicia Am-
biental, todavía deficiente o difícil en España, y avanzar, 
como se apunta en este número de Abogacía Española 
hacia una verdadera “democracia ambiental”. No es un 
problema de solidaridad o de eficiencia, es una pura 
cuestión de supervivencia y de justicia. En esta revista 
nos ocupamos, y vamos a seguir haciéndolo, en concien-
ciar a los abogados y abogadas de que tenemos mucho 
que hacer y decir en este tema. Y, entre otras acciones, 
vamos a premiar a quienes nos deben servir de guía y de 
estímulo para superar barreras. Somos uno de los países 
más vulnerables al cambio climático y debemos actuar 
desde el Derecho para evitar una catástrofe. l

Sin medio, no somos

VICTORIA ORTEGA
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TUITS DESTACADOS

Victoria Ortega @_OrtegaVictoria Desde 
@Abogacia_es nos hemos implicado de 
manera especial con la protección de 
nuestro planeta, dentro de los #ODS y 
la @Agenda2030Esp Se trata de una 
cuestión capital que como institución al 
servicio de la sociedad debemos llevar a 
cabo acciones concretas
 
Alto Comisionado Agenda 2030   
@Agenda2030Esp “La Agenda 2030 
requiere de #liderazgo y nuevas formas 
de “gobernanza, que involucren a todos 

los actores y nos ayude en la resolución 
de los retos que afrontemos, como la 
desigualdad y el cambio climático”  
@cristinagallach en el #HLPF2016  
@OECD #ODS19 
 
Poder Judicial @PoderJudicialEs El #TS 
establece que la asistencia jurídica 
gratuita no está sometida a la ley de 
Defensa de la Competencia 
 
Delegación Bierzo ICAL @Bierzo_icaleon 
Victoria Ortega, Presidenta @Abogacia_es 

LA IMPORTANCIA DE CONOCER EL ORIGEN
DE LAS COSAS
> Los graduados en Derecho, con la reforma educativa  en 
materia de universidades y el “Plan Bolonia”, nos tenemos 
que enfrentar a un grado de cuatro años y una maestría de 
dos años para poder colegiarnos profesionalmente. Entre 
tanto, buscamos despachos que acepten jóvenes sin expe-
riencia profesional y con ansias de poder practicar todos 
los conocimientos obtenidos durante esos, mínimo, seis 
años. Pasamos de prácticas de grado, a prácticas de máster 
y a un contrato de prácticas, que hace así un total de tres 
años ( otra vez como mínimo), abriéndonos paso entre las 
dificultades sociales que rodean al mercado y a la dificul-
tad añadida que tienen pequeños y medianos despachos 
de poder contar con jóvenes. Pero mi crítica viene dada en 
cuanto al valor que le damos los jóvenes juristas al origen 
del Derecho y a las asignaturas que creemos que no tie-
nen importancia práctica, como Derecho Romano, Historia 
y Filosofía. Pero el maestro Don Manuel García Garrido, 
cuando me entrevistó por primera vez, me hizo resolver 
tres casos que aparecen reflejados en el “Digesto”, como 
la casa que se vende dos veces, la carta del banquero que 
recibe un depósito de dinero, y el ladrón que compra una 
herencia. Concebí de esta forma que sin base jurídica, sin 
conocer el origen, la dirección y el sentido del derecho, 
nunca podría ejercer la profesión correctamente. Por lo 
que animo a mis colegas a insistir en la importancia de la 
formación en el primer año de carrera.

Eduardo Marcos Martínez 
Villaviciosa de Odón (Madrid)

ABOGADO HIJO DE ABOGADOS ¿ÉXITO?
> Al hilo de la Carta premiada en el número 115, les cuen-
to un caso que seguramente les sonará. Estudié en la Fa-
cultad de Derecho de Granada y conmigo lo hacían dos 
hermanos cuyo padre tenía el mejor despacho de Abogados 
de un pueblo de Jaén. Convivimos en el mismo Colegio #117    
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Hoy recordamos 175 años del @
ica_leon emoción, respeto y orgullo. Y 
reconocimiento a la #AbogacíaDeOficio. 
Debemos impulsar las reformas legales 
necesarias para conseguir #DignidadTO 
#175ICAL
 
ICAOURENSE @Icaourense Por 
unanimidad de todos y todas 
las asistentes a la Junta General 
Extraordinaria, se aprobó la  
denominación de “Colexio Da Avogacía  
de Ourense” 

 
Mateo Balín @mateobalin 5,76 euros  
de media destina cada ciudadano a  
la Justicia Gratuita, en la que más de 
46.000 abogados del turno de oficio 
tramitaron 1,9 millones de asuntos en  
2018 y recibieron una media de 172 euros 
por expediente
 
Carmen Pérez Andújar @CPEREZANDUJAR 
“El futuro político pasa por los 
abogados. Este país necesita una gran 
transformación jurídica” @FjaureguiC 
#CursosdeVeranoUIMP 

Fundación Abogacía @AbogaciayDDHH 
Un récord de 70,8 millones de personas 
se han visto forzadas a dejar sus hogares 
en el mundo, según datos de  
@ACNURspain vía @EP_Social 
 
Unión Profesional @UProfesional 
Interesante: El Tribunal Superior de 
Justicia (TSJ) de Canarias reconoce en 
una sentencia la especial peligrosidad 
del trabajo de las ‘kellys’, aplicando la 
perspectiva de género vía  
@CincoDiascom

Mayor durante toda la carrera y aunque la amistad venía 
ya desde el Instituto, la convivencia de esos cinco años en 
el Colegio Mayor, nos hizo como hermanos.

Recuerdo que yo les decía que era muy fácil estudiar 
Derecho sabiendo que cuando acabaran ya tenían la vida 
profesional resuelta, mientras yo lo iba a tener muy difícil 
para abrirme camino como Abogado.

Sin embargo no fue así. La vida te enseña que todo lo has 
de conseguir, salvo excepciones, por ti mismo. Y así fue. 
Cuando acabaron la carrera uno se colegió como abogado 
y el otro como procurador. Tenían poderes de casi todos 
los bancos y compañías de seguros. Pero como lo compli-
cado no es llegar, sino mantenerse, pocos años después 
cuanto faltó el padre, el despacho se fue al traste, y ambos 
acabaron mal muy jóvenes.

Por mi parte, que empecé de cero y solo, llevo 34 años 
ejerciendo y tengo un despacho consolidado. La vida dio la 
vuelta a la situación y lo que por un lado parecía un éxito 
asegurado y por mi parte un fracaso, resultó ser al revés.

Bartolomé Quero de Sevilla 
Montijo (Badajoz)

EL MAR… LA ABOGACÍA 
>Querido Hijo:
Te hablaría de algo que es pequeño dentro del mundo en el 
que se utiliza pero cubre la mayor parte del mismo, de algo 
que tiene gran profundidad, que es inmenso, que periódi-
camente cambia el nivel, y de la tranquilidad, paz y sosie-
go se pasa a la agitación, pero siempre está vivo, siempre 
está en constante movimiento, tiene su propia vida dentro, 
una vez que entras no ves el final, te engancha, te enamo-
ra, tiene energía, tiene corrientes pero siempre vuelve a 
ser lo que era. Es una preciosidad que no tiene límite de 
extensión.
- ¿Me hablas del mar? -No, te hablo de la Abogacía.

Antonio González Lena (Badajoz)

LA CARTA PREMIADA 

Manda tu carta y gana unos auriculares  
Voyager 3200 UC

Síguenos en @Abogacia_es; @_OrtegaVictoria; @RedAbogacia; @Abogacia_es_UE y @AbogaciayDDHH

Las cartas deberán tener una extensión máxima de 20 líneas (260 
palabras) y en cada número se elegirá una de ellas para ser premiada con 

unos auriculares Voyager 3200 UC y publicada de forma destacada. Si 
quieres comentarnos cualquier tema que te preocupe, haya estado o no 
tratado en la revista, criticarnos o alabarnos, no lo dudes, escríbenos a 

prensa@abogacia.es y tu opinión aparecerá en éstas páginas

Las cartas deben ir firmadas con nombre, apellidos y dirección. La 
dirección se reserva el derecho a publicar, editar o recortar las cartas por 

razones de espacio, claridad y temática.   

Abogacía Española agradece  
la colaboración a sus lectores premiando  
a la carta ganadora con éstos auriculares  
Voyager 3200 UC , valorados en 280 euros



6 _ Abogacía Española _ Octubre 2019

ace ahora justo cuatro años, en 
septiembre de 2015, la Asam-
blea General de Naciones Uni-
das aprobó por aclamación la 

“Agenda 2030 para el Desarrollo Sos-
tenible”. Se trata de un acuerdo de largo 
alcance, porque abarca hasta el año 2030, 
y de enorme ambición, porque pretende 
implantar en todo el mundo un modelo 
de desarrollo basado en la sostenibilidad 
y no solo en el crecimiento económico 
sostenido. La Agenda se concreta en 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, los 
famosos ODS. Tan solo leyendo los dos 
primeros (poner fin a la pobreza en to-
das sus formas en todo el mundo; y poner 
fin al hambre, logrando la seguridad ali-
mentaria, mejorando la nutrición y pro-
moviendo la agricultura sostenible) uno 
se hace una idea de la dimensión de la empresa que se 
ha puesto en marcha. 

DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
DEL MILENIO A LOS OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO SOSTENIBLE
La Agenda 2030 tiene su antecedente en la Declara-
ción del Milenio, aprobada por la propia Organización 
de Naciones Unidas en 2000, y en los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) que se adoptaron al año 
siguiente para fueran alcanzados en el año 2015. Esta 
iniciativa ya situó la lucha contra la pobreza humana 
como primer objetivo de la acción solidaria interna-
cional. De hecho, el primero de los ocho ODM fue re-
ducir la pobreza extrema en el mundo a la mitad, lo 
que se consiguió antes incluso de llegar a 2015. No 
todos los ODM, sin embargo, se alcanzaron en igual 
medida.

1. EL MODO DE PREPARACIÓN DE LA AGENDA 
2030 A la vista de los resultados de los ODM, se vio 
que no solo era conveniente seguir por ese camino, 
sino que había que plantear una agenda más ambici-

H
osa, integral y adaptada al nuevo marco 
geopolítico. Con este fin, en la Agenda 
2030 se introdujeron algunos cambios 
importantes con respecto a la Declara-
ción del Milenio sobre: (1) el modo de 
prepararla, (2) las bases sobre la que 
construirla, (3) el alcance de sus obje-
tivos y (4) los medios para evaluar su 
consecución. 

Los ODM fueron definidos por los prin-
cipales actores de la gobernanza global 
del desarrollo en los años noventa del 
pasado siglo: países de la OCDE, Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y Banco 
Mundial. Esto fue objeto de crítica por 
muchos sectores de la sociedad civil que 
interpretaron que los ODM no busca-
ban el auténtico desarrollo de todos los 
pueblos sino legitimar la globalización 

económica que se estaba llevando a cabo. Para no in-
currir en ese riesgo, la preparación de la Agenda 2030 
contó con la participación de todos los agentes impli-
cados: los organismos internacionales, las empresas, 
los estados (especialmente los menos desarrollados o 
más vulnerables), y la sociedad civil. 

2. BASES SOBRE LAS QUE CONSTRUIR LA AGEN�
DA 2030. Entre los años 2000 y 2015 el mundo cam- años 2000 y 2015 el mundo cam-s 2000 y 2015 el mundo cam-
bió mucho. Ya no tiene sentido hablar de un bloque 
occidental y del Norte que tiene la responsabilidad de 
ayudar a los países pobres del Sur en su desarrollo. 
Algunos países históricamente considerados pobres se 
han convertido en potencias económicas que ejercen 
un notable influjo en el desarrollo de otros países. El 
modelo más claro es China. En consecuencia, la Agen-
da 2030 no podía plantearse solo como una renovada 
fórmula de cooperación al desarrollo entre el Norte y 
el Sur. Resultaba imprescindible contar también con 
la cada vez más importante cooperación Sur-Sur. Por 
otro lado, la pobreza y la desigualdad no son monopo-
lio del Sur. También los países desarrollados han visto 
incrementar la pobreza y la desigualdad en sus pobla-

LA AGENDA 2030 PARA  
EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 
UNA EXIGENCIA DE JUSTICIA 
UNIVERSAL

VICENTE 
BELLVER 
CAPELLA  
Catedrático de 
Filosofía del Derecho. 
Universitat de 
València

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, ABOGACÍA Y DERECHOS HUMANOS
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LOS ODS SE DEFINIERON 
PRECISAMENTE PENSANDO EN 
QUE EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
EXIGÍA ABORDAR INTEGRALMENTE 
ESTOS TRES TIPOS DE PROBLEMAS: 
LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD 
ENTRE PAÍSES; LAS LACRAS MÁS 
GRAVES EN LAS SOCIEDADES;  
Y LAS RELACIONES DE 
EXPLOTACIÓN DE LA NATURALEZA.

ciones, sobre todo tras la crisis de 2009. Combatir la 
pobreza en todo el mundo abarca en buena medida 
combatir la pobreza dentro de esos países. 

3. EL ALCANCE DE LOS OBJETIVOS DE LA AGEN�EL ALCANCE DE LOS OBJETIVOS DE LA AGEN�
DA 2030. El desarrollo sostenible no solo consiste en 
acabar con la pobreza y reducir la desigualdad entre 
países. Exige también combatir muchas lacras que se 
dan en el interior todas las sociedades, y acabar con 
las relaciones de explotación del ser humano con el 
ambiente. Unas y otras se dan tanto en los países de-
sarrollados como en los menos desarrollados. La vio-
lencia contra la mujer, el maltrato infantil, o la cor-
rupción están presentes en todo el mundo. Igualmente 
sucede con las ineficiencias energéticas y en el uso del 
agua, los desperdicios de alimentos o los sistemas de 
producción insostenibles. Los ODS se definieron pre-
cisamente pensando en que el desarrollo sostenible 
exigía abordar integralmente estos tres tipos de prob-
lemas: la pobreza y la desigualdad entre países; las 
lacras más graves en las sociedades; y las relaciones 
de explotación de la naturaleza.

4. MEDIOS PARA EVALUAR LA CONSECUCIÓN 
DE LOS ODS. Para saber si un objetivo se ha conse-
guido no basta con concretar una serie de metas. Es 
necesario también fijar unos indicadores que nos per-
mitan evaluar en qué medida se ha alcanzado cada 
una de esas metas. La Agenda 2030 no solo abarca 

LA VISIÓN DE RAQUEL GU

Esta ilustración pertenece al documento “Objetivos de Desarrollo Sostenible con enfoque de género y cuidados”, publicado, por InteRed: 
https://www.intered.org/es/recursos/objetivos-de-desarrollo-sostenible-con-enfoque-de-genero-y-cuidados
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los 17 ODS y las 169 metas en las que se concretan. 
Incluye también más de doscientos indicadores para 
evaluar con precisión el grado de cumplimiento de las 
metas y, por tanto, de los objetivos. En base a ellos, 
se ha empezado a publicar un informe anual sobre el 
grado de cumplimiento de los ODS por parte de todos 
los países del mundo. En el último publicado hasta el 
momento, que es el de 2018, España ocupa el puesto 
22 del mundo.

LAS BASES DE LA AGENDA 2030.
La aspiración última de los ODS es acabar con la ex-última de los ODS es acabar con la ex- de los ODS es acabar con la ex-
clusión social y preservar el medio ambiente. Se trata 
conseguir que nadie se quede atrás en el acceso al 
desarrollo, y que el ambiente mantenga unas condi-
ciones idóneas para que las futuras generaciones ten-
gan al menos las mismas oportunidades de vida que 
hemos tenido nosotros. Los ODS aspiran, por tanto, a 
una justicia sincrónica y diacrónica, como dice Jesús 
Ballesteros. Una justicia que tiene presente a todos los 
seres humanos que viven en el mundo y también a 
los que están por venir. Esto último es especialmente 
importante en un tiempo como el actual, en el que las 
generaciones adultas han dejado de envidiar el futuro 
de los más jóvenes.

La Agenda 2030 afirma que su fundamento es la De-
claración Universal de los Derechos Humanos, los tra-
tados internacionales sobre derechos humanos y la De-
claración del Milenio, antes mencionada. Aunque no 
lo diga expresamente, esa fundamentación exige que 
se reconozca la interdependencia entre los derechos 
civiles y políticos, y los económicos, sociales y cul-
turales. Las conferencias mundiales sobre derechos 
humanos habidas hasta el momento (Teherán, 1968 
y Viena 1993) incidieron especialmente en este punto 
que, sin embargo, a fecha de hoy sigue sin estar del 
todo resuelto. Estados Unidos mantiene la primacía de 
los primeros, mientras que China (como nueva poten-
cia hegemónica) los relativiza en aparente beneficio 
de los segundos. 

Los derechos humanos son interpretados en la Agen-
da 2030 desde la perspectiva de las grandes conferen-
cias mundiales que tuvieron lugar en los años noventa 
del pasado siglo: las Conferencias de Rio sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo (1992), Viena sobre derechos 
humanos (1993), El Cairo sobre Población y Desar-
rollo (1994), y Beijing sobre la Mujer (1995). En las 
dos últimas se acuñó el término de derechos sexuales 
y reproductivos, cuyo contenido y alcance es todavía 
hoy objeto de intensa controversia. La Agenda 2030 
está orientada por cuatro principios, que se han ido 
perfilando a lo largo de los últimos decenios en las ini-
ciativas impulsadas por Naciones Unidas en relación 
con el desarrollo: sostenibilidad, participación, inclu-
sividad, y resiliencia. 

1. SOSTENIBILIDAD. El término “desarrollo sos-
tenible” se consagró oficialmente en el famoso In-

forme Brundtland de 1987, que lo definió como aquel 
desarrollo que satisface las necesidades presentes sin 
poner en peligro la capacidad de las generaciones fu-
turas para satisfacer sus propias necesidades. Desde 
entonces se viene reconociendo que la sostenibilidad 
abarca tres dimensiones: económica, social y ambi-
ental. El modo en que se concreta cada una de ellas 
es objeto de inagotables controversias: ¿la sostenibili-
dad económica exige un crecimiento sostenido o, más 
bien, optar por el decrecimiento? ¿La sostenibilidad 
social debe priorizar la creación de empleo o la ga-
rantía de una renta básica universal? ¿La sostenibili-
dad ambiental nos obliga a preservar la naturaleza o 
a intervenir más profundamente en ella para facilitar 
la vida humana? Se podría decir de la sostenibilidad 
que todos estamos de acuerdo con ella con tal de que 
no se nos pregunte en qué consiste. 

2. PARTICIPACIÓN. No solo la elaboración de la 
Agenda 2030 sino también el modo de llevar a cabo 
cada ODS están informados por este principio de par-
ticipación. Las decisiones estratégicas y el buen gobi-
erno no pueden quedar en manos de expertos, líderes 
carismáticos, lobbies o poderes fácticos: lo que nos af-
ecta a todos lo debemos decidir entre todos. El prob-
lema es que no resulta nada fácil llevarlo a la práctica 
por muy diversos factores: porque muchas dimensio-
nes de la vida política y social han adquirido un nivel 
de complejidad que resultan casi incomprensibles 
para el ciudadano común; porque no resulta fácil 
discernir la información valiosa de la que no lo es; 
porque las personas no siempre disponen del tiempo 
para informarse suficientemente y participar; porque 
la participación requiere de  unas determinadas dis-
posiciones  en el participante que no siempre concur-

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, ABOGACÍA Y DERECHOS HUMANOS



Octubre 2019 _ Abogacía Española _ 9  

ren; etc. La participación es el único camino, pero no 
solo por invocarla se convierte en una realidad.

3. INCLUSIVIDAD. En las últimas dos décadas 
hemos dado pasos de gigante para conseguir que col-
ectivos que históricamente han permanecido en las 
cunetas de la sociedad adquieran la plena condición 
de ciudadano. El caso más ejemplar es el de las per-
sonas con discapacidad. Aunque queda mucho por 
hacer, las sociedades empiezan a cambiar su percep-
ción sobre la discapacidad y se están reconfigurando 
de modo que la diversidad funcional no constituya un 
obstáculo para vivir. Pero también sabemos que la in-
clusividad se predica mucho más de lo que se la pone 
en práctica. La educación escolar es un buen ejemplo 
de lo que digo: todavía son muchos los centros esco-
lares que, bajo una errónea aplicación del principio 
de competencia, procuran a muchos niños su primera 
experiencia de exclusión social. 

4. RESILIENCIA. El ser humano vive continu-
amente expuesto a desafíos. Muchos de los actuales 
tienen un alcance global y ponen en riesgo las condi-
ciones de vida sobre la tierra o la constitución misma 
del ser humano, tal como ha sido desde su irrupción 
en la historia. Sin duda, estos desafíos exigen una re-
spuesta global. Pero no todas las personas ni los pueb-
los tienen la misma resiliencia, es decir, la capacidad 
de adaptación positiva a esos retos. ¿Por qué?  Porque 
la resiliencia tiene algo de innato, pero mucho de es-
tructural. La resiliencia es algo que cada uno puede 
cultivar, pero sobre todo una capacidad que se desar-
rolla bajo determinadas condiciones favorables. Solo 
si somos capaces de crear esas condiciones, los pueb-
los podrán dar respuestas resilientes.

TOMARSE EN SERIO LOS ODS: CRÍTICA 
Y COMPROMISO.
Ante un programa como el lanzado por la ONU en 
2015 son frecuentes dos reacciones inadecuadas: 
una, afortunadamente minoritaria, que rechaza sin 
paliativos lo que denuncia como “ingeniería social” 
impulsada por los artífices del Nuevo Orden Mun-
dial; y otra que ve en los ODS una especie de verdad 
revelada ante la que solo cabe la completa sumisión. 
En mi opinión, el avance efectivo en el cumplimiento 
de la Agenda 2030 exige no solo el compromiso de 
todos los agentes sociales, sino también la perman-
ente crítica del proyecto, con vistas a lograr su pro-
gresiva mejora. En ese sentido, me permito plantear 
tres críticas de fondo.

La Agenda 2030 acepta acríticamente el sistema 
capitalista y tecnológico vigente. No contempla que 
el problema sea el sistema y la solución retirar, de 
manera sostenible, nuestras manos de la naturaleza. 
La Agenda insiste en la necesidad de generar un 
crecimiento económico sostenido, inclusivo y sos-
tenible. Pero, ¿es posible un crecimiento sostenido 
y sostenible en un mundo con inapelables límites 

materiales? Lógicamente, para conseguir ese creci-
miento, se mantiene una confianza ciega en la tec-
nología, que multiplicará indefi nidamente los recur-á indefi nidamente los recur- indefinidamente los recur-
sos y hará posible que su explotación no se vuelva 
contra nosotros mismos. Pero la experiencia nos dice 
que algunos de los problemas más graves que sufri-
mos en estos momentos tienen que ver con la lógica 
tecnocrática, según la cual cualquier innovación téc-
nica contribuye automáticamente al progreso de la 
humanidad. 

Precisamente porque esa fe ciega en la tecnología 
es una base insostenible para alcanzar los ODS, mi 
segunda crítica a la Agenda 2030 tiene que ver con el 
olvido de lo que, ya desde hace algunos años, se con-
sidera la cuarta dimensión del desarrollo sostenible: 
la cultura. Desafortunadamente la Agenda 2030 no la 
incluye, lo que trae consigo tres graves efectos neg-
ativos. Primero, ignora la necesidad de reflexionar 
acerca de los fundamentos antropológicos, morales y 
sociales desde los que se debe interpretar la Agenda 
2030. Segundo, apenas se presta atención a la glo-
balización cultural, que está arrasando con la diver-
sidad de formas de vida buena que las gentes han ido 
creando a lo largo de los siglos. Y tercero, apenas da 
importancia al papel que la cultura en general -y la 
educación, las humanidades y el arte, en particular- 
pueden desempeñar a la hora de conseguir que los 
ciudadanos y los demás agentes sociales hagan suya 
los ODS.

Llama la atención que una Agenda que no solo 
busca el desarrollo de los países menos desarrolla-
dos sino el de todas las sociedades, ignore los nuevos 
desafíos que pueden amenazar el desarrollo en el fu-
turo próximo. Un ejemplo destacado es la tecnología 
digital y la mal llamada inteligencia artificial. ¿Tiene 
sentido plantear una Agenda para el Desarrollo 
Sostenible con el horizonte temporal del año 2030 
sin incluir al menos un apartado sobre esos desafíos? 

La crítica a la Agenda 2030 no disminuye su valor. 
Es extraordinariamente meritorio que Naciones Uni-
das haya logrado embarcar a todas las naciones y a 
todos los protagonistas del desarrollo humano en esta 
empresa, tan necesaria para dar un decidido paso ad-
elante en la mejora de las condiciones de vida de 
todas las personas. Solo si todos nos comprometemos 
se conseguirá. Obviamente los países más desarrolla-
dos, los organismos internacionales, las grandes cor-
poraciones tendrán una mayor responsabilidad. Pero 
sin la contribución de las administraciones locales, 
las pequeñas y medianas empresas, las corporaciones 
profesionales, y la sociedad civil en su conjunto, será 
imposible su consecución. Para que estos agentes 
se impliquen es imprescindible que descubran que 
la Agenda 2030 tiene que ver con sus desempeños; 
que pueden introducir innovaciones que contribuyan 
a la consecución de algunos ODS; y que, al hacerlo, 
cumplen con un deber básico de ciudadanía que ex-
ige tanto esfuerzo como reporta satisfacción. l
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l filósofo y profesor de Física de la Universi-
dad de Harvard Thomas Kuhn reflexionó sobre 
el hecho de que, cuando en el desarrollo de la 
ciencia se produce una situación de crisis, cau-

sada por la percepción de una anomalía o una falta de 
respuesta de la ciencia a la realidad, se impone necesa-
riamente un cambio de paradigma, una modificación 
de los principios fundamentales y teorías en los que se 
sustenta la ciencia.

Pues bien, en el Derecho, como ciencia cuya razón 
de ser es la satisfacción de una necesidad social exter-
na, asistimos, desde finales del siglo pasado, a un giro 
radical en la consideración del medio ambiente que 
exige también un cambio de paradigma. Este cambio 
ha sido asumido ya por las normas y tratados interna-
cionales (aunque en gran medida se remitan al Dere-
cho interno) y por las normas constitucionales, pero 
sólo de modo incipiente por el legislador ordinario 
que, en particular, tiene aún una asignatura pendiente 
en la regulación del acceso a la Justicia para la defensa 
del medio ambiente.

La estrecha relación en este ámbito entre los mo-
vimientos sociales y el Derecho determina que, para 
una reflexión sobre la situación actual del acceso a la 
Justicia,  deba, primero, recordarse la importancia del 
movimiento ecologista y del cambio social y político 
que ha provocado, y, después, compren-
derse cómo las normas básicas que rigen 
el ordenamiento jurídico se han adapta-
do a tal cambio e  imponen al legislador 
interno, cada vez con mayor inminencia,  
adaptar la regulación del proceso judicial 
a sus exigencias, como ya se ha comenza-
do a adaptar la jurisprudencia nacional e 
internacional.

Para recordar la importancia del movi-
miento ecologista habría de considerarse, 
como punto de inflexión, la publicación, 
en 1972, del estudio Los límites del creci-
miento, auspiciado por el Club de Roma 
y dirigido por DL Meadows, así como la 
Declaración de Estocolmo sobre el medio 
ambiente humano (Conferencia de Na-
ciones Unidas de 16 de junio de 1972) 
que reconoció la importancia de la par-

E
ticipación de la población en la defensa del medio 
ambiente.  Con ellas se da la alarma sobre las graves 
consecuencias que, de no producirse un cambio en el 
modo de vida y en la relación del hombre con el medio 
ambiente, derivarían del sistema económico, social y 
jurídico iniciado por la Revolución Industrial y relan-
zado tras la Segunda Guerra Mundial.  

Después, en los años 80 del pasado siglo, vendría el 
Protocolo de Montreal y el informe Brundtland, pro-
movido por Naciones Unidas, que plantea la necesidad 
del desarrollo sostenible. Éste se entiende como el único 
que satisface las necesidades de la presente generación 
sin comprometer la capacidad de las generaciones fu-
turas de satisfacer las suyas.  En los años 90, y en los 
primeros lustros del Siglo XXI, se aprobarían tratados 
internacionales de la importancia del Protocolo de 
Kioto de 1997 o el Acuerdo de París de 2015, y, con 
particular importancia para la cuestión que es objeto 
de estas líneas, en el seno de la Comisión Económica 
para Europa de las Naciones Unidas se aprobó el “Con-
venio sobre el acceso a la información, la participación del 
público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia 
en materia de medio ambiente”, hecho en Aarhus (Dina-
marca), el 25 de julio de 1998. El llamado Convenio 
de Aarhus fue ratificado por España el 15 de diciembre 
de 2004 (BOE de 16 de febrero de 2005). En la actuali-

dad, basta atender a los medios de comu-
nicación, u observar las actuaciones de 
los gobernantes, o los programas políticos 
de los candidatos a serlo, para compren-
der que la defensa del medio ambiente 
sigue siendo una cuestión fundamental, 
y previsiblemente lo seguirá siendo para 
siempre.

Como consecuencia de este movimiento 
social, político y jurídico, se ha impuesto 
la percepción del medio ambiente como 
derecho de todos. Así lo ha comprendido 
la jurisprudencia internacional y, de ma-
nera especial, se ha reflejado en la sensi-
bilidad mostrada por el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos para vincular los 
derechos humanos y el medio ambiente. 
Ello se contemplará también en las cons-
tituciones de diferentes Estados, como 
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HOY NADIE DUDA DEL DERECHO 
DE TODOS A LA PROTECCIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE. PERO 
EL RECONOCIMIENTO DE TAL 
DERECHO RESULTARÍA MERAMENTE 
RETÓRICO SI EL ORDENAMIENTO 
JURÍDICO NO IMPLEMENTASE LOS 
INSTRUMENTOS QUE GARANTICEN 
AL CIUDADANO EL ACCESO  
A LA JUSTICIA

sucede con la Constitución Española de 1978 cuando, 
en su art. 45, dispone que “Todos tienen el derecho a dis-
frutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo 
de la persona, así como el deber de conservarlo”.

REGULACIÓN PARA DEFENDER 
UN DERECHO RECONOCIDO
De este modo, hoy nadie duda del derecho de todos a 
la protección medio ambiente. Pero el reconocimien-
to de tal derecho resultaría meramente retórico si sus 
titulares no pudieran defenderlo, esto es, si el orde-
namiento jurídico no implementase los instrumentos 
que garanticen al ciudadano el acceso a la Justicia en 
defensa del medio ambiente y, así, la posibilidad de 
reaccionar frente a los daños medioambientales. 

Ello requiere una regulación adecuada de la legiti-
mación activa pero también la supresión de barreras 
que, en la práctica, puedan limitar de facto el acceso a 
la Justicia, tales como los costes procesales (como los 
de abogado, procurador y perito), las consecuencias de 
la posible condena en costas, la necesidad de garantías 
para la obtención de medidas cautelares u otras de si-
milares efectos.  

Y requiere que el acceso a la Justicia se extienda 
tanto al ámbito civil como al penal y al contencioso 
administrativo, pues todos pueden dañar el medio am-
biente, particulares y poderes públicos, y ese daño pue-
de o no ser constitutivo de delito.  No obstante, tiene 
particular importancia, y por ello es objeto específico 
de estas líneas, el acceso a la Justicia en el ámbito ad-
ministrativo y contencioso administrativo. Pues la in-
tervención de la Administración es eje fundamental de 
la protección ambiental, como recuerda e impone tam-
bién la Constitución cuando, en su art. 45, tras reco-
nocer el derecho al medioambiente en la forma que se 
ha transcrito, añade que  “Los poderes públicos velarán 
por la utilización racional de todos los recursos naturales, 
con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y 
defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la 
indispensable solidaridad colectiva” y que “Para quienes 

LA VISIÓN DE FLAVITA BANANA
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violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos 
que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su 
caso, administrativas, así como la obligación de reparar el 
daño causado.”

Sin embargo, en nuestro derecho interno, la legiti-
mación activa y, así, la defensa del medio ambiente 
se enfrenta a una tradición jurídica claramente indivi-
dualista, apoyada en las ideas de derecho subjetivo o 
interés legítimo y con serios obstáculos a la legitima-
ción cuando se trata de la intervención del individuo 
como miembro de la colectividad en la que se com-
parten intereses comunes.  Ello se traduce, en materia 
medioambiental, en que se eleva a categoría funda-
mental la diferencia entre, de un lado,  los llamados 
daños medioambientales tradicionales o individuales, 
que son los que al deteriorar el medio ambiente perju-
dican un interés o derecho individual y exclusivo (fun-
damentalmente la propiedad o la salud), perturban las 
relaciones de vecindad o invaden el domicilio o los 
inmuebles con ruidos o inmisiones y, de otro lado, los 
llamados daños medioambientales autónomos o públi-
cos, que son los que no afectan a bienes o derechos par-
ticulares, pero sí que afectan al individuo en su calidad 
de miembro del colectivo.

De este modo, y refiriéndonos específicamente al 
ámbito administrativo y contencioso administrativo, 
las normas generales de legitimación activa se encuen-
tran en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas (LPAC) y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administra-
tiva (LJCA), que exigen ser titular de  un derecho o 
interés legítimo específicamente afectado, siendo muy 
limitada la acción popular.  Por su parte, en cuanto a 
los intereses colectivos, los arts. 7.3 de la Ley Orgáni-
ca 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ), 
4 de la LPAC y 19 LJCA consideran interesado al que 
sea titular de un interés legítimo colectivo, pero sólo 
reconocen la titularidad de intereses legítimos colecti-
vos a las asociaciones y organizaciones representativas 
de intereses económicos y sociales afectados. Ello sin 
perjuicio de la legitimación de la Administraciones Pú-

blicas en el ejercicio de las competencias legalmente 
atribuidas (art. 19.1 LJCA) o de los vecinos para actuar 
en nombre e interés de la entidad local en caso de no 
hacerlo ésta de acuerdo con el art. 19 LJCA y 68 de la 
Ley de Bases del Régimen Local de 2 de abril de 1985.

En definitiva, tal y como sucede en el proceso civil, 
los particulares siempre pueden actuar en vía admi-
nistrativa y contencioso administrativa en defensa de 
los derechos e intereses individuales que les corres-
ponden, sea el derecho a la propiedad, a la salud o al 
domicilio, es decir, cuando el daño al medio ambien-
te cause también un daño de los que hemos referido 
como tradicionales, si bien la afección a estos derechos 
es apreciada de manera más o menos extensa.  Pero la 
cuestión es más compleja cuando se plantea la legiti-
mación para la defensa del medio ambiente frente a los 
daños medioambientales en sentido propio, llamados 
públicos o autónomos.

LEGITIMACIÓN ACTIVA
Ciertamente, el legislador ha mostrado cierta aper-
tura a la legitimación activa en normas  como la Ley 
27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los 
derechos de acceso a la información, de participa-
ción pública y de acceso a la justicia en materia de 
medio ambiente, que traspone las Directivas 2003/4/
CE y 2003/35/CE; en la Ley 26/2007, de 23 de octu-
bre, de responsabilidad medioambiental;  o en  la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, 
además de en otras leyes específicas de determinados 
sectores o en la legislación autonómica, que se ha dic-
tado en materia compartida en los términos estableci-
dos en el art. 148.1.9 y 149.1.23 de la Constitución. 
Sin embargo, tales normas, además de contener una re-
gulación parcial del acceso a la Justicia, sólo referidas 
a lo que en ellas se contempla, plantean en no pocas 
ocasiones dudas sobre su alcance e interpretación.

En particular, la Ley 27/2006 reconoce el derecho 
de todos a recurrir los actos y omisiones imputables 
a las autoridades que contravengan los derechos que 
esta ley contempla en materia de información y de 
participación pública, y reconoce legitimación para 
ejercer la acción a las personas jurídicas sin ánimo de 
lucro que acrediten  tener  entre sus fines estatuarios 
la protección del medio ambiente, que se hubieran 
constituido y que vengan ejerciendo de modo activo 
sus actividades al menos dos años antes del ejercicio 
de la acción y que, según sus estatutos, desarrollen su 
actividad en un ámbito territorial que resulte afectado 
por la actuación o, en su caso, omisión administrativa. 

En efecto, no son infrecuentes los pronunciamien-
tos doctrinales y jurisprudenciales que, en materia de 
medioambiente, superan las restricciones que imponen 
las reglas generales a la legitimación activa median-
te la interpretación de las citadas leyes especiales a la 
luz de la Constitución y de los tratados internaciona-
les. Así, defienden una ampliación de la legitimación 

SON MUCHOS LOS OBSTÁCULOS 
QUE PUEDEN NEUTRALIZAR EN 
LA PRÁCTICA LA POSIBILIDAD 
LEGALMENTE DECLARADA DE 
EJERCER ACCIONES EN DEFENSA  
DEL MEDIO AMBIENTE. ESTAS 
DERIVAN DE LA DESIGUALDAD DE LAS 
PARTES, UNA ONG O UN PARTICULAR 
FRENTE A UNA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA O GRAN EMPRESA
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activa con apoyo en preceptos constitucionales de in-
dudable relevancia en la materia como el art. 1.1, al 
reconocer el Estado Social y Democrático de Derecho, 
el art. 9.3, al garantizar la libertad e igualdad reales y 
efectivas e imponer a los poderes públicos promover la 
participación de los ciudadanos, el art. 24, relativo a 
la tutela judicial efectiva, o el art. 105 sobre audiencia 
pública, todos ellos en relación con el art. 45.  También 
las reglas del Convenio de Aarhus han propiciado una 
interpretación amplia de las reglas generales españolas 
sobre legitimación activa. Pues si bien este Convenio 
se remite a las normas procesales del Derecho interno,  
no lo hace mediante una remisión en blanco sino con 
importantes condicionantes, como el reconocimiento  
del derecho de acceder a la Justicia a todas aquellas 
personas que ostenten un derecho o interés legítimo 
contemplado en el ordenamiento jurídico interno, la 
proclamación como objetivo de los Estados del recono-
cimiento amplio del acceso a la Justicia1 y la exigencia 
del reconocimiento de  interés legítimo a las organiza-
ciones no gubernamentales que trabajen en favor de 
la protección del medio ambiente, aunque no resulte 
perjuicio adicional para un bien o persona concreta, 
y que cumplan los requisitos establecidos por el Dere-
cho interno. Además, el Convenio exige reconocer el 
derecho de acceso a la Justicia a quien efectivamente 
haya participado o intentado participar en los procedi-
mientos administrativos previos de autorización a los 
que se refiere. 

Sin embargo, tales pronunciamientos doctrinales y 
jurisprudenciales han sido objeto de debates doctrina-
les que no quedarán resueltos en Derecho interno sin 
una regulación clara sobre la legitimación activa en 
materia medioambiental.

Pero, además, como se apuntaba más arriba, el acce-
so a la Justicia no queda garantizado sólo con normas 
sobre legitimación activa, sino que necesita también la 
remoción de las barreras que, en la práctica, por razo-
nes económicas o de otro orden, dificultan o desincen-
tivan el acceso a la Justicia de los particulares, y de las 
ONGs, para la defensa del medio ambiente.  

En efecto, son muchos los obstáculos que pueden 
neutralizar en la práctica, o convertir en ineficaz, la 
posibilidad legalmente declarada de ejercer acciones 
en defensa del medio ambiente.  Estas derivan de la 
desigualdad de las partes, pues de un lado suele en-
contrarse una ONG, o un particular, y de otro lado una 
Administración Pública o una gran empresa. Ello hace 
que aquellos se vean frecuentemente disuadidos de in-
terponer un recurso que les exigiría afrontar cuantiosos 

e imprevisibles gastos, o que puede perder su finalidad 
si no constituyen fianzas que garanticen los cuantiosos 
daños que pudieran derivarse de la adopción de medi-
das cautelares.

En este sentido, tanto el Comité de cumplimiento 
del Convenio de Aarhus, como el Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea, han destacado la necesidad de 
implementar medidas relativas a la condena en costas, 
a las fianzas o garantías exigibles o a la  justicia gra-
tuita, que eliminen barreras de hecho frente al acceso 
a la Justicia.

En particular, el efecto disuasorio que pudiera tener 
la posibilidad de condena en costas hace necesaria su 
moderación, aunque se mantenga el criterio del ven-
cimiento. Tal objetivo de moderación ha apuntado, en 
la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, a la limitación a priori de su importe, bien de 
forma bidireccional, es decir que alcance tanto al recu-
rrente como al Estado, de manera que se establezca el 
máximo que el recurrente puede perder y el máximo 
que puede cobrar, o en forma  unidireccional, que im-
plique un límite de pago para el recurrente pero no un 
límite de pago para el Estado, teniendo en cuenta que 
aquél litiga en protección de los intereses generales de 
carácter medioambiental y, si resulta vencedor en el 
litigio, debería verse compensado plenamente de los 
gastos incurridos.  La realidad, sin embargo, es que en 
nuestro sistema actual el recurrente no puede conocer 
a priori, con seguridad, si se van a limitar las costas, ni 
en qué importe se fijarán.  Es cierto que cuando, como 
hace el Tribunal Supremo, sistemáticamente se fija 
en la sentencia una cantidad máxima, y tal cantidad 
resulta similar en la mayoría de los casos, la impre-
visibilidad se reduce de forma drástica. Pero, cuando 
el órgano jurisdiccional no actúa así de forma siste-
mática, la imprevisibilidad de la cuantía que pueda 
suponer la condena en costas, y la posibilidad de que 
pueda llegar a ser prohibitiva, es un elemento disuaso-
rio fundamental. 

En definitiva, tanto los movimientos sociales como 
el Derecho internacional y constitucional exigen una 
especifica regulación del acceso a la Justicia para la 
defensa del medio ambiente que, además de terminar 
con la limitación de la legitimación activa a los casos 
en que el daño al medio ambiente redunde en otro de-
recho o interés individual, elimine las barreras prácti-
cas que se producen en litigios de esta naturaleza. Y tal 
regulación ha de ser clara para responder a los com-
promisos internacionales asumidos por España, como 
el que  contempla el Art. 3.1 del Convenio de Aarhus al 
disponer que “Cada Parte adoptará las medidas legales, 
reglamentarias o de otro tipo necesarias, en particular las 
medidas de ejecución apropiadas, con objeto de establecer 
y mantener un marco preciso, transparente y coherente a 
los efectos de aplicar las disposiciones del presente Conve-
nio” y, así, en relación al adecuado acceso a la Justicia 
en materia de medio ambiente. l

1 Requisito que se ve reforzado por las declaraciones de su Preámbulo, en 
el que se reconoce que toda persona tiene el derecho a vivir en un medio 
ambiente que le permita garantizar su salud y su bienestar, y el deber, tanto 
individualmente como en asociación con otros, de proteger y mejorar el 
medio ambiente en interés de las generaciones presentes y futuras, y que 
los ciudadanos deben tener acceso a la información, estar facultados para 
participar en la toma de decisiones y tener acceso a la justicia en materia 
medioambiental.
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esde mi perspectiva, la acción popular en ma-
teria ambiental supone dar voz a los sin voz. 
Es decir, los árboles, los lobos, los osos, las 
aves, el aire que respiramos, no tienen quien 

les defienda ante los desmanes que vienen padeciendo.  
Es por ello que son los grupos ecologistas quienes ac-
túan en la defensa del artículo 45 CE, que como todos 
conocemos recoge nuestro derecho al medio ambiente.  
Hoy, ante la crisis climática, deberíamos estar hablan-
do del derecho fundamental al medio ambiente y no to-
davía de un principio rector informador, tal y como se 
recoge en la actualidad en nuestro texto constitucional.

A través de estas líneas querría llevar a cabo una 
reflexión basada en algunas Sentencias que han con-
siderado la labor de la acción popular al amparo del 
artículo 125 CE y que han valorado la importancia de 
esa figura en los Tribunales de Justicia.

Así, en el primer pronunciamiento de la Sala Segun�
da del Tribunal Supremo, Sentencia nº 1851/90, de 
fecha 30�11�90, con el primer texto del delito ambien-
tal, artículo 347 Bis del Código Penal, se hacía constar:

“El ordenamiento jurídico, en general, y el Derecho Pe-
nal en particular tienden a proteger todos aquellos bienes 
que son importantes para la vida del individuo y para el 
desarrollo armónico de la colectividad poniendo en mar-
cha los mecanismos de regulación y control social que ne-
cesita una sociedad industrializada. La tecnología es un 
producto de la inteligencia humana y el reto que plantea 
sus posibilidades, teóricamente ilimitadas, de desarrollo 

consiste o pasa por reducir a sus justos 
límites los efectos negativos que un uso 
desmesurado, descontrolado y anárquico 
acarrearía a toda la sociedad.

El derecho a la calidad de vida y el 
medio ambiente constituye un objetivo 
irrenunciable y de ahí surge la idea pre-
dominante de proteger el medio ambiente 
con una defensa de la salud y de la vida 
de los habitantes. El interés generado ha 
colocado en un plano preferente la regu-
lación -nacional y transnacional-, de los 
problemas derivados de la contaminación 
ambiental y de la explotación inmoderada 
de los recursos naturales.

Estas tendencias e intereses han tenido 
acogida en nuestro texto constitucional que 
en su art. 45 –en el marco de los principios 
rectores de la política social y económica-, 

D

coloca en lugar preferente el derecho de todos a disfrutar 
de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la 
persona así como conservarlo, comprometiendo a los po-
deres públicos en la tarea de proteger y mejorar la calidad 
de la vida y la defensa y restauración del medio ambiente, 
haciendo un llamamiento a la solidaridad colectiva para 
conseguir estos fines. Se sigue con ello una tendencia que se 
encuentra en todas las modernas constituciones que se aco-
gen al modelo de Estado social y democrático de derecho”.

Me gusta recordar este primer pronunciamiento del 
Tribunal Supremo, ya que indudablemente transcurri-
dos casi treinta años desde el mismo sigue estando de 
total actualidad.

En la misma Sentencia se hace referencia expresa a 
la acusación popular adherida a la particular y su inter-
vención en el procedimiento.  Así:

“1.° El motivo recibe el explícito apoyo del Ministerio 
Fiscal que invoca la doctrina que se contiene en la Sen-
tencia de 15 de abril de 1985 de esta Sala, que sostiene 
respecto de su pago que normalmente corresponden al con-
denado salvo que la intervención de las partes haya sido 
notoriamente superflua, inútil o incluso perturbadora. Los 
razonamientos de la Sala para denegar la imposición de 
las costas de la acusación particular se funda en peticiones 
dispares en relación con lo solicitado por el Ministerio Fis-

JOSÉ MANUEL 
MARRACO 
ESPINÓS  
Abogado

LA ACCIÓN POPULAR  
EN LOS DELITOS 
MEDIOAMBIENTALES
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cal en cuanto a la calificación jurídica del hecho e inadmi-
sible en cuanto a la responsabilidad civil.

Los razonamientos de la Sala pueden tener algún apoyo 
en relación con las tesis mantenidas por la acusación po-
pular pero no en cuanto a la postura adoptada por la acu-
sación particular que en todo momento mantuvo una po-
sición acusadora muy semejante a la del Ministerio Fiscal.

Ambos calificaron los hechos dentro del subtipo agra-
vado solicitando una pena de prisión menor en los grados 
marcados por la naturaleza y circunstancias del hecho. En 
la esfera civil la acusación particular especificó las canti-
dades solicitadas para cada uno de sus representados ha-
biéndose aceptado íntegramente sus peticiones.

Pero no se limita su actuación a la actividad cali-
ficadora sino que durante la tramitación del proce-
so ha adoptado una postura decisiva en orden a su 
continuación y conclusión. Ha promovido diligencias 
fundamentales como la de inspección ocular y ha 
aportado informes técnicos esclarecedores. Al mismo 
tiempo ha interpuesto recurso contra la decisión de 
sobreseimiento y se ha opuesto activamente a todos 
los formulados por las defensas del procesado y del 
responsable civil subsidiario, por lo que las costas 
causadas se deben imponer al condenado ya que esti-
mamos su especial relevancia y significado de su ac-

tuación procesal en el presente caso, lo que nos lleva 
a estimar el motivo”

Resulta indudable que la intervención en este proce-
dimiento de la acusación popular unida a la particular 
tuvo especial importancia, como lo califica el Tribunal 
Supremo, y dio lugar a la imposición de costas.

MISMA LÍNEA JURISPRUDENCIAL
Esta línea jurisprudencial del Tribunal Supremo se 
siguió también en la Sentencia 6990/2005 de fecha 
17�11�05, en el recurso promovido por la Asociación 
Proyecto Sierra de Baza, en el ejercicio de la acción 
popular también en un delito ambiental, esta vez del 
artículo 325 del Código Penal, relativo a una tala in-
discriminada llevada a cabo en el Parque Natural de la 
Sierra de Baza (Granada):

“Segundo. Invocando asimismo el art. 849,1º Lecrim, 
se denuncia como infringido el art. 123 Cpenal, relativo 
a la imposición de costas a quienes resulten criminalmen-
te responsables por los hechos enjuiciados, al no haberse 
incluido entre las mismas las devengadas por la acusación 
popular. El argumento es que la Asociación recurrente 
ha tenido un decisivo papel en las actuaciones.

La Audiencia funda el aspecto de la decisión que se exa-
mina en la simple afirmación de que a esta parte no le 
asiste derecho alguno en tal sentido y cita al respecto la 
sentencia de este tribunal de 28 de abril de 2001.

Efectivamente, es cierto que esta sala ha declarado con 
reiteración que el ejercicio de la acción popular, en tanto 
que prevista para personas físicas o jurídicas no directa-
mente afectadas por los hechos delictivos, no puede dar 
lugar a una repercusión de las costas debidas a su inicia-
tiva procesal.

Se trata de un criterio jurisprudencial consolidado, dota-
do de razonable fundamento, y cuya vigencia con carácter 
general no parece que pueda cuestionarse. Halla sustento 
en el dato de que, en la generalidad de los delitos, hay 
siempre alguien concernido en primera persona por las 
consecuencias lesivas que de ellos se derivan normalmente. 
Pero esto es algo que puede no darse en tales términos, 
cuando se trata de delitos como el contemplado, que afec-
tan negativamente a los que se conocen como “intereses 
difusos”. En efecto, el daño que los mismos producen inci-
de sobre bienes colectivos, que son el contenido de los de-
rechos llamados “de tercera generación”, de difícil encaje 
en la categoría del derecho subjetivo convencionalmente 
entendido (forma jurídica habitual de los bienes penalmen-
te tutelados), que, en general, presupone como titular al 
individuo singularmente considerado, o en todo caso, indi-
vidualizado o identificable como tal. En cambio, esta otra 
aludida categoría de derechos vive en una dimensión que 
es siempre transpersonal, ya que interesan directamente a 
sujetos colectivos, integrantes de grupos humanos indeter-
minados y abiertos. En algunos casos, puede decirse que, 
en rigor, lo hacen a la ciudadanía en general e incluso a 
las generaciones futuras como ocurre con los que inciden 
sobre el medio ambiente.
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Siendo así, es patente que tratándose de delitos relativos 
a este género de derechos el criterio aludido en materia de 
costas no es el más pertinente. Y lo mismo puede decirse 
del propio concepto de acusación particular, que presupo-
ne la existencia de un inmediatamente ofendido. Mientras, 
en cambio, la acción popular, es decir, la de los genérica-
mente afectados, se adecua perfectamente a la naturaleza 
de estas infracciones.

No sólo, la experiencia abona que con frecuencia, en 
estos años, si alguna protección penal se ha dispensado 
a tal clase de intereses, más aún, si éstos han llegado a 
encontrar acogida en la legislación criminal, ha sido, las 
más de las veces, merced a iniciativas de esa procedencia.

Por tanto, y en general, puede muy bien afirmarse 
que el cauce de la acción popular es el más natural 
para dar curso a actuaciones de los legítimamente in-
teresados en la persecución de delitos contra los alu-
didos bienes colectivos, que actúen en la calidad de 
genéricos perjudicados. Es decir, de la misma forma 
en que les conciernen las acciones criminales de re-
ferencia.

Y siendo así, en presencia de determinadas condi-
ciones, el mismo criterio de la afectación y el interés, 
interpretado a tenor de la naturaleza de los bienes y 
derechos de que se trata, deberá servir para fundar 
eventuales condenas al pago de las costas de la acusa-
ción popular, con perfecto encaje en la previsión del 
art. 124 Código Penal.

Es cierto que el instituto de la acción popular puede 
ser y ha sido objeto de abuso y de diversos usos ins-
trumentales, en el contexto de estrategias políticas y 
de otra índole. Pero esto es algo ajeno objetivamente 
al mismo y que no debe gravar la posición de quienes, 
haciendo de él un uso acorde con sus fines constitu-
cionales, contribuyan eficazmente a dar efectividad 
al orden jurídico. Siendo éste un aspecto que debe 
quedar a la apreciación prudencial expresa que en 
cada caso deberá hacer el tribunal de quien dependa 
la decisión.

En lo que hace al papel desempeñado por la Asocia-
ción Proyecto Sierra de Baza, institución de carácter 
altruista, nacida para contribuir a la protección del 
medio natural de ese mismo nombre, es de señalar 
que ha cumplido a plena satisfacción esas exigencias. 
Pues, en efecto, ha actuado de forma eficaz y plena-
mente correcta en el plano procesal, todo en cumpli-
miento de sus fines sociales específicos, como lo acre-
dita la existencia de no menos de medio centenar de 
intervenciones documentadas en el trámite, en el que 
ha tenido un papel fundamental. Es por lo que debe 
darse lugar al motivo”.

Es de destacar el criterio claro y contundente de la 
Sala con respecto a la intervención de la acción po-
pular en materia ambiental, con una disertación muy 
clara sobre la imposición de costas.  

 Hace referencia expresa a los derechos que califica 
“de tercera generación”, intereses difusos, cuando se-
ñala “el cauce de la acción popular es el más natural 

para dar curso a actuaciones de los legítimamente in-
teresados en la persecución de delitos contra los alu-
didos bienes colectivos que actúen en la calidad de 
genéricos perjudicados”.  

 Lamentablemente desde una visión premonitoria se 
hace referencia al uso y abuso de la acción popular en 
el contexto de estrategias políticas y de otra índole, 
que nuestra historia reciente ha venido a recoger y que 
han supuesto un recelo de los Juzgados y Tribunales, 
imponiendo cuantiosas fianzas para el ejercicio de la 
acción popular que como reiteramos son inadecuadas 
en los procesos ambientales.

OTRO EJEMPLO DE VALORACIÓN DE
 LA ACUSACIÓN POPULAR
Otro ejemplo más de la valoración de la acusación po-
pular ante los Tribunales de Justicia viene dado en la 
Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla de 
04�07�19, que señala de manera precisa:

“SEXTO.- Por otro lado, si se parte de esa finalidad fun-
damental de la fianza, será menester para determinar su 
necesidad, incluso en los casos de ejercicio sobrevenido de 
la acción popular, y especialmente cuando se ejerce por en-
tidades de base asociativa, ponderar, en la línea apuntada 
en los artículos 11 y 11 bis de la Ley de Enjuiciamiento Ci-
vil, la naturaleza y titularidad del bien jurídico en juego en 
el proceso, los intereses afectados, la relación con ellos de 
quien ejerce la acción popular y sus propias características 
e historial de los que pueda inferirse su mayor o menor se-
riedad y solvencia, no en el sentido económico del término.  
Obviamente, para los fines que persigue la fianza no puede 
tener el mismo tratamiento, por poner ejemplos claros, que 
ejerza la acción popular en un proceso de resonante re-
levancia política y mediática una desconocida asociación 
de autodenominados juristas en defensa del Estado de De-
recho, de escasa trayectoria y a la que no se conoce otra 
actividad que precisamente la de personarse en ese tipo de 
procesos, o bien que se persone como acusación popular 
un sindicato de acreditada representatividad en un proceso 
por supuesto delito contra los derechos de los trabajadores.

Desde esta perspectiva, no puede dejar de señalarse que 
en este proceso, en el que se investiga un supuesto deli-
to contra el medio ambiente, quien pretende personarse 
como acusación popular es precisamente una asociación 
medioambientalista como “Ecologistas en Acción”, con 
más de veinte años de actividad desde que se fundó con 
tal nombre (a partir de la convergencia de grupos previos, 
algunos ya bien conocidos), que se autodefine como or-
ganización social plural (excluyendo implícitamente una 
orientación o voluntad política en sentido partidista), que 
reúne todos los requisitos de legitimación para ejercer la 
acción popular en asuntos medioambientales estableci-
dos en el artículo 23 de la Ley 27/2006, de 18 de junio 
(aunque esta, ciertamente, no sea de aplicación al proceso 
penal), y cuyos principios ideológicos y actuaciones con-
cretas podrán compartirse más o menos, pero de la que 
no cabe dudar de su dedicación y seriedad, acreditada en 
decenas de campañas; caracteres que son especialmente 
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predicables de la rama andaluza que ejerce aquí la acción, 
a veces a costa de la tranquilidad y seguridad de alguno de 
sus dirigentes más conspicuos, víctimas de oscuras manio-
bras criminales, como puede comprobarse en una somera 
navegación por la hemeroteca digital.  Nada que permita 
sospechas, pues, un ejercicio irresponsable o desviado de la 
acción popular por la entidad apelante”

Describe de forma clara cuál es la labor concreta de 
las asociaciones dedicadas a la defensa del medio am-
biente y discrimina, como sería lógico suponer, la dife-
rencia entre las mismas y otras entidades que también 
se acogen al mismo tipo legal pero con distintos fines.

Así, en este sentido, la reciente historia nos ha de-
mostrado que bajo el ámbito de la acusación popular 
se han llevado a cabo abusos que posteriormente de-
purados han dado lugar a responsabilidades penales, 
que en algunos casos han terminado con la prisión del 
acusador.

Se ha hablado mucho de proyectos legislativos que 
trataran articular la acción popular, pero de manera 
restrictiva.

En estos momentos padecemos la costumbre foren-
se establecida de agrupar las acusaciones populares a 
través de una única representación procesal, en pos de 
una prevención ante unas presuntas dilaciones indebi-
das.  Existen mecanismos en la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal que pueden frenar esos intentos dilatorios 
y que no deben conducir, única y exclusivamente, a 
mantener esa unidad de acción entre acusaciones con 
intereses divergentes pese a estar unidos formalmente 
en la misma figura procesal. Véase por ejemplo agru-
par bajo una misma portavocía procesal a empresas 
con asociaciones sin ánimo de lucro.

La conclusión es clara, la acción popular en materia 
ambiental debería ser considerada de manera indivi-
dualizada y valorada debidamente por estar en la pro-
moción de la defensa de intereses difusos o también 
derechos humanos de tercera generación.

Asociaciones sin ánimo de lucro, muchas de ellas de 
utilidad pública, que trabajan en la defensa del dere-
cho ambiental, no pueden estar sometidas a las res-
tricciones que dificulten el acceso a la justicia.  Así lo 
ha recogido el llamado tercer pilar del Convenio de 
Aarhus, que merecería haber sido más considerado en 
los Tribunales de Justicia, en virtud de ser un convenio 
internacional y formar parte de nuestro ordenamiento 
jurídico (artículo 96 CE).

Confiemos en que la crisis climática ante la que nos 
encontramos, y de la que nuestra juventud está reac-
cionando tras el fracaso de sus mayores, dé un impulso 
al derecho ambiental que nos lleve a poder disfrutar de 
un mundo más justo y ambientalmente sostenible. l
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INTRODUCCIÓN AL CONVENIO DE AARHUS
El 29 de diciembre se cumplen quince años desde que 
el Instrumento de Ratificación del “Convenio sobre el 
acceso a la información, la participación del público y 
el acceso a la justicia en materia de medio ambiente”1 
fuera depositado en la sede de las Naciones Unidas por 
los representantes del Estado español. Desde la entrada 
en vigor del “Convenio de Aarhus” en España el 29 de 
marzo de 2005, se abrieron oportunidades para la de-
mocracia y la justicia ecológica, ya que se reconocieron 
directamente por un Tratado internacional derechos 
para la ciudadanía y obligaciones para las autoridades 
públicas de cara a la protección del medio ambiente. 
Todo ello para redundar en un mayor grado de implan-
tación de las políticas que pretenden la preservación 

del medio ambiente y de cumplimiento 
del Derecho Ambiental, afectado por 
una crisis de aplicación. El Convenio, 
adoptado en un propicio período del 
proceso “Medio Ambiente para Europa” 
de la Unión Económica para Europa de 
las Naciones Unidas2, supuso un desa-
rrollo del Principio 10 de la Declaración 
de Río de Janeiro adoptada en 1992 
en la “Cumbre de la Tierra”, consagró  
la “democracia ambiental” como aspi-
ración de la ejecución de las políticas 
ambientales, y ha servido de modelo a 
posteriores textos internacionales como 
el Acuerdo de Escazú, de 2018, abierto a 
la ratificación de los países de América 
Latina y el Caribe. 

Los derechos dimanantes del Conve-
nio de Aarhus pretenden reforzar las he-

rramientas democráticas del Estado de Derecho, aplica-
das a la defensa del entorno ambiental, tales como el 
acceso a la información, la participación en la toma de 
decisiones y el acceso a la justicia: los llamados “tres 
pilares”, interdependientes entre sí. Se trata así de de-
rechos instrumentales, adjetivos, puestos al servicio de 
un derecho sustantivo: el derecho a un medio ambiente 
sano, reconocido constitucionalmente en el artículo 45 
de la Carta Magna. Estos derechos se convirtieron en 
garantías que la ciudadanía ostenta frente a las autori-
dades públicas, que son las en primera instancia deben 
velar por el uso racional de los recursos naturales, es 
decir, que tienen asignada la tutela del medio ambien-
te. Todo ello sin perjuicio de la concienciación y corres-
ponsabilidad que giran en torno a un esfuerzo general 
por mejorar el estado del entorno que nos rodea, y de 
las responsabilidades que corresponden a entes priva-
dos que pueden causar contaminación o deterioro del 
medio ambiente.

QUINCE AÑOS 
DEL CONVENIO 
DE AARHUS:  
UN BALANCE 
DE LA 
“DEMOCRACIA 
AMBIENTAL”  
EN ESPAÑA

EDUARDO 
SALAZAR 
ORTUÑO  
Abogado y profesor 
asociado en la 
Universidad de 
Murcia

1 Instrumento publicado en el BOE de 16 de febrero de 2005, junto con el 
texto del “Convenio de Aarhus”, conocido así por la ciudad danesa donde se 
firmó el 25 de junio de 1998.

2 Toda la información referida al Convenio de Aarhus puede encontrarse en 
www.unece.org/env/pp/welcome
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Además de la obligación genérica y constitucional de 
tutela del medio ambiente, que debe fructificar en nu-
merosas y efectivas acciones públicas de conservación y 
reparación ambientales y que fundamenta la responsa-
bilidad por omisión de las autoridades competentes ante 
episodios concretos de daño a los recursos naturales, el 
Convenio de Aarhus estableció como correlativo de los 
derechos instrumentales a la ciudadanía en el seno de 
la democracia ambiental, obligaciones concretas dirigi-
das a las autoridades públicas – es decir, las diferentes 
Administraciones, incluida la de Justicia – que cons-
triñen los plazos y la manera de entregar información 
ambiental solicitada, que especifican cómo ha de ser la 
participación ciudadana a la hora de aprobar un proyec-
to de infraestructura o bien de renovar la autorización 
ambiental a una empresa contaminante, o incluso cómo 
han de ser los procedimientos administrativos y judicia-
les tendentes a exigir la responsabilidad pública o pri-
vada ante los daños al medio ambiente o la aplicación 
efectiva de las normas ambientales, en cuestiones tan 
cruciales como la legitimación o el coste del proceso. 

No obstante a ese reconocimiento del Convenio de 
Aarhus y a las posibilidades – limitadas eso sí – que 
asisten a la ciudadanía de exigir su aplicación direc-

ta, a las Partes del Tratado internacional les ha corres-
pondido desarrollar un marco transparente, preciso y 
coherente en su derecho interno, que supusiese una 
mayor transparencia ambiental, una participación real 
y efectiva en los procedimientos administrativos y le-
gislativos referidos a tomas de decisiones con impacto 
en el medio ambiente y un amplio acceso a la justi-
cia en asuntos ambientales. Tales medidas legislativas 
y/o reglamentarias deberían redundar a su vez en unas 
prácticas institucionales tendentes a mejorar el grado 
de democracia ambiental y de tutela judicial en con-
flictos ambientales.  

Junto a los Estados individualmente considerados, 
la Unión Europea, que ya contaba con un régimen de 
transparencia ambiental desde 1990, que pretende ser 
adalid en la adopción de normas ambientales punteras 
y se preocupa por la efectividad de las mismas, ratificó 
el Convenio de Aarhus en febrero de 2005. En una suer-
te de acuerdo mixto con competencias compartidas en 
la materia ambiental, la Unión Europea, desarrolló pre-
viamente un haz de normas3 dirigidas a implementar 
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3 Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero 
de 2003 y Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de mayo de 2003.
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el Convenio de Aarhus en los Estados miembros, sobre 
todo en materia de un acceso reforzado a la informa-
ción ambiental y parcialmente en materia de participa-
ción en la toma de decisiones con impacto ambiental, 
lo que ha complementado con una doctrina jurispru-
dencial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
que, en relación a los tres pilares, ha establecido exi-
gencias muy concretas para los Estados Miembros. Sin 
embargo, en relación al tercer pilar, en el que la Unión 
Europea no está exenta de contradicciones ad intra4, ha 
omitido deliberadamente el dictado de una Directiva 
en materia de acceso a la justicia en asuntos ambienta-
les, que ha sustituido por una Comunicación5 que reco-
gió los resultados de la jurisprudencia del TJUE.

En desarrollo del marco europeo referido a la demo-
cracia ambiental y cumpliendo con los compromisos 
asumidos por la ratificación del Convenio de Aarhus, el 
legislador español aprobó la Ley 27/2006, de 18 de ju-
lio, que, en materia de acceso a la información ambien-
tal reguló profusamente el primer pilar del Convenio y 
se ha convertido en un régimen especial con respecto 
al sistema general de transparencia en la información 
pública6. En el resto de pilares, en materia de partici-
pación – pese a las reformas legislativas en materia de 
evaluación ambiental y autorización ambiental integra-
da que mejoran el régimen precedente – y, sobre todo, 
en materia de acceso a la justicia, no supuso el necesario 
desarrollo de la democracia ambiental, de forma que en 
nuestro Estado haya podido favorecerse cualitativamen-
te la intervención de la ciudadanía en las decisiones 
ambientales que les afectan y haya podido notarse una 
mejora en el acceso a la justicia en asuntos ambientales.

BALANCE DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO 
DE AARHUS
Después de quince años de vigencia del Convenio de 
Aarhus en España planteo analizar por separado los 
avances y los retos que se han dado en cada uno de los 
pilares de aquél.

A. Acceso a la Información Ambiental
En relación al primero de ellos, el de acceso a la infor-
mación ambiental, han de destacarse los avances legis-
lativos producidos al establecer un paradigma de acceso 
amplio y universal a la información ambiental, ampliar 
el concepto de “autoridad pública” también a los entes 
privados que realicen funciones medioambientales, el 
extenso concepto de información ambiental y el deta-
llado catálogo de obligaciones a dichas autoridades de 
facilitar información en dos vertientes: la activa, a tra-

vés de la difusión de la información y la pasiva, como 
respuesta a solicitudes concretas de la ciudadanía. Si 
bien en relación a la vertiente activa se ha producido 
un esfuerzo generalizado a la hora de publicar infor-
mación ambiental en las páginas web de las autorida-
des y se han puesto en funcionamiento y desarrollado 
registros e inventarios como los Registros estatales y 
autonómicos de Emisiones y Fuentes Contaminantes7 
falta que la información aparezca en plataformas coor-
dinadas que eviten su dispersión, su complejidad, que 
se destaque cuándo está en peligro la salud humana, y 
no se viene exigiendo la obligación de informar a em-
presas privadas, ni sobre productos que puedan afectar 
al medio ambiente, ni se realiza un claro asesoramiento 
para el ejercicio de los derechos derivados del Conve-
nio de Aarhus. La ejecución de las obligaciones en la 
vertiente pasiva del acceso a la información ambiental 
viene siendo desigual en las distintas Administraciones 
como se deduce de los informes, quejas y recursos que 
se presentan y, más allá del incumplimiento del plazo 
de un mes para facilitar la información solicitada y del 
abuso en el empleo de las excepciones al acceso que 
viene siendo modulado por la jurisprudencia, aún se 
percibe cierta cultura de secreto en el funcionariado le-
jos de la actitud proactiva que impregna las obligacio-
nes del Convenio, lo que en muchas ocasiones deja en 
situaciones de silencio administrativo – positivo – las 
solicitudes u obstaculiza el acceso exigiendo requisitos 
y formalidades innecesarias. En general, la transparen-
cia cuesta y más aún ante proyectos controvertidos o 
datos que evidencien un riesgo para la salud, lo que 
genera una sensación de opacidad contraria al espíritu 
del Convenio. Una de las soluciones se perfila en rela-
ción con un procedimiento ágil, rápido y poco costoso 
– previsto en el Convenio de Aarhus – que produjese un 
acceso diligente a la información solicitada, mediante 
la revisión de la respuesta a la solicitud por parte de la 
autoridad administrativa, sin soportar los plazos de la 
jurisdicción contencioso-administrativa. 

B. Participación del Público
Con respecto al pilar de la participación ciudadana 
en la toma de decisiones ambientales encontramos un 
marco jurídico estatal suficiente en términos generales: 
junto a las normas generales de procedimiento admi-
nistrativo y las disposiciones de la Ley 27/2006, debe-
mos acudir a las normas de las evaluaciones ambienta-
les de planes y proyectos y las autorizaciones ambien-
tales integradas. Sin embargo, desde el punto de vista 
autonómico o local no se han desarrollado específicos 
procedimientos de participación ciudadana en mate-
ria ambiental lo que deja muchos procesos huérfanos 
de una regulación completa que asegure que la par-
ticipación sea útil y temprana. El complemento de la 
jurisprudencia a la hora de determinar la obligación de 
contestar a las alegaciones sigue sin calar en una Admi-
nistración que carece de medios y voluntad para pro-
mover una participación ciudadana auténtica, más allá 

4 Respecto de las instituciones comunitarias, el Reglamento (CE) núm. 
1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre 
de 2006, establece la aplicación, en el ámbito de las instituciones y los 
organismos comunitarios, de las disposiciones del Convenio de Aarhus 
sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de 
decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

5 Comunicación de 18 de agosto de 2017 (2017/C 271/01).

6 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Buen Gobierno, y leyes autonómicas dictadas en la materia.
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del formalismo de publicar el trámite de información 
pública en el Boletín Oficial correspondiente. El Con-
venio de Aarhus exige que la participación sea real y 
efectiva y por ello determina la necesidad de esfuerzos 
por parte de las autoridades públicas para incentivar 
y facilitar la participación en la toma de sus decisio-
nes. Fuera de honrosas excepciones, y del incansable 
y pertinaz trabajo de las organizaciones defensa am-
biental, los ciudadanos interesados en participar suelen 
desmotivarse por la ausencia de dinamismo y reacción 
pública, y el resto de ciudadanía no recibe mensajes 
atractivos para involucrarse en la democracia partici-
pativa asociada a la defensa del medio ambiente, fuera 
de lo que son campañas de concienciación orquestadas 
por asociaciones civiles. Aún es necesario un trabajo 
titánico por parte de los afectados por un proyecto o 
actividad por obtener respuesta de las autoridades com-
petentes y más aún, un fluido diálogo previo antes de 
decidir sobre la aprobación de infraestructuras de gran 
impacto. Pese a la legislación específica derivada del 
Convenio y al propio texto del mismo, los responsables 
políticos encargados de las decisiones prefieren la rapi-
dez de la decisión unilateral o mínimamente participa-
da al debate o consenso social con plazos razonables.

C. Acceso a la Justicia Ambiental
El tercer pilar, el acceso a la justicia, es el más infrado-
tado pues requiere un compromiso más allá de facilitar 
información o fomentar el debate ciudadano en torno 
a una decisión: se trata de garantizar la debida revisión 
de decisiones que impidan al acceso a la información o 
la debida participación, o bien exigir responsabilidad a 
entes públicos o privados por el incumplimiento del De-
recho Ambiental. Todo ello a través de recursos ágiles, 
rápidos, equitativos, poco costosos, lo que implicaría 
una reforma de los procedimientos administrativos y 
judiciales referidos al medio ambiente. Pese a las nove-
dades de la Ley 27/2006 en relación a la legitimación 
de determinadas asociaciones de defensa ambiental y 
la asistencia jurídica gratuita de tales entidades, que ha 

tenido que llegar hasta el Tribunal Supremo en fechas 
recientes para despejar dudas en torno a su aplicación, 
poco ha dispuesto el legislador español para cumplir 
con los compromisos asumidos en el Convenio de Aar-
hus en relación a facilitar un amplio acceso a la jus-
ticia que reduzca o elimine obstáculos tales como la 
desigualdad de las partes, la duración de los procesos, 
la ausencia de una acción popular ambiental, la dificul-
tad de obtener medidas cautelares, la producción de la 
prueba, la falta de especialización de los intervinientes 
o el coste del proceso ambiental. 

Las deficiencias en la práctica nacional en relación 
a la garantía de los derechos reconocidos a la ciudada-
nía y las obligaciones de las autoridades derivadas del 
Convenio de Aarhus han sido puestas de manifiesto por 
el propio Comité de Cumplimiento del citado Tratado 
Internacional en los casos que se han llevado ante el 
mismo y que han propiciado la declaración de incum-
plimiento con respecto a España (denuncias presenta-
das desde Murcia, Almendralejo y Santa Margarida i 
el Monjós).

CONCLUSIONES
Con todo lo anterior no intento transmitir un mensaje 
pesimista, sino un reto para todos, incluida la Aboga-
cía. En su labor de asesoramiento y acompañamiento 
a los ciudadanos en la defensa de sus derechos – en 
este caso del derecho a un medio ambiente sano– los 
letrados deben conocer a fondo las herramientas que el 
Convenio de Aarhus pone a disposición de la población 
y las obligaciones de las autoridades públicas compe-
tentes, para emprender acciones que salvaguarden los 
derechos ambientales. El esfuerzo al que se ha compro-
metido España por mejorar la democracia participativa 
ambiental vendrá derivado de las batallas ciudadanas 
por una mejor calidad de vida y una preservación del 
medio ambiente, y para ello hace falta una abogacía 
comprometida en fortalecer el empleo y el acierto de 
los mecanismos administrativos y judiciales basados en 
el nuevo paradigma de la democracia ambiental, que 
fuercen a las autoridades a cumplir con las obligaciones 
asumidas con la ratificación del Convenio de Aarhus. l

7 En relación con este tipo de Registros, se aprobó en 2003 en Kiev un 
Protocolo al Convenio de Aarhus, que entró en vigor el 8 de octubre de 2009.

UNA GUÍA PARA ENTENDER EL CONVENIO 
EDITADA POR LA ABOGACÍA

En 2007, el Consejo General de la Abogacía editó una Guía sobre el 
Convenio de Aarhus con la intención de informar sobre esta regulación 
y facilitar la interpretación de las distintas normas vigentes apoyando de 
esta forma tanto la labor de abogadas y abogados como la del resto de 
los operadores jurídicos, cuya actividad de asesoramiento e intervención 
profesional es crucial para la efectiva aplicación del Convenio de Aarhus. 
La Guía estuvo escrita por Fé Sanchís Moreno, editada por José Manuel 
Marraco y contó con la colaboración de Eduardo Salazar Ortuño, Ginés 
Ruiz Maciá, Isabel Bermejo y Roberto Sanchís Cuevas. 

La obra se puede descargar en www.abogacia.es 
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a creación de la Unidad de Medio 
Ambiente y Urbanismo de la Fis-
calía General del Estado obedece 
a una necesidad que, al menos en 

el presente momento y cuando ya lle-
va más de una década funcionando, no 
requiere de excesivas explicaciones. Y 
no requiere explicaciones porque no es 
necesario abundar en las carencias am-
bientales, en el cambio climático o en la 
preocupante reducción de especies de 
flora y fauna que se está produciendo, 
dado que son aspectos de dominio pú-
blico en el presente momento. De hecho, 
la actual tendencia en la materia y a ni-
vel internacional se dirige hacia la crea-
ción de la especialidad en el seno de los 
Ministerios Fiscales de cualquier país, 
amén de asociaciones y redes de Fiscales 
ambientales que proliferan a nivel internacional, pre-
cisamente por las razones acabadas de exponer. 

Sin embargo, y aunque pueda parecer sorpren-
dente, los factores determinantes de la creación, en 
su momento, de la especialidad en seno de nuestro 
Ministerio Fiscal han sido bastante más variados. 
Entre esos factores cabría destacar la influencia de 
organismos internacionales como el Consejo de Eu-
ropa, que fue determinante tanto para el recurso del 
Derecho penal para la protección del medio ambien-
te,1 como para la creación de la especialidad en sede 
fiscal 2. A ello habría que añadir la cada vez mayor 

L
complejidad de la problemática ambien-
tal, que es harto conocida, sin obviar la 
aparición de problemas de corrupción 
relacionados especialmente con el urba-
nismo y la ordenación del territorio, sin 
desmerecer la corrupción en otros con-
textos ambientales.

De hecho, y en relación con este últi-
mo punto, el nacimiento de la Unidad de 
Medio Ambiente y Urbanismo de la Fis-
calía General del Estado, tiene que ver 
con los diferentes casos de corrupción 
que acontecieron en España a finales del 
siglo pasado y a principios del presente, 
y, de manera especial, con el conocido 
como caso Malaya3 en el año 2005. La si-
tuación al respecto era tal que, según po-
nía de manifiesto la Memoria de la Fis-
calía General del Estado correspondiente 

al año 2005, “El urbanismo, que curiosamente es uno 
de los motores económicos de nuestro país constituye 
también una fuente creciente de criminalidad que en 
algunas zonas fundamentales del Mediterráneo ha ge-
nerado una problemática social gravísima frente a la 
cual la respuesta de la Administración de justicia ha 
sido lenta y tímida, lo que ha permitido la extensión 
de ese tipo de actividades…hasta vincularse en mu-
chas ocasiones a la corrupción política”.4 

LOS INICIOS DE LA ESPECIALIDAD
La creación de la especialidad tuvo lugar en el año 
2006. Sin embargo, como la problemática ambiental 
es muy anterior a esa fecha, como es perfectamen-
te sabido, y como esa problemática venía pidiendo 
la intervención del Ministerio Público para afrontar 

LA ESPECIALIDAD DE MEDIO 
AMBIENTE Y URBANISMO EN LA 
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

ANTONIO 
VERCHER 
NOGUERA  
Fiscal de Sala  
de Medio Ambiente  
y Urbanismo

1  La Resolución (77) 28, adoptada por el Comité de Ministros del Consejo de 
Europa el 28 de septiembre de 1977, relativa a la “contribución del Derecho 
Penal a la protección del medio ambiente”, instaba a los Estados miembros 
a hacer uso del Derecho penal para la protección del medio ambiente, 
considerando que los atentados ambientales que se venían produciendo 
en Europa eran demasiado serios. Coincidiendo con la publicación de ese 
importante documento, tuvo lugar la incorporación de España al Consejo 
de Europa y, por ende, su entrada en el club de los países democráticos por 
excelencia de Europa, Vide VERCHER NOGUERA, A.: Constitución, medio 
ambiente y la correspondiente especialidad en el seno del Ministerio Fiscal. 
En: 40 Años de Constitución Española Perspectivas desde el Ministerio 
Fiscal. Revista del Ministerio Fiscal. Número Especial. 2018. Pág. 334 et seq.

2  Es interesante reseñar que la Resolución (77) 28 recomendaba también 
la introducción de la especialidad ambiental en las Fiscalías, igual que en 
los órganos judiciales, con idéntico objetivo de facilitar la protección del 
medio ambiente. En este caso la recomendación se llevó a cabo a través de 
su apartado 4 punto a).

3 Este asunto legal fue determinante para la creación, por parte de las 
autoridades gubernamentales españolas, de la citada institución. Según el 
entonces Fiscal General del Estado, D. Cándido Conde-Pumpido, la creación 
de la Unidad de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del 
Estado reforzará al Ministerio Fiscal para luchar con mayor contundencia 
contra las actuaciones urbanísticas corruptas, evitando supuestos como 
el recientemente destapado caso Malaya. Tanto el Partido Popular, como 
el Partido Socialista Obrero Español e Izquierda Unida, coincidieron en la 
necesidad de crear la citada Fiscalía y de dar más medios a los Fiscales para 
afrontar el problema urbanístico. Vide El Mundo. 3 de abril de 2006.

4 Memoria de la Fiscalía General del Estado. Madrid: Ministerio de Justicia. 
Secretaría General Técnica. Año 2006. Pág. 505.
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EL NACIMIENTO DE LA UNIDAD 
DE MEDIO AMBIENTE Y 
URBANISMO DE LA FISCALÍA 
GENERAL DEL ESTADO, TIENE 
QUE VER CON LOS DIFERENTES 
CASOS DE CORRUPCIÓN QUE 
ACONTECIERON EN ESPAÑA A 
FINALES DEL SIGLO PASADO Y 
A PRINCIPIOS DEL PRESENTE, Y, 
DE MANERA ESPECIAL, CON EL 
CONOCIDO COMO CASO MALAYA

tan enjundiosa materia, algunos Fiscales empezaran 
a actuar en nuestro país y, sobre todo, en las grandes 
capitales (Barcelona, Valencia, Madrid, etc.), como 
Fiscales especialistas de medio ambiente “de facto”, 
sin otra base legal que el apoyo de sus superiores y 
compañeros. Esa situación se venía produciendo pre-
cisamente porque ya se era consciente, en el contexto 
de las Fiscalías, de la enorme dificultad y complejidad 
que entrañaba la investigación de los temas ambien-
tales y especialmente los urbanísticos. 

Fue la Ley 10/2006, de 28 de abril, de reforma de 
la Ley de Montes  la que introdujo, en su Disposición 
Final Primera, apartado segundo, la especialidad am-
biental en el organigrama del Ministerio Fiscal por 
medio de un artículo que se incorporó, a su vez, al 
Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal –el artículo 18 
quinquies-, creando la figura de un Fiscal de Sala6,  
como delegado del Fiscal General del Estado en la 
materia.

LA VISIÓN DE MALAGÓN

5 Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes.

7 “El Fiscal General del Estado, oído el Consejo Fiscal, nombrará, como 
delegado, un fiscal contra los delitos relativos a la ordenación del territorio 
y la protección del patrimonio histórico, del medio ambiente e incendios 
forestales, con categoría de Fiscal de Sala…”



28 _ Abogacía Española _ Octubre 2019

Posteriormente, con la reforma del Estatuto Orgá-
nico del Ministerio Fiscal7 la regulación de la espe-
cialidad, introducida por la citada reforma de la Ley 
de Montes, pasó a ser el artículo 20. 2º del nuevo 
Estatuto.8 

Dado que esa especialidad, como otras especialida-
des tales como siniestralidad laboral, violencia sobre 
la mujer, extranjería, etc., vino acompañada de un 
replanteamiento de la organización misma del Minis-
terio Público español, procede hacer algunas referen-
cias a este aspecto concreto en el siguiente apartado 
del presente trabajo.

ESQUEMA ORGANIZATIVO Y DESARROLLO 
DE LA UNIDAD.
La característica básica sobre la que se levanta este 
nuevo modelo Fiscal especializado, frente a los dos 
modelos previos de Fiscalía tradicional y Fiscalía 
especial,  y derivado de Instrucción 11/2005 de la 
Fiscalía General del Estado,9 es la existencia de una 
situación de “delegado directo” por parte del Fiscal 
de Sala de la especialidad, respecto al Fiscal General 
del Estado10, quien transmite al Fiscal de Sala cuál va 
a ser la política penal de medio ambiente aplicable en 

el país. Téngase en cuenta que los principios que 
rigen el funcionamiento interno del Ministerio Fis-
cal, precisamente en aras a la aplicación eficaz de 
la política criminal del Estado, vienen expuestos en 
el párrafo segundo del artículo 124 de la Constitu-
ción Española.11

Huelga señalar que todos esos aspectos se expo-
nen y analizan en la Instrucción 4/2007, de 10 de 
abril sobre el Fiscal Coordinador de Medio Ambien-
te y Urbanismo y las Secciones de Medio Ambiente 
de las Fiscalías. En la misma se tiene claramente en 
cuenta la naturaleza particular de este tipo delitos, 
así como su proyección de futuro, por la espacial 
naturaleza de los temas ambientales.12 

La competencia de la especialidad se extiende a 
los delitos de medio ambiente, urbanismo, orde-
nación del territorio, patrimonio histórico, flora, 
fauna, malos tratos a animales domésticos, energía 
nuclear, supuestos que afectan a la capa de ozono e 
incendios forestales.

En línea con lo acabado de señalar, el artículo 
20.2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, 
después de expresar, en su apartado primero, que el 
Fiscal de Sala de Medio Ambiente tiene el carácter 
de Delegado del Fiscal General del Estado, a lo que 
nos referíamos con anterioridad, procede a estruc-
turar esa figura y a enumerar sus funciones. Hay 
que subrayar que la lista de funciones de las que es 
competente el Fiscal de Sala se puede reconducir 
a dos, principalmente, que son la coordinación y 
supervisión, por una parte, y las funciones de inves-
tigación propiamente dichas, por otra.

A su vez, dentro de la labor de coordinación, y 
en el contexto que ahora nos interesa, cabría dis-
tinguir dos diferentes instrumentos para conseguir 
la necesaria coordinación que son la unificación de 
criterios y la supervisión. La unificación de crite-
rios en el Ministerio Fiscal se ha venido formando 
tradicionalmente a través de las Circulares, Instruc-
ciones y Consultas u Órdenes del Fiscal General del 
Estado13.  

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, ABOGACÍA Y DERECHOS HUMANOS

8 Según la citada norma:
“En la Fiscalía General del Estado existirá un Fiscal contra los delitos relativos 
a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico, del 
medio ambiente e incendios forestales, con categoría de Fiscal de Sala, que 
ejercerá las siguientes funciones:
a) Practicar las diligencias a que se refiere el artículo Cinco a intervenir, 
directamente o a través de instrucciones impartidas a los delegados, en 
aquellos procesos penales de especial trascendencia apreciada por el 
Fiscal General del Estado, referentes a delitos relativos a la ordenación del 
territorio, la protección del patrimonio histórico, los recursos naturales y el 
medio ambiente, la protección de la flora, fauna y animales domésticos, y 
los incendios forestales.
b) Ejercitar la acción pública en cualquier tipo de procedimiento, 
directamente o a través de instrucciones impartidas a los delegados, 
cuando aquella venga prevista en las diferentes leyes y normas de carácter 
medioambiental, exigiendo las responsabilidades que procedan.
c) Supervisar y coordinar la actuación de las secciones especializadas de 
medio ambiente y recabar los informes oportunos, dirigiendo por delegación 
del Fiscal General del Estado la red de Fiscales de medio ambiente.
d) Coordinar las Fiscalías en materia de medio ambiente unificando los 
criterios de actuación, para lo cual podrá proponer al Fiscal General la 
emisión de las correspondientes instrucciones y reunir, cuando proceda, a 
los Fiscales integrantes de las secciones especializadas.
e) Elaborar anualmente y presentar al Fiscal General del Estado un informe 
sobre los procedimientos seguidos y actuaciones practicadas por el 
Ministerio Fiscal en materia de medio ambiente, que será incorporado a la 
memoria anual presentada por el Fiscal General del Estado.
Para su adecuada actuación se le adscribirá una Unidad del Servicio de 
Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, así como, en su caso, los 
efectivos necesarios del resto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
que tengan competencias medioambientales, de conformidad con la 
Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
Igualmente, podrán adscribirse los profesionales y expertos técnicos 
necesarios para auxiliarlo de manera permanente u ocasional. La Fiscalía 
podrá recabar el auxilio de los agentes forestales o ambientales de las 
administraciones públicas correspondientes, dentro de las funciones que 
estos colectivos tienen legalmente encomendadas.”

9 Antidroga, Audiencia Nacional y Anticorrupción. 

10 Instrucción 11/2005, sobre la Instrumentalización Efectiva del Principio 
de Unidad de Actuación Establecido en el Artículo 124 de la Constitución 
Española. 

11 “2. El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios 
conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica 
y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.”

12 Según la Introducción de este documento “El objeto de la presente 
Instrucción es profundizar en el nuevo modelo funcional del Ministerio 
Público definido en la Instrucción 11/2005 de forma que permita, partiendo 
de esta nueva estructura, seguir actuando contra la delincuencia ambiental, 
en sus diferentes facetas, con mayor eficacia, así como estar en disposición de 
hacer frente a los fenómenos criminales que en la materia se perfilen en el 
futuro. En esa línea, la presente Instrucción, introduce los criterios necesarios 
para constituir formal y definitivamente las Secciones de medio ambiente 
en las Fiscalías territoriales, y establece igualmente las necesarias pautas 
organizativas para articular la necesaria unidad de actuación que caracteriza 
al Ministerio Público en el ejercicio de su función,”

13 Instrucción 11/2005.
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Para la supervisión, el Fiscal de Sala podrá recu-
rrir, con tal fin, a la remisión de oficios, convocato-
ria de reuniones, o incluso la realización de visitas 
por parte del propio Fiscal de Sala Delegado de Medio 
Ambiento o sus Fiscales Adscritos a las secciones de 
medio ambiente de las Fiscalías en las que resultare 
oportuno, con el objeto de recabar la correspondiente 
información, cumpliendo con ello el citado cometido 
supervisor. 

A su vez, junto a la coordinación, en sus diferentes 
supuestos u opciones, el artículo 20.2 del Estatuto del 
Ministerio Fiscal atribuye al Fiscal de Sala de Medio 
Ambiente la posibilidad de practicar diligencias, de 
iniciar procesos de investigación y, también, de ejer-
citar la acción pública, tal como se expresa en la re-
dacción del artículo 20.214  del Estatuto.

Finalmente, y en relación a la plantilla que integra 
la especialidad de Fiscal en el presente momento, ca-
bría decir que junto al Fiscal de Sala y sus tres Fisca-
les Adscritos en Madrid, existe un Fiscal Delegado de 
Medio Ambiente por provincia, así como un número 

de Fiscales Especialistas de Medio Ambiente. Hay que 
señalar al respecto que el número de Fiscales que in-
tegran la especialidad ha ido ascendiendo paulatina-
mente hasta los 184 Fiscales Delegados y especialistas 
actuales,15 número que ha ido en aumento de año en 
año desde el inicio de la especialidad en el año 2006.

RESULTADOS OBTENIDOS
Pues bien, al margen de lo eficaces que puedan ser 
los criterios organizativos o de lo bien diseñada que 
esté una institución, lo que finalmente interesa son 
los resultados obtenidos. Si en última instancia los re-
sultados no acompañan a la organización o al diseño, 
es evidente que hay algo que no funciona y que el 
sistema no se ajusta a la realidad. Pensemos que una 
sentencia, tanto absolutoria como condenatoria, es 
una forma de restablecer el orden jurídico alterado y 
la ausencia de resoluciones judiciales sería indicativa 
precisamente de falta de ajuste a la realidad.

Pues bien, en el caso de la Unidad de Medio Am-
biente de la Fiscalía General del Estado, según se con-
creta en la Memoria correspondiente al año 2018,16 

(que es la última memoria elaborada), los resultados, 
de alguna forma extractados ante la limitación de es-

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, ABOGACÍA Y DERECHOS HUMANOS

14  Así se desprende del artículo 20.2, anteriormente citado, en su apartado a) 
al señalar que el Fiscal de Sala Delegado de Medio Ambiente podrá:

15  “Practicar las diligencias a que se refiere el artículo 5 del Estatuto Orgánico 
del ministerio Fiscal, e intervenir directamente o a través de las instrucciones 
impartidas a los delegados, en aquellos procesos penales de especial 
trascendencia apreciada por el Fiscal General del Estado, referentes a los 
delitos relativos a la ordenación del territorio, la protección del patrimonio 
histórico, los recursos naturales y el medio ambiente, la protección de la 
flora, fauna y animales domésticos y los incendios forestales.” 

16 Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2019, correspondiente 
al 2018. Hecha pública el 9 de septiembre de 2019. Madrid: Ministerio de 
Justicia. Secretaría General Técnica. 2018. 
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DURANTE 2018 SE DICTARON 
1.063 SENTENCIAS 
CONDENATORIAS, DESGLOSADAS 
COMO SIGUE: 49 POR DELITOS 
CONTRA EL MEDIO AMBIENTE, 
350 POR URBANISMO Y 
CONTRA LA ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO, 42 EN PATRIMONIO 
HISTÓRICO, 254 EN MATERIA 
DE FLORA Y FAUNA, 144 POR 
INCENDIO FORESTAL Y 224 POR 
MALOS TRATOS A ANIMALES 
DOMÉSTICOS

pacio a la que obliga trabajos como el presente,17 son 
los que ahora se exponen y que quedan a disposición 
y juicio del lector: 

“Durante 2018 se dictaron 1.063 sentencias conde-
natorias, desglosadas como sigue: 49 por delitos con-
tra el medio ambiente, 350 por urbanismo y contra la 
ordenación del territorio, 42 en patrimonio histórico, 
254 en materia de flora y fauna, 144 por incendio fo-
restal y 224 por malos tratos a animales domésticos. 
El Tribunal Supremo dicto en 2018 ocho sentencias 
condenatorias, dos lo son por delitos contra el medio 
ambiente y 6 en materia de prevaricación urbanís-
tica. A su vez, durante 2018 se han contabilizados 
un total de 340 sentencias absolutorias: 34 en mate-
ria de medio ambiente, 148 en urbanismo y contra 
la ordenación del territorio, 10 por delitos contra el 
patrimonio histórico, 61 por delitos contra la flora y 
fauna, 43 por delitos de incendio forestal y 44 por 
malos tratos a animales domésticos. Por su parte el 
Tribunal Supremo dicto 3 sentencias absolutorias en 
materia de prevaricación urbanística y ordenación 
del territorio.” l

17 La totalidad de los datos estadísticos elaborados y presentados por la 
Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo están disponibles 
en la sección de especialidades de la página fiscal.es. 
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os seres vivos que habitamos el planeta depen-
demos del medio ambiente que nos rodea tanto 
o más de lo que él depende de nosotros. Así, 
nuestro idioma nos permite afirmar del medio 

ambiente que el otro medio, eres tú; somos nosotros. 
Ahora bien, la situación actual indica claramente lo 
contrario: la conciencia pública sobre la necesidad un 
medio ambiente seguro, saludable, diverso y sostenible 
es, por distintos factores, mucho menor que su impor-
tancia real. El deterioro ambiental supone, en el mun-
do, una de las peores causas directas de afectación de 
los derechos humanos más elementales como la vida, 
la salud, la dignidad, el trabajo o el acceso al agua y a 
la alimentación. 

Regulado por numerosos Tratados internacionales, 
ingente normativa europea y, constitucionalizado en 
el artículo 45 de la Constitución Española de 1978, 
el derecho al medio ambiente, resulta en un Derecho 
comparativamente joven, heterogéneo, en continua 
mutación y, más recientemente, llamado a resolver la 

JULEN 
FERNÁNDEZ 
CONTE  
Director de la 
Delegación en 
Bruselas de la 
Abogacía Española

EL DERECHO AL  
MEDIO AMBIENTE:  
¿MÁS O MENOS (QUE) UN 
DERECHO HUMANO? 
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situación de “estado de emergencia climática” declara-
da por gobiernos de diversas partes del planeta y tam-
bién de España.

El caso más paradigmático de vulneración de es-
tos derechos lo representan las catástrofes ambienta-
les cualitativamente impactantes como los incendios 
de la Amazonía y, a su vez, cuantitativamente exce-
sivas dado que, en 2018 se produjeron en el mundo 
400 catástrofes naturales, con más de 10.000 víctimas 
mortales. A ellas cabe sumar otras víctimas mortales 
difusas, de difícil cálculo que incluirían, por ejemplo, 
los fallecimientos por el incremento excesivo de las 
temperaturas con continuos records históricos regis-
trados en varios países del centro de Europa. Otras víc-
timas humanas de especial atención han conducido a 
la Organización Internacional de Migraciones (OIM) a 
acordar la definición de un nuevo concepto jurídico, 
el de “refugiado ambiental” y han generado un nue-
vo movimiento social a favor de los derechos de las 
futuras generaciones, a quienes que presta su voz, en-
tre otros, la activista sueca Greta Thunberg. También 
resultan graves todas aquellas padecidas por quienes 
pierden familias, hogares o empleos por los efectos de 
incendios, inundaciones o ciclones u otros fenómenos 
naturales causados directa o indirectamente por la 
conducta humana. 

Ahora bien, esta concepción tradicional y antropo-
céntrica del daño ambiental e incluso su común cate-
gorización como Derecho Humano de tercera genera-
ción deben considerar, como tal, al propio entorno. 
La particularidad de la defensa ambiental consiste, en 
efecto, en que el propio medio ambiente, en cada una 
de sus diversas manifestaciones (fauna, flora, agua, 
aire, suelos, etc.) es, en sí mismo, un bien jurídico pro-
tegido que presenta continuamente desafíos novedo-
sos a la política (tanto internacional como local) y, de 
forma notable, a cada ordenamiento jurídico y cada 
Administración de Justicia. 

OBSTÁCULOS EN EL ACCESO A LA JUSTICIA 
AMBIENTAL 
Uno de los retos más destacables en el ámbito del 
derecho ambiental para la Abogacía es la cuestión del 
acceso a la Justicia que ha llevado al Comité de segui-
miento (de qué o de dónde)  a  declarar que la Unión 
Europea no garantiza suficientemente el acceso a la 
justicia al limitar la personación del público y organi-
zaciones de la sociedad civil. Siendo una cuestión ya 
abordada en este número de manera significativa por 
los artículos de los abogados Eduardo Salazar sobre el 
Convenio de Aarhus y de José María Ayala, cabe hacer 
únicamente dos consideraciones para reseñar un estu-
dio encargado por la Comisión Europea en 2013 sobre 
la aplicación en España de los apartados 3 y 4 del artí-
culo 9 de la Convención de Aarhus que puso de relieve 
de forma detallada este fenómeno a escala europea y 
los problemas ante los propios Tribunales europeos. 

En primer lugar, el estudio precitado ya concluyó 
que existen obstáculos adicionales a la justicia ambien-
tal en los Estados miembros en relación con el tipo de 
control ejercido por los tribunales y la eficacia de los 
procedimientos. Estos obstáculos incluyen la falta de 
efectos suspensivos de las medidas cautelares en los 
procedimientos, las condiciones previas para obtener 
una orden judicial, los requisitos adicionales para lo-
grar el efecto suspensivo y las cuestiones relacionadas 
con la ejecución de las sentencias.

EL DERECHO AL  
MEDIO AMBIENTE:  
¿MÁS O MENOS (QUE) UN 
DERECHO HUMANO? 

ASPECTOS INSATISFACTORIOS  
Y/O MEJORABLES EN ESPAÑA
En las conclusiones del Estudio Nacional para la Comisión 
Europea (2012/2013) a cargo del profesor Moreno Molina se 
destacaban, los aspectos insatisfactorios que podrían mejorar-
se o que podrían tener un efecto disuasorio sobre el acceso 
a la justicia en España: 

1. Los procedimientos excesivamente dilatados de los tri-
bunales administrativos (que implican que cuando se dicta 
sentencia, a menudo es demasiado tarde). 
2. La impugnación de una acción administrativa es, muy fre-
cuentemente, costosa en particular en relación a las pruebas 
periciales y, en relación a la defensa, la Asistencia Jurídica 
Gratuita es insuficiente en estos casos. 
3. La “ejecución” efectiva de la decisión judicial se deja en 
manos de los órganos administrativos demandados. La ma-
yoría de las sentencias sobre infrastructuras públicas no se 
ejecuta. 
4. El relativamente escaso interés o conciencia del público 
en general. 
5. En general, los tribunales administrativos son reacios a 
conceder medidas cautelares en forma de suspensión en el 
caso de infraestructuras y proyectos públicos, especialmente 
los importantes. 
6. En algunos casos, las ONG ambientales tienen una percep-
ción negativa por parte de numerosos colectivos con intereses 
contrapuestos. No es infrecuente que, en este escenario, los 
activistas de las ONG sufran presiones. 
7. No hay suficientes programas de información. Pocos pro-
gramas se ponen en práctica para informar a los posibles 
litigantes, a las ONG y a los ciudadanos. 
8. Acceso a la Justicia en caso de inactividad administrativa: 
el sistema es débil y no proporcionan recursos judiciales efec-
tivos, incumpliendo la doctrina Janecek. 
9. Proyectos gubernamentales que violan las normas ambien-
tales, que son aprobadas por ley: no hay recursos o formas 
efectivas de impugnarlas, incumpliendo la doctrina Boxus. 
10. Formación jurídica específica para profesionales del De-
recho en derecho ambiental español y europeo comunitario 
ni en las facultades de derecho españolas. Por otra parte, 
existe una clara reticencia a formular cuestiones prejudiciales 
al TJUE. l
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En este mismo sentido, recientemente, el Consejo de 
la Abogacía Europea, CCBE, ha recordado que el ar-
tículo 263, apartado 4, del TFUE, tal como se aplica 
actualmente por el Tribunal de Justicia de las Comuni-
dades Europeas, no proporciona un acceso suficiente a 
la justicia a las partes privadas, tanto en general como 
en materia ambiental. Así, señala este importante po-
sicionamiento que varias restricciones de acceso al Tri-
bunal de Justicia no se ajustan al Convenio de Aarhus. 
Según CCBE, el origen del problema a este respecto es 
que el Derecho de la UE diferencia dos categorías de 
demandantes: aquellos “privilegiados” (Estados miem-
bros e instituciones de la UE) y los “no privilegiados” 
(privados), una distinción que, según CCBE, contradice 

UN PLAN PARA EL CONSEJO Y LOS COLEGIOS DE ABOGADOS
El Consejo General de la Abogacía está trabajando en un Programa de actuaciones que sitúe el Derecho 
al Medio Ambiente entre sus principales demandas al Parlamento y a las Administraciones Públicas y, 
simultáneamente a crear una red interna que facilite desde el Consejo y los Colegios a los abogados la 
puesta en práctica de políticas responsables medioambientalmente mediante acciones concretas y posibles. 

Entre estas medidas, están:  
1. Implantación de políticas medioambientales, de sostenibilidad y de gestión ambiental del Consejo y los 
Colegios de la Abogacía. 
2. Desarrollo de la sostenibilidad como parte la buena gobernanza colegial/profesional. Manuales, pro-
tocolos e incorporación de un capítulo ambiental en las memorias corporativas. Proyección de auditorías 
ambientales continuadas, perfeccionadas con inclusión de recomendaciones de mejora y políticas de 
estímulos al cambio. Verificación de la huella de carbono del Consejo y de los Colegios y medidas de 
compensación. 
3. Análisis del desempeño en la contribución a los ODS (de acuerdo al sistema ODS Compass www.
sdgcompass.org). 
4. Creación de una red de abogados/as ambientalistas nacional con amparo colegial (similar a las exis-
tentes en materia de extranjería o penitenciario). Además, atención especial a los abogados medioambien-
tales en riesgo, amenazados por su actividad.
5. Creación de Comisiones colegiales especializadas por ramas del Derecho ambiental (como, por ejemplo, 
las de Derechos de los animales que ya existen en numerosos Colegios o como el Blog de los Derechos 
de los Animales puesto en marcha por el Consejo en su web www.abogacia.es). Recientemente, el Colegio 
de Abogados de Baleares ha creado también una Comisión de Medio Ambiente.
6. Promoción de redes y/o estructuras supranacionales de profesionales del Derecho para la promoción 
del Derecho ambiental. 
7. Campañas de información y sensibilización. En este sentido, el Consejo General de la Abogacía dedica-
rá la Conferencia Anual 2019 y sus Premios Derechos Humanos a la lucha por la sostenibilidad y contra 
el cambio climático.
8. Formación en Derecho y gestión ambiental
9. Declaración de las profesiones del Derecho por la sostenibilidad. 
10. Implicación en eventos/campañas locales, nacionales, europeas y mundiales. 

En la Delegación en Bruselas del Consejo General de la Abogacía Española, desde hace años se han 
adoptado diversas iniciativas. Así, la Delegación cuenta con un proveedor de energía 100% renovable 
con label de garantía de origen, se han  eliminado los plásticos de un sólo uso, se limita el uso del aire 
acondicionado y la fotocopiadora y  se reciclan los residuos (papel, envases y cristal). También cuenta con 
un sistema de videoconferencia para reducir los viajes y promueve el uso del transporte público y en tren 
para los viajes locales y de media distancia. Actualmente, se está en proceso de implantación de medidas 
de compensación de la huella de carbono de los vuelos a través del cual se financiarán programas de 
reforestación en países del tercer mundo. l

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, ABOGACÍA Y DERECHOS HUMANOS
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los exigencias básicas del Estado de De-
recho en materia de acceso a la Justi-
cia y respecto del principio de isono-
mía o igualdad ante la ley. De este 
modo, a menos que sean destina-
tarios oficiales del acto en cues-
tión, a los demandantes privados 
se les niega, en la gran mayoría 
de los casos, el acceso al Tribunal 
de Justicia. Resulta sorprendente 
que, en el ámbito ambiental, nun-
ca se haya considerado que ni una 
ONG ni ninguna otra persona cumpla 
las condiciones impuestas por el artículo 
263, apartado 4, del TFUE para tener derecho 
a interponer recurso ante el Tribunal o el Tribunal de 
Justicia. Por lo tanto, en aplicación del Derecho de la 
UE, en la práctica totalidad de los asuntos ambientales, 
sólo los Estados miembros y las Instituciones podrán 
tener una expectativa razonable de ser oídos cuando se 
impugnen los actos de la UE ante los Tribunales.

LA ABOGACÍA Y LA PROTECCIÓN DE LAS 
LIBERTADES PÚBLICAS, EL FORTALECIMIENTO 
DE LAS INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS DE 
LA JUSTICIA AMBIENTAL Y LA MEJORA DE LA 
LEGISLACIÓN AMBIENTAL.
En los últimos años, los gobiernos de algunos Estados 
miembros del centro y del este de  Europa han experi-
mentado serios retrocesos en el ámbito del Estado de 
Derecho, afectando al espacio cívico y a los Derechos 
Humanos. Esto también afecta considerablemente la 
capacidad de la sociedad civil organizada de coordinar 
actuaciones y responder a las políticas públicas contra-
rias al medio ambiente de forma constructiva y demo-
crática. Desde la Abogacía Española se han coordinado 
y cooperado con las Abogacías polaca, húngara y ru-
mana y con el Consejo de la Abogacía Europea (CCBE) 
diversas actuaciones en relación a la crisis del Estado 
de Derecho que padecen en sus países. Estas actuacio-
nes se concretan mediante apoyo jurídico a través de 
resoluciones, declaraciones, cartas, premios DD.HH, 
comentarios a reformas legislativas, etc.

Así, resulta de especial importancia la defensa de las 
libertades públicas, promoviendo un marco jurídico 
adecuado para su ejercicio. Entre estas, cabe destacar 
especialmente la materia de libertad de manifestación 
y de expresión. En todas ellas, la abogacía institucio-
nal desempeña un papel esencial como garante de la 
legalidad y el respeto a los derechos fundamentales de 
las iniciativas legislativas y normativas. En este sentido, 
normas como la Ley de Seguridad Ciudadana, que fue 
contestada desde numerosos Colegios de la Abogacía y 
por el Consejo General, limitan la capacidad de los ciu-
dadanos para la toma en conciencia de la sociedad pero 
también para coadyuvar en favor de la Justicia ambien-
tal, p.ej. reclamando la ejecución de sentencias firmes. 

En algunos países se ha constata-
do una práctica conocida como el 

“SLAPP” (término que en inglés 
significa a la vez “bofetada” y 
acrónimo que define “la liti-
gación estratégica contra la 
participación pública”). Estas 
situaciones suelen resolver-
se in fine si bien, en algunos 

momentos procesales, pueden 
crear desequilibrios presupues-

tarios que pongan en peligro el 
patrimonio de los defensores am-

bientales y la viabilidad financiera de 
la entidad acusada por ejercer su función de 

defensa del medio ambiente. La Abogacía debe identi-
ficar, prevenir y sancionar este tipo de abusos basados 
en la instrumentalización de tácticas procesales.

Otro aspecto a destacar en torno a la función de la 
profesión será el nuevo ámbito de actuación para la 
Abogacía cuando se apruebe la futura directiva euro-
pea en materia de  protección a los denunciantes. Esta 
directiva –ya aprobada por el Parlamento Europeo-,  
no sólo se aplica al ámbito económico y de corrupción 
sino específicamente a la protección del medio am-
biente y numerosas cuestiones conexas como la seguri-
dad de productos y transportes, seguridad alimentaria, 
bienestar animal, salud pública o protección del consu-
midor entre otras. Puede, por lo tanto, predecirse una 
creciente necesidad de asesoramiento jurídico y defen-
sa por parte de quienes denuncien ilícitos de empresas 
o administraciones contra el ordenamiento ambiental.

Finalmente, a nivel europeo, se espera la concreción 
de noticias muy positivas. El pasado mes de julio, en su 
discurso ante el Parlamento Europeo, la nueva presi-
denta de la Comisión Europea Úrsula Von der Leyden, 
se comprometió con una agenda política y legislativa 
ambiental prioritaria y ambiciosa. En ella destaca el 
cumplimiento de los objetivos 2030, la creación de un 
continente neutro en emisiones de carbono para 2050 
o un “Green Deal” para el medio ambiente que conlle-
vará una inyección muy importante de fondos públicos 
europeos en el sector ambiental, en palabras de la Pre-
sidenta “para quienes estén preparados”. Estos anun-
cios de Presidenta de la Comisión Europea representan 
una oportunidad para los abogados y sus clientes y, a 
la par, también para la Abogacía tanto en la aplicación 
de la normativa existente como para las aportaciones a 
la mejora de las nuevas Directivas y reglamentos (algu-
nas incluso anunciadas para los primeros 100 días de 
mandato de la nueva Comisión).

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN PARA EL 
“LIDERAZGO POR EL EJEMPLO”, INDIVIDUAL  
Y COLECTIVO DE LA ABOGACÍA
Los Colegios profesionales y, entre ellos, los de las pro-
fesiones científicas y de la Abogacía por su especial 



38 _ Abogacía Española _ Octubre 2019

función social, tienen una importante capacidad de 
liderar por el ejemplo. En este sentido, el Pleno del  
Consejo General de la Abogacía Española se compro-
metió a desarrollar activamente esta labor de liderazgo 
sobre la base de las actuaciones nuevas y en desarrollo 

mediante su sostenibilidad en el tiempo y aprobó la 
siguiente Declaración sobre el cambio climático:

 “En un momento en el que la lucha contra el cambio 
climático y la defensa de la sostenibilidad requiere la im-
plicación de todas las instituciones, la Abogacía Española, 
que no quiere permanecer al margen, ha decidido adoptar 
una actitud responsable y participativa frente a la crisis 
medioambiental, colaborando con la ciudadanía, que no 
puede asumir en solitario la tarea que a toda la humani-
dad compete, y sumando esfuerzos con otras organizacio-
nes e instituciones comprometidas con el medioambien-
te. Para cumplir el compromiso adquirido, la Abogacía 
implementará un plan de actuación con el que pretende 
despertar conciencias, cambiar hábitos y ayudar con pe-
queñas acciones a revertir el deterioro medioambiental, en 
aras a preservar un planeta sostenible, espacio que favo-
rece la pacífica convivencia de una sociedad equilibrada, 
igualitaria y justa, en la que todas las personas puedan 
alcanzar el estado de bienestar y felicidad al que aspira 
la humanidad.”

CONCLUSIÓN
Apoyados en muchos casos por la Fundación Abogacía 
Española, los abogados de nuestro país han liderado la 
defensa jurídica y la acusación particular en numero-
sos asuntos ambientales importantes, incluida deman-
das por responsabilidad ambiental, adopción jurispru-
dencia europea o arbitrajes internacionales. En colabo-
ración y/o en coordinación con ellos, los Colegios de 
la Abogacía y otras organizaciones profesionales y de 
la sociedad civil han desarrollado actuaciones ante los 
Tribunales, en la elaboración de políticas públicas y 
para la mejora de la aplicación del derecho ambiental. 

La vocación por la búsqueda de soluciones que per-
mitan la protección de esos derechos, la convivencia 
global en paz y un planeta sostenible y biodiverso que 
garantice a todos sus seres vivos el derecho a un medio 
ambiente adecuado han sido desde hace tiempo impul-
sadas por y desde la Abogacía, como en el Congreso de 
la Abogacía de Zaragoza en 2007 y también de forma 
notoria en el último celebrado este mismo año 2019 en 
Valladolid. Durante su desarrollo y desde la ponencia 
de José Manuel Marraco se reclamó la incorporación 
del Derecho al medio ambiente a los Derechos Fun-l Derecho al medio ambiente a los Derechos Fun-
damentales regulados en el Título I de la Constitución 
Española. 

Desde esta tribuna, cabe sumarse a la conclusión del 
ponente y proponer, a su vez, hacer una llamada a in-
corporar el medio ambiente como un valor fundamen-
tal de la Unión Europea por el artículo 2 del Tratado de 
la UE, dotándolo de entidad propia junto a los valores 
de la dignidad y los derechos humanos, la libertad, la 
democracia, la igualdad y el Estado de Derecho. Sólo 
mediante un liderazgo activo en España y en Europa 
podrán alcanzarse los objetivos de desarrollo sosteni-
bles y la Agenda 2030 establecida por la Organización 
de las Naciones Unidas. l

UN PLAN PARA LOS DESPACHOS 
DE ABOGADOS
Con acciones sencillas y cotidianas, los despachos de 
abogados pueden diseñar un plan ajustado a sus posibi-
lidades con los que contribuir a mejorar el medioambiente 
y promover la sostenibilidad. Algunas de ellas podrían ser: 

l Reducir el consumo de papel (preguntarse siempre ¿es 
necesario imprimir esto?)
l Reducir el uso de plásticos (utilizar envases reutilizables 
y reciclar siempre cuando no se pueda sustituir)
l Sistemas de ahorro energético (uso razonable del aire 
acondicionado y calefacción, luces apagadas cuando no 
sea necesario, aparatos electrónicos apagados y no en 
stand-by, iluminación de bajo consumo…)
l Procurar que los catering utilicen producto de proximi-
dad y con sello de bienestar animal y que los productos 
no estén envasados en plásticos
l Proporcionar sistemas de reciclaje fáciles y accesibles 
para todos
l Unirse a sistemas para verificar la huella de carbono e 
intentar reducirla.
l Acciones sociales y solidarias (recogida de basuras, 
apadrinamiento de árboles, colaboración con protectoras 
de animales…)
l Formación en sensibilización medioambiental l

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, ABOGACÍA Y DERECHOS HUMANOS
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¿UN DERECHO  
A LA VERDAD?

a creación de nuevos derechos guarda relación 
en la mayoría de los casos con acontecimientos 
significativos o la aparición de nuevas realidades 
o situaciones que requieren ser reguladas. 

La conjunción de una serie de desastres ecológicos 
motivaron que en la Conferencia de las Naciones Uni-
das sobre el Medio Humano, que tuvo lugar en Esto-
colmo en 1972, se pusiera de manifiesto la necesidad 
de dar forma a un derecho medio ambiental que tu-
viera como objetivos la lucha contra la contaminación, 
la preservación dela biodiversidad, y la protección 
de los recursos naturales. El desastre de Chernóbil en 
1986 como consecuencia del sobrecalentamiento del 
reactor nuclear provocó la muerte de 31 personas, la 
evacuación de 116.000 personas y la radiación provocó 
cáncer de tiroides a miles de personas especialmente 
niños. El escape de gas tóxico en 1984 en una fábrica 
de pesticidas en la India, mató a más de 15.000 perso-
nas y causó daños de diverso género a más de 450.000 
personas. Otros accidentes nucleares como Fukushima, 
Tokaimura en Japón, la nube tóxica de Seveso, los múl-
tiples derrames petroleros y la desaparición del mar de 
Aral, por mencionar solo los más dañinos, han ido in-
crementado la sensibilidad sobre el medio ambiente y 
mejorando las regulaciones legales que han tenido un 
desarrollo espectacular con la colaboración de distintas 
ópticas profesionales. El reciente plan de Merkel para 
una economía verde, con una aportación que puede su-
perar incluso los 50.000 millones de euros, demuestra 
la presión de la ciudadanía.

La creación de un derecho a la verdad que ahora 
se propone, guarda relación con el claro predominio 
de las noticias falsas sobre las verdaderas, una reali-
dad incuestionable que tiene una clara tendencia a ir 

empeorando de forma acelerada como 
consecuencia de la evolución de las re-
des sociales y los avances tecnológicos. 

El mundo jurídico no puede ignorar 
esta realidad. Tiene que vertebrar un 
derecho específico que confiera a los 
ciudadanos y a las instituciones la ca-
pacidad de defensa ante una situación 
en la que pueden estar en peligro valo-
res decisivos y conocimientos vitales. 
Se trataría, en resumen, de proteger el 
medio ambiente cultural y evitar así 
daños que podrían ser –a otro nivel- 
tan graves y profundos como los que 
generan los desastres ecológicos.

No va a ser una tarea fácil. Reque-
rirá, como en el caso del medio am-
biente, la colaboración de especialistas 
y expertos, primero para definir el ob-

jetivo y después, para diseñar un sistema para alcan-
zarlo y protegerlo. El propio concepto del derecho a la 
verdad, habrá que dimensionarlo adecuadamente para 
evitar el debate imposible sobre lo que es y no es ver-
dad. De lo que se trata realmente es del derecho a no 
ser engañado.

Un ejemplo recurrente: cuando se cifra el número de 
asistentes a una manifestación, los números que facili-
tan las distintas fuentes son, por regla general,  sustan-
cialmente diferentes y ello es debido a unas diferencias 
ideológicas, políticas u otras que les inducen a maxi-
mizar o minimizar la presencia a un determinado acto. 
Los que así actúan son conscientes de que sus cifras son 
falsas y la ciudadanía por su parte acaba pensando que 
una cifra intermedia sería la correcta.

Aunque el tema parezca irrelevante no debemos 
seguir por este camino. Hay que exigir un mínimo 
de rigor porque de otro modo daríamos validez a un 
comportamiento deshonesto y un mal ejemplo que ya 
empieza a generalizarse en otros temas. No podemos 
aceptar por principio el derecho a mentir que al pare-
cer solo corresponde, y además por derecho propio, al 
estamento político de acuerdo con las amplias e inten-
sas bases intelectuales que les proporcionó Maquiavelo 
y que Henry Kissinger ha simplificado diciendo que el 
Estado posee una moral distinta de la del ciudadano.

Todo parece conducirnos, en definitiva, asumir como 
inevitable, que las noticias falsas van a formar parte 
integral de nuestra vida y que la cosa no tiene mayor 
importancia.

Rechacemos con energía y dignidad esta forma de 
pensar y sin caer en planteamientos utópicos, creemos 
un nuevo derecho, ya decidiremos el nombre, que cas-
tigue este género de noticias cuyos efectos sobre la ca-
lidad democrática, la convivencia social y la salud eco-
nómica, han estudiado con seriedad muchos autores y 
entre ellos, David Alandete (“Fake news, la nueva arma 
de destrucción masiva”) y Marc Amoros (“Fake news, 
la verdad de las noticias falsas”).

Pongámonos a la tarea. El mundo jurídico español 
tiene que asumir su responsabilidad. La Asamblea Na-
cional Francesa ha aprobado ya una ley contra las no-
ticias falsas en los procesos electorales porque son pro-
cesos en los que se ha demostrado en la última década 
la incidencia grave y aún decisiva de manipulaciones 
informativas en todos los comicios que se han celebra-
do. Es un tema decisivo para el futuro de la democracia. 
No se puede frivolizar. Podemos aniquilar, sin darnos 
cuenta, el peor de los sistemas políticos excluidos todos 
los demás, como lo definió Winston Churchill. l

L

ANTONIO 
GARRIGUES 
WALKER  
Abogado

OPINIÓN
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Indignación de la Abogacía  
por la persecución de Bankia contra  
los Colegios de Abogados

l Consejo General de la Abo-
gacía Española rechaza ta-
jantemente los argumentos 
de la demanda interpuesta 
por Bankia contra el Colegio 

de la Abogacía de Barcelona por elabo-
rar informes sobre tasación de costas a 
requerimiento de los juzgados y tribu-
nales en relación con la Oferta de Sus-
cripción de Acciones de Bankia en 2011 
y que la entidad financiera ha perdido 
en la práctica totalidad de los casos.

La Abogacía rechaza la demanda de 
resarcimiento de daños y perjuicios, que 
Bankia valora en 876.987 euros, ya que 
los Colegios de la Abogacía han desem-
peñado sus funciones cumpliendo la le-
galidad vigente, sin que se haya causado 
perjuicio de ninguna clase por informar, 
a requerimiento de los juzgados o tribu-
nales, sobre los criterios colegiales de 
honorarios –tal y como establece el art. 
246 de la Ley de Enjuiciamiento Civil- 
en el incidente de tasación de costas. 
Los informes que emiten los Colegios 
son preceptivos y no vinculantes para 
la Administración de Justicia que es, 
siempre y en todo caso, la que adopta 
la decisión.

La presentación de esta demanda por 
supuestos daños se enmarca en las ame-
nazas que ha realizado Bankia para que 
los 83 Colegios de Abogados dejen de 
emitir dictámenes sobre honorarios de 
letrados y abonen los supuestos daños 
y perjuicios ocasionados a la entidad 
financiera por los pronunciamientos ju-
diciales condenatorios al pago de costas 
judiciales. Estas amenazas de la entidad 
financiera se apoyan en la sanción de 
la Comisión Nacional de los Mercados 
y de la Competencia (CNMC) a nueve 
Colegios por la elaboración de criterios 
orientativos a efectos de tasación de 
costas. La sanción de la CNMC, que está 
impugnada ante la Audiencia Nacional, 
tiene como origen una denuncia de Ban-
kia que, tras perder numerosos juicios, 

tuvo que afrontar el pago de las costas 
judiciales de los consumidores (honora-
rios de abogados, derechos de los pro-
curadores y de los peritos) que tuvieron 
que acudir a los juzgados como única 
forma de resarcirse de la imposición de 
cláusulas suelo y de la inversión realiza-
da en su salida a Bolsa en 2011.

La Abogacía institucional conside-
ra que Bankia carece de legitimación 
alguna para ordenar a los Colegios de 
la Abogacía cuál debe ser su actuación 
en las tasas de costas y tratar de con-
dicionar ilegítimamente el sentido de 
estos informes solicitados por los jueces 
y tribunales. Los Colegios desempeñan 
sus funciones cumpliendo la legalidad 
vigente sin que se haya causado ningún 
perjuicio por informar en el incidente de 
tasación de costas. Y han cumplido su 
misión, igual que lo han hecho y lo si-
guen haciendo, en los pleitos en los que 
el vencedor, y por tanto el beneficiario 
de las costas, es Bankia.

Además, Bankia ha sido la gran be-
neficiada de un sistema de tasación de 
costas, que ahora denuncia, en la época 
de desahucios y lanzamientos cuando 
ganaban casi todos los asuntos tramita-
dos como “pleitos masa” hasta que los 
cambios normativos y jurisprudenciales 
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motivados por sentencias del Tribunal 
de Justicia de la UE generó un aluvión 
de reclamaciones contra las entidades 
financieras.

En esa época, Bankia no tenía nin-
guna objeción en reclamar y cobrar las 
costas a unos consumidores que habían 
perdido sus viviendas y aun así debían 
seguir pagando los créditos hipoteca-
rios. La entidad financiera tampoco 
quiso acogerse a las posibilidades de lle-
gar a acuerdos extra judiciales con los 
consumidores en materia de cláusulas 
suelo establecidos en el Real Decreto-
Ley 1/2017 y obligó a los perjudicados 
a acudir a los tribunales, provocando el 
colapso de los juzgados.

Hay que recordar que el número de 
sentencias dictadas en el primer tri-
mestre de 2019 por los Juzgados espe-
cializados en acciones individuales so-
bre condiciones generales incluidas en 
contratos de financiación con garantías 
reales inmobiliarias cuyo prestatario sea 
una persona física fue de 30.744, de las 
que 29.613 –esto es, el 96,32% del total- 
fueron favorables al cliente.

Desde su puesta en marcha el 1 junio 
de 2017, estos órganos judiciales han 
dictado 112.032 sentencias, de las que 
108.373 –el 96,73%- han sido favora-
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bles a los clientes con la consiguiente 
condena en costas a las entidades fi-
nancieras. Aún quedan por resolver 
252.834 asuntos. El total de asuntos in-
gresados desde la puesta en marcha de 
estos Juzgados asciende a 399.662, de 
ellos 49.621 en Cataluña.

COMUNICADO DEL COLEGIO 
DE LA ABOGACÍA DE BARCELONA
EL Colegio de la Abogacía de Barcelona 
(ICAB) adoptará cuantas medidas sean 
conformes a derecho contra Bankia a la 
vista de la demanda que esta entidad le 
ha presentado ante los tribunales, según 
hizo saber en un comunicado.

Bankia ha presentado una demanda 
ante los juzgados mercantiles de Barce-
lona contra el ICAB, en la que reclama 
876.987 euros en concepto de daños y 
perjuicios que considera que le ha oca-
sionado esta Corporación. Para Bankia 
los perjuicios derivan de haber elabo-
rado informes de tasación de costas en 
procedimientos judiciales presentados 
por la ciudadanía contra Bankia, como 

consecuencia de la oferta de suscripción 
de acciones de esta entidad bancaria del 
año 2011.

El ICAB, como cualquier otro colegio 
de la abogacía debe emitir informes 
cuando un juez ha de adoptar una deci-
sión final en materia de costas, porque 
así lo exige la Ley de Enjuiciamiento ci-
vil. Ni los Colegios informan arbitraria-
mente, ni aquello que resuelven vincula 
a los tribunales.

Para el ICAB, Bankia está cuestionan-
do la legalidad del sistema de tasación 
de costas porque los jueces no le han 
dado la razón.

Llama la atención la demanda de Ban-
kia contra el ICAB, cuando esa entidad 
bancaria ha estado presentando miles 
de demandas de ejecución hipotecaria 
en los últimos años, percibiendo costas 
muy por encima de lo que ahora pre-
tende que pueden cobrar los abogados 
y abogadas que han ganado las deman-
das dirigidas contra Bankia como con-
secuencia de la oferta de suscripción de 
acciones del año 2011.

Hay que recordar que los Colegios de 
la abogacía no tienen ni han tenido teni-
do baremos de honorarios mínimos o de 
ningún tipo, sino criterios orientadores 
a los efectos de tasación de costas. Cuan-
do Bankia ha sido condenada en costas, 
los tribunales, en muchas ocasiones, han 
adoptado una decisión que no ha tenido 
en cuenta los informes del ICAB.

Cuando Bankia pierde pretende que 
los informes del ICAB no tengan valor 
alguno o no existan, pero cuando gana 
algún juicio y se le cuestionan sus hono-
rarios, la propia Bankia ha exigido que 
se tasen conforme a los criterios orien-
tadores del ICAB. Lo que Bankia quiere, 
simplemente, es que no exista interven-
ción colegial en las tasaciones de costas.

Es totalmente reprobable desde el 
punto de vista social e institucional 
que Bankia esté contribuyendo a co-
lapsar los juzgados que conocen de 
las reclamaciones de los consumido-
res contra ella como consecuencia de 
las cláusulas abusivas de los contratos 
bancarios. lProyecto1:Maquetación 1  08/06/2015  11:46  Página 1
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Los Colegios de Abogados reclaman  
“un Turno de Oficio digno y reconocido” 
en el Día de la Justicia Gratuita 

os Colegios de Abogados ce-
lebraron en la semana del 12 
de julio el Día de la Justicia 
Gratuita y el Turno de Oficio 
en toda España con diferen-

tes actos reivindicativos que ponen de 
manifiesto la importancia de este servi-
cio fundamental que garantiza la igual-
dad en el acceso a la Justicia para todos 
los ciudadanos y ciudadanas. Este día, 
además, se defiende y divulga la labor 
realizada por más de 51.300 abogados 
de oficio, 24 horas al día, 365 días al 
año a través de los Servicios de Asisten-
cia Jurídica Gratuita y Turno de Oficio.

Con la finalidad de actuar como al-
tavoz social y llamar la atención sobre 
la importancia de la Justicia Gratuita 
en un Estado que se denomina social y 

democrático de derecho, el Consejo Ge-
neral de la Abogacía Española instituyó 
hace unos años el 12 de julio como día 
destinado a reconocer y reivindicar el 
papel de los abogados del Turno de Ofi-
cio y la Justicia Gratuita.

Entre los actos que se celebraron en 
los Colegios de Abogados cabe destacar 
izados de la bandera de Justicia Gratui-
ta, jornadas de puertas abiertas, distin-
ciones por la defensa del Turno de Ofi-
cio, concentraciones, ruedas de prensa, 
monólogos sobre la Justicia Gratuita, 
partidos de fútbol, caminatas y carreras, 
programas de radio en corporaciones 
colegiales, concursos de grafitis, con-
ciertos o talleres infantiles, entre otros. 
Como en años anteriores también se 
realizaron propuestas para ampliar el 

L

12-J. DÍA DE LA JUSTICIA GRATUITA Y DEL TURNO DE OFICIO

callejero de la Justicia Gratuita y del 
Turno de Oficio que ya cuenta con más 
de 30 localidades en toda España con 
tienen alguna calle, plaza o jardín dedi-
cada al Turno de Oficio. En esta ocasión, 
cabe señalar la iniciativa del Colegio de 
Tenerife para que ondee la Bandera del 
Turno de Oficio en el punto más alto de 
nuestro país, el Teide.

Para celebrar el Día de la Justicia 
Gratuita en redes sociales se crearon los 
hashtag #DíaJusticiaGratuita y #Tur-
noOficio.

Los Colegios de Abogados que cele-
braron diversos actos durante ese día 
fueron Málaga, Córdoba, Granada, Se-
villa, Almería, Antequera, Jerez de la 
Frontera, Cádiz, Huelva, Jaén, Ceuta, 
Melilla, Madrid, Barcelona, Lleida, Ta-

TENERIFE
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rragona, Mataró, Reus, Sabadell, Sant 
Feliú, Granollers, Tortosa, Terrassa, Va-
lencia, Alicante, Castellón, Alcoy, Ori-
huela, Sueca, Alzira, Cantabria, A Coru-
ña, Vigo, Ourense, Pontevedra, Santiago 
de Compostela, Ávila, León, Palencia, 
Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, 
Zamora, Burgos, Ciudad Real, Toledo, 
Talavera de la Reina, Albacete, Gua-
dalajara, Baleares, Álava, Bizkaia, Gi-
puzkoa, Zaragoza, Huesca, Pamplona, 
Estella, Badajoz, Cáceres, Oviedo, Gijón, 
La Rioja, Murcia, Cartagena, Santa Cruz 
de Tenerife, Lanzarote y Las Palmas de 
Gran Canaria.

Toda la información sobre las activi-
dades de los Colegios de Abogados en 
el Día de la Justicia Gratuita y más foto-
grafías en  www.abogacia.es  l

ÁLAVA

ALBACETE

ALZIRA

A CORUÑA

BADAJOZ

BALEARES

CASTELLÓN CEUTA

BIZKAIA

MADRID

ANTEQUERA

ÁVILA
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CÁDIZ

SALAMANCA

BURGOS

GIPUZKOA CARTAGENA

CIUDAD REAL

JEREZ DE LA FRONTERA

TARRAGONA

ZARAGOZA

BARCELONA

CORDOBA

LAS PALMAS

CANTABRIA

GRANADA ESTELLA

LEÓN HUELVAMÁLAGA
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ALICANTE

MURCIA

OURENSE

SABADELL

CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA

MATARÓ TERRASSA

VALLADOLID VIGO

SEVILLA
MELILLA

PAMPLONA

REUS

TALAVER

TORTOSA

VALENCIA OVIEDO
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La inversión en Justicia Gratuita crece  
en 2018 hasta los 269 millones y vuelve  
a los niveles de antes de la crisis

a inversión total destinada 
por las distintas Administra-
ciones Públicas a la Asisten-
cia Jurídica Gratuita en Es-
paña ha alcanzado durante 

2018 los 269 millones de euros, lo que 
supone un incremento del 10,6% con 
respecto a 2017, cuando se invirtieron 
243,2 millones de euros en este servicio 
que es imprescindible para la defensa 
de los derechos de los ciudadanos. En-
tre las causas de este incremento a nivel 
nacional, cabe destacar la subida de ba-
remos en el llamado Territorio Común 
tras más de 15 años de congelación. Este 
es uno de los datos más destacados del 
XIII Informe del Observatorio de Justi-
cia Gratuita Abogacía Española-Wolters 
Kluwer, que fue presentado en julio. 

Al margen de esta actualización de 
honorarios, algunas comunidades au-
tónomas con competencias de Justicia 

transferidas también revertieron los 
recortes realizados durante la crisis. 
Madrid los incrementó en 2018 un 3% 
respecto a 2017, pero con unos módu-
los que siguen sin actualizarse con el 
IPC. La Comunidad Valenciana realizó 
una importante revisión de baremos 
para que los abogados y abogadas re-
cuperaran el nivel adquisitivo de 2005. 
En Andalucía se subieron los módulos 
cerca de un 11%, mientras que Can-
tabria actualizó en un 0,6% sus bare-
mos del Turno de Oficio. Por su parte 
Navarra incrementó en una media del 
11,5% las compensaciones económicas 
y el País Vasco actualizó los baremos 
en un 2% de manera general y un 10% 
en módulos “específicos”. En Asturias, 
los baremos se actualizaron en un 1,5% 
de enero a junio y un 1,75% de julio a 
diciembre. Galicia actualizó los honora-
rios pero este incremento no se ha tras-

L
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ladado a la inversión en Justicia Gratui-
ta debido a los cuatro meses de huelga 
en la Justicia gallega.

La inversión media por ciudadano 
destinada a Justicia Gratuita es de 5,76 
euros por año. La retribución media que 
percibe el abogado del Turno de Oficio 
por cada expediente es de 142,29 euros.

CATALUÑA, MADRID Y ANDALUCÍA 
ACUMULAN EL 53% DE LA 
INVERSIÓN
Cataluña continúa siendo la comunidad 
autónoma que más invierte en Justicia 
Gratuita con 56,5 millones de euros y 
un incremento superior al 3% con res-
pecto a 2017. A continuación se en-
cuentra Andalucía con 42,3 millones de 
euros y un incremento de casi el 7%, 
desbancando a Madrid que ocupa el 
tercer lugar con 42 millones de euros 
y una subida del 4%. Estas tres comu-
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nidades autónomas acaparan el 53% de 
las inversiones totales de toda España 
en Justicia Gratuita. Galicia, con 9,7 
millones de euros y un 3,5% menos con 
respecto a 2017, es la comunidad que 
más ha reducido la inversión en Justi-
cia Gratuita con respecto al año ante-
rior, debido principalmente a los cuatro 
meses de huelga de los funcionarios de 
Justicia.

TURNO DE OFICIO, EL MAYOR 
INCREMENTO DE INVERSIÓN (12%)
El Turno de Oficio acapara durante 
2018 la mayor parte de la inversión 
con 186,5 millones de euros (69,4 % 
del total del gasto en Justicia Gratuita) 
y un incremento del 12% con respecto 
a 2017. Dentro del Turno de Oficio, la 
jurisdicción que cuenta con mayor in-
versión es la Penal con 103,9 millones 
de euros y más del 55% del gasto total 
destinado a este servicio. A continua-
ción se encuentra Civil con 49,7 millo-
nes de euros (26,7%), Contencioso-Ad-
ministrativo con 8,8 millones (4,7%) y 
Social con 4,8 millones y el 2,6% de la 
inversión total en Turno de Oficio.

CERCA DE 1,9 MILLONES DE 
ASUNTOS ATENDIDOS
Durante 2018 los 83 Colegios de 
Abogados con presencia en toda 
España atendieron 1.890.250 asuntos 
del Servicio de Asistencia Jurídica 
Gratuita lo que supone un incremento 
del 3,7% con respecto a 2017 cuando 
se gestionaron 1.822.419. Hay que 
tener en cuenta que cada uno de los 
más de 837.000 expedientes remitidos 
por los Colegios de Abogados a las 
respectivas Comisiones de Asistencia 
Jurídica Gratuita ha podido generar 
diversos asuntos por la presentación de 

incidentes procesales, la interposición 
de recursos, la generación de nuevos 
procedimientos.

SIGUE EL AUMENTO DE ABOGADAS 
ADSCRITAS: MÁS DE 22.000 
LETRADAS
A 31 de diciembre de 2018 los aboga-
dos adscritos al Turno de Oficio fueron 
46.130, lo que supone un leve incre-
mento del 0,3% con respecto a 2017. 
Destaca el camino hacia la igualdad ya 
que sigue el aumento del número de 
abogadas adscritas al Turno de Oficio 
que alcanza ya el 48% con 22.035 le-
tradas, lo que sucede en todos los ser-
vicios. 

Por otro lado, el número de quejas 
realizadas en los Colegios de Aboga-
dos por los ciudadanos en 2018 fue de 
5.733 (un 9% menos que en 2017), de 
las que 4.181 fueron archivadas y 247 
acabaron convirtiéndose en expedien-

tes sancionadores a abogados del Turno 
de Oficio.

CONSIDERACIONES 
METODOLÓGICAS
El XIII Informe del Observatorio de Jus-
ticia Gratuita Abogacía Española-Wol-
ters Kluwer es el resultado del análisis 
de más de 7.500 datos aportados por los 
83 Colegios de Abogados existentes en 
España. La presente edición se ha ela-
borado teniendo en cuenta el funcio-
namiento propio de cada comunidad 
autónoma, la incorporación de mejoras 
reflejada en la información comparati-
va de la evolución de importes certifi-
cados entre años, así como el cambio 
de baremos aplicado en algunas de las 
mismas. l

Puede consultar el informe completo en 
www.abogacia.es 

Tres sentencias del Alto Tribunal establecen que el servicio de asistencia jurí-
dica gratuita que prestan los abogados del turno de oficio, cuya organización 
compete a los Colegios de la Abogacía, no está sometido a las normas de la 
competencia

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha dictados tres sentencias en las 
que establece que el servicio de asistencia jurídica gratuita que prestan los 
abogados del turno de oficio, cuya organización compete a los Colegios de 
Abogados, no está sometido a las normas de la competencia.

En una de las sentencias, el Alto Tribunal desestima el recurso de casa-
ción interpuesto por la Administración del Estado y confirma el fallo de la 
Audiencia Nacional que anuló una resolución de la Comisión Nacional de los 
Mercados de la Competencia en la que se imponía al Consejo General de la 
Abogacía una multa de 59.983 euros por una infracción del artículo 1 de la 
Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia cometida en la gestión del servi-
cio de asistencia jurídica gratuita. En la otra sentencia, confirma la anulación 
de una sanción de 30.000 euros al Colegio de Abogados de Guadalajara 
también por conductas anticompetitivas. En la tercera sentencia se confirma 
la anulación de una sanción de 100.000 euros interpuesta por la Agencia 
Vasca de la Competencia (AVC) al Colegio de la Abogacía de Bizkaia por la 
supuesta realización de conductas prohibidas por la Ley de Defensa de la 
Competencia, además de la obligación de modificar la organización del Turno 
de Oficio y Asistencia al Detenido con la finalidad de permitir la incorporación 
al mismo de todos los letrados de España que lo soliciten. l

Puede consultar las sentencias y más información sobre éste asunto en www.abogacia.es 

EL TS SENTENCIA QUE LA ASISTENCIA  
JURÍDICA GRATUITA NO ESTÁ SOMETIDA A LA LEY 
DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Rosalina Díaz, Victoria Ortega, Antonio Morán y 
Jorge Gutiérrez, durante la presentación  

del Informe
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ACTUALIDAD

Citas imprescindibles de la Abogacía 
en el arranque del nuevo curso
Acabado el verano, el último cuatrimestre del año suele ser prolífico en Congresos y Encuentros de la Abogacía, como 
demuestran las importantes citas que tendrán lugar durante el mes de octubre en Las Palmas, Madrid, Alicante y Má-
laga, y de los que se dará nutrida información tanto en www.abogacia.es como en el siguiente número de la revista:

VII JORNADAS DE ABOGADOS Y ABOGADAS  
DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Durante los días 3 y 4 de octubre se celebran las VII Jornadas de 
Abogados y Abogadas de Violencia de Género organizadas por la 
Abogacía Española junto con el Colegio de Abogados de Las Palmas, 
con el objetivo de cumplir con la obligación de formación que la 
Ley Orgánica impone a los letrados y letradas que integran el Turno 
Especializado de Violencia de Género. 
La valoración judicial del riesgo, la situación de menores y adolescentes, 
las características multiculturales en la violencia de género, la normativa 
internacional o las medidas de protección serán algunos de los temas 
tratados por expertos en la material de primer nivel. 
Más información: www.abogacia.es 

VIV JORNADAS DE DEONTOLOGÍA
El 10 de octubre se celebrarán en la sede del 
Consejo General de la Abogacía, en pleno centro 
de Madrid, las IV Jornadas de Deontología, una 
cita especialmente importante este año, después de 
la entrada en vigor del nuevo Código Deontológico 
en mayo, durante la celebración del Congreso 
Nacional de la Abogacía en Valladolid. Expertos 
del más alto nivel en la deontología profesional 
analizarán esta importante herramienta para el 
ejercicio de la Abogacía.
Más información: www.abogacia.es 

XXVI CONGRESO NACIONAL DE 
DERECHO SANITARIO 
EEsta cita anual con el Derecho Sanitario se 
celebrará en el Hotel Novotel Madrid Center del 
17 al 19 de octubre, y albergará también, la III 
Reunión Iberoamericana del Derecho Sanitario. 
Esta edición llega con el propósito de analizar 
la forma en que las transformaciones sociales 
afectan al mundo del Derecho Sanitario desde 
una visión multidisciplinar, jurídica y también 
interrelacionada con otras disciplinas como 
la Bioética, la Economía de la Salud, etc., que 
enriquecerán el debate sanitario y permitirán 
la aplicación de nuevos métodos para dar una 
respuesta adecuada a los nuevos problemas 
planteados.
Más información: www.aeds.org
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l XXI Jornadas de los Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica 
Penitenciaria. 7 y 8 de noviembre en Barcelona. 

l IV Jornadas sobre nuevas tecnologías en el gobierno y gestión de Colegios de 
Abogados. 7 y 8 de noviembre en Gijón

l XXIX Jornadas de Extranjería y Protección Internacional. 14 y 15 de 
noviembre en Madrid

l III Jornadas de Mediación Consejo General del Poder Judicial � Abogacía 
Española. 25 y 26 de noviembre en Alicante.

Próximamente, toda la  información sobre estas jornadas en www.abogacia.es

XV CONGRESO JURÍDICO  
DE LA ABOGACÍA MALAGUEÑA 
El Palacio de Congresos y Exposiciones ‘Adolfo 
Suárez’ de Marbella acogerá los próximos 17 y 18 
de octubre la 15º edición del Congreso Jurídico de 
la Abogacía ICAMALAGA. Está compuesto por un 
total de 28 secciones, comisiones y subcomisiones 
formativas, que dan contenido a 71 ponencias. 
En el Congreso, al que se prevé que asistan más 
de 1.700 profesionales, se tratarán cuestiones de 
actualidad de Derecho de Familia, Civil, Penal, 
Administrativo, Laboral, Deportivo, Procesal, 
Urbanismo, Derecho Digital, Prevención de 
Blanqueo de Capitales, Extranjería, Menores, 
Bienestar Animal o Derechos Humanos, entre otras.
Más información: http://www.
congresojuridicoabogaciaicamalaga.es/ 

XXXVIII JORNADAS DE ESCUELAS 
DE PRÁCTICA JURÍDICA
Alicante será este año la sede de las XXXVIII Jornadas 
de Escuelas de Práctica Jurídica, que se celebrarán 
los días 24 y 25 de octubre, una vez más con la 
prueba de acceso a la profesión y las reclamaciones 
de modificación como tema principal. Expertos de 
diferentes ámbitos analizarán la actualidad de éste 
examen, así como de la formación de los abogados 
durante esta importante cita anual.
Más información: www.abogacia.es 

Y además  
en noviembre...
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ACTUALIDAD

En el mes de julio se celebró el curso ‘Abogacía y Justicia en la 
Sociedad Actual’, organizado por el Consejo General de la Abo-
gacía Española junto con la Universidad Internacional Menén-
dez Pelayo (UIMP) de Santander, dentro de la programación 
de los Cursos de Verano.

En el acto de presentación de la actividad participaron el 
presidente de Cantabria y la consejera de Justicia, Miguel Án-
gel Revilla y Paula Fernández, respectivamente; el presidente 
del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), José 
Luis López del Moral; la fiscal superior, Pilar Jiménez; el secre-
tario general de la Administración de Justicia, Antonio Viejo; 
el secretario general de la UIMP, Pablo Acosta; y el director del 
encuentro, Joaquín García-Romanillos.

Por su parte, la presidenta de la Abogacía Española, Victoria 
Ortega, estuvo  presente en el transcurso de la jornada, rea-
lizando la presentación de una ponencia a cargo de Amelia 
Valcárcel, consejera de Estado y catedrática de Filosofía Moral 
y Política.

Durante la inauguración, los intervinientes destacaron los 
“problemas de comunicación” de la Justicia con la sociedad y 
apelaron al derecho de los ciudadanos a comprenderla, por lo 
que defendieron que se utilice en este ámbito un lenguaje “más 
comprensible” a la hora de dirigirse a ellos. En concreto, el 
presidente del TSJC, López del Moral recordó los datos del ba-
rómetro interno anual del Consejo General de la Abogacía, que 
consulta a los abogados su opinión sobre la Justicia y que en su 
última edición muestra que tienen una “mala imagen” de ella, 
aunque la “buena noticia” es que han aumentado en un 8% 
los que van teniendo una mejor imagen. Asimismo, recordó 
que este barómetro muestra otras dos tendencias: que el mal 
funcionamiento de la Justicia se atribuye a la organización y 
no a las personas que trabajan en ella y que 80% opina que los 
mismos asuntos se tratan de forma diferente en los distintos tri-
bunales del país, lo que a su juicio es un “fracaso estrepitoso”.

También destacó la intervención de la fiscal superior de Can-
tabria, Pilar Jiménez, para quien el tema del curso “no pue-
de ser más oportuno”, ya que este es el momento “clave para 
saber cómo transmitir los valores judiciales a los ciudadanos 
ahora que “están más receptivos”. Por su parte, el secretario 
general de la Administración de Justicia, Antonio Viejo, men-
cionó la necesidad de adaptar el lenguaje a las personas con 
discapacidad y consideró que los pasos que se están dando con 
este fin “son escasos”.

Durante estas jornadas se estudió el papel de la Abogacía 
en la consolidación de nuestra democracia, su posición en la 
política actual, así como los nuevos principios y valores que 
la Abogacía contribuirá hoy y mañana a consolidar, como el 
derecho a la verdad, a comprender, o a un lenguaje inclusivo, 
entre otros. El curso contó con la presencia de relevantes abo-
gados, jueces, fiscales, periodistas y otros profesionales del ám-
bito de la filosofía, la política o el cine, como Amelia Valcárcel, 
Miquel Roca, Fernando Jáuregui, Pilar Pérez Solano, Antonio 
Garrigues, Cristóbal Martell, Juan Carlos Campo, María Peral 
o Rosa Collado. . l

La presidenta de la Abogacía Española, Victoria Ortega, inauguró el Curso 
de verano “El Tribunal de Justicia de la Unión Europea como garante de 
una unión de Derecho”, organizado por de la Universidad Complutense de 
Madrid, que se celebró del 24 al 26 de julio en El Escorial, y que contó con 
la colaboración del Consejo General de la Abogacía Española y el Colegio 
de Registradores.

En el acto de inauguración también participaron Juan Ignacio Signes 
de Mesa, director de la Academia de Práctica Jurídica Europea, Carmen 
Nieto Zayas, vicerrectora de Centros y Departamentos de la UCM, Enrique 
Maside Páramo, director de Relaciones Internacionales del Colegio de Re-
gistradores de España.

Este curso tuvo como objetivo aproximar al jurista español a la práctica 
que acontece diariamente ante el Tribunal de Justicia y el Tribunal Gene-
ral de la UE. Asimismo, pretende contribuir a la divulgación de la labor y 
funcionamiento de ambos tribunales, dada la notoriedad y relevancia que 
la jurisprudencia europea tiene en nuestro país. Las sesiones estuvieron di-
rigidas por antiguos y actuales letrados del TJUE, conocedores de primera 
mano de la actividad de la institución, así como por miembros de la Aboga-
cía del Estado y de los Servicios Jurídicos de la Comisión Europea. l

‘ABOGACÍA Y JUSTICIA EN LA SOCIEDAD 
ACTUAL’, A DEBATE EN EL CURSO DE 
VERANO CELEBRADO EN LA UIMP 

LA PRESIDENTA DE LA ABOGACÍA 
INAUGURA EL CURSO DE VERANO  
DE LA UCM “EL TJUE COMO GARANTE 
DE UNA UNIÓN DE DERECHO” 



EL APOYO NECESARIO
EN LOS MOMENTOS
DIFÍCILES

www.mutualidadabogacia.com
sam@mutualidadabogacia.com | T. 914 35 24 86

Con anticipo de gastos de sepelio,
para que tu familia no tenga 
que preocuparse de nada.

Atención familiar
por defunción

NUEVO SERVICIO

Solicítalo*

*Para poder solicitar este servicio, es necesario disponer de un saldo o prestación por fallecimiento de 7.000 €. Así pues, el
sepelio se cubre con las propias prestaciones que el mutualista ya tiene vinculadas, hasta un máximo de 6.000 €. Tan solo se
cargará al saldo del mutualista 0,70 € al mes correspondientes a la garantía de traslado de restos mortales.
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dicho que viene al pelo para lo que voy a contar. Soy el autor de una serie de 
novelas de crimen y misterio protagonizadas por una juez de instrucción, serie 
que empezó a publicarse en nuestro país hace casi veinte años, cuando no había 
jueces femeninas como protagonistas de las novelas de género policíaco. El género 
policíaco es un género convencional que se sustenta necesariamente en una intri-
ga que empieza en un crimen seguida de una investigación que mantiene en vilo 
al lector hasta que se descubre al asesino. La expectativa se apoya en el duelo de 
inteligencias que mantienen el detective, para descubrir al asesino, y el asesino 
para evitar ser descubierto.

La necesidad de contar con un detective inteligente e ilustrado fue lo que me 
impulsó a crear una figura de ficción: la juez de instrucción Mariana de Marco. 
Mariana de Marco era socia activa de un bufete especializado en derecho penal 
que un día se decantó por el camino del llamado “cuarto turno” para acceder a 
la judicatura. Debo advertir cuanto antes que mi ocasional relación con el mundo 
del Derecho me llevó a la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de 
Madrid, pero no concluí mis estudios: eran demasiado reales y preferí decantarme 
por la ficción; sin embargo -ventajas de la ficción- convertí en penalista a mi juez en 
agradecido recuerdo a quien  me hizo preferir su asignatura sobre todas las demás: 
el profesor Quintano Ripollés.

Un querido y admirado amigo, juez de reconocida competencia que lo llevó hasta 
una de las salas del Tribunal Supremo, me dijo una vez: “Al fin y al cabo, un juez es 
esa persona a la que todos, fiscales, abogados y acusados, tratan de engañar”. Era 
esa frase humorística con un fondo de verdad, y quizá de discreta amargura, que se 
suelta en una conversación distendida e informal, pero que me dejó pensativo. En 
España los jueces no tienen muy buena fama a ojos del común de la gente. Quizá 
sea porque quien no obtiene una sentencia favorable se escuda en la arbitrariedad 
de los jueces, quizá por la lentitud del procedimiento, quizá porque la legislación 
española, tan propensa a no dejar resquicio en su interpretación, acaba por dejar 
más agujeros de los que trataba de cerrar, quizá por lo poco dado que es el ciudada-
no español a reflexionar, el caso es que así son vistos. Desgraciadamente, en España 
no disponemos de ese pragmático Rule of law que tan admirablemente funciona en 
Inglaterra. Pero, y vamos a acercarnos a la intención que guía este artículo, utilizar 
a una juez de instrucción para sostener la trama de la investigación de un crimen 
parece un recurso desesperado en un país sin tradición de crímenes y criminales 
sofisticados, pues el criminal español solía caer en manos de la policía por su propia 
torpeza. Y, sin embargo, un juez de instrucción en España es, si le ponemos un poco 
de imaginación, lo más parecido a un detective investigador. Su misión es poner 
en manos del juez que ha de juzgar el caso el resultado de la, llamémosla así, in-
vestigación que lleva a cabo con el apoyo de la policía judicial, lo cual es un relato 
absoluta y necesariamente pegado a la realidad que termina ahí.  

Pero la juez que protagoniza mis novelas no es significativa por su capacidad de 
resolver intrigas sino por enfrentarse a ellas. O dicho de otro modo, su singularidad  
como personaje no reside en su habilidad para aclarar un misterio sino que reside 
principalmente en su conciencia como persona afectada por un suceso criminal 
sobre el que no ha de pronunciarse, pues no juzga ni sentencia. Toda novela es U
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JOSÉ MARÍA GUELBENZU

“El hombre propone... y el azar dispone”. Esta es una paráfrasis de un viejo

Escritor
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la historia de una modificación de la 
conciencia; esto quiere decir que el 
desarrollo del relato, desde el punto 
de vista literario, se centra en la con-
ciencia de la juez, no en el caso; se 
centra en su reacción como persona 
ante los hechos sucedidos, se centra 
en cómo los hechos que investiga 
afectan ante todo a su concepción de 
la vida y del mundo, no en la repre-
sión del delito. Esa es la función de un 
personaje literario.

Todo delito, todo crimen, tienen 
siempre una explicación que, en últi-
ma instancia, se refiere a la naturale-
za humana, que es el territorio natu-
ral de la novela, de manera que pue-
de decirse que yo, como autor, opero 
a contrario que un juez de instrucción 
y a esto lo llamo una paradoja. El juez 
-y el fiscal, y el defensor- se ocupan 
de establecer la realidad de un suce-
so; en cambio, mi función operativa 
como contador de una historia es sólo 
la de ser creíble, lo que significa que 
opero desde la imaginación simulan-
do  la realidad; he ahí el quid de la 
ficción novelesca, quid que responde a una regla de oro de la literatura: utilizar la 
realidad para hablar de otra cosa. La instrucción, por el contrario, termina en un 
juez que dictará una sentencia acorde con la ley mientras que la narración termina 
en la conciencia del lector. Entre ambas posiciones, siempre un drama humano y 
esta paradoja. 

La relación entre ficción y realidad es una relación de dos entidades que sólo 
existen en paralelo sin punto de tangencia alguno, con la ventaja de que yo elijo 
caso, reo, juez, abogado y fiscal y la vida, no. Cualquiera diría que soy un falsario 
ventajista, pero, al fin y al cabo ¿de qué nos ocupamos todos?: de la condición 
humana. Una condición que mi juez observa desde el deseo de objetividad en la 
investigación, el amor a la Justicia, la valentía moral personal, la convicción de 
que no existe el crimen perfecto y la idea de que el reo es también una víctima. 
La ficción y la Justicia, tan diferentes, siempre se ocupan, a fin de cuentas, de la 
condición humana.  

Ahora bien, como dejé los estudios de Derecho para dedicarme a la ficción en un 
rapto de ingenuidad juvenil, no sólo no me he licenciado sino que he debido ase-
sorarme cuidadosamente por una maravillosa amiga y abogada excepcional para 
sacar adelante las aventuras de Mariana de Marco. Esa es la realidad. l

La instrucción 
termina en un juez 
que dictará una 
sentencia acorde con 
la ley mientras que 
la narración termina 
en la conciencia del 
lector. Entre ambas 
posiciones, siempre un 
drama humano y esta 
paradoja. 
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ABOGACÍA ESPAÑOLA RECIBE EL PREMIO 
FINANCIAL TIMES DE INNOVACIÓN JURÍDICA  
POR SU CENTRALITA DE GUARDIAS

l Consejo General de la Aboga-
cía Española recibió en Londres 
el Premio Financial Times de 
Innovación Jurídica en el apar-

tado de Acceso a la Justicia y Estado 
de Derecho por su servicio tecnológico 
Centralita de Guardias.

La concesión de los prestigiosos pre-
mios tuvo lugar durante la cena de 
gala que se ha celebrado en Londres la 
noche del jueves 12 de septiembre. El 
premio concedido a la Abogacía Espa-
ñola fue recogido por Rafael Bonma-
tí, tesorero del Consejo General de la 
Abogacía Española, y Carmen Pérez 
Andújar, vicesecretaria de Medios Ma-
teriales y Tecnológicos de la Abogacía.

Esta XIV Edición del FT Innovative 
Lawyers Report se ha convertido en 
uno de los mejores rankings legales en 
Europa y los premios que se entregan 
tienen un amplio reconocimiento in-
ternacional. Durante la última década, 
estos premios han evaluado la innova-
ción legal en más de 50 países diferen-
tes, más de 500 bufetes y más de 550 
departamentos legales. La Centralita 

E

TECNOLOGÍA

de Guardias es el proyecto de Abogacía 
Española que con el nombre de Legal 
Aid Switchboard se encontraba en la 

La presidenta del Consejo General de la Abogacía, junto con varios consejeros y parte del equipo de RedAbogacía,  
con el Premio otorgado por el Financial Times a la centralita de guardias

La vicesecretaria de medios materiales 
y tecnológicos del Consejo General de la 

Abogacía, Carmen Pérez Andújar y el Tesorero 
de la Abogacía, Rafael Bonmatí, recogieron el 

premio en Londres

lista de más de 90 candidatos que pa-
saron la selección de propuestas.

La Centralita de Guardias es un re-
novado servicio de RedAbogacía que 
a través de llamadas de teléfono auto-
matizadas permite al Colegio gestionar 
el ciclo completo de localización de un 
abogado de guardia para la asignación 
de una asistencia del Turno de Oficio.

Este servicio surgió como iniciativa 
del Colegio de Abogados de Badajoz y 
se trata de un único sistema que fun-
ciona como punto de conexión entre 
los centros de detención, los letrados 
y el Colegio.

El Colegio introduce en el sistema 
los listados de guardias, configura pa-
rámetros de localización de abogados 
y puede posteriormente revisar todas 
las llamadas y asistencias realizadas a 
través de la propia aplicación.

Entre las ventajas de este servicio, 
cabe destacar que se reducen las in-
cidencias gracias a un sistema de 
gestión de incidentes automatizado: 
sustituciones, indisponibilidades, ur-
gencia, etc. l
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EXPEDIENTE 
ELECTRÓNICO 
DE JUSTICIA 
GRATUITA:  
MÁS DE 680.000 
SOLICITUDES  
EN 2018 

n 2018 se tramitaron 680.227 
solicitudes de ciudadanos para 
gestionar por vía telemática su 
expediente de Justicia Gratui-

ta, lo que supone un incremento su-
perior al 0,6% con respecto a 2017, 
cuando los Colegios de Abogados tra-
mitaron 676.027 solicitudes con esta 
herramienta tecnológica.

Estos datos, extraídos del XIII Infor-
me del Observatorio de Justicia Gra-
tuita, confirman que, año tras año, 

el uso que hacen los ciudadanos del 
Expediente Electrónico de Justicia 
Gratuita continúa su incremento. De 
hecho, desde 2010 –cuando se tra-
mitaron más de 200.000 expedientes 
electrónicos- se ha superado con cre-
ces, al verse multiplicado por más de 
tres, el número de solicitudes tramita-
das con esta herramienta desarrollada 
por la Abogacía Española y puesta a 
disposición de las Comisiones de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, estatales y 
autonómicas. La misma se caracteriza 
por proporcionar una agilización nota-
ble del acceso a un derecho fundamen-
tal del ciudadano como es la Justicia 
Gratuita, facilitar sus trámites, a la vez 
que supone un ahorro de costes para la 
Administración.

En 2018, Andalucía fue la Comu-
nidad Autónoma que más expedien-
tes electrónicos generó con 123.597 
solicitudes, seguida de Madrid con 
108.441, Valencia 107.095 y Cataluña 
en la que se tramitaron 90.729 expe-
dientes a través de las corporaciones 
colegiales. l

E
l Ministerio de Justicia ha dupli-
cado la capacidad de envío de la 
plataforma LexNET, de manera 

que los escritos que se presenten aho-
ra podrán tener un volumen de hasta 
30 MB. Se atiende así una demanda de 
los usuarios de la aplicación que va a 
permitir realizar la presentación elec-
trónica de escritos con mayor docu-
mentación, siendo especialmente útil 
en los escritos remitidos a los órganos 
judiciales para iniciar los procedimien-
tos judiciales.

La capacidad de LexNET se ha ido in-
crementando progresivamente, de los 
3 MB iniciales, pasando por los 15 MB 
que permitía la aplicación en marzo de 
2017, hasta los 30 MB actuales, fruto 
de las continuas mejoras implementa-
das en su infraestructura tecnológica 
que también han reforzado el nivel de 
seguridad y mejorado el rendimiento 
del sistema.

Con esta medida se espera reducir 
considerablemente las gestiones esta-
blecidas en el Real Decreto 1065/2015, 
de 27 de noviembre, para completar la 
presentación de escritos de forma pre-
sencial en el caso de superarse la capa-
cidad disponible en el sistema. l

EL MINISTERIO DE 
JUSTICIA DUPLICA 
LA CAPACIDAD  
DE ENVÍO DE 
LEXNET HASTA  
LOS 30 MB

E
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ABOGACÍA ESPAÑOLA COLABORA EN I LIGA NACIONAL 
INTERUNIVERSITARIA DE RETOS EN EL CIBERESPACIO 

l Consejo General de la Abo-
gacía Española colabora con la 
I Liga Nacional de Retos en el 
Ciberespacio, una iniciativa de 

Seguridad Interior para poner en valor 
el talento universitario desde una visión 
pluridisciplinar.

La ciberdelincuencia crece de forma 
descontrolada y en España hay talento 
suficiente para prevenirla. Para revertir 
esta situación, la Guardia Civil ha pues-
to en marcha la liga nacional interuni-
versitaria de retos en el ciberespacio.

Los equipos que se presenten a com-
petir en la I Liga Nacional de Retos en 
el Ciberespacio, que se celebrará de sep-
tiembre a noviembre de 2019, deben 
ser pluridisciplinares y expertos en las 
siguientes disciplinas:
l Hacking ético: los retos tecnológicos 
requieren de expertos en esta materia.

l Economía y empresa: hacer una ade-
cuada valoración de la inversión necesa-
ria para la mitigación de riesgos consti-
tuye un elemento clave para asegurar la 
actividad de una empresa en el Ciberes-
pacio. No es gasto, se trata de inversión.

En la fase de clasificación, los equi-
pos, de 5 personas, competirán en la 
plataforma de retos técnicos mientras 
someten a valoración jurídica y econó-
mica el éxito de las acciones sobre la 
infraestructura objetivo.

Deberán, además, redactar una políti-
ca de comunicación orientada a mitigar 
el daño reputacional de la empresa ob-
jetivo sin, por ello, incurrir en incumpli-
miento normativo. Se presentarán ante 
tribunal los resultados obteniéndose una 
puntuación por todos los conceptos. l

E
l Juristas digitales: El cumplimiento 
normativo es fundamental a la hora de 
asegurar la supervivencia de una empre-
sa. Conocer y aplicar el marco regulato-
rio del Ciberespacio es irrenunciable
l Comunicadores: Una adecuada comu-
nicación en una situación de crisis pue-
de suponer que una empresa sobreviva 
o no a la comisión de un hecho delicti-
vo o a un incumplimiento culposo de la 
normativa, afectando con ello a la ciu-
dadanía y a sus derechos. Más información en www.nationalcyberleague.es

l El primer fichero online de morosos permite reclamar 
o consultar deudas líquidas, vencidas, exigibles y reco-
nocidas en sentencia firme cumpliendo con la normativa 

vigente y garantizando la seguridad jurídica
El Registro de Impagados Judiciales (RIJ), un fichero de 

morosidad pionero en nuestro país para recoger información 
y reclamar deudas líquidas, vencidas, exigibles y reconocidas 
mediante una resolución judicial firme aportada por abogados 
y abogadas previa autorización de sus clientes y en defensa de 
sus derechos de cobro, ha gestionado desde su presentación 
el 10 de junio un total de cuatro millones de euros de deuda 
gestionada. En poco más de un mes, el RIJ ha registrado 520 
solicitudes de alta en este servicio que supone una novedad de 
carácter mundial en la lucha contra la morosidad posicionan-
do a España a la vanguardia de la innovación y adaptación de 
la sociedad a las nuevas tecnologías.

Con esta nueva apuesta por los sectores fintech y legaltech, 
la Abogacía pone a disposición de los 150.000 abogados es-
pañoles una herramienta de trabajo de uso gratuito para la 

profesión (solo tendrá un pequeño coste para el cliente por 
el alta de la deuda si bien la consulta será totalmente gra-
tuita), que supone una innovación revolucionaria en nuestro 
país que va a favorecer el derecho a la tutela judicial efectiva 
y a que se cumplan las sentencias firmes. Además, dotará de 
mayor transparencia al sistema judicial y financiero español.

Resoluciones judiciales como los impagos de las pensiones 
de alimentos, deudas entre particulares, incumplimientos en 
contratos de alquiler o de compraventa de mercancías, y hasta 
la morosidad de instituciones condenadas a pagar por senten-
cia firme, son objeto de este nuevo registro con validez en 
toda España. Es más, por primera vez los abogados contarán 
con un registro para consultar datos sobre impago de honora-
rios de letrados. l

Puede acceder al Registro de Impagados Judiciales a través del siguiente enlace: www.abogacia.es/abogacia_servicio/registro-de-impagados-judiciales/ 

CUATRO MILLONES DE EUROS EN DEUDA GESTIONADA EN UN MES 
POR EL REGISTRO DE IMPAGADOS JUDICIALES (RIJ) 

E
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a Fundación Abogacía Española, 
con la colaboración técnica del 
profesor de Derecho Procesal 
de la Universidad Autónoma de 

Madrid (UAM), Gilberto Pérez del Blanco, 
presentó en el mes de julio de este año una 
opinión jurídica (Amicus curiae) ante la 
Corte de Apelaciones Penal de Francisco 
Morazán (Honduras), 
dentro del proceso abierto 
por la autoría intelectual 
del asesinato de la activista 
Berta Cáceres en 2016.

Berta Cáceres fue una 
mujer indígena, defensora 
de derechos humanos, reconocida a nivel 
internacional por su labor de defensa 
del territorio y los derechos del pueblo 
Lenca. En 1993 fundó el Consejo Cívico 
de Organizaciones Indígenas Populares 
(COPINH), en oposición a megaproyectos 
que violaban los derechos ambientales y la 
tierra de las comunidades locales. La Sra. 
Cáceres se enfrentó a madereros ilegales, 
dueños de las plantaciones, corporaciones 
multinacionales y proyectos de represas 
que cortaban los suministros de alimentos 
y agua a las comunidades indígenas en su 
región.

En 2018 tuvo lugar el juicio contra 
los autores materiales del asesinato de 
Berta Cáceres, resultando en la condena 
de siete personas. Sin embargo, COPINH 
y la familia han denunciado en diversas 
ocasiones la complicidad de militares y 
empresas en el asesinato de Berta Cáceres, 
motivo por el cual se encuentra ahora en 
proceso el juicio por la autoría intelectual, 
siendo acusado por estos hechos David del 
Castillo, ex gerente de la empresa DESA.

La Fundación presenta este documento 
Amicus Curiae para informar a la Corte 
del impacto negativo sobre las víctimas en 
el procedimiento por la inicial aceptación 
a trámite por parte del Tribunal penal 
que juzga el caso de una prueba fuera 
de los plazos estipulados en los artículos 
300 y 301 del Código Procesal Penal 

hondureño. La Fundación 
Abogacía Española sugiere 
en su escrito que la 
normativa procesal no ha 
sido respetada, produciendo 
un impacto negativo de a 
la familia de Berta Cáceres 

en el procedimiento judicial por lo que 
solicita que la Corte de Apelaciones anule 
y reinicie esa fase del proceso por este 
hecho irregular.

En agosto, la Corte de Apelaciones 
Penal de Francisco Morazán (Honduras) 
tuvo en consideración los argumentos 
del Amicus Curiae presentado por la 
Fundación Abogacía Española y aceptó una 
apelación presentada por los abogados, 
en consonancia con el Amicus. Por tanto, 
el juez penal debe establecer una nueva 
fecha para que se repita la fase intermedia 
que permite la presentación de alegaciones 
tanto de Fiscalía como a acusación privada 
frente a las pruebas, la cual había sido 
soslayada inicialmente por el Tribunal.

La Fundación, dentro de su área de 
Defensa de la Defensa, mantiene el 
seguimiento de la causa Berta Cáceres 
en este juicio por la autoría intelectual 
y también respecto a la condena de los 
autores materiales, sin sentencia firme 
pública aún pese al fallo oral condenatorio 
de noviembre de 2018. l

FUNDACIÓNABOGACÍA

AMICUS CURIAE DE LA FUNDACIÓN  
EN EL JUICIO POR EL ASESINATO  

DE BERTA CÁCERES 

L
FRANCISCO SEGOVIA LOSA
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Foto izq.: Tomás Gallego, Victoria Ortega, Pilar Garrido  
y Justo Menor, antes de la presentación del libro.

Foto arriba: Durante el acto, varios colaboradores del 
libro realizaron un dibujo en directo como homenaje  
a Forges.

NOTICIAS

ABOGACÍA Y HUMORISTAS, UNIDOS EN EL HOMENAJE A FORGES
l La sede del Consejo General de la Abogacía 
Española acogió el 3 de julio la presentación 
del libro ‘Forgian@s, 101 homenajes al maes-
tro Forges’, una obra coral donde más de 100 
humoristas, actores, cantantes, artistas y pe-
riodistas rinden su peculiar homenaje al maes-
tro Antonio Fraguas.

En el acto de reconocimiento a Forges, in-
tervinieron Victoria Ortega, presidenta del 
Consejo General de la Abogacía Española, 
Pilar Garrido Cendoya, viuda de Antonio Fra-
guas, Tomás Gallego, representante del Insti-
tuto Quevedo de las Artes del Humor, Justo 
Menor, editor de Terra Natio, y autores del 
libro como Sir Cámara, Jesús Zulet, Ubaldo, 
Gorka, The Monjas (Javier Puebla) o Ric9 (Ri-
cardo Nieto) que dibujaron sus viñetas en un 
mural durante el homenaje al maestro Anto-
nio Fraguas.

El evento contó con una gran asistencia de 
humoristas gráficos. Entre los numerosos in-
vitados cabe destacar la presencia, entre otras 
autoridades, de Carlos Carnicer, anterior pre-
sidente del Consejo General de la Abogacía, 
Enrique Sanz Fernández-Lomana, presidente 
de la Mutualidad de la Abogacía, Celso Rodrí-
guez Padrón, presidente del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, Jesús Caballero Klink, 
fiscal superior de la Comunidad de Madrid, 
Ángel Llamas, decano del Colegio de Abo-
gados de Alcalá de Henares, y Maia Román, 
presidenta de la Confederación Española de la 
Abogacía Joven.

Victoria Ortega recordó que “Antonio ha es-
tado con la Abogacía al menos todo el Siglo 
XXI; desde que en 2003 arrancara la Exposi-

ción conmemorativa de los 25 años de nuestra 
Constitución hasta la portada del número 100 
de la Revista Abogacía Española”.

“Forges siempre estará en la memoria colec-
tiva de la Abogacía como también lo estará en 
la memoria colectiva de todos los españoles. 
Sin Antonio Fraguas, tanto la vida como el hu-
mor y los periódicos son un poco más tristes”, 
finalizó su intervención la presidenta del Con-
sejo General de la Abogacía.

Pilar Garrido recordó que Forges era “todo 
bondad, diversión y generosidad” reconocien-
do que ya desde niña sentía una profunda 
admiración por los humoristas gráficos. La 
viuda de Antonio Fraguas aseguró que el afán 
de Forges era “seguir creando y, sobre todo, 
luchar por sus compañeros, que estaban mal 
pagados”.

Tomás Gallego destacó entre las cualidades 
de Forges “su peculiar creación de personajes 
y la utilización del absurdo para explicar las 
cualidades más complejas de la realidad y de 
la política”. Realizó más de 80.000 chistes que 
han sido publicados en todos los medios -“me-
nos en el BOE”- donde se expresaba con “un 
humor limpio e inocente que levantaba emo-
ciones del lector”, aseguró el representante 
del Instituto Quevedo de las Artes del Humor.

Por su parte, Justo Menor reconoció que el 
origen de Forgian@s, 101 homenajes al maes-
tro Forges’ nació de una corriente de mensa-
jes entre humoristas, artistas y periodistas al 
día siguiente de su fallecimiento, que hicieron 
viñetas y dibujos sobre Antonio Fraguas. El 
editor aseguró que “en sus sátiras reverentes, 
Forges hace un llamamiento a la Justicia”. l
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LA ABOGACÍA ESTABLECE SU POSICIÓN SOBRE EL REGISTRO HORARIO  
Y TRASLADA AL MINISTERIO DE TRABAJO SUS PROPUESTAS DE MEJORA

EL PLENO DE LA ABOGACÍA SE CELEBRA EN LEÓN COINCIDIENDO 
CON EL 175 ANIVERSARIO DEL COLEGIO 

l Durante el Pleno del Consejo General de la Abogacía Españo-
la celebrado en León, la Abogacía estableció su posición en rela-
ción con el Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas 
urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad 
laboral en la jornada de trabajo, con objeto de trasladarla al 
Ministerio de Trabajo a los efectos de que proceda a su desarro-
llo reglamentario en colaboración con el Consejo General de la 
Abogacía Española.

La obligación de registro de jornada derivada del Real De-
creto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de pro-
tección social y de lucha contra la precariedad laboral en la 
jornada de trabajo, es de aplicación a todos los trabajadores con 
la única excepción del personal de alta dirección.

En este sentido, la Abogacía que trabaja por cuenta ajena se 
incluye dentro de este grupo de trabajadores de conformidad 
con el Real Decreto-ley 1331/2006, de 17 de noviembre, que 
regula la relación laboral de carácter especial de los abogados 
que prestan servicios en despachos de abogados individuales o 
colectivos. Por consiguiente, el objeto de este informe es ana-
lizar la reforma legislativa a los efectos de llevar a cabo una 
adaptación razonable de la actividad laboral de nuestra profe-
sión, sin desnaturalizarla, mejorando así la conciliación de la 
vida personal y profesional.

Debe ser posible compaginar el registro de la jornada diaria 
con el carácter liberal de una profesión como la nuestra, que de-
manda una flexibilidad y un plus de disponibilidad plenamente 

compensables con horas de descanso equivalentes o, en su de-
fecto, abonos. El empleo del registro de la jornada diaria debería 
permitir racionalizar los “picos de sobreesfuerzo” propios de las 
exigencias de nuestra profesión liberal, ya sean derivados de la 
presentación de una demanda especialmente compleja a térmi-
no, la negociación de un contrato con una pluralidad de partes 
en plazo, o del cierre en tiempo de una operación transnacional 
que requiere trabajar con varias franjas horarias, por ejemplo.

Así, cabrá la distribución irregular de la jornada laboral a lo 
largo del año -por acuerdo colectivo o individual- de suerte que 
se asegure el servicio a los clientes y el cumplimiento de los 
plazos procesales y administrativos.

En definitiva, el Consejo General de la Abogacía Española 
considera que la actual redacción del Real Decreto-ley 8/2019, 
en la medida en que se interprete y aplique respetando las espe-
cificidades de nuestra profesión, puede mejorar las condiciones 
del trabajador por cuenta ajena así como un más eficiente fun-
cionamiento de nuestros despachos, asegurando por tanto un 
mejor servicio a los clientes y, por consiguiente, a la ciudadanía 
en general. l

Texto completo con toda la información sobre la posición 
del Consejo en cuanto a aspectos del registro de Jorna�
da, operación de individualización del tiempo de trabajo 
y cuestiones relativas a desplazamientos y descansos, en 
www.abogacia.es 

l La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, presidió en la ciudad de León la 
sesión del Pleno del Consejo General, que tuvo lugar en la Real Colegiata de San Isidoro, coincidiendo con las festi-
vidades por el 175 aniversario de la fundación de su Colegio.
Este evento se celebró el 11 de julio junto al alcalde de León, José Antonio Díez; el presidente del Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción; y la fiscal superior de Justicia de Castilla y León, Mª Lourdes 
Rodríguez, entre otros destacados asistentes. Durante el mismo, se entregaron los diplomas del Día de la Justicia 
Gratuita, que se conmemoraba al día siguiente. l
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NOTICIAS

LA PROCURA INSTITUCIONAL PREMIA A VICTORIA ORTEGA  
Y A MANUEL MARCHENA 

HUELVA HOMENAJEA A SU DECANO EMÉRITO JUAN JOSÉ DOMÍNGUEZ 

l La presidenta de la Abogacía Española, Vic-
toria Ortega, recibió el premio “Convivencia y 
Tolerancia” concedido por el Consejo General 
de Procuradores de España en el marco de la 
fiesta Institucional de la Procura. En este acto 
se dieron cita 400 invitados, entre políticos, 
empresarios, y todas las personalidades del 
sector jurídico.

Cada año el Consejo General de Procurado-
res de España entrega el premio “Convivencia 
y Tolerancia” para reconocer la labor de aque-
llas personas o instituciones que han destaca-
do en la defensa de estos dos valores esenciales. En esta 
ocasión, se ha querido premiar y resaltar el trabajo que 
realiza la presidenta al frente del Consejo General de la 
Abogacía España, como ejemplo de integración, diálogo, 
y por su permanente apoyo a la función y a la figura del 
Procurador en la judicatura española.

Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo General de 
Procuradores de España, reconoció la labor de Victoria 
Ortega, señalando que “ha impulsado la acción social de 
una abogacía libre e independiente, entendida como pie-
za esencial de de la defensa de los derechos y el acceso 
a la justicia de todos los ciudadanos, sin distinción de 
ninguna clase”.

En su discurso, la presidenta de la Abogacía Española, 
resaltó que “la Procura y la abogacía somos compañeros 
infatigables. Trabajamos y aportamos mucho a esta com-
plicada tarea que es la administración de la justicia. Una 
tarea responsable y, en todo caso, legal”. Señalando, a 
su vez, que “formamos parte de ese sueño inalcanzable 
como es el de la Justicia, que está representado con una 
mujer con una espada y una balanza”.

Por su parte, el Colegio de Procuradores de Madrid 
(ICPM) otorgó la distinción “Balanza de Oro” al magis-
trado y presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo, Manuel Marchena, por su extraordinaria con-
tribución al mundo de la judicatura, así como, por su 
gran implicación con todos los operadores jurídicos, y en 
concreto con la Procura. l

l La ciudad de Huelva y el mundo de la Abogacía rindie�
ron homenaje al decano emérito del Colegio de Abogados 
de Huelva, Juan José Domínguez, en un acto multitudia�
rio y emotivo cargado de sorpresas y en el que el vetera�
no abogado con 65 años de ejercicio a su espalda recibió 
la primera Medalla de Honor del Colegio de Abogados, 
además de otros numerosos reconocimientos, entre ellos, 
la insignia de oro del Consejo Andaluz de Colegios de 
Abogados (Cadeca).

A la cena homenaje, que se desarrolló en el Muelle de 
las Carabelas, asistió la presidenta del Consejo General 

de la Abogacía Española, Victoria Ortega, el presidente 
del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (Cadeca), 
Pascual Valiente Aparicio, y decanos de colegios de Abo�
gados como los de Lucena, Córdoba y Granada. Entre las 
autoridades locales que también quisieron participar en 
el reconocimiento estuvieron el alcalde de Huelva, Ga�
briel Cruz, el hermano mayor de la Hermandad de Estu�
diantes, Francisco de Asis Jiménez Mier, el consejero del 
Recreativo de Huelva, José Antonio García Zambrano  y 
el presidente de la Cámara de Comercio de Huelva, An�
tonio Ponce. l

ELECCIONES Y CONDECORACIONES 
EN LA ABOGACÍA
La abogada Maia Román Fernández, hasta aho-
ra secretaria de la Junta de Gobierno del Colegio de 
Abogados de Alcalá de Henares y vicepresidenta de la 
Abogacía Joven Madrileña, fue elegida nueva presidenta 
de la Confederación Española de la Abogacía Joven, 
durante las elecciones celebradas en la reunión trimes-
tral que la Abogacía Joven celebró en Cádiz.
Por otro lado, el Pleno del Consello da Avogacía Ga�
lega, al que asistió Victoria Ortega, eligió el 29 de julio 
por unanimidad nuevo presidente del Consello a Ramón 
Jáudenes López de Castro, decano del Colegio de Abo-
gados de Pontevedra y secretario general del Consejo 
General de la Abogacía, sucediendo a Félix Mondelo en 
el cargo.
En el apartado de distinciones, la presidenta de la Abo-
gacía Española impuso la Medalla al Mérito en el Servi-
cio de la Abogacía al decano del Colegio de Abogados 
de Oviedo, Luis Carlos Albo Aguirre, el pasado 11 de 
septiembre.
En el mismo sentido, Victoria Ortega y la decana del Co-
legio de Abogados de Reus, Encarnación Orduna, impu-
sieron Medallas al Mérito en el Servicio de la Abogacía 
a los colegiados Maria Rosa Guerrero, Pilar Adelaida 
Lahoz y Dolores del Mar Vázquez, en un acto celebra-
do el pasado 20 de septiembre, en el marco de los actos 
de los actos de la Festividad San Raimundo 2019.
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PREVENCIÓN DEL BLANQUEO: PRORROGADA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 
LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL

LA PRESIDENTA DE LA ABOGACÍA Y LA 
DE GEMME FIRMAN UN ACUERDO PARA 
IMPULSAR LA MEDIACIÓN 

l Las personas físicas profesionales que prestan los 
servicios descritos en el artículo 2.1.o) de la Ley 
10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales 
y Financiación del Terrorismo tienen de plazo hasta 
el 31 de diciembre para su inscripción en el corres-
pondiente Registro Mercantil. La Instrucción de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado 
que regula esta prórroga se ha publicado en el BOE 
del 04 de septiembre.

El plazo para realizar la declaración, que inicial-
mente estaba prevista para el 4 de septiembre de 
2019, se ha prorrogado hasta el 31 de diciembre, y 
podrá realizarse tan pronto como esté en funciona-
miento la aplicación informática en la sede electró-
nica del Colegio de Registradores de la Propiedad y 
Mercantiles de España.

Teniendo en cuenta que el alta como prestador de 
los servicios enumerados en el art. 2.1.o de la ley 
es el requisito para formular a continuación la de-
claración anual que prevé la Disposición Adicional, 
y que el plazo para realizar dicha declaración en el 
supuesto de las personas físicas profesionales es el 
de los tres primeros meses del año, el alta deberá 
realizarse a partir del 4 de septiembre, y no más 
tarde del 31 de diciembre, para todas aquellas per-
sonas físicas que vinieran prestando los indicados 
servicios en el ejercicio 2019 o con anterioridad.

Las actividades de personas que con carácter pro-
fesional y por cuenta de terceros a que se refiere 
el citado apartado “o” de la Ley 10/2010 son las 
siguientes:

l Constituir sociedades u otras personas jurídicas
l Ejercer funciones de dirección o de secretarios 

no consejeros de consejo de administración o de 
asesoría externa de una sociedad, socio de una aso-
ciación o funciones similares en relación con otras 
personas jurídicas o disponer que otra persona ejer-
za dichas funciones

l Facilitar un domicilio social o una dirección 
comercial, postal, administrativa y otros servicios 
afines a una sociedad, una asociación o cualquier 
otro instrumento o persona jurídicos

l Ejercer funciones de fiduciario en un fideicomi-
so (trust) o instrumento jurídico similar o disponer 
que otra persona ejerza dichas funciones

l Ejercer funciones de accionista por cuenta de 
otra persona, exceptuando las sociedades que co-
ticen en un mercado regulado de la Unión Euro-
pea y que estén sujetas a requisitos de información 
acordes con el Derecho de la Unión o a normas 
internacionales equivalentes que garanticen la 
adecuada transparencia de la información sobre 
la propiedad, o disponer que otra persona ejerza 
dichas funciones.  l

l La presidenta del Consejo General de la Abogacía 
Española, Victoria Ortega, y la presidenta del Grupo 
Europeo de Magistrados por la Mediación de España 
(GEMME), Rosalía Fernández Alaya, firmaron un con�
venio de colaboración para impulsar la mediación �in�
cluyendo jornadas de formación� y realizar actividades 
en materia de gestión de conflictos.

Fruto del acuerdo es la constitución de una comisión 
de dirección y seguimiento �constituida por dos repre�
sentantes de la Abogacía y otros dos de GEMME� para 
desarrollar y elaborar planes e iniciativas formativas y 
de promoción social en materia de mediación y gestión 
alternativa de conflictos.

El Plan Estratégico de la Abogacía 2020 establece en 
su eje segundo la transformación de la abogacía ges�
tora integral de conflictos mediante el apoyo a la me�
diación estructurada de calidad que asegure la defensa 
de los intereses de las partes.

Por su parte, GEMME apuesta por el desarrollo de di�
ferentes iniciativas, tanto formativas como de promo�
ción social y científica relativas a la gestión de conflic�
tos e impulso de la mediación. l
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ACTUALIDAD

EL ICAM CELEBRA EN LA SEDE DE LA ABOGACÍA 
ESPAÑOLA UN ACTO DE HOMENAJE A JUAN PICÓN 

I ‘PREMIO AL COMPROMISO CON LA 
IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES’ 
DEL COLEGIO DE MADRID

EL CONSEJO VALENCIANO DE COLEGIOS DE ABOGADOS  
Y LA FUNDACIÓN POR LA JUSTICIA CONVOCAN EL 
PREMIO DERECHOS HUMANOS 2019

l Socios directores de los principales despachos del país, familiares, amigos y 
compañeros del sector legal asistieron al homenaje a Juan Picón, organizado 
por el Colegio de Abogados de Madrid que se celebró en la sede de la Abogacía 
Española. La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria 
Ortega, se dirigió a los presentes rescatando los valores del directivo de Latham 
& Watkins y asegurando con contundencia que “era una persona con pasión, 
convicción y compromiso”.

Picón, fallecido el pasado 19 de junio, fue el primer español en asumir la presi-
dencia de un despacho anglosajón (DLA Piper) y, desde 2018, alcanzó el puesto 
de socio director de la oficina en Madrid y copresidente de la práctica latinoa-
mericana del despacho Latham & Watkins. Colegiado en Madrid desde 1988, el 
Colegio de Abogados de la capital le debía este homenaje por “ser un profesional 
de primer nivel que consiguió elevar el nivel de la Abogacía madrileña”, en pala-
bras del decano del Colegio de Madrid, José María Alonso.

Al acto también acudieron el expresidente del Gobierno José María Aznar, la 
socia directora de DLA Piper, Pilar Menor; el secretario de la Junta de Gobierno 
del ICAM, José Ignacio Monedero; el socio de Clifford Chance , Javier García de Enterría; Jaime Pérez Renovales, secretario del 
Consejo de Administración del Banco Santander; compañeros de Picón en los distintos despachos en los que desarrolló su exitosa ca-
rrera profesional como Brian Hartnett (Squire Patton Boggs) y José Antonio Sánchez-Dafos (Squire, DLA Piper y Latham & Watkins), 
así como su madre, sus dos hijos y su viuda, María Torralba, quien recibió una placa homenaje de manos de José María Alonso. l

l Con el objetivo de distinguir anualmente a la 
persona física o jurídica que haya destacado por su 
compromiso con la igualdad, el Colegio de Aboga-
dos de Madrid convoca por primera vez el ‘Premio 
al Compromiso con la Igualdad entre Hombres y 
Mujeres‘. El premio está dirigido a cualquier perso-
na física o jurídica que acredite acciones positivas 
desarrolladas con carácter continuado, siendo un 
jurado presidido por el decano y dos miembros de 
la Comisión Delegada de Igualdad, Diversidad e 
Inclusión el encargado de valorar la trayectoria y 
compromiso con la igualdad efectiva entre mujeres 
y hombres de las candidaturas en su conjunto. El 
premio se entregará durante la celebración de la 
Cumbre de Mujeres Juristas que anualmente orga-
niza el ICAM. l

l El Consejo Valenciano de Colegios de Abogados (CVCA) y la 
Fundación por la Justicia (FxJ) han convocado conjuntamente 
el Premio Derechos Humanos 2019 del CVCA y FxJ. Un galar�
dón con el que ambas entidades, comprometidas con la defen�
sa y promoción de los derechos fundamentales, pretenden re�
conocer una trayectoria de defensa de los Derechos Humanos 
y defensa de la Justicia como valor, aspiración o compromiso, 
cuyo plazo de presentación de candidaturas terminó el 30 de 
septiembre.

El ganador del Premio Derechos Humanos recibirá una ima�
gen y un diploma acreditativos, así como una dotación eco�
nómica por un importe total de 12.500 euros. La entrega del 
reconocimiento tendrá lugar durante el mes de noviembre. El 
Premio de Derechos Humanos del CVCA y FxJ da continuidad 
al Premio Fundación por la Justicia, que fue concedido por 
primera vez en 1995. l

l Victoria Ortega inauguró la 
Jornada ‘Víctimas ante los crímenes 
internacionales. La protección jurídica 
de las víctimas en Venezuela’, en la 
que también intervino el decano del 
Colegio de Abogados de Melilla, Blas 
Jesús Imbroda
l En el marco de la cena del IV 
Congreso de la Abogacía de Barcelona 
la decana del ICAB, Ma Eugènia Gay, 

recibió el premio “Mujer Jurista del año 
2018” que convocó el portal jurídico 
Lawyerpress
l El Colegio de Abogados de Baleares 
denunció la situación en la que se 
encuentra el partido judicial de Ibiza 
y su decano, Martín Aleñar, exigió 
el acondicionamiento y puesta en 
funcionamiento del nuevo edificio de 
los juzgados

l Más de 400 letrados del Colegio de 
la Abogacía de Tarragona utilizan ya 
el servicio de justificación online del 
turno de oficio
l La Abogacía Española acogió 
una Jornada sobre consumidores y 
servicios jurídicos
l La Abogacía sevillana aprobó la 
constitución de la Asociación para el 
Ejercicio de la Mediación y Arbitraje

B R E V E S
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LA ABOGACÍA ESPAÑOLA 
PARTICIPA EN LA 
REUNIÓN ANUAL DE LA 
ABA EN SAN FRANCISCO 

EL COLEGIO DE ABOGADOS DE VALENCIA 
INAUGURA NUEVA SEDE EN LA CIUDAD DE LA 
JUSTICIA 

DELEGACIONES DE CHINA Y JAPÓN 
VISITAN LA SEDE DEL CONSEJO 
GENERAL DE LA ABOGACÍA  

l Mª Eugenia Gay, vicepresidenta y 
presidenta de la Comisión de Relacio-
nes Internacionales del Consejo Gene-
ral de la Abogacía Española y decana 
del ICAB, junto con Carmen Pérez 
Andújar, vicesecretaria de medios 
tecnológicos y consejera del Consejo, 
participaron en el Annual Meeting organizado por la American 
Bar Association (ABA) que se celebró en San Francisco, con-
cretamente en un programa específico dirigido a las abogacías 
institucionales el Distinguished Guest Program. 

Entre otras actividades y ponencias, participaron en una Mesa 
redonda de la Sección de Derecho Internacional de la ABA presi-
dida por su presidente, Robert Brown, donde se sumaron esfuer-
zos para trabajar por la internacionalización, favorecer el net-
working y avanzar en las necesidades del ejercicio profesional, 
así como una Reunión con la Sección de Derecho Internacional 
de la ABA, asistieron a la Asamblea General y presentación de 
la ABA Medal, y mantuvieron reuniones en la Universidad de 
Stanford – Law School; en Google, y con la Presidencia de la 
California Lawyers Association (CLA), entre otras. l

l El Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) inauguró su 
nueva sede de la Ciudad de la Justicia de Valencia. Un espa-
cio que ha sido totalmente remodelado para convertirse en 
un lugar más accesible, ampliando los servicios, con noveda-
des como la creación de una “Sala de lactancia”. La decana 
del ICAV, Auxiliadora Borja, la vicedecana, Ángela Coqui-
llat, y el resto de los miembros de la Junta de Gobierno de 
la institución estuvieron presentes en un acto que también 
contó con otras personalidades del ámbito de la justicia va-
lenciana. 

En los próximos días está previsto que inauguren nueva 
sede colegial tanto el Colegio de la Abogacía de Alicante 
como el Colegio de Abogados de Alzira. l

l Una delegación de la abogacía china, encabeza�
da por Yaunsheng Zhou, director general del De�
partmento de Administración de la Abogacía del 
Ministerio de Justicia de la República Popular de 
China, visitó el 23 de julio la sede del Consejo Ge�
neral de la Abogacía Española. La delegación china 
fue recibida por la presidenta del Consejo General 
de la Abogacía Española, Victoria Ortega, y por el 
consejero de la Abogacía Españóla y decano del Co�
legio de Abogados de Gijón, Sergio Herrero, junto a 
representantes del Colegio de Abogados de Madrid 
y del bufete Garrigues.

Durante el encuentro entre las delegaciones es�
pañola y china se abordaron temas de interés para 
la representación asiática como el acceso a la pro�
fesión de abogado en España, el funcionamiento 
del sistema público de Asistencia Jurídica Gratui�
ta o la organización institucional de la abogacía 
en España.

Tres días más tarde, una delegación de abogados 
de Japón encabezada por Juta Wada y Seiji Morin�
obu también visitó la sede del Consejo General de 
la Abogacía Española. La delegación japonesa fue 
recibida por Carmen Pérez�Andújar, consejera y vi�
cesecretaria de Medios Materiales y Tecnológicos. 
En la delegación española que recibió a los aboga�
dos japoneses también participaron el magistrado 
José de la Mata Amaya y el director IT RedAboga�
cía, Francisco López.

Durante la visita, los abogados japoneses recibie�
ron información sobre la organización del Consejo 
General de la Abogacía Española, el funcionamiento 
de la Administración de Justicia y las nuevas tecno�
logías y los servicios ofrecidos por  Red Abogacía. l

l Yusef Torres Olóriz, fue elegido 
nuevo presidente de la Agrupación de 
Jóvenes Abogados de Melilla
l Ma Enriqueta Llobregat fue desig-
nada nueva presidenta del Grupo de 
Derecho Laboral del Colegio de Abo-
gados de Granada y José Rojas García, 
nuevo delegado del Colegio en Motril
l El ICA Málaga y el Ayuntamiento de 
la ciudad trabajan para que los letra-

dos consulten sin coste los expedien-
tes de tráfico de la Policía Local
l El Colegio de Abogados de Córdoba 
nombró Colegiado de Honor al 
Ayuntamiento de la ciudad andaluza
l Jóvenes con Síndrome de Down rea-
lizarán prácticas formativas en el Cole-
gio de Abogados de Jaén
l El Colegio de Abogados de Ciudad 
Real celebró una Jornada sobre 

comunicación no verbal aplicada a 
interrogatorios
l Álvaro López y Jorge Moral se 
alzaron con el Campeonato de 
España de Golf para Abogados en 
representación de Granada
l El Colegio de Abogados de Estella 
acogió la Jornada Itinerante: “Evolución 
jurisprudencial y futuro de la custodia 
compartida”
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l cinematógrafo  pronto se percató 
de su potencialidad para, a la vez, 
contar historias y observar la reali-
dad. Los propios hermanos Lumière 
colocaron la máquina tomavista  de 

imágenes en movimiento en el andén de la Gare 
de Lyon para que los espectadores contemplaran 
con asombro a un tren haciendo su entrada en 
esa estación, de la misma manera que hicieron 
retratando la salida de los obreros de su factoría. 

Por otra parte el cine tuvo la suerte inmensa 
de nacer justo al final del siglo XIX, el siglo de la 
industrialización, del inicio del éxodo del campo 
hacia las megaciudades, del consumo masivo de 
literatura popular merced a los folletines y re-
vistas. El cine se citó, además, inesperadamente 
en una esquina creativa que en principio debería 
haberlo lastrado en esa apuesta por contemplar, 
ser una ventana de la realidad, y ese supuesto 
déficit, no era otro que nacer mudo y sin color. 

Curiosamente la gente que se puso a trabajar 
con ese instrumento creativo y de indudable po-
tencialidad artística -el filósofo Walter Benjamin 
fue de los primeros en estudiar y describir esa po-
tencialidad- hicieron de la necesidad virtud ante 
esos dos inconvenientes. Apostaron por el riesgo 
de la innovación y por la exigencia de la excelen-
cia. La potencial industria del cine, un concepto 
que solo podía crecer y desarrollarse en la pujan-
te nación del capitalismo norteamericano,  sabía 
que los millones de espectadores que en todo 
el mundo acudían en masa a ver películas a los 
baratos barracones  -nickleodeons-, en los que se 
proyectaban, solo esperaban dos cosas: emoción 
y diversión. Esas masas eran, por lo general, ile-
tradas, en buena medida clases muy populares y 
en muchos países, especialmente en Estados Uni-
dos, emigrantes sin conocimiento del idioma in-
glés. De esa manera, las imágenes en movimiento 
deberían expresar a través de un lenguaje básico 
y emocional la historia que querían contar. Bási-
camente la idea de que una imagen vale más que 

mil palabras constituyó para el cinematógrafo el 
primer y más exigente mandamiento. 

Gracias a gente como David Wark Griffith, que 
codificó con inteligencia ese mensaje, lo con-
siguieron  de manera genial. Chaplin, Keaton, 
John Ford, Howard Hawks, Fritz Lang, De Mille, 
Hitchcock, McCarey, Victor Sjostrom, Dreyer, 
Lubitsch…  todos esos maestros aprendieron 
cine haciéndolo, trasponiendo sus fronteras sa-
bedores de que la línea clara de la narración y 
el significado puro y emocional de la imagen 
suponían un método de contar historias inne-
gociable. Por su parte los maestros alemanes de 
los años 20 con Murnau a la cabeza aportaban 
la experimentación con esa imagen creando la 
coreografía de la luz y las sombras  como parte 
de un vibrante y rico movimiento expresionista 
cuyos logros y riqueza iluminarían la creación de 

EDUARDO TORRES- DULCE LIFANTE 

Cine POR DERECHO

E
Cuando el séptimo arte  
es ecologista

CINE Y MEDIOAMBIENTE: 
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géneros cinematográficos como el film noir o la 
manera de rodar los anuncios publicitarios, un 
extremo en el que coincidieron con la eclosión 
de la escuela soviética del montaje, capitaneada 
por Serguei M. Eisenstein y creada sobre la base 
de la agit- prop, pero que desde “El acorazado Po-
temkin” ha mantenido agitados en inquietos  por 
la energética fascinación de destripar la realidad 
en la ecuación tiempo y espacio a millones de es-
pectadores de cine y series, cuyo cultivador más 
conspicuos fue Sir Alfred Hitchcock y lo es ahora 
Christopher Nolan.

OBSERVADOR DE LA REALIDAD
En ese impagable caldo de cultivo creativo de 
imágenes sin palabras que fue el cine mudo, la 
observación de la realidad reflejó en momentos 
estelares la temática del medio ambiente. Sin 
ánimo alguno de exhaustividad y tirando sim-
plemente del archivo, cada vez más alejado, de 
los recuerdos vayan por delante algunos ítems de 
ese cine medioambiental  forjados en los albores 
del cine. He citado más arriba al gran maestro  
del cine sueco, Victor Sjöström, al que veneraba 
Ingmar Bergman, que le confirió un personaje in-
olvidable  como el viejo profesor que conducía el 
relato de “Fresas salvajes”, y que contratado por 
un incipiente Hollywood rodó en 1928, con la 
talentosa Lillian Gish, “El Viento”, un hermoso y 
poético retrato de cómo el viento y la sequía des-
truyen la vida en las secas planicies del desier-
to americano, una suerte de precedente de “Las 
uvas de la ira”, inspirada en la novela de John 
Steinbeck , que John Ford rodaría a comienzos 
de los años 20 y que retrató con fuerza dramáti-
ca y poética el exilio emigrante  de los oakies, la 
gente, granjeros, ganaderos, a los que la sequía, 
las pobres cosechas y la avaricia de los bancos 
expulsaron de sus hogares de siempre, camino 
de un incierto y explotador paraíso californiano. 
Pero si hay un autor en el cine mudo que ejem-
plifica el interés del cine por el medio ambiente, 
ese  es Robert J. Flaherty, que, viajero y aven-
turero impenitente e impertinente, plantó su cá-
mara en el lejano ártico atrapando la vida de los 
inuits en “Nanook, el esquimal”, pos pescadores 
irlandeses en las arriscadas y olvidadas islas de 
Arran, en “El Hombre de Aran”, o la contaminan-
te presencia del hombre blanco en la Polinesia 
en “Tabou”. 

Más adelante y ya en el cine sonoro, aunque 
su cine seguía atado a la fascinación por las imá-
genes silenciosas, rodaría bajo el patrocinio de 
la Standard Oil  Co., un poema sobre el medio 

ambiente de la Louisiana, “Louisiana Story”, 
cuyo protagonista, un niño que jamás sonríe, 
como precisaran Bazin y Truffaut, deambula por 
una naturaleza siempre amenazada por la acción 
humana, anticipando esa mirada truffautiana so-
bre la infancia solitaria e ignorada. La película 
de Flaherty  puede ofrecerse  como un violento 
contraste con “Marea Negra”, una crónica  sobre 
el vertido de BP en el Golfo de Méjico y el cruce 
de intereses económicos, políticos y  sociales que 
convierten al medio ambiente en rehén de esos 
intereses cruzados que arruinan la biodiversidad  
que retratara magistralmente Flaherty. 

LA LLEGADA DEL SONIDO Y EL COLOR
La llegada de la palabra, luego del color y más 
tarde de los grandes formatos de pantalla  como 
el Cinemascope, no cambiaron el rumbo narra-
tivo del cine y los temas de siempre reaparecían 
una y otra vez. Ya  he citado a Ford y su adapta-
ción ,  seca, humanista , exigente, de la pobreza 
de la emigración y la destrucción del medio am-
biente en “Las uvas de la ira”,  un empeño perso-
nal de Zanuck, el gran e inteligente productor de 
la Fox, como lo fue en nueva colaboración Ford- 
Zanuck  con “¡Qué verde era mi valle!”, adapta-
ción de una exitosa novela de Richard Llewellyn, 
y en la  que el talento fordiano y su obsesión por 
narrar la destrucción de las familias, su evoca-

EN ESE IMPAGABLE 
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MEDIO AMBIENTE
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para la ciudad de Los Angeles  y una fuente -su 
consecución y  conducción-, para especular y 
corromper, con compras fraudulentas y tratos 
secretos. El agua como elemento conductor de 
enfermedades cancerígenas  como  consecuencia 
de políticas empresariales de capitalismo salva-
je contaminadoras. Es  en ese terreno vital, tan 
presente  en la cotidianeidad de nuestras vías en 
el que se mueven dos magníficas películas asen-
tadas sobre casos y personajes reales. “Acción 
civil”, escrita y dirigida por Steven Zaillian, ex-
plora la pasión de un avispado picapleitos, Jan 
Schlichtman, excelentemente interpretado por 
John Travolta, para que se haga justicia y la con-
taminación de aguas subterráneas de una tenería 
de pieles y de una farmacéutica que ha supues-
to una cadena de enfermedades cancerígenas en 
una pequeña población salga a la luz y más allá 
de las indemnizaciones debidas, que se conozca 
la verdad y se reconozcan las políticas dañosas 
y se reparen las mismas para que nada similar 
vuelva a ocurrir. Schlichtman  fracasa en el pro-
ceso y arruina a su bufete pero su tenaz trabajo 
de investigación le permite a la Administración 
federal -de ahí la importancia  de las agencias 
gubernamentales medioambientales-, intervenir 
con eficacia y restablecer  la justicia y la verdad. 
Por su parte “Erin Brockovich”, escrita y dirigida 
por Steven Soderbergh, y con una maravillosa 
Julia Roberts dando voz e imagen al personaje 
real de ese nombre, una madre soltera, luchado-
ra e inteligente, que sin grandes estudios es ca-
paz de investigar y probar un caso similar al de 
“Acción Civil”, otra muestra de cómo la prepo-
tencia empresarial de las grandes corporaciones 
ignoran el medio ambiente y las consecuencias 
devastadoras de su malpraxis tanto en el medio 
como en las personas que lo habitan.

ción doliente , a la vez que examinaba la des-
aparición de un mundo rural por la exigencia 
industrial de la minería con sus luchas de clase y 
el amanecer de los sindicatos . Curiosamente esa 
oposición de un mundo rural y el duro y exigente 
sector minero, con un trasfondo  político como 
lo fueron las guerras carlistas en España, son los 
mimbres de una interesante aunque irregular pe-
lícula, “Las aguas bajan negras”, adaptación muy 
brillante de Carlos Blanco, con Azcona, los dos 
mejores guionistas del cine español, de “La aldea 
maldita”, novela de Armando Palacio Valdés, di-
rigida por el maestro José Luis Sáenz de Here-
dia. Un mundo rural cada vez más amenazado 
por la expansión de las exigencias de las grandes 
extensiones de cultivo o la creación de infraes-
tructuras de comunicación, un verdadero drama 
para ciertas comunidades rurales, algo que plas-
mó con profunda carga dramática Elia Kazan en 
“Río Salvaje”,  un devastador melodrama rodado 
en 1960, en torno a la  construcción de una presa 
hidroeléctrica  que permita mejorar las condicio-
nes de vida, las cosechas y prevenga las riadas en 
un valle de Tennessee durante los duros años 30. 
Esa medida choca con la necesidad de expropiar 
un pequeño pueblo y que gente sencilla abando-
ne las raíces ancestrales  de su vida de siempre.

Se dice que el agua será el motivo de las gue-
rras del futuro y ese es el ítem narrativo de uno 
de los mejores  thrillers de todos los tiempos, 
“Chinatown”. El agua, una estricta necesidad 
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El Apocalipsis como “Armagedón”, título de 
una película de las muchas, desde las  formu-
laciones  documentales de Al Gore, “Una ver-
dad incómoda”, hasta las metáforas de ciencia 
ficción como “Interestelar”, “Tomorrowland”, 
“Snowpieecer”, “Waterworld”, “Blade Runner”, 
la saga de “Mad Max”, “El día de mañana” que 
el cine de catástrofes  universales  ha dedicado 

Si ha habido un género que se ha dedicado especialmente a 
difundir mensajes ecologistas y a la vez educar en el respeto 
al medioambiente, ese ha sido el cine de animación. Dirigido 
en un principio al público infantil, en los últimos tiempos 
las producciones de dibujos animados, especialmente las de 
los grandes de la industria como Disney, y su filial Pixar, 
son aptas para todas las edades, al esconder en su metraje 
diferentes niveles de narración según la edad –y la disposi-
ción- del espectador. El catálogo es inabarcable, pero aquí 
destacamos algunas:

Sin duda una de las películas más paradigmáticas –y que 
más traumas infantiles ha causado- es “Bambi”. Más allá de 
la dramática muerte de la madre del protagonista, la película 
invita a reflexionar sobre nuestra relación con la naturaleza 
y cómo nuestras acciones pueden provocar consecuencias fa-
tales para otros seres vivos. 

De la factoría Disney también destaca otra película, “Po-
cahontas”, basada –aunque muy dulcificada- en una historia 
real, su mensaje va más allá de la historia de amor entre 
el colono John Smith y la india Pocahontas: es un canto al 
respeto a la diversidad, al mestizaje y tam-
bién al medioambiente. Su tema central de 
la banda sonora “Colores en el viento” es una 
auténtica oda a la naturaleza y a todo lo que 
nos ofrece. 

“Buscando a Nemo” –que hace reflexionar 
sobre los daños que se pueden causar en los 
océanos y su fauna si se mercantiliza y bana-
liza la tenencia de animales salvajes sacados 
brutalmente de su entorno- fue otro de los 
hitos de Disney, pero sin duda el gran can-
to –y crítica- a la actuación humana sobre 
el planeta es la genial “Wall-E”, ya realizada 
por Pixar. La ternura de éste sencillo robot de 
limpieza que se empeña en mantener la tierra 
libre de residuos –tarea imposible, porque ya 

nadie vive en ella desde que la basura acumulada acabó con 
toda posibilidad de vida- hace de ésta distopía que es a partes 
iguales divertida, triste y perturbadoramente real –cada vez 
más- un imprescindible que debería ser de visionado obliga-
torio para ser conscientes de hasta qué punto se puede dañar 
la Tierra, a sus habitantes y, por ende, a nosotros mismos. 

Fuera del imperio de Disney, también hay muchas pelícu-
las animadas que tratan de concienciar y sensibilizar sobre el 
cuidado del medioambiente. Una de ellas es “Lorax. En busca 
de la Trúfula perdida”, de Universal Pictures. En ella, se narra 
la complicada situación que atraviesa el medioambiente y se 
centra en el personaje de The Lorax, que tiene la capacidad de 
comunicarse con los árboles y las plantas y debe enfrentarse 
al villano Once-ler, que quiere destruir la naturaleza. “Minús-
culos. El valle de las hormigas perdidas” también es otra de 
las películas para ver con los más pequeños –y disfrutar igual 
que ellos. Esta producción francesa centra su argumento en la 
batalla desatada por varios grupos de insectos por los restos 
de un picnic, y nos hace reflexionar precisamente sobre eso, 
sobre la huella que deja el ser humano allá donde va. 

TAMBIÉN EN LA TELEVISIÓN
Pero la animación “ecológica” no se ha centrado solo en el 
cine. Desde series míticas como “La abeja maya”, que ense-
ñaba a los niños la importancia de todos los seres en su entor-
no, pasando por “Las fábulas del bosque verde” o, como no, 
“David el gnomo”, de mensaje ecologista inequívoco –tanto 
que los propios gnomos se terminan convirtiendo en árbo-

les al cumplir los 400 años -, la televisión ha 
sido también un fértil caldo de cultivo para 
las producciones de corte medioambiental. 
La serie de los 90 “Capitán Planeta” no podía 
ser más clara desde su argumento: la diosa 
Gaia, protectora de la tierra, decide elegir a 
cinco chicos para que sean los protectores 
del planeta debido al daño que se le está ha-
ciendo, dotándolos de unos anillos que les 
daban poder sobre los elementos de la na-
turaleza. Al final de cada episodio se podía 
ver un consejo práctico sobre medidas para 
ayudar a la naturaleza, y el personaje del Ca-
pitán Planeta acababa diciendo “Tú tienes el 
poder” para animar a todos a comprometer-
se con pequeños gestos. l

DE “BAMBI” A “WALL�E”,  
ANIMACIÓN CON MENSAJE 
ECOLOGISTA PARA TODOS 
LOS PÚBLICOS
SANDRA GÓMEZ-CARREÑO GALÁN

en las últimas décadas y en las que suele pre-
dominar la idea de que el cambio climático, 
olvidado, vilipendiado, ridiculizado, acaba pa-
sando factura y peaje a la humanidad alegre y 
confiada en su carrera frenética por el consumo 
y el olvido de una Naturaleza y condiciones ha-
bitacionales en las que hemos prosperado como 
frágil especie. l
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otros libros
POR DERECHO

“MANUAL DE DEONTOLOGÍA PARA 
ABOGADOS. 2da EDICIÓN”.    
Nielson Sánchez-Stewart  
(Wolters Kluwer) (39,90€)

“SUEÑOS DE CINE” 
Almudena del Mazo Revuelta e Ignacio ”. 
Jesús Zulet (Terra Natio) (30€)

Esta segunda edición del Manual de 
Deontología para Abogados incorpora 
las modificaciones introducidas en el 
Código Deontológico de la Abogacía 
Española de 2002 que se contienen en 
el nuevo texto aprobado por el Consejo 
General de la Abogacía Española el 6 
de marzo de 2019, que entró en vigor 
el 8 de mayo. A pesar de no haberse 
aprobado aún por el gobierno de la 
Nación, se hace constante referencia 
al proyecto de Estatuto General de la 
Abogacía Española en la versión que se 
presentó al Consejo de Estado en el mes 
de marzo de 2019. El proyecto refleja  
el sentir de la profesión y, por eso,  
verá la luz. l

El libro, editado por Terra Natio con 
la colaboración del Instituto Quevedo 
de las Artes del Humor (IQH), es una 
recopilación de caricaturas de Jesús 
Zulet, que ha llevado a cabo durante 
32 años y que además forman parte 
de la galería de la historia del Festival 
Internacional de Cine de San Sebastián. 
Se trata de un compendio de caricaturas 
de las grandes figuras del cine: estrellas 
internacionales ganadoras de los Premios 
Donostia del Festival de San Sebastián, 
figuras españolas ganadoras de los 
Premios Óscar y relevantes estrellas del 
cine vasco. El libro recoge un resumen 
de la biografía, obra y comentarios de 
los personajes. Como cierre del libro 
se nos presenta una obra precursora 
de la creación cinematográfica basada 
en las proyecciones de sombras sobre 
una portada románica medieval de una 
iglesia navarra. l

En el año 1776, por expreso deseo de 
José de Gálvez, entonces ministro de 
Indias, se aprobó la creación de la Real 
Fábrica de Naipes de Macharaviaya 
(Málaga), que habría de gozar del 
monopolio en el comercio de naipes con 
el Nuevo Mundo. Esta nueva industria 
supuso una importante transformación 
en el desarrollo de este pueblo de la 
Axarquía malagueña. La vida de la 
fábrica marca la biografía de su director, 
Félix Solesio, maestro genovés que, 
procedente de Madrid, se desplazó 
entonces a Macharaviaya para iniciar esta 
andadura; posteriormente, tras arrendar 
dos batanes papeleros en Torremolinos, 
adquirió la finca del Arroyo de la Miel 
en Benalmádena. La novela ´El maestro 
de los naipes´, del abogado malagueño 
Salvador Domínguez es la historia de 
la fábrica y de la familia Solesio, a la 
vez que es el retrato de la sociedad del 
momento. l

“EL MAESTRO DE LOS NAIPES”.      
Salvador Domínguez Ruiz. 
(Ediciones del Genal) (15€)

“OSCURO AMANECER EN BERLÍN” 
Joaquín Rodríguez  (Caligrama)

Berlín, 1932. Kurt Guthmann, veterano 
de la Gran guerra ejerce su profesión 
de abogado en su nuevo despacho 
de Alexanderplatz en Berlín. Su 
confesión religiosa como judío no 
ha supuesto problema alguno para 
él, hasta ahora. Acude a su oficina 
pidiendo asesoramiento Arthur Meyer, 
un joven empleado de una empresa 
de automoción que ha perdido su 
trabajo como consecuencia de la crisis 
económica que padece el país. Diez 
años más tarde, Kurt es víctima de la 
depuración del nazismo e ingresa como 
interno en el campo de concentración 
de Sachsenhausen. Allí recibe la 
visita de un interrogador y experto en 
contraespionaje perteneciente a los 
servicios de inteligencia alemanes: su 
antiguo cliente, el capitán Meyer. El 
autor, abogado de Bilbao, autoeditó 
su libro, que se distribuye en papel 
bajo demanda en cualquier librería 
de España, y en digital y papel en 
diferentes plataformas de venta  
online. l
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En un futuro no muy lejano, las personas 
podrán prolongar su vida, jóvenes y 
sanas, durante cientos de años, pero 
un gobierno integrista y totalitario 
les pedirá, a cambio, que renuncien a 
su memoria. En esa sociedad dócil y 
manejable, sólo las elites privilegiadas 
pueden conservar su mente libre de 
manipulaciones y agentes amnésicos. La 
Librería es una organización clandestina, 
que lucha contra la dominante 
Magistratura Pontificia, exigiendo 
el derecho de todas las personas a 
mantener sus recuerdos, su sabiduría 
y su libertad. Julia Santamaría será 
clave en esa batalla, para cumplir su 
misión debe recuperar la identidad que 
le han arrebatado, y asegurarse de que, 
en el futuro, no la volverá a perder. Se 
trata de la segunda obra de la abogada 
jienense Mar Moreno. l

“LA NUEVA JERUSALÉN”.   
Marcos Santiago Cortés. (Tapa Negra) (17€)

“SI ESTO ES UNA MUJER”   
Lorenzo Silva y Noemí Trujillo   
(Destino) (18€)

Córdoba, a principios del siglo XXI. Una 
ciudad donde impera la exclusión social, 
como en tantas ciudades españolas. La 
gente sueña con ganar dinero suficiente 
para llevar una vida digna, sin las 
carencias de la marginalidad, pero 
ese sueño, para muchos, solo puede 
hacerse realidad a través del tráfico de 
drogas. Nica, un joven nacido en un 
barrio humilde, es matrícula de honor 
en los senderos de la delincuencia. 
Pero también muchachos de zonas 
acomodadas, que han recibido buena 
educación, caen en esas redes. Es el caso 
de Roberto el Pijo, el rival “educado” de 
Nica, pero con los mismos objetivos. Y 
a la vez, como un retroceso histórico en 
pleno presente, la mujer es relegada a 
una posición de inferioridad. En medio 
de todo ello, la persecución policial, 
que para erradicar un problema tan 
difícil de vencer no duda en premiar 
al confidente, aun siendo delincuente 
también. Nueva novela del abogado 
cordobés Marcos Santiago l

La inspectora de homicidios Manuela 
Mauri lleva siete meses de baja cuando 
recibe la visita de la oficial Guadalupe 
Larbi para pedirle que se reincorpore 
al trabajo: sólo ella, le dice, tiene 
la autoridad y el empuje necesarios 
para sacar adelante una complicada 
investigación en la que la de Policía 
Judicial de Madrid no consigue avanzar. 
Tres meses atrás aparecieron restos 
humanos en los vertederos de Pinto y 
Valdemingómez. Pese a haber dedicado 
ingentes recursos, no se ha encontrado 
el cadáver completo y no hay una sola 
pista de la autoría. Y tres meses después 
sigue sin identificarse a la víctima. 
Manuela se enfrentará de esta manera 
al mayor desafío de su carrera como 
inspectora de homicidios: la Operación 
Vertedero. Nueva novela del escritor, 
abogado y presidente del Consejo 
Editorial de ésta revista, Lorenzo Silva, 
junto con su mujer, Noemí Trujillo. l “LA COMPRAVENTA INMOBILIARIA. 

ASPECTOS CONTRACTUALES, 
REGISTRALES, URBANÍSTICOS, 
FISCALES, Y ESPECIALIDADES 
TERRITORIALES”.  
Alejandro Fuentes-Lojo Rius y Alejandro 
Fuentes-Lojo Lastres (coord.) (Wolters 
Kluwer) (98,80€)

“EL DÍA QUE NOS OBLIGUEN  
A OLVIDAR”   
Mar Moreno (Berenice) (18,95€)

Estudio y análisis exhaustivo del 
contrato de compraventa de bien 
inmueble y su problemática práctica, 
ahondando en todas y cada una de las 
distintas disciplinas jurídicas a las que 
afecta el contrato paradigmático de 
Derecho Inmobiliario – Derecho Civil, 
Urbanístico y Fiscal -. Es una obra 
de carácter eminentemente práctico, 
que huye de disquisiciones teóricas y 
centra la atención en la problemática 
jurídica que se genera en torno a este 
negocio jurídico diariamente. Para 
imprimir dicho carácter práctico, ha 
sido necesario contar con la experiencia 
práctica de los principales profesionales 
del sector jurídico inmobiliario, y 
entre los coautores se encuentran 
abogados, notarios, registradores, y 
jueces; profesores y doctores, que no 
pueden faltar en toda obra jurídica de 
referencia.l
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XI CONCURSO DE MICRORRELATOS SOBRE ABOGADOS

L GANADOR DE JUNIO. APOCALIPSIS Elena Bethencourt Rodríguez 
Acaban de decretar otro toque de queda en la aldea. El abuelo se queja de 
estas decisiones arbitrarias. A la luz de una vela nos habla de la vida de 
antes de la explosión, de cuando era abogado y había leyes, jueces, paz, 
orden, agua corriente y electricidad. Civilización, dice. Con nostalgia saca 
de un cajón un cartel muy llamativo que anuncia veinte gigas por diez 
euros. No sabemos qué son gigas, ni euros, ni eso que él llama “acceso a la 
información”, pero por verle feliz hemos empezado la Operación Rescate.

Miguelito ha sido el primero en salir. Se ha defendido con uñas y dientes. 
Acaba de volver con la ropa hecha jirones, lleno de mordidas y arañazos, 
pero bien aferrado con los dos brazos a su botín. Se ha desplomado a los 
pies del abuelo y, orgulloso, le ha ofrecido el último ejemplar del Código 
Civil en papel. l

GANADOR DE JULIO. BEST SELLER Javier Puchades Sanmartín
Me ilusionaba representar al famoso autor de novela negra, Gonzalo Gon-
zález, aunque no entendía cómo un abogado especialista en Derecho Con-
suetudinario podría ayudarle. Tal vez saliese desfavorecido con mi aseso-
ramiento. Me dijo que tenía problemas con su último libro. Este se basaba 
en una reiteración de historias y él creía que lo que se repite por costum-
bre se convierte en ley. Me explicó que para escribirlo habían colaborado 
de forma altruista amigos, admiradores y desconocidos. Que al acabar el 
trabajo con cada uno de ellos se deshizo de todo, incluso del cactus que 
le regalo su mayor fan, que también aparecía en el texto. Continuó: «El 
problema surgió cuando la policía, al registrar mi casa, encontró un cal-
cetín con sangre junto a la caldera del sótano». Entonces, me sobresalté y 
pregunté: “Pero ¿cómo se titula la novela?”. Sonriendo, me respondió: “35 
ASESINATOS NARRADOS POR SU AUTOR (basada en hechos reales)”. l

GANADOR DE AGOSTO. OPEN ARMS José Ángel Rodríguez Velasco
Me llamo Ángel, soy géminis, tengo 46 años y, por fin, puedo decir que soy 
feliz. Cuando no lo era, fui el primero de mi promoción, después un reco-
nocido abogado a nivel internacional, justo antes de convertirme en multi-
millonario defendiendo a peces gordos. Síntoma inequívoco de que, en mi 
vida, algo iba mal. O al menos no tan bien. Pero ese es otro tema a debatir.
A día de hoy soy uno de los pocos abogados y uno de los muchos volunta-
rios en Proactiva Open Arms, y he cambiado aquellos peces por refugiados 
que llegan a Europa huyendo de conflictos bélicos, persecución o pobreza. 
Y no solamente ante la ley o aporreando el teclado de manera anual para 
hacer una donación de seis ceros. No. Lo hago también mojándome las 
manos mar adentro, unas veces de agua y otras de sangre, pero siempre 
que regreso a tierra, llenas de satisfacción. l

a XI edición del Concurso de 
Microrrelatos sobre Abogados ya tiene 
tres nuevos ganadores y se acerca 
a su recta final. Elena Bethencourt 

Rodríguez, profesora de inglés de Arona 
(Santa Cruz de Tenerife), fue elegida ganadora 
del mes de junio con su relato “Apocalipsis”, 
una inquietante distopía de un mundo sin 
leyes ni normas. Por su parte, Javier Puchades 
Sanmartín, técnico de operaciones del Centro 
de Control del aeropuerto de Valencia, se 
hizo con el premio del mes de julio gracias a 
“Best seller”, una historia donde la frontera 
entre ficción y realidad no está nada clara. 
Finalmente, las recientes crisis migratorias 
sirvieron de inspiración a José Ángel 
Rodríguez Velasco, administrativo en paro  
de Zamora, para escribir su relato, “Open 
Arms”, que fue elegido como el mejor del  
mes de agosto. 

Tal y como se ha hecho en las anteriores 
ediciones del concurso, organizado por 
el Consejo General de la Abogacía y la 
Mutualidad de la Abogacía, cada mes se van 
publicando en la web www.abogacia.es y 
www.mutualidadabogacia.com, a través 
del micrositio www.microrrelatosabogados.
com, las cinco palabras de obligada inclusión 
en el relato, de un máximo de 150 palabras 
y que debe versar sobre abogados, original e 
inédito. Mensualmente, se elige a un ganador 
de entre todos los microrrelatos recibidos,  
que se llevará un premio de 500 euros, 
y optará al premio final anual de 3.000 
euros, que se otorgará al que el jurado 
considere mejor relato entre los 10 ganadores 
mensuales. En esta edición, al igual que en la 
anterior, además de los ganadores mensuales, 
habrá un ganador cada mes entre los más 
votados por los usuarios. De entre ellos, los 
dos más votados pasarán a la final.

En el micrositio pueden también consultarse 
todos los relatos seleccionados y ganadores 
de las seis ediciones anteriores del Concurso, 
así como las bases para la participación y el 
formulario a través del cual los participantes 
pueden enviar su relato junto a sus datos 
personales. l

Elena Bethencourt, Javier Puchades  
y Jose Ángel Rodríguez, ganadores  
de junio, julio y agosto del XI Concurso  
de Microrrelatos sobre Abogados



www.microrrelatosabogados.com

Concurso de Microrrelatos
sobre Abogados

XI
envíanos tu relato - vota por tu favorito

EXTENSIÓN MÁXIMA 150 PALABRAS
5 PALABRAS CLAVE
PREMIOS MENSUALES Y GRAN PREMIO FINAL
PUBLICACIÓN RELATOS GANADORES
BASES: ABOGACIA.ES Y EN MUTUALIDADABOGACIA.COM  
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Directora de la Fundación 
Biodiversidad, dependiente del 
Ministerio para la Transición 
Ecológica, lleva veinte años 
trabajando por los temas 
ambientales y conservacionistas. 
La colaboración con unos 
dos mil proyectos y casi mil 
organizaciones de defensa de la 
biodiversidad avalan su trabajo.

SONIA 
CASTAÑEDA

ENTREVISTA

“La Abogacía, como 
otros juristas, ha 
encontrado un ámbito 
de trabajo muy  
interesante, en el que 
se puede contribuir 
haciendo buenas leyes 
ambientales”

Texto_Por Karmentxu Marín 
Fotografía_Alberto Carrasco 

España, dicen, es el país más biodiverso de Europa. 
¿Estamos a la altura gestionando esa riqueza?
Somos un país rico en biodiversidad, porque albergamos 
un porcentaje de especies enorme. Casi el 30% de nuestro 
territorio forma parte de la Red Natura 2000 de espacios 
naturales protegidos más importante de Europa y del mun-
do. Y si somos el país más biodiverso de Europa también 
será porque algo se ha hecho bien. Otra cosa es que perde-
mos biodiversidad a un ritmo impresionante, y por culpa 
del ser humano.

¿Hay buenas políticas medioambientales? Porque lo 
mismo tenemos un primo que niega el cambio climáti�
co que nos consideramos un punto caliente del planeta.
No me gusta mucho localizar el problema en España, por-
que me parece que es una medida demasiado pequeña para 
la envergadura del problema. ¿Estamos gestionando la bio-
diversidad del planeta con la corrección suficiente para que 
una de las especies que habita este planeta, la especie ser 
humano, tenga una viabilidad digna en las generaciones fu-
turas, si seguimos con la tendencia de pérdida de biodiver-
sidad y el cambio climático? La respuesta es claramente no. 

¿Nos tomamos en serio lo verde o es un comodín de los 
partidos cuando les conviene?
Hablar de salud o medio ambiente no es un tema de ideo-
logía, o no debería serlo. En España tenemos la suerte de 
estar en un marco comunitario que tiene dos herramientas 
potentes: la Directiva de Aves y la de Hábitats del 92, que 
marcan la pauta de conservación para todos los estados 
miembros.

¿Usted recicla?
Yo sí. Y mi abuela, también.

¿Cree que los abogados son reciclables?
Sí, sí. Son humanos y son reciclables.

¿En qué contenedor los pondría?
[Ríe] Yo creo que la abogacía, como otros juristas y los que 
redactan normativas han encontrado un ámbito de trabajo 
tremendamente interesante, en el que se puede contribuir 
muchísimo haciendo buenas leyes ambientales, claras, bo-
nitas. Lo mismo con la interpretación de la ley. Moraleja: 
los abogados, juristas y jueces pueden incorporar la sensibi-
lidad hacia los temas ambientales en su trabajo.

Dijo que veía la biodiversidad en su nevera. ¿Qué se 
encuentra al abrirla?
En muchos casos, biodiversidad; y plástico también. Se 
estima que para 2050 en el mar habrá más plástico que 
peces. Ya nos estamos comiendo el plástico. Hace poco el 
Servicio Geológico de los Estados Unidos detectó que hay 
microplásticos en la lluvia de zonas de Colorado. Cada uno 
tenemos un papel, y es tan sencillo como tomar produc-
tos de temporada. Lo que está claro es que no tenemos un 
planeta B, y que la pérdida de cada una de las especies es 
importante, porque el  papel que juega en la cadena de la 
vida genera una alteración de ecosistemas. Y está en juego 
nuestra propia supervivencia. l 






