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E

xisten ocasiones en que el Editorial de cualquier revista periódica viene
dado por la cuestión más importante que se haya podido generar desde
el número anterior, o por algún acontecimiento inminente. En otras son
dos hechos los que necesariamente deben verse reflejados y eso hace
que deba intentarse un esfuerzo de resumir la información, lo que va,
además, en detrimento del estilo literario.

Para este número de OTROSI, se rompen todas las barreras. Cinco asuntos se
hacen merecedores por derecho propio de ser tratados en el Editorial, lo que obliga a aumentar la concreción.

Turno de Oficio
La Junta de Gobierno, en reunión extraordinaria celebrada el pasado día 25 de
febrero, acordó por unanimidad la adopción de diversas medidas de fuerza de las
que imaginamos estarás ya al corriente, fruto de la que no dudamos en calificar de
cerrazón de la Comunidad de Madrid en esta materia de Turno de Oficio, donde
no sólo no se actualizan los baremos, sino que además fueron reducidos en un
20% en el año 2012. Sin hablar del retraso endémico en los pagos y la retirada de
la subvención al Servicio de Orientación Jurídica (S.O.J.).
Nuestro sincero afán negociador ha chocado una y otra vez contra un muro
que ahora mismo se antoja infranqueable si no se adoptan medidas. Lo haremos
sin dudarlo, bajo una premisa inalterable. El Colegio cumplirá su compromiso con
la ciudadanía a la que nos debemos profesional e institucionalmente.
La Junta de Gobierno pide por tanto a sus compañeros el máximo apoyo en
una reivindicación tan justa y que afecta básicamente a los dedicados al Turno de
Oficio pero, no nos engañemos, lo que está en juego no son las cantidades injustamente quitadas a los miles de compañeros que realizan una labor tan encomiable
y necesaria como es el Turno de Oficio, sino a toda la profesión en general, pues es
el prestigio de la abogacía y de la institución el que está comprometido.
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Editorial
Junta General de Cuentas
Señalada para el próximo día 26 de marzo y donde la Junta de Gobierno presenta las cuentas del ejercicio 2014.
Cuando se elaboraron y posteriormente aprobaron los Presupuestos del ejercicio anterior, había tres aspectos que obligaban a ser moderados: por una parte,
la entrada definitiva en vigor de la Ley de Acceso a la Abogacía generaba la razonable convicción de que el número de incorporaciones a nuestra institución iba a
disminuir. Por otro, la desvinculación del Servicio Médico, llevaba a pensar que un
número significativo de colegiados, especialmente entre los «no ejercientes», causaría baja. Finalmente, la denostada nueva Ley de Colegios Profesionales, pendía
como espada de Damocles sobre nuestras cabezas lo que se traducía en un ejercicio de extremada prudencia para conseguir la estabilidad entre ingresos y gastos.
Ninguna de estas lógicas circunstancias se ha producido finalmente. La Ley ha
sido retirada, no ha existido baja de colegiados y las incorporaciones han desbordado todas las previsiones.
Ello, ha llevado a un incremento en los ingresos superior a los 5 millones de
euros que contribuyen a un Colegio más sólido y que pueda afrontar los retos
modernizadores que se ha propuesto la Junta de Gobierno, bajando además la
cuota como se aprobó en la última Junta General.
El comportamiento de los gastos, por el contrario, ha tenido una desviación mínima respecto a lo presupuestado, escasamente superior al 1% y que deriva en su gran
parte de que, precisamente por existir un número superior de incorporaciones, nuestra subvención al Consejo General de la Abogacía haya tenido que ser muy superior.
Animamos a que visitando la web del Colegio, www.icam.es, por ser la forma
más práctica para todos, visualices la Memoria y estamos seguros que encontrarás
la más amplia información de lo hecho, lo ingresado y lo gastado. Sin perjuicio de
ello, unas páginas más adelante, podrás encontrar información más pormenorizada.
También es nuestro deber animarte a que asistas a la próxima Junta, pues es la
forma más importante de participar en la vida colegial. Si ello no te fuera posible,
también podrás delegar tu voto en un compañero que tenga prevista su asistencia.

Seguro de Responsabilidad Civil
La nueva Póliza de Responsabilidad Civil, aprobada el pasado 18 de diciembre por la Junta General de Presupuestos, entró en vigor el pasado 1 de marzo
de 2015, aumentando el límite de capa básica, pasando de un límite de 18.000 a
300.000 euros para todos los colegiados ejercientes.
Con este nuevo límite se cumple con las exigencias legales para el desarrollo de
la Actividad Concursal, con límite de 300.000 euros, sin ningún adicional.

I Congreso de la abogacía madrileña
Los días 20, 21 y 22 de abril, todos tenemos una cita con el Primer Congreso de
la Abogacía Madrileña. Una obligación estatutaria (artículo 23) de realizar un Con-
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Editorial
greso cada cinco años que, desde su aprobación en el año 2007, por las razones
que fuere, no se había llevado a cabo.
La Junta de Gobierno ha asumido este reto que, no os quepa duda, está suponiendo un esfuerzo importantísimo en tareas organizativas, no solo a los miembros de la Junta, sino sobre todo al propio personal de la Institución que está
realizando una tarea soberbia, para que constituya un éxito.
Nos iniciamos con modestia en una aventura no exenta de riesgos, pero con
la idea de continuidad, de manera que en el futuro los Congresos de la Abogacía
Madrileña se conviertan en un referente para toda la Abogacía no sólo de Madrid.
El Congreso estará articulado en base a cuatro itinerarios, en ningún caso excluyentes unos de otros:
∙ Colegiación, Estatuto y ejercicio profesional
∙ Práctica profesional
∙ Mediación y Arbitraje
∙ Gestión innovadora de la profesión
Serán más de sesenta ponencias, debates y sesiones que pretendemos tengan un formato abierto, dinámico y participativo y donde los actos formales y
solemnes queden reducidos a su justa medida. Nuestro propósito es llevar a los
ponentes del mayor nivel, pero donde el auténtico peso del congreso lo lleven los
propios congresistas.
Contamos pues con todos vosotros y os animamos a visitar la web www.congresoicam2015.es donde puntualmente iremos avanzando la información.

Retirada de las Tasas Judiciales
La Junta de Gobierno expresa además su satisfacción por la supresión de las
tasas judiciales a las personas físicas, entendiendo que deberá extenderse esta
medida a las pequeñas y medianas empresas tan pronto ello sea posible, pues es
la forma de garantizar los derechos de igualdad y tutela judicial efectiva de toda
la ciudadanía.
Desde que la Ley de Tasas Judiciales entrara en vigor hace más de dos años, la
abogacía madrileña ha venido expresando la necesidad de que fueran derogadas,
desde el convencimiento de que la Justicia es un servicio público en nuestro Estado social y democrático de Derecho.
El Colegio, a través de su Decana y en su condición de Vicepresidenta del Consejo General de la Abogacía, participa en una Comisión Mixta con el Ministerio
de Justicia y la abogacía española para tratar sobre la revisión de la ley de tasas
judiciales y sobre las diversas reformas legislativas en curso.
Un hecho de tanto calado y que ha unido en más que una justa reivindicación
a todos los sectores que componen el mundo jurídico y judicial no puede dejar de
ser mencionado en este Editorial.
Nos queda nada más que presentarte las páginas que tienes a continuación.
Confiamos que sean de tu agrado e ilustración y que te permitan ir conociendo,
poco a poco, nuestra institución y el trabajo que en ella se desarrolla al servicio de
nuestros colegiados y de la ciudadanía, pues esa y no otra es nuestra razón de ser.
La Junta de Gobierno

otrosí | Número 7 | 2015
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Datos Económicos
Actividad del Colegio e
información económica en 2014
El próximo día 26 de marzo la Junta de Gobierno someterá la aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2014 a la Junta General, que tendrá lugar en el Hotel Convención (O´Donnell, 53), a las 16:00 horas. En un
año intenso y con un gran número de actividades, se
ha conseguido con trabajo, dedicación y esfuerzo seguir
avanzando e impulsando nuevos proyectos para hacer
un Colegio más eficaz y transparente.
En este segundo año de mandato ha sido clave el proceso de modernización y descentralización emprendido.
Entre los logros y aspectos más destacables del año 2014
destacan la nueva Delegación Sur en Móstoles, sedes
centrales renovadas, salas de togas más funcionales y
con la consolidación del expediente electrónico de Turno
de Oficio. El Colegio también cuenta con una Biblioteca
de primer nivel que pone a disposición de sus colegiados
la historia de la Institución digitalizada.

tos destacados durante el pasado ejercicio. Además de
la organización de los VI Encuentros en Madrid, II Cumbre de Mujeres Juristas y el IV Día de la Justicia Gratuita,
que contribuyen a que el Colegio de Abogados de Madrid sea hoy un lugar de referencia.
Este proceso de cambio y avance se ha recogido en
las cuentas anuales 2014, publicadas en la memoria de
actividad del Colegio. Como también ha finalizado el
traspaso de Servicio Médico en la Nueva Mutua Sanitaria (MUSA).
El presupuesto aprobado para 2014 no recoge la actividad de Servicio Médico, cuyo traspaso quedó finalizado el 31 de mayo de 2014. Las cifras de ingresos y gastos
que se presentan no contemplan dicha actividad.
Gestión eficaz

Mejores Servicios
En la actualidad, los servicios colegiales son más y
mejores: un Servicio de Atención al Colegiado imprescindible, el Centro de Estudios a la vanguardia de la formación que impulsa el acceso a la profesión, el ClubICAM
con múltiples ofertas y ventajas a través del «Plan Cuota
Cero», mediaICAM comienza a ser otra alternativa y el
Centro de Responsabilidad Social de la Abogacía Madrileña que ha editado 3 guías para impulsar el Pro bono.

Ha permitido, con unos gastos alineados con el presupuesto, desarrollar más proyectos con mejores servicios, así como asumir el incremento de colegiados.

Existe una mayor participación colegial a través de la
nueva página web, las redes sociales, las quince Secciones de especialización a pleno rendimiento, la figura del
Diputado de Guardia, los foros del Observatorio de la
Justicia y el estudio de opinión realizado para escuchar
a todos.
Lugar de referencia
El Colegio trabaja para ser una Institución de todos
y abierta a todos. Un lugar de encuentro donde se buscan más consensos y acuerdos. La conferencia de Glenn
Greenwald y el Concierto Pro Bono fueron acontecimien-
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Datos Económicos
2014 recogía un censo de 57.450 frente a los 77.287 colegiados registrados a fin de año.
Los gastos están en línea con lo presupuestado. Solo
las partidas que se ven afectadas por el número de colegiados presentan un mayor gasto, tales como la subvención al Consejo General de la Abogacía, la dotación para
insolvencias y la Póliza de Responsabilidad Civil.
Para mayor información se pueden consultas las cuentas anuales de 2014 en la página web www.icam.es.
Institución solvente

Las partidas de cuotas presentan unos mayores ingresos de más de 5 millones de euros por contar con
más censo colegial al presupuestado. El presupuesto

El Colegio cuenta con un fondo de maniobra positivo
que ha mejorado en 4,8 millones de euros respecto al
ejercicio anterior; el promedio de pago a proveedores
se ha reducido en 26 días, pasando de 51 días, en 2013,
a 25 en 2014, y el patrimonio neto del Colegio asciende
a 19 millones de euros.
La apuesta decidida por modernizar el Colegio ha implicado unas inversiones de 766.715 euros durante el 2014.

Información segmentada por actividad

10
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Datos Económicos
El Colegio en cifras
Algunos datos sobre los servicios:
Censo

Servicio Atención al Colegiado (llamadas recibidas y gestiones Turno de Oficio)

Centro de Estudios

otrosí | Número 7 | 2015

Prestaciones Sociales
N.º de personas que han recibido ayuda (3.198)
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Datos Económicos
Biblioteca

Deontología

Honorarios

Censo del Turno de Oficio
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Responsabilidad
Civil
Entra en vigor la nueva Póliza de
Responsabilidad Civil para colegiados
ejercientes con una cobertura de 300.000 euros
La nueva Póliza de Responsabilidad Civil, que aprobó el pasado
18 de diciembre la Junta General,
ha entrado en vigor el 1 de marzo
de 2015.
Entre las principales mejoras que
ofrece este importante cambio de la
póliza suscrita con CASER, a través
de AON, hay que destacar las siguientes:

•

Aumento de cobertura a 300.000
euros.

•

Con esta nueva cobertura se cumple
con las exigencias legales de aseguramiento de la actividad concursal,
con límite mínimo de 300.000 euros.

•

Eliminación de la franquicia de
1.000 euros por siniestro para los
colegiados que contraten en ampliación de cobertura con CASER a
través de AON.

Opción A
Opción B
Opción C
Opción D
Opción E
Opción F

Capital
asegurado

Prima total
Total
Prima total (sin
(con
Capital
administración
administración
Asegurado
concursal)
concursal)

282.000 € en
exceso de
300.000 €
18.000 €
432.000 en
exceso de
450.000 €
18.000 €
882.000 en
exceso de
900.000 €
18.000 €
1.100.000 en
exceso de 2.000.000 €
900.000 €
2.100.000 en
exceso de 3.000.000 €
900.000 €
4.100.000 en
exceso de 5.000.000 €
900.000 €

559,34 €

Para aquellos colegiados que ya
tenían contratada, antes del 1 de
marzo de 2015, una póliza individual de segunda capa/límite en
exceso sobre la póliza colegial, (opción A ó B), se aumenta automáticamente el límite asegurado, sin
coste adicional hasta el vencimiento (31 de mayo 2015), de acuerdo al
siguiente cuadro:

Condiciones a partir del 1 de Marzo
2015

Condiciones antes 1 de Marzo 2015

Opción

•

Opción

Capital
asegurado

Total
Capital
Asegurado

Opción A

500.000 € en
exceso de
300.000 €

800.000 €

250 €

1.000.000 €

360 €

2.100.000 €

425 €

3.000.000 €

530 €

5.000.000 €

595 €

372,89 €

725,59 €

483,73 €

1.184,37 €

789,58 €

568,44 €*

378,96 €*

1.005,68 €*

670,45 €*

1.072,43 €*

717,43 €*

Prima Total
con Administración
Concursal

700.000 € en
exceso de
300.000 €
1.800.000 €
Opción C en exceso de
300.000 €
2.700.000 €
Opción D en exceso de
300.000 €
4.700.000 €
Opción E en exceso de
300.000 €
Opción B

*Las primas de los límites D, E, F deben sumarse a la prima de la Opción C en todos los casos anteriores a la
entrada en vigor de las nuevas condiciones con fecha 1 de marzo 2015.
Para cualquier aclaración se puede contactar con el departamento de Colegios Profesionales Aon en el teléfono
902 157 874 y en el correo electrónico colegios@aon.es 
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Ahórrate
los impuestos

Así de fácil
es ahorrar

¡Choca
estas 5!

www.mutualidadabogacia.com
Para más información llama al 914 35 24 86 o envía un correo a buzon@mutualidadabogacia.com

1. Puedes disponer de tus ahorros a partir del primer año. Del primero al segundo, se aplicará un 2,5% de penalización, del segundo al tercero,
un 1% y a partir del tercero sin penalización. A partir del quinto año, sin tributar por los rendimientos.
2. Rentabilidad media del Plan Universal desde su creación en el año 2005: 5,51%. Rentabilidad al cierre de 2014: 5,22%. Rentabilidades
pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
3. Este ejemplo tiene carácter informativo. Sus términos quedan supeditados a la normativa legal, estatutaria y reglamentaria vigente.
Simulación realizada con hipótesis de rentabilidad del 5% a largo plazo, que puede ser modificada trimestralmente en función de la rentabilidad financiera esperada de las inversiones. La rentabilidad a cuenta prevista para el primer trimestre del 2015 será el 4,25% más complemento de rentabilidad, en su caso, a final de año.

Noticias
La Comunidad de Madrid desatiende las necesidades de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio
Medidas para la dignificación de la Abogacía de Oficio
El Colegio de Abogados de Madrid, tras múltiples reuniones de
trabajo con los máximos responsables de la Consejería de Presidencia
y Justicia, y agotadas todas las vías
de negociación pidiendo la racionalización del sistema y el ajuste de las
bases de compensación económica,
se ha visto obligado a la ruptura de
las negociaciones con la Comunidad de Madrid ante la reiterada
desatención de las reivindicaciones
planteadas sobre la actual situación
en la que se encuentra la Justicia
Gratuita y el Turno de Oficio.
Una de las primeras medidas
que adoptó la actual Junta de Gobierno fue resolver con diligencia el
expediente electrónico para poder
retomar las negociaciones que ayudaran a buscar la solución del problema. Desde ese momento, y una
vez cumplidas las exigencias de la
Comunidad de Madrid, ésta no ha
hecho ningún esfuerzo ni ha buscado vías de acuerdo para desatascar
el conflicto con los abogados del
Turno de Oficio.
El Colegio entiende que el presupuesto de Justicia de la Comunidad de Madrid es, desde hace años,
manifiestamente insuficiente para
cubrir la demanda de la ciudadanía
de asistencia letrada gratuita y de
orientación jurídica. Desde el año
2003, que se transfirieron las competencias, la Comunidad de Madrid
no solo no ha actualizado el pago a
los abogados del Turno de Oficio, sino que en el Baremo 2012, lo redujo
en un 20%.
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Para la Comunidad de Madrid
en términos absolutos, actualizar
los baremos supone un escasísimo
impacto en su presupuesto, del
0,07% y de un 1,31% adicional en
el presupuesto de Justicia. Además,
los abogados del Turno de Oficio
sufren un retraso sistemático en los
pagos como consecuencia en los
desfases presupuestarios que no
tiene ninguna otra Comunidad Autónoma. El periodo medio de pago
previsto legal es de 60 días, siendo
el real superior a 150 días.
Ante esta situación, la Junta de
Gobierno ha acordado emprender

Convocatoria Junta
General de Cuentas
del Ejercicio 2014
La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid
convoca a todos los colegiados
a la Junta General de Cuentas e
informe de Gestión del ejercicio
2014, el próximo día 26 de marzo de 2015, a las 16:00 horas, en
única convocatoria, en el Hotel
Convención (C/O´Donnell, 53)
Madrid.
acciones concretas para defender
y dignificar el trabajo de los Abogados del Turno de Oficio, así como
reivindicar un servicio público digno para los ciudadanos y profesionales.

Begoña Castro, diputada de la Junta de Gobierno; Sonia Gumpert, decana, y Marisol Cuevas, directora del
Departamento Turno de Oficio.
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Noticias
Los retos de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio analizados con partidos
políticos y asociaciones de abogados en el Colegio
El pasado 26 de febrero, tuvo
lugar en el Colegio una jornada en
la que se debatió, desde una perspectiva política, el derecho a la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio en
nuestro país.

y Podemos, debatió los retos a los
que se enfrenta este derecho fundamental recogido en nuestra Constitución para analizar y debatir sobre
la situación de la Justicia Gratuita y
el Turno de Oficio.

Representantes nacionales y autonómicos de cinco formaciones
políticos (Partido Popular, PSOE,
IU, UPyD y Podemos), analizaron
en una mesa redonda los retos a
los que se enfrenta este derecho
fundamental recogido en nuestra
Constitución.

La principal conclusión de la mesa redonda, defendida por todos los
representantes políticos, fue la necesidad de mantener el actual modelo de Justicia Gratuita.

La jornada, organizada por la
Asociación Profesional de Abogados de Extranjería (APAEM), la Asociación Libre de Abogados (ALA), la
Confederación Española de Abogados de Turno de Oficio y Asistencia
Jurídica Gratuita (CEAT), así como la
Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO) contó
con una importante asistencia de
letrados en esta materia.
La mesa redonda, con representantes nacionales y autonómicos
del Partido Popular, PSOE, IU, UPyD

A excepción de Francisco Molinero, representante del PP, hubo
unanimidad al considerar que el
único problema que tiene el actual
sistema de justicia gratuita es su insuficiente dotación económica y en
mostrarse en contra del Proyecto de
Ley de Asistencia Jurídica Gratuita
en su actual redacción. Molinero señaló que el sistema está suficientemente dotado presupuestariamente, y no considera que los abogados
de oficio estén mal retribuidos. Se
muestra de acuerdo con la nueva
Ley de Asistencia Jurídica Gratuita
que se proyecta, «para evitar abusos
del ciudadano y del abogado».

Representantes de los distintos grupos políticos durante la jornada
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También todos los participantes,
excepto el del PP, se comprometieron, en caso de Gobierno, a dar
marcha atrás en el recorte del 20%
en los baremos de 2012. Además,
apuntaron su propósito de revisión
al alza de los baremos y a «descongelarlos», con actualización conforme al IPC.
Para Manuel de la Rocha, del
PSOE, el Turno de Oficio funciona
«excelentemente bien, y prueba de
ello es la ínfima cantidad de quejas
formuladas por los ciudadanos, si se
compara con el enorme volumen
de asuntos turnados cada año».
En opinión de Gaspar Llamazares, de IU, «se utiliza a los abogados
de oficio como “mano de obra barata” y no estará garantizada la igualdad ante la ley de los ciudadanos en
tanto que los profesionales de oficio
no estén dignamente retribuidos».
La representante de UPyD, Elvira
García, indicó que «los derechos de
los ciudadanos están perfectamente protegidos con el actual sistema»
y se muestran «a favor de la recentralización de las competencias de
Justicia, de manera que dicha competencia vuelva al Estado y deje
de estar en manos de las CCAA».
Son contrarios a la eliminación de
los convenios de financiación adicional de los Servicios de Orientación Jurídica.
Por su parte, la representante de
PODEMOS, Lorena Ruiz, afirmó que
algunas propuestas que se están
haciendo en el sentido de «funcionarizar» a los abogados de oficio
«habría que estudiarlas», si bien dijo
«estar a favor del modelo actual de
justicia gratuita, gestionado por los
Colegios, como garantía de la independencia de los abogados».

otrosí | Número 7 | 2015

Noticias
Homenaje a los abogados de Atocha en su 38 Aniversario
El pasado 24 de enero, la decana del Colegio de Abogados
de Madrid recordó a los queridos
compañeros por su compromiso
activo con la sociedad por la libertad, la justicia y la igualdad.

González Ruiz, Luis Ramos Pardo y
Miguel Sarabia Gil.
La decana, intervino en el acto
central con la ofrenda de coronas, en
la Plaza de Antón Martín, donde se
guardó un minuto de silencio, al lado
del monumento «El Abrazo», de Juan
Genovés.

extrema, en circunstancias inquietantemente similares a las del atentado de Atocha, con el brutal ataque al semanario francés Charlie
Hebdo».

En sus palabras también resaltó
la necesidad de «seguir luchando
Un año más, el Colegio participor la defensa de la libertad para
pó en los actos de homenaje a los
hacer posible una convivencia pacíabogados asesinados en el atentado
Gumpert recordó que «hace
fica y democrática de todas las persufrido en el despacho laboralista de
unos días hemos revivido la consonas, ideologías y creencias; prela calle Atocha, 55, el 24 de enero de
servando y respetando al tiempo la
moción y el dolor de la violencia
1977. En esta fecha, un grupo de pisenriquecedora diversidad
toleros de extrema derede nuestra actual sociedad
cha irrumpió en el desglobal».
pacho y disparó contra
las nueve personas que
Gumpert hizo mención
se encontraban allí. Asea la deuda que la abogacía
sinaron a los abogados
tiene con los compañeros
Javier Sauquillo Pérez
asesinados, reivindicando
del Arco, Luis Javier Be«de nuestros legisladores e
navides Orgaz, Enrique
instituciones el total y abValdelvira Ibáñez, Serasoluto respeto a nuestros
fín Holgado de Antonio
derechos y libertadas que
y al sindicalista Ángel
hoy se revisan y adminisRodríguez Leal. Resultatran a la baja, con la excusa
ron gravemente heridos:
de servir a nuestra seguriAlejandro Ruiz-Huerta
dad».
Carbonell, Mª. Dolores Sonia Gumpert, acompañada por miembros de la organización del homenaje

El Colegio satisfecho por la supresión de las tasas judiciales a las personas
físicas y pide que se extienda a las PYMES
Se trata de garantizar los derechos de igualdad y tutela judicial efectiva de todos
El Colegio se ha mostrado satisfecho por la supresión de las tasas
judiciales para las personas físicas
en todos los órdenes jurisdiccionales e instancias, según recoge el
Real Decreto Ley aprobado, el pasado 27 de febrero, por el Consejo de
Ministros. Sin embargo, el Colegio
mantiene su reivindicación derogatoria también para las empresas
pequeñas y medianas, al entender
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justo que éstas no deban soportar
el mismo gravamen que las grandes
empresas, tal como preveía la normativa anterior.
Desde que la Ley de Tasas Judiciales entrara en vigor hace más de
dos años, la abogacía madrileña ha
venido expresando la necesidad
de que fueran derogadas, desde el
convencimiento de que la Justicia
es un servicio público en nuestro

Estado social y democrático de Derecho.
El Colegio, a través de su Decana
y en su condición de Vicepresidenta del Consejo General de la Abogacía, participa en una Comisión Mixta con el Ministerio de Justicia y la
abogacía española para tratar sobre
la revisión de la Ley de Tasas Judiciales y sobre las diversas reformas
legislativas en curso.
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Noticias
Nueva Comisión mixta Abogados/Procuradores sobre Justicia Gratuita

Miembros de los Colegios de abogados, con la diputada Begoña Castro, y procuradores

La primera reunión de esta recién
estrenada Comisión mixta, ha tenido
como objetivo habilitar un cauce de
comunicación para la resolución de
incidencias y alcanzar acuerdos de
actuación y recomendaciones entre

los profesionales de ambos colectivos que, día a día, desarrollan el servicio público de la Justicia Gratuita.
En el encuentro se analizaron
cuestiones asociadas a las designaciones, tanto de Justicia Gratuita co-

mo de Turno de Oficio, en relación a
instrucción de actuaciones; traslado
de Autos dentro y fuera del partido
judicial del órgano tramitador; obligatoriedad de la adaptación de todos los profesionales colaboradores
con la Administración de Justicia a
la Ley 18/2011 de nuevas tecnologías para evitar problemática en las
notificaciones defensa/representación, así como los cambios de competencia de los procedimientos en
relación a la adscripción única para
el partido judicial donde se han designado, entre otros.

El Colegio acogió un debate sobre la situación de la Justicia en
España organizado por la Agrupación de Jóvenes Abogados (AJA)
El pasado 12 de febrero, en el
Salón de Actos del Colegio tuvo lugar una interesante mesa redonda
sobre «la situación de la Justicia en
España», organizada por la Agrupación de Jóvenes Abogados (AJA).
En la jornada intervinieron Carmen Pérez Andújar, abogada, diputada y secretaria de la Junta de Gobierno del Colegio; Carlos Martínez

Gorriagán, diputado y cofundador
de UPyD; Victoria Ortega Benito,
secretaria General del Consejo General de la Abogacía Española; José Muelas, decano del Colegio de
Abogados de Cartagena; Cristina
LLop, presidenta de la Confederación Española de Abogados Jóvenes; Juan Gonzalo Ospina, abogado
y presidente de AJA, y Manuel Ruiz

de Lara, Magistrado y portavoz de
la Plataforma Cívica por la Independencia del Poder Judicial.
Con una importante asistencia
de abogados, los ponentes analizaron durante más de dos horas los
problemas y retos a los que se enfrenta nuestro sistema judicial, los
operadores jurídicos y, en definitiva,
los justiciables.

El Colegio reclama al Ministerio del Interior el cumplimiento
de entrega de atestado e intervención activa del abogado
La decana, Sonia Gumpert, dirigió una misiva al titular del Ministerio de Interior, Jorge Fernández Díaz, en
relación a la aplicación del decálogo de Buenas Prácticas
ante la asistencia a detenidos.
El documento fue aprobado por la Junta de Gobierno del Colegio, celebrada el pasado octubre de 2014,
con el firme propósito de que las asistencias letradas, especialmente en el Turno de Oficio, se desarrollen según
este Decálogo que recoge lo dispuesto en tres Directivas derivadas del Programa de Estocolmo que amplían
los derechos a una defensa real y efectiva de detenidos
e imputados, establecidos en el art. 520 LECrim.
Las diversas incidencias producidas en diferentes
centros de detención cuando se ha solicitado que se
aplicara lo dispuesto en el Decálogo, han motivado este
escrito al ministro del Interior, entendiendo que tanto el
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Decálogo como las Directivas son de indudable aplicación por haberse superado el plazo de transposición y
regular derechos fundamentales.
En la práctica profesional, es necesario evitar situaciones de no entrega del atestado o de no permitir la
intervención activa del abogado, que provoquen una
merma de la garantía de los derechos del detenido.
Por estas razones, se ha solicitado del Ministerio que
se realicen todos los esfuerzos posibles para que se agilice la implantación del Decálogo, teniendo en cuenta
que la tramitación parlamentaria de esta reforma de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la que se enmarcan
las citadas Directivas, no puede ser excusa para ralentizar su puesta en práctica.
El Colegio continuará haciendo un estrecho seguimiento del tema.
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Noticias
Día Europeo de la Mediación con las Instituciones para la Difusión
de la Mediación, IDM, los profesionales de la abogacía y ciudadanos
La decana, Sonia Gumpert, presidió el acto central del «Día Internacional de la Mediación» organizado por las Instituciones para la
Difusión de la Mediación (IDM),
que agrupa a todas las profesiones comprometidas con la media-

ción celebrado en la Consejería profesionales alrededor de este
de Empleo, Turismo y Cultura de sistema alternativo de resolución
de controversias, un día que quiela Comunidad de Madrid.
re llamar la atención no sólo de los
En su intervención, la decana ciudadanos, sino también de los
recordó que «hoy es un día pa- poderes públicos».
ra el encuentro de los diferentes
Al mismo tiempo, el Colegio de
Abogados de Madrid organizó durante todo el día, en su Delegación
Sur de Móstoles y en su sede central,
una serie de actividades dirigidas a
colegiados, empresas, instituciones,
organizaciones y ciudadanía, con el
objetivo de difundir tanto este sistema de resolución de conflictos, como
el trabajo que se viene desarrollando en el Centro de Mediación «mediaICAM».
Agustín Carretero, Álvaro Cuesta, Julio Fuentes y Sonia Gumpert

Profundizar en el ámbito jurídico
de las franquicias objetivo
del Convenio firmado entre
Franquiciadores y el Colegio
El convenio suscrito entre el Colegio y la Asociación
Española de Franquiciadores (AEF) tiene la finalidad de
poner en marcha acciones que permitan profundizar en
el sistema de franquicias desde un punto de vista jurídico.
Ignacio Gordillo, Diputado de Formación de la Junta
de Gobierno, y Xavier Vallhonrat, Presidente de la AEF,
firmaron el documento que se materializa, en su primera
acción inmediata, que ha sido un curso sobre «Asesoramiento a franquiciadores y franquiciados».

mayor conocimiento sobre el funcionamiento del sistema de franquicias, al que se acercan muchas personas
para montar negocios, y es necesario que lo conozcan
también en el ámbito jurídico, para saber sus derechos
y obligaciones».
Xavier Vallhonrat, Presidente de la AEF, se mostró
«muy satisfecho por haber firmado el acuerdo con el Colegio de Abogados de Madrid y de organizar este curso,
con el que pretendemos poner en conocimiento de los
asistentes la importancia que tiene el sistema de franquicias en el mundo de la distribución comercial en España, sus ventajas e inconvenientes, así como el creciente interés que está teniendo en el área de los negocios».

La normativa existente, la relación contractual o la
resolución de conflictos, entre otras cuestiones, serán
los temas que se aborden en este curso presencial que
se imparte desde el 5 al 26 de marzo, en el Centro de
Estudios del Colegio. El curso, que tiene una duración de
24 horas lectivas, cuenta como profesorado con prestigiosos juristas de despachos y marcas asociadas a la AEF,
especializados en franquicia.
El diputado Ignacio Gordillo señaló que «este convenio de colaboración con la AEF permite que exista un

otrosí | Número 7 | 2015

Xavier Vallhonrat, presidente de la AEF e Ignacio Gordillo, diputado del
Colegio de Abogados de Madrid
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Noticias
La Mutualidad de la Abogacía cerró el ejercicio
2014 con una rentabilidad de sus inversiones
del 5,80%
Las aportaciones ingresadas ascendieron a 517 millones de euros,
frente a los 411,9 millones del año
anterior.
La rentabilidad neta de las inversiones alcanzó el 5,80% sobre los
fondos medios invertidos, por lo
que la rentabilidad del Plan Universal para el mutualista se ha situado
en el 5,22%.
Al cierre económico de 2014, en
un año más de tensiones económicas de ámbito nacional y europeo,
aunque con signos claros de recuperación, los logros alcanzados por
la Mutualidad en ese periodo superan los objetivos marcados para el
ejercicio.
Aportaciones de los mutualistas
En el periodo señalado, las aportaciones totales de los mutualistas
han alcanzado un importe de 517
millones de euros, un 25,64% más
que en el ejercicio anterior.
Por otra parte, las aportaciones
extraordinarias al Plan Universal se
han incrementado en un 48% si las

comparamos con el año 2013, llegando a los 140 millones de euros.
Una partida significativa de este
incremento, han sido las aportaciones al SVA (Sistema de Ahorro Flexible) que han superado los 109 millones de euros reflejando esta cifra
un incremento del 83% con respecto al ejercicio anterior.
Asimismo, las aportaciones al
Seguro de Rentas Vitalicias Remuneradas han superado los 109 millones de euros, con un incremento
con respecto a 2013 del 75%.
Rentabilidad del Plan Universal
La rentabilidad neta de las inversiones ha alcanzado el 5,80% sobre
los fondos medios invertidos. Esto
permitirá trasladar un 5,22% a los
mutualistas del Plan Universal, es
decir, un 0,72% adicional al 4,5%
entregado a cuenta durante el periodo económico cerrado.
Mejor rentabilidad frente a la inflación
La rentabilidad del Plan Universal en 2014, del 5,22%, comparada

con la inflación, que en este caso
ha sido negativa (concretamente
el dato adelantado ha sido del -1%)
arroja una rentabilidad real (neta de
inflación) del 6,22%, sensiblemente
superior a la de anteriores ejercicios
económicos.
La rentabilidad del Plan Universal en este periodo ha sido del
5,58%, frente a una inflación media
del 2,97%, con lo que su rentabilidad ha superado al IPC en promedio en 2,97 puntos cada año.
Menos gastos de gestión que los
planes de pensiones
Teniendo en cuenta que los planes de pensiones pueden cargar
hasta un 1,75% de gastos sobre
el patrimonio gestionado y que el
Plan Universal no aplica comisiones y sus gastos de gestión están
comprendidos entre el 0,35% y el
0,50% según los sistemas, la diferencia a favor del plan universal es
muy considerable.

SERVICIOS
El Colegio amplía hasta las 17 horas su horario
de atención a los colegiados
La puesta en marcha de este nuevo horario laboral es
la consecuencia de una negociación comprometida del
personal del Colegio por ofrecer una respuesta eficaz en
la atención al colegiado.
A partir de este momento, durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre y 31 de mayo, todos los
servicios colegiales de la sede de Serrano 11, estarán
abiertos de 8.00 a 17.00 horas, ininterrumpidamente,
de lunes a jueves.
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Por su parte, la Delegación Sur en Móstoles también
mantiene el mismo horario, de 8.00 a 17.00 horas, pero
de lunes a viernes.
Los sábados solo se dará servicio a los colegiados en
la Biblioteca, hasta las 14.00 horas.
Asimismo, el Colegio está accesible las 24 horas a través de sus servicios online, en una apuesta clara por las
nuevas tecnologías que permiten al colegiado resolver
trámites de manera ágil e inmediata.
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Noticias
Las Salas de Togas
se modernizan
para ofrecer un
mejor servicio a los
colegiados
En el año
2014, el Colegio
comenzó a reformar las Salas de
Togas ubicadas
en Capitán Haya,
Plaza Castilla y
Móstoles. Se trata de adecuarlas a las necesidades
que los abogados tienen para el
ejercicio de la profesión, además
de dotarlas de la funcionalidad y
operatividad, necesarias y ofrecer
una imagen de modernidad y homogeneidad.
La finalidad de esta reforma es
ofrecer unas instalaciones adecuadas para un mejor servicio a
los colegiados. También se han adquirido 245 nuevas togas que han
sido personalizadas con la imagen
del Colegio en cada una de ellas.
Durante 2015 se continuará con
este proceso hasta cubrir el stock
completo.

Intercambio de servicios entre los Colegios de
Madrid y Tarragona
Este acuerdo se suma a los firmados con Barcelona y Málaga
Ofrecer a los colegiados de ambas instituciones una reciprocidad
en los servicios profesionales es el
objeto del convenio suscrito el pasado 10 de diciembre por el decano de Tarragona, Manel Albiac, y la
decana de Madrid, Sonia Gumpert.

legislativos y bases de datos jurisprudenciales de las bibliotecas colegiales.

Los servicios recíprocos que se
ofrecen a los abogados, para facilitar su ejercicio profesional tanto
en las sedes colegiales como en la
de los edificios judiciales, son, entre
otros, el uso de las salas de togas y
taquillas, así como de los despachos reservados
para entrevistas
con clientes.

Con el objetivo de facilitar a los
colegiados sus trámites y gestiones,
el Colegio refuerza sus servicios con
la ampliación del horario de atención que hasta ahora venía prestándose hasta las 15.00 horas.

También se
contempla el acceso a equipos
informáticos y el
uso de la red wifi
colegial, además
de la consulta a
la prensa diaria,
fondos documentales, textos

El convenio tiene una vigencia
de un año prorrogable de manera
automática.

Sonia Gumpert y Manel Albiac

IN MEMORIAM
El Colegio recordó a la abogada laboralista Dolores González Ruiz
Fue víctima del atentado contra los abogados de Atocha en 1977
La Abogacía ha perdido a Dolores González Ruiz, abogada laboralista, sindicalista y presidenta de honor de la
Fundación Abogados de Atocha de Comisiones Obreras, fallecida el 30 de enero de 2015, en Madrid, a los 68 años.
Su mirada sostenida y serena escondía el drama de haber sufrido en primera persona la barbarie de la intolerancia y el extremismo. Lola González Ruiz, como la conocían los suyos, fue una de las víctimas supervivientes de
los brutales asesinatos de sus compañeros, los abogados de Atocha. Tras recuperarse de sus heridas físicas, volvió
al ejercicio de la profesión, bajo el ideario siempre intacto del compromiso social que ha guiado a muchos otros
profesionales.
El Colegio de Madrid expresa su sentimiento de pérdida que debe servir para alzar más fuerte, si cabe, la voz de
la Abogacía que reclama la necesidad de que el derecho de defensa sea universal, por encima de cualquier intento
de silencio a través de la violencia.
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Noticias
NOMBRAMIENTOS
Gabriel de Diego,
nuevo Decano de
los Procuradores
Madrileños
El Colegio de Procuradores de
Madrid (ICPM) celebró, el pasado
24 de febrero, elecciones para elegir a todos los miembros de su Junta de Gobierno, incluido el cargo de
Decano. A las mismas concurrieron
dos candidaturas, resultado ganadora la encabezada por Gabriel de
Diego Quevedo, que ostentará el

cargo durante los próximos cuatro
años.
Las elecciones fueron convocadas por el anterior Decano, Antonio M.ª Álvarez-Buylla, quien
renunció, por motivos personales
al cargo de Decano en funciones,
que pasó a ser ostentado por el
Vicedecano en Funciones, Manuel
Sánchez-Puelles.
De un censo de 2.281 procuradores, entre ejercientes y no ejercientes, con derecho a voto, en las
elecciones celebradas, participaron
algo más del 40%.

Pilar Cavero, nueva presidenta del Foro Español de Laboralistas
El pasado 21 de noviembre, FORELAB acogió la presentación de la Sección de Derecho Laboral
El Comité Ejecutivo del Foro Español de Laboralistas (FORELAB) ha
elegido por unanimidad a Pilar Cavero Mestre como nueva presidenta.

y relanzar su presencia y reputación
en un momento crucial y estratégico en el ámbito de las relaciones
laborales».

Cavero, socia senior de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira y fundadora
de su práctica Laboral, impulsará
durante su mandato las actividades
del Foro a nivel nacional e internacional, «con el ánimo de potenciar

El pasado 21 de noviembre, en la
XI edición de su Seminario anual en
Madrid, FORELAB acogió la presentación de la Sección de Derecho Laboral
del Colegio. El presidente de la Sección, Carlos Javier Galán fue presenta-

do por Pilar Cavero, y tuvo ocasión de
exponer finalidades y proyectos de
esta iniciativa que nace como punto
de información, debate y encuentro
de los colegiados laboralistas.
Los colegiados interesados en
inscribirse en esta Sección, pueden
hacerlo en el correo electrónico seccionlaboral@icam.es

PREMIOS
Las mujeres en la Justicia, premiadas con el Puñetas de Oro de la
Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos ACIJUR
El abogado Antonio Garrigues Walker, la Agencia de Protección de Datos y el presidente del TSJ
del País Vasco, entre los galardonados
La Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR) otorgó el premio «Puñetas de
Oro» a las mujeres en la Justicia,
por el esfuerzo que tienen que
hacer para ocupar cargos de relevancia, demostrando méritos muy
superiores a los de los hombres.

cional, Adela Asúa que, con su trayectoria profesional, ejemplifica perfectamente el objeto de esta distinción.

En su nombre recogió el premio, la
vicepresidenta del Tribunal Constitu-

El premio «Puñetas de Plata»
recayó en el abogado Antonio Ga-
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El acto contó con la presencia de
la decana, Sonia Gumpert, acompañada de una importante representación de mujeres juristas.

rrigues Walker, por su aportación al
mundo jurídico español y su asesoramiento en materia de legislación
europea a grandes empresas, así
como al Gobierno español en inversiones extranjeras.
Las «Puñetas de Bronce» se concedió a la Agencia Española de Protección de Datos, por su labor para
conciliar los beneficios de la tecno-
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Noticias
logía con la preservación de los derechos y las libertades individuales.
El premio «Puñetas Periféricas»,
se otorgó al magistrado Juan Luis
Ibarra, presidente del TSJ del País
Vasco, por su independencia frente
a los poderes públicos en defensa de
la sociedad civil, así como por su labor en la armonización del derecho
con los ciudadanos y en la erradicación del terrorismo. Irónicamente,
ACIJUR concedió el premio «Vete a
Hacer Puñetas» a la corrupción.

Sonia Gumpert, entre las mujeres galardonadas como primera decana del Colegio de Abogados de Madrid

El Colegio, recibió el premio Memorial Degà Roda i Ventura 2014
por la obra «Memoria de la Abogacía Española»
Convocado por el Colegio de Barcelona, recayó en la obra «Memoria de la Abogacía Española.
Abogados de Madrid - Abogados de España II (1838-1874)»
Se trata de una obra colectiva escrita por el diputado José Manuel Pradas, María del Rosario García Paredes y Rogelio Pérez-Bustamante. El libro fue editado por el Colegio de Madrid junto a Thomson Reuters
Aranzadi.
El acto de entrega de este galardón se celebró el pasado 30 de enero, en el marco de la Sesión Solemne de

la Festividad de Sant Raimon de Penyafort, en el Palau
de Congressos de Catalunya.
Dotado con 3.000 euros, el premio reconoce aquel
artículo, ensayo o libro sobre colegios profesionales y el
ejercicio de las profesiones liberales escrito por licenciados o graduados en Derecho, así como estudiantes de
cualquier Facultad de Derecho.

El Rey recibe al Pleno del Consejo
General de la Abogacía Española
El Colegio de Madrid ha estado representado
por su decana y vicepresidenta del CGAE, Sonia Gumpert, y por la diputada y consejera,
Carmen Pérez-Andújar
Una delegación compuesta por los máximos representantes de la abogacía fue recibida por el Rey en el
Palacio de La Zarzuela. Durante la audiencia, el Monarca
mostró su interés por los temas que afectan a la Justicia
y transmitió un mensaje de apoyo y reconocimiento a
todos los abogados que conforman esta profesión.
Los 83 Colegios de Abogados de España agrupan a
un total de 249.694 abogados ejercientes y no ejercientes. En el caso del Colegio de Madrid, la cifra de abogados ejercientes y no ejercientes se sitúa en 77.287, lo
que representa un tercio con respecto al total nacional.
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Recepción real a la abogacía
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REPORTAJE ESPECIAL DÍA EUROPEO DE LA MEDIACIÓN
Andrea y Santiago están casados desde hace siete
años y tienen un hijo, Pablo, de tres años. Ella es auxiliar
de biblioteca y aunque tiene un trabajo estable, sus ingresos son bajos. Santiago es profesor de universidad,
su nivel económico es bueno, tiene un horario que le
permite disponer de bastante tiempo libre y vacaciones
de dos meses.

Asimismo, el mediador ha contribuido a que las partes dialoguen, se reconozcan mutuamente y lleguen,
finalmente, a un acuerdo por sí mismas acerca de su
situación personal y patrimonial. Y todo ello, a través
de la utilización de técnicas como la escucha activa, la
formulación de preguntas abiertas y/o cerradas, la reformulación, el parafraseo, etc.

Andrea quiere divorciarse de Santiago porque considera que la relación se ha deteriorado y ha recibido asesoramiento jurídico al respecto. Su marido no considera
que exista problema alguno y no entiende la decisión
de Andrea.

Ventajas para las partes

Una conocida le cuenta a Andrea que durante su proceso complicado de divorcio, la mediación les ayudó a llegar a un acuerdo sobre su futuro personal y patrimonial.

• Expresión y manifestación de emociones.

Ambos deciden acudir a una sesión informativa sin
tener muy claro en qué consiste la mediación y cómo
podría ayudarles a resolver su conflicto.

• Encontrar soluciones basadas en el sentido común y
dar respuestas creativas a un conflicto.

Los principios de la mediación

• Se establecen relaciones «ganar-ganar» y no «ganarperder».

En la primera sesión, de carácter informativo, a Andrea y Santiago les cuentan los principios en los que se
basa esta fórmula de resolución de conflictos.
• Voluntariedad y libre disposición. Las partes no
están obligadas a mantenerse en el procedimiento
de mediación ni a concluir un acuerdo, por lo que
podrán abandonarla en cualquier momento.
• Igualdad de las partes e imparcialidad de los mediadores. Se garantizará que las partes intervengan
con plena igualdad de oportunidades, manteniendo
el equilibrio entre sus posiciones y el respeto hacia
los puntos de vista por ellas expresados, sin que el
mediador pueda actuar en perjuicio o interés de
cualquiera de ellas.
• Neutralidad. Las actuaciones de mediación se desarrollarán de forma que permitan a las partes en conflicto alcanzar por sí mismas un acuerdo.
• Confidencialidad. Tanto el procedimiento de mediación como la documentación que se utilice en la misma es confidencial de modo que la información derivada de los procedimientos de mediación, no podrá
ser revelada, con las excepciones establecidas por ley.
Nuestra pareja, Andrea y Santiago, ha sido informada
sobre los detalles del procedimiento, la duración, el coste, etc. y de que las partes actuarán entre sí conforme a
los principios de lealtad, buena fe y respeto mutuo.
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• Oportunidad de ser escuchadas, de manifestar sus
emociones.
• Control sobre el proceso y los resultados.
• Procedimiento flexible, rápido, menos costoso y en el
que se utiliza un lenguaje sencillo.

• Se cambian posiciones por intereses.

• Control sobre las decisiones de las partes.
• Desarrollo de habilidades de autocontrol y actitudes
de comprensión y empatía.
Con el acuerdo, Andrea y Santiago acuden a sus abogados con objeto de darle forma jurídica y la tramitación
correspondiente.

MediaICAM, un centro de referencia
Siguiendo con nuestro caso particular, el acuerdo de
divorcio suscrito se ha negociado y materializado en el
Centro de Mediación del Colegio de Abogados de Madrid. Abierto para dar servicio a abogados y ciudadanos,
así como a instituciones, empresas y organismos públicos o privados, mediaICAM, es una clara apuesta del
Colegio por extender sus servicios para ofrecer esta vía
alternativa de resolución de conflictos.
El Centro de Mediación nace en 2012 con el fin de
administrar los procedimientos de mediación que se soliciten a esta institución. Ofrece calidad, control y supervisión de la actividad mediadora; fomenta la difusión de
la mediación, colabora con entidades públicas y privadas a través de la firma de convenios, y programa tanto
sesiones informativas como actividades de formación.
Sus ámbitos de actuación van desde la mediación
en servicios profesionales en conflictos relativos a honorarios profesionales, hasta materia deontológica, pa-
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sando por la mediación intrajudicial y la extrajudicial
en las áreas Civil y Mercantil; Seguros; Familiar; Penal y
penitenciario; Laboral y en Organizaciones; Social y Comunitaria y Sanitaria.
Durante el año 2014, mediaICAM ha incorporado un
total de 430 mediadores y se han tramitado 409 expedientes de mediación, una cifra que supone un incremento del 135% con respecto al año anterior.
Además, con el objetivo de colaborar con otras profesiones para la promoción y difusión de la mediación,
mediaICAM se ha unido a la ampliación del protocolo
de colaboración en el que participan la Cámara Oficial
de Comercio e Industria de Madrid, el Colegio Notarial
de Madrid, el Colegio de Procuradores de Madrid, el Colegio de Economistas de Madrid, el Colegio Oficial de
Gestores Administrativos de Madrid, el Colegio Oficial
de Psicólogos de Madrid y el Colegio de Abogados de
Madrid.
También ha suscrito un convenio de colaboración para
Mediación Sanitaria con el Colegio de Médicos de Madrid.

El papel del abogado en la mediación
La principal ventaja de que un abogado intervenga
en el proceso mediación es que puede tener una presencia 360º en todas sus fases. En un momento previo,
será el encargado de asesorar e informar a su cliente sobre el mecanismo de solución más adecuado a su conflicto. Y, como consecuencia, ofrecerá las soluciones más
eficientes y rápidas a los conflictos planteados.
Igualmente, el abogado experto podrá ofrecer asesoramiento jurídico antes, durante y después del proceso
de mediación.
Una vez cerrado el proceso de mediación, será el profesional responsable de dar forma jurídica a los acuerdos adoptados y tramitación correspondiente.
En opinión de Fernando Bejerano, abogado experto
y mediador, director de mediaICAM, la mediación no
sólo es una herramienta útil sino que «supone un valor
añadido para los abogados que no implica un menor
número de asuntos tramitados y una disminución de
ingresos sino una nueva estrategia en beneficio de sus
clientes que volverán a solicitar de nuevo sus servicios
en pro de una resolución rápida, efectiva y adecuada a
sus necesidades».

Un trabajo multidisciplinar. Los profesionales
opinan…
Para Eloy Pacho Jiménez, médico y mediador en formación, lo que la mediación puede aportar en su profesión:
«La mediación en el ámbito sanitario es una apuesta
novedosa para la resolución de conflictos relacionados con
el mundo de la salud, sin pasar por un pleito.
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Representa una alternativa a la vía judicial clásica, llegando a acuerdos más satisfactorios para todos los implicados.
Entre sus ventajas, la mediación resulta más rápida y
económica y, lo que es más importante, permite un cierto grado de acercamiento y reconciliación entre las partes. Para ello, el mediador tendrá que utilizar sus dotes de
comunicación, y hasta persuasión, manteniendo en todo
momento la más estricta neutralidad e imparcialidad.
El mediador no tiene por qué ser un experto en la materia, como son los peritos, pero debe haber recibido una
formación específica en mediación que le faculte para su
cometido.
A veces, resulta interesante que intervenga más de un
mediador, dejando claro que forman equipo y que van a
actuar al unísono intentando que la negociación llegue a
buen puerto.
En este sentido, el Colegio de Abogados y el Colegio de
Médicos de Madrid han suscrito un acuerdo de “comediación” o “mediación pareada” que hará que un profesional
del Derecho y un profesional de la Medicina aporten sus
visiones complementarias para intentar resolver los conflictos de índole sanitaria.
Son tales sus ventajas que, en países como Chile, la mediación sanitaria es obligatoria y no se puede “pleitear” sin
un intento previo de mediación.
En España, su implantación está siendo lenta pero,
probablemente, evolucionaremos de forma similar a otros
países avanzados. De hecho, hay un proyecto de directiva
europea para implantar como obligatoria una sesión informativa sobre mediación en todos los países miembros».

La mediación en Europa
Según el último informe de la Comisión Europea
para la Eficiencia de la Justicia, se constata que en la
mediación el periodo de resolución de conflictos se
acorta entre un 80 y un 90%. Asimismo, los costes para
las partes implicadas se reducen entre un 75% y un 90%
frente a los de un juicio medio.
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Secciones
Próxima inauguración de la Sección de Derecho Bancario
La Sección de Derecho Bancario
del Colegio fue creada por la Junta
de Gobierno el pasado 16 de diciembre de 2013. Está coordinada por el
diputado José Manuel Pradas y dirigida por el letrado Luis Pozo Lozano

La Sección tiene por objetivo servir de punto de encuentro y referencia para los profesionales especializados para el estudio, la investigación y
la difusión de cuestiones nacionales,
comunitarias y transnacionales de

esta rama jurídica en la que se sustenta la institución bancaria.
Sección inaugurada el 25 de marzo.
Para inscribirse: bancaria@icam.es

El Colegio crea la Sección de Derecho Militar y Seguridad
El pasado 21 de enero, la Junta de Gobierno del Colegio creó la nueva Sección de Derecho Militar y Seguridad con la finalidad de posibilitar la interrelación
entre los letrados que se dedican al derecho que regula
las relaciones profesionales y económicas de los miembros de las fuerzas armadas, guardia civil y policías.
La nueva Sección está coordinada por el diputadobibliotecario, José Manuel Pradas, y por el abogado
miembro del Observatorio de la Vida Militar de las
Cortes Generales y portavoz de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), Mariano Casado.

Entre sus objetivos se encuentran ser un punto de
encuentro con los diferentes actores implicados en
este segmento del ordenamiento jurídico, desde un
punto de vista penal como administrativo; además de
la puesta en marcha de políticas que promuevan la cultura de Defensa y Seguridad Nacional como elementos
para garantizar la seguridad, defensa y bienestar de la
sociedad española, desde el respeto de los derechos
humanos.
Para inscribirse: militar-seguridad@icam.es

La Propiedad Intelectual e Industrial también
tendrá su Sección en el Colegio
La nueva Sección de Propiedad
Industrial e Intelectual (PI) estará
coordinada por el diputado Alejandro Alonso y dirigida por Javier
Fernández-Lasquetty. Se creó por
acuerdo de la Junta de Gobierno
del 15 de diciembre de 2014, y busca, también, crear una fuente de información actualizada y de calidad
sobre todas las materias que integran la PI.
El objetivo es servir como lugar
de encuentro de todos los aboga-
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dos madrileños que trabajan en
esta aérea del Derecho, pretende
aproximar esta materia a aquellos
profesionales interesados en iniciarse o ampliar sus conocimientos
sobre ella.
Con esta nueva especialidad, el
Colegio ha creado, hasta ahora, un
total de 18 Secciones.

Nueva Sección
de Extranjería
El Colegio también contará con
una nueva sección de Extranjería,
que fue aprobada el pasado 21 de
enero, y tiene como fin propio la defensa en España y en la comunidad
internacional de los derechos de
los extranjeros. Estará coordinada
por la diputada Begoña Castro y dirigida por la abogada Virginia Parra
Villegas.

Para inscribirse:

Para inscribirse:

p.intelectualeindustrial@icam.es

seccionextranjeria@icam.es
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Intensa jornada jurídica sobre juego limpio
y fútbol profesional en el Colegio
Equilibrio entre la ética deportiva y la actividad económica, una de las conclusiones del encuentro
La decana del Colegio inauguró, en medio de una
gran expectación y éxito de asistencia, la jornada sobre
«Juego limpio y fútbol profesional» acompañada por el
presidente de la Liga del Fútbol Profesional (LFP), Javier
Tebas; la diputada y responsable de la Sección de Derecho Deportivo del Colegio, Maite Nadal, y la participación del secretario de Estado para el Deporte, Miguel
Cardenal.
En su intervención, Sonia Gumpert destacó la importancia que «para el Colegio de Abogados tiene la organización de este tipo de jornadas donde se pone de
manifiesto la relevancia que el derecho está teniendo en
el mundo del deporte».
En su exposición, el secretario de Estado y presidente
del Consejo Superior de Deportes (CSD), Miguel Cardenal, señaló que «el principal reto es buscar el equilibrio
entre la ética deportiva y la ética de la actividad económica». En este sentido indicó que «ese equilibrio no es
fácil en el deporte profesional por su gran exposición
pública, y de ahí nuestra función de control».
Para Cardenal, «hay líneas rojas que no hay que pasar
para no dar un mensaje negativo a la sociedad. El juego
limpio es un valor esencial en el deporte y no vale todo».
Desde el CSD volvió a reiterarse el «absoluto compromiso del Gobierno tanto con las medidas de saneamiento
financiero de los clubes, como con la lucha contra la violencia en el fútbol».
Por su parte, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas resaltó tres ámbitos de actuación
para conseguir el fair play en el fútbol profesional: el
económico, deportivo y social.
En cuanto al económico, Tebas señaló que «no puede
haber una competición leal a nivel deportivo si no la hay
a nivel económico. Los clubes tienen que gastar lo que
ingresan y en La Liga se actúa con transparencia en la
aplicación de las normas en este control económico».
El amaño de partidos y las apuestas ilegales entran
en colisión con el juego limpio deportivo. «La predeterminación de resultados es una lacra que hay que combatir». El presidente de la LFP recordó que ante el fraude
deportivo «las actuales sanciones son insuficientes para
las consecuencias que conllevan y pedimos una modificación del Código Penal». El social tiene como gran ob-
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Manuel Quintanar, director Integridad (LFP); Miguel Cardenal, secretario de
Estado para el Deporte, la diputada Maite Nadal y Javier Tebas, presidente de la
Liga de Fútbol Profesional

jetivo la erradicación de la violencia, tanto física como
verbal, en el fútbol.
En la sesión de tarde, se analizó: «el juego limpio y
derecho: nuevos campos de actuación», con la intervención del director de la Integridad de la (LFP), Manuel
Quintanar; el abogado y profesor de la Universidad Rey
Juan Carlos; Luis Cazorla; los representantes de (LFP), Miguel María García Caba y Rodrigo Arias Grillo, y los socios
de Eversheds-Nicea, Jacobo Martínez Pérez de Espinosa
y Mará Hernández.
También participaron en la posterior mesa redonda
«Experiencias, visiones y nuevos retos del juego limpio»,
el representante del CSD y Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, Miguel Ángel Adán; el
director de la Oficina Nacional de Deportes y comisaria
General de Seguridad Ciudadana, Pablo Sánchez; el director de la Asesoría Jurídica de la RFEF, Kepa Larumbe;
el secretario General de Aficiones Unidas, José Hidalgo;
el gerente y consejero del At. de Madrid; Clemente Villaverde, y el periodista y redactor Jefe de «El Mundo»,
Orfeo Suárez.
El acto de clausura de la jornada correspondió a la
delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes.
El patrocinio de la jornada correspondió a Sanitas y la
Liga de Futbol Profesional.
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Secciones
Expertos y profesionales analizan como superar
el miedo a hablar en público para la actividad de la abogacía
La Sección de Iniciación y Desarrollo Profesional del Colegio organizó, el pasado 5 de febrero, una
jornada sobre «cómo superar el
miedo a hablar en público». Durante la misma se puso de manifiesto la
necesidad que tienen los abogados,
como profesionales, de desarrollar
especiales dotes de comunicación
para llevar con éxito su actividad
profesional.
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Entre las cuestiones que se debatieron surgió la pregunta de
quién no ha sentido alguna vez la
sensación de quedarse en blanco o
paralizado ante una audiencia.
El especialista, Alfonso de Bertodano, comandante de vuelo y
experto comunicador, desde 2009,
quien ha dirigido cursos para perder el miedo a volar, aportó las he-

rramientas y técnicas, a través de su
experiencia, imprescindibles para el
ejercicio de la profesión.
Desde su reciente creación el
pasado mes de noviembre de 2014,
la Sección de Iniciación y Desarrollo Profesional ya ha impartido dos
talleres en el anterior se analizó la
«Comunicación integral para abogados».
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El concepto de «privacy by design» y la fiscalidad en el deporte, protagonistas
de la agenda de las Secciones
Las secciones Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y Derecho deportivo
celebraron novedosas jornadas en el Colegio en sus respectivos ámbitos de especialización
El pasado 14 de enero, el Colegio se convirtió en la
sede del Foro Debate organizado por la Asociación Española de Derecho del Entretenimiento (DENAE) y la
Asociación Profesional Española de Privacidad (APEP),
en colaboración con la Sección TIC.
El análisis del privacy by design como paso más allá
en el cumplimiento normativo y la responsabilidad en el
tratamiento de datos, centró una interesante jornada que
colgó el cartel de completo.
Entre las cuestiones destacadas por los ponentes, se
puso de manifiesto que existe una mayor conciencia en
las empresas de que la protección de datos les añade

competitividad. Asimismo, quedó identificada la necesidad de que las políticas de privacidad deben quedar
incrustadas en toda la organización de la empresa.
Por su parte, la Sección de Derecho deportivo celebró
también una novedosa jornada sobre el tratamiento fiscal de los derechos de imagen de los deportistas profesionales, últimamente tan cuestionada.
Y es que las inspecciones fiscales a deportistas, especialmente futbolistas, se hacen cada vez más frecuentes,
por lo que se entiende más que necesario estar al día de
los criterios que la AEAT utiliza a la hora de determinar la
fiscalidad de los ingresos de estos profesionales.

Los abogados analizan como conocer la práctica de la mediación laboral
organizada por la Sección de Derecho Laboral
Un gran interés despertó entre los profesionales de la
abogacía la jornada, celebrada el pasado 19 de febrero en
el Colegio, dedicada a identificar qué uso puede hacer el
abogado laboralista de la mediación ante problemas que
le planteen sus clientes, tanto empresas como trabajadores.
Los asistentes pudieron conocer los recursos y experiencias en el ámbito de la mediación laboral, de la mano de Rosario García, magistrada de la Sala Social del TSJ de Madrid
y responsable del Servicio de Mediación Intrajudicial de los
Juzgados de lo Social de Madrid, Martín Borrego, director
general del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) y Jorge Travesedo, jefe de Inspección de Madrid.
Todos ellos, analizaron también en qué situaciones puede ser adecuado recurrir a esa alternativa de resolución de
conflictos y qué puede aportar en cada caso.
Para el presidente de la Sección, Carlos Javier Galán, «la
mediación no es una competidora en relación con el papel
que habitualmente desempeñamos los abogados».
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Galán destaco en su intervención que «un buen planteamiento por parte del propio letrado para solucionar una
situación de conflicto individual y colectivo, tanto extrajudicialmente en el seno de la empresa como incluso ya en vía
judicial, así como la intervención activa del abogado en el
desarrollo del proceso, pueden reportar al cliente la satisfacción de haber solucionado un asunto preservando algo tan
importante como es el clima laboral».
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Conoce tu Junta

© Pablo Moreno

Ignacio Gordillo Álvarez-Valdés
Formador de buenos juristas
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Conoce tu Junta
El Centro de Estudios del Colegio de Abogados es un modelo de reconocido prestigio por su oferta formativa en
materia jurídica. Más de 11.500 alumnos en un año, 7.600 horas lectivas, casi 400 cursos, una disminución en el
coste de un 18% de media, 3.000 alumnos con gratuidad plena y el triple con un descuento considerable.
Tenemos que mejorar también nuestras instalaciones, tal vez contar con un lugar específico en el que poder, por ejemplo, simular juicios, y tantas otras cuestiones importantes.
¿Fue antes jurista o maestro?

© Pablo Moreno

Es complicado poderlo afirmar —sonríe—. Soy el
quinto hermano de ocho; nuestro padre fue Catedrático
de Derecho Procesal y Magistrado del Tribunal Supremo.
La casa está llena de catedráticos y fiscales. ¿Podía ser yo
otra cosa? Siempre se nos inculcó la carrera jurídica como un continuo proceso de formación, y es lo que yo he
intentado transmitir a los más de ochocientos alumnos
que cada año, durante más de treinta, he tenido; y a los
más de quinientos que ahora tengo cada año.
Leo estas cifras y se ilumina el rostro de Ignacio Gordillo; bien sentado, perfectamente ataviado. Comienza
seguro de sí mismo, advirtiendo con generosidad de la
velocidad de su verbo y disculpándose de antemano.
Sitúa ante sí una pequeña libreta blanca sobre la que
posa una pluma en sentido diagonal; la mece de cuando
en cuando mientras piensa. Alza la mirada y aguarda la
primera pregunta.
¿Son los datos que esperaba para el Centro de Estudios?

Son cifras muy buenas, estamos muy contentos, pero siempre se puede mejorar. Los formadores son excelentes, la actividad crece en calidad y cantidad y se
convierte día a día en más asequible para los abogados,
pero debemos continuar el camino iniciado en el uso
de las nuevas tecnologías que permiten que alguien,
desde el otro extremo del mundo, en cualquier momento, pueda conocer la legislación española. El Master de
Acceso a la abogacía es un gran éxito de todos; estamos
orgullosos, sí.
Somos un referente no sólo para los colegiados madrileños, sino para el resto de España, pero hay que
seguir adelante; todo cambia tan rápido que si no te
actualizas cada día, no puedes seguir el ritmo. Ya ofrecemos formación e-learning en las materias civil y penal,
próximamente incorporaremos constitucional y laboral
y así sucesivamente.
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Muchos de mis alumnos son ahora compañeros en
lo jurídico y amigos en lo personal. Eso me gusta; sí, así
que no sé que parte de mi actividad comenzó antes, tal
vez ambas a la vez.
¿Por qué Fiscal de la Audiencia?

Lo cierto es que algo tuvo que ver el azar. Comencé
mi carrera en Gerona y enseguida me trasladé a Valladolid, pero vivía en Madrid. Conducía todos los días de
una ciudad a otra por las carreteras de los años setenta,
que no son las de hoy. Salió entonces una plaza en la
Audiencia Nacional y la idea era pasar ahí unos meses en
espera de un lugar más «seguro»; la audiencia provincial.
Treinta años después aún estaba ahí.
Supongo que es consciente ser alguien que ha hecho
mucho por nuestra convivencia. Eta, Grapo, Gal, Amedo
y Domínguez, Lasa y Zabala. Por otro lado, Rumasa, Argentia Trust, Sogecable… ¿Qué queda de todo eso?
La satisfacción del deber cumplido. No creo haber
hecho más que decenas de compañeros que creemos
en la Justicia con mayúsculas como valor supremo. Creo
que hemos conseguido mucho para bien de nuestra sociedad, razón por la que veo con preocupación cualquier
atisbo de frivolidad, venga de donde venga, que pueda
poner en peligro lo que hemos logrado entre todos para
nuestros hijos.
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Conoce tu Junta
conducir, sin un recibo a mi nombre, cambiando de casa
de forma constante, sin contar a mis amigos donde vivía.
Ahora sé que todo valió la pena.
Lo ha sido todo y ahora que la paz llega a su vida se entrega al Colegio de Abogados

No exactamente. No me entrego al Colegio como
institución, que también, sino a cada colegiado, a cada
abogado que desee serlo de verdad. Siempre creí en un
proceso judicial equilibrado, y también pensé que la formación que por oposición tienen jueces y fiscales debíamos brindarla por ende a los abogados, a esos que defienden a sus clientes, pero mucho más aún colaboran
con la Administración de Justicia en busca de la verdad.
La igualdad de armas entre los que imparten Justicia y
los solicitantes de Justicia debe constituir nuestro mayor
desvelo. Todos juntos debemos luchar por conservar las
garantías constitucionales que nos dan sentido. En eso
estamos.
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La Junta de Gobierno de la que formo parte tiene
muy claro que debe trabajar por elevar la profesión de
abogado a la categoría que merece y ahí han de encontrarme siempre a su lado. No todos los momentos
fueron sencillos, pero el trabajo y la buena fe siempre
encuentran tierra fértil. Estoy orgulloso del grupo que
hemos creado, trabajamos codo con codo, y el resultado
sólo puede ser el éxito.
¿Muchos momentos duros?

Durísimos. Recuerdo una mañana, una terraza, los
restos de un militar esparcidos por todas partes; recuerdo esos cinco niños en Vich, recuerdo el sonido de los
móviles sin respuesta el 11 de marzo del año 2004. Uno
se pregunta por el ser humano, por la razón por la que
ocurren esas cosas. Uno siente que tiene algo que hacer
en el mundo para que la esperanza de algo mejor se haga realidad entre nosotros.
¿Por qué solo habla de los demás? ¿Cómo era su vida, la
de tu familia?

Bueno, si uno hace algunas cosas pensando en sí
mismo, en su familia, no las haría. Solo tengo palabras
de agradecimiento para ellos, para mi mujer, para mis
hijos, pero también para las esposas y los hijos de las
personas que me protegieron durante treinta años. Son
un ejemplo para todos; desde luego lo son para mí.
Sinceramente, prefiero pensar en la vida de hoy. Ahora puedo salir a pasear por la playa o por la calle; bajar la
basura se ha convertido en un privilegio que me encanta disfrutar. He pasado treinta años de mi vida sin poder
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Las palabras que pronuncie a continuación serán leídas
por muchos jóvenes que comienzan. ¿Qué deseas transmitirles?

La carrera de abogado, cualquier tipo de carrera jurídica es apasionante, pero sacrificada. No existen medias
tintas, no hay atajos, igual que no existe sólo la memoria y la erudición. Se aprende a ser abogado en el seno
de la vida. Cada sencillo acto se nos presenta repleto de
derechos y obligaciones. En cada esquina, en cada momento, el buen abogado se hace mejor abogado a base
de esfuerzo, trabajo y tesón.
Se hace silencio por unos instantes. Nos despedimos
entonces del campeón infantil de esquí náutico, del padre de familia, del conferenciante, del fiscal, del jurista;
nos despedimos del maestro, del diputado de la Junta
de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid, del
responsable de su Centro de Estudios. Nos despedimos
del escritor generoso que dona los beneficios de «Memorias de un fiscal» a la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Dejamos a un gran hombre de esos que tanta
falta nos hacen, dejamos al formador de tantos juristas
a disposición de cada colegiado de Madrid. 
Redacción Otrosí
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Juzgados de Violencia sobre la Mujer
Redacción Otrosí

La violencia sobre la mujer es una de las lacras sociales que más preocupan en nuestro país. Las estadísticas
hablan por sí solas. En lo que llevamos de año, ya han sido cuatro las mujeres asesinadas a manos de sus parejas
sentimentales, y en todo 2014, la lista de víctimas mortales llegó a sumar 53. Y esto son sólo las cifras de aquellas
mujeres que finalmente pierden la vida, sin contar con
las que viven a diario y en silencio el horror del maltrato,
ya sea físico o psíquico.

Algunas de ellas dan el importante paso de denunciar su situación y gracias a ello, en muchos casos
–aunque no siempre–, logran poner fin a la pesadilla
logrando la condena del maltratador. Pero lo cierto es
que son demasiadas las mujeres que, por miedo o por
una situación de dependencia sentimental o económica
con el agresor, rechazan denunciar a su pareja, lo que les
impide romper con la situación de maltrato.
Esta es la realidad a la que se enfrentan los profesionales del ámbito jurídico que trabajan en la lucha contra
el maltrato a las mujeres. La Ley Orgánica de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género acaba
de cumplir 10 años, un tiempo en el que esta lacra social
no ha desaparecido, aunque sí se pueden ver importantes mejoras en algunos de los mecanismos puestos en
funcionamiento para ayudar a las víctimas.
La revista OTROSÍ ha querido pasar un día en los
Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Madrid capital,
creados a raíz de la Ley de 2004, que son un buen ejemplo de mejora en la respuesta que se está dando a los
casos de maltrato, aunque en seguida nos advierten de
que las especiales características de estos juzgados de la
capital son «un caso aislado, una isla, una excepción», ya
que no en todas partes existen unos órganos judiciales
de esta envergadura dedicados en exclusiva a la violencia de género.
El día a día
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Vista de las escaleras de los Jusgados

En el edificio, que alberga 11 juzgados especializados, nos atiende la responsable de la Oficina de Enlace en los Juzgados del Observatorio de la Justicia y del
Colegio de Abogados de Madrid, Guillermina Córcoles,
una letrada del turno de oficio que ha dedicado casi toda su carrera profesional a asuntos relacionados con la
violencia de género. «Es un ámbito muy vocacional, la
vocación es un elemento muy importante en el turno
de oficio en general y en los casos de maltrato en particular», nos confiesa. Desde su experiencia, afirma que
«desafortunadamente, cada vez es más frecuente que
las víctimas que denuncian, una vez activado el proto-
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colo, se desdicen de lo denunciado y no quieren seguir
adelante: Es muy frustrante, pero hay que profundizar
en cada caso y ver realmente cómo se encuentra ella».
«Resulta difícil atender casos en los que ves que la
mujer es claramente una víctima de violencia de género,
pero se niega a declarar y a seguir adelante con el proceso contra su pareja», lamenta, para poco después añadir que esto «más que una desmotivación, nos debería
motivar para ver cómo deberíamos mejorar o avanzar».
Cuenta que cuando hay menores por medio la sensibilización personal de los profesionales que trabajan
con las víctimas es mayor: «Se ven casos en los que los
menores quedan en un segundo plano, sin que la víctima (su madre) sea consciente del daño que se les está
haciendo al no denunciar y buscar ayuda para que cese
la situación de maltrato hacia ella».

plica que «cuando realmente todo este organigrama se
pone en funcionamiento y la víctima quiere mantener
su denuncia, ver la evolución del caso y cómo la víctima
logra salir del maltrato es muy reconfortante».
Ante la pregunta de si llega a haber una implicación
personal, confiesa que «hay casos en los que sí llegas a
implicarte mucho y en los que el trato traspasa la labor
profesional, la mujer maltratada te llega a considerar un
confesor y te llama para todo tipo de cosas». Algo que,
según asegura la letrada, en estos juzgados es recibido
con comprensión por parte de los abogados.
Carácter especial de las víctimas
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En este sentido, recuerda que el letrado se convierte
en un apoyo importante para la víctima. «Los abogados
tenemos una labor psicológica importante porque nosotros la escuchamos, con nosotros se desahoga y te
cuenta intimidades que a lo mejor no se atreve a contarle al juez», relata para concluir: «Todos los profesionales
que estamos dentro del sistema tenemos que tener un
plus de sensibilidad y humano para poder afrontar esta
lacra social».
Respecto a los efectos de la ley, Córcoles lo tiene claro: «Todo lo que sume es bueno y la ley ha sumado». ExAna Galdeano, fiscal decana de violencia contra la mujer de la Fiscalía
Provincial de Madrid

© Pablo Moreno

Guillermina Córcoles nos presenta a Ana Galdeano,
fiscal decana de violencia contra la mujer de la Fiscalía
Provincial de Madrid. Su testimonio permite comprender una realidad que cuesta explicar. Nos cuenta que no
es raro escuchar a mujeres decir: «Mi marido me pega lo
justo». Lo dicen porque acaban «normalizando el maltrato», según asegura, e insiste en que las víctimas de
violencia de género se comportan y actúan de un modo
muy diferente al resto de víctimas y, precisamente por
esta razón, es necesario contar con profesionales especializados que sepan comprender las circunstancias y
ver todo el contexto familiar de la mujer agredida. Ana
Galdeano ha insistido en la necesidad de formación y
capacitación de los profesionales que tienen que trabajar en esta materia para conocer y comprender el fenómeno.

Guillermina Córcoles, responsable de la Oficina de Enlace en los Juzgados del
Observatorio de la Justicia y del Colegio de Abogados de Madrid
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Este carácter especial de las agredidas se convierte
muchas veces en su propia condena, ya que son muchas las mujeres que, tras sufrir un episodio de violencia
con su pareja, deciden luego no seguir adelante con la
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denuncia o incluso se retractan cuando ya han denunciado, algo que no es frecuente en otro tipo de víctimas.
A todo ello hay que añadir, tal y como recuerda Ana
Galdeano, el hecho de que las agresiones «se producen
en el ámbito de la intimidad, con la clandestinidad que
ofrece el domicilio».

«El shock psicológico que sufren por el maltrato hace
que se vean afectados sus recuerdos y el relato de los
hechos parezca poco consistente. Los estudios en esta
materia reflejan que son víctimas que se caracterizan
por un relato saltígrado. En su discurso libre parecen
confusas. Su declaración no parece creíble. Afectación
psicológica, falta de capacidad para recordar datos. Esos
son los efectos de la violencia de género y hay que saberlo», continúa explicando. Añade que es importante
tener también en cuenta que, para ellas, «un mecanismo
para sobrevivir es olvidar, sólo así pueden facilitar su día
a día», y que estas mujeres están sufriendo un conflicto
interno de sentimientos que no tienen otro tipo de víctimas. Por todo ello, es bueno que los profesionales que
estudian estos casos sean conscientes de que el comportamiento no va a ser el de una víctima cualquiera.
Esto nos lleva a otro problema como es que el procedimiento penal que se les aplica es el mismo que en
cualquier otro caso criminal, siendo las víctimas de violencia de género totalmente diferentes.
Hablando sobre este tema con Alejandro Galán, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer n.º 1 de Madrid, nos cuenta que «hay una disfunción procesal que
tiene mucha incidencia en estos casos». Según explica,
el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispensa de la obligación de declarar como testigo a los
parientes más próximos del procesado, lo que incluye
el cónyuge, permitiendo a las víctimas casadas o que
conviven con el imputado acogerse a la posibilidad de
no declarar contra él. Con ello, la ley busca proteger el
vínculo familiar, pero en estos casos de violencia de género la posibilidad de no declarar favorece que muchas
mujeres no sigan adelante en un proceso contra el maltratador y este último logre esquivar el peso de la ley.
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Esta falta de colaboración del principal testigo en un
caso de violencia de género, la víctima, es el principal
problema con el que se encuentran los profesionales de
la Justicia, abogados, jueces o fiscales, ya que si la agredida no quiere colaborar, la principal prueba contra el
agresor desaparece. «Por su afectación psicológica, son
muy malos testigos. Son personas muy confusas por el
caos interno que viven. La víctima, que en todo hecho
delictivo es la clave fundamental para avanzar en el procedimiento, o no colabora o lo hace de esta forma», lamenta la fiscal.
Alejandro Galán, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer n.º 1 de Madrid

«El testigo tiene obligación de declarar salvo en estos
casos, y lo que ocurre en la práctica es que una víctima
que la policía ha visto que le han pegado, en las 24 horas posteriores al maltrato cambia de opinión. Nosotros
tenemos la obligación de informarle de que tiene derecho a no declarar y al final decide no hacerlo», lamenta
Galán.
Este juez cuenta que ha llegado a ver cómo una mujer, que venía con el brazo escayolado y tenía un marido
alcohólico, se acogió a su derecho a no declarar. Él le
preguntó si había tomado esa decisión libre y voluntariamente y finalmente ella acabó confesando que no
quería seguir adelante porque le daba pena su marido y
que si declaraba le iban a dejar en la calle porque no le
querían ni sus hijos ni nadie.
Galán señala que en la violencia de género el factor
cultural también es relevante. Existen condicionamientos propios de las diferentes culturas de las que provengan víctima y agresor, como, por ejemplo, el nivel de
sumisión de la mujer, o escuchar afirmaciones como “en
mi país no es delito pegar a una mujer”.
Valorar el riesgo
También aparecen dificultades para los profesionales
de la Justicia a la hora de valorar correctamente el riesgo
que está corriendo la víctima y las medidas que se deben tomar de forma inmediata contra el agresor, ya que,
en realidad, se trata de hacer juicios de futuro, que deben decidirse rápidamente, muy difíciles de determinar
y que pueden conllevar terribles consecuencias tanto
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para la víctima, que puede ser agredida de nuevo si no
se aleja al presunto agresor, como para este último que
puede verse sometido a medidas cautelares durísimas
que tal vez no le correspondían.
Galdeano cree que es importante que los fiscales
estén presentes en todo momento, en las comparecencias y en cualquier audiencia, para entender bien todo
el contexto. Destaca también el importante papel que
deben jugar los psicólogos y todo el personal de apoyo:
«La víctima debería pasar por la unidad de valoración
–compuesta por psicólogo, servicios sociales y médico
forense– incluso antes de pasar ante el juez. El psicólogo
la puede calmar, tranquilizar y empoderar».

«si yo lo único que quería era darle un escarmiento»,
pero asegura que no es frecuente y son casos aislados.
«La consideración de una denuncia falsa no es lo que ha
trascendido a la prensa, una denuncia falsa es cuando se
denuncia un hecho que no ha ocurrido y podemos demostrarlo. Cuando tenemos conocimiento de un hecho
así, deducimos testimonio», sostiene. Pero aclara que
no se pueden computar como denuncias falsas todos
aquellos casos en los que no se ha podido demostrar el
maltrato, porque eso no significa que no haya existido.
De hecho, llama la atención que, según las cifras que
nos facilita la fiscal, sólo el 52% de sentencias dictadas
en estos juzgados en 2014 fueran condenatorias. Según
explica Galdeano, este porcentaje en cualquier otro hecho delictivo es más elevado, pero la realidad es que se
absuelve a los acusados en un porcentaje elevadísimo
porque la víctima no quiere declarar.
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En cuanto a si la legislación actual está siendo una
herramienta eficaz para luchar contra la violencia de género, explica que entre las ventajas de la ley está que se
ha introducido una mayor especialización, si bien aclara
que el caso de Madrid capital es una excepción: «Es una
excepción. Aquí hay 20 fiscales especializados más la decana. Esto es a lo que habría que tender».

¿Denuncias falsas?
Respecto a la posibilidad de que se produzcan denuncias falsas por parte de algunas mujeres, Galdeano
rechaza tajantemente que sea algo habitual: «Denuncias
falsas puede haber aquí y en cualquier otro delito, pero
lo cierto es que, en 2014, oficialmente sólo ha habido
tres deducciones de testimonio por denuncia falsa. Y
en dos de ellas, la denuncia es condenatoria porque, a
pesar de que la víctima se ha retractado, se han encontrado elementos suficientes para condenar. Se deduce
testimonio porque la víctima no quiere perjudicar a su
marido o pareja o porque tiene miedo a las represalias
si declara.
El problema, explica, está en que “por las declaraciones de algunas víctimas se llega a la conclusión de
que es una denuncia falsa y no es así, de ahí que sea tan
importante entender el comportamiento de las mujeres
agredidas y saber por qué reaccionan de una manera
determinada».
Por su parte, el juez Alejandro Galán reconoce que
en alguna ocasión ha escuchado a alguna mujer decir

38

Por otro lado, la fiscal apunta que «las mujeres siguen
desconfiando del sistema». Y explica que «están viniendo sobre todo las del maltrato ocasional, las del maltrato
habitual no vienen y son las que luego mueren sin haber
pasado por el sistema».
En todo caso, Galdeano señala que la violencia de género es un problema multidisciplinar en el que inciden
muchos factores previos, entre ellos la educación.
También hace hincapié en que las víctimas no son sólo las mujeres. Los niños que viven en entornos de maltrato, aunque no les peguen directamente, son también
maltratados y, es frecuente ver cómo luego algunos acaban convirtiéndose en maltratadores.
Por otra parte, insiste en la importancia de evitar la
«revictimización»: hacer pasar por varias etapas a las
personas para que cuenten una y otra vez lo mismo,
«esto hace mucho daño».
Preguntada sobre el caso que más le ha marcado,
relata el de una mujer que decide separarse, se va a vivir con su madre y se lleva a su hijo, pero su marido no
acepta la ruptura, la busca y le pide volver. Ella no quiere
y él, en represalia, se pone en contacto con un sicario
que, en la vía pública, le lanza un bote de ácido en el
rostro. Ella no muere, pero las lesiones que sufre como
consecuencia de esa acción son brutales.
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«Nos implicamos todo lo que pudimos en aquel caso, buscamos todo tipo de ayudas, pero para la mujer
ha sido un calvario la recuperación». Cuenta que, por
ejemplo, su cura requería el uso de cremas faciales estéticas para la recomposición de la piel muy caras que
no podía permitirse. Hasta que un día acabó diciéndole:
«Si yo llego a saber esto, hubiera vuelto con él». «Eso me
destrozó, ver la percepción de la víctima de lo que había
supuesto para ella todo el proceso», nos relata desolada.
«Para ella resultó un calvario hasta el punto de llegar a
hacer ese comentario», lamenta.
Juzgados exclusivos
El juez Alejandro Galán destaca la peculiaridad de
estos juzgados exclusivos de violencia de género, recordando que en la mayor parte de España hay órganos
judiciales que tienen asignada la competencia de los
casos de maltrato contra la mujer, pero que son mixtos
y atienden también otras cuestiones. No obstante, señala que se han ido creando poco a poco muchos más
juzgados exclusivos: «En Madrid capital había tres y ahora hay 11, y en el resto de la comunidad autónoma hay
cada vez más». A su modo de ver, lo ideal es que sean
exclusivos.
En cuanto al perfil de los maltratadores de las nuevas
generaciones, el juez nos cuenta que detecta algo que le
llama mucho la atención: «Hay muchos casos de parejas
jóvenes que se pronuncian con mucha violencia verbal.
El concepto de no pegar ha calado, pero no el de violencia verbal, y también ellas responden. Se ve un aumento
de la falta de respeto hacia tus semejantes».
En cuanto al perfil de víctimas y agresores, destaca
que en las nuevas generaciones cada vez es más frecuente ver casos de violencia de género documentados
en redes sociales como Facebook o Whatsapp, donde
aparecen las amenazas o los malos tratos por escrito.
También en los jóvenes se ve más la incidencia de la cocaína, mientras que en personas mayores de 50 años, lo
que destaca son los maltratos bajo efectos del alcohol.
Por otro lado, llama la atención sobre casos de personas mayores, donde el factor de enfermedad, las
demencias seniles, o las conductas agresivas hacia las
personas que tienen cerca son frecuentes. «En muchos
casos no es específicamente un problema de violencia
de género sino de salud mental», sostiene.
En cuanto a los medios con los que cuentan en estos juzgados, asegura que el volumen de trabajo al que
hacen frente los jueces está ajustado a la capacidad de
respuesta y destaca que cuentan con «unos funcionarios
muy expertos y que tramitan muy bien». En su opinión,
se está dando una respuesta muy rápida y especializada.
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Una abogada del turno de oficio es atendida por una funcionaria del Juzgado

En la sala de togas
Finalmente visitamos la sala de togas. Allí Maribel
atiende a diario a los letrados que acuden a los juzgados de violencia sobre la mujer. Asegura que le gusta su
trabajo y que su día a día es entretenido. Nos cuenta que
son unos 55-60 letrados los que pasan por ahí de lunes
a jueves, y algo menos los viernes.
Mientras hablamos con ella, entra en la sala un abogado que se queja de una demora de dos horas en el
juicio que tenía previsto (era a las once de la mañana
y ha entrado a la una de la tarde). En general, Maribel
escucha a los letrados lamentar la cantidad de juicios
que se suspenden porque falta algún testigo o alguna
de las partes: «Vienen cuatro o cinco veces para celebrar
el mismo juicio».
Además, comentan que la sala de togas es demasiado pequeña para la aglomeración de abogados que hay:
«Con tres personas ya se llena». Seguimos hablando y
entra una letrada del turno de oficio, Paloma, que da fe
del «retraso habitual».
Memoria 2014
La Memoria 2014 del ICAM relativa a los casos de violencia de género atendidos por los letrados madrileños
es una buena radiografía de la situación actual.
Conforme a la regulación legal, desde el turno de
oficio del Colegio de Abogados de Madrid, se atiende
de forma especializada a las mujeres víctimas de violencia de género, prestándoles un asesoramiento jurídico
integral. Abogados en funciones de guardia durante
24 horas, los 365 días del año, son designados para la
defensa de la víctima de forma inmediata, desde el momento en que desea interponer denuncia, prestando
asesoramiento jurídico e iniciando cuantas acciones ci-
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Tal y como apunta la Memoria del ICAM, en el año
2014 han aumentado las asistencias a víctimas de violencia de género en un 4,9 %, con respecto al año 2013,
con un total de 6.176 mujeres atendidas.
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Además, se han realizado un total de 8.603 designaciones, lo que ha supuesto un ligero descenso con respecto al año anterior. Las designaciones se han realizado
en un 86% para procedimientos penales y en un 14%
para procedimientos de familia relacionados con la violencia de género, y una designación en materia social.
Órdenes de protección

viles, penales, administrativas y sociales interesen a la
misma, siempre que estén relacionadas con la violencia
padecida, extendiéndose este ámbito de defensa a los
menores que cumplan el requisito de la convivencia.
El número de abogados inscritos en el turno de oficio
de violencia de género que prestan servicio de guardia
de 24 horas, alcanza los 1.978 en diciembre de 2014.
Todos ellos han realizado cursos de formación en la
materia y tienen acreditada experiencia en este tipo de
actuaciones.
Las asistencias se realizan por zonas. Según los datos
de la Memoria, en Madrid capital prestan el servicio de
guardia 1.953 letrados, cuatro de lunes a viernes y tres
en fines de semana y festivos. Durante el año 2014 han
atendido a 3.617 mujeres.

La Ley 27/2003 de 31 de julio, reguladora de la Orden de Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica, cuya entrada en vigor se produjo el 2 de agosto de
2003, ofreció a las víctimas la posibilidad de solicitar
una orden de protección ante el juzgado de violencia
de género competente o en su caso ante el juzgado de
instrucción en funciones de guardia. De esta forma, se
arbitran medidas de protección penales, civiles y asistenciales dentro de un plazo de hasta 72 horas.
Durante el año 2014 se han gestionado, a través de
la oficina de enlace que el Colegio de Abogados tiene
ubicada en la sede de los Juzgados de Violencia sobre la
Mujer de Madrid, las 2.146 órdenes de protección que
se han tramitado en el partido judicial de la capital. Esta
cifra supone un descenso de un 7,6% en relación con las
2.322 que se tramitaron durante el año 2013. 

En la zona de Móstoles, Navalcarnero, Alcorcón,
Fuenlabrada y Leganés, son 804 los letrados de guardia,
dos de lunes a viernes y uno en fines de semana y festivos. Se han realizado 847 asistencias.
En Getafe, Aranjuez, Leganés, Parla y Valdemoro hay
416 letrados de guardia, dos de lunes a viernes y uno
en fines de semana y festivos. Las asistencias prestadas
han sido 904.

Finalmente, en la zona de San Lorenzo de El Escorial,
Majadahonda, Collado Villalba y Pozuelo de Alarcón,
prestan servicio de guardia 269 letrados, uno todos los
días de la semana, y se han realizado 405 asistencias a
lo largo de 2014.
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Para Torrelaguna, Colmenar Viejo y Alcobendas son
246 abogados, uno todos los días de la semana, y se ha
asistido a 403 mujeres.

Calabozos de los Juzgados
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Tribuna
La Deontología Profesional en la reforma de la
abogacía española
Rafael del Rosal García
Abogado

El día 15 de enero de 2015, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea —TJUE— ha declarado por sentencia dictada
en el asunto C-537/13, resolviendo una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo de Lituania, que «La
Directiva 93/13/CEE del Consejo de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con
consumidores, debe interpretarse en el sentido de que se aplica a los contratos tipo de servicios jurídicos, como los
que son objeto del asunto principal, concluidos por un abogado con una persona física que actúa con un propósito
ajeno a su actividad profesional».

Sumario: Los abogados y el derechco común. La Deontología y el derecho común. La ética del abogado y el pacto expreso
sobre honorarios. El pacto expreso de honorarios en la reforma de la abogacía. El regrwso al derecho común, nuevo
paradigma ético (?) de la abogacía. Deontología y modernidad.

En una palabra, que la Directiva en cuestión, destinada según su art. 1 a la protección del consumidor frente
a los profesionales en relación con las posibles cláusulas
abusivas existentes en los contratos celebrados entre
ellos para la prestación de los servicios propios de la
profesión de que se trate, es aplicable a los abogados
y a sus clientes para la prestación de servicios jurídicos.
Y, por tanto y de acuerdo con el articulado de la propia
Directiva, las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente se considerarán abusivas si, pese
a las exigencias de la buena fe, causan en detrimento del
consumidor un desequilibrio importante entre los derechos
y obligaciones de las partes que se deriven del contrato.
En el litigio principal origen de la cuestión prejudicial que resolvía la citada sentencia, la doblemente recurrente hasta la casación cuestionaba el mandamiento
librado por el Tribunal de Distrito competente, para que
hiciera frente al pago de los honorarios de su abogado
por su asesoramiento y defensa en tres asuntos, al que
se venía negando por considerarlos abusivos. El importe
de los honorarios de cada prestación, sus modalidades
de pago y los plazos en los que debían pagarse no se
especificaron en los tres contratos tipo extendidos entre
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el abogado reclamante y la recurrente para cada uno de
sendos asuntos encomendados.
Los abogados y el derecho común
La primera cuestión que merece reseña ante el sentido de la sentencia meritada es su más que evidente
acierto. Hasta el punto de que sorprende la cuestión
prejudicial deducida, no sólo a la vista del texto normativo de la Directiva debatida, cuya claridad espanta en
relación con el problema planteado, sino muy especialmente porque no existe razón alguna para poder sostener, ni nadie lo ha sostenido nunca, ni parece posible
que nadie hubiera podido pensar alguna vez, que a los
profesionales no les fuera de aplicación todo el derecho común, no desde luego en virtud de su regulación
jurídico-profesional específica y, menos aún sino todo
lo contrario, por obra de sus obligaciones éticas o deontológicas. De tal suerte que todo el mundo sabe que el
abogado está sometido en sus actividades profesionales
y en las de su empresa o despacho al Código Penal, al
Código Civil, al Código de Comercio, a la Ley General de
Publicidad, a la Ley de Competencia Desleal y a la de
Defensa de la Competencia, etc., motivo por el cual ¡a
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santo de qué no iba a serle de aplicación la Directiva de
protección de los consumidores y usuarios frente a los
profesionales que les presten los servicios que les sean
propios!
Es verdad pese a lo dicho, que asisten a los abogados
en el ejercicio de su función de asesoramiento y defensa tres prerrogativas que modifican algún aspecto de
ese sometimiento suyo general y ordinario al derecho
común evitando que sea absoluto, pero también lo es
que se trata de limitaciones a su sometimiento frente
a los poderes públicos. Pues, en efecto, su prerrogativa
de independencia limita su sometimiento a responsabilidad por su prestación facultativa a que sea evidente.
Su prerrogativa de libertad de expresión limita su sometimiento a responsabilidad por su ejercicio al insulto o
descalificación personal. Y su prerrogativa de confidencialidad, limita su sometimiento a la comunicación o
averiguación de lo que conoce como consecuencia del
ejercicio de su profesión a determinados delitos (terrorismo y blanqueo de capitales) y a su posible participación en ellos. Supuestos entre los que no se encuentra
la actividad de gestión empresarial de sus despachos, ni
las obligaciones documentales y económicas a ella ligadas, como es el caso.
La Deontología y el derecho común
Sin que tales limitaciones pudieran venir sin embargo, en ningún caso y como queda adelantado, de sus
obligaciones deontológicas. El motivo de ello es que todas las obligaciones deontológicas implican exigencias
para el abogado que van más allá del derecho común,
especialmente aquellas que lo son para con su cliente,
lo que me lleva a discrepar de aquellos que mantienen
que las normas éticas de las profesiones son, sin más,
normas jurídicas normales —lo que son en efecto por
su estructura— y a mantener que son normas jurídicas
especiales por su finalidad —generar más confianza que
la generada por el derecho común— y, sobre todo, por
sus contenidos, que hacen que toda norma deontológica consista en la renuncia del profesional a un derecho
común que le asiste para cederlo en favor de su cliente
a cuyo derecho común acrece, motivo por el que lícitamente la denominamos «ética» y por el que debemos
considerar que constituye un verdadero contra-negocio
jurídico. Ejemplo paradigmático de lo cual viene a ser
el art. 13.12 del Código Deontológico de la Abogacía
Española —CD— por el que los abogados se obligan a
no retener la documentación que le entregue su cliente
para la defensa ni siquiera bajo pretexto de tener pendiente el cobro de honorarios. Compromiso ético por el
que, para fortalecer la posición jurídica de sus clientes,
renuncian los abogados al derecho común que les otorga el art. 1730 CC de retener en prenda las cosas que
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son objeto del mandato mientras no sea reembolsado
por su cliente, el mandante, de las cantidades necesarias
para la ejecución del mandato.
Lo que nos lleva a la reflexión de fondo acerca de la
sentencia traída a colación en el encabezamiento y que
verdaderamente importa al propósito de estas líneas. Y
es que, por vez primera en la Historia de las codificaciones éticas se invierte el principio jurídico que las genera
y da sentido a su existencia de «ir más allá» del derecho
común mediante la renuncia y cesión del mismo que
quedan descritas en el párrafo precedente, haciendo
que el derecho común, por obra de la citada Directiva
junto con la sentencia que la interpreta, vaya más allá en
sus exigencias en materia de honorarios que las normas
deontológicas de la profesión contenidas en su CD, dando un primer aviso a su calidad como regulación ética,
precisamente por no ir «más allá» del derecho común
sino todo lo contrario.
En efecto. Por razones evidentes de tiempo, es aún
pronto para saber qué resolverá el Tribunal Supremo lituano en el asunto principal una vez reciba la sentencia
TJUE que venimos comentando. Pero, a la vista de dicha
sentencia y de los signos de los tiempos, no resultaría
en modo alguno equivocado suponer sin perjuicio de lo
que finalmente ocurra que, a la vista de los tres contratos suscritos entre la recurrente y su abogado, resolviera
declarar abusivas las cláusulas económicas de los mismos con fundamento en que eran estándar porque no
se habían negociado individualmente y, no constando
en ellas los honorarios a percibir por cada uno de los
trabajos encomendados, causan en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos
y obligaciones de las partes que se derivan del contrato.
Sentido del fallo que no vendría a significar otra cosa
que la siguiente: Que ya y desde ahora con toda claridad
y de forma expresa, de acuerdo con el derecho común
(Directiva 93/13/CEE del Consejo de 5 de abril de 1993,
sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados
con consumidores), entre otros profesionales los abogados, estarían empezando a venir obligados a establecer
con sus clientes acuerdos expresos individualizados sobre el importe o modo de cálculo de sus honorarios, en
evitación de que pudieran declararse abusivos los que
pretendiera sin haberlo efectuado.
La ética del abogado y el pacto expreso sobre
honorarios
Y también significa que, todavía y sin embargo, ni la
abogacía española ni la europea tienen una norma ética que haya ido tan lejos en sus exigencias al respecto
como queda dicho que ya tiene el derecho común. En
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efecto, si acudimos al CD español o europeo de la abogacía nos encontraremos con que aún no es obligada
deontológicamente la emisión de hoja de encargo o
contrato entre abogado y cliente para la prestación de
servicios jurídicos, que se mantiene en el art. 13.1 del
primero como recomendación o consejo y, ni mucho
menos, que se diga en sitio alguno que, en esa hoja de
encargo o en cualquier otro instrumento documental
expreso, sea obligado éticamente hacer mención al pacto específico alcanzado por el abogado con su cliente
sobre el importe o cálculo de los honorarios desde el inicio de la relación profesional aceptada, que se mantiene
en el art. 13.9 b) como mera obligación del abogado de
informar al cliente de un modo aproximado y en cuanto
sea posible, del importe de sus honorarios, debiendo hacerlo por escrito sólo si así se lo pidiera su cliente. Y todo
ello, a pesar de que buen número de las quejas que entran en los Colegios de Abogados desde siempre, tienen
como objeto el hecho de difícil si no imposible prueba
de que el abogado hubiera asegurado a su cliente el denunciante, al inicio de su relación y de forma verbal, que
le cobraría poco o una cantidad determinada para, luego y al finalizar el encargo, presentar minuta de honorarios por cantidad sorprendentemente elevada o que
duplicara —o más— la señalada verbalmente al inicio
de su relación.
Quejas condenadas al archivo directo, no ya por falta de prueba como pudiera pensarse, sino por falta de
trascendencia disciplinaria al no tener reflejo típico en
norma alguna del CD la extensión al ámbito de los honorarios del contenido ético de la obligación de lealtad
para con el cliente, impuesta por la obligación de independencia, por la que se obligaran los abogados a alcanzar con su cliente de forma necesaria, inicial y expresa pacto sobre el importe de sus honorarios en evitación
de las prácticas denunciadas que, si bien adolecen de
prueba por cuanto queda expuesto, constituyen el estruendo sordo de una realidad que todos los abogados
bien conocemos y que no es otra que, en buena medida
y de forma atávica y habitual, los abogados tenderían
en su práctica profesional a tranquilizar verbalmente a
sus clientes sobre el montante de los honorarios al inicio
de su relación para conseguir el encargo mientras que,
terminada la defensa del asunto, tenderían a sobrevalorar su trabajo en la minuta, amparados en una evidente
situación de ventaja abusiva sobre sus clientes sustentada por dos realidades incontrovertibles: a) La falta de
pacto escrito sobre honorarios; b) que la discusión de su
importe se efectuará en su caso ante un juez sin prueba
en contrario.
Todos sabemos que dicha práctica, origen de todos y
cada uno de los chistes sobre abogados que circulan desde Juvenal y Marcial, pasando por Quevedo y Daumier
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para terminar por «El Roto» y tantos otros anónimos que
tanto nos hacen reír, resulta demoledora para la ética de
la abogacía y para la confianza social que necesitamos
para ejercerla, por ser fuente de abusos con deslealtad al
cliente en quebranto de la obligación de independencia
(art. 2 CD). Y todos sabemos también que la falta de un
tipo disciplinario específico para acabar con ella siempre
resultó absolutamente imprescindible, hasta tal punto
que su carencia dejaba al descubierto de un modo cada
vez más difícil de cubrir una falla importante en nuestro CD y más aún con la justificación, también atávica al
respecto del viejo corporativismo, de que esa norma no
sólo no era necesaria sino que era contraproducente por
atacar o cuestionar el bien más preciado de la abogacía:
la confianza que debe presidir la relación del abogado
con su cliente. ¡El mundo al revés!… pero, tan cierto y
arraigado, que tal es y no otra la causa que realmente
motiva la tan sorprendente como inexplicable cuestión
prejudicial origen de la sentencia que abre esta tribuna
en la que la abogacía y hasta los propios tribunales de
los «veintiocho» se preguntan extrañados qué es esto
de que se aplique a los abogados una Directiva tan clara pero tan prosaica como la 93/13/CEE del Consejo de
5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los
contratos celebrados con los consumidores, que tan inadecuadamente pone fin a su privilegiada posición de
dominio frente al cliente en la fijación de sus honorarios.
El pacto expreso de honorarios en la reforma de la
Abogacía
Pues bien, ante dicha carencia en nuestro CD, su tacha ética y la posición de ventaja o abuso en la que desde siempre colocaba y aún coloca a la abogacía con sus
clientes, empezamos a movernos los tratadistas en pro
de la instauración de la obligación ética de extender hoja de encargo con obligada mención de pacto expreso
sobre honorarios, en el caso del que esto escribe allá por
el año de 1998 en sendos artículos publicados en esta
misma revista(1). Siendo lo más significativo aún en tan
honroso empeño y para mi propio sonrojo que, en mi
caso, lo hice desconocedor de la existencia y vigencia
de la tan repetida directiva que nos ocupa, del año 1993,
aunque bien es cierto que sólo fue traspuesta al ordenamiento jurídico español en el año 2007 (!) mediante
el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y
otras leyes complementarias (arts. 80 y ss.).

(1)

«La suerte de honorarios», OTROSÍ, n.º 135, 2.ª Época, Enero 1998.
Y, «Generar y reforzar la confianza de la sociedad y los ciudadanos
en la Abogacía», OTROSÍ, n.º 140, 2.ª Época, Julio-Agosto 1998.
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Pese a tan denodados esfuerzos y con la Directiva
de cita reiterada con ocho años de vigencia cumplidos,
en diciembre de 2002 se aprueba el CD vigente en los
términos que quedan señalados más arriba, con unas
exigencias éticas en la materia (pacto de honorarios)
claramente inferiores a las ya entonces exigidas por el
derecho común europeo que, si bien no traspuesto aún,
sí era indicativo de su obligada aplicación. Sin embargo, la falta de interés de la abogacía en regular éticamente cuanto ya exigía el derecho común respecto de
la contratación y fijación de honorarios en la prestación
de servicios jurídicos, alcanza su apoteosis en el Estatuto General de la Abogacía (EGA) presentado en 2013 al
ministro de Justicia para su aprobación y publicación,
aún pendientes: en su capítulo quinto dedicado a los
honorarios profesionales sigue sin obligar al abogado
bajo sanción a extender la hoja de encargo y sin obligar en ella a la mención del pacto alcanzado en relación con su importe, que quedan como mera actitud a
promover, prácticamente en los términos del Código
vigente. El problema consiste en que en ese año (2013)
ya estaba en vigor la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios aprobada por el Real Decreto
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, en la que ya se
obligaba a los abogados a firmar con su cliente pacto
expreso e individualizado en relación con su importe y
no a informarles meramente en relación con el mismo,
para evitar prácticas y cláusulas abusivas en relación con
los honorarios.
Por su parte, la Ley de Servicios y Colegios Profesionales (LSCP) en fase de Anteproyecto, tampoco es
que se luzca al respecto. Bien es cierto que su art.18.5
(versión última de 11 de noviembre de 2014) establece
genéricamente que es obligación de los profesionales
«cumplir con las (…) obligaciones previstas en la normativa de defensa de consumidores y usuarios y el resto de
la normativa sectorial aplicable» en clara remisión al derecho común como venimos comentando. Pero no lo es
menos que su art. 40 no incluye dicha normativa entre
los contenidos obligados de los Códigos Deontológicos
profesionales. Un olvido incomprensible en una ley que
predica que la finalidad esencial de los Colegios se centra en ¡la defensa de los consumidores y usuarios de los
servicios profesionales!
Siendo de esperar y desear que el déficit ético señalado quede resuelto al fin en ambos textos, a la vista de
la sentencia que nos ha venido ocupando.
El regreso al Derecho común, nuevo paradigma
ético (?) de la abogacía
Lo que finalmente nos conduce al título general propuesto para analizar cuáles sean las señas de identidad
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de la Deontología Profesional que ofrece la abogacía en
la reforma regulatoria propuesta por el EGA junto con la
LSCP. Pues lo dicho hasta aquí en relación con el pacto
de honorarios y la reciente sentencia TJUE era obligado,
no sólo para comprender su propia y novedosa significación jurídica de actualidad —la sentencia es de hace
pocas semanas— sino para ilustrar su enorme significación política, es decir, su carácter de síntoma del sesgo
general que imprime a la Deontología profesional de la
abogacía de nuestro tiempo su nuevo paradigma: el del
regreso al derecho común o, dicho sea en Román paladino, de la desregulación ética galopante.
De hecho, la génesis del fenómeno no es de ahora, sino que se vino fraguando desde el comienzo del nuevo
milenio cuando, en los albores del mismo, el CD aprobado en septiembre del año 2002 proclamaba en su art.
13.3 el imperio del principio de «autonomía de la voluntad» de nuestro derecho civil común en la aceptación y
renuncia del mandato para la defensa, pese a que en el
mismo precepto y desmintiéndolo se regulaban todavía
con profusión las excepciones éticas a la libertad para
su aceptación y a la libertad para su renuncia, todo ello
sin olvidar la falta de simetría contractual existente entre
los profesionales y la ciudadanía que siempre hicieron
imperar en la defensa jurídica la voluntad de intervención
como principio rector de la ética profesional del abogado («Matar un ruiseñor» —To kill a mockinbird—. Robert
Mulligan 1962), bajo el imperio universal del derecho
humano y fundamental de defensa que sólo oscurecía
la concentración de abogados en las grandes ciudades
modernas. Lo que igualmente ocurriera en relación con
los honorarios (art. 15 CD), sin regular la obligatoriedad
del pacto previo sobre su importe, en olvido del principio del desinterés hasta entonces vigente que, ¡menos
mal!, aún queda rastro del mismo en el art. 1 del Código
Deontológico de los Abogados de París y que vendría
a sancionar que los abogados, aunque tengan derecho
a vivir de su trabajo, prestan defensa porque lo necesita otro ser humano y no porque tenga valor de cambio
posible en mercado alguno, al ser inalienable el derecho
fundamental de defensa.
Pero la tendencia tomó vuelo allá por la primavera
del año 2007, con la puesta en marcha del futuro EGA
que ya hoy se ha dado en llamar «de 2013», aún no
aprobado por el Ministerio de Justicia ni en vigor, cuya
reforma debía afrontar el cataclismo regulatorio provocado por la entonces reciente entrada en vigor de la Ley
de Sociedades Profesionales (LSP), la Ley de Acceso a la
Abogacía y el Real Decreto regulador de la relación laboral especial de los abogados y los despachos, con la prédica general de la imperiosa necesidad de modernizar
las normas éticas de la abogacía que ya se consideraban
muy anticuadas.
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Sólo faltó ver el texto definitivo del nuevo EGA para
comprobar que con aquello de «modernizar» las normas
éticas lo que en realidad se quería decir no era «mejorarlas», sino continuar lentamente con la desregulación
deontológica de la profesión en los centros neurálgicos
que exigía la nueva política de Competencia europea
en la liberalización de los servicios y el nuevo empuje
que imprimían a la competencia en los mercados las
recién estrenadas Sociedades Profesionales de capital,
que iniciara ya su propia ley reguladora excluyendo de
su imperio la intermediación empresarial, prohibida sin
embargo a los abogados unipersonales por el art. 19 CD
y que continuara nuestro Tribunal Supremo en su sentencia de 4 de noviembre de 2008, resolutoria del recurso núm. 5837/05, derogando la prohibición del pacto
de quota litis.
Como disparo más grueso, con el proyecto de EGA
de 2013 caerá al fin la prohibición de defender intereses contrapuestos nada menos que en el subtipo de la
defensa doble (art. 52.2, hoy art. 13.4 CD), figura y tipo
central del inveteradamente prohibido prevaricato del
abogado, que quedará derogado éticamente fuera de
asuntos judicializados (litigiosos) casi en los propios
términos que en el derecho penal común (art. 467.1
CP), sin ni siquiera exigir la famosa «muralla china» para no excluir de su práctica a los abogados individuales e, incluso, hacer buenos a los despachos que se la
auto-exijan en sus propias normas éticas particulares,
más allá del propio estatuto de la profesión ¡que tan
permisivo se ha vuelto! y haciendo excelente su odiosa
práctica.
También caerá la obligación de rendición de cuentas por honorarios y gastos, pese a que su art. 29 exigirá la emisión de factura, toda vez que emitir factura
no es exactamente «rendir cuentas» y pese a que el
art. 124 q) exige la «rendición de cuentas del asunto»,
porque éstas lo serán de la defensa y no de su economía, y la exigencia de liquidar honorarios y gastos del
mismo precepto no será sino la misma que la del ya citado art. 29 (emisión de factura). Rendición de cuentas
que ya no se podrá exigir éticamente por la vía del art.
42 del actual EGA vigente (2001) pues la exigencia de
cumplir «todas las demás obligaciones que se deriven
de sus relaciones contractuales» que dicho precepto
incluye y entre las que hasta ahora se comprendía la
de rendición de cuentas, ex arts. 1258 y 1720 CC, ha
desparecido de la redacción dada al art. 48.3 y 4 por el
nuevo EGA.
Y, por último, seguirá cayendo a trozos nada menos
que el secreto profesional, posiblemente también para
seguir aliviando la presión disciplinaria más allá de sus
rendimientos económicos —a la vista de su abundante
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casuística disciplinaria—, levantando la confidencialidad de cuanto conozca o comunique el abogado cuando actúe como representante de su defendido y a así lo
manifieste expresamente (arts. 23.2 y 24). Despenalización que se une a las dispensas y autorizaciones ya hoy
vigentes y que sigue reduciendo lentamente el ámbito
del secreto profesional y esta vez por una vía verdaderamente forzada y novedosa, pretendiendo la aplicación
en el derecho punitivo sancionador del principio de autonomía de la voluntad propio del derecho civil, pues ni
puede escindirse la naturaleza del abogado según actúe y nunca dejará de ser el defensor aunque también
lo haga como representante y, menos aún, puede nadie
excluirse de la responsabilidad punitiva, ¡a voluntad!
(cuando así lo manifieste).
Si a ello añadimos que ya en el CD de 2002 habían desaparecido los principios éticos fundamentales de la abogacía y que la mayoría de las corrientes
doctrinales en sede institucional vienen predicando
el alcance de las normas éticas al propio del derecho
común, podrá apreciarse la magnitud y extensión de
los síntomas que certifican que el regreso al derecho
común de la abogacía es el nuevo paradigma que impera en su recién estrenada Era societaria-mercantil,
camino de despojarse lenta pero paulatinamente de
una regulación ética que, llevando sus exigencias de
comportamiento a los abogados más allá del derecho
común, sea capaz de generar en el mercado de los
servicios jurídicos los niveles de confianza social que
su alta misión reclama.
Siendo de señalar al hilo del referido paradigma y
sin perjuicio de dedicar al tema el espacio aparte que
reclama, que dicho regreso no causará excesivas pérdidas a los consumidores y usuarios a la vista de que el
paradigma que impera en el derecho común es por el
contrario su hipertrofia ética, como acredita la sentencia analizada. Sin que, a la inversa, sea posible predecir
qué estragos generará el fenómeno en la regulación de
las profesiones, nacida en la precedente atrofia ética del
propio derecho común.
Deontología y modernidad
Con todo, el problema más importante de la nueva Deontología que propone el EGA de 2013 no nato no es lo que desregula, que lo es, sino lo que sigue
sin regular en puntos éticos clave como el de la «hoja
de encargo» y el obligado pacto de honorarios previo
del que hablábamos al inicio de estas reflexiones o en
cuestiones técnicas decisivas como lo es su renuencia a
avanzar decididamente en la tipificación de las obligaciones éticas. Tipificación que no resuelve el catálogo
de infracciones que tan prolijamente despliega (cier-
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tica, destinada no sólo al encuadramiento correcto
de los tipos sino, sobre todo, a darle coherencia a su
desarrollo evitando que no se sepa a cuento de qué
viene cada una de las normas o parezca, como parece, que están arrojadas arbitrariamente a su suerte en
cada uno de los ámbitos de afectación de la actividad
profesional (cliente, parte contraria, compañeros, tribunales, colegio etc.).

tamente por vez primera) en sus arts. 123, 124 y 125,
para determinar su punición. De un lado porque no es
lugar para hacerlo la sede del «Régimen Disciplinario»
por ser el sitio donde se establecen las consecuencias
de las infracciones y no sus tipos (algo así como el libro
primero del Código Penal en miniatura), sino los títulos
del EGA destinados «al ejercicio de la abogacía» o el
Código Deontológico (algo así como el libro segundo
del Código Penal en miniatura). Y de otro porque un
catálogo nominal de infracciones no es en modo alguno su tipificación.
Y es que modernizar la Deontología de la Abogacía
de verdad, como la de cualquier otra profesión, requiere fundar de forma decidida la redacción de sus preceptos en tres ejes inseparables entre sí: La honestidad, la
tipicidad y la buena sistemática. Siendo la fundamental
la primera pues de ética estamos hablando y es la honestidad su principio activo, lo que significa o impone
que las normas éticas aborden los núcleos de conflicto
más agudos entre los intereses personales del abogado
y los intereses de su función de defensa o aquellos que
defiende, como ocurría por ejemplo con la obligación
del pacto previo e inicial sobre honorarios y no con la
de presentar factura, pues la instauración de esta última
en realidad sólo sirve para enmascarar que se continúa
prolongando la carencia de la primera. Y, desde luego,
partir en su inicio de los principios éticos fundamentales de la deontología de todas las profesiones (honestidad, integridad, dignidad, desinterés y voluntad de
intervención).
Siguiéndole en importancia la tipicidad, que también es honestidad, que exige la necesaria precisión
en la construcción de los tipos deontológicos y que
sólo será suficiente en el punto en el que su interpretación y aplicación no pueda ser arbitraria o en uso
alternativo del derecho. Honestidad y tipicidad que
reclaman y finalmente culminan en la buena sistemá-
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Lo que sólo se solventa cuando se comprende, primero, que las normas éticas elementales o básicas son
exclusivamente cuatro, que requieren la debida y exhaustiva tipificación: Independencia o lealtad, Diligencia o dedicación facultativa, Dignidad o respeto a uno
mismo, a la función, a la ley, a los derechos fundamentales y a todos los seres humanos sin distinción, y Secreto
o habilitación de confidente obligado. Y, después, que
todos los tipos deontológicos de todos los ámbitos de
afectación referidos constituyen la concreción en ellos
de las cuatro obligaciones elementales o de alguna de
ellas, de forma que se agruparán bajo su rúbrica correspondiente dentro de cada uno de dichos ámbitos, pudiendo apreciarse que, por ejemplo, la prohibición de
defender intereses contrapuestos no es sino una de las
concreciones de la obligación de independencia (lealtad) en el ámbito de afectación del cliente y que el respeto a la parte contraria, no es sino una de las concreciones de la obligación de Dignidad en dicho ámbito de
afectación.
Tipificación y sistemática que, además y finalmente,
evitarían que esos tipos objetivados (condenas penales y otras) o esos otros tipos sin patria ética como las
toxicomanías y otros, queden incrustados a voleo en el
Régimen Disciplinario estatutario como están porque
nadie sabe dónde ponerlos y se trasladarían debida y directamente al tipo elemental de dignidad, como obligaciones de respeto del letrado a sí mismo y a su función,
que no es sino el lugar en el que deben estar. Del mismo
modo que evitarían esas referencias que aún quedan en
el Régimen Disciplinario a la dignidad de la abogacía,
como norma penal en blanco de aplicación arbitraria,
absolutamente opaca, incomprensible y sin contenido
típico cierto y que también lo tendría en el elemental de
Dignidad ya citado.
Sólo así llevaremos la deontología a la modernidad
—es decir, a su mayoría de edad— tantas veces coartada de su desregulación. Es verdad que si a todo lo dicho
añadimos los nuevos campos de afectación que exige
la LSCP proyectada (el de la gestión empresarial de los
despachos y el de los cargos de los órganos de gobierno
de los Colegios) nos saldrá un Código Deontológico bastante más largo pero… ¿quién ha dicho que los Códigos
Deontológicos tienen que ser cortos? 
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La lucha contra la planificación fiscal agresiva
y los tax rulings ¿el final de las estructuras
elusivas?(*)
Patricia Lampreave Márquez

Doctor en derecho, abogado y experto en fiscalidad internacional destacado en la Comisión Europea
(*) Este artículo refleja las opiniones personales de la autora, pero no la posición oficial de la Comisión Europea.

En pleno debate sobre los reducidos impuestos que pagan ciertas multinacionales los organismos
internacionales (tanto la OCDE como la Comisión Europea) han emprendido un ambicioso plan de lucha
contra la elusión fiscal y la planificación tributaria agresiva, con el objetivo de impulsar acciones para
garantizar un planteamiento más transparente y más justo de la fiscalidad.

Ambos se han fijado como objetivo clave que las
empresas queden sujetas a tributación allí donde tengan lugar las actividades económicas que generen
los beneficios, evitando que éstas puedan dejar de
contribuir mediante el uso de una planificación fiscal
agresiva.

fiscal es aquélla que en conformidad con el principio
de economía de opción, otorga a todo contribuyente
la libertad para organizar sus transacciones de la forma más ventajosa posible, de entre distintas opciones
igualmente lícitas que los Estados ponen a disposición del contribuyente.

En este punto se torna fundamental el diferenciar
los conceptos de evasión, elusión y planificación fiscal, dado que los tres cubren una amplia gama de
conductas encaminadas a minimizar la carga fiscal,
diferenciándose en los mecanismos utilizados y las
consecuencias legales que se derivan de los mismos.

La polémica radica en aquellas prácticas que, amparadas por el ejercicio de una planificación fiscal lícita, buscan en última instancia una clara elusión fiscal.
De hecho, en las últimas décadas se ha observado el
creciente uso de estructuras fiscales internacionales
cuyo único y primordial objetivo ha sido el aprovechamiento de un arbitraje fiscal internacional. El citado busca beneficiarse de los conflictos entre los sistemas tributarios de cada Estado con el único objetivo
de minimizar el impacto fiscal. Este tipo de prácticas
son difíciles de identificar y complicadas de ser erradicadas, dado que se mueven entre la apariencia de
legalidad y la elusión.

El primer concepto suele identificarse como una
violación directa de la obligación tributaria, caracterizada por una particular intensidad del dolo. Claros
ejemplos de estas son las estructuras opacas con la
intención de evadir el pago de impuestos o la utilización de fiduciarios o testaferros situados en otros
territorios con la intención de simular que determinadas rentas no son imputables al contribuyente. La
elusión se encuentra en aquellas transacciones que
cumplen con la letra de la ley, pero sin embargo vulneran el espíritu de la ley, con el único objetivo de
reducir o eliminar la carga fiscal. Es, por tanto, una
violación indirecta de la ley, al tergiversar la interpretación de la aplicación de la ley en el propio beneficio del contribuyente. Por último, una planificación
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Muchas de estas prácticas elusivas vienen amparadas por tax rulings otorgados por ciertos Estados y
así se ha puesto de manifiesto tras el reciente escándalo de los documentos confidenciales (conocidos
como LuxLeak) publicados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que denunciaba los acuerdos secretos llevados a cabo entre
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el Gobierno de Luxemburgo y 340 multinacionales de
2002 a 2010.
Lo anterior ha dejado patente que la erosión de
bases impositivas como consecuencia de acuerdos
otorgados por ciertas Administraciones en relación a
estructuras elusivas o de planificación fiscal agresiva,
lejos de mitigarse parece no tener limite, lo cual supone un atentado a la soberanía fiscal del Estado que
debería haber sometido a tributación las rentas generadas y afecta directamente a los ciudadanos que
quedan sometidos a una tributación más elevada.
Es importante poner de manifiesto que los acuerdos entre empresas y Autoridades fiscales (denominados como tax rulings) son práctica frecuente en casi
todos los Estados miembros de la UE. No obstante,
el tipo de acuerdos otorgados por Holanda, Irlanda o
Luxemburgo en los casos de Apple, Starbucks, Facebook, Amazon o Google no tienen parangón en otros
Estados miembros, lo cual se ha venido denunciando
desde hace más de una década, pero solo en la actualidad, por cuestiones fundamentalmente políticas, ha
cobrado especial relevancia.
Debido a la incertidumbre que provoca qué puede ser considerado tax ruling, parece fundamental subrayar que las consultas vinculantes de la Dirección
General de Tributos no deben ser consideradas tax
rulings al tratarse de meras interpretaciones de la norma. Sí pueden considerarse tax rulings los acuerdos
individualizados entre la Administración tributaria y
el contribuyente.
Los tax rulings pueden circunscribirse a un ámbito
nacional (por ejemplo un acuerdo previo de calificación de los activos como activos intangibles válidos
para la aplicación del régimen de Patent Box, un acuerdo previo de valoración en relación con los ingresos
procedentes de la cesión de los activos o cuando una
empresa acuerda con la Administración un plan de
amortización especifico). Se pueden también solicitar
tax rulings con impacto transfronterizo (por ejemplo
cuando se solicita un acuerdo previo de valoración en
materia de precios de transferencia).
De entre todos estos tipos de tax rulings, la polémica radica en aquellos que, amparados por un acuerdo
entre la Administración y el contribuyente, buscan en
última instancia una clara elusión fiscal. De hecho, en
las últimas décadas se ha observado el creciente uso
de tax rulings que amparan el uso de instrumentos híbridos, entidades híbridas o acuerdos previos de valoración en operaciones vinculadas, lo que permite a las
empresas trasladar flujos entre sus filiales localizadas
en diferentes territorios en función de parámetros de
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difícil seguimiento para el fisco del Estado que sufre
la pérdida fiscal.
Cuando a Luxemburgo se le ha pedido explicaciones sobre el LuxLeak, éste ha alegado que siempre se
ha cumplido con lo estipulado en su legislación y que
para ellos es práctica habitual otorgar este tipo de
acuerdos a todas las empresas que lo solicitan provenientes de sectores muy diversos y con localizaciones
diferenciadas.
Personalmente entiendo que partiendo del hecho
ineluctable que una práctica es legal por estar recogida en la legislación de un país y que puede quedar
justificada en la falta de armonización fiscal en la UE,
parece poco aceptable que ciertos Estados pueden
continuar actuando con total impunidad, dado que
con su laxitud perjudican al resto de los Estados al
erosionar sus recursos.

Esto solamente puede remediarse a través de
la adopción de medidas contundentes en el
ámbito internacional
No cabe duda que esto, tal como he mencionado
al comienzo del artículo, solamente puede remediarse a través de la adopción de medidas contundentes
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apruebe, se requiere el voto unánime de todos los Estados miembros.
En la actualidad ha quedado patente que los Estados miembros apenas comparten información sobre los acuerdos firmados con empresas (sobre todo
multinacionales), lo que tiene como consecuencia la
atracción de una determinada actividad a ese país a
cambio de la aplicación de un tipo efectivo reducido
del Impuesto sobre Sociedades, mediante el uso de
un conglomerado de entidades de gran complejidad.
Debido a la falta de información las Autoridades fiscales de la entidad es residente fiscal no puede evaluar dónde tiene lugar la actividad económica real de
dicha empresa.

en el ámbito internacional, tanto por parte de la OCDE como de la UE.
La OCDE tiene como máxima prioridad un proyecto bastante avanzado denominado Base Erosion Profit
Shifting (BEPS) que surge con el propósito de cambiar
las reglas de juego que permiten a las multinacionales localizar artificialmente los beneficios imponibles
de la jurisdicción fuente a otra de mejor tributación.
En una de sus 11 acciones propuestas, la OCDE
recomienda el intercambio espontaneo entre las Administraciones tributarias de tax rulings que se acuerden en un Estado pero que con ello pueda afectar a
otros Estados. Es decir, si una empresa española firma
un tax ruling con el fisco Holandés, Holanda debería
inmediatamente poner en conocimiento de la Administración tributaria española el citado acuerdo. El
objetivo no es acabar con la planificación fiscal internacional, tampoco el eliminar los tax rulings, sino
el erradicar las prácticas de acuerdos previos entre la
Administración y el contribuyente cuando su propósito es fundamentalmente elusivo.
En la UE, la Dirección de Asuntos Económicos y
Financieros, Fiscalidad y Aduanas (TAXUD), está redactando una Directiva que obliga al intercambio
de información automático cuando un Estado otorgue un tax ruling y con ello afecte la tributación de
otro Estado. Es decir, en este caso (y a diferencia de
las recomendaciones de la OCDE que están privadas
de efectos jurídicos vinculantes pese a que resultan
jurídicamente relevantes) al tratarse de una Directiva es de obligada transposición en la legislación de
los Estados miembros. No obstante para que ésta se
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Por ello el pasado diciembre la Comisión solicitó a todos los Estados miembros información sobre
sus prácticas de tax rulings. Sin duda alguna, sin una
perspectiva clara de cómo operan este tipo de prácticas en la UE no se puede adoptar ninguna medida
legislativa tendente a la armonización y al control
de aquellos tax rulings que puedan ser considerados
agresivos por su claro fin elusivo.
La Comisión tiene también previsto presentar este
verano una segunda batería de medidas relativas a
la equidad y la eficiencia de la imposición de las sociedades. En ellas se pretenderá adaptar el proyecto
BEPS de la OCDE al marco jurídico Comunitario y, de
paso, volver a relanzar el proyecto fallido de la Comisión de crear una base imponible consolidada común
del impuesto sobre sociedades aplicable a las empresas que operen en la UE.
Se podría concluir que estamos en un momento
crítico en el cual los Estados miembros deberían cooperar tanto con la Comisión como con la OCDE para
modificar las normas internacionales con el objeto
de garantizar niveles razonables de sujeción a tributación.
Este objetivo solo se conseguirá si los Gobiernos
se comprometen de facto a eliminar todas las prácticas preferenciales, incluidas los tax ruling elusivos,
que distorsionan la equidad tributaria. En un futuro
muy cercano quedará de manifiesto qué Estados se
comprometen realmente en la adopción de todas las
medidas legislativas citadas (y por tanto no las vetan)
y cuáles no van más allá de vacías manifestaciones
políticas. 
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Una aplicación prudente de la cláusula rebus
sic stantibus a un contrato de arrendamiento
hotelero
Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de octubre de 2014
Daniel Jiménez García
Abogado

El autor del presente comentario dirigió el procedimiento que ha dado lugar a la sentencia del Tribunal
Supremo comentada. Dicho Tribunal ha vuelto a reiterar, en la citada sentencia, su nueva doctrina
jurisprudencial sobre la «cláusula rebus sic stantibus», en esta ocasión en relación a un contrato de
arrendamiento de un edificio hotelero por parte de un operador del sector. El Tribunal Supremo vuelve
a sostener la aplicación normalizada de dicha figura jurídica en nuestro derecho y reconoce que la crisis
económica actual, por su profundidad y duración, puede considerarse como un fenómeno que puede dar
lugar a un cambio imprevisible de las circunstancias y, en unión de otros requisitos, justificar la aplicación
de dicha doctrina.

1. Antecedentes de hecho
La sentencia del Tribunal Supremo núm. 591/2014
de 15 de octubre, profundiza en la aplicación normalizada de la cláusula rebus sic stantibus en nuestro
derecho, y consolida un cambio en la interpretación
tradicional de dicha figura jurídica, que venía siendo
considerada como de aplicación restrictiva, por su supuesto carácter «peligroso» lo que llevaba a nuestros
tribunales a extremar los requisitos para su aplicación
a casos excepcionales en los que hubiera concurrido
una «alteración extraordinaria» de circunstancias, una
«desproporción desorbitante» y en situaciones «radicalmente imprevisibles». Esta caracterización de la
cláusula la hacía prácticamente inoperativa en la realidad jurídica, siendo excepcionales y anecdóticos los
casos en los que se aplicaba por nuestros Tribunales.
El caso analizado por los Tribunales de instancia
consistía en sendos contratos de larga duración de
arrendamiento de un edificio destinado a usos hoteleros y que era explotado por dos cadenas del sector,
que habían instalado tres hoteles de distinta categoría
en el edificio en una época en la que se preveía una
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gran expansión económica de la zona donde se había
construido. Tras la llegada de la actual crisis económica
el sector de los hoteles urbanos se vio especialmente
afectado en la ciudad de Valencia, dando lugar a cierres de varios hoteles, renegociaciones de la renta de
alquiler —que habían sufrido una reducción media superior al 40%— y caída dramática del revpar (ingreso
por habitación disponible). La sociedad hotelera había
hecho denodados esfuerzos por reducir los costes pero el importe del alquiler suponía una parte muy sustancial de los mismos. En suma, los dos hoteles de la
empresa demandante habían pasado de una situación
de normalidad económica en su explotación a otra de
pérdidas prolongadas y relevantes, que ponían seriamente en cuestión su viabilidad.
Muy diferente era la situación del propietario demandado, cuyo edificio hotelero había sido construido
con la asistencia técnica de la sociedad demandante y
había podido amortizar casi en su totalidad —con las
rentas percibidas durante los años transcurridos de vigencia de los contratos— el préstamo obtenido para la
construcción del edificio. Además, seguía obteniendo
beneficios relevantes por el alquiler del mismo.
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Por último, se daba la circunstancia de que el propietario del inmueble había aceptado rebajar la renta en aproximadamente un 50% al otro inquilino del
edificio hotelero que, a su vez, había rebajado la categoría de su hotel, de modo que pasaba a competir
directamente con los otros dos hoteles de la sociedad
demandante. La empresa promotora del edificio reconocía, en la adenda por la cual se modificaba el previo
contrato de arrendamiento, que la razón de dicha rebaja era la crisis económica y el impacto grave que la
misma estaba teniendo en el rendimiento económico
de ese otro hotel.
La cadena hotelera demandante, tras haber intentado de forma infructuosa renegociar el contrato de
arrendamiento con el propietario, formuló demanda
solicitando, entre otras cosas, que se aplicara la «cláusula rebus sic stantibus» como única forma de garantizar la viabilidad futura de la explotación hotelera. Se
aportaba junto con la demanda un dictamen pericial
económico-contable para justificar la razonabilidad de
la reducción de la renta propuesta y el porcentaje en
que debía minorarse para ajustarla a la situación del
mercado.
2. Sentencias dictadas en primera y segunda
instancia
Las sentencias dictadas en primera instancia y en
apelación rechazaron la aplicación de la doctrina de la
cláusula rebus sic stantibus con diversos argumentos.
Se consideró que no concurrían los requisitos para su
aplicación porque, según se razonaba, la crisis económica actual no era imprevisible y que, en todo caso,
era un riesgo que debía correr únicamente a cargo
de la empresa hotelera y no del arrendador. Se afirmó
también, por los tribunales de instancia, que desde la
interposición de la demanda, en el año 2010, se había
producido una recuperación económica en el sector
hotelero que habría de beneficiar a la explotación de
la entidad demandante.
Sin embargo, dicha recuperación solo era predicable de los hoteles turísticos y no de los hoteles urbanos, que en absoluto habían mejorado sus resultados
y seguían viéndose afectados por la sustancial caída
de reservas y de precios como resultado del acusado
descenso que habían experimentado los viajes de negocios y el número de ferias y congresos.
Por razones que no vienen al caso, la parte actora
desistió parcialmente en el recurso de casación, de sus
pretensiones en relación a uno de los contratos que
eran objeto de discusión.
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3. Estimación del recurso de casación
Como es conocido, la cláusula rebus sic stantibus
es una doctrina jurídica de creación jurisprudencial
que permite la modificación o resolución judicial de
un contrato por alteración sobrevenida de las circunstancias que se tomaron en cuenta en el momento de
su celebración y que hayan supuesto una ruptura del
equilibrio entre las partes contratantes que convierta
en excesivamente gravosa la prestación para una de
ellas.

La crisis económica ha supuesto la revitalización
de la cláusula rebus sic stantibus
Aunque su aplicación histórica ha sido ciertamente
restrictiva, la crisis económica que comenzó en el año
2007 ha supuesto su revitalización, en primer lugar a
manos de la doctrina jurídica (F. J. Orduña Moreno y
Salvador Coderch) y, a la postre, de la jurisprudencia de
la Sala Civil del Tribunal Supremo, de modo que puede
hablarse de una nueva doctrina jurisprudencial sobre
esta figura jurídica que está ya plenamente consolidada y que aboga por su aplicación normalizada.
La sentencia del Tribunal Supremo que comentamos comienza por recordar que la aplicación del derecho debe realizarse conforme a la realidad social del
momento concreto, adaptándose la jurisprudencia a
tal realidad, cuando la misma cambia.
En consonancia con la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de junio de 2014 (sentencia núm. 333/2014)
que sistematizó la nueva doctrina jurisprudencial sobre esta institución jurídica, la sentencia comentada
realiza una interpretación más flexible y normalizada
de la cláusula rebus sic stantibus, acorde con los textos
de armonización y proyectos europeos en materia de
contratación (Principios Unidroit, PECL y propuesta de
la Comisión General de Calificación), que reconocen
plenamente dicha figura jurídica.
Esta modernización de la doctrina sobre la cláusula rebus sic stantibus no conlleva que se predique una
utilización generalizada y automática de la misma, sino
que se sigue destacando que su aplicación debe ser
prudente. Pero, al mismo tiempo, se recuerda que debe realizarse una necesaria aplicación casuística que
atienda, fundamentalmente, a su funcionamiento en
el marco de la relación negocial y que presupone el
cumplimiento de los tradicionales requisitos de imprevisibilidad contractual y de la ruptura de la base
económica del contrato, con la consiguiente excesiva
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recurrida reconocía la grave trascendencia que la crisis
económica había tenido para el sector hotelero, no se
entraba a analizar el impacto que había tenido en el
contrato que estaba siendo debatido, sin realizar por
tanto, el necesario tratamiento casuístico de la cuestión debatida.

onerosidad para la parte contractual afectada. Ahora
bien, ya no se exige, como hacía la anterior doctrina
jurisprudencial ahora superada, que esa «imprevisibilidad» sea radical, ni que la ruptura de la equivalencia
de las prestaciones sea «desorbitante», caracterización
que llevaba a una total falta de vigencia y virtualidad
de la institución.
En esta línea de razonamiento, y aunque se establece que la crisis económica actual, por su profundidad y
efectos prolongados en la economía, puede constituir
un presupuesto previo para la aplicación de la cláusula, no es por sí suficiente, pues será necesario, además,
evaluar la incidencia real de la crisis económica en la
relación contractual de que se trate. Así, en relación al
requisito de la excesiva onerosidad deberá tomarse en
cuenta el incremento de los costes de preparación y
ejecución de la prestación en aquellos supuestos en
donde la actividad económica o de explotación, por el
cambio operado de las circunstancias, lleve a un resultado reiterado de pérdidas (imposibilidad económica)
o a la completa desaparición de cualquier margen de
beneficio (falta del carácter retributivo de la prestación). A su vez, la nota de imprevisibilidad no deberá
apreciarse respecto de una abstracta posibilidad de
ocurrencia de la alteración o circunstancia determinante del cambio, sino en el contexto económico y negocial en el que incida (STS 308/2013, de 26 de abril).
Es precisamente la falta de tratamiento casuístico de
la cuestión debatida por parte de la sentencia recurrida
en casación, que desestimaba el recurso de apelación
sin mayor análisis de las circunstancias concurrentes y
con la mera cita de algunas sentencias del Tribunal Supremo que realizaban una interpretación restrictiva de
la aplicación de esta figura, la principal crítica que realiza el Tribunal a dicha sentencia, y la razón última de la
estimación del recurso. En efecto, aunque la sentencia
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Para el Tribunal Supremo las circunstancias concretas del caso debatido hacían evidente la justificación
de la aplicación de la cláusula. Se considera, en primer
lugar, que el contexto económico del momento de la
celebración y puesta en ejecución del contrato (período del 1999 a 2004), de inusitado crecimiento y expansión de la demanda de plazas hoteleras acompañado,
además, de una relevante promoción urbanística de
la zona de ubicación de los hoteles, formó parte de la
base económica del negocio que informó la configuración del contrato de arrendamiento.
Al mismo tiempo, considera el Tribunal Supremo
que la crisis económica, por las circunstancias de su
irrupción, su especial impacto y trascendencia, no cabe
asignarla como un riesgo exclusivo del operador hotelero, aunque se trate de una empresa relevante en su
sector. Los datos económicos aportados en el informe
pericial de parte acreditaban, según el Tribunal, que
la crisis económica había tenido una especial crudeza
en el sector hotelero de la ciudad de Valencia con caídas, en el año 2009, de un 42,3% en el rendimiento por
habitación, cierre de hoteles emblemáticos y renegociaciones de renta de los contratos en vigor. También
resulta relevante el hecho de que el propietario del
edificio hotelero hubiera accedido, en el año 2009, a
rebajar la renta de otro contrato de alquiler de una parte del mismo edificio, también dedicada a hotel, que
le vinculaba con otra cadena hotelera, en nada menos
que un 50%.

El TS limita temporalmente la reducción de la
renta arrendaticia hasta el fin del ejercicio 2015
Así las cosas, el Tribunal Supremo concluye que
concurre el presupuesto de la excesiva onerosidad y
la consiguiente ruptura de la relación de equivalencia
de las prestaciones de las partes, por el cambio operado de las circunstancias, que habría producido la total
inviabilidad de la explotación hotelera, mientras que,
según se destaca, la entidad propietaria del edificio
hotelero, seguía obteniendo importantes beneficios.
Ello resultaba con claridad de la mera comparación del
período temporal previo a la crisis (donde el balance
había sido positivo), con el período posterior a la crisis
(que arrojaba pérdidas de varios millones de euros).
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Por último, el Tribunal Supremo se plantea cuál debe ser la consecuencia de la aplicación de la cláusula
rebus sic stantibus, esto es, si debe producirse la resolución del contrato o bien su modificación en cuanto a la
renta pactada. Se opta, siguiendo también un criterio
de prudencia, por la modificación contractual, no tan
solo en base al principio general de conservación de
los actos y negocios jurídicos, sino porque se entiende, nuevamente atendiendo al caso concreto, que es
la solución más armoniosa con la naturaleza y características del contrato celebrado, al tratarse de un contrato de arrendamiento de larga duración. En cuanto
al plazo de duración de la rebaja de la renta, que se
fija en el 29% de conformidad con el informe pericial
aportado, el Tribunal Supremo limita temporalmente
esa reducción de la renta arrendaticia al período transcurrido entre la fecha de presentación de la demanda
y el fin del ejercicio 2015, sin duda teniendo en cuenta
la mejora que ya se está vislumbrando en la situación
económica general.
4. Conclusión
La interpretación que realiza la Sala Primera del Tribunal Supremo de la doctrina sobre la cláusula rebus
sic stantibus es, en nuestra opinión, correcta, prudente
y ajustada al marco contractual analizado. Sin dejar de
reconocerse el impacto inusual de la crisis económica
actual, su carácter imprevisible y extremadamente grave y profundo, no son esas circunstancias suficientes
para llevar a cabo la modificación del contrato, sino
que se atiende especialmente al supuesto concreto
analizado, y al impacto tan negativo que la crisis particular del sector de los hoteles urbanos tuvo tanto en
la ciudad de Valencia como en los hoteles de la recurrente, así como la rebaja de la renta que el propietario
del inmueble había aceptado aplicar a otro operador
hotelero. No obstante, se razona que dicha solución
debe ser, igualmente, temporal y limitada al período
en el que se dan las circunstancias que llevan a la modificación excepcional del contrato.
En nuestra opinión, no puede estimarse que esta
sentencia (y las que en ella se citan, de fecha anterior)
abra la puerta a una aplicación generalizada y extensiva de la cláusula rebus sic stantibus por parte de nuestros Tribunales, por razón de la actual crisis económica.
La cláusula deberá seguir siendo aplicada con mesura
y prudencia, debiendo llevarse a cabo un cuidadoso
análisis «casuístico», siendo de especial importancia
las concretas circunstancias tenidas en cuenta por la
partes en el momento de contratar y la existencia de
un verdadero cambio, imprevisible, de las mismas, así
como una ruptura de la equivalencia de las prestaciones de tal calibre que comporte una situación de in-
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viabilidad económica o falta de rentabilidad absoluta
para una de las partes.
En ningún caso puede interpretarse que la sentencia traslade el riesgo empresarial normal del negocio a
quien no lo debe soportar, sino que lo que hace es determinar que, en este concreto caso, la imprevisibilidad
de la crisis económica y la especial trascendencia que
ha tenido en el sector de los hoteles urbanos de Valencia no puede afectar solo a una de las partes contratantes porque no se puede considerar «razonablemente»
que las partes así lo quisieron cuando celebraron el
contrato. Y, buena prueba de ello, es que la parte demandada asumiera sin reparo alguno, la reducción de
la renta en relación al tercer contrato de arrendamiento que tenía suscrito con otro operador, que resultaba
ser competidor de la sociedad actora.
No creemos que esta sentencia y las dictadas recientemente en aplicación de la doctrina de la «cláusula rebus sic stantibus» pongan en cuestión la seguridad
jurídica en el tráfico entre particulares. Por el contrario,
creemos que la citada figura estaba necesitada de una
modernización que le diera una vigencia práctica real,
si bien respetando los presupuestos tradicionalmente
exigidos para su aplicación.
Muy probablemente el efecto más relevante de esta
sentencia será de orden práctico pues se favorecerán
las renegociaciones de contratos en supuestos como
el analizado u otros análogos, solución que es sin duda preferible al cierre de un negocio o explotación por
pérdida sobrevenida de su viabilidad económica, con
las graves y conocidas consecuencias que ello tiene
desde el punto de vista económico y social. 
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La función social del abogado del
Turno de Oficio. La ilegalización de
los DDP (Dominican Don´t Play)
Carlos Sobrino Núñez

Abogado del Turno de Oficio
Colegio Abogados de Madrid

Una sociedad democrática no puede desarrollarse sin un sistema judicial que garantice que los derechos y
libertades pueden ser ejercidos por todos sus ciudadanos en igualdad de oportunidades, con independencia
de su condición económica, acercando la justicia realmente a los necesitados de tutela, especialmente los
más débiles y vulnerables a los abusos e injusticias.
Desde su aprobación la Ley de Justicia Gratuita ha
contribuido a corregir las desigualdades creadas mediante la instauración de un sistema de letrados voluntariamente adheridos al denominado Turno de Oficio,
que han sido la primera y última línea de defensa de los
derechos de cientos de miles de ciudadanos en los que
se desenvuelve nuestra convivencia para que ésta sea
pacífica y la proclama constitucional del derecho a la
tutela judicial efectiva, una realidad al alcance de todos.
Este sistema se está viendo seriamente amenazado
desde los poderes públicos por un mezquino móvil económico, debilitando los cimientos sobre los que se debe
construir cualquier sistema jurídico que aspire a garantizar la igualdad de todos ante la ley, punto de partida del
estado de Derecho, ¿De qué nos sirve un derecho si este
no lo vamos a poder ejercitar?, ¿en qué se convertiría
una sociedad sin derechos?
En esta tarea encomendada como un procedimiento más, comenzó mi guardia en la que a última hora de
un día de noviembre me turnaron la asistencia de una
persona cuyo nombre apenas pude apuntar por circunstancias de tiempo y lugar, me dirigí al hospital Doce de
Octubre de Madrid en el que un varón a quien debía
asistir se encontraba imputado por un delito de riña
tumultuaria y homicidio en grado de tentativa…, vaya
pensé…, ¡¡no va a ser un asunto fácil!!
A la llegada a la sala pude ver a mi cliente, yacía en
la cama tendido con una herida de bala alojada en su
hombro, cubierto por vendajes teñidos de un tenue co-
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lor rojizo. El ambiente era cortante, el silencio se adueñaba de la habitación tan sólo interrumpido por los
tic-tac de las máquinas que controlaban sus constantes
vitales, y así comenzó la declaración, con una voz débil
pero serena fue desenvolviendo el acontecimiento vivido ante la atenta y progresiva mirada distendida de
los asistentes, hasta llegar a la entrevista personal que
puso fin a la asistencia con un apretón de manos que de
forma simbólica transfería por entero la confianza depositada de esta manera en su letrado.
Terminaba el día y con el saliente de guardia mientras preparaba las declaraciones del día siguiente el recuerdo vivo de lo sucedido me empujo a indagar sobre
los hechos…, en los medios se hablaba de tiroteo en
Madrid, pelea entre bandas latinas, un detenido herido
por arma de fuego…, ¡¡mi cliente F.C.G.!!
Pronto obtuvo el alta hospitalaria y una vez unido el
atestado con las ampliatorias en el Juzgado se interesó sin
demora el sobreseimiento provisional, que fue acordado.
Podría haber sido el final de la historia, ¡misión cumplida! el cliente había pasado de estar imputado en un
procedimiento por hechos graves a obtener el sobreseimiento y archivo de la causa, ya velaría el fiscal por sus
intereses; sin embargo F.G.C había sido víctima de unos
hechos violentos cuyos autores quería que respondieran
por sus actos, por lo que le ofrecí en el despacho la posibilidad de constituirnos como acusación particular; sabía
que el camino iba a ser complicado, el relato de hechos
resumido en el atestado era escalofriante…. «en una dis-
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tan sólo de uno de los acusados para que fuera condenado por tenencia ilícita de armas, el Ministerio Fiscal
tan sólo la recurrió por este último motivo.

coteca un grupo de personas presuntamente integrantes
de una conocida banda latina, tras una discusión con un
cliente comenzaron a lanzar todo tipo de objetos que tenían a su alcance, sillas, vasos, botellas, contra los asistentes, así como a efectuar varios disparos de bala, situación
que continuo en el exterior, donde se escucharon más
detonaciones, saliendo a la carrera para perseguir con un
machete en mano capaz de cercenar un brazo de un solo
golpe hacia una persona al grito de “matadlo, matadlo”»
Este era el escenario en el que se dibujaba el procedimiento judicial, que habría de ser duradero (con prácticamente tres años de instrucción) y numerosas partes
(seis imputados), las declaraciones de imputados, testigos, ruedas de reconocimiento, comparecencias de prisión, motearon mi agenda de señalamientos, los recursos
e impugnaciones cubrían mezclados con los volúmenes
de folios del procedimiento la mesa del despacho, cuyos
plazos perentorios exigieron en muchas ocasiones finalizarlos sin poder regresar al domicilio hasta que el último
autobús de línea estaba a punto de pasar.
Finalizada la instrucción, las sesiones del Juicio Oral
ante Ilma. Sección Primera de la Audiencia Provincial de
Madrid, comenzaron un 17 de mayo de 2012, procuré ese
día ir con suficiente antelación, generó cierto interés, la
prensa se agolpaba en las escaleras de acceso para cubrir
la noticia, poco dado a las cámaras prefería pasar desapercibido y no realizar declaraciones; fueron un total de
cinco sesiones, algunas de las cuales extenuantes por el
grado de concentración que exigían, hasta el momento
más esperado, el resumen de prueba, bien preparado, organizado y sistemático daba fin a mi intervención en el
juicio, tan sólo quedaba esperar la sentencia.
Esta fue agridulce, nadie fue condenado por el delito
de asociación ilícita tal como postulábamos las partes
acusadoras, por lo que la recurrí en casación por un doble motivo, al amparo del ordinal segundo del art. 849
de la LECrim., al considerar que la banda DDP es una
asociación ilícita de la que formaban parte los acusados
y del ordinal primero del art. 849 del mismo cuerpo legal
por inaplicación del art. 563 del Código Penal, respecto
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El recurso se debía resolver en vista pública, así quedamos convocadas las partes, era mi primera vista en
el Supremo, la majestuosa Sala con techos altos y ricos
acabados dorados se encontraba concurrida de público
al acudir un nutrido grupo de estudiantes ante la cúpula de la máxima autoridad judicial en la interpretación
de la Ley lo que dotaba de mayor solemnidad al acto,
comenzó su intervención el Fiscal, quien tras exponer
sus alegaciones se opuso a la estimación de mi primer
motivo, lo censuró duramente haciendo gala de una
exquisita técnica y profusos conocimientos jurídicos, a
pesar ello en mi turno de palabra defendí la sostenibilidad del recurso con total firmeza y convicción, se habían
empeñado muchas horas hasta llegar allí.

El Tribunal Supremo declaró Asociación
Ilícita a los DDP
Tuve conocimiento de la sentencia una tarde después
del café en mi despacho, el medio de notificación no había sido el habitual, esto es por medio de procurador, sino su texto íntegro estaba adjunto en una de las páginas
de los periódicos de mayor tirada nacional en formato
digital, ese día los medios de comunicación hicieron eco
de la noticia en los principales informativos televisivos
«El Tribunal Supremo había declarado Asociación Ilícita
a los DDP». Era mi recurso, ¡¡lo había ganado!!, fue un
momento de gran satisfacción, eso sí, en ningún medio
se mencionaban las circunstancias sobre cómo ni quién
lo había conseguido, las únicas referencias induciendo
a una interpretación errónea aseveraban «tal como postulaba el fiscal durante el juicio» (la relación de la fiscalía
con los medios y agencias informativas siempre fue muy
estrecha) olvidaban mencionar que el Ministerio Fiscal a
pesar de incumbirle la defensa de la legalidad no solamente no recurrió por dicho motivo, sino que además
se opuso al mismo…
El resultado fue conseguido por la labor en exclusiva de un letrado en virtud de designación del Turno de
Oficio, hasta entonces el TS no había declarado ilegal a
la peligrosa banda latina Dominican Don´t Play, la dedicación e interés por una causa sin importar las horas de
trabajo ni la remuneración obtenida desde el principio
al fin, con un resultado que pone sobre la mesa la indudable función social del letrado de oficio al servicio
de los ciudadanos debe hacernos reflexionar para que
continuemos luchando por una justicia gratuita y de calidad, solo así seremos una sociedad más libre. 
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Espacio de libertad, seguridad y justicia

La Europa de la Ley y la Justicia (I).
Las sucesiones transfronterizas
Rogelio Pérez-Bustamante

Catedrático Jean Monnet
Director del Centro de Excelencia «Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia». URJC

1. Introducción
Abordamos la normativa de la Unión Europea en materia de sucesiones mortis causa que se contiene en el
Reglamento 650/2012 de 4 de julio de 2012 relativo a la
competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución
de los documentos públicos en materia de sucesiones
mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio
europeo.
Este Reglamento constituye la nueva normativa en
materia de sucesiones aprobada formalmente por los
Estados miembros con la idea de facilitar a los ciudadanos europeos la tramitación jurídica del testamento o
la sucesión internacional. La nueva normativa simplifica
la tramitación de las sucesiones al fijar un criterio único
para determinar tanto la jurisdicción como la ley aplicable en los asuntos transfronterizos: el lugar de residencia
habitual del fallecido. Los ciudadanos podrán asimismo
planificar por anticipado su sucesión con plena seguridad jurídica. En la nueva norma europea se crea la figura
de un certificado sucesorio europeo que permitirá demostrar que las personas son herederos o administradores de una sucesión, sin más formalidades, en toda la
Unión Europea.
Según los estudios de la Comisión, la realidad social
venía demandando una regulación de las sucesiones internacionales con el fin de eliminar los obstáculos que
existen en este ámbito en la libre circulación de personas. La movilidad en la Unión Europea es creciente por
razones de trabajo y por el creciente número de matrimonios mixtos que proceden de Estados miembros
diferentes por la creciente actividad contractual por la
adquisición de bienes inmobiliarios en un país distinto
de la residencia habitual de su propietario por el fenómeno de la segunda residencia.
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Ya en el año 2005 se calculó que se producían en torno a 50.000 sucesiones anuales de naturaleza transfronteriza de un valor superior a los 120 billones de euros.
Estas cifras evidentemente se han multiplicado. Se estima que hay unas 450.000 familias europeas que cada
año se enfrentan a una sucesión internacional y que hay
más de doce millones de ciudadanos de la Unión Europea que residen en otro país de la Unión. El resultado
será el de unos procedimientos muy rápidos y baratos.
La persona que viva en el extranjero podrá decidir que
se aplique la ley del país de su nacionalidad a la totalidad de la sucesión.
La Comisaria de Justicia Europea Viviane Reeding
afirmaba que «Las normas diferentes sobre sucesiones
en cada país han conducido con frecuencia a un laberinto jurídico. Con las nuevas normas simplificamos los
procedimientos y aportamos seguridad jurídica a los
ciudadanos. Una vez entrada en vigor la normativa de
la UE será más fácil determinar la ley aplicable en cada
caso. Esto es solo un ejemplo de la manera en que la
Unión Europea está trabajando para resolver los problemas jurídicos cuotidianos».
El Reglamento núm. 650/2012 será aplicable a partir del 17 de agosto de 2015. Los Estados habrán tenido
tres años para reformar su legislación. El Reglamento se
aplicará a las sucesiones por causa de muerte, no será
aplicable a las cuestiones fiscales, aduaneras y administrativas.
2. El Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia de la
Unión Europea
El Tratado de Maastricht de 1992 crearía un pilar no
comunitario conteniendo la materia referida a justicia e
interior, pilar que en diversos ámbitos se comunitarizaría
en el Tratado de Ámsterdam de 2 de octubre de 1997
que articuló la creación del «Espacio de Libertad, Seguri-
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dad y Justicia» constituido como uno de los grandes objetivos de la Unión Europea y fundamentado, ante todo,
en su condición de un espacio sin fronteras interiores en
el que se garantiza la libre circulación de los ciudadanos
y en el que figuraría como base garantizar la compatibilidad de las normas aplicables en los Estados miembros
en materia de conflictos, de leyes y de competencia y
articular en lo posible el principio de reconocimiento
mutuo de las sentencias y otras resoluciones emanadas
de las autoridades judiciales como piedra angular de la
cooperación judicial en materia civil.
A la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam sucedería la puesta en marcha de diversos programas de
duración de cinco años que desarrollarían toda la materia comprendida por el Espacio de Libertad, Seguridad
y Justicia: El Plan de Acción de Viena como primera iniciativa y sobretodo los Programas quinquenales de Tampere para el período 1999-2004; el Programa de La Haya
para el período 2004-2009 y el Programa de Estocolmo
para el período 2010-2014.
Por su parte el Tratado de Lisboa de 2007 que entraría en vigor el 1 de enero de 2009 recogería desarrollos
del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, la mayor
parte de los que estaban incluidos en la fallida Constitución Europea y ahora insertos en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea actualmente vigente que
recoge en su Título V, arts. 67 a 87 el contenido de esta
materia y singularmente el art. 81 referido a la cooperación judicial en materia civil que dispone que «La Unión
desarrollara una cooperación judicial en asuntos civiles
con repercusión transfronteriza, basada en el principio
de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales y extrajudiciales. Esta cooperación podría incluir la
adopción de medidas de aproximación de las disposiciones legales reglamentarias de los Estados miembros».
3. Hacia un Sistema Unitario Europeo en materia de
sucesiones internacionales. Génesis del Reglamento
núm. 650/2012
Es bien conocida la diversidad legislativa en materia
en el derecho sustantivo de sucesiones en los Estados de
la Unión Europea que corresponde a la particular configuración histórica de cada derecho que corresponde a
la diferente tradición romana o germánica correspondiendo a España la tradición romana de la aplicación de
la ley nacional y de los principios de unidad y universalidad mientras que en Alemania se sujeta la unidad de
la sucesión por causa de muerte a la ley del Estado de
la nacionalidad del causante en el momento del deceso
pero le permite la profesio iuris, la elección de ley aunque de forma limitada. El derecho sucesorio sustantivo
también es diferente en las diferentes materias referidas

60

a herederos, legítimas, causas de desheredación, renuncias de la herencia, plazos, etc.
En materia de sucesiones se fueron articulando diversos instrumentos de Derecho Internacional Público
como el Convenio de La Haya sobre la administración internacional de las sucesiones de 2 de octubre de 1973 y
sobretodo el Convenio de La Haya sobre la ley aplicable
a las sucesiones por causa de muerte de 1 de agosto de
1989 instrumento fallido, pues solo sería ratificado por
dos Estados de la Unión Europea, Luxemburgo y Países
Bajos. Este último tendría claramente un valor inspirador
de la normativa europea a que nos referimos.
Tras el Tratado de Ámsterdam la primera iniciativa
en materia sucesoria aparecería en el Plan de Acción de
Viena en donde ya en concreto y tal y como se recoge
en los considerados se anunciaría la elaboración de un
instrumento en materia de sucesiones y testamentos. La
Comisión encomendaría al Deutches Notarinstittut la
realización de un estudio sobre el derecho internacional
de sucesiones en la UE y las perspectivas de su armonización que le sería entregado en noviembre de 2002.
Siguiendo la misma idea evidentemente derivada de
la necesidad en el Programa de La Haya se subrayaría
la necesidad de adoptar un instrumento en materia de
sucesiones, que abordase en particular las cuestiones de
conflictos de leyes de la competencia. Este Programa invitaba a la Comisión a presentar en 2005 un Libro Verde
sobre los conflictos de leyes en materia de sucesiones
que sería hecho público el 1 de marzo de 2005. La respuesta al Libro Verde confirmó y respaldó la necesidad
de un instrumento europeo que recibiría el apoyo del
Parlamento Europeo en Resolución de 16 de noviembre
de 2006 y del Comité Económico Social Europeo en Dictamen de 26 de octubre de 2005.
En ese mismo año la Comisión creó un grupo de expertos representativo de los diversos sistemas jurídicos
de la UE con el fin de realizar un trabajo técnico que permitiera elaborar una propuesta de instrumento legislativo en esta materia grupo que funciono entre febrero de
2006 y febrero de 2008 y del que formaría parte el Catedrático español José Luis Iglesias Buhigues. Ese mismo
grupo planteó la realización de un certificado europeo
de heredero con efectos en todo el territorio de la UE
inspirado en el modelo de certificado del Convenio de
La Haya de 1973 o en el previsto en el Código Civil de los
Países Bajos o el BGB alemán. El 14 de octubre de 2009
se presentaría por la Comisión la propuesta de Reglamento COMISION (2009) 154-2009/0157(COD).
El siguiente Programa del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia adoptado, el Programa de Estocolmo
adoptado por el Consejo Europeo de 10 y 11 de diciem-
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bre de 2009, consideró que el reconocimiento mutuo
debería ampliarse a la sucesión y los testamentos teniendo en cuenta los sistemas judiciales de los Estados
miembros y las tradiciones nacionales en esta materia.
Sobre la base de la propuesta el Comité de asuntos jurídicos del Parlamento Europeo y el Pleno del Parlamento
Europeo adoptaron un informe sobre la propuesta legislativa en marzo de 2012 y los gobiernos de los Estados
miembros de la UE representados en el Consejo aprobaron finalmente la nueva normativa el 7 de junio de 2012.

Los tribunales del Estado miembro cuya ley haya sido elegida por el causante, tendrán competencia para
resolver sobre la sucesión si: el Tribunal al que se haya
sometido previamente el asunto se hubiese inhibido
en virtud de condiciones específicas establecidas por el
Reglamento; las partes en el procedimiento acuerdan
atribuir la competencia a los tribunales de dicho Estado
miembro; las partes del procedimiento admiten expresamente la competencia del Tribunal al que se ha sometido el asunto.

Así se llegaría al Reglamento 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo del 4 de julio de 2012 constituido como un Reglamento de sucesiones que permitirá disponer de un sistema uniforme para determinar la
competencia judicial, la ley aplicable y el reconocimiento y ejecución de resoluciones en materia sucesoria en
el ámbito de la Unión Europea.

5. Ley aplicable

4. Delimitación competencial
El Capítulo II arts. 4 a 19 contiene esta materia. Los
tribunales del Estado miembro en el que el causante
tuviera su residencia habitual en el momento del fallecimiento tendrán competencia para resolver sobre la totalidad de la sucesión. En el supuesto de que el causante
no tuviera su residencia habitual en el momento del fallecimiento en un Estado miembro, los tribunales del Estado miembro en el que se encuentren los bienes de la
herencia, serán competentes para pronunciarse sobre la
sucesión siempre que: el causante poseyera la nacionalidad de dicho Estado miembro en el momento del fallecimiento; o el causante hubiera tenido previamente su
residencia habitual en dicho Estado miembro, siempre
y cuando, en el momento en que se someta el asunto al
Tribunal, no haya transcurrido un plazo de más de cinco
años desde el cambio de dicha residencia habitual.
En caso de que el causante hubiera elegido regir su
sucesión según este Reglamento con arreglo a la ley de
un Estado miembro, las partes interesadas podrán acordar que los tribunales de dicho Estado miembro tengan
competencia exclusiva para sustanciar cualquier causa
en materia de sucesiones.
Los tribunales del Estado miembro en el que el causante tuviera su residencia habitual en el momento
del fallecimiento podrán abstenerse de conocer de la
sucesión si consideran que los tribunales del Estado
miembro cuya ley haya sido elegida, están en mejor
situación para pronunciarse sobre la sucesión, habida
cuenta de las circunstancias prácticas de esta, tales como la residencia habitual de las partes y la ubicación
de los bienes.
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El Capítulo III arts. 20 a 38 contiene la materia referida a la ley aplicable. La ley aplicable a la totalidad de la
sucesión será la del Estado en el que el causante tuviera
su residencia habitual en el momento del fallecimiento.
Cualquier persona podrá designar la ley del Estado cuya
nacionalidad posea en el momento de realizar la elección o en el momento del fallecimiento. Las personas
con varias nacionalidades podrán elegir la ley de cualquiera de los Estados cuya nacionalidad posean.
Dicha ley regirá, en particular: las causas, el momento
y el lugar de apertura de la sucesión; la determinación
de los beneficiarios, de sus partes alícuotas respectivas
y de las obligaciones que pueda haberles impuesto el
causante, así como la determinación de otros derechos
sucesorios; la capacidad para suceder; la desheredación
y la incapacidad de suceder por causa de indignidad; la
transmisión a los herederos y, en su caso, a los legatarios,
de los bienes, derechos y obligaciones que integren la
herencia; las facultades de los herederos, de los ejecutores testamentarios y otros administradores de la herencia, sin perjuicio de las normas especiales relativas al
nombramiento y las facultades de los administradores
de la herencia en ciertas situaciones; la responsabilidad
por las deudas y cargas de la herencia; la parte de libre
disposición, las legítimas y las demás restricciones a la
libertad de disposición mortis causa, así como las reclamaciones que personas próximas al causante puedan
tener contra la herencia o los herederos; la obligación
de reintegrar o computar las donaciones o liberalidades,
adelantos o legados a fin de determinar las cuotas sucesorias de los distintos beneficiarios; la partición de la
herencia.
6. Reconocimiento y ejecución de resoluciones
El Capítulo IV arts. 39 a 58 contiene la materia referida al reconocimiento y ejecución de resoluciones. Las
resoluciones dictadas en un Estado miembro serán reconocidas en los demás Estados miembros sin necesidad
de recurrir a procedimiento alguno. Las resoluciones
dictadas en un Estado miembro y que allí tengan fuerza
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Unión Europea
ejecutiva se ejecutarán en otro Estado miembro cuando,
a instancia de cualquier parte interesada, un Tribunal local o autoridad competente declare que poseen fuerza
ejecutiva en este último.
7. Aceptación y ejecución de los documentos
públicos
El Capítulo V arts. 59 a 61 contiene la materia referida a la aceptación y ejecución y fuerza ejecutiva de los
documentos públicos y las transacciones judiciales. Los
documentos públicos expedidos en un Estado miembro tendrán en otro Estado miembro el mismo valor
probatorio que en el Estado miembro de origen, o el
efecto más parecido posible, siempre que ello no sea
manifiestamente contrario al orden público del Estado
miembro requerido. Los documentos públicos que tengan fuerza ejecutiva en el Estado miembro de origen
serán declarados, a petición de cualquiera de las partes
interesadas, documentos con fuerza ejecutiva en otro
Estado miembro por el Tribunal local o por una autoridad competente.
8. Certificado sucesorio europeo
El Capítulo VI del Reglamento 650/2012 va referido
al certificado sucesorio europeo estableciendo en su
articulado la creación, finalidad, competencia para su
expedición, solicitud, expedición, contenido, efectos,
copias, rectificación, modificación o anulación y vías de
recurso.
El certificado sucesorio europeo constituye una importante novedad en el panorama jurídico. Con el fin
de que todo heredero pueda demostrar su derecho de
sucesión de una forma general y aceptada por todos
los Estados, el Reglamento crea un certificado sucesorio europeo, que se expedirá para ser utilizado por los
herederos, legatarios que tengan derechos directos en
la herencia y ejecutores testamentarios o administradores de la herencia que necesiten invocar, en otro Estado
miembro, su cualidad de tales o ejercer sus derechos como herederos o legatarios, o bien sus facultades como
ejecutores testamentarios o administradores de la herencia. Una vez emitido, el certificado surtirá sus efectos
en todos los Estados miembros sin necesidad de ningún
procedimiento especial.
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9. Disposiciones transitorias
El art. 83 del Reglamento contiene las siguientes disposiciones transitorias:
1. Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán a la sucesión de las personas que fallezcan el 17 de
agosto de 2015 o después de esa fecha.
2. Cuando el causante hubiera elegido, antes del 17
de agosto de 2015, la ley aplicable a su sucesión, esa
elección será válida si cumple las condiciones establecidas en el Capítulo III o si cumple las condiciones de
validez en aplicación de las normas de Derecho internacional privado vigentes, en el momento en que se hizo
la elección, en el Estado en el que el causante tenía su
residencia habitual o en cualquiera de los Estados cuya
nacionalidad poseía.
3. Una disposición mortis causa hecha antes del 17 de
agosto de 2015 será admisible y válida en cuanto al fondo y a la forma si cumple las condiciones establecidas
en el Capítulo III o si cumple las condiciones de admisibilidad y validez en cuanto al fondo y a la forma en aplicación de las normas de Derecho internacional privado
vigentes, en el momento en que se hizo la elección, en el
Estado en el que el causante tenía su residencia habitual
o en cualquiera de los Estados cuya nacionalidad poseía
o en el Estado miembro de la autoridad que sustancie la
sucesión.
4. Si una disposición mortis causa se realizara antes
del 17 de agosto de 2015 con arreglo a la ley que el causante podría haber elegido de conformidad con el presente Reglamento, se considerará que dicha ley ha sido
elegida como ley aplicable a la sucesión. 
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Novedades

Jurisprudenciales y Legislativas

Áreas Procesales del Ilustre Colegio de Abogados
de Madrid
En colaboración con la Editorial LA LEY

Novedades jurisprudenciales
Civil
La demanda contra la calificación del registrador formulada en juicio verbal se deberá dirigir contra el registrador responsable de dicha calificación
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 14 de
enero de 2015, Rec. 3033/2012
El Tribunal Supremo fija como doctrina jurisprudencial que «la demanda contra la calificación del registrador o registradora formulada en juicio verbal se deberá
dirigir contra el registrador o registradora responsable
de dicha calificación».
Señala el Alto Tribunal que la Ley establece una actuación distinta y diferenciada de impugnación según
se trate del recurso judicial directo contra la calificación
del registrador o del recurso judicial frente a la Dirección General del Registro y del Notariado resolviendo
el recurso en vía gubernativa interpuesto contra dicha
calificación, que va a resultar determinante de la legitimación en el orden jurisdiccional civil.
En el primer caso, es el registrador de la propiedad
el único legitimado para soportar la acción que se deduzca contra su calificación, dada la especial naturaleza
de la función y calificación registral. En el segundo, la
legitimación corresponde a la Administración, en la que
se encuadra la Dirección General de los Registros y del
Notariado, representada y defendida por el Abogado
del Estado, única y exclusivamente en los supuestos en
los que exista un acto expreso o presunto.
El hecho de que nada diga el art. 328 de la LH sobre
la legitimación pasiva no quiere decir que se niegue esta
al registrador. Cierto es que podía haberlo dicho de for-
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ma expresa, o haberse corregido una vez advertidas las
diferencias de criterio entre los Tribunales, pero no se ha
hecho, lo que no impide que a través de una interpretación lógica y sistemática se le pueda atribuir.
El Tribunal Supremo matiza su jurisprudencia sobre la
no apreciación de enriquecimiento injusto en caso de
adjudicación al ejecutante del bien ejecutado por la
mitad del valor de tasación, al precisar que sí cabría
tal enriquecimiento en aquellos casos en que dicha ejecución fuera seguida de una posterior enajenación del
bien por un precio muy superior al de la adjudicación
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 13 de
enero de 2015, Rec. 1147/2013
Argumenta la Sala de lo Civil del Tribunal que el ejercicio de la facultad legal de reclamar a los deudores la
parte del crédito no extinguida con la adjudicación del
bien hipotecado por el 50% del valor de tasación, en
principio, no podía considerarse un supuesto de enriquecimiento injustificado, conforme a la jurisprudencia
de la Sala contenida en la sentencia 128/2006, de 16 de
febrero.
El enriquecimiento injusto sólo podría advertirse
cuando, tras la adjudicación, y en un lapso de tiempo relativamente próximo, el acreedor hubiera obtenido una
plusvalía muy relevante, pues este hecho mostraría que
el crédito debía haberse tenido por satisfecho en una
proporción mayor, y al no serlo, el acreedor obtiene un
enriquecimiento injusto con la plusvalía, o por lo menos
con una parte de la misma.
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Novedades jurisprudenciales
Penal
Delito de robo con violencia y asesinato. ADN. La prestación del consentimiento del detenido para la obtención de material biológico que sirva para la determinación del ADN no codificante, y cuyo destino sea el
registro policial, requiere asistencia letrada. Asimismo, el cuestionamiento de la validez de la actuación
policial deberá producirse en fase de instrucción. Votos Particulares
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Segunda, de 11 de
noviembre de 2014, Rec. 734/2014
Este es el criterio acogido por el Pleno No Jurisdiccional de la Sala de fecha 24 de septiembre de 2014, al
considerar la asistencia letrada como un «requisito sine
qua non de la validez de la actuación pues la toma de
material biológico para la determinación de su ADN no
codificante, y su posterior inclusión en la base de datos
policial, sin ajustarse a este requerimiento, en principio,
conlleva dar por inexistentes los correspondientes, y lo
mismo el posterior cotejo y su resultado». No obstante,
la protesta de invalidez de la inclusión en el registro, sólo
será atendible y producirá efectos en otra causa cuando
el cuestionamiento se haya producido en fase de instrucción.
Delito de asesinato con alevosía del art. 139.1 en relación con el 140 del Código Penal. Tribunal Jurado.
Inexistencia de vulneración del art. 59.2 de la Ley del
Jurado. El hecho de que la modificación del objeto veredicto no supusiera una alteración sustancial ni determinase una agravación de la responsabilidad penal no
hizo necesaria que se sometiera a votación
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Segunda, de 3 de
febrero de 2015, Rec. 10239/2014
«La expresión “sustancial” debe entenderse en este
contexto en relación con el derecho de defensa, es decir
que el límite de la flexibilidad de los jurados en la redacción del hecho se encuentra en la incorporación de
modificaciones fácticas de las que la parte recurrente no
pudo defenderse.»
Delito de robo con violencia. Rueda de reconocimiento.
La ausencia de similitud en las características físicas de
los integrantes de la rueda afecta al grado de convicción o credibilidad de su resultado pero no a su validez
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Segunda, de 22 de
enero de 2015, Rec. 10642/2014
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No cabe la anulación sin perjuicio del examen especifico de las ruedas impugnadas junto con el resto de
la prueba de cargo practicada, que puedan incidir en la
identidad de los acusados, tales como los reconocimientos policiales de fotografías, los realizados directamente
en el juicio oral, sin olvidar que puedan existir otros elementos probatorios que contribuyan a la más perfecta
identificación de los sujetos, tales como testimonios de
otros testigos, hallazgos de huellas de sangre del calzado, etc.

Contencioso-Administrativo
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional otorga
amparo y declara la nulidad de la resolución administrativa que impone una sanción de multa de cuantía
fija, con fundamento en una clave que resulta ininteligible en los términos en que fue notificada, y carente
de cobertura legal, lo que en suma determina la vulneración del art. 25.1 CE
Sentencia del Tribunal Constitucional, Sala Segunda,
199/2014 de 15 de diciembre, Rec. 11/2013
FJ 5.º «…Lo anterior pone de manifiesto la vulneración del derecho fundamental a la legalidad sancionadora puesto que la Administración no identificó mínimamente la relación entre la infracción y la sanción, e
impuso una sanción con fundamento en una disposición reglamentaria carente de cobertura legal, con preterición del principio de proporcionalidad. Es doctrina
de este Tribunal que el derecho fundamental a la legalidad sancionadora (art. 25.1 CE), en relación con el
principio de seguridad jurídica también garantizado
constitucionalmente (art. 9.3 CE), exige que cuando la
Administración ejerce la potestad sancionadora sea la
propia resolución administrativa que pone fin al procedimiento la que, como parte de su motivación identifique expresamente o, al menos, de forma implícita el
fundamento legal de la sanción, sin que el órgano judicial pueda fundar la sanción en un precepto diferente.
En el caso, y si bien podría identificarse la infracción y
su gradación —grave— con una mínima seguridad razonable, puesto que la LSV proporciona cobertura a la
Ordenanza de movilidad en relación a la conducta de
saltarse un semáforo en fase roja, es indudable que no
queda mínimamente identificada la relación entre la
infracción y sanción impuesta con la mera mención a
una clave (06-056), sin que en ningún momento se haga referencia a la disposición efectivamente aplicada,
que fue el decreto de fecha 3 de noviembre de 2005,
dictado por el Concejal del Área de Gobierno de Seguridad y Servicios a la Comunidad del Ayuntamiento de
Madrid, posteriormente anulado en vía jurisdiccional
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Novedades jurisprudenciales
contencioso-administrativa, aunque este extremo no ha
sido puesto de manifiesto por las partes intervinientes
en este recurso».

Laboral
Falsos autónomos. Competencia. Art. 101 TFUE. Ámbito de aplicación material. Convenio colectivo: disposición que establece unos honorarios mínimos para los
prestadores autónomos de servicios. Concepto de empresa, concepto de trabajador
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala
Primera), de 4 de diciembre de 2014, asunto C-413/2013
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia
(Sala Primera) declara:
«El Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de que únicamente quedará excluida del ámbito de
aplicación del art. 101 TFUE, apartado 1, la disposición
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de un convenio colectivo que, como la del litigio principal, establezca unos honorarios mínimos para el prestador autónomo de servicios que esté afiliado a una de
las organizaciones de trabajadores que celebran dicho
convenio y que a través de un contrato por obra o servicio realice para un empresario la misma actividad que
los trabajadores por cuenta ajena de éste en el supuesto
de que este mismo prestador sea un “falso autónomo”,
es decir, un prestador que se encuentra en una situación
comparable a la de esos trabajadores. Corresponde al
Tribunal remitente proceder a tal apreciación.»

Novedades Legislativas
Unión Europea
Corrección de errores de la Directiva 2012/29/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de
2012, por la que se establecen normas mínimas sobre
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Novedades jurisprudenciales
los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas
de delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco
2001/220/JAI del Consejo.
Reglamento (UE) 1215/2012 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la
competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución
de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.
Aplicable a partir del 10 de enero de 2015, con excepción de los arts. 75 y 76, aplicables a partir del 10 de enero de 2014.
Instrumento de Ratificación del Tercer Protocolo Adicional al Convenio europeo de extradición, hecho en Estrasburgo el 10 de noviembre de 2010.
Instrumento de Ratificación del Tercer Protocolo Adicional al Convenio sobre la Ciberdelincuencia relativo a
la penalización de actos de índole racista y xenófoba cometidos por medios informáticos hecho en Estrasburgo
el 28 de enero de 2003.

Reales Decretos-Leyes
Real Decreto-Ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el
que se regula el Programa de Activación para el Empleo
(BOE 20-12-2014).
Real Decreto-Ley 17/2014, de 26 de diciembre, de
medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter
económico (BOE 30-12-2014)
Reales Decretos
Real Decreto 1084/2014, de 19 de diciembre, por el
que se modifica el Real Decreto 67/2010, de 29 de enero,
de adaptación de la legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la Administración General del Estado
(BOE 24-12-2014).
Real Decreto 1106/2014, de 26 de diciembre, por el
que se fija el salario mínimo interprofesional para 2015
(BOE 27-12-2014).

Instrumento de ratificación de la Enmienda al art. 8 y
las Enmiendas relativas al crimen de agresión del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, adoptadas
en Kampala el 10 y 11 de junio de 2010.

Real Decreto 1107/2014, de 26 de diciembre, sobre
revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públicas para
el ejercicio 2015 (BOE 31-12- 2014).

Convenio entre el Reino de España y la República de
Moldova en materia de cooperación en asuntos de seguridad y lucha contra la delincuencia, hecho en Madrid
el 22 de octubre de 2013.

Órdenes Ministeriales

Leyes
Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea
(BOE 21-11-2014).
Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del
gobierno corporativo (BOE 27-11-2014).
Ley 34/2014, de 26 de diciembre, de medidas en materia de liquidación e ingreso de cuotas de la Seguridad
Social (BOE 27-12-2014).
Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad
Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales
de la Seguridad Social (BOE 29-12-2014).
Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2015 (BOE 30-12-2014).
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Orden ESS/2098/2014, de 6 de noviembre, por la que
se modifica el anexo de la Orden de 27 de diciembre de
1994, por la que se aprueba el modelo de recibo individual de salarios (BOE 11-11-2014).
Orden ESS/86/2015, de 30 de enero, por la que se
desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional,
contenidas en la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2015
(BOE 31-01-2015)
Orden JUS/147/2015, de 5 de febrero, por la que se
crea y regula la composición y funcionamiento de la Comisión Mixta de colaboración con el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, en materia de registro civil (BOE 06-02-2015).
Resoluciones
Resolución de 17 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que
se establece el calendario de días inhábiles en el ámbito
de la Administración General del Estado para el año 2015,
a efectos de cómputos de plazos (BOE 27-11- 2014).
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Cultura
Nociones sobre el patrimonio
artístico del Colegio (y II)
José Manuel Pradas Poveda
Diputado Bibliotecario

En la primera parte de este artículo, publicado en
nuestro Otrosí, tuvimos la oportunidad, bien modestamente en espacio y ciencia, de dar a conocer algunas de
las joyas que constituyen una parte importante de nuestro patrimonio artístico. Dimos un paseo por la pintura
de Félix Castello, la escultura de Benlliure y los relojes
ingleses del XIX que están repartidos por el palacio de
Serrano. Dejamos a propósito dar un repaso, pues así lo
merecen los retratados y los pintores que lo hicieron, a
lo que podríamos llamar impropiamente la Galería de
retratos de Decanos.
Digo impropiamente, pues la realidad es que los lienzos se encuentran repartidos entre el Patio de entrada
de la Biblioteca y las zonas de Decanato, Sala de Juntas
y los dos despachos asignados a los Diputados de la primera planta.
Aquel compañero que desee verlos tiene la visita garantizada. Podría parecer obvio, pero, por si tuviera alguna duda, refrendado queda aquí, el Colegio es su casa.
No habrá colegio profesional que se precie que no
tenga, a manera de recuerdo permanente de quienes lo
dirigieron, una galería de retratos en pintura o fotografía, según antigüedad, costumbre o posibilidades económicas. La finalidad básica consiste en rendirles merecido homenaje a los Decanos anteriores por la tarea que,
con mayor o menor fortuna, pero seguramente siempre
con afán de servicio a sus compañeros, han desempeñado durante su mandato.
Como tantas cosas en esta vida, la disparidad es grande. Así, el Colegio de Abogados de Barcelona, con el que
tantas cosas nos unen y el de Madrid, cuentan ambos
con una magnífica galería de retratos de Decanos que se
remontan al siglo XIX, consiguiendo conjugar la importancia del retratado con el prestigio del pintor. Alguna
obra hay en nuestra casa digna de figurar en el Prado.
El primer Decano —serán siempre citados por orden
de antigüedad en el cargo— del que tenemos constancia pictórica es Luis Díaz Pérez, que ejerció el cargo en
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el período 1847-48, justo antes de ser sucedido por su
Diputado Segundo, Manuel Cortina, el gran Cortina, Decano reelecto año tras año, desde 1848 hasta su fallecimiento en 1878, caso único en nuestra historia colegial.
A continuación, Manuel Silvela y de la Vielleuze (18791880 y 1886-1892), Eugenio Montero Ríos (1880-1883),
Saturnino Álvarez Bugallal (1883-1884), José Carvajal y
Hue (1885-1886) y finalmente Germán Gamazo y Calvo
(1892-1901).
Sobre todos estos cuadros, pertenecientes al siglo
XIX, destaca sobre los restantes el correspondiente a
Cortina, obra de Federico Madrazo. Mil veces reproducido en publicaciones del Colegio, la serena expresión de
Manuel Cortina preside, y muchas veces modera, desde su nueva ubicación en la Sala de Juntas principal del
Colegio, los debates y deliberaciones de la Junta de gobierno. Es, evidentemente, el mejor retrato de todos, sin
que por ello haya que desmerecer el prestigio de Mateo
Silvela y Casado, que inmortalizó a su padre, y el de Luis
Menéndez Pidal, hermano de Ramón Menéndez Pidal.
Luis Menéndez, a juicio de los críticos, uno de los mejores coloristas de España, retrató a Montero Ríos. Quien
desee ver cómo los colores rebosan en su pintura, que
vaya a visitar en el Senado el cuadro que allí hay del Rey
Alfonso XIII. Las luengas barbas de Carvajal, obra de José
Llasera Díaz, al que casi podríamos denominar el pintor de cámara del ICAM, pues nada menos que retrató
a siete Decanos, dan al Patio central de la Biblioteca esa
imagen se solemnidad que, según algunos, debe acompañar a estos recintos del saber.
Entrando en el siglo XX, se van sucediendo los Decanos y sus pintores. El primero de ellos Canalejas (19011907), y tras él García Prieto (1916-1922), Francisco
Bergamín (1922-1923), Juan de la Cierva (1923-1929)
y Ossorio y Gallardo (1930-1931). Todos ellos son obra
de José Llasera; pareciera darse a entender que fue un
encargo conjunto el de retratar a todos ellos. Destaca
el de Ossorio y Gallardo que es casi el único en el que,
además de la figura del Decano, se colorea el fondo con
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Cultura
rales. Y lo volvemos a cerrar con Basilio Edo (1972-1974)
igualmente retratado por Segura.
Dejo para el final a nuestros últimos Decanos. Antonio Pedrol (1974-1992), retratado también por Segura,
conocido y recordado todavía por muchos de nosotros,
al que cuantas veces se le habrá nombrado en conversaciones entre jóvenes y veteranos abogados recordando
su figura y donde los segundos contarán a los primeros,
con un tono de entre admiración y respeto, anécdotas
o sucedidos, unas ciertas y otras, a las que el paso del
tiempo han convertido en lo que hoy día se llaman leyendas urbanas. De lo que no cabe duda es que la denominada Transición española habría sido diferente sin él.
Luis Martí (1992-2007), que rompió con el pasado
radicalmente —en lo pictórico al menos— al dejarse retratar, colorista hasta en el marco, por Cristian Domecq.
Su retrato, en el Patio de la Biblioteca, destaca sin lugar a
dudas sobre los demás, siendo el primero que se atreve
a posar sin la severa toga.

Manuel Cortina y Arenzana, José de Carvajal y Hue, Ángel Ossorio y Gallardo y
Antonio Pedrol Rius.

un paisaje detrás, en concreto, una de las galerías de los
pasos perdidos de Las Salesas.
Anterior a la tragedia que supuso la guerra civil, nos
queda como Decano Melquiades Álvarez (1932-1936),
obra de Francisco Toledo, muy posterior en el tiempo al
trágico asesinato del ilustre jurista.
Con la llegada del franquismo, se van sucediendo
los Decanos, tanto efectivos como provisionales y más
tarde son plasmados en lienzo. Antonio Goicoechea
(1939-1953) obra de Lucio Rivas Bertol, uno de los mejores retratistas españoles de postguerra y de quien el
escultor Mariano Benlliure afirmó al ver el retrato que Rivas le había hecho que era «el único en el que no me han
puesto cara de idiota». La obra de Rivas está presente en
numerosas colecciones particulares y cuando más tarde
emigró a Venezuela, se le encargó decorar las Cámaras
legislativas y la Catedral de Caracas.
Manuel Escobedo (1953-1959) primer Decano que
fue elegido por sus compañeros en aquellos tiempos,
José María Gutiérrez Ballesteros (1959-1960 y 1964), Vicente Gella (1960-1964), todos ellos obra del sevillano
Enrique Segura Iglesias, uno de los grandes retratistas
españoles del siglo XX. Se abre un paréntesis cuando
pasamos a José Luis del Valle Iturriaga (1964-1972) retratado por el maestro de Valladolid Juan Antonio Mo-
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Han pasado ya dos años de que nuestro anterior Decano, Antonio Hernández-Gil (2008-2012) haya dejado
el puesto. Estamos seguros, y ojalá sea más pronto que
tarde, de que aquél o aquella a quien él elija para retratarle sabrá captar no ya el «alma de la toga», citando a
Ossorio y Gallardo, sino el alma del personaje. Desde ese
momento y cuando el Colegio cierre ya por la noche y
nadie les moleste, su retrato podrá unirse en apasionadas charlas jurídicas a sus predecesores. Dentro de unos
años, esa paz masculina de rostros serios, serenos y sesudos, se verá turbada —¡Oh, Dios mío!— por la presencia de una mujer, cuando la actual Decana siente plaza
en la galería. ¡Quién se lo iba a decir al Decano de las
luengas barbas!
Bromas y ficciones aparte, no deben dejar de llenarnos de orgullo los personajes que conforman la galería
de Decanos. Hay en ella mucha historia de España, mucha ciencia jurídica, mucha lección de honradez y moral.
Concluyo ya. He querido mostrar en estos dos artículos algo que, no por evidente, no por verlo cada
vez que entramos al Colegio, debe dejar de llamarnos
la atención. Por un lado, el orgullo de pertenecer a una
institución como la nuestra, con más de cuatrocientos
años a sus espaldas, donde han sucedido tantas y tantas
historias y que hoy tiene un futuro difícil pero a la vez
franco, con una gran solidez económica y cada día intentando convertirse en un centro de servicios a sus miembros. Por otro, y en la parte que más personalmente me
afecta, teniendo presente siempre el deber asumido de
preservar, exhibir y mejorar, en la medida de lo posible,
un patrimonio histórico de un valor económico importantísimo y en lo sentimental, incalculable. n
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No soy ningún bicho raro y aunque no
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15 % de descuento
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