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RENTA PATRIMONIO 65

Adiós a los
impuestos en
tus ganancias
patrimoniales
¿Vas a vender parte de
tu patrimonio y tienes
65 años o más?
Reinvierte el valor de tu
venta en una Renta Vitalicia
Patrimonio 65 y ahórrate
los impuestos.

Doble ahorro fiscal

La ganancia obtenida en la venta
está exenta de impuestos1 y la renta
vitalicia también hasta un 92 %2

Máxima seguridad

Ingresos fijos de por vida

Alta rentabilidad3

Participación en beneficios

Liquidez

Podrás recuperar tu inversión4

Contrata ya Renta Patrimonio 65 y optimiza al máximo tu patrimonio

www.mutualidadabogacia.com

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

1. Reinversión en renta vitalicia en el plazo de 6 meses desde la venta y en las condiciones previstas en la normativa (Art. 38.3 Ley 35/2006 de 28 de noviembre:
LIRPF) y normativa de desarrollo. Límite máximo 240.000 € para beneficiarse de la ventaja fiscal. 2. Según tu edad en la fecha de constitución de la renta (76 %
de 60 a 65 años, 80 % de 66 a 69 años y 92 % a partir de los 70 años). 3. Rentabilidad histórica de la cartera de inversiones de Rentas Vitalicias de la Mutualidad
superior al 4 % desde su nacimiento en 2009. Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. 4. A partir del primer año en la modalidad “Renta
Vitalicia con recuperación del capital”. Implica regularizar el impuesto por la exención aplicada a la ganancia patrimonial.

Queridos compañeros

Pasando página,
conquistando el futuro

Q

ueridos compañeros, se cumple
más de medio año de mandato de
la Junta de Gobierno que tengo el
honor de encabezar, un tiempo en
el que no hemos abordado otro objetivo más alto que el de incorporar
criterios de eficiencia en la gestión del Colegio,
con la firme intención de que redunden día a día en beneficio de
los derechos y los intereses de sus
colegiad@s. Y abrimos una etapa
nueva en nuestra revista institucional OTROSÍ.
La transformación apenas acaba de iniciarse pero el rumbo es
claro. Trabajamos ya y aspiramos
a una publicación de verdadera
referencia que, conservando intacta su identidad, sea más útil,
más ambiciosa, de mayor calidad y de mayor
prestigio.
Manteniendo la esencia en el papel, y siempre
con un horizonte de excelencia, redoblamos y
volcamos nuestras energías en la edición digital
otrosi.net: por razones económicas, de sostenibilidad medioambiental, de pura responsabilidad
corporativa y de adaptación natural al discurrir
de una era de cambio que afecta a los propios
modos de consumo de contenidos por parte de
las más exigentes audiencias.
Creemos en la actualización y en la modernización.
Por eso vamos a ampliar la cantidad, la calidad y la
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diversidad de los materiales que vamos a poner a
disposición del colegiado.
Toda nuestra actividad de comunicación, divulgación
y formación, está en sintonía con lo que somos: el
Colegio más grande de Europa. Una institución que
estamos llenando de servicios con el máximo respeto
a sus intrínsecos e inherentes valores, inamovibles e intocables, de
rectitud, de honradez, de diligencia
en su forma de conducirse.
El ICAM que estamos construyendo tiene el compromiso y la
obligación de conservar, enseñar
y transmitir nuestros principios y
virtudes a todas las generaciones
de abogados para acrecentar nuestro reconocimiento social.
La Corporación sólo justificará su propia existencia
si tiene plena vocación de servir al colegiado. En
ello estamos. Con el pleno convencimiento de que
el presente y el futuro está en nuestras manos, en
las de todos y todas.
La abogacía madrileña se merece un Colegio que
ponga toda su ilusión y sus ideas, todo su empeño
y su determinación en representarnos y defendernos con incansable coraje y las mejores convicciones, con éxito, durante los próximos cinco años.
Y, creedme, no os vamos a fallar.
José María Alonso Puig
Decano
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DOLORES
DELGADO
Ministra de Justicia

«Los abogados
son actores
imprescindibles
en nuestro
Estado social y
democrático de
Derecho»
Entrevistamos a la nueva Ministra de Justicia,
que nos adelanta las líneas de actuación que va
a seguir el Ministerio a partir de ahora. El papel
de la abogacía, la conciliación laboral, el Turno
de Oficio, el Pacto de Estado por la Justicia, la
modernización de la Justicia, la renovación del
CGPJ, la reforma del Reglamento de la Carrera
Fiscal, la formación en igualdad, la Memoria
Histórica, la Ley Orgánica de Protección de Datos
o la perspectiva de género, son algunos de los
temas de actualidad que van a ser abordados
por el nuevo Ejecutivo. Delgado, que ha sido fiscal
coordinadora contra el terrorismo yihadista en
la Audiencia Nacional, lleva acumulados 25 años
de experiencia en dicho órgano jurisdiccional.
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¿Qué mensaje le gustaría trasladar como ministra
de Justicia a la abogacía?
La abogacía juega un papel esencial en la Administración de Justicia. Por ello, una de las primeras reuniones
que mantuve nada más llegar al cargo fue con la Junta
de Gobierno del Consejo General de la Abogacía, el
pasado 6 de julio. Hemos abierto una línea de diálogo y colaboración de la que espero grandes frutos,
porque los abogados son actores imprescindibles
en nuestro Estado social y democrático de Derecho.
Dadas las particularidades de la profesión, ¿cree posible la conciliación de la vida familiar y profesional
del abogado? ¿Qué medidas se pueden promover
desde el Ministerio para avanzar en este campo?
Mejor que hablar de conciliación laboral, yo prefiero hablar de corresponsabilidad. No se trata
de que conciliemos las mujeres, sino de que la
compatibilización entre el ejercicio profesional
y la vida familiar y personal sea un derecho para
todas las personas que desempeñan un trabajo
con independencia de su género. Es una esfera en
la que la capacidad de intervención del Ministerio
es limitada, pero es nuestro propósito impulsar
una mejora de la gestión del trabajo que requiere
el funcionamiento de la Administración de Justicia
que permita a todos los operadores jurídicos alejarse de esos ritmos laborales que se mantienen
solo a costa del sacrificio de nuestra vida personal.
¿Le parece suficiente la subida del 30% en los
baremos del Turno de Oficio en las comunidades
dependientes del Ministerio? ¿Qué otras medidas
de apoyo al Turno de Oficio son necesarias?
El presupuesto que en 2018 el Ministerio de Justicia
destina a la prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita experimenta un incremento
significativo. La dotación es de 48,7 millones de
euros, un aumento de casi doce millones de euros
respecto al año anterior. Es un intento de recompensar a los más de 50.000 abogadas y abogados
del Turno de Oficio que realizan una tarea esencial
para asegurar la aplicación del principio de igualdad
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y la garantía del derecho a la tutela judicial efectiva
establecidos en nuestra Constitución. No obstante,
tenemos aún pendiente la necesaria reforma del
Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita con
un doble objetivo, adaptarlo a la modificación de
la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita realizada en
2015 e introducir medidas específicas que permitan
agilizar la tramitación de la financiación pública de
los servicios de justicia gratuita prestados.
El Turno de Oficio requiere soluciones adoptadas
en conjunto por Gobierno y también colegios
profesionales. ¿Se podría reeditar el Pacto de
Estado por la Justicia e incluir este asunto?
La solución integral a los problemas globales que
presenta la Justicia española hace muy aconsejable
cerrar un Pacto de Estado que nos ayude a todos los
operadores a trabajar con los mismos instrumentos
y objetivos. Pero no podemos permanecer de brazos
cruzados a la espera de un acuerdo que nunca llega.
Abordaremos con los colegios profesionales y las comunidades autónomas con competencia en la materia
aquellas iniciativas necesarias para mejorar el servicio
que el Turno de Oficio presta a aquellos ciudadanos
más vulnerables, los que carecen de recursos económicos suficientes para defender sus derechos en los
tribunales, porque es el servicio público a través del
cual se hace efectivo el principio de igualdad ante la ley.

¿Retomará el proyecto del Estatuto General de
la Abogacía?
El espacio de diálogo y colaboración abierto con
el Consejo General de la Abogacía nos permitirá
determinar cómo dotar a la profesión letrada de
un estatuto moderno que aporte la necesaria seguridad jurídica y eficiencia a su importante labor.
¿Está conforme con el funcionamiento de Lexnet?
El Ministerio pretende afianzar el proceso de modernización en marcha para asegurar que nuestro
país cuente con una verdadera Justicia del siglo
XXI. Pero el intento de alcanzar cuanto antes el
denominado ‘papel cero’ mediante un proyecto
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aventurado, caótico y poco meditado ha puesto de
manifiesto las carencias del sistema. Las quejas de
profesionales como los abogados son numerosas
porque las garantías de integridad, seguridad y
eficacia no se cumplen por completo, algo que este
Ministerio no puede consentir por más tiempo. Una
implantación deficiente y precipitada perjudica tanto
a la sociedad en general como a los profesionales
de la Justicia. Por eso, ha llegado el momento de
tomar aire, testar el panorama y avanzar hacia lugares seguros o deshacer caminos mal planteados.
¿Qué reivindicaciones de los profesionales de
la Justicia planteará el Gobierno para su aprobación?
Los profesionales de la Justicia, todos sin excepción,
vienen reclamando desde hace mucho tiempo la
necesidad de abordar cambios de calado en el funcionamiento de nuestro sistema judicial. Hay una
importante coincidencia a la hora de diagnosticar los
problemas que acucian a la Justicia, y lo importante
ahora es sumar esfuerzos para hallar soluciones.
Por eso es indispensable retomar el diálogo entre
el Gobierno y las asociaciones de jueces, fiscales
y letrados de la Administración de Justicia, así
como con las organizaciones sindicales y todos los
colectivos afectados. Necesitamos reconstruir los
puentes que jamás debieron romperse y buscar
puntos de encuentro que nos permitan superar

la situación de bloqueo y desconfianza creada,
porque si lo hacemos bien todos ganaremos, el
éxito será conjunto y tal vez podamos sentar las
bases para la actuación de futuro.
¿Confía en que haya acuerdo para afrontar la
renovación del CGPJ? ¿Ha iniciado contactos con
el PP para llevarla a cabo?
La renovación del órgano de gobierno de los jueces
es un mandato legal que es imprescindible cumplir
en tiempo y forma. No podemos permitir que se
repitan bochornosos espectáculos del pasado
que lo sometieron a una indeseable situación
de interinidad que se prolongó largos meses. Y
confío en que podamos consensuar unas pautas
de transparencia que eliminen del proceso de
elección de los vocales del Consejo General del
Poder Judicial esas sombras de politización que
ahora oscurecen su labor.
¿Retomarán la Ley Orgánica del Derecho de Defensa? ¿Dará tiempo a aprobarla antes del final
de la legislatura?
Sí, vamos a retomar los trabajos ya iniciados para
la aprobación de una ley reguladora del derecho
de defensa con el fin de desarrollar ese derecho
fundamental en aquellos aspectos comunes a
todas las jurisdicciones y consagrar en norma
con rango de ley algunas de las previsiones de la
Carta de Derechos del Ciudadano ante la Justicia.
Esta ley facilitará el conocimiento de los derechos
y deberes que los ciudadanos tienen cuando acuden a un abogado y los que les asisten durante el
procedimiento. Detallará y regulará también las
obligaciones y derechos del abogado respecto del
tribunal y ante su cliente.
¿Qué otros de los proyectos legislativos iniciados por su antecesor, Rafael Catalá, considera
prioritarios retomar? ¿Veremos a los fiscales
dirigiendo la instrucción penal?
Hemos sufrido un cierto parón en procesos legislativos muy necesarios para la ciudadanía que

8
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el nuevo equipo ministerial va a impulsar. La atribución al Ministerio Fiscal de la instrucción de los
procesos penales es una de las reformas de calado
que requiere la Justicia española. Es cierto que
la actual legislatura es tal vez demasiado corta,
pero no renuncio a sentar las bases de un proceso
de reforma que pueda ser heredado por futuros
ejecutivos en el marco de una reforma de la ley
procesal penal.
Y es inexcusable acometer la reforma del Reglamento de la Carrera Fiscal de 1969, una norma
preconstitucional que, en el plazo más breve posible
y con el acuerdo más amplio posible, modificaré
para introducir por fin los principios constitucionales y modernizarlo con la introducción de cuestiones esenciales como la perspectiva de género,
la transparencia, la participación y la garantía de
la autonomía funcional de los fiscales.

sus destinatarios y al mismo tiempo titulares de
los derechos que la Justicia tutela.
La sociedad nos reclama la adaptación de las normas a una realidad en la que la igualdad entre
hombres y mujeres debe ser efectiva, y por ello
es esencial introducir la perspectiva de género
en todos los ámbitos normativos para cambiar
las estructuras decimonónicas masculinas que
impregnan nuestras leyes. Al mismo tiempo, la
formación en igualdad es eje esencial de nuestra
actuación ministerial.
¿Cree que existe un problema con la tipificación de los delitos sexuales? ¿Es partidaria de
su reforma?

Para conseguir el estudio de esa cuestión con
sosiego, eficacia y acierto hemos ampliado el encargo que se realizó a
¿Tiene pensado imla Sección Penal de la
pulsar algún gran
Comisión General de
proyecto desde el
Codificación sobre la
El
Gobierno
estudiará
Ministerio?
posible reforma del
Código Penal y heconsiderar a las víctimas
mos prorrogado al
Insisto en que no rede agresión sexual como
nuncio a poner en mar15 de noviembre el
víctimas de violencia de
cha toda la batería de
plazo para la finalizareformas imprescindición de sus trabajos,
género
bles para que la Admicon el objetivo de
nistración de Justicia
que analice no sólo
alcance estándares
el encargo inicial de
propios del siglo XXI.
estudiar una reforma
Intentaremos sentar unas bases sólidas que per- del texto penal respecto a estos delitos, sino
mitan que esos proyectos salgan adelante, porque también si resulta necesaria la modificación de
queremos que ésta sea una etapa de diálogo y otras normas teniendo en cuenta el Derecho
acuerdos.
comparado.
¿Cree, como se está afirmando, que tenemos
unos jueces y tribunales machistas y alejados de
la realidad? ¿Cree que es necesaria la formación
en perspectiva de género?
Nuestra apuesta es por una Justicia más cercana
a la ciudadanía, por una Justicia del siglo XXI. Ello
conlleva necesariamente escuchar a quienes son
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El Gobierno, además, estudiará considerar a las
víctimas de agresión sexual como víctimas de violencia de género, lo que permitirá otorgarles el
derecho de asistencia jurídica gratuita previsto en
la ley e implicará la obligatoriedad de aplicar la ley
integral en estos supuestos, con toda su batería
de medidas, entre ellas, la labor de asesoramiento
previo y acompañamiento.
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Diversos operadores jurídicos se quejan del colapso
de los juzgados especializados en cláusulas suelo.
El número de asuntos resueltos en el primer trimestre de 2018 por los juzgados especializados en
cláusulas-suelo fue de 16.988, lo que representa un
incremento del 60,5% respecto al último trimestre
de 2017. Analizaremos la evolución para determinar
si la creación de estos juzgados especializados es
una iniciativa bienintencionada pero frustrada por
problemas de colapso o de escasez de los recursos
puestos a su disposición.
¿Qué misión le ha encomendado al nuevo Director
General de Memoria Histórica?
España no puede seguir
siendo identificada en
foros internacionales
como uno de los mayores incumplidores de
las resoluciones que se
refieren a violaciones
de Derechos Humanos
y al derecho a la verdad,
la justicia, la reparación
y a las garantías de no
repetición.

Espero que esta nueva ley sea una realidad cuanto
antes y podamos situarnos de nuevo a la cabeza de los países con
los estándares de
protección más altos
del mundo en esta
materia.
poner en

no renuncio a
marcha toda la batería de
reformas imprescindibles
para que la Administración
de Justicia alcance estándares
propios del siglo XXI

No solo el Comité de
Derechos Humanos
de Naciones Unidas, también los Comités contra
la Tortura y contra las Desapariciones Forzadas
nos han formulado ese reproche. Un informe del
relator de la ONU en esa materia, Pablo de Greiff,
tras su visita a España en 2014 es demoledor para
nuestro país. El nuevo Director General de Memoria
Histórica tiene que poner fin a ese estado de cosas
y volver a poner a España a la vanguardia de la defensa internacional de los derechos fundamentales.
¿Cuándo cree que estará aprobada la Ley Orgánica de Protección de Datos?
Este proyecto de ley debería haber estado aprobado y en vigor desde el pasado 25 de mayo, y quiero
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resaltar la importancia de un texto que regula un
aspecto nuclear para una sociedad que avanza en
paralelo a multitud de cambios tecnológicos de
trascendencia innegable. Las modificaciones que se
han introducido durante la tramitación parlamentaria
del proyecto suponen una mejora sustancial, como
la inclusión de un capítulo relativo a los llamados
derechos digitales, un conjunto de derechos que
adaptan nuestra legislación a la nueva realidad en
la que vivimos y que nos exige respuestas ágiles y
adecuadas para proteger nuestros derechos en un
escenario hasta ahora carente de toda regulación.

¿De qué iniciativa le
gustaría poder decir
“estoy más orgullosa”
al final de la legislatura?

No es fácil elegir entre
tantos temas apasionantes: modernización
de la Justicia, memoria
histórica, introducción de la perspectiva de género…
Pero no ocultaré que para mí fue motivo de especial
satisfacción la aprobación por el Consejo de Ministros
de una de las principales reformas de nuestra legislación civil hasta la fecha, la que afecta al tratamiento
legal de las personas con discapacidad, que recuperan
así el control sobre las decisiones que les afectan.
A través de esta reforma, hemos puesto al día
nuestro Derecho interno en un tema, el del respeto
al derecho de igualdad de todas las personas en el
ejercicio de su capacidad jurídica, que es objeto de
atención constante en los últimos años, tanto por
parte de las Naciones Unidas, como por el Consejo
de Europa o por el propio Parlamento Europeo. 
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Colegio
Responsabilidad social
del TuRno de oficio
Marisol Cuevas
Directora del Turno de Oficio
El extraordinario compromiso de la abogacía con
el establecimiento y la consolidación del Estado de
Derecho, manifestado en el ejercicio de la defensa
de los derechos y las libertades de los ciudadanos,
tiene una especial trascendencia cuando hablamos
de los profesionales que voluntariamente dedican
gran parte de su tiempo a dar protección jurídica
a los más vulnerables garantizando el acceso a la
justicia y evitando situaciones de desigualdad y
discriminación.
Me refiero a los abogados y abogadas que forman
parte del Turno de Oficio, profesionales libres
e independientes que no han dejado en ningún
momento de garantizar la asistencia y defensa de
quienes, por unas razones u otras, se encuentran
en situación de desventaja social. Ser útiles a los
demás y trabajar no para obtener un rendimiento
económico sino una satisfacción moral, es lo más
importante para ellos.
La razón de ser de estos profesionales es garantizar la tutela judicial efectiva, desempeñando su
función en aquellas parcelas de mayor conflicto
social, donde están en juego derechos esenciales
para los ciudadanos: derecho a la libertad, a la vivienda, a la integridad física y psíquica, etc. Sin esta
garantía los derechos fundamentales quedarían,
para un gran número de personas, en un mero
enunciado teórico.
Estos profesionales están presentes allí donde
hay una víctima, un detenido, un ciudadano extranjero sin papeles, una persona desahuciada
de su domicilio, o simplemente donde alguien
necesita reclamar sus derechos e intereses frente
al poder público o a los intereses privados. Sin
cuestionarse el momento, el tiempo, el coste,
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ni la confianza de la que carecen en no pocas
ocasiones.
La fundamental y primera preocupación de estos
abogados ha sido y sigue siendo estar al lado de
quien necesita consejo y ayuda legal, de quien no
puede defenderse por sí mismo y de quien necesita un profesional para reclamar sus derechos.
Con independencia de la remuneración que por
ello vayan a obtener, lo que nunca tiene prioridad
para ellos.
No hablamos aquí del derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita, ni de cómo está o debiera estar
configurada, ni de la responsabilidad del Estado
como garante de este derecho que viene obligado
a asegurar la igualdad de los ciudadanos ante la
Ley. Hablamos de quienes día a día, desde tiempo
inmemorial, vienen asumiendo el compromiso de
defender las libertades y los derechos de los más
desfavorecidos, de los abogados y abogadas que
están en contacto con quienes se encuentran del
lado de la realidad más débil y necesitada de protección.
Este compromiso traspasa el ámbito profesional
para, en no pocas ocasiones, prestar también ayuda
y apoyo personal y material a sus clientes. No haber
cesado nunca en el cumplimiento de este deber
social constituye el verdadero éxito de la abogacía.
Hacerlo con responsabilidad, pericia y buen criterio
engrandece y enorgullece a la profesión y a sus
instituciones.
Sirvan estas líneas para agradecer la labor de los
abogados y abogadas que diariamente trabajan en
el Turno de Oficio, asegurando una sociedad más
justa, pacífica y equitativa para todos. 
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cOLEGIO

Visión y ReTos del icaM en
el áMbiTo inTeRnacional
María Segimón de Manzanos
Diputada 9ª de la Junta de Gobierno del ICAM
Hace ahora poco más de seis meses que la nueva
Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados
de Madrid, liderada por su nuevo Decano José María
Alonso Puig, tomó posesión de su cargo tras ganar
las elecciones en diciembre de 2017.
La recuperación del prestigio y por tanto, de la
presencia del ICAM en el ámbito internacional, ha
sido uno de los puntos esenciales del programa
electoral de su nuevo Decano, consciente de que
en una sociedad tan globalizada como la actual,
una institución tan relevante para la sociedad civil
madrileña y española como es el ICAM no puede
vivir de espaldas a lo que ocurre fuera de nuestras
fronteras, sino más bien todo lo contrario, debe
posicionarse como un absoluto referente en el que
su liderazgo sea indiscutible.
Las razones para un objetivo tan ambicioso son
diversas, pero quizá la más importante es que el
ICAM es el colegio profesional más grande de Europa con cerca de 78.000 colegiados, por lo que
todo lo que esta nueva junta de Gobierno realice
será indudablemente observado por las demás
instituciones de la abogacía, nacionales e internacionales, y una vez comprobada su bondad y
eficacia, posiblemente emulada por las mismas.
En consecuencia, el ICAM no tiene ninguna otra
alternativa más que ser, en efecto, el altavoz que
propicie que la Abogacía sea oída y respetada por
todas las instituciones nacionales e internacionales,
mediante una gestión bajo criterios de eficiencia,
excelencia, rentabilidad, ética y transparencia en
todos los ámbitos, aplicando las mejores prácticas
de mercado. Además, a través de su ejemplo, el
ICAM podrá ser fuente de inspiración para otras
instituciones internacionales de prácticas tan esenciales para la sociedad civil de hoy en día como es
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el Turno de Oficio, envidiado por muchos colegios de abogados extranjeros; las iniciativas para
promover la igualdad entre hombres y mujeres,
así como la conciliación personal y profesional
de nuestros colegiados; la rendición de cuentas
con total transparencia; o la defensa a ultranza
del secreto profesional y de la independencia e
inatacabilidad del abogado en el legítimo y esencial ejercicio de su profesión, en un momento
en el que en Europa estos derechos se han visto
peligrosamente cuestionados.
Además de lo anterior, el ICAM tiene por delante
otros retos que sin duda no pasarán desapercibidos
para nuestros homólogos internacionales, como
es crear un Centro de Estudios que se posicione
como un referente mundial de formación continua
y multidisciplinar, o como poner a disposición de
los colegiados las mejores herramientas posibles
de gestión del conocimiento, en un entorno cada
vez más complejo en el que las herramientas tecnológicas evolucionan a un ritmo vertiginoso para
lograr que el ejercicio de nuestra profesión sea
cada vez más eficiente y competitivo.
El Decano ha propuesto a la Junta de Gobierno
medidas de toda índole para asegurarse de que
todo lo anterior se haga realidad y la Junta le ha
respaldado en todas ellas, entre las que merece la
pena destacar las siguientes: el nombramiento de
una diputada con mucha experiencia profesional
en el entorno internacional y con dedicación cuasi
exclusiva en el desarrollo de la presencia internacional del ICAM, sobre todo en el ámbito europeo
y anglosajón, con asistencia y participación en los
debates y foros más importantes del ámbito de la
abogacía mundial; hacer que el área internacional
del ICAM dependa jerárquicamente de manera
directa de Decanato, de forma que las decisiones
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estratégicas se tomen siempre con la participación En definitiva, la nueva Junta de Gobierno, con
del Decano; análisis y modificación del formato de su Decano a la cabeza, no se va a conformar con
los famosos Encuentros en Madrid, referentes en gestionar los múltiples y difíciles retos interel ámbito de la abonacionales que tan
gacía mundial, con
brevemente se han
objeto de que estos
apuntado en este
Encuentros fomenartículo, y que
Se
está
trabajando
para
lograr
ten el intercambio
traen causa de ser
cultural y de ideas
en la actualidad el
que el liderazgo internacional del
e iniciativas para
mayor Colegio proIcAM sea el que corresponde al
beneficio del mayor
fesional de Europa,
número posible de
sino que además,
mejor colegio profesional del
está dispuesta y
colegiados, despamundo
chos profesionales
trabajando desde
y empresas madrileel primer momento
ñas; o la revisión del
para lograr que el
contenido y alcance
liderazgo internade los convenios a firmar con otros colegios de cional del ICAM sea el que corresponde al mejor
abogados del entorno internacional, con objeto Colegio profesional del mundo.
de adaptarlos a los nuevos intereses e inquietudes
de nuestros colegiados, en un entorno global que Tenemos 4 años y medio por delante, toda la iluevoluciona a una velocidad vertiginosa e impen- sión posible y el apoyo de nuestros colegiados. Sin
sable hasta hace poco tiempo.
duda, lo lograremos. 

El Colegio reúne anualmente a la abogacía internacional en los Encuentros en Madrid. En la imagen, la diputada María Segimón modera una mesa de
debate en la X edición
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cOLEGIO

ayudaR a quien Más lo
necesiTa: nueVos desafíos de
la obRa social del coleGio
Ángela Cerrillos
Diputada 2ª de la Junta de Gobierno del ICAM
con el objetivo de garantizar una redistribución más justa de los recursos asignados a la Obra
Social del colegio, el pasado 9 de mayo la Junta de Gobierno acordó modificar las condiciones
para la petición de ayudas, unificando los criterios para la concesión de todas las prestaciones.
La decisión, tomada con el ánimo de beneficiar al colectivo que más lo necesite, se enmarca en
una labor más amplia que busca dotar a esta entidad de la máxima equidad, responsabilidad y
transparencia.
En virtud del acuerdo adoptado por su Patronato
el 16 de noviembre de 2010, la Fundación Cortina-Domingo Romero Grande gestiona y paga las
prestaciones asistenciales a las que pueden optar
los/as letrados/as del Ilustre Colegio de Abogados
de Madrid, sus viudos/as y descendientes. Todas
sus prestaciones son graciables y están sujetas a
la dotación que anualmente se asigna a tal afecto
en los presupuestos de la Corporación.
Para el presente ejercicio, las cuentas aprobadas en Junta General del ICAM de 16 de marzo
han asignado a la Fundación Cortina un total
de 3.281.000 euros. El 70% de esa cantidad,
2.244.000 euros, se destina a la denominada Obra
Social, que cuenta en la actualidad con 2.132
beneficiarios.
A diferencia del resto de prestaciones (Fondo de
Solidaridad, ayudas de estudios, dependencia y
guardería...), cuya concesión está regulada por criterios económicos, la asignación de la Obra Social
ha venido rigiéndose por otras pautas.
Hasta el año 2004, la Mutualidad General de la
Abogacía pagaba a todos los abogados/as ejercientes —desde la edad de jubilación— la prestación
denominada Obra Social. En aquel momento los
requisitos no tenían connotación económica; para
recibirla, bastaba acreditar pertenencia al Colegio
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durante un determinado tiempo y estar al corriente
de pago, entre otras circunstancias.
Al dejar de encargarse de este asunto la Mutualidad,
la Junta de Gobierno del Colegio, por acuerdo de
27 de enero de 2005, decidió asumir dichas prestaciones asistenciales, denominadas complemento
de jubilación. Desde entonces, los beneficiarios
existentes hasta el año 2013 han venido solicitando
anualmente la renovación de la prestación recibida
sin más requisito que la presentación de la fe de vida.
La anterior Junta de Gobierno mantuvo inalteradas
las prestaciones de la Obra Social concedidas hasta
ese momento, si bien estableció que “el acceso a
esta prestación a partir del 1 de enero de 2014
se acogerá a criterios económicos, de modo que
el colegiado aportará su situación económica y
patrimonial como en el resto de las prestaciones”.
Desde esa fecha, y hasta el 31 de diciembre de
2017, se habían incorporado como nuevos/as beneficiarios/as 48 personas, acreditando todas ellas
sus circunstancias económicas.

Unificación de criterios
La actual Junta de Gobierno es consciente de que
la aportación que anualmente realiza el Colegio a
la Fundación Cortina constituye una parte nada
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desdeñable de nuestro presupuesto, razón de
más para que la gestión responsable y eficaz del
mismo sea una obligación ineludible de quienes
hemos asumido responsabilidades inherentes a
nuestro nombramiento.
Bajo esa premisa, el estudio pormenorizado y posterior análisis de las prestaciones de la Obra Social
nos ha llevado a considerar que, partiendo de la
base de su carácter graciable, corresponde en cada
ejercicio a la Junta de Gobierno decidir qué cantidades se asignan a la Fundación Cortina, siendo
ésta quien debe gestionar y abonar las prestaciones
que se acuerden, no resultando comprensible que
quienes se benefician de la Obra Social con anterioridad a 2013 nunca hayan debido acreditar sus
circunstancias económicas.
Esta prestación es compatible con pensiones de la
Seguridad Social o de organismos internacionales,
sea cual sea su cuantía, de cualquier otra mutualidad
o proveniente de fondos de pensiones. Tampoco es
relevante el patrimonio que tenga quien la recibe
y puede cobrarse si cumplidos 69 años se sigue en
activo laboralmente. Se trata de un complemento
al que solo se aplican los años de ejercicio para
calcular la cuantía.
A diferencia de quienes han solicitado la prestación
de esta misma Obra Social con posterioridad a

Mediante la fusión de la Fundación Premio Cortina y la Fundación Domingo Romero Grande, el
5 de junio de 2000 nacía la Fundación Cortina
- Domingo Romero Grande con el objetivo de
gestionar las prestaciones de carácter benéfico
y asistencial dirigidas a miembros del ICAM, sus
empleados, así como otros profesionales del
derecho y los familiares de dichos colectivos.
El Patronato está compuesto por un mínimo
de tres y un máximo de diez miembros de la
Junta de Gobierno, presidido por el Decano de
acuerdo con sus estatutos.
A través de la Fundación Cortina se gestionan las prestaciones asistenciales recogidas
anualmente en los presupuestos sometidos a
la aprobación de las Juntas generales del ICAM.
En la memoria anual del Colegio se publica un
resumen de sus cuentas.

2013, que sí están sujetos a los mismos requisitos
económicos que el resto de solicitantes de otras
prestaciones de la Fundación.
Por todo ello, razones de equidad y de administración responsable nos han llevado a unificar los
criterios para la concesión de todas las prestaciones
de la Fundación Cortina, que tendrán su reflejo en
los Presupuestos de 2019. 

El Colegio de Abogados de Madrid destina anualmente 2.244.000 euros a la denominada Obra Social
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cOLEGIO

noVedades de la coRTe de
aRbiTRaje del icaM
Ignacio Coloma Garrido
Secretario General de la Corte de Arbitraje del ICAM
veintiocho años después de su fundación, la Junta de Gobierno ha decidido relanzar la corte
de Arbitraje del colegio para situarla entre las más avanzadas del mundo. con ese objetivo, se
ha aprobado una reforma de los Estatutos y del Reglamento de la corte que incorpora nuevas
figuras como el árbitro de emergencia y el arbitraje estatutario. también se ha renovado y ordenado la lista de árbitros, sometida a un comité de Evaluación de nueva creación para garantizar
la excelencia del servicio.
Noviembre, año 1990. En el marco de la Ley 36/1988,
de 5 de diciembre, de Arbitraje, el Ilustre Colegio de
Abogados de Madrid pone en marcha su Corte de
Arbitraje con la finalidad de desempeñar las funciones arbitrales que le atribuyen tanto la Ley de
Colegios profesionales y el Estatuto General de la
Abogacía, como los propios Estatutos colegiales.
A diferencia de otras cortes o tribunales arbitrales, la Corte del Colegio de Madrid se constituyó
como un servicio más de la Institución, careciendo
en consecuencia de personalidad jurídica propia.

para formar parte de ella era ser colegiado del
ICAM con una antigüedad de diez años y sin sanción
alguna en el expediente profesional.

En el año 2010, y a iniciativa de José María Alonso
—entonces diputado primero y presidente de la
Corte de Arbitraje—, se aprobó un nuevo reglamento, basado en el del Club Español de Arbitraje, con
el que se pretendía situarla al mismo nivel que las
cortes de arbitraje más avanzadas del mundo. Con
objeto de garantizar la función de servicio público
para los ciudadanos, el Reglamento incluía un procedimiento sencillo para abordar asuntos de menor
cuantía o sobre determinadas materias, permitiendo así administrar arbitrajes no comerciales para
la resolución de controversias entre particulares.

Teniendo en cuenta este hecho, así como el tiempo
transcurrido desde entonces, la nueva Junta de
Gobierno consideró la conveniencia de proceder
a la formación de una nueva lista estructurada por
especialidades.

La formación de la nueva lista de
árbitros
Dos años antes, también a instancias de José María
Alonso, se había elaborado la última lista de árbitros. En aquel entonces, lo único que se requería
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En un Colegio como el de Madrid, con más de
43.000 ejercientes, eso provocó que la lista abarcara
cerca de 1.000 árbitros, de los cuales apenas una
cuarta parte contaba con experiencia o formación
específica en la materia, circunstancia que hacía
muy problemática la designación con garantías de
administrar correctamente el arbitraje.

La renovación de la Corte de
Arbitraje
Así, por acuerdo de Junta de Gobierno de 27 de
febrero de 2018, se aprobaron y publicitaron las
normas para la formación de la nueva lista, exigiendo
—además de la antigüedad en la colegiación— experiencia y formación en materia de arbitraje, así como
especialización en alguna de las materias jurídicas que
pueden ser susceptibles de arbitraje. Como elemento
novedoso, se nombró un Comité de Evaluación, integrado por árbitros de reconocido prestigio nacional e
internacional, para examinar y evaluar los curriculums
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de los solicitantes, de tal manera que la inclusión en la
lista de Árbitros se acuerda por la Corte a propuesta
de dicho Comité de Evaluación.
En paralelo al proceso de formación de la lista de
árbitros, la Junta de Gobierno aprobó el pasado 6
de junio la reforma de los Estatutos y Reglamento
de la Corte de Arbitraje.

La reforma de los Estatutos y del
Reglamento de la Corte
En cuanto a los Estatutos, se han suprimido las funciones de mediación que la Corte tenía atribuidas
anteriormente, tareas que desde hace tiempo el
Colegio viene desarrollando a través de MediaICAM.
En relación a los requisitos para ser árbitro de la
Corte, en la reforma de los Estatutos se ha introducido la posibilidad de que la Corte pueda eximir de
los requisitos de colegiación y antigüedad a juristas
en quienes concurra la circunstancia de reconocido
prestigio en cualquier campo del Derecho, con
independencia de su nacionalidad.
También se ha previsto que una vez formada la lista
de árbitros se puedan producir nuevas incorporaciones, previa solicitud y a propuesta del Comité
de Evaluación, que pasa a constituirse como un
órgano permanente de la Corte.

actuaciones y decisión, se regula en un reglamento
anexo; regulación que es similar a las establecidas
en las cortes más avanzadas. Por otra parte, se
incorpora en el Reglamento la figura del arbitraje
estatutario, introducido en la Ley de Arbitraje a
través de la reforma operada en la misma por la
Ley 11/2011, de 20 de mayo. Dicha incorporación
se realiza siguiendo el modelo recomendado por
el Club Español del Arbitraje.
También se introducen pequeñas modificaciones
en diversos artículos del Reglamento para complementar o mejorar su redacción. Por último,
se modifica el Anexo relativo a las Costas para
incorporar las correspondientes al árbitro de emergencia, así como la contribución de los árbitros
a los Derechos de Administración de la Corte de
Arbitraje mediante la cesión de un porcentaje de
sus honorarios.
En relación a las costas del arbitraje, el Colegio siempre ha tratado de que los honorarios de árbitros
y derechos de Corte en ella establecidos no sean
disuasorios ni un obstáculo para el arbitraje, pensando, como ya se ha dicho, en el cumplimiento de
su función como servicio público a los ciudadanos.
Por último, al margen de la reforma de los Estatutos y el Reglamento, también se ha renovado
la imagen de la Corte y se ha puesto en funcionamiento una página web propia, a la que aún se
está dotando de contenidos.

Y, finalmente, se ha limitado a dos las veces que
la Corte de Arbitraje puede designar a un mismo
árbitro cuando le corresponde su designación,
limitación que también se incorpora al Reglamento
de la Corte.
Respecto a este último, la reforma contempla
cuatro aspectos novedosos: en primer lugar, se
introduce la figura del árbitro de emergencia (Art.
36, 5 y 6), al cual se encomiendan no solo la adopción de medidas cautelares con anterioridad a la
constitución del tribunal arbitral, sino también las
de anticipación y aseguramiento de prueba. Su actuación, en cuanto a la petición de nombramiento,
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El Decano José María Alonso interviene durante la presentación en la
Biblioteca del Colegio de la nueva Corte de Arbitraje del ICAM
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cOLEGIO

la aboGacía iRRuMpe en el debaTe
público de acTualidad
En sus primeras palabras como Decano de la Abogacía madrileña, José María Alonso señalaba el
principal objetivo que guiaría la acción de la Junta de Gobierno en los próximos cinco años: “dar
a la abogacía madrileña el papel y la relevancia que nuestra profesión debe tener en la sociedad
civil y ante las administraciones públicas”.
transcurridos más de seis meses desde entonces, el colegio ha puesto en marcha nuevas iniciativas especialmente alineadas con ese propósito adelantado en la toma de posesión. ‘Aula
de Debate: Justicia, Abogacía, Sociedad’ y los desayunos informativos del Decano con la prensa,
impulsados desde el centro de Estudios y el área de comunicación respectivamente, son hoy
dos espacios de referencia para promover el diálogo, intercambiar ideas y contrastar opiniones
sobre los temas que más preocupan a los ciudadanos madrileños.

Aula de Debate
El pasado 16 de abril el
Colegio de Abogados de
Madrid, a través del Centro
de Estudios, puso en marcha un nuevo espacio de
debate para analizar desde
una perspectiva jurídica las
cuestiones que más preocupan a los ciudadanos
en cada momento. Raúl
Ochoa, diputado responsable de Formación del
Colegio, explica brevemente los pormenores de esta
iniciativa que busca elevar la voz de la abogacía en
el debate público de actualidad.

la cuestión a debatir, a fin de que nuestra opinión
sea escuchada y atendida.

¿Cómo surgió la idea de crear el ‘Aula de Debate’?

Esperamos que la salud del presente se proyecte en
el futuro y podamos congratularnos no solo de un
éxito inmediato, sino también del servicio al que va
destinado el Aula de Debate en el futuro inmediato.

Aula de Debate surge como consecuencia de abrir
el Colegio, no solo a los Colegiados, sino también
al resto de la sociedad, a fin de mostrar nuestra
implicación como colectivo con todos los temas
de actualidad e interés social.
¿Cuál es el criterio a la hora de seleccionar los temas?

Siempre tratamos de abordar aquellas cuestiones
que sean de rabiosa actualidad y donde el Colegio
tenga un papel protagonista y con criterio sobre
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¿Qué acogida está teniendo entre los colegiados?
¿Y entre el resto de los operadores jurídicos, a
los que siempre integra en sus jornadas?
Afortunadamente, la acogida por parte de los compañeros está siendo excelente, así como entre los jueces,
fiscales e, incluso, entre los periodistas intervinientes,
con el ánimo de buscar soluciones jurídicas y sociales
a problemas de entidad para los ciudadanos.
¿Qué futuro le espera a este proyecto?

En uno de sus eventos, un magistrado reconoció que ‘’son los abogados quienes, a través de
su labor, logran que evolucionen las leyes y la
jurisprudencia’’. ¿Cree que iniciativas como esta
ayudan a prestigiar la profesión letrada?
Ciertamente, el propio Tribunal Supremo, en una
sentencia de principios del siglo XX, cita literalmen-
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te que los abogados son los apóstoles de la ciencia
jurídica que hacen avanzar a ésta a través de los
siglos. Esta referencia no puede ser más cierta, pues
los letrados ejercemos un papel fundamental en la
interpretación y aplicación de las normas jurídicas.

Indudablemente, uno de los objetivos de estas
jornadas es proyectar nuestra profesión al lugar
que merece, la importancia de la Abogacía es capital en la consolidación de la democracia y en el
Estado social y democrático de Derecho.

Comunicación en tiempos conflictivos
En aras de situar a la
Abogacía madrileña en el
centro del debate público
de actualidad, el Colegio
apuesta por mantener una
relación fluida con los medios a través de iniciativas
como los desayunos informativos del Decano con
la prensa. Juan Gonzalo
Ospina, diputado responsable del área de Comunicación y Marketing, desgrana las claves estratégicas
en este ámbito.
Vivimos tiempos conflictivos en los que la percepción social de la Justicia se está resintiendo. ¿Qué
papel, a través de la comunicación, desempeña
el ICAM en este contexto?
El Colegio de Abogados de Madrid apuesta activamente por una comunicación veraz, cercana y de
tiempo inmediato para satisfacer las necesidades
no solo de sus colegiados, sino de la sociedad en
general.
Vivimos en unos tiempos en los que hay una quiebra
entre el marco normativo, las leyes, las resoluciones
judiciales y la vida cotidiana de los ciudadanos. Por
ello, creemos que el Colegio debe aumentar su presencia en el debate público para dar una perspectiva
moderada y ecuánime de la actualidad jurídica.
Dar voz a la abogacía fue una constante durante
la campaña y un objetivo reiterado por el Decano
en todas sus intervenciones. ¿Qué medidas se
están llevando a cabo para favorecer esta meta?
Desde el área de Comunicación se trabaja para
mantener una relación fluida y constante con los
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medios, al efecto de que la abogacía esté cada vez
más presente y tenga mayor peso en ese debate
del día a día. Mediante la interlocución directa
con los medios de comunicación en los desayunos
informativos que organizamos cada dos meses, a
través de notas de prensa y comunicados de interés
informativo y por medio de las redes sociales, nos
vamos acercando a ese objetivo.
En el 2017 una agencia de comunicación otorgó
la medalla de plata a la cuenta de Twitter del
ICAM en el ranking de perfiles de Colegios de
Abogados. ¿Qué perspectivas augura para los
próximos años?
Twitter es una herramienta de comunicación muy
potente que utilizamos constantemente para
transmitir información en tiempo real, tanto a los
medios como a los propios colegiados. En los últimos meses se han potenciado especialmente los
contenidos audiovisuales y se está trabajando para
poder retransmitir por streaming todos aquellos
actos que se desarrollen en el Colegio.
¿Considera el marketing jurídico y la presencia
en redes un aspecto fundamental para ejercer
la abogacía en la actualidad? ¿Qué consejos recomienda para quienes se inicien en las RRSS?
Sin duda, el marketing jurídico hay que verlo como
una oportunidad para todos aquellos que nos iniciamos en la actividad profesional. Mi consejo es
llevar a cabo un trabajo metódico y equilibrado
para labrar una marca personal con sustancia,
mediante mensajes de calidad. Es importante no
solo dar una reflexión personal de un problema,
sino una reflexión jurídica de cuál es la doctrina, la
jurisprudencia o las últimas resoluciones judiciales
que afectan a ese problema. 
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cOLEGIO

‘pRoyecTo MenToRinG’:
desaRRollo del TalenTo
Mabel Fernández Caballero
Responsable del Área de Desarrollo Profesional del ICAM
En su afán por seguir adoptando los modelos de desarrollo más innovadores, el colegio anuncia una de sus últimas iniciativas, el ‘proyecto
Mentoring’. Su objetivo se centra en poner a disposición de colegiados
que aún se encuentran en el inicio de su carrera la guía de profesionales sénior que han logrado la excelencia en el oficio. De este modo, mentores y mentees comienzan juntos un camino
destinado al mutuo enriquecimiento y la generación de sinergias intergeneracionales, donde
entran en comunión el saber hacer de unos y la ilusión de otros.

Cultivo del talento
El mentoring tiene un motor fundamental que se
basa en la generosidad de nuestros profesionales
de mayor experiencia que, como mentores, ponen
desinteresadamente todo su conocimiento al alcance de los más noveles. Asimismo, la capacidad
de superación y las ganas de aprendizaje del mentee son un requisito
inexcusable a la hora
de embarcarse en el
programa.
En el marco conceptual
del proyecto, y con el
objeto de reflejar los
valores del programa,
se ha desarrollado una
simbología específica:
por un lado, los abogados junior aparecen
representados como
una semilla, reflejando
el potencial y habilidades presentes al inicio de la
profesión. Por el otro, la plataforma y herramientas
dispuestas por el Colegio se representan como el
terreno, reflejando el entorno propicio para asegurar el pleno desarrollo de este talento.
Los estudios jurídicos siguen siendo, a día de hoy
en nuestro país, una de las titulaciones más deman-
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dadas. La carrera de Derecho se configura como
una de las opciones de mayor asiduidad en las listas
de estudios universitarios recomendados, con un
considerable índice de empleabilidad que se ha
mantenido estable en los últimos años.
Entre los cambios operados en los últimos tiempos, se ha podido constatar la tendencia a la
especialización y la
exigencia de un máster cualificante junto
a la superación de una
prueba de acceso al
ejercicio.
Pese a que recientemente se han realizado profundos
esfuerzos por dotar
de mayor contenido
práctico el estudio de
la disciplina, aún quedan unos escalones
pendientes de recorrer si se quiere adquirir la
preparación necesaria que exige nuestro mercado laboral.
La profesión jurídica establece unos estándares de
excelencia que sólo podrán alcanzarse mediante
cierto rodaje profesional y la guía adecuada de
otros profesionales.
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Para atender estas necesidades, el ICAM, utilizando
los métodos de desarrollo más pioneros, presenta
una de sus últimas iniciativas: el ‘Proyecto Mentoring’. Una iniciativa que supone un paso más en el
apoyo del Colegio a los más jóvenes, atendiendo
necesidades reales del oficio, y materializando así
los compromisos asumidos por la actual Junta de
Gobierno en su programa electoral.

Puesta en marcha
Para asegurar el correcto funcionamiento del
programa y el mantenimiento inalterado de los
valores del proyecto hasta su finalización, se han
dispuesto una serie de pautas e instrumentos.
Así, la participación requiere cumplir una serie de
requisitos: en el caso de los mentee, un mínimo
de cinco años de colegiación, que verifican que el
candidato ha superado su fase de aprendizaje inicial
“técnico” y cuenta con la madurez suficiente para
asimilar los valores del programa. En el caso de los
mentores, un mínimo de 20 años de colegiación,
como muestra de la plenitud en su trayectoria
profesional, pudiendo acoger hasta un máximo
de dos mentee cada uno.
Una vez aceptados en el programa, el ICAM impartirá una serie de sesiones de trabajo explicando
el funcionamiento del programa, proporcionando a los colegiados herramientas adecuadas
para su desarrollo, (v. g. plantillas y calendarios
que servirán de guía para cumplir los objetivos
marcados).
La definición de los roles es una parte fundamental
de la etapa inicial del programa. El mentor ocupa
un rol de guía y referencia, proporcionando consejo
y perspectiva; pero el máximo responsable de su
desarrollo, tanto personal como profesional, es
el propio mentee. La proactividad del candidato,
entendida como la demanda de conocimientos y
retos, será la labor más importante del abogado
novel. Su pasión y su interés por el proyecto común deben despertar la implicación del mentor,
quien a su vez se ve beneficiado al participar en
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el entorno del mentee haciendo suyos sus logros
y afianzándose como referente para las nuevas
generaciones.

Funcionamiento
Como sistema de emparejamiento, se ha desarrollado una aplicación digital en la que los participantes
podrán crear su perfil y localizarse mutuamente a
través de un motor de búsqueda específico que
permite filtrar las características deseadas.
Una vez puestos en contacto mentee y mentor, será
necesario un ejercicio de reflexión en el que ambos
definan metas a medio y largo plazo, así como el
modo más eficiente de conseguirlas. La dinámica
de trabajo prevista será a través de reuniones en
el despacho del colegiado sénior. El ICAM, por su
parte, como promotor del proyecto, también realizará una evaluación anual al objeto de mejorar el
programa y auditar los logros conseguidos.

Dignificar la Abogacía
La figura del abogado colaborativo ya no es ajena
al mundo del Derecho en el panorama nacional. El
ICAM se suma a esta estela dotando a los colegiados
más jóvenes de valores cosechados a lo largo de
largas carreras profesionales.
El ‘Proyecto Mentoring’ supone un refrescante
enfoque que pone en contacto dos agentes cohabitantes del mundo jurídico: los colegiados que recién
comienzan en la abogacía y quiénes gozan de una
experiencia consolidada y prestigio en el sector.
De esta prometedora unión, más allá del beneficio
individual que reportará a cada participante, el
ICAM busca dignificar la profesión de la abogacía
mediante la mejora en la calidad de sus profesionales.
Tomar las riendas del futuro de la profesión letrada
es una responsabilidad de todos los colegiados. 
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enTReVisTa con
albeRTo cabello
Presidente de la Agrupación de Jóvenes
Abogados (AJA) de Madrid

«Los jóvenes vuelven
a ser recibidos y
atendidos en la que
es la casa de todos los
colegiados»
La Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid
reúne a más de 5.000 ejercientes menores
de 35 años o con menos de 5 años de colegiación. Su Junta Directiva está compuesta
por 12 personas con un mandato por 3 años
y el presidente, según recogen los estatutos,
podrá asistir a las reuniones de la Junta de
Gobierno del colegio. Una capacidad que
no habían podido poner en práctica hasta la
llegada de José María Alonso. Desde entonces, Alberto cabello asiste a las Juntas con
capacidad para intervenir en los debates del
orden del día y formular propuestas relativas
al colectivo que representa. Recién cumplido el
ecuador de su mandato, el presidente de AJA
Madrid habla con Otrosí sobre los retos que
afrontan quienes se inician en la profesión.
Por Diana Fernández
Redacción Otrosí

¿Qué futuro inmediato les espera a aquellos que
han terminado Derecho, superado el Máster de
Acceso y aprobado el examen del Ministerio?
Pueden pensar que el futuro inmediato es incierto
porque hay muchísima competencia en el sector. Realmente existen trabas para acceder al entorno laboral y
tanto la facultad como el máster no les están formando
en habilidades que van a necesitar en el futuro.
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Los abogados deben saber que, en muchos casos,
además de ejercer su profesión, van a ser empresarios. El 80% de los abogados ejercen por cuenta
propia y el 20% por cuenta ajena. Ese 80% necesitará tener adiestramiento y nociones en marketing,
habilidades profesionales y finanzas. Asimismo, al
margen de estas habilidades, tendrán que desarrollar
aquellas otras innatas o impresas en el ADN de un
abogado como son la capacidad de comunicación, la
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oratoria o el poder de negociación, que no suelen ser
asignaturas regladas ni se imparten en los programas
de las facultades o dentro del propio máster.

¿Qué le recomendaría a un joven abogado que
quiere dedicarse a distintas ramas del Derecho
e incluso montar su propio bufete?

Hay sectores que se quejan por el aumento de
precios y la dificultad para acceder a programas
de calidad.

Lo principal que le recomendaría es escuchar y
experimentar todo lo que pueda en sus inicios profesionales, acercándose a cuantas ramas y especialidades del Derecho tenga oportunidad. Gracias a esa
visión panorámica y genérica del Derecho logrará
tener mayor información del mundo jurídico para
poder especializarse en aquello que realmente le
atraiga y para lo que se encuentre más capacitado.

En la Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid
(AJA) siempre insistimos en que la formación debe
ser continua y accesible. El abogado tiene que
ser consciente de que no termina su formación
al finalizar la carrera o el máster de acceso, sino
que va a necesitar una formación y actualización
constante durante el resto de su vida profesional.
Es importante que hagamos un esfuerzo todos los
agentes jurídicos para que los Másteres de Acceso a la
profesión sean útiles, accesibles y de calidad, que los
precios sean razonables y adecuados, que realmente
completen y amplíen la formación y no sean una mera
repetición del programa que se ha estudiado en la
carrera durante los cuatro años del grado.
¿Cuáles son los principales obstáculos a la hora
de incorporarse al ejercicio de la profesión?
Creo que los obstáculos más complejos se encuentran en entender cómo ejercer la profesión, comprendiendo que tu valor añadido como abogado
es tener la capacidad de valorar tus conocimientos
y tu tiempo, que será a su vez lo que debes hacer
valorar a tus futuros clientes.
A nivel personal y profesional todos los días hay dificultades, y sin duda lo más emocionante de ejercer
la profesión más bonita del mundo, que es la abogacía, es concienciarse día a día para lograr superar
los obstáculos sin que ellos te superen a ti. Por otro
lado, desde mi cargo institucional, los momentos más
duros sin duda fueron la desatención que sufrimos
los jóvenes por parte de la anterior Junta de Gobierno del Colegio, realidad que afortunadamente para
la abogacía joven ha cambiado con la Junta actual.
Los jóvenes vuelven a ser recibidos y atendidos en
la que es la casa de todos los colegiados.
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Desde AJA Madrid apostamos por el mentoring de
abogados veteranos que enseñen la profesión a
letrados noveles y jóvenes. Es esencial que aquellos
que se inician en la profesión tengan nociones de
todo el proceso que llega a desarrollar un abogado con respecto a su cliente, desde la captación y
primeras reuniones hasta el desarrollo de su litigio
llegando a sentencia y posibles recursos.
Un consejo que podemos darles a quienes quieran
montar su propio despacho es que previamente adquieran alguna experiencia en otros bufetes para
percibir y aprender las virtudes y defectos de éstos; que
contemplen diferentes ideas y planteamientos sobre
el funcionamiento de esos negocios de manera que,
en su caso, puedan recrear los aciertos y pulir los fallos.
¿Cómo se puede combatir la precariedad laboral
que se da en el sector legal?
Desde AJA defendemos varios puntos esenciales para
garantizar puestos de trabajo remunerados de manera
digna y con jornadas que faciliten la conciliación laboral.
En primer lugar, debemos abordar el asunto de los
llamados “falsos autónomos”, que son aquellos compañeros que ejercen la profesión por cuenta propia,
pero bajo una situación de dependencia laboral y no
propiamente mercantil, sin tener reconocidos los derechos laborales y de seguridad social correspondientes.

En segundo lugar, diferenciar entre las prácticas
curriculares y extracurriculares para clarificar la situación de muchos compañeros que trabajan bajo esta
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modalidad de contrato. Todos deberíamos hacer un
esfuerzo para comprender y asimilar esta diferenciación en las denominadas “prácticas”, principalmente
desde el Consejo General de la Abogacía Española
(CGAE), como garante de la seguridad jurídica en la
que deben desenvolverse estos empleos. Una sugerencia sería el establecimiento de un sello “de calidad
CGAE” para distinguir a despachos de abogados que
cumplen con la normativa laboral. Quizás también la
implantación de contratos específicos de prácticas
de abogados en despachos jurídicos con algún tipo
de deducción o bonificación en las cotizaciones sociales y en la fiscalidad del despacho, de manera que
se potencie el ejercicio de la abogacía en legalidad.

mos porque en los órganos de dirección y Juntas
de Gobierno exista una paridad real entre mujeres y
hombres, así como entre juventud y veteranía, para
alcanzar un equilibrio que nos acerque a la excelencia.
En la Junta de Gobierno de nuestra Agrupación
ejercemos una paridad real y absoluta, de los doce
miembros que la componemos, seis son mujeres
y seis hombres, destacando que, de los cargos de
dirección de la Junta, las dos vicepresidencias y la
secretaría las ostentan mujeres. Además, en todas
nuestras jornadas abogamos por la paridad.
¿Hay diferencia de trato en los juzgados por parte
de los fiscales o jueces a los abogados más jóvenes?

¿Existen micromachismos en la abogacía?
Lamentablemente los encontramos aún hoy en la
abogacía y en muchas otras profesiones y actividades. Lo que debemos tener claro es la apuesta
por una paridad efectiva entre género femenino y
masculino para lograr paulatinamente una igualdad
real. Sin embargo, aunque las mujeres que se dedican a profesiones jurídicas superan en número a los
hombres en el sector, persisten los techos de cristal
que les impiden acceder a puestos de alta dirección
con relevancia y visibilidad. A nivel institucional, al
menos, hay que reconocer que hemos alcanzado
grandes logros, llegando hasta el punto de que
en la actualidad son mujeres las que desempeñan
los cargos de ministra de Justicia, presidenta del
CGAE y presidenta de la Confederación Española
de la Abogacía Joven.

¿Cómo promueve AJA la igualdad para evitar
estas situaciones?
AJA pertenece y forma parte activa de la Comisión
de Igualdad del Colegio de Abogados de Madrid,
participamos todas las semanas en reuniones periódicas intentando erradicar todos estos micromachismos, fomentando la visibilidad de las mujeres
abogadas para lograr una igualdad real y efectiva.
Desde la Agrupación Joven defendemos el principio
de paridad, tanto de género como de edad. Aboga-
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La tónica general es de respeto, pero es verdad
que en ciertos casos podemos encontrar algunas
percepciones despectivas de lo joven o novedoso
y de la posible inexperiencia que puede acarrear la
juventud. Creo que no debemos generalizar en este
punto, pero en ocasiones la falta de experiencia
hace que desde fuera se tenga una visión infundada,
como de poca capacidad para desarrollar un trabajo
frente a aquellos que tienen mayor veteranía. Sin
embargo, los jóvenes estamos demostrando que
podemos estar a la altura y desempeñar eficientemente nuestras labores, realizando trabajos de
alta categoría con resultados exitosos.
¿Cree que la abogacía joven tiene la voz y el
protagonismo que merece en las cuestiones que
afectan a la administración de la Justicia?
La abogacía institucional no tiene ni la voz ni el protagonismo que se merece. Nosotros creemos que la
abogacía debe ser la vanguardia de la sociedad civil,
estar presente y ser parte de los cambios legislativos
y en los asuntos de relevancia que atañen y afectan al país. A fecha actual, la abogacía institucional
—y no solo la abogacía joven— no participa ni está
presente en aquellos órganos de decisión, ni a nivel
político, ni legislativo, ni judicial, ni tan siquiera en los
aspectos básicos que atañen a la sociedad civil, lo que
constituye una carencia esencial para el desarrollo y
funcionamiento de las instituciones democráticas. 
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SeCCioneS
una oportunidad excepcional
para los colegiados
Eugenio Ribón Seisdedos
Diputado 3º de la Junta de Gobierno del ICAM
Uno de los objetivos cruciales que nos hemos propuesto como Junta de Gobierno, tras las pasadas
elecciones colegiales de diciembre de 2017, y que cumpliremos con determinación en la consecución
de un “colegio útil”, es el fortalecimiento de las Secciones del IcAM. Esta apuesta decisiva ha tenido su
traslado inmediato en la aprobación de los primeros presupuestos de esta nueva etapa, multiplicando
la anterior dotación presupuestaria. La inscripción en las Secciones y su participación en ellas es totalmente gratuita para los colegiados.
Las Secciones tienen como objetivo esencial fomentar
la relación y el conocimiento entre quienes comparten
preocupaciones e intereses en un área concreta de
experiencia profesional jurídica. Pero las Secciones son
mucho más. Las Secciones son un ingente motor de
ideas, un torrente de pasiones jurídicas, un laboratorio
de proyectos, el primer escenario de reflexiones ante
los cambios legislativos y jurisprudenciales, un foro de
encuentro y debate para lo más florido del Derecho.
Ningún Colegio profesional de Europa alcanza las dimensiones del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid
con sus casi 78.000 colegiados. Y ello nos permite también, a través de las Secciones, ser un referente social
en cada una de las disciplinas en que se proyectan. En
estos meses iniciales hemos incrementado el número
de Secciones hasta un total de 39 –con dos más en
camino–, contando con casi 29.000 inscritos en ellas.
Ningún Colegio del mundo ofrece esta diversidad con
las cotas más elevadas de excelencia: una oportunidad
única para los colegiados del ICAM.
Cumpliendo con esta premisa, hemos desarrollado un
Plan Estratégico 2018 para la renovación y dotación
de nuevos servicios en las Secciones que cuenta con
diez medidas esenciales que ya están en marcha:
1º) Cobertura de vacantes y elección de nuevas
presidencias. Se han abierto las presidencias de
las Secciones a todos los colegiados, permitiendo
la libre postulación de cualquier compañero y
realizando la selección conforme a principios de
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mérito, capacidad e innovación del programa de
desarrollo. Se han presentado más de 300 compañeros, con una excelente cualificación y unos
programas extraordinarios. La selección ha sido
francamente compleja. Tras ello, y en una segunda
etapa, el objetivo es que una vez implantado el
voto electrónico durante el mandato de la actual Junta, sean los propios colegiados inscritos
quienes puedan elegir quien haya de ostentar la
presidencia.
2º) edición de boletines electrónicos. Cada Sección
contará con la edición periódica de boletines electrónicos que serán distribuidos gratuitamente a todos
sus integrantes. En el boletín se ofrecerá información
actualizada sobre novedades legislativas, jurisprudenciales, artículos doctrinales, noticias de interés…
3º) espacio web especializado. Junto a los boletines
electrónicos, se configurará un espacio web que permita la interrelación de los integrantes de cada Sección,
foros de debate, propuestas de futuras acciones…

4º) anuario Jurídico de las secciones. Se editará
un anuario de las Secciones que recogerá los artículos doctrinales más destacados de cada una de las
especialidades. Constituirá una obra de referencia
de las diferentes disciplinas.
5º) Premio anual de las secciones. Se convocará con
el objetivo de reconocer trabajos, dentro de las áreas
de especialización de cada sección, en atención a su
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Laboral
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Marítimo y Transporte
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Abogados de Empresa
Abogados Penalistas
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Aeronáutico y Espacial
Agroalimentario
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e Inmobiliario
Bancario
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Colegiados no Ejercientes
Competencia
Compliance
Comunicación y Derecho
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Deportivo
Derecho de los Animales
Derecho y Cultura
Derechos Humanos
Discapacidad
Extranjería
Familia y Sucesiones
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Medio Ambiente y Energía
Militar y Seguridad
Procesal
Propiedad Intelectual e Industrial
Responsabilidad Civil y Seguro
Retail y Franquicia
Robótica, Inteligencia Artificial y Realidad
Virtual y Aumentada
Sanitario y Farmacéutico
Societario y Gobierno Corporativo
Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC)
Tributario
Unión Europea e Internacional
Urbanismo
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calidad jurídico-técnica, aportación doctrinal y difusión de aspectos relevantes del mundo del Derecho.
6º) recuperación del valor de la abogacía como
referente social. Comisiones normativas. A través
de las Secciones se impulsará la recuperación del
valor que merece la Abogacía como referente de la
sociedad. Se impulsará la apertura del ICAM hacia
otras instituciones, con especial atención a la constitución de comisiones normativas especializadas
que puedan informar en la tramitación técnica de
las principales reformas legales. Los abogados, como
principales operadores jurídicos, debemos tener un
papel destacado en la elaboración normativa y no ser
meros espectadores o receptores de su aplicación.
7º) difusión de la actividad de las secciones. Se
intensificará la comunicación de las actividades desarrolladas por las Secciones para permitir a los compañeros su máxima participación presencial y online.
8º) red de secciones. Se crean lazos de unión, dentro
y fuera de nuestras fronteras, con otros Colegios que
también disponen de Secciones, propiciando el intercambio de ponentes y la participación de colegiados.
9º) Colaboración con el Centro de estudios. Las
Secciones colaborarán con el Centro de Estudios para
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potenciar el desarrollo de sus cursos, transmitiendo
las inquietudes de los colegiados especialistas en las
distintas disciplinas. Las actividades de las Secciones
son esencialmente distintas de la formación ofrecida
por el Centro de Estudios, pero servirán de estímulo
al estudio más profundo de aquellas materias que
despierten el interés de los compañeros.
10º) Patrocinio de las secciones. Un proyecto
ambicioso como el que se persigue requiere inversión económica. El Colegio ha de resultar útil para
el colegiado y ofrecerle los servicios de máxima
calidad con la optimización de sus recursos económicos. Se abre el patrocinio en las Secciones: la
edición de boletines electrónicos, anuario jurídico
o el premio anual son ejemplos de la posibilidad de
conjugar innovación, excelencia y ahorro.
La evaluación de las Secciones entre los compañeros que han participado en sus actividades revela
un elevadísimo índice de satisfacción que hace de
ellas una de las joyas del ICAM. Precisamente porque lo mejor que tenemos y que podemos ofrecer,
parte de los propios colegiados que las integran.
Si no las conoce aún, no pierda la oportunidad de
acercarse a ellas inscribiéndose gratuitamente en
cuantas resulten de su interés: le aseguro que se
sorprenderá muy gratamente. 
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Súmate al reto de definir la Abogacía del futuro
Abogados de Empresa
Su principal objeto es el acercamiento al Colegio de los abogados de empresa, velar por su singularidad, incardinada dentro de la generalidad de los aspectos homogéneos que conlleva el ejercicio de la Abogacía. Por encima
de las particulares relaciones que derivan de su relación con la empresa para la que prestan servicios, su actividad
ha de regirse bajo los principios de libertad e independencia sin posibilidad de cuestionar su deber y, a su vez,
del derecho de secreto profesional y la confidencialidad de sus comunicaciones, extremos no siempre pacíficos
debido a la circunstancia de que, en la UE, no existe un criterio uniforme.

Presidenta: Elia Esteban García-Aboal

Abogados Penalistas
Tiene por objeto consolidarse como un lugar de encuentro y de reflexión jurídica en la materia
de Derecho Penal y Procesal Penal, generando acciones de interés para los componentes de
la sección, estudiando posibles mejoras o cambios legales desde un punto de vista apolítico y
neutro, pero intentando mejorar el sistema de justicia penal en España. También aspira a poner
en marcha un foro de dudas jurídicas a los componentes de la sección, donde los más veteranos
y por un sistema online puedan resolver sobre la marcha algunas dudas que puedan ir surgiendo
a otros compañeros, así como a surtir a los miembros con noticias de interés en estas materias.

Copresidencia: Rubén Martín de Pablos y Juan Antonio García Jabaloy

Administrativo
La Sección tiene como principales objetivos establecer un foro de diálogo continuado entre los colegiados
especializados en esta área de práctica jurídica, en el que se puedan debatir las novedades legislativas y los
problemas actuales en la aplicación de las distintas normas de Derecho Administrativo. Asimismo, se propone
servir de instrumento de apoyo para canalizar la participación institucional del Colegio en la elaboración de
anteproyectos de leyes y reglamentos administrativos.

Presidente: Alberto Dorrego

Aeronáutico y Espacial
La Sección de Derecho Aeronáutico y Espacial tiene como principales objetivos la difusión
y tratamiento de ambas disciplinas a través de jornadas y mesas redondas sobre temas
de destacada actualidad, manteniendo la excelencia de los ponentes y procurando la colaboración con las secciones del ICAM que resulten compatibles, así como con otros organismos y entidades nacionales e internacionales de naturaleza aeronáutica y espacial.
También se llevará a cabo la oportuna divulgación de las actividades más allá del entorno
colegial.

Copresidencia: Elisa Celia González Ferreiro y Carlos Villacorta Salis

Agroalimentario
Los objetivos globales de la Sección se podrían resumir en promover el intercambio de conocimientos sobre
seguridad alimentaria desde una perspectiva jurídica; facilitar a abogados y juristas el acceso a los conocimientos
teórico-prácticos más actuales sobre materias de importancia como la información al consumidor, etiquetado y
calidad de los alimentos; estimular el interés por esta rama jurídica entre el colectivo profesional; promover la
difusión de conocimientos y la formación específica en Derecho Agroalimentario, a través de jornadas, sesiones,
reuniones u otras actividades; así como apoyar la edición de publicaciones especializadas.

Presidente: Manuel Lamela Fernández

Arrendamientos Urbanos, Propiedad Horizontal e Inmobiliario
Se avecinan importantes reformas en el ámbito del Derecho Inmobiliario, especialmente en materia de Arrendamientos Urbanos y Propiedad Horizontal, y es necesario que el Colegio tenga voz y pueda ser escuchado.
Estas materias son especialmente sensibles para el abogado medio, como lo muestra que sean las mayoritarias
en la Jurisprudencia de nuestros Tribunales civiles. Es labor de esta Sección mantener informados a todos los
compañeros no solamente de las novedades legislativas y jurisprudenciales que se produzcan, sino también de
las nuevas tendencias que permitan anticiparnos a las mismas.

Presidente: Alberto Torres López
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Bancario
La vinculación entre mundo financiero y jurídico es, cada día, más estrecha. Los abogados que representamos a
Entidades de Crédito, Fondos, Servicers y otros Acreedores Financieros compartimos la misma orientación jurídica
y necesitamos contar con un referente de utilidad práctica. En un mercado bancario y financiero en permanente
evolución hay muchas materias específicas de interés que requieren una especial atención para la Sección de
Derecho Bancario. Para ello, es preciso implementar el apoyo jurídico ante los nuevos retos de la Banca, lograr
propuestas claras y concretas y visualizar líneas emergentes de negocio útiles para los Colegiados y para la sociedad.

Presidente: José Ramón Couso Pascual

Canónico
Pretende ser el referente para los abogados fomentando la creación de vínculos y el
interés por esta rama jurídica. Se pretende promover una adecuada praxis entre los
abogados que tienen la necesidad de conocer esta materia por la conexión que mantiene con otras áreas, como el derecho de familia, libertad religiosa, fiscal, patrimonial,
penal o administrativo, pues el Derecho Canónico se implica de forma transversal en
otras disciplinas. Además, se plantearán las novedades más relevantes, promoviendo
la difusión de conocimientos y la formación específica a través de distintas actividades,
sin olvidarnos del Derecho Comparado y de su perspectiva internacional. Queremos
promover las relaciones entre el ICAM y las Instituciones Eclesiásticas para encontrar
colaboración y sinergias entre ambos.

Copresidencia: Mónica Montero Casillas e Irene Briones Martínez

Colegiados no Ejercientes
«Al término de una larga carrera como diplomático en distintos países y también en la Administración
central, tras cumplir los 70, aproveché mi vieja condición de Colegiado no Ejerciente para acercarme al Colegio. Durante la campaña para elegir a un nuevo Decano y una nueva Junta, supe de la existencia de otros
33.000 abogados en la misma condición que yo. Apoyé entonces la creación de esta nueva Sección y me
ofrecí a involucrarme en ella. Mi objetivo es lograr un mayor acercamiento entre nosotros para potenciar
así al prestigioso ICAM.»

Presidente: Javier Jiménez-Ugarte

Competencia
La Sección de Derecho de la Competencia tiene que convertirse, por
un lado, en un importante foro de debate y discusión de todas las
cuestiones de relevancia por parte de los abogados especializados en
esta materia y del mundo académico y, por otro lado, en una escuela
de aprendizaje y formación para el resto de abogados que desconocen
esta disciplina, ya sean abogados jóvenes que estén empezando su
carrera profesional o abogados que se dediquen a otras áreas del
Derecho que quieran ampliar su conocimiento.

Copresidencia: Jaime de Blas Aguilera, Irene Moreno-Tapia, Fernando Díez Estella

Compliance
Entre otros objetivos, desde la Sección se apuesta por crear un
espacio para el debate y la puesta en común de las experiencias
y de las dudas que surgen en la aplicación de las normas de
Compliance en la empresa. Asimismo, otra de las metas fijadas es
delimitar criterios de interpretación que unifiquen la actuación
del abogado y puedan facilitar su trabajo en cualquiera de las
áreas relacionadas con la responsabilidad penal de la persona
jurídica o que afecte al Compliance y especialmente a la figura
del Compliance officer.

Copresidencia: Begoña Fernández Rodríguez, Beatriz Saura Alberdi y Pilar López-Aranguren Velarde
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SEccIOnES
Comunicación y Derecho
La Sección de Comunicación y Derecho, como foro de referencia sobre comunicación jurídica y
derecho de la información, promoverá actos y publicaciones que sirvan de lugar de encuentro
entre juristas, profesionales de la comunicación y especialistas. Trataremos de fomentar la especialización en el Derecho de la Información afrontando cuestiones como las fake news, los delitos
de odio, las intromisiones ilícitas en el honor o la transparencia pública. También se realizarán
acciones para difundir la importancia de la información jurídica y se tratarán temas prácticos
en el ejercicio de la abogacía, como la comunicación corporativa o la publicidad en la profesión.

Copresidencia: Mercedes Asorey y Manuel Sánchez de Diego Fernández de la Riva

Consumo
La Sección de Consumo tiene como objetivo promover el debate académico y el análisis crítico sobre temas
jurídicos de relevancia en esta materia, mediante la celebración de jornadas e incentivación de foros donde
podamos comentar las últimas resoluciones judiciales, promover novedades legislativas y redactar artículos de
opinión. Todo ello, además, con el fiel propósito de cumplir con nuestra labor social como abogados y guiar a la
sociedad civil hacia un consumo responsable.

Presidenta: Miryam Vivar Gómez

Deportivo
Los objetivos de la Sección se corresponden con la continuación de la línea de formación,
seminarios, jornadas y encuentros. Con ello se pretende conseguir que la Sección sea referencia en el ámbito jurídico para los distintos agentes del deporte, servir de ayuda, apoyo
y enriquecimiento para los colegiados, permitiendo su participación activa, proponiendo
debates y conferencias de interés que fomenten la formación y desarrollo profesional de
los abogados en relación con el Derecho Deportivo. Asimismo, se tratará de llevar a cabo
actividades conjuntas con distintas asociaciones y entidades de carácter deportivo, así como
llevar a la práctica torneos, salidas y encuentros para abogados relacionados con actividades
deportivas, facilitando la presencia del Colegio en el mundo del deporte.

Copresidencia: Juan Ramón Montero Estévez y Enrique Arnaldo Benzo

Derecho de los Animales
La finalidad de esta Sección es posibilitar la interrelación entre los miembros de la abogacía con interés en las fuentes del Derecho
que afectan a los animales, desde una visión multidisciplinar. En este sentido, además de impulsar jornadas de formación específica,
se informará a sus integrantes sobre las últimas resoluciones judiciales y novedades legislativas más significativas. La Sección también
pretende ser un punto de relación con los diferentes actores públicos relacionados con este segmento del ordenamiento jurídico.

Derecho y Cultura
Nace con la intención de promover la reflexión sobre el marco normativo en que se desenvuelve la cultura en
nuestro país. Para ello, aspira a servir de punto de encuentro de profesionales que, desde distintos ámbitos de
especialización, prestan su asesoramiento en el ámbito de la industria cultural o desean mantenerse al corriente
de las principales novedades del sector. Se trata, en definitiva, de ofrecer a los colegiados una visión de conjunto
del marco jurídico de la cultura e incentivar la especialización y el conocimiento de una industria que resulta
crucial para nuestro país. A través de diversos coloquios sobre asuntos de actualidad se debatirán y explorarán
posibles mejoras legislativas que contribuyan a dinamizar el sector cultural en España.

Presidente: Antonio Muñoz Vico

Derechos Humanos
El objeto de la Sección es poner en valor la importancia de la promoción y protección de los Derechos Humanos
desde la Abogacía madrileña, realizando actividades de formación, divulgación, investigación y sensibilización
sobre las violaciones de los DDHH. Nuestro foco se centra en el papel fundamental de la abogacía, para que, de
manera conjunta con otros agentes defensores de los DDHH, podamos afirmar tales derechos frente al poder
público, generando mecanismos que pongan de manifiesto la situación de vulnerabilidad de personas o grupos,
y su debida restitución. Asimismo, se propone fomentar la colaboración con otros entes, enfatizando el papel
de los organismos europeos e internacionales sobre esta materia.

Presidente: Carlos Brito Siso
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Discapacidad
Aunque España fue uno de los primeros firmantes de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, aún planean muchos retos jurídicos y su efectiva aplicación práctica exige importantes reformas en
nuestro ordenamiento. Este será uno de los objetivos perseguidos por esta nueva Sección, a través de distintas
jornadas formativas y actividades conforme a un programa definido en el seno de la propia Sección, con el fin
último de lograr una sociedad plenamente inclusiva. También aspira a servir como punto de encuentro para los
abogados involucrados en este ámbito del Derecho, y buscará dotar a los colegiados de las herramientas y la
información necesarias para un trato personalizado adecuado acorde a cada tipo de discapacidad, así como el
tratamiento procesal cuando estén implicadas dichas personas que sufran algún tipo de discapacidad.

Presidente: Rafael de Lorenzo García

Extranjería
La Sección de Extranjería tiene múltiples objetivos, el principal está enfocado en la tutela de
los derechos y libertades de los extranjeros, la dignificación de la labor del abogado especializado en esta área, impulsar espacios de conocimiento y formación, propiciar acuerdos de
colaboración entre las administraciones y el Colegio para dar respuesta a muchas cuestiones
que se plantean entre nuestros especialistas y mejorar los servicios que desde el Colegio
quieren ofrecerse a los compañeros.

Copresidencia: Juan Manuel Campo Cabal y Elena García Cazorla

Familia y Sucesiones
El objetivo prioritario es que la Sección sea un lugar de encuentro entre profesionales, que constituya: un foro
permanente de ideas y de debate que incluya a otros estamentos de la Administración de Justicia; un espacio
dedicado a que los profesionales del Derecho de Familia puedan conocerse y vincularse, incluidos los más jóvenes;
un centro de aprendizaje del moderno Derecho de Familia que ayude a dar visibilidad a nuestra especialidad
como jurisdicción propia. De manera que todo ello contribuya a dignificar nuestra profesión como Abogados de
Familia en una realidad social en permanente evolución.

Presidenta: Ana Clara Belío

Gestión de Despachos e Innovación
Las firmas de abogados españolas son líderes en gestión en Europa continental. Este hecho se
debe a la buena gestión de las firmas de abogados a todos los niveles. Gestión como instituciones
y gestión como empresas de servicios jurídicos. El ICAM debe ser un reflejo de este gran ejemplo de gestión, y debe ser el Colegio de referencia para abordar las materias más importantes
o novedosas en este ámbito. Los objetivos principales de esta Sección serán analizar, tratar,
mostrar y debatir las principales necesidades, habilidades, tendencias y retos en materia de
dirección y gestión de firmas y departamentos del sector legal, apoyando a los abogados y a
las firmas de todos los tamaños y tipología a afrontar los actuales retos a los que se enfrentan.

Copresidencia: José Luis Pérez Benítez y Miguel Ángel Pérez de la Manga Falcón

Igualdad
Esta Sección está orientada a impulsar la igualdad y a visibilizar y superar las desigualdades existentes en todos los aspectos de la realidad desde una perspectiva transversal. Con el fin de incorporar la igualdad como una herramienta más del
ejercicio de nuestra profesión, la Sección está encaminada a detectar todos los factores de desigualdad en la abogacía, la
justicia y la sociedad y a llevar acciones que avancen en igualdad y erradiquen la desigualdad entre mujeres y hombres, así
como a identificar y eliminar prejuicios y estereotipos que mantienen y reproducen distintos modos de discriminación.

Presidenta: Cristina Rodríguez Toja

Insolvencias
El objeto de esta Sección es contribuir a la formación y especialización de los abogados
involucrados en procesos de reestructuración o de insolvencia, así como fomentar la creación, ya sea legislativa o judicial, de soluciones eficientes y justas a los nuevos problemas
que van apareciendo en el marco de dichos procesos. Para ello, se impulsarán, entre otras
actividades, una serie de encuentros y conferencias con especialistas de reconocido prestigio, así como con profesionales de otras jurisdicciones y disciplinas.

Copresidencia: Adrián Thery Martí y Pedro B. Martín Molina
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SEccIOnES
Italo-Española
Entre los principales objetivos que persigue la Sección está el crear un espacio, tanto físico
como virtual, abierto a todos los colegiados, donde podrán encontrar respuestas a las necesidades que surjan durante el desarrollo de la profesión, así como información respecto
a las principales iniciativas y novedades que se adopten en el seno de la institución colegial.
Igualmente, la sección fomenta las relaciones institucionales y la firma de protocolos y
acuerdos de colaboración con otros colegios de abogados italianos.

Copresidencia: Andrea Sirimarco y Roberto Spinetti

Laboral
El Derecho Laboral y la Jurisdicción Social constituyen una de las disciplinas fundamentales del mundo jurídico,
abarcando gran cantidad de cuestiones que trascienden de lo puramente normativo. El objetivo de la Sección será
dotar a los colegiados que se dedican a la materia de la mejor formación, implicando a todos los operadores jurídicos
que intervienen en el proceso laboral; facilitar el contacto con las últimas novedades legislativas y la más reciente
jurisprudencia; y consolidar un foro de diálogo y punto de encuentro que acoja a todos los abogados laboralistas de
Madrid, en el que puedan discutir temas de relevancia jurídica y social, y compartir sus experiencias profesionales.

Presidente: Javier Hervás Martínez

Marítimo y Transporte
«Queremos que esta Sección sea un importante foro de formación y de debate para todos aquellos colegiados
y profesionales del Derecho que quieran aprender y ampliar sus conocimientos en el área del Derecho del
Transporte, en el Derecho Marítimo y en la Logística. Nuestro interés es acercar el Colegio a la universidad, a los
órganos judiciales y a las instituciones marítimas y del transporte. Queremos apoyar y desarrollar los cambios
legislativos. Creemos que es necesario defender el arbitraje y el ADR, así como trabajar para que sean sistemas
especializados y de calidad. Asimismo, deseamos fomentar la interconexión entre las secciones del Colegio
mediante programas y actividades conjuntas. Finalmente, queremos proponer a los colegiados y a sus familias
diferentes actividades culturales que nos permitan acercar el Colegio a otros ámbitos de nuestra vida.»

Presidente: Bernardo Ruiz Lima

Medio Ambiente y Energía
El objetivo de la Sección es facilitar a los colegiados el acceso a la normativa e información ambiental y
energética, la organización de jornadas y la colaboración con administraciones e instituciones públicas y
privadas en la difusión de estas materias. Las actividades se centran en el análisis y debate de los asuntos
o procedimientos más novedosos o complejos, tales como delitos ecológicos; responsabilidad ambiental;
normativa sobre residuos y economía circular; emisiones a la atmósfera, cambio climático; energías renovables; eficiencia energética; etc.

Presidente: Santiago Garrido de las Heras

Militar y Seguridad
El objetivo de esta Sección es posibilitar la interrelación entre los abogados que se dedican al derecho que
regula las relaciones profesionales y económicas de los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Civil
y de las Policías, desde una visión multidisciplinar. Además, pretende ser punto de relación con los diferentes
actores públicos que actúan en este segmento del ordenamiento jurídico, a nivel jurisdiccional y administrativo.
La participación en la configuración de las políticas que promuevan la cultura de defensa y de seguridad nacional
como elementos para garantizar la seguridad, defensa y bienestar de la sociedad española desde el respeto a
los derechos humanos, es otra de las razones que orienta su trabajo.

Presidente: Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez

Procesal
El ejercicio en Madrid presenta importantes peculiaridades. Por un lado, contar con el mayor número de órganos
judiciales de todo nuestro territorio comporta dificultades ante la gran variedad de criterios. Ello hace que el
procedimiento pueda variar en función del Juzgado que resulte competente. Por otro lado, el contenido procesal
de las distintas resoluciones judiciales y las constantes reformas muchas veces pasa desapercibido. El objetivo
de esta Sección es informar de las novedades sobre los procesos en los distintos órdenes jurisdiccionales. Es
sabido que ganar o perder el pleito puede depender, no de tener o no la razón, sino del acierto o fallo en el
planteamiento procesal. “Para llegar al destino hay que saber el camino”.

Presidente: Miguel Guerra Pérez
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Propiedad Intelectual e Industrial
Los objetivos que se persiguen consisten, en primer lugar, en que la Sección sea un lugar de encuentro de todos
los abogados madrileños que trabajan en el Sector del Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Propiedad
Industrial. De manera paralela, se pretenden realizar múltiples actividades (Jornadas, Congresos) que permitan
a los letrados madrileños profundizar en los problemas que se planteen en el Derecho de patentes, diseños,
marcas, así como en el Derecho de Autor y las soluciones a los mismos. En fin, se aspira a que la Sección pueda
ser una Institución que colabore con entidades europeas e internacionales para examinar las diversas materias
que integran el Derecho de la Propiedad Intelectual e Industrial.

Presidencia: Carlos Lema Devesa

Responsabilidad Civil y Seguro
El no causar daño a otro constituye uno de los tres grandes pilares sobre los que se asienta
el Derecho (ULPINIANO, Reglas, Libro I; D. 1.2.10.1). Tanto las personas físicas como jurídicas están expuestas a crear un daño físico, moral, patrimonial o económico a un tercero
en el desarrollo de la actividad habitual, o profesional o incluso en el desarrollo normal
de la vida. Igualmente lo están a sufrir ese daño. La reparación del mismo generalmente
está amparada por una póliza de seguro. Por ello, este tipo de procesos asume el mayor
porcentaje de litigiosidad en España. Desde la Sección se pretende ser vanguardia en el
tratamiento de estos asuntos siendo una herramienta útil para todos los colegiados que
quieran participar en la misma.

Copresidencia: Sofía Ciudad y Sergio García-Valle

Retail y Franquicia
Desde esta Sección se abordan todas las cuestiones jurídico-económicas atinentes a la distribución comercial en
sus diversos canales, a los medicamentos y productos parafarmacéuticos, al sector textil, al sector agroalimentario, a la franquicia y a otras figuras jurídicas que se engloban dentro de los contratos de distribución. Como
complemento se abordarán todas aquellas cuestiones relativas al suministro y a la logística, tanto nacional como
internacional, tan íntimamente conectadas con la distribución.

Presidente: Enrique Ortega Burgos

Robótica, Inteligencia Artificial y Realidad Virtual y Aumentada
Esta nueva Sección busca contribuir a la búsqueda de soluciones a los problemas jurídicos que surjan de la generalización y aplicación de la robótica y la inteligencia artificial en la vida diaria de los ciudadanos. Desde una
óptica multidisciplinar, objetiva, práctica y rigurosa, el objetivo es ofrecer un espacio de reflexión colectiva y de
formación especializada a los abogados y abogadas que van a desarrollar su trabajo en un entorno de relaciones
completamente nuevo. Asimismo, la Sección aspira a convertirse en un punto de enlace entre los profesionales
del Derecho y los ciudadanos que estarán inmersos en el uso de las tecnologías disruptivas.

Presidente: Santiago Mediano

Sanitario y Farmacéutico
Como servicio al colegiado, la Sección tiene como misión ayudar al profesional a actualizar
su conocimiento en el conjunto de normas y jurisprudencia que intervienen en el sector sanitario o de la salud regulando relaciones, reconociendo derechos, imponiendo obligaciones
o estableciendo funcionamientos administrativos o burocráticos tanto para el ciudadano
sano, como para el paciente, como para los profesionales de la salud, los proveedores de
productos y prestaciones sanitarias, aseguradoras, farmacias o empresas farmacéuticas. A
través de diversos formatos la Sección, además, acercará al abogado a las distintas disciplinas
profesionales sanitarias y a la realidad de los pacientes, para que mediante el intercambio
de conocimiento se fortalezca su competencia profesional.

Copresidencia: Nuria Amarilla Mateu y Juan José Bestard Perelló
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SEccIOnES
Societario y Gobierno Corporativo
La Sección tiene como uno de sus objetivos ser un foro abierto de debate de primer
nivel y un referente en la materia, celebrando, periódicamente y con la participación de
reconocidos expertos, jornadas sobre temas puntuales y novedosos, facilitando a los colegiados las novedades legislativas, jurisprudenciales y doctrinales y sirviendo de lugar de
encuentro para el intercambio de conocimientos. En colaboración con otras Secciones, se
fomentarán las reflexiones y el debate sobre futuros cambios normativos en el campo del
Derecho Societario y gobierno corporativo en vistas a la participación del Colegio en su
elaboración. La Sección tiene previsto promover entre los letrados el gobierno corporativo
de las empresas, bajo la óptica de que un buen gobierno no debe entenderse como una
materia exclusivamente destinada a sociedades cotizadas y empresas de interés público.

Copresidencia: Coloma Armero y Rafael Mateu de Ros

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
El objetivo de la Sección será abordar todas las cuestiones jurídicas que se plantean en el ámbito de las nuevas
tecnologías, aglutinando a los mejores profesionales del ramo, y configurándose como un punto de encuentro
para todos los colegiados donde se genere información, opinión y debate. Aspira asimismo la Sección a convertirse
en un espacio de trabajo para los abogados que quieran contribuir y formarse en esta disciplina, acercándola
además a otras secciones del ICAM y conectándola con los medios de comunicación y otros sectores profesionales
e industriales a través de actos e iniciativas de contenidos diversos.

Presidente: Alejandro Touriño

Tributario
La Sección de Derecho Tributario se ocupará de fortalecer por diferentes medios el ejercicio del derecho de
defensa en los procedimientos tributarios, en los de revisión administrativa y judicial y en los procesos por delito fiscal; mejorar el posicionamiento institucional del ICAM ante los Órganos responsables de la ordenación y
modificación del sistema tributario, ante las Administraciones Tributarias y ante los Órganos de la Jurisdicción;
propiciar la relación con la AEDAF para la preparación de Consultas escritas a la Administración Tributaria y la
participación en Grupos de trabajo y Cursos de formación que sean de interés común.

Presidente: Gabriel Casado Ollero

Unión Europea e Internacional
Esta Sección tiene por objetivo familiarizar a los miembros del Colegio con el ordenamiento
jurídico europeo, que regula hoy en día numerosos ámbitos económicos y sociales y en el
que reposa, cada vez con mayor frecuencia, el éxito de las pretensiones jurídicas del ciudadano de la Unión. Está destinada asimismo a aproximar al jurista madrileño a la práctica
que acontece cotidianamente en el seno de las instituciones europeas, en particular ante
el Tribunal de Justicia de la UE, examinando las materias más recurrentes y actuales del
ámbito europeo. Especial atención recibirán también otros aspectos de la práctica jurídica
internacional que resulten de interés para el Colegio y sus miembros.

Copresidencia: Sandra Gándara Gutiérrez y Juan Ignacio Signes de Mesa

Urbanismo
El propósito es impulsar un entorno participativo y de discusión sobre legislación, doctrina,
jurisprudencia y práctica referente al Derecho Urbanístico y urbanismo en general para los
abogados que dirigen su actividad en este ámbito. Se busca igualmente ser factor activo en
el ámbito legislativo, liderando la propia iniciativa normativa o asesorando en los procesos
legislativos en las materias vinculadas a la Sección. Será fuente de proyectos de investigación
en estrecho vínculo con la Empresa e Instituciones, tratando se mejorar la competitividad,
y creando puentes entre Universidad y Colegio. Así mismo, la Sección servirá de fuente de
consulta para ciudadanos en materia de urbanismo.

Copresidencia: Francisco J. Alegría Martínez de Pinillos y Esther Mocholí Ferrándiz
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AbogACÍA
sobRe planes de
iGualdad en los coleGios
pRofesionales
María Eugenia Gay
Decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB)
La Constitución española del año 78 proclamó en
su artículo 14 el derecho a la igualdad de todos
los ciudadanos, sin discriminación por razones,
entre otras, de género. Tan ansiada igualdad no
podía quedar relegada a una mera proclamación
legal, y así el art. 9.2 de la Carta Magna impuso a
los poderes públicos promover las condiciones
para garantizar su realidad y efectividad, instando
a remover los obstáculos que impidieran o dificultaran su plenitud.

dar un paso más y exigir planes de igualdad a las
empresas, Administraciones y corporaciones. Tomar
medidas para paliar y erradicar la desigualdad entre
géneros es un deber moral y legal de todas ellas.

Últimamente hemos asistido a diferentes propuestas tendentes a combatir la brecha salarial de género, entre las que se encuentran el establecimiento
de sanciones cuando se constaten incumplimientos
en esta materia. Es innegable la capacidad del
derecho sancionador para transformar dinámicas
En este sentido, el despliegue normativo de la Ley enquistadas en la sociedad. A modo de ejemplo,
Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hoy en día nadie duda que la conducción bajo los
hombres de 2007 ofreefectos del alcohol u
ció el necesario marco
otras sustancias tóxicas
para conseguir la efies una actuación reprocacia del derecho a la
bable como sociedad,
El llamado “techo de cristal”
igualdad en diferentes
o que las medidas de
dificulta
a
las
mujeres,
de
forámbitos: administratiseguridad en el ámbivo, educativo, artístico
to laboral para evitar
ma sutil, el acceso a puestos
e intelectual, salud, soaccidentes de trabajo
de responsabilidad en emciedad de la informason de estricto cumplición, políticas urbanas,
miento; son ejemplos
presas e instituciones
atención al mundo ruque hasta hace unos
ral, etc. Incluso previó
años eran impensables.
un título específico en
el que contempló el
Si queremos conseguir
derecho al trabajo con igualdad de oportunidades. que la igualdad de trato entre hombres y mujeres
sea una realidad, debemos trabajar bajo la firme
A pesar de ello, todavía pervive el llamado “techo convicción de que, en todos los ámbitos, los rede cristal”, que dificulta a las mujeres, de forma fuerzos positivos ofrecen un incentivo adicional a
sutil, el acceso a puestos de responsabilidad en la reputación de la organización, administración o
empresas e instituciones, afectando esta barrera empresa. Así, se ha de fomentar la publicación de
también a la dirección de los bufetes de aboga- los indicadores objetivos del grado de cumplimiento
dos. Si bien gracias a la positivización del mandato de las empresas en aspectos de igualdad, de maneconstitucional nos encontramos con un camino ra que tenga influencia positiva en su reputación.
allanado para la equidad, resulta imprescindible Y sería también deseable que estos indicadores
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tuvieran trascendencia real en la contratación pú- la comunicación colegial, dar uso de imágenes
blica y privada. El establecimiento de distinciones igualitarias en las campañas de comunicación del
y sellos de calidad a los despachos de abogados colegio, diseñar programas de formación paritarios,
por el establecimiento y seguimiento de buenas suscribir convenios con instituciones relevantes de
prácticas en materia de
la ciudad para fomenigualdad, generaría un
tar la paridad, y espeplus de excelencia a la
cialmente, logrando el
vez que verificaría el
primer protocolo con el
Se ha logrado el primer
cumplimiento de la ley.
TSJC para posibilitar la
suspensión de señalaprotocolo con el tSJc para
Siguiendo esta estemientos judiciales por
posibilitar
la
suspensión
de
la, en el Colegio de la
causa de maternidad
señalamientos judiciales por
Abogacía de Barcelona
en el año 2007.
decidimos que el Plan
causa de maternidad en el
de Igualdad debía preRecientemente en el
año
2007
sentar unos rasgos esColegio de la Abogacía
pecíficos que no solo
de Barcelona, a través
tuvieran incidencia en
del 1st Women Business
la estructura laboral
& Justice European Foque gestiona, sino que esa incidencia se extra- rum, se dio impulso y visibilidad a modelos de
polara a abogados y abogadas y a los despachos éxito femenino en los ámbitos de la justicia, de la
profesionales que están indefectiblemente unidos empresa, de la economía, de las nuevas tecnoloa la institución para ello.
gías, de la ciencia, del deporte, de las instituciones
y de la sociedad en general, y demostró que hay
La transformación profesional de la abogacía en mujeres en ámbitos eminentemente reservados a
equidad de género ha avanzado, y hoy podemos los hombres que están decididamente preparadas
afirmar que el Colegio de la Abogacía de Barcelona para liderar una sociedad paritaria.
ha sido pionero en materia de igualdad con medidas como: adecuar el nombre de la institución Finalmente, y con el absoluto convencimiento
a un lenguaje inclusivo, impulsar el primer turno de que la igualdad efectiva entre hombres y
de atención a las víctimas de violencia de género mujeres no puede quedar en una reivindicación
en el año 2000, adoptar un lenguaje inclusivo en que se reitera solamente cada 8 de marzo, nos
propusimos, además,
que nuestro Plan de
Igualdad tuviera una
visualización efectiva
cada mes, con acciones que consolidan el
plan de igualdad trazado y que recuerdan
cuán necesarias son las
medidas orientadas a
conseguir una sociedad más igualitaria y
más justa, porque cada
Reunión conjunta de las Juntas de Gobierno de los Colegios de Madrid y Barcelona en la sede del ICAB
día es 8 de marzo. 
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ABOGAcÍA

la TRanspaRencia
en el áMbiTo del
defensoR del pueblo
José Manuel Sánchez Saudinós
Secretario General del Defensor del Pueblo

En octubre de 2008 tuve la ocasión de representar
al Defensor del Pueblo en un encuentro de instituciones nacionales de derechos humanos, organizado en Padua (Italia) por el Consejo de Europa
bajo el título Promoción y protección de la libertad
de expresión y de información por las Instituciones
Nacionales de Derechos Humanos. Se trataba de
un encuentro con cuatro sesiones de trabajo y se
preveía una intervención del representante del
Defensor en la primera de ellas, que se había destinado a debatir sobre los límites a la libertad de
expresión y el conflicto entre libertad de expresión
y otros derechos fundamentales. La cuarta y última
tenía como objeto la transparencia informativa,
y yo esperaba escuchar en ella unas ponencias,
efectuadas por profesionales de la información
o por académicos, más o menos centradas en la
objetividad de los medios de comunicación en el
desarrollo de su importante labor informativa.
Sin embargo, en uno de los recesos para café que
tan frecuentes son en este tipo de encuentros,
después de mi intervención, se me acercó una
persona con acento anglosajón que dijo pertenecer a Acces Info Europe y que, en perfecto español
y un poco atropelladamente, me recriminó que
el Defensor del Pueblo no exigiera firmemente
que España se dotara de una ley de transparencia,
como tenían otros países de nuestro entorno. De
nada sirvieron mis alegaciones respecto a que
nuestro ordenamiento constitucional reconoce la
libertad de información como derecho fundamental (art. 20.1 d) CE) y contiene además previsiones
sobre el derecho de acceso de los ciudadanos a
la información pública (art. 105 CE), lo que había
tenido adecuado desarrollo en la legislación administrativa, y que en todo caso formaba parte
de la Constitución española un amplio catálogo
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de derechos, que además estaba completado
por los tratados sobre la materia ratificados por
nuestro país.
Tras el receso, esta persona realizó una interesante exposición sobre una materia que he de
confesar que yo había entendido hasta entonces
incluida en las previsiones constitucionales, legales
y reglamentarias, pero que comprendí que había
cobrado una dimensión nueva: el derecho de acceso a la información pública entendido más allá
de la libertad de los medios de comunicación para
desarrollar su importante misión o del puro acceso
a la información que al interesado corresponde en
las relaciones entre Administración y ciudadano en
el marco del procedimiento administrativo.
En 2010, el Gobierno de la Nación, presidido por
José Luis Rodríguez Zapatero, anunció la preparación de un proyecto de ley sobre transparencia
y acceso a la información, que ya venía incluida
en el programa electoral con el que su partido
había concurrido a las elecciones generales. Este
anteproyecto, al que algunos expertos formularon
algunas críticas cuando se conoció su contenido,
no llegó, sin embargo, a presentarse siquiera en el
registro del Congreso de los Diputados.
En julio de 2012, Soledad Becerril fue elegida Defensora del Pueblo por las Cortes Generales, y en seguida
planteó la necesidad de que el Defensor se adelantara
al cumplimiento de las obligaciones que en materia
de transparencia con toda seguridad se incluirían en
la futura legislación que se adoptara al respecto. Para
poder dar cumplimento a este encargo, se solicitó
una evaluación técnica a Transparencia Internacional
España, quien orientó sobre las cuestiones más relevantes que habían de incluirse en la web institucional
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y, de este modo, el 14 de enero de 2013 (es decir, casi
un año antes de la aprobación de la Ley y dos años
antes de que fuera obligatorio hacerlo) el Defensor
del Pueblo inauguró el apartado de transparencia en
su página web, ofreciendo información institucional,
organizativa, económica, presupuestaria y contractual,
y estableciendo un procedimiento específico para el
derecho de acceso a la información.
Como es sabido, en diciembre de 2013 se aprobó
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Buen Gobierno, cuyo artículo 2.1 incluye
en su letra f) al “Defensor del Pueblo (…) y las instituciones autonómicas análogas, en relación con
sus actividades sujetas a Derecho Administrativo”,
entre los sujetos a los que resultan de aplicación
las previsiones de su Título I, relativo a la transparencia de la actividad pública. Con la alusión a las
“actividades sujetas a Derecho Administrativo”
se está haciendo referencia a las actividades reguladas por esa rama del ordenamiento jurídico
cuya concreción alcanza funciones de carácter
instrumental y naturaleza administrativa con competencias de autoorganización, que comportan una
propia y genuina actividad administrativa, como la
selección de personal, la gestión patrimonial y la
contratación, ámbitos materiales susceptibles, en
definitiva, de control jurisdiccional ante el orden
contencioso-administrativo.
En términos generales, las obligaciones de publicidad activa para el Defensor del Pueblo aparecen
contempladas en los artículos 6 a 8 de la Ley de
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Transparencia, que distinguen tres categorías de
información pública: institucional, organizativa
y de planificación; de relevancia jurídica; y, finalmente, económica, presupuestaria y estadística.
Esta información ha de publicarse en la web del
Defensor del Pueblo cumpliendo con los distintos
requisitos regulados en el artículo 5 de la Ley de
índole temporal (publicación de forma periódica y actualizada), formal (publicada de manera
clara, estructurada, entendible y en formatos
reutilizables) y, por último, de accesibilidad (información comprensible, de acceso fácil y gratuito y
accesible a personas con discapacidad). La praxis
de la administración activa ha puesto de relieve
cómo el Defensor del Pueblo no se ha limitado
a cumplir sus obligaciones de publicidad activa
con relación a sus actividades sujetas a Derecho
Administrativo, sino que ha optado por un modelo
tendencialmente favorable a la transparencia de
la acción pública. Una simple visita a la página
web de la institución revela con claridad esta
vocación por aproximarse a los máximos estándares de transparencia, publicando mucha más
información de la legalmente exigible, lo que ha
sido evaluado muy positivamente en su primer
Informe anual por el Consejo de Transparencia
y Buen Gobierno.
Por otra parte, desde la perspectiva de la información pasiva o derecho de acceso a la información, el
Defensor del Pueblo, como las demás instituciones
enumeradas en la letra f) del artículo 2.1 de la
Ley de Transparencia, no está sujeto al régimen
de reclamación ante el Consejo de
Transparencia, sino que el ciudadano
solicitante de información que estime que la contestación recibida, o la
ausencia de la misma, no satisface su
derecho de acceso, ha de acudir a la
vía contencioso-administrativa para
hacer valer su derecho. Es preciso
señalar que, hasta la fecha, no ha
habido ninguna solicitud de información ante el Defensor del Pueblo
que haya generado la utilización de
esta vía jurisdiccional. 
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ABOGAcÍA

el aboGado TRibuTaRisTa
bajo el foco desenfocado
de la sospecha: penuMbRa
y RiesGo de los acTos
neuTRales en la
iMpuTación penal
Ignacio de Luis Otero
Abogado

En las últimas dos décadas el legislador ha dado un
singular enfoque al cumplimiento normativo. Tradicionalmente, los poderes públicos comprobaban,
regularizaban y sancionaban, en su caso. Hoy, en
distintos campos (v.gr. protección de datos, blanqueo
de capitales, compliance penal, etc.) la comprobación
y el ejercicio disciplinario-sancionador, cuando no
el propio ius puniendi, parecen haber pivotado su
eje hacia el obligado a cumplir la norma, de suerte
que la autodelación, autocorrección, información
global, cumplimiento extemporáneo antes de la
acción administrativa, la delación de terceros, etc., se
insertan en la llamada tónica de lo proactivo frente a
la posición tradicional llamémosla reactiva. Todo ello
debía dotarse de un ropaje concreto, ese al que hemos
denominado —no sin cierta petulancia— “cultura de
cumplimiento”. En este aserto, en el que se fomenta
como activo intangible lo reputacional, la persona
física y jurídica deben constituirse en “cooperadores”
con la Administración; y, quien no lo sea, el que no
colabore, acaba siendo investigado o bien como autor
de hecho propio, o bien cooperador necesario del ilícito de otro. La vieja dicotomía del “conmigo o contra
mí” escenificada en la claudicación del discrepante.
En esta escena moderna de polarización jurídica (lo
bueno/lo malo, donde parece no haber espacio para
las zonas grises que todo ordenamiento jurídico y su
interpretación conllevan) el ejercicio de la abogacía
se ha tornado indebidamente en una profesión de
alto riesgo, pues la sombra de la sospecha impostada
irá pareja a su propio quehacer profesional. Obviamente, no debería ser así: por su propia esencia, ni
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cabe el principio aristotélico de tercero excluido, ni
el de bivalencia, no hay “verdaderos ni falsos”, sino
un legítimo ejercicio del consejo jurídico en defensa
de intereses particulares ajenos dentro del contorno
de lo lícito y de la interpretación razonable de la
norma. Se orilla así el conflicto en la interpretación
de la norma tributaria (art. 15 LGT) o la economía
de opción, aun cuando pudiera ser constitutivo de
error excluyente de responsabilidad (art.14.1 y 14.3
CP), en favor de toda conducta de colaboración a
cambio de no mantener la discrepancia vía recurso.
Cultura de cumplimiento vs cultura del “miedo”.
En este mismo predio se enmarca el Código de buenas
prácticas tributarias de la AEAT, donde se introducen
conceptos como el de la buena fe, transparencia, confianza legítima, cooperación recíproca, que parecen
más un código de claudicación y delación por parte del
obligado tributario, discurriendo paralelo al fomento de
la conformidad o acuerdo —premio al colaborador—,
principio de oportunidad en toda regla. El ensanchamiento de obligaciones y deberes del ciudadano, sea o
no sujeto pasivo del tributo, abonan el caldo de cultivo
de esa colaboración activa para facilitar información,
directa o indirecta, a cambio de no apretar tuercas
(quid pro quo, pero obviamente no en condiciones de
igualdad entre las partes). En esta dinámica, los académicos denuncian con toda razón que los principios
de la dogmática tributaria quedan orillados en favor
de un régimen jurídico cada vez más formalista, cada
vez más alejado de la capacidad económica en pro de
la información masiva y la expansión centrípeta de la
sombra de la sospecha hacia el tercero.
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Con estos mimbres, la figura del profesional pasa
a ser un actor más en este río de sospechosos que
acaba desembocando en la jurisdicción penal. La
cuestión, entonces, se concreta en el alcance del
abogado como partícipe del delito de otro.
El abogado, extraneus en el delito de defraudación
tributaria, a pesar de no ser autor, puede acabar
respondiendo como mero partícipe (inductor, cómplice, cooperador necesario). Puede sostenerse
la atenuación analógica (21.7 CP) por falta de infracción del deber especial que tiene el autor y
no tiene el partícipe, lo que conllevaría su menor
ilicitud. Aún así, quedan sin resolver su cooperación
en la infracción del deber del autor (el obligado
tributario) y en la propia lesión del bien jurídico
protegido (defraudación).

La diputada Mabel Zapata en el V Encuentro con el Poder Judicial
de la Asociación Española de Asesores Fiscales

Ahora bien, no pocas veces el profesional transmite
información técnico-jurídica al cliente y éste, en su
libertad de decisión, utiliza la misma para cometer un
delito. En esta actuación parece difícil deducir una forma de participación delictiva; de la misma manera que
también sería inocuo el cumplimiento del mandato del
cliente sobre una determinada opción que conlleva en
potencia el incurrir en infracción administrativa. De ahí
que lo aconsejable sea advertir expresamente de los
riesgos o contingencias tributarias de una operación.
Hay alguna jurisprudencia, ciertamente rechazable, que
predica responsabilidad del asesor forzando la teoría
de los bienes escasos, de suerte que los conocimientos
técnicos específicos y cualificados de un profesional
concreto, luego no generales, conducen a la eficacia
defraudadora. En otros términos, la excelencia técnicojurídica como factor de imputación.

La cuestión nuclear, por consiguiente, reside en deslindar una acción neutral de asesoramiento de lo que
supone una participación en el delito vía cooperación.
Sin embargo, esa sombra de sospecha que antes apuntábamos, en progresión expansiva, yerra en su propia
concepción, pues esos actos neutrales de consejo y
guía evidentemente tienen una conducta causal natural
(actuar conforme al consejo jurídico) que no tiene por
qué derivar —directa o indirectamente— en un peligro
para el bien jurídico jurídicamente desaprobado, luego
no puede ser acto típico sobre el que se invierte la carga
probatoria de la acusación. Constituye, en definitiva,
un volteo irreverente a la presunción de inocencia.

Una línea de defensa podría articularse con la eximente de legítimo ejercicio del oficio (art. 20.7 CP),
pues en la práctica de una tarea profesional, por
principio, no cabe cometer delitos. Obviamente,
este aserto quebraría en casos de falsificación,
entramados financieros y societarios con fines
de ocultación (sociedades pantalla, etc.), donde
el consejo jurídico abandona ex ante su finalidad
legítima para convertirse en un ejercicio profesional censurable.
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El riesgo se expande, asimismo, tanto en supuestos
en que la acción u omisión típica se hubiere cometido porque el asesor fiscal sea quien cumplimente
las obligaciones del sujeto pasivo, por delegación
de deberes tributarios, como por la condición de
partícipe necesario. Esto es, lo primero, por la vía
del art. 31 CP (autor aunque no concurran en él las
condiciones requeridas por el tipo); y lo segundo,
por el cauce de la cooperación ex art. 65.3 CP.

Finalizamos estas líneas recordando que el asesor
que actúa en su condición de abogado queda cubierto por la prerrogativa del secreto profesional
así como la previsión de la LECrim de exención
de denuncia de delitos conocidos por razón de la
profesión. Eso lo sabe la Administración, por eso
es más fácil —léase en clave inquisitorial y de arrinconamiento— acabar imputando directamente al
asesor, aún a riesgo de lacerar con ello los fines y
esencias del ejercicio profesional.
A modo de epílogo, parafraseando a Shakespeare,
no debemos renunciar a lo que somos por lo que
otros esperan que seamos. 

41

ABOGAcÍA

la pReVisión social
pRofesional en españa.
una hisToRia de éxiTo,
seRVicio al MuTualisTa y
TRanspaRencia
José A. Herce
Director asociado de Afi

En España existe una multiplicidad de esquemas de
pensiones regulares contributivas (no complementarias) raramente conocida por la población general.
Tanto que, a menudo, los propios beneficiarios no
son conscientes de que pertenecen a uno u otro
esquema. La confusión, incluso, se produce cuando
muchos se refieren al sistema al que pertenecen
equivocándose palmariamente.
Estos graves síntomas de “desalfabetización” previsional son muy indicativos de la distancia que
nos separa como sociedad, tanto ciudadana como
política, de una comprensión cabal y, no digamos,
de una solución satisfactoria del denominado “problema de las pensiones”.
Mi propósito en esta tribuna, fundamentalmente
dedicada a la previsión social profesional, es aportar
elementos sólidos para que el debate sobre estos
problemas incorpore un conocimiento sencillo de
adquirir, pero poco frecuentemente aventado.
Incluso entre colectivos con amplia capacidad de
discernimiento magistralmente ejercida en los
ámbitos en los que normalmente se desempeñan
sus componentes.
Las pensiones regulares contributivas en España
se ofrecen a los distintos grupos laborales y profesionales a través de tres esquemas: (i) la Seguridad Social, (ii) las Clases Pasivas del Estado y (iii)
los Regímenes Alternativos al RETA. En algunos
casos, un mismo trabajador puede pertenecer
simultáneamente a varios de estos esquemas, en
otros, esto, no es posible. Así, se puede pertenecer
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al mismo tiempo a la Seguridad Social y a Clases
Pasivas, pero no es posible pertenecer a la vez a un
Régimen Alternativo y a cualquiera de los otros dos.
A la Seguridad Social, pertenecen los asalariados
(Régimen General) y los trabajadores autónomos
(Regímenes especiales de Autónomos); estos últimos
siempre que no hayan optado, pudiendo hacerlo,
por un Régimen Alternativo. Al Régimen Especial
de Clases Pasivas, que la generalidad de sus participantes confunde sistemáticamente con MUFACE u
otras Mutualidades administrativas, pertenecen los
funcionarios de los “grandes cuerpos” del Estado,
muchos de ellos transferidos a las Comunidades
Autónomas, como es el caso de los profesores funcionarios universitarios y no universitarios y muchos
profesionales sanitarios. Como se decía, bastantes miembros de este colectivo, que ejercen su
actividad en la función pública a tiempo parcial y
con licencia de compatibilidad, optan también por
pertenecer a alguno de los esquemas antes citados
de la Seguridad Social. Finalmente, a los Regímenes
Alternativos pertenecen profesionales liberales,
no funcionarios o en excedencia, que han optado
por sus respectivas Mutualidades (de arquitectos,
ingenieros o abogados) en vez de por el Régimen
de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social.
No es un campo tan abierto como para que resulte
tan complicado de entender. Pero solo puedo atribuir
a la dejadez institucional y personal, en la mayor
parte de los casos, el que muchos trabajadores por
cuenta propia o ajena, funcionarios o del sector
privado, desconozcan en realidad a qué esquema
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o esquemas pertenecen. Esto tiene mucho que
ver con la ausencia del “sobre naranja”, al que más
adelante me referiré sin desvelar ahora qué es esto.
El Régimen de Clases Pasivas del Estado, denominado generalmente “Clases Pasivas”, es un vestigio galdosiano, es decir, algo decimonónico, y a
extinguir. De hecho, desde 2011 está cerrado a
la entrada de nuevos cotizantes, de forma que si
antes, el Gobierno, no lo convierte en un inmenso
seguro a prima única y se lo endosa a la Seguridad
Social, desaparecerá cuando fallezca el último
beneficiario del último Abogado del Estado que
hubiera entrado al régimen antes de dicho año. O
el penúltimo, si el último fuese soltero.

su andadura con el método de reparto, enseguida
se dieron cuenta de que lo que debían garantizar a
sus mutualistas no iba a estar bien respaldado si el
método financiero era el de reparto, como la experiencia de algunas de ellas y de la propia Seguridad
Social (que no obstante cuenta con el respaldo
de los Presupuestos Generales del Estado) ha demostrado. Pasaron a la capitalización de manera
rapidísima y solvente y hoy ofrecen prestaciones
de contribución definida, muy bien gestionadas
a un coste muy reducido y muy rentables. Estos
esquemas son, por definición, sostenibles.

En segundo lugar, a pesar de que la pensión de
jubilación en la Seguridad Social y en Clases Pasivas es incompatible con otros ingresos laborales
Entre los profesionales liberales, como decía, se (hasta el límite del Salario Mínimo Interprofesional
da la circunstancia de que estos pueden elegir, de anual), excepto que se renuncie a la mitad de dicha
forma excluyente entre el RETA o su Mutualidad pensión y se paguen una serie de cotizaciones adiProfesional. Tal es el caso
cionales, en los Regímenes
de los abogados que optan
Alternativos, existe compor pertenecer a la Mutuapatibilidad plena sin pago
lidad de la Abogacía.
En los Regímenes Alternati- de cotizaciones adicionauna vez jubilados. Esto,
vos existe compatibilidad ple- les
Los Regímenes Alternaque muchos gestores de
na sin pago de cotizaciones mutualidades no desean
tivos están obligados a
ofertar, como mínimo, las
adicionales una vez jubilados airear por temor a que se
mismas prestaciones que
vea como un “privilegio”,
el RETA, pero tienen ames en realidad algo que toplio margen de maniobra
dos los españoles deberíapara ofrecer fórmulas variadas a sus partícipes o mos de tener, ya que no supone menoscabo alguno
“afiliados”, lo que, naturalmente, no les sale gratis para el sistema ni para el empleo de los jóvenes y
a los primeros. Destacaré tres favorabilísimas con- allega recursos adicionales a la Hacienda Pública.
secuencias de este margen de libertad que tienen
las Mutualidades Profesionales que deberían con- Por último, los mutualistas en activo reciben trimesvencer a los jóvenes profesionales para tomarse tralmente información puntual, completa y veraz
en serio sus opciones previsionales desde el inicio no solo de la marcha de sus derechos adquiridos y
de sus carreras: (i) la rentabilidad sostenible de las de las inversiones y cuotas aportadas, sino, lo que
aportaciones de los afiliados, (ii) la compatibilidad es más importante, de los activos acumulados y la
de sus prestaciones con la actividad profesional pensión que les correspondería en el supuesto de
remunerada y la abundancia y transparencia de seguir pagando las mismas cuotas en el momento
la información que suministran a los afiliados (el de su futura jubilación. Este es el misterioso “sobre
misterioso “sobre naranja”).
naranja”, según la práctica de la Seguridad Social
holandesa, pero trimestral, no anual como en aquel
Muchas mutualidades profesionales son entidades país. Algo que en la Seguridad Social española
de capitalización, no de reparto. Aunque iniciaron todavía no existe. 
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FormACión y ConoCimiento
el coMplejo y
apasionanTe caMino
hacia la VanGuaRdia en la
foRMación
Raúl Ochoa
Diputado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid
El intenso escrutinio social a que se ha visto sometido nuestro sistema judicial en los últimos
tiempos ha tenido un rostro incomprensiblemente
muy poco visible: el de la Abogacía. Resulta ocioso
reiterar que el Derecho de Defensa es un pilar
fundamental en todo Estado democrático. Esta
aseveración no puede quedar hueca ni vacía de
contenido. Desde nuestra perspectiva de ciudadanos, y por supuesto, como juristas, no podemos
perder de vista que las personas sometidas a un
proceso judicial están amparadas por una serie de
garantías inalienables.
Somos el cauce fundamental para que las personas
físicas o jurídicas postulen sus legítimos derechos,
pues desde nuestra pericia hacemos efectiva la
consolidación de esas garantías. En suma, el auténtico bastión para que las personas hagan valer
su derecho, como se recoge en palabras del jurisconsulto romano Ulpiano, “voceros de la justicia”.
Así, resulta inexplicable que, acreditada la importancia social de nuestra profesión, las instituciones
que lo representan no tengan un mayor peso, no
solo a la hora de acometer reformas e iniciativas
legislativas, sino también en las cuestiones sociales
más significativas y relevantes, pues la Abogacía
debe ser, en gran medida, el particular espejo en
que se refleje nuestra sociedad en cada momento.
No cabe duda de que uno de los principales escaparates que tiene nuestro Colegio es su Centro
de Estudios. Por ello, estamos trabajando para
dar el salto cualitativo que se merece la Abogacía
madrileña. Tenemos el reto de convertirnos en
el referente de la formación nacional y europea,
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abarcando todas las áreas jurídicas y empresariales,
con una formación continua, exigente, moderna,
adecuada a todas las disciplinas y especialidades,
bajo el prisma de alcanzar la excelencia.
Con el máximo respeto a la función de todos los
operadores jurídicos, creo que el ejercicio profesional en el foro es una de las profesiones más
difíciles del mundo. En sede judicial, difícilmente
nos encontraremos con realidades matemáticas
exactas. Lejos de las ciencias puras, en estrados
suele suceder que dos y dos son diecisiete, con la
dificultad añadida de intentar convencer al juez/a
de que pueden ser veintitrés.
Además, el abogado/a se enfrenta a una complejidad adicional: una vez se ejecuta la escenificación
ante el Tribunal, no hay posibilidad de repetir y no
hay guion ni ensayo previo que se pueda anticipar
con absoluta precisión a lo que va a ocurrir.
Los letrados/as intervenimos quirúrgicamente en
vivo y en directo, sin anestesia y, generalmente,
ante un público hostil: el juez/a, lo es, o tiende a
serlo, la contraparte, desde luego, sin olvidarnos de
nuestro propio cliente, que es quien más fiscaliza
críticamente nuestra actuación.
Con este panorama, el profesional necesita estar
al día en normativa y en la doctrina jurisprudencial
más reciente, teniendo muy en cuenta la prolijidad
legislativa nacional e internacional. Desde la perspectiva del letrado/a, los juzgados y tribunales,
valga la metáfora, son el escenario de una lucha
sin cuartel, y descubrir un flanco vital puede conducirnos no solo a perder la batalla sino la guerra.
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No podemos olvidar que en ocasiones a los abogados/as nos cuesta reconocer nuestras carencias.
Tras casi treinta años de ininterrumpido ejercicio
profesional, me atrevo a afirmar que muchos juristas carecen de las necesarias habilidades en Sala y,
especialmente, de oratoria forense. Por desgracia,
no nos han enseñado a trasmitir con la suficiente
claridad y vehemencia el contenido de nuestro
alegato, más bien, en ocasiones, nuestras palabras
sirven para dormir
hasta a las ovejas.
Se trata de convencer con magisterio
y solvencia.

bién se va a ampliar la oferta formativa, buscando
el mejor perfil académico, incluyendo materias
novedosas como el marketing, la informática, la
contabilidad, las nuevas tecnologías o la inteligencia
artificial, junto con el máximo desarrollo práctico
de las mismas.

Desde esta perspectiva (muy rigurosa en sus planteamientos), con vocación de servicio y de abrir el
Colegio a todos los
agentes sociales,
iniciamos en paralelo “Aula de Debate:
justicia, abogacía
y sociedad”. Letrados, jueces, fiscales
y periodistas opinan
y analizan, desde una
perspectiva multidisciplinar y técnico-jurídica, cuestiones de
relevancia y actualidad que preocupan
Vista de la primera jornada del ciclo formativo Aula de Debate,
y ocupan a la ciudasobre la incomprensión social del derecho de defensa
danía.

Un argumento técnicamente sólido,
si es aburrido, plano, y mal estructurado, difícilmente
convencerá. Por
ello, captar la atención es el principal
reto que tiene todo profesional al
entrar en sala. Es
fundamental focalizar el perfeccionamiento de
las habilidades procesales, siendo la formación un
complemento esencial para alcanzar este objetivo.

Por estas razones, entre otras, desde nuestra Junta
de Gobierno se está sometiendo al Centro de Estudios a un ambicioso proceso de transformación,
incorporando nuevos programas y contrastando
los directores y ponentes que los imparten, con
la única finalidad de satisfacer las necesidades
formativas de los Colegiados/as y alcanzar la excelencia académica. No podemos resignarnos a que
los compañeros/as que realicen un curso no vean
satisfechas sus expectativas.
Para ello, se están llevando a cabo exhaustivos
procesos de selección y evaluación a fin de contar
con los mejores profesores/as. Los nuevos docentes serán evaluados de manera periódica a fin de
garantizar un nivel puntero en la enseñanza. Tam-
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Se trata de un proyecto que viene a complementar la senda interdisciplinar que está siguiendo el
Centro de Estudios esta nueva legislatura, favoreciendo la cooperación con profesionales de otros
estratos que conforman una visión representativa
de la sociedad civil actual.
En tiempos de profunda crisis institucional las reglas
del juego están cambiando, hoy la mediatización de
temas judiciales recibe una respuesta inmediata,
en ocasiones brutal, y en todo caso imposible de
ignorar. Desde nuestro Colegio estamos trabajando
para poner a disposición de la Abogacía madrileña las herramientas necesarias para afrontar los
nuevos retos con la mayor solvencia profesional,
con la finalidad de que la ciudadanía perciba esa
alianza sustancial entre abogacía y democracia
como un soplo de aire fresco para elevar la profesión letrada a la dignidad que merece y con la que
todos ganamos. 
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biG daTa, cibeRseGuRidad y
GesTión del conociMienTo:
una apRoxiMación a
los nueVos ReTos de la
aboGacía
Emilio Ramírez de Matos
Diputado Bibliotecario de la Junta de Gobierno del ICAM
Los desarrollos tecnológicos, con todo su potencial,
incluyendo la inteligencia artificial, plantean numerosos retos de adaptabilidad que acabarán siendo
inexorables. La gestión del conocimiento ya está
constituyendo una herramienta de sistematicidad
que desborda la mera gestión informática de expedientes, almacenamiento, modelajes, facturación,
etc. —cuestiones que constituirán el escalón bajo
de lo básico—, para adentrarse en el campo más
completo de la gestión sistematizada y ordenada del
conocimiento. La innovación tecnológica, en progresión geométrica desde hace unos pocos años, es una
incorporación ineludible a los procesos de gestión
de los despachos. Tal peldaño superior entronca
directamente con el incremento de competitividad
en el mercado de servicios, de ahí su valor añadido.
El llamado big data, como conjunto de tecnologías
de análisis masivo de datos de fuentes múltiples y
dispares, implica dotar a la información de un valor
hasta hace poco tiempo impensable, por sus dimensiones colosales que hacen complejo su gobierno
y, en última instancia, la recta sumisión al Derecho.
El mercado de bienes se dota así de una valiosísima
vía para averiguar patrones de comportamiento,
consumo y demanda de necesidades, lo que se
traduce en una publicidad con rasgos de individualidad y precisión hacia un destinatario cuasi ad hoc.
En el mercado de servicios, por otro lado, y especialmente en los jurídicos, se generan desafíos en
materia de protección de datos, la responsabilidad
civil, los derechos al honor, intimidad y propia imagen, la propiedad intelectual, la competencia, etc.,
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que constituirán una nueva revolución jurídica por
la reformulación que conllevará.
El legislador europeo, vía el RGPD, ha optado por
la doble vía de conjugar regulación exhaustiva con
el descanso en su salvaguarda a través de la proactividad del sujeto que maneja datos que permitan
la identificación personal. Ahora bien, el Derecho
tiene que dar respuesta al banco de datos que
generan las técnicas de anonimización, donde el
carácter personal queda diluido en patrones. El
big data, por consiguiente, se constituye en una
amenaza jurídica. Es ya tradicional considerar que
las técnicas de anonimización eran la mejor forma
de tratar datos protegiendo la privacidad subjetiva. Sin embargo, cuanto más se desarrollan los
entornos big data, más se incrementa la posibilidad
de volver a la identificación subjetiva mediante el
cruce de datos personales diluidos o mínimos que,
en conexas sumas múltiples, acaban definiendo
perfiles identificados o identificables.
Así las cosas, la minimización de datos y la limitación
de los fines para los cuales se extraen, pueden ser
principios quimera, por estériles en el medio plazo.
Los patrones para determinar un comportamiento
de consumo determinado terminan siendo utilizados para fines distintos, pues en esta suerte de
decantamiento se acaba extrayendo información
útil para otras razones (comerciales de distinto
rango, sociológicas, culturales, de tendencias…).
De ahí a la ingeniería social, o manipulación de
masas, guía o patronaje de capas sociales, hay un
paso más corto de lo que aparentemente parece.
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El algoritmo frente al Derecho, ese es el verdadero
campo de batalla jurídico al que se enfrentan los
operadores. Los entornos hiperconectados en
la red y la transversalidad multidireccional de la
información que se extrae, abren campos nuevos
en el ejercicio de la abogacía. No seré yo quien
concluya que innovación y evolución informática
equivalga necesariamente a progreso, pues es
posible que en el camino se estén sacrificando
derechos subjetivos que entendíamos ya consolidados (privacidad y propia imagen, por ejemplo),
y eso sería una involución jurídica. Además, fruto
de este vertiginoso desarrollo tecnológico, es posible que acabemos en el mismo punto de partida:
el sacrificio de la privacidad en última instancia
o en campos remotos. Las técnicas de anonimización y disociación, con el fin de caminar en la
frontera exterior del RGPD, acaban teniendo un
efecto boomerang porque el desarrollo exponencial, la singularización, aislamiento, vinculación e
inferencia serán fuente de conflicto jurídico, por
recomposición indirecta, si acaso, de la privacidad
personal.
Volviendo a la gestión, queda por determinar
la utilidad real para la abogacía en su entorno
ad intra, es decir, del despacho. Esto es, si los
análisis predictivos o prescriptivos de datos, por
la vía de métodos inductivos y de inteligencia
artificial que derivan en bases estadísticas, se
perfilan como herramienta concluyente o no. Si

La Biblioteca del ICAM pone a disposición de los colegiados diferentes herramientas para la gestión del conocimiento
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los algoritmos semánticos son capaces de hallar
la información específica, serán instrumento (ej.
búsqueda no solo del régimen jurídico aplicable,
sino el análisis de la casuística y la comparativa
jurisprudencial similar o análoga). La confección
de informes o dictámenes se nutrirá en buena
medida de esta información, luego será útil como factor coadyuvante del análisis jurídico, ese
campo fino y subjetivo en el que la inteligencia
artificial, hoy por hoy, no puede ni debe suplir
a la acción humana. En definitiva, serán medio,
nunca fin.
Finalmente, toda esta actividad tecnológica abre
un campo nuevo, el de los ciberriesgos, o riesgo
asociado al uso, propiedad, operación, gestión
de la implantación tecnológica en las empresas y,
específicamente, en los despachos de abogados.
Los ciberriesgos se presentan como problemas
globales, complejos y con un trasfondo social y
económico inherente, pues pueden ocasionar daños
físicos o materiales sobre cualquier elemento conectado al ciberespacio. Cuanta más interdependencia
en sistemas y servicios, más daño potencial, eso es
innegable. Tal problemática hace replantearse el
alcance de la responsabilidad civil y el seguro. Los
conceptos de culpa o negligencia tienen el reverso del caso fortuito del artículo 1105 del Código
Civil, límite exonerador de la responsabilidad ex
art. 1902 Cc. Ahora bien, en caso de ciberataques
el despacho deberá defenderse de la omisión de
medios en términos de razonabilidad tecnológica.
Son esas las medidas de responsabilidad activa que
predica el RGPD pero que está por determinar cuál
será su alcance real cuando, precisamente por la
tecnología exponencial, el atacado se quede sistemáticamente atrás frente a los métodos avanzados
del atacante. La cobertura del ciberriesgo, nueva
rama aseguradora, debe ser de aplicación si no
obligatoria, sí obligada.
La abogacía, por consiguiente, debe situarse
entre las primeras filas que otean ese horizonte inmenso de los desarrollos tecnológicos. Es
ineludible. 
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aboGacía, Redes
sociales y MaRca
peRsonal
Francesc Domínguez y Iolanda Guiu
Barton Consultants

¿Por qué, como abogado o abogada, haces un uso,
más o menos extenso, de las redes sociales? Es
evidente que los motivos son varios y probablemente encajan en uno o algunos de los siguientes: mejora de la comunicación con los clientes y
los proveedores, transmisión de tu “saber hacer”
profesional, ampliación de tu capital de contactos,
posicionamiento de marca personal y de despacho,
venta de los servicios, etc.
Hay otro motivo (generalmente, no reconocido)
por los que un gran número de profesionales hacen uso de las redes sociales: no pueden dejar de
hacerlo. Las redes sociales están creadas también
para ser adictivas y así contribuir al negocio de las
empresas que las regentan. También son útiles
para fomentar el ego de determinados abogados
y abogadas, que muchas veces tienen poco en
cuenta la percepción que sus clientes actuales o
potenciales pueden tener de ellos cuando consultan
los perfiles de los abogados en las redes.

Es una paradoja: todos queremos tener una marca
personal (reputación, imagen, posicionamiento)
valorada y poco hacemos tanto en el mundo offline como en el online para construirla con método. Descartamos ser estratégicos y optamos por
trabajar centrados en el día a día; optamos por lo
impulsivo en lugar de por lo reflexivo. Optamos
por la improvisación en lugar de por el cálculo estratégico y así desaprovechamos un tiempo valioso
en nuestro activo más valioso, la gestión correcta
de nuestra marca personal, el sello o huella que
dejamos en los demás, nuestra reputación, credibilidad e imagen.
Una marca personal relevante, de prestigio o poderosa, equivale a haber conseguido la confianza de
la sociedad o del mercado. Lo mismo sirve respecto
a la marca del despacho.

Popularidad versus posicionamiento

Los cazatalentos o “headhunters” son muy conscientes de que las redes sociales transmiten a
menudo la verdadera personalidad de un profesional y escogen o descartan a determinados
profesionales según su proceder en ellas. Dicho
de otra manera, de cómo actuemos en las redes
sociales depende que tengamos oportunidades
o que las perdamos.

Además, solemos confundir popularidad con posicionamiento: el abogado popular en redes suele
tener muchos seguidores (a veces, aduladores), lo
que no suele comportar más o mejores clientes. En
cambio, hay otros profesionales que, con menos
seguidores, tienen un mejor posicionamiento, es
decir, son una opción para sus clientes potenciales,
lo que facilita la contratación de sus servicios. En
comunicación, “menos suele ser más”.

Utilidad y marca personal

el riesgo de la sobreexposición

Si una característica conviene que una marca
personal posea es utilidad. Aunque muchos abogados crean que los clientes potenciales quieren
“calidad”, lo que realmente quieren es “utilidad”
del asesoramiento.

La obsesión por la omnipresencia o la exposición
excesiva, junto con la frecuente carencia de una
estrategia comunicativa definida, conlleva un riesgo: cometer errores y desvirtuar el propio posicionamiento.
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La sobreexposición
suele transmitir la necesidad de un reconocimiento excesivo, de
una baja autoestima.
También puede ser sinónimo de egotismo, lo
que resulta paradójico
si una de las finalidades
principales del abogado
es proyectar una buena
imagen y conseguir la contratación de los servicios. En lugar de hablar tanto de uno mismo es
preferible hablar sobre cómo podemos ser útiles
para nuestros clientes potenciales, explicar el valor
añadido, diferencial, que les podemos aportar.
La sobreexposición conlleva a veces que el profesional opine sobre ideología política, deportes y, en
algunos casos, sobre religión. Los defensores del uso
intensivo de las redes sociales suelen argüir a favor
de ello que así el profesional “transmite autenticidad”, una característica fundamental para una marca
personal. En cambio, los defensores de la necesidad
de que los abogados sean mejores facilitadores de
nuevas contrataciones, es decir, que sepan captar
mejor nuevos negocios, abogamos porque los profesionales se centren en aquello que les une con los
clientes potenciales, para crear sintonía con ellos,
paso previo a la confianza. Conviene que seamos
transparentes, porque la transparencia fomenta la
confianza, pero con unos límites.
La sobreexposición, por último, además de transmitir una posible poca atención a los casos por parte
del profesional, transgrede “la ley del deseo”: lo
escaso se desea más. El deseo es el detonante clave
de las contrataciones. No basta con que el cliente
potencial tenga una necesidad de asesoramiento,
para contratarte debe también desear hacerlo.

Falta de cultura comercial y digital
orientadas
Los responsables de marketing de los despachos
de abogados, junto con los responsables de capi-
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tal humano, tienen una
tarea que en muchos
despachos se antoja
casi imposible: crear
o consolidar una cultura de orientación
comercial, tanto offline como digital. En la
mayoría de despachos
es casi imposible, porque los profesionales
se centran (por su comodidad) en lo técnico. Es
casi imposible salvo que sepas qué “tecla” tocar
en cada uno de los profesionales y cuentes con el
compromiso de la alta dirección.
Como nos comentaba el director de recursos humanos de una “Big Four”, “aquí nos dedicamos a la
venta de los servicios profesionales. Todos los socios
lo tienen claro, su principal labor (vender, generar
negocio) está fuera del despacho o en las redes sociales”. Frente a un comentario como éste, los socios
de pequeños despachos suelen afirmar que los socios
de los grandes tienen más tiempo para dedicarse a
esas actividades. Más bien lo tienen más claro.
En definitiva, en los despachos falta cultura digital orientada, o sea, una estrategia y acciones de
marketing y comunicación digitales detalladas.
Los despachos y, por extensión, sus profesionales,
actúan mucho desde la intuición, lo que les lleva
a cometer errores de posicionamiento y a perder
posibles oportunidades de negocio.
La gestión de la marca personal, como la corporativa, implica saber cómo podemos transmitir más
confianza en el mercado y conseguir generar esa
confianza. Las redes sociales son un medio más al
respecto, no una finalidad.
Los abogados están “en el mercado de la tranquilidad para el cliente”. Por ello, conviene que
gestionen su marca personal (su empleabilidad y
percepción social, su “seguro de vida profesional”,
en definitiva) desde la tranquilidad y el cálculo, y
no desde la impulsividad o la improvisación. 
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coMpeTencias
TecnolóGicas del aboGado
del siGlo xxi
María Jesús González-Espejo
Socia Fundadora del IIL y Socia directora de Emprendelaw
El vocablo “competencia” en la RAE nos devuelve
este significado: pericia, aptitud o idoneidad para
hacer algo o intervenir en un asunto determinado.
Esta definición nos ayuda a centrar el tema, pues
nos indica que para identificar correctamente las
competencias tecnológicas que hoy debe tener
un abogado, debemos reflexionar previamente
sobre las que van a permitirle ejercer mejor su
profesión como consecuencia del rol que juega
la tecnología en el entorno en el que trabaja.

mejor. El primer ejercicio a realizar es el autodiagnóstico de lo que sé y lo que no sé y para hacerlo,
es útil hacer un inventario de conocimientos y
competencias. Vamos a por ellas:
1. Capacidad de adaptación y gestión del cambio:
El ritmo con el que se está transformando el entorno legal es imparable y los juristas necesitamos ser
capaces de seguirlo, adaptarnos a él y, si además nos
toca liderar proyectos, saber gestionar el cambio.

Nuestro primer objetivo por tanto es aclarar cómo 2. Curiosidad: Para lo que es necesario ser virtualimpacta la tecnología en el ejercicio y como es mente proactivo y practicar la escucha activa, estar
bien sabido, lo hace
informado de lo que
en todos los frentes:
ocurre e interactuar
el cliente (cómo nos
cuando se debe. Neconoce, nos contracesitamos aprender a
En EE.UU. superan la veintena los
ta, se comunica);
definir requerimienlos compañeros, los
tos (conjunto de
colegios de abogados que han inproveedores y la adexigencias mínimas
cluido
en
sus
normas
deontológiministración (cómo
de lo que queramos
cas la obligación de adquirir comnos relacionamos,
contratar) y conocer
cómo trabajamos);
el acervo de tecnopetencias digitales
la universidad (cómo
logía existente, el
y qué aprendemos o
hardware y software
deberíamos aprendisponible, a través
der); etc. Las redes
de ese análisis seresociales, la nube, las aplicaciones, los sitios web, mos capaces de identificar la que mejor se adecua a
la ciberdelicuencia, whatsapp, nuestro móvil y el nuestras necesidades. Es útil responder a preguntas
portátil, el big data, el blockchain, los smartcontracts, como éstas: ¿qué ofrecen hoy las herramientas de
la IA o el internet de las cosas, sin olvidarnos de esta categoría que hay en el mercado?, ¿de lo que
Lexnet o del SII, han transformado radicalmente ofrecen qué es crítico para mi negocio?, ¿se trata de
nuestra forma de trabajar y lo seguirán haciendo. licencias, de herramientas en la nube?, ¿qué riesgos
Esta auténtica revolución digital, a casi todos nos asumimos adquiriendo esta herramienta?
ha pillado sin las alforjas preparadas, pero “como
nunca es tarde si la dicha es buena”, cuanto antes 3. Creatividad: Para desarrollar esta capacidad
aceptemos la realidad y nos preparemos para ella, la mejor herramienta que conozco es el design
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thinking, disciplina que a través del dibujo es capaz
de aunar visiones, objetivos, etc. y cuya versión
adaptada a lo legal ya se ofrece en el mercado.
4. Pensamiento crítico: Es decir, la capacidad de
analizar y decidir sin sesgos, bien informados, con
objetividad.
5. Community management: Las redes sociales se
han convertido en herramientas muy útiles para
fines tan diversos como la mejora del conocimiento
del cliente y de la competencia; la definición de
nuevos productos o la promoción de los existentes.
6. Profesionalidad, honestidad, seriedad y prudencia: Que se demuestra a través del respeto
siempre del marco legal y ético relacionado con
el uso de la tecnología; del tipo de contenidos que
publicamos y del respeto a las titularidades de los
derechos de las imágenes y textos de otros que
citamos o incluimos en nuestras publicaciones; así
como de las aplicaciones que utilizamos. Además,
como profesionales y colaboradores de la Justicia
que somos, debemos ser conscientes de los riesgos
que conlleva el uso de la tecnología y tomar las
medidas oportunas para proteger la información
que manejamos como consecuencia de nuestro
trabajo. Es nuestra obligación controlar y gestionar correctamente nuestras contraseñas, guardar
copias de seguridad o ser cuidadosos a la hora de
acceder a internet a través de redes wifi abiertas.
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7. Comunicación oral y escrita adaptada al entorno
digital: Ser sintético y claro y escoger en cada caso
el registro adecuado para nuestros interlocutores:
los tecnólogos que nos ayudarán a desarrollar proyectos; nuestros equipos y para extraer el máximo
rendimiento de las redes. Los internautas actúan
en la red bajo unos parámetros conductuales que
es necesario entender, algo que se consigue sobre
todo a través de la propia experiencia. Además, el
éxito de la implantación de tecnología se basa en
las personas y comprenderlas es básico para tener
éxito. Comunicar correctamente exige tener empatía y simpatía virtual. Saber ponerse en el lugar
del otro virtualmente se materializa a través del uso
del lenguaje y de unas cuantas herramientas de las
que nos dotan los propietarios de las plataformas
tecnológicas como comentarios, likes, la publicación
en el perfil de imágenes que trasmitan simpatía y
cercanía; pero además, el acto de citar contenido de
otros; el de agradecer a quien viraliza tu contenido
o el de participar de forma positiva en los debates
abiertos por otros. Es decir, aprovechar todas las
herramientas que tienen las redes para demostrar a
otros que compartimos gustos, aficiones, intereses,
sueños, opiniones o preocupaciones.
Recordemos que somos aún mayoría los juristas que
podemos ser encuadrados dentro de la categoría
de inmigrantes digitales, por eso es inaplazable
la concienciación de la situación y la formación
dirigida a nuestra alfabetización tecnológica y el
apoyo al cambio que exige la era digital. Adquirir
todos estos conocimientos y habilidades no es
sencillo, pero sí cada vez más necesario. En EE.UU.
superan la veintena los colegios de abogados que
han incluido en sus normas deontológicas la obligación de adquirir competencias digitales. El futuro
está aquí y no deberíamos seguir mirando al otro
lado. Los riesgos de no dar respuesta a los retos
digitales son evidentes: ignorancia que deriva en
incumplimientos normativos; en ineficiencias y
en intrusismos, que harán peligrar la calidad de
los servicios y a la postre que se tambalee el sistema. Ojalá esta vez el Derecho, los de Derecho,
no lleguemos tarde. La oportunidad está ahí y sólo
tenemos que aprovecharla. 
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DereCho
NUEVOS RETOS PARA LA
PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES
Mar España
Directora de la Agencia Española de Protección de Datos

El Reglamento General de protección de Datos (RGpD), aplicable desde el pasado 25 de mayo en
los Estados miembros de la Unión Europea, tiene como finalidad garantizar y proteger las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas, en particular el honor y la intimidad
personal y familiar. para ello, confiere a las personas un mayor control de sus datos, además de
adecuar la normativa a la evolución tecnológica experimentada en los últimos tiempos, que ha
supuesto un cambio de paradigma tanto en las relaciones económicas como sociales.
El Reglamento supone una modificación sustancial
en el modelo de cumplimiento para aquellos que
tratan datos. Uno de los cambios principales es la
denominada responsabilidad proactiva, un cambio
de filosofía en el que cada responsable y encargado
del tratamiento debe trabajar de manera preventiva
para estar en condiciones de cumplir y demostrar
que cumple con las disposiciones del RGPD.
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha desarrollado en los dos últimos años una
amplia labor de concienciación orientada tanto a
empresas y Administraciones Públicas como a los
profesionales, ya sea a través del lanzamiento de
materiales de utilidad como mediante la realización de sesiones informativas. Además, la Agencia
firmó el pasado marzo un Protocolo General de
Actuación con Unión Profesional (UP) con la finalidad de apoyar y facilitar el cumplimiento de la
nueva normativa tanto a los Consejos y Colegios
profesionales como a sus colegiados.
La colaboración se concreta en que la AEPD pone
a disposición de UP las herramientas, recursos y
contenidos que puedan facilitar el conocimiento
y cumplimiento de la normativa para que Unión
Profesional las difunda entre las corporaciones
colegiales y los profesionales a ellas adscritos, así
como en la organización y participación en talleres y
acciones formativas con esta misma finalidad. Entre
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estos materiales cabe destacar la herramienta FACILITA, diseñada para facilitar el cumplimiento del
RGPD a aquellos responsables del tratamiento que
presenten un bajo o escaso nivel de riesgo en su
actividad por tratarse de datos básicos. Aun cuando
en el campo de la abogacía se tratan categorías
especiales de datos y de condenas e infracciones
penales, para cuyo análisis de riesgos no está configurada la herramienta, ésta sigue siendo útil para los
tratamientos de empleados, candidatos o becarios.
Además, en el marco del Protocolo suscrito, esta
asociación ha dispuesto un servicio de atención a las
dudas y consultas que en el ámbito de protección
de datos planteen tanto el Consejo y los Colegios
profesionales como los propios colegiados, así
como la posibilidad de canalizarlas a la Agencia
cuando no pudieran ser atendidas.
Una de las novedades clave que incorpora el Reglamento es la figura del Delegado de Protección
de Datos, que se constituye como un garante del
cumplimiento de la normativa de protección de datos
en las organizaciones. En la Agencia hemos querido
aportar seguridad y fiabilidad tanto a las personas
que van a ejercer esta profesión como a las empresas
y entidades que van a contratar sus servicios, por lo
que hemos promovido un Esquema de certificación
de DPD en colaboración con la Entidad Nacional de
Acreditación (ENAC), y con la participación activa de
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de este tipo de servicios resultará de utilidad y ayuda
para el cumplimiento de la
nueva regulación, además
de atender, en su caso, los
conflictos que en materia
de protección de datos se
pudieran producir entre los
interesados y los profesionales, de manera que las
reclamaciones se puedan
Jornada de formación en el ICAM sobre el Reglamento General de Protección de Datos
resolver en vía amistosa, tal
y como se prevé en el Prolas principales asociaciones y colegios profesionales yecto de Ley Orgánica de Protección de Datos.
y sectores empresariales. Hay que precisar que esta
certificación no es obligatoria para poder ejercer La designación de un Delegado de Protección de
como DPD, aunque creemos que este Esquema Datos es el primer paso de la hoja de ruta para
ofrece una garantía para acreditar la cualificación cumplir el RGPD si esta figura es obligatoria para
y capacidad profesional de los Delegados, dotando la organización o si se asume voluntariamente. De
a las empresas de un marco de referencia que esta- esa forma, se continuará con la elaboración del
blece las debidas garantías y seguridad.
registro de actividades de tratamiento; el análisis
de riesgos y, a tenor de los resultados obtenidos,
El Reglamento recoge los supuestos en que es la evaluación de impacto en la protección de datos
obligatoria la designación de un Delegado, y que si fuera necesario; la revisión de las medidas de
son los siguientes: cuando el tratamiento lo lleve seguridad y el establecimiento de mecanismos
a cabo una autoridad u organismo público; cuando de notificación de quiebras de seguridad. A estas
las actividades principales del responsable o del medidas hay que sumar la adecuación de los forencargado consistan en tratamientos que requie- mularios con la información que debe ofrecerse;
ran una observación habitual y sistemática de la adaptación de los procedimientos para el ejerlas personas a gran escala, o cuando la actividad cicio de derechos; la adaptación de los contratos
principal consista en el tratamiento a gran escala con los encargados si los hubiera y la elaboración/
de categorías especiales de datos personales y de adaptación de la política de privacidad. Como se
datos relativos a condenas e infracciones penales. comentaba al comienzo del artículo, el RGPD suEl Proyecto de Ley Orgánica de Protección de braya la importancia de acreditar la diligencia en
Datos, actualmente en tramitación parlamenta- el cumplimiento, por lo que es imprescindible doria, recoge en su artículo 34 la obligación de su cumentar todas las actuaciones realizadas.
designación por parte de los Consejos y Colegios
profesionales.
En la Agencia somos conscientes del esfuerzo adicional que la adaptación al nuevo modelo puede
En el caso de profesionales de la abogacía o bufetes, implicar para profesionales y empresas. No obstanaun cuando con arreglo a los criterios del RGPD no te, también estamos convencidos de que el nuevo
estén obligados a designar un Delegado de Pro- marco normativo, planteado como un cambio de
tección de Datos, la Agencia está impulsando que mentalidad en el tratamiento de los datos, será polos Colegios presten ese servicio en forma de eco- sitivo no sólo para los ciudadanos sino que también
nomía de escala para aquellos que deseen contar permitirá el desarrollo de servicios de confianza que
con esta figura de forma voluntaria. La contratación transmitan una mayor seguridad a los clientes. 
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¿DEbEN MODIFICARSE
LOS DELITOS SEXUALES?
REPERCUSIÓN POPULAR
Y MEDIÁTICA DE LA
SENTENCIA DEL “CASO LA
MANADA”
Luís Rodríguez Ramos
Catedrático de Derecho Penal y Abogado

La repercusión mediática y popular de la sentencia del llamado “caso La Manada”, dictada en
primera instancia por la Audiencia provincial de navarra, reprochando su levedad y, en mayor
medida, el contenido del voto particular, repercusión reforzada por la posterior reacción contraria
a la concesión de la libertad provisional con fianza a los acusados, ha planteado la necesidad y
oportunidad de modificar la actual regulación en el vigente código penal de los delitos contra
la libertad e indemnidad sexuales, no sólo en el ámbito popular, sino también incluso entre los
políticos entonces en el Gobierno y en la oposición.

Cuestión previa:
ciego populismo judicial
Antes de tratar la posible reforma, hay que reprochar
a sus partidarios la falta de fundamento lógico y
jurídico de los reproches a ambas resoluciones judiciales –sentencia y auto de libertad provisional–, por
parte de medios de comunicación, asistentes a las
manifestaciones e incluso ministros de Justicia de los
dos principales partidos, porque han conformado su
parecer sin haber estado en la vista del acto del juicio
oral, que se desarrolló en su mayor parte a puerta
cerrada y, salvo excepciones, ni siquiera habían leído la
sentencia ni el voto particular. Carece pues de sentido
plantearse la necesidad y oportunidad de modificar
la regulación de los delitos de agresiones y abusos
sexuales, partiendo de una resolución dictada en
primera instancia que, al margen de ser desconocida
por la inmensa mayoría de los opinantes, aún tiene
pendientes dos filtros de posible revisión: los recursos
de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia
de Navarra y de casación ante el Tribunal Supremo.
Estamos sin duda ante un fenómeno sociológico de
desacreditación de una sentencia, sin conocimiento

54

de causa ni preparación profesional de la mayor
parte de los opinantes, que podría calificarse de
“ciega justicia populista”, al desconocer tanto la
legislación vigente como las circunstancias del caso
al que debería aplicarse dicha legislación.

Ámbito de la posible reforma
Resuelta esta cuestión previa, ¿podría mejorarse
la regulación actual de las agresiones y abusos
sexuales en el Código Penal? Bajo el rótulo de “Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales” se
incluyen diversos subconjuntos delictivos de muy
diverso carácter a lo largo de los artículos 178 a
194: las agresiones sexuales seguidas de los abusos,
a mayores y menores de 16 años, luego el acoso
sexual, después los delitos de exhibicionismo y
provocación sexual, para terminar con los delitos
relativos a la prostitución. Pues bien, centrando la
atención en los vinculados al Caso de La Manada
–agresión y abusos sexuales–, se podrían mejorar
los tipos penales, pero nunca en lo relativo a la
gravedad de las penas a imponer en cada caso,
pues las vigentes llegan a igualar las previstas para
el homicidio doloso, sino más bien buscando una
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simplificación y mejor sistematización de los tipos
penales, conforme a las pautas que se expondrán
de inmediato, siguiendo el ejemplo de legislaciones
extranjeras de nuestro entorno. Pero conviene
recordar que este título de los delitos sexuales ya
ha sufrido modificaciones en reformas de 1999,
2003, 2010 y 2015.
La reforma debería partir de un tipo básico centrado
en los actos contra la libertad sexual no consentidos, cuya pena se fuera progresivamente agravando
al sumarse, a tal ausencia de consentimiento por
parte de la víctima, otras circunstancias que serían
las siguientes: (1ª) ausencia o presencia de acceso
carnal, (2ª) abuso de superioridad no provocada
por el sujeto activo y no equiparable al ejercicio de
violencia o intimidación, (3ª) privación de razón o
de sentido en las mismas circunstancias negativas
que en el caso anterior, (4ª) privación de razón o de
sentido provocada por el sujeto activo y tampoco
equiparable al ejercicio de violencia o intimidación,
(5ª) ejercicio de violencia o intimidación sin carácter
especialmente vejatorio, equiparando a tal ejercicio
la minoría de edad de la víctima o su discapacidad,
(6ª) con presencia del carácter vejatorio o de alta
peligrosidad para la vida o la integridad corporal
de la víctima, y (7ª) actuación en concierto de dos
o más personas.
Lógicamente todas estas circunstancias configuradoras de los tipos penales, más o menos agravados
respecto a la conducta básica, deberían sistemati-

Juan Carlos Quer, padre de Diana Quer, atiende a los medios de
comunicación en el ICAM antes de participar en una jornada de
debate sobre la prisión permanente revisable
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zarse de modo más claro y con la máxima economía
de medios expositivos.

metodología de la elaboración de las
normas penales
Pero volviendo al pecado original de esta posible
reforma, hay que reclamar primero al Gobierno y
al Legislador después que sigan una estricta metodología de elaboración de las normas penales,
procurando no legislar a impulsos populistas de
manifestaciones o de noticias difundidas por los
medios de comunicación, evitando la hipertrofia
legislativa que ya viene sufriendo este Código penal
de 1995 que, desde su promulgación, ha sufrido
unas treinta reformas, que a veces han sido más
bien contrarreformas, cuatro de las cuales afectando directamente a estos delitos.
Imitando la praxis de países como Alemania, hay
que someter los procesos prelegislativos y legislativos a pautas más racionales que garanticen la
claridad y calidad de los nuevos textos legales, así
como su acierto político criminal. En primer lugar,
los primeros borradores deberían someterse a
debate entre los académicos y entre los prácticos
del orbe punitivo, cuyos resultados analizaría el
Ministerio de Justicia para elaborar el Anteproyecto
de Ley, anteproyecto que a su vez se sometería
a informe de las instituciones judiciales, fiscales
y de la abogacía, terminando en el Consejo de
Estado. De nuevo en el Ministerio de Justicia se
elaboraría el Proyecto que se enviaría al Congreso
de los Diputados.
En reformas especialmente importantes, como
ocurrió en Alemania con motivo de la de la Parte
General del Código Penal, tras la Segunda Guerra
Mundial, en el propio Ministerio o en otros ámbitos
académicos o profesionales se podría elaborar un
“proyecto alternativo” para mejor ilustración de los
legisladores e introducción de posibles mejoras
del Proyecto oficial en el parlamento, incluso haciéndolo suyo algún grupo parlamentario a modo
de enmienda, cual ocurrió en la citada reforma
alemana por parte del Partido Liberal. 
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NUEVAS CLAVES JURíDICAS
EN LA LUCHA CONTRA LA
VIOLENCIA DE GéNERO
Inmaculada Montalbán huertas
Magistrada Tribunal Superior de Justicia Andalucía, sede Granada
Expresidenta de la Comisión de Igualdad y del Observatorio contra la
Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial.
La normativa europea y el movimiento feminista
reclaman enfrentar la violencia de género con las
mismas herramientas políticas que se utilizan contra cualquier otra violación de derechos humanos.
¿Qué instrumentos necesitamos? Allison Briysk
(2017) nos proporciona algunos. En primer lugar,
aumentar la conciencia sobre lo que es: esencialmente, un abuso de poder a través del cual se
mantiene la subordinación y desvaloración de las
mujeres, no un trastorno mental ni un atavismo
cultural. En segundo lugar, la movilización cívica
de la ciudadanía que ha de ejercer presión, señalar
y denunciar toda forma de abuso (ejemplos hallamos en las manifestaciones del 8 de marzo en las
ciudades españolas y en las protestas contra las
decisiones judiciales en el proceso por violencia
sexual contra “La Manada”). Y, tres, se necesita una
acción política dirigida a asumir los desafíos con
reformas normativas que reconstruyan intereses
e identidades.
Asistimos a la construcción de un nuevo marco
normativo español tras el Convenio del Consejo de Estado sobre prevención y lucha contra la
Violencia sobre la Mujer y la Violencia Doméstica
(conocido como Convenio de Estambul). Es el primer instrumento vinculante en esta materia en
la Unión Europea y a partir de su entrada vigor
(el 1 de agosto de 2014) su corpus dogmático es
directamente aplicable como la normativa interna. Exige que los estados apliquen la perspectiva
de género en todas sus políticas y acciones; nos
obliga a entender por violencia contra la mujer
por razón de género toda aquella que se sufre
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por el hecho de ser mujer, o aquella que sufren de
manera desproporcionada las mujeres, como es
la trata sexual. Por tanto, nos reclama superar el
concepto legal de violencia de género limitado al
ámbito de la pareja, que introdujo la Ley Orgánica
1/2004, de Medidas de Protección Integral contra
la Violencia de Género.
La necesaria adecuación de nuestra normativa a
este compromiso es una de las justificaciones del
Pacto de Estado contra la Violencia de Género,
aprobado por el Congreso de los Diputados en
septiembre de 2017 con dotación presupuestaria
propia. El documento contiene 214 medidas. Unas
dirigidas a recuperar las que fueron eliminadas
con la excusa de la reducción del déficit económico del país; es el caso de las competencias de
las administraciones locales, o de la exigencia de
contenidos curriculares en materia de igualdad
en las enseñanzas. Otras pretenden conjurar los
defectos detectados tras más de una década de
aplicación de la Ley Orgánica 1/2004, como es la
ausencia de especialización de la judicatura. Este
Pacto está pendiente de ejecución y exige reformas
legales; no obstante, la experiencia demuestra que
no basta con leyes sino que también se necesita
una interpretación y aplicación conforme a los
principios internacionales y constitucionales.
¿Cómo podemos contribuir desde el ámbito del
Derecho? Contamos con claves interpretativas que
nos proporcionan tanto la normativa internacional
como nuestro propio derecho antidiscriminatorio, en especial en la Ley Orgánica 3/2007 para la
Igualdad Efectiva de Oportunidades de Mujeres y
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Hombres. El enfoque de derechos
humanos y la perspectiva de género
pueden impedir que los prejuicios
y estereotipos se introduzcan en
el proceso de interpretación de las
normas. Solo así podremos evitar
la impunidad y falta de protección
de las mujeres cuando acuden al
sistema judicial. A estos elementos
hay que añadir el necesario abordaje
como cuestión de seguridad pública,
que obliga al Estado a adoptar medidas de protección de las mujeres.
El Comité para la Eliminación de
la Discriminación Contra la Mujer
(CEDAW, por sus siglas en inglés), en su Recomendación General nº 33, ha afirmado que “…Con
frecuencia, los jueces adoptan normas rígidas sobre
lo que consideran un comportamiento apropiado de
la mujer y castigan a las que no se ajustan a esos estereotipos. El establecimiento de estereotipos afecta
también a la credibilidad de las declaraciones, los
argumentos y los testimonios de las mujeres, como
partes y como testigos. Esos estereotipos pueden
hacer que los jueces interpreten erróneamente las
leyes o las apliquen en forma defectuosa ...En todas
las esferas de la ley, los estereotipos comprometen
la imparcialidad y la integridad del sistema de justicia, que a su vez puede dar lugar a la denegación
de justicia, incluida la revictimización de las denunciantes”. La certeza de este considerando reclama
su transcripción casi literal.
Un claro ejemplo de “prejuicio o estereotipo”, de
los más frecuentes, se encuentra en la noción preconcebida del “consentimiento” de las mujeres
víctimas de violencia sexual, en minusvalorar los
ataques sexuales a las mujeres. La idea de voluntariedad y de consentimiento resulta problemática
en el momento de la valoración y aplicación de
las normas cuando no se utiliza la perspectiva de
género en el análisis de las circunstancias. También
existen dificultades para que el testimonio de estas
víctimas resulte creíble y válido como prueba de
cargo hábil para desvirtuar el principio de presun-
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ción de inocencia o simplemente para fundamentar
la pretensión de protección en vía administrativa
de mujeres inmigrantes víctimas de trata sexual.
Encontramos sentencias que cuestionan la credibilidad de la testigo principal en procesos por trata de
seres humanos, por los beneficios administrativos
que pueden obtener de la colaboración con la policía. Tales beneficios (autorización de residencia e
interrupción del procedimiento administrativo de
expulsión) se configuran por la ley como bienes
instrumentales para conseguir desmantelar organizaciones criminales. Negar credibilidad a la víctima
por este motivo supone tanto como despojar al
Estado de uno de los elementos de lucha contra
el crimen organizado.
En resumen, quienes solicitan el derecho (por medio
de Otrosí o con otras fórmulas) y quienes lo aplicamos en sentencias o autos debemos entender
la violencia de género como abuso de poder y
manifestación de una discriminación estructural
que sufren las mujeres. Una vez fijado este presupuesto, nuestra responsabilidad es enfrentarla, en
la interpretación y aplicación de la norma, como
una cuestión de seguridad pública, con enfoque de
derechos humanos y de género. De esta manera
seguro que podremos superar los continuos desafíos de esta grave criminalidad, la cual se mantiene
y reinventa aprovechando la desigualdad entre
mujeres y hombres. 
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DEREchO

CIBERSEGURIDAD
Y LA ABOGACíA

Gabriel López Serrano
Director de Asuntos Regulatorios para Microsoft
Con el uso de las nuevas tecnologías, la mayoría de
la información es intercambiada en entornos digitales; todos los días, despachos de abogados tratan
datos de sus clientes en el ejercicio de su profesión,
estando sujetos a obligaciones de confidencialidad,
privacidad y por supuesto, de seguridad.
Por otro lado, los ciberataques han estado alrededor de nosotros desde hace más de dos décadas.
Desde el primer Ransomware “Aids” o “PC Borg”
en 1989 hasta “SamSam” en 2018, la sociedad en
su conjunto ha sido impactada de alguna forma,
sin que ninguna institución pública o privada haya
podido quedar exenta de sufrir un ciberataque.
Esto tiene su lógica, ya que conforme la tecnología
continúa su desarrollo, los ciberataques también
lo hacen, siendo cada vez más sofisticados y mejor
dirigidos, lo que dificulta su detección y el establecimiento de acciones de respuesta.

No es trivial este cuestionamiento, no sólo por el
monto de las sanciones que pueden derivarse por
una falta de adecuación con la normativa, las cuales
en sí mismas son incentivo al cumplimiento, sino
también por el eventual daño reputacional que
pueden sufrir, destruyendo uno de los principales
activos de nuestra profesión: la confianza de los
clientes.
Antes de la aplicación del RGPD, la cuestión sobre
las medidas técnicas y organizativas necesarias
para dar cumplimiento a las obligaciones de seguridad estaba relativamente resuelta por la Ley
Orgánica 15/1999 y su Reglamento de desarrollo
(RD 1720/2007) (RLOPD), en tanto que establecía
un catálogo de medidas de seguridad en función
del tipo de datos y su tratamiento por parte del
responsable.

Este fenómeno tiene especial relevancia para la
abogacía. Con motivo del inicio de la aplicación
del Reglamento General de Protección de Datos
(“RGPD”) el pasado 25 de mayo, la mayoría de las
empresas españolas se han puesto manos a la
obra adoptando las medidas necesarias para dar
cumplimiento a la normativa de protección de
datos. Es frecuente escuchar a nuestros colegas
de profesión comentar sobre el gran volumen de
consultas y actividades que se ha desencadenado
desde los momentos previos a su aplicación.

Una vez iniciada la aplicación del RGPD es necesario
valerse de otros criterios. El Reglamento es una
normativa dinámica por lo que se refiere al principio
de seguridad para el tratamiento de datos personales; así se desprende de sus artículos 5.1 f) y 32
y el considerando 83, que establecen, por un lado,
la obligación de tratar los datos de manera que se
garantice su seguridad y, por otro, las bases de las
medidas técnicas y organizativas apropiadas para
lograr un balance entre dicho nivel de seguridad
que se corresponda al riesgo que aprecie el impacto
en los derechos y libertades de las personas.

En paralelo, los despachos de abogados han tenido
que recorrer su propio camino de adaptación al RGPD
y adoptar las medidas que garanticen la seguridad de
los datos que les son confiados, por ello, vale la pena
detenerse a analizar si las medidas de prevención,
detección y defensa frente a ciberataques cumplen
con los principios establecidos en el RGPD.

El extinto Grupo de Trabajo del artículo 29, ahora
denominado Comité Europeo de Protección de
Datos (European Data Protection Board), emitió el
13 de febrero de 2018 la Guía de Notificación de
Brechas de Datos Personales el cual señala que uno
de los elementos necesarios de cualquier política
de seguridad consiste en prevenir la brecha de
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seguridad (cuando sea posible) y que
en caso de que suceda, se reaccione
de manera oportuna.
Nuestro referente a nivel nacional proviene de la Agencia Española de Protección de Datos, quien ha publicado
por lo menos tres guías relevantes en
esta materia. En primer lugar, la Guía
Práctica para las Evaluaciones de Impacto en la Protección de los Datos Sujetas
al RGPD; en segundo la Guía Práctica
de Análisis de Riesgos en los Tratamientos de Datos
Personales sujetos al RGPD, y finalmente la Guía para
la Gestión y Notificación de Brechas de Seguridad.
Esta última guía nos aporta elementos adicionales
sobre las medidas de seguridad recomendables
para entornos virtuales, citando al RLOPD, el Esquema Nacional de Seguridad aprobado mediante
Real Decreto 3/2010 de 8 de enero (modificado
por RD 951/2015 de 23 de octubre) como criterio
para definir incidentes o brechas de seguridad, y
dirige a las organizaciones al Instituto Nacional
de Ciberseguridad para comprobar el grado de
preparación frente a ciberataques.
Con mucho criterio, la guía señala que en todas las
organizaciones existen brechas de seguridad, lo
que distingue a una organización bien preparada
frente a otras es precisamente la calidad de los
procesos y mecanismos que se tienen para su gestión. Mecanismos que, en mi opinión, se resumen
en tres acciones: detección, protección y respuesta.

es nuestro deber familiarizarnos con la regulación
aplicable, es necesario igualmente utilizar tecnología
fiable que nos permita tratar los datos de nuestros
clientes en un entorno seguro, desarrollar buenas
prácticas de uso de la tecnología y tener un plan en
condiciones de respuesta en caso de incidencias.
Pero todo inicia con los datos. Si se desconoce el
tipo de datos que se están tratando, difícilmente
podrán adoptarse medidas adecuadas de seguridad.
En resumen, los abogados tenemos un papel fundamental para generar entornos seguros en la
economía de los datos aplicando los siguientes
principios:
• Formación constante. Estamos en una era donde
es necesario adoptar una actitud de aprendizaje
constante, si bien hay principios que permanecen en el tiempo, como lo son la privacidad, la
seguridad y la transparencia, lo cierto es que
la normativa y la tecnología no dejará de ser
dinámica en esta materia.
• Flexibilidad. Por supuesto que es necesario contar con procesos estructurados que nos permitan
prevenir, detectar y responder a incidencias,
también es necesario ser flexibles porque los
riegos y amenazas son contantes, cambiantes
y cada vez más sofisticadas.

Como en la mayoría de los casos, la herramienta
principal es la formación. En este campo, no solo
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• Finalmente, sentido común. El usuario tiene
igualmente responsabilidad de utilizar herramientas informáticas fiables, actualizadas y debidamente licenciadas. 
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DeSPAChoS
EL IMPACTO DE LA
TECNOLOGíA EN EL MUNDO
JURíDICO
Alejandro touriño
Presidente de la Sección TIC del ICAM

Mucho se viene hablando en los últimos tiempos del
impacto de la tecnología en los entornos profesionales y, en particular, en las firmas de abogados y
en las asesorías jurídicas. Hemos leído y escuchado
desde las voces más tremendistas, que alertan del
fin de la abogacía ante la inminente llegada de la
robótica, hasta las que se niegan cualquier tipo
de favor en el uso cotidiano de la tecnología en el
entorno profesional. La historia más reciente nos
ha mostrado que la tecnología recorre impasible
su camino, y es normalmente un aliado y no un
enemigo, un facilitador, a fin de cuentas, de las
necesidades de los individuos.
Obviamente, cualquier cambio, y el tecnológico lo
es, deja damnificados en su camino. La imprenta
de Gutenberg se abrió paso en detrimento de los
escribanos, que hubieron de reconvertirse para
poder subsistir. No tan atrás en el tiempo, hace
quizás veinticinco años, era muy frecuente visitar
un despacho de abogados y comprobar cómo las
máquinas de escribir poblaban las mesas de trabajo
de secretarias, que veían en la transcripción de
notas manuscritas su principal tarea profesional.
Hoy en día, pocas oficinas dejan de exhibir, al menos, un ordenador personal con un paquete básico
de ofimática. Decenas de ejemplos similares han
salpicado la historia más reciente. El desarrollo
tecnológico que hoy vivimos nos conduce hacia
un futuro apasionante y retador.
La sofisticación y democratización de la tecnología
hace que cualquiera de nosotros echemos mano de
manera recurrente a un teléfono inteligente, a una
tableta, a un portátil o incluso a una tecnología ponible (wearable) para cualquier acción cotidiana como
consultar la prensa, revisar nuestra correspondencia
o escribir a un colega. Siendo esto así, no parece de
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recibo que neguemos la entrada de la tecnología
en nuestro día a día como abogados cuando ya nos
hemos rendido a ella en nuestra faceta personal.
Pero dicho esto, es importante conceptualizar qué
es tecnología, qué tipos de tecnologías existen para
nuestro ejercicio diario y a qué riesgos nos enfrentamos en su aplicación. Y lo que es más importante,
saber entender qué tecnología es la que cada uno
necesita. Y es que no todo es para todos. Así, un
desarrollo tecnológico no se diferencia tanto de
una prenda de vestir. Al igual que una prenda puede
no sentarnos bien, porque no es nuestra talla, por
nuestro tono de piel o incluso porque no nos gusta,
algo similar pasa con la tecnología. No existe una
tecnología apta para todos, ni todos son aptos para
todas las tecnologías.
Pero ello no significa que debamos cerrarnos en
banda a su inclusión en el ámbito profesional. Más
bien todo lo contrario, debemos tener los ojos
bien abiertos y ver qué tecnologías existen en el
mercado y cuáles pueden ayudarnos a nuestro
ejercicio profesional. De poco servirá implementar un software de inteligencia artificial si ni tan
siquiera tengo digitalizados todos mi expedientes
procesales. De igual manera, de poco me servirá
adquirir el último portátil con sistema de desbloqueo con biometría si trabajo solo en mi despacho
y acostumbro a escribir mis documentos a mano.
Sin embargo, sí puede tener sentido en ambos
casos utilizar correo electrónico o un sistema de
facturación electrónico sencillo.
Lo dicho, la tecnología es para todos, pero cada
uno necesita una distinta, la suya. Habrá abogados,
despachos y asesorías jurídicas a quienes la utilización del correo electrónico les pueda suponer un
salto cualitativo y cuantitativo inimaginado. Habrá
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otros a quienes la digitalización de los expedientes de la innovación por dos tipos diferentes de actofísicos en un repositorio común les ayude a dar ese res: de un lado, profesionales históricos del sector
paso definitivo. Habrá otros, más evolucionados, legal (despachos de abogados internacionales que
que requerirán de un gestor documental que les desarrollan soluciones a medida, editoriales jurídipermita acceder desde las propias oficinas y en cas que se han lanzado al mundo del desarrollo de
remoto a cualquier documento producido por cual- software para abogados, etc.) que trabajan en la
quiera de los abogados de la Firma o de la asesoría mejora de los procesos mediante la implantación
jurídica corporativa. Habrá otros que requieran de tecnología y, de otro, agentes históricamente
ajenos al mundo jumejorar su analítica
y seguimiento de
rídico (empresas de
contactos (clientes,
tecnología, startups,
potenciales, proveeetc.) que son ya caLa tecnología no vendrá para susdores, candidatos,
paces de prestar
servicios jurídicos
etc.) mediante la
tituir al abogado, pero sí para camimplantación de un
mediante el uso de
biar
para
siempre
el
modo
en
que
CRM que les ayude
tecnología, de maa dar seguimiento a
nera (semi)automahasta ahora venía trabajando
sus oportunidades.
tizada y en ocasioHabrá otros que
nes masiva a precios
requieran invertir
más competitivos y
en tecnología para
con un margen de
mejorar sus procesos de imputación de horas y error sustancialmente menor. Si echamos la vista
que esos mismos sistemas les permitan facturar atrás y vemos cómo otros sectores se han visto
de manera rigurosa a sus clientes. Y los habrá tam- impactados históricamente (el de la movilidad,
bién quienes tengan que estar con los ojos bien el de la música, el del alojamiento turístico, etc.),
abiertos ante la llegada de las últimas tendencias podremos observar cómo son este segundo grudel mercado jurídico.
po de actores los que suelen irrumpir mercados
tradicionales consolidados mediante el cambio de
Si nos centramos ahí, en los neones de la tecnología, las reglas del juego. Solo de este modo se pueden
observamos cómo el mercado jurídico (tradicional concebir fenómenos como los de las ABS (Alternapor antonomasia) se encuentra ahora bajo la sombra tive Business Structures), que cambian de manera
radical la forma de ejercer la abogacía, o como los de
los modelos de inteligencia artificial, que en manos
de grandes fabricantes de tecnología amenazan
con arrebatar al abogado un buen número de las
tareas de poco valor añadido que todos, en mayor
o menor medida, ejecutamos en nuestro día a día.
Me aventuro a vaticinar que la tecnología no vendrá para sustituir al abogado, pero sí para cambiar
para siempre el modo en que hasta ahora venía
trabajando. Las reglas las marcan los clientes y
éstos cuentan ya con tantas herramientas que si
nuestra propuesta de valor es limitada, también
lo será nuestra cuenta de resultados. Para no caer
en esa trampa, precisaremos de la tecnología. 
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DESpAchOS

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y
ABOGACíA: DE LAS LEYES
DE LA ROBÓTICA A LA
ROBOTIZACIÓN DE LA LEY
Santiago Mediano
Presidente de la Sección de Robótica, IA y Realidad Virtual y Aumentada
Convivir con máquinas capaces de realizar, de forma
totalmente autónoma, tareas antes exclusivas de
los seres humanos, ha pasado del ámbito de la ciencia ficción a ser parte de la realidad presente. Robot,
inteligencia artificial, realidad virtual y aumentada,
IoT (internet de las cosas) y Blockchain son palabras
que están en boca de todos y que han venido para
quedarse. La previsión es que este fenómeno sea
de tal profundidad, y que suceda en un plazo tan
breve, que, más que de una transformación social,
se habla de disrupción.
Los profesionales del Derecho no podemos permanecer ajenos a las necesidades que están surgiendo
en la sociedad a la que servimos. El desafío para la
abogacía es doble. Las tecnologías disruptivas son
nuevos objetos del Derecho y es imprescindible que
los abogados aportemos soluciones jurídicas que
aborden los nuevos conflictos y hagamos sana crítica
al ejecutivo, a los legisladores y a los tribunales, con
los que debemos colaborar de forma estrecha. Pero
también nos vamos a convertir en sujetos afectados por estas tecnologías. Van a entrar en nuestro
terreno y lo van a transformar para siempre.
Hay ya notables ejemplos de los nuevos conflictos
que están surgiendo: coches —y otros vehículos—
no tripulados que causan daños a personas; sistemas
y redes contractuales que suscriben contratos y ejecutan obligaciones y penalizaciones sin intervención
humana; la posibilidad de mejorar el rendimiento
humano mediante la sustitución de órganos naturales por elementos artificiales, más potentes y
duraderos; la penetración en los hogares de asistentes virtuales, y otros dispositivos, que monitorizan
constantemente nuestras vidas; la cuestión del
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sostenimiento de los sistemas de seguridad social
en entornos altamente mecanizados que reducen
el empleo; la atención robotizada a personas dependientes; la protección de los menores frente a
la exposición a sistemas de inteligencia artificial;
el armamento autónomo en fuerzas y cuerpos de
seguridad, o incluso en los ejércitos.
Nuestra profesión también va a experimentar grandes cambios, provocados por la aplicación de la
inteligencia artificial al ejercicio del Derecho y a la
forma en que ciudadanos, autoridades y abogados
nos relacionamos. Pensemos en las fusiones y adquisiciones de empresas: donde antes era necesaria
la intervención de nutridos grupos de abogados
para la revisión completa de la documentación con
relevancia jurídica de una empresa que está en
trance de ser adquirida por otra, los sistemas de
inteligencia artificial van a ofrecer un exhaustivo
análisis de esa misma documentación, señalando
aquellos documentos que se aparten de patrones
previamente definidos y poniendo el foco del analista en aquellos que de veras requieran atención.
En el ámbito procesal ya se ofrece información
estadística sobre posibilidades de éxito de acciones
judiciales en tribunales concretos. Pero está por
llegar una generación de aplicaciones que van a ir
más allá, y nos van a sugerir qué acciones ejercer, y
cómo ejercerlas, para que nuestro defendido tenga
las mayores posibilidades de éxito. Por no hablar,
por supuesto, de la gestión de la presentación
de escritos procesales a través de las diferentes
plataformas digitales que la Administración de
Justicia ha puesto en marcha, y la gestión de los
correspondientes asuntos.
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También vamos a ver sistemas que, aplicando
motores de reglas basados en lenguaje natural,
permitirán a los ciudadanos confeccionar sus
propias instancias y recursos administrativos, y
otros documentos con trascendencia jurídica, sin
la intervención de un abogado de carne y hueso.
Pensemos en contratos, actas de consejos y una
multiplicidad de textos cuya generación se va a realizar a través de sistemas inteligentes. En principio,
los textos van a ser redactados por especialistas
en diferentes materias. Pero llegará el día en que
los sistemas expertos redacten directamente los
textos, basándose en análisis de big data.
¿Debemos temer por nuestra profesión? La respuesta es sí y no a la vez. La profesión de abogado
no va a desaparecer mientras los seres humanos
vivamos en sociedad. La máxima ubi societas, ibi
ius va a seguir siendo una constante. Sin embargo,
estaríamos ciegos si creyésemos que todas estas
tecnologías van a dejar las cosas como están.
Si, durante millones de años, la selección natural ha
ido reconfigurando los ecosistemas y unas especies
han surgido mientras que otras se extinguían en
función de su capacidad de adaptación a un entorno
cambiante, en el terreno profesional se va a producir una selección tecnológica que nos empujará
a redefinir no sólo la forma en que prestaremos
nuestros servicios, sino los servicios mismos. Y,
con ello, nuestra profesión. No pretendo augurar
catástrofes, sino únicamente señalar la importancia
de estudiar y familiarizarnos con lo que sucede.
Transformar la amenaza en una ventaja.

Jornada organizada por la sección de Robótica del ICAM, presidida
por Santiago Mediano, sobre los retos jurídicos que plantean las
nuevas tecnologías
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Muchos despachos, y empresas con grandes asesorías jurídicas, han comenzado lo que ha venido
en llamarse el proceso de transformación digital.
Este proceso va mucho más allá de lo que hemos
conocido hasta ahora. En los años 90 del siglo pasado no todos los abogados tenían ordenador, y
aquellos que disponían de uno no trabajaban en red.
En pleno siglo XXI, difícilmente podemos entender
la profesión sin contar con muchos de los servicios
que ofrecen teléfonos inteligentes, tabletas y una
multiplicidad de dispositivos, bases de datos y aplicaciones especialmente diseñadas para juristas. En
un futuro más cercano de lo que podría parecer, la
generalización en el uso de las tecnologías que hoy
calificamos de disruptivas va a marcar tales diferencias en el desempeño de nuestra labor que no se
comprenderá la profesión sin acceso a las mismas.
Por supuesto, en esta ocasión no se tratará solo de
automatizar tareas más o menos rutinarias, sino
que las soluciones a problemas concretos ofrecidas
por sistemas de IA rivalizarán con las que hayamos
discurrido y propuesto nosotros. Y también, cómo
no, afectará a la forma en que los abogados nos
relacionaremos con nuestros clientes, incluso pudiendo prestar algunos servicios mediante chatbots.
Ante este panorama, ¿cómo debemos enfrentarnos
a la era de la IA? En mi opinión, abrazándola. Nadar
a contracorriente es un esfuerzo que solo llevaría a
la frustración y la melancolía. Por consiguiente, la
pregunta cuya respuesta debemos buscar es otra. Se
trata de averiguar cómo integrar la IA en nuestro
trabajo. Es necesario apostar por la tecnología, convertirla en nuestra aliada, repensar cómo añadimos
valor a aquellos a los que prestamos servicios en
un entorno con expectativas enteramente nuevas
de la sociedad hacia nosotros. Conviene que nos
pongamos a trabajar sobre ello con la mente abierta.
Como todo proceso de cambio, no va a ser cómodo
ni sencillo. Lo importante es comenzar pronto, y
dedicarle esfuerzo y energía. Y, me atrevo a decir,
no pocas dosis de curiosidad, ilusión y creatividad.
Hemos entrado en la era de las leyes de la robótica. Y también, en la de la robotización de la ley.
Bienvenid@s.
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DESpAchOS

¿PUEDE HAbER MARkETING
SIN DIFERENCIACIÓN?
Eva Bruch
AlterWork

La competencia por los asuntos jurídicos de las
empresas es cada vez más acusada. Los despachos compiten entre sí por un trabajo que cada
vez escasea más y al que acuden también nuevos
operadores jurídicos, ya sea en la forma de proveedores alternativos de servicios como Axiom Law o
United Lex, o bien boutiques de reducido tamaño y
muy especializadas en temas que resultan críticos
para las empresas. Las empresas aseguran que
realizan internamente el 90% del trabajo jurídico,
en tanto que externalizan temas judiciales complejos, de arbitraje internacional o compraventas
sofisticadas. Ante semejante realidad, los despachos aumentan el presupuesto de marketing en un
intento de mantener su cuota de mercado. ¿Será
esto suficiente para convencer a las cada vez más
exigentes asesorías internas? Seguramente no si
los despachos no hacen mayores esfuerzos para
diferenciarse entre ellos.
Según el reciente estudio realizado por Altman Weil
2018 Law Firms in Transition el 50% de los despachos
de abogados entrevistados consideraba que su firma
no proyecta un valor diferencial y suficientemente
atractivo como para diferenciarles de su competencia. Los escasos esfuerzos realizados en desarrollo
de negocio ocupan el primer puesto (89%) entre los
factores directamente relacionados con el rendimiento por debajo de lo esperado en los despachos.
Sin embargo la solución que se aplica para corregir
esta situación es la reducción de la compensación
por abogado según este mismo estudio.
Son muchas las razones por las que un despacho
puede querer aumentar su presupuesto de marketing, todas ellas consideradas como principales
preocupaciones por los despachos en el estudio
de Altman Weil: mayor competencia en precios
(95,8%), la derivación de negocio hacia otros
proveedores de servicios jurídicos, la mayor es-
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tandarización de los servicios, la menor demanda
de servicios, etc… Pero el aumento del gasto en
marketing no surtirá los efectos deseados a menos que 1) se atiendan las insatisfacciones de los
clientes y 2) logre diferenciar la firma del resto de
los competidores.

¿Por qué no me preguntas cómo
vamos?
Son varios los puntos de insatisfacción de las asesorías jurídicas internas con sus abogados externos.
Algunos estudios como el de la transformación
de la función jurídica hecho en España por PWC
(2014) señalan algunos, como la incerteza en el
coste de los servicios, carencias de flexibilidad y de
pragmatismo en el asesoramiento o el desconocimiento del funcionamiento interno de la empresa.
Han pasado algunos años y los problemas siguen
siendo los mismos, los despachos no han reaccionado, no han cambiado su forma de trabajar o por
lo menos, no lo han hecho de la manera en que sus
principales clientes desean.
En las últimas conversaciones que he tenido ocasión
de mantener con dos directores de asesoría jurídica
de empresas multinacionales y cotizadas, ambos coincidieron en los principales errores que cometen
los abogados externos: 1) la facturación por horas,
si bien necesaria para determinados asuntos, no es
plato de buen gusto para el resto: “si la empresa
puede cerrar un precio para todos sus servicios,
¿por qué el abogado no puede hacerlo?” 2) no son
abultados informes en los que un despacho pretende
demostrar lo mucho que sabe de Derecho, o en el
que incluye recortes de sentencias o de artículos
legales lo que quiere leer un abogado in-house. Lo
que quiere un abogado de empresa son soluciones:
“nos vamos directos a la última página, normalmente
los dos o tres párrafos del final e incluso a veces, nos
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deja desconcertados lo que leemos por falta de concreción” 3) ¿Por qué no invertir tiempo en hablar con
el cliente más allá del asunto concreto que se lleva?:
preguntar cómo va el despacho, si están satisfechos
con el servicio, si todo está bien… estos pequeños
detalles que al final, marcan una gran diferencia.
“Solamente nos preguntan cómo va todo cuando
se acerca la submission de los directorios…”
Antes siquiera de plantearse incrementar el presupuesto de marketing para generar más visibilidad
en el mercado, los despachos deberían centrar una
parte importante de su atención a mejorar el servicio y la atención al cliente, algo clave para retenerlo
y evitar la fuga hacia otro tipo de proveedores de
servicios jurídicos. La cuota de mercado de los
asuntos altamente complejos que externalizan las
empresas es reducida y no permite mantener las
enormes plantillas de abogados de los despachos
por lo que éstos deben afanarse por captar otro
tipo de asuntos, menos complejos, que requieren
menos especialización, y este es un segmento en
el que la competencia es cada vez mayor.

¿Cuál es la diferencia?
Los despachos pueden elegir diferenciarse en uno o
más de los siguientes aspectos: número de prácticas,
experiencia sectorial, alcance geográfico, nivel de
calidad, coste/valor, prestación del servicio y gestión
de la relación con el cliente. Llama mucho la atención
que casi el 50% de los abogados no considere que sus
despachos estén haciendo nada para diferenciarse
en el mercado. El departamento de marketing del
despacho va a tener serias dificultades para realizar
su trabajo pues su principal cometido consiste en
comunicar al mercado el elemento diferencial que
aporta el despacho respecto de la competencia. Y
no es el departamento de marketing quién debe
hallar esos elementos diferenciales, son los socios y
el departamento de desarrollo de negocio quiénes a
través de la estrategia del despacho deben desarrollar
los elementos sobre los que construir esa diferencia.
Aquello que más preocupa a los clientes, aparte de
la calidad del servicio que se da por supuesta entre
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los principales finalistas en un proceso de selección
de despacho, es la eficiencia en la prestación del
servicio y la relación coste/valor. El estudio de Altman Weil analiza tres de las estrategias de cambio
que puede implementar un despacho y que impactan directamente en lo que preocupa al cliente o
repercute directamente en ello: 1) eficiencia en
la prestación del servicio 2) estrategias de precios
3) contratación de abogados. El resultado indica
claramente que los despachos más innovadores y
más diferenciados son mucho más efectivos en la
implementación de estas estrategias de cambio y
que obtienen mejores resultados gracias a ellas,
pero son solamente unos pocos los que las ponen
en práctica: por ejemplo, un 85% de los despachos
entrevistados en el estudio reconocen que sus
despachos no están haciendo nada para mejorar
la eficiencia en la prestación del servicio y los principales motivos son la resistencia al cambio de los
socios (68%) y su desconocimiento acerca de qué
pueden hacer para diferenciarse en este aspecto.

Conclusión
Los despachos de abogados pueden aumentar los
presupuestos de marketing y desarrollo de negocio, pero esta inversión debería empezar con una
evaluación de cómo la firma es percibida por el
mercado y cómo, si es que lo hace, se diferencia de
su grupo de principales competidores. Poco podrá
hacer el departamento de marketing si los despachos no abordan de forma inmediata y firme las
causas de la insatisfacción del cliente y demuestran
un compromiso para rectificarlas. Ese es el mejor
marketing que pueden hacer. 
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DESpAchOS

MODELOS DE NEGOCIO
ENFOCADOS A LA
PRODUCTIVIDAD VS.
MODELOS ENFOCADOS A
LA CALIDAD E INNOVACIÓN

Sara Molina pérez-tomé
Consultora Estratégica y Coach Executive en proyectos estratégicos de Gestión del cambio en
despachos. Marketingnize
Hablar de modelo de negocio implica hablar de la
necesaria arquitectura de valor que debe darse en una
firma o en cualquier organización, tanto en cuanto a
su infraestructura organizacional como la tecnológica.
En palabras de Alex Osterwalder y entendiendo
la máxima de adaptarse al cambio constante en
el que nos encontramos: “Un modelo de negocio
fundamentado en la innovación se basa en encontrar y fomentar nuevas formas de crear, entregar
y captar valor para el cliente”. Esta definición da
lugar al denominado Business Model Canvas que
entiende como elementos fundamentales en la
definición de un modelo de negocio:

es la excelencia técnica y la eficiencia en los costes en
la gestión de los expedientes a través de un control
exhaustivo del trabajo. No obstante, las adaptaciones
a los cambios en las necesidades de los clientes son
lentas y la innovación ocupa un segundo plano.
En el lado opuesto se encuentran las organizaciones que se enfocan a la mejora de la calidad,
la innovación, sin necesidad de dejar a un lado la
eficacia en los costes. Este tipo de organización
busca el desarrollo en la una doble dimensión:
a. La de los procesos, que permiten mejorar los
servicios actuales,

Socios Clave, Actividades Clave, Recursos Clave,
Estructura de Costes, Propuestas de Valor, Relaciones con Clientes, Segmentos de Clientes y
Fuentes de Ingresos.

b. y la innovación, que busca diseñar e incorporar
nuevos servicios en favor del crecimiento del
despacho profesional a través de la mejora continua y la diversificación.

Teniendo en cuenta los puntos anteriores podemos
generar multitud de modelos. En este artículo
quería centrarme en aquellos enfocados a la productividad (más tradicionales) y aquellos enfocados
a la calidad y la innovación.

Este tipo de organizaciones buscan la mejora continua a través de equipos multidisciplinares dentro del despacho, que se crean para identificar y
satisfacer una necesidad estratégica concreta, y
se disuelven una vez terminado el proyecto para
que puedan formar parte de nuevos equipos que
ayuden a solucionar otra necesidad.

Desde un punto de vista tradicional, las estructuras
organizativas siguen principios enfocados al rendimiento productivo de escala o para llevar a cabo tareas
de manera intensiva. El volumen y los costes son la
prioridad, por lo que la verticalidad en la jerarquía
es fundamental a la hora de garantizar la excelencia
de los procesos de producción. Este tipo de estructuras cobran más sentido cuando el objetivo buscado
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Según Todd L. Hixon, en este caso “la finalidad
de la organización no es el control desde arriba
sino dar la autonomía a un grupo de personas
para que hagan un trabajo. La gestión consiste
en aportar formación, incentivos y unos objetivos,
estrategias y normas bien articuladas”.
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Por tanto, a nivel organizacional implica a su vez un
cambio cultural fundamentalmente en la forma
de prestar los servicios pensando en el cliente y
el nivel de interacción con él. De ahí, que se hable
del uso de metodologías ágiles, del Legal Project
Management, de la cocreación de los servicios …
en definitiva de encontrar una manera de ofrecer
continuamente valor para los clientes.
Esta necesidad de generar una alternativa flexible al modelo tradicional da lugar al denominado
New Law que podríamos definir, tal y como lo
entiende Jordan Furlong, como: “Cualquier modelo, proceso o herramienta que representa
un enfoque significativamente diferente a la
creación o prestación de servicios legales que lo
que la profesión legal tradicionalmente ha empleado”. Esta realidad, ha impulsado la aparición
de diferentes modelos desde Epok, pionero en la
automatización de documentos legales creado en
1994 a otros como Axiom, LegalForce, Parangon,
LegalZoom, Rocket Lawyer, Riverview Law…
Todos ellos tienen en común el uso de la tecnología como aliado, para lo que es imprescindible
entre otros: el desarrollo de la actividad en base a
metodologías ágiles de dirección de proyectos o
las estructuras flexibles. Un buen ejemplo de esto
último son los modelos basados en los denominados
“Supertemp” o profesionales/directivos que han
sido formados en las mejores escuelas de negocios
y han trabajado en las principales firmas, pero que
han escogido una carrera laboral independiente de
cualquier organización tradicional y colaboran con
estructuras líquidas.
La aplicación de la tecnología en el sector se ha
centrado hasta ahora en líneas generales en la optimización de los flujos de trabajo, en generar una
mayor transparencia con el cliente, en la reducción
de costes y la automatización de ciertas tareas
sin valor añadido que disminuyan los tiempos y el
esfuerzo necesarios para producir y prestar servicios legales. Facilitando a su vez modelos como el
LIM, el LPO o los ABS. Me parece especialmente
útil esta infografía a modo ilustrativo.
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Pero esta integración tecnológica en los modelos se
lleva de una manera paulatina y tardía en comparación de otros sectores. Una de las razones principales
es el hecho de que los despachos tradicionales
entienden el valor de su servicio en función del
inventario del que disponen y al que ponen precio:
el tiempo “facturable” de aquellos que forman
la firma. Por ello la tecnología o cualquier tipo de
cambio orientado a reducir horas reduce su inventario y por consiguiente los ingresos (al entender
el valor de un servicio en base a la relación tiempo
únicamente por los costes de producción o horas
“facturables”). Esto puede solucionarse entre otras
formas: enfocando los servicios a la experiencia del
cliente, gestionando los asuntos como un proyecto con unos objetivos concretos (y no en base al
tiempo dedicado a tareas en ocasiones susceptibles
de automatización) o por medio del uso de tarifas
flexibles o AFAS (pueden superar la hora facturable, en términos de beneficios, valor y eficiencia).
Sin embargo, la eficiencia, en términos de coste y
volumen de trabajo, tiene una relación directa con
el modelo organizativo escogido y la capacidad de
ofrecer más a un menor precio.
En la actualidad, el uso del machine learning además
de incidir sobre la eficiencia también está permitiendo prestar servicios de mayor calidad. Y en cuanto
a la tecnología blockchain aplicada supone una revolución en cuanto a la gestión empresarial gracias
a la eliminación de los sesgos de información y de
los intermediarios, pudiendo ser útil para funciones
tan diversas como el reparto justo de beneficios, la
contratación por medio de smartcontracts o el pago
en los términos acordados en base a datos objetivos
y nuevas formas de liderazgo. 
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notiCiAS De interÉS ProFeSionAl
de enero a junio de 2018

Consejo General del Poder Judicial
Comunicación en relación con la implantación del
Protocolo de Conformidades aprobado para el Juzgado de lo Penal Nº 1 de Móstoles.
Con fecha 8 de diciembre de 2017 el Consejo General del Poder Judicial ha adoptado un acuerdo aprobando el Protocolo
del Juzgado de lo Penal Nº 1 de Móstoles sobre el Plan de
Conformidades Penales, junto la aplicación del Protocolo de
Conformidad suscrito por la Fiscalía General del Estado y el
Consejo General de la Abogacía Española de 22 de junio de
2009 (Instrucción FGE 2/2009). La oportunidad de realizar la
conformidad antes de una convocatoria a juicio con citación
de testigos y peritos, evita los costes derivados de la misma y
permite solventar todas las cuestiones previstas en el artículo
786 de la LEcrim, así como resolver sobre la situación personal
del acusado ante la no localización del mismo. 

Audiencia Provincial de Madrid.
Acuerdos de unificación de criterios adoptados por la
Junta de Magistrados de las Secciones Penales.
Con fecha 9 de enero de 2018, se han adoptado los siguientes
criterios de unificación no jurisdiccionales:
1. La responsabilidad civil declarada en una sentencia penal
no se extingue por el transcurso del tiempo.
2. De conformidad con las previsiones del artículo 12.2 de la
Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del
delito, la víctima podrá recurrir por cualquier motivo legal y
en cualquier momento procesal el auto de sobreseimiento
aunque no esté personada.
3. Las disposiciones establecidas en convenios judicialmente aprobados o en resoluciones judiciales recaídas en procesos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad de matrimonio
y relativas al pago de los préstamos hipotecarios que graven la
vivienda familiar son prestaciones a favor de los hijos o del cónyuge a los efectos previstos en el artículo 227.1 del Código Penal.
4. El concepto “plazo máximo” del artículo 324.4 de la LEcrim no
remite a los plazos previstos en los párrafos 1 y 2 del mismo
artículo. En caso de aplicación del artículo 324.4 antes citado
se deberá fijar un plazo máximo de forma motivada no solo
cuanto a la causa de su establecimiento sino en cuanto a la
duración que se establezca. 

68

Comisión Provincial
de Coordinación de
Policía Judicial
Acuerdo de la Comisión Provincial
de Coordinación de Policía Judicial
a instancias del Colegio sobre la
identificación del letrado por medio de su carné profesional en los
atestados policiales.
Como consecuencia de las numerosas
incidencias planteadas por letrados ante
la exigencia de identificación a través de
su DNI en los atestados policiales, cuando realizan las funciones de asistencia
letrada al detenido, la Comisión Provincial de Coordinación de Policía Judicial
acordó por unanimidad a instancias de
esta Corporación, en la reunión del día
23 de enero de 2018:
1. Adoptar las medidas precisas para
que la identificación del abogado
o abogada que realiza la asistencia
letrada al detenido se lleve a cabo a
través del carné profesional expedido
por el Colegio de Abogados, en el que
conste nombre, apellidos y número
de colegiado, sin que se incorpore al
atestado en número de su DNI.
2. Realizar las modificaciones necesarias
en la aplicación informática de confección de los atestados a fin de evitar
que ésta requiera incorporar el DNI
de quien presta la asistencia letrada.
Todo ello, sin perjuicio de que en el acceso a las dependencias policiales pueda
ser requerido a quien presta la asistencia
letrada, la exhibición del DNI (u otro
documento identificativo-Pasaporte
o NIE) a los efectos de acreditación de
su identidad, en los términos establecidos en artículo 1.2 del Real Decreto
1553/2005 de 23 de diciembre. 
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Tribunal Supremo
Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de junio de 2018. Recurso nº 2228/2015
Omisión del traslado previo de copias de escritos y documentos a través de procurador.
Interpretación del artículo 276 LEC.
La omisión del traslado de copias del escrito de interposición del recurso de casación a la parte
recurrida, de acuerdo con lo establecido en el artículo 276 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es un
defecto insubsanable que tiene como consecuencia, prevista legalmente con carácter penalizador,
la inadmisión del escrito sin que resulte de aplicación la subsanación a que se refiere con carácter
general el artículo 231 de la Ley de Enjuiciamiento Civil porque está referida a los actos defectuosos,
pero no a los omitidos. No presentar el preceptivo traslado de copias no impide que vuelva a presentarse el escrito cumplimentado con el requisito establecido, siempre y cuando se realice en plazo.
Lexnet. Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 18 de abril de 2018. Unificación
de doctrina núm. 2102/2016.
El TS determina a quién debe notificarse cuando
el letrado ha designado a un procurador a efectos
de notificaciones al amparo del art. 221.1 de la
LRJS y no consta en autos poder alguno respecto
de dicho procurador. Eficacia del mandato del art.
221.1 LRJS que obliga a designar un domicilio a
efectos de notificaciones en Madrid, sede del TS.
La Sala Cuarta, de lo Social, del Tribunal Supremo
ha dictado un auto en el que marca criterios para
realizar las notificaciones vía LexNET a los abogados
que fijen un domicilio a efectos de notificaciones de
acuerdo al artículo 221.1 de la Ley Reguladora de
la Jurisdicción Social. La Sala estima el incidente de
nulidad de actuaciones planteado por una abogada
que designó a efectos de notificaciones el domicilio
de una procuradora en Madrid, pero sin embargo el
tribunal le notificó directamente a ella vía LexNET.
El Supremo determina a quién debe notificarse
desde el Tribunal cuando el letrado ha designado
un procurador a efectos de notificaciones al amparo del art. 221.1 Ley Reguladora de la Jurisdicción
Social y no consta en autos poder alguno, ni notarial ni apud acta, respecto de dicho procurador. Al
mismo tiempo, el TS tiene en cuenta que el uso de
LexNET para todos los profesionales de la justicia
(abogados y procuradores entre ellos) y órganos
y oficinas judiciales y fiscales, de acuerdo con la
Disposición Final duodécima de la Ley 42/2015,

otrosí | Número 16 | 2018

devino obligatoria a partir del 1 de enero de 2016,
respecto de los procedimientos que se iniciaran a
partir de esa fecha.
El auto expone que, aunque se considerase el artículo
221.1 al menos en parte derogado tácitamente, sigue
generando en el profesional la creencia y confianza
legítima de que tiene la posibilidad -más bien obligación- de designar un domicilio en Madrid a efectos
de notificaciones, por lo que, en tanto dicho artículo
no se suprima formalmente, el Supremo estima que:
• En el caso hipotético de designar el domicilio de
un particular, no es válida tal designación: en este
supuesto el Tribunal debería comunicar al letrado tal
imposibilidad y seguir notificándole a él vía LexNET
• Pero si designa a efectos de notificaciones el despacho de otro letrado o el de un procurador, las
notificaciones LexNET efectuadas sólo podrían
considerarse válidas de haberse efectuado por
el Tribunal en el despacho designado y no en
otro distinto, mientras, claro está, no conste
en la Secretaría del Tribunal la negativa del otro
profesional a asumir tales notificaciones

Acuerdos de Pleno no Jurisdiccional del
tribunal Supremo
• Pleno del 28 de febrero de 2018:
Asunto: Nueva interpretación del artículo 34 LH.
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DE IntERéS pROfESIOnAL

Acuerdo: Al amparo de dicho artículo, el adquiriente de buena fe que confiado en los datos
registrales inscriba su derecho en el Registro de
la Propiedad, gozará de protección incluso en
supuestos donde la nulidad del título proviene
de un ilícito penal.

espacio temporal se realiza un apoderamiento
de cosas muebles ajenas se entenderá que se
comete un delito de robo del art. 237 del Código
Penal cuando se haya perpetrado con inmediatez
al acto violento y sin ruptura temporal y la violencia empleada facilite el acto del apoderamiento.

• Pleno del 28 de febrero de 2018
Asunto: Recurso de casación contra autos que
resuelven jurisdicción.
Acuerdo: Conforme a lo establecido en el art.
848 LECrim solo cabe recurso de casación contra
autos que acuerden el sobreseimiento por falta
de jurisdicción; y no contra los que la afirmen.

• Pleno del 23 de enero de 2018
Asunto: Alcance de la dispensa del artículo 416
LECRIM.
Acuerdo: 1.- El acogimiento, en el momento del
juicio oral, a la dispensa del deber de declarar establecida en el artículo 416 de la LECRIM, impide
rescatar o valorar anteriores declaraciones del
familiar-testigo aunque se hubieran efectuado
con contradicción o se hubiesen efectuado con
el carácter de prueba preconstituida. 2.- No queda excluido de la posibilidad de acogerse a tal
dispensa (416 LECRIM) quien, habiendo estado
constituido como acusación particular, ha cesado
en esa condición. 

• Pleno del 24 de febrero de 2018
Asunto: Aprovechamiento de una situación de
violencia: hurto o robo.
Acuerdo: Cuando aprovechando la comisión de un
ilícito penal en el que se haya empleado violencia,
y en la misma relación de inmediatez y unidad

Tribunal Constitucional
Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Constitucional núm. 21/2018, de 5 de marzo.
Recurso de amparo núm. 3766/2016. Denegar a un detenido información sobre las
causas de su arresto puede vulnerar el derecho fundamental a la libertad.
La Sala Primera del Tribunal Constitucional ha
estimado el recurso de amparo de un hombre
al que la Policía no informó de forma suficiente
sobre las razones por las que había sido detenido, lo que le impidió preparar bien su defensa
durante el interrogatorio policial. La sentencia,
de la que ha sido ponente el Magistrado Cándido
Conde-Pumpido, considera que se ha vulnerado
el derecho fundamental del recurrente a la
libertad personal, que la Constitución garantiza en su art. 17.1 y 3. Los hechos se produjeron
tras la detención del recurrente, junto a otros
jóvenes, por su presunta participación en una
reyerta en la que había habido varios heridos. Tras
ser detenido, fue informado de sus derechos y
se le indicó que el arresto se debía a su presunta participación en un delito de lesiones y a su
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presencia en el lugar de los hechos. El abogado
que le fue asignado solicitó el habeas corpus
después de que la Policía le negara el atestado,
pero el Juzgado de guardia rechazó iniciar el
procedimiento. La Sala concluye que la negativa
a informar de forma suficiente al recurrente
sobre las razones de su detención ha supuesto
la vulneración del art. 17.1 y 3 CE, que garantiza
el derecho a la libertad y a la seguridad personal.
Por ello, el Tribunal acuerda declarar la nulidad
del auto del Juzgado de guardia que denegó el
inicio del procedimiento de habeas corpus. La
sentencia aclara que el recurso de amparo se
estima no porque no hubiera motivos para detener al recurrente, sino porque, existiendo esos
motivos, no fueron comunicados ni al detenido
ni a su abogado. 
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