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Seguro de
Responsabilidad
Civil Profesional
Ilustre Colegio de
Abogados de Madrid

Es hora de aumentar tu protección
frente a reclamaciones profesionales
Ejerce tu actividad con mayor tranquilidad

Amplia la cobertura básica del seguro de Responsabilidad Civil Profesional
que el Colegio ofrece sin coste a toda la abogacía madrileña. Además, con
esta ampliación se elimina la franquicia de 2.500€ de la póliza colectiva.
Protege tu actividad profesional frente a posibles errores profesionales
y disfruta de tu tranquilidad.
Opciones de ampliación
de los límites de indemnización*

Prima total anual*

500.000€ en exceso de 330.000€ (Total 830.000€)

453,05€

700.000€ en exceso de 330.000€ (Total 1.030.000 €)

583,30€

1.700.000€ en exceso de 330.000€ (Total 2.030.000 €)

653,67€

2.700.000€ en exceso de 330.000€ (Total 3.030.000 €)

774,96€

4.700.000€ en exceso de 330.000€ (Total 5.030.000 €)

853,18€

*En todas las opciones está incluida la actividad de Administración Concursal en virtud de su adecuación al RD 1333/2012

Más información y contratación:
www.aon.es/site/icam | 91 266 70 52 | colegios@aon.es
Aon Iberia Correduría de Seguros y Reaseguros, S.A.U., Inscrita en el Rº Mercantil de Madrid, Hoja M-19857, Tomo 15321, Folio 133, N.I.F. A-28109247. Inscrita en el Registro Especial
de Sociedades de Correduría de Seguros con la clave J-107. Capacidad ﬁnanciera y Seguro de Responsabilidad Civil concertado según lo previsto en la Ley de Distribución de Seguros.
De conformidad con lo previsto en el art, 44 de la Ley 26/2006 de 17 de julio, para cualquier reclamación en relación con los servicios de Mediación de Seguros prestados deberá
dirigirse al Apartado de Correos núm. 2053 o bien a la página web www.quejasyreclamaciones.com. El corredor recomienda estos productos sobre la base del análisis objetivo previsto
en la Ley de Mediación de seguros y reaseguros privados.
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425 años
del ICAM: un aniversario
para toda la Abogacía
de Madrid

F

ueron treinta y siete los abogados reunidos en 1595, en el ya desaparecido convento
de San Felipe, para fundar la Congregación de Abogados de la Corte, oficialmente
establecida el 15 de julio de 1596 por una Real Provisión de Felipe II. En la actualidad,
con cerca de 75.000 personas colegiadas, aquella congregación se ha convertido en
el mayor colegio profesional de Europa, una institución moderna, orgullosa de su
historia y comprometida con su futuro que se dispone a celebrar por todo lo alto el
425 aniversario de su fundación.
Pospuestos durante un año como consecuencia de la
crisis sanitaria, del 13 al 17 de junio hemos organizado
un amplio programa de actos conmemorativos que
abarcarán todo tipo de actividades y temáticas, con el
ánimo de incluir y despertar el interés de los diferentes
colectivos que conforman la gran familia de la Abogacía Madrileña. Una semana histórica en la que, en presencia de nuestro más ilustre Colegiado de Honor, SM
el Rey Felipe VI, homenajearemos a quienes se incorporan a la aventura de abogar jurando o prometiendo
lealtad al Rey y a nuestro ordenamiento jurídico; honraremos a quienes acumulan más años de experiencia
en este oficio y miraremos con orgullo al pasado para
predecir con fundamento el porvenir de nuestra profesión.
Un gran homenaje a esta centenaria Corporación al
que están invitados sin coste todos sus miembros, sin
excepción. Gracias a la generosidad e implicación de
un irrepetible elenco de empresas, despachos e instituciones colaboradoras, cuyos patrocinios han superado
con creces nuestras mejores expectativas, los actos del
425 aniversario del Colegio serán gratuitos para todas
las personas colegiadas, previa inscripción y hasta completar los aforos.
Durante cinco jornadas y en múltiples sedes, el Derecho, la Historia y la Cultura serán el hilo conductor Calle Mayor de Madrid Foto: IStock
de un evento con el que queremos fomentar el intercambio de ideas entre compañeros y compañeras para,
de manera conjunta, seguir construyendo la historia del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid.
En unos tiempos tan complicados como los que nos está tocando vivir, el aniversario del Colegio
no sólo ofrece la oportunidad de actualizar conocimientos y buscar soluciones a los desafíos legales de
nuestro tiempo. Tras dos años de distanciamiento social, también abre un resquicio al esparcimiento
y a la felicidad, generando un valioso espacio de encuentro en el que potenciar el compañerismo y la
cohesión que han caracterizado siempre a este Colegio y a esta profesión.
Sabemos que vuestra respuesta estará a la altura del momento. Os esperamos.

SEGUROS RC

Caser Seguros:
Caser cuenta con una dirección especializada en RC Profesional para ofrecer las coberturas más completas del
mercado, y un equipo profesional específico de tramitadores de reclamaciones para garantizar el mejor servicio.

"Los abogados
cada vez reciben
más reclamaciones
de cuantías más
elevadas"
Víctor Albi
Víctor Albi uno de los referentes en Responsabilidad Civil
en el mundo del seguro - director técnico de Empresas
desde 2009 y 30 años vinculado de forma directa a la RC
en la aseguradora - ha seguido muy de cerca los más de
6.000 siniestros gestionados desde que Caser comenzó
a asegurar la Responsabilidad Civil Profesional del ICAM.
¿Qué distingue la RC de Caser?
Durante casi dos décadas, gracias al trabajo conjunto
con Aon como bróker de seguros y el propio ICAM,
hemos creado una póliza que responde totalmente a las
necesidades específicas de los más de 44.000 abogados
colegiados de Madrid. Este seguro va claramente encaminado a proteger el patrimonio de los abogados, si este
pudiera verse comprometido por errores o negligencias
en el desempeño de su actividad profesional. La RC
Profesional del ICAM es, sin duda, la mejor del mercado
actualmente. Hemos conseguido que su protección sea
lo más amplia posible, siempre yendo por delante del
sector.
¿Cómo se logra la personalización para cada colegiado?
Cada vez la sociedad reclama más y las cuantías son más
elevadas, sobre todo en Madrid. En estos momentos, la

Más información Caser Seguros RC - CASER.ES

póliza principal del ICAM está en 330.000 euros de límite
de indemnización por siniestro, pero no siempre las
coberturas de esta primera capa son suficientes. Por eso,
estos profesionales cuentan con la posibilidad de ampliar
su protección y contratar pólizas individuales acordes a
sus necesidades, que pueden superar los 5 millones de
euros de cobertura, derogando a su vez la franquicia en
caso de siniestro.
Caser ofrece también un programa de aseguramiento de
sociedades profesionales, adecuando la cobertura del
seguro de RC Profesional a las necesidades de los despachos.

Reportaje |
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Inauguración de Espacio Abogacía. Foto: ICAM

De la congregación gremial a la
abogacía 4.0: 425 años impulsando
el ICAM hacía el futuro

Andrés
Garvi

Periodista y Doctor en
Detrecho

El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid se fundó oficialmente el 15 de junio de 1596 cuando el
rey Felipe II otorgó una Real Cédula aprobando
las ordenanzas de la Congregación de Abogados
de la Corte. Un año antes, el 13 de agosto, 37 abogados se reunieron en el desaparecido Convento
de San Felipe (ubidado entre la calle Mayor y la
Puerta del Sol) para acordar su creación y someterla a la aprobación del monarca.
425 años de corporación colegial que sirven
para conocer su historia y trayectoria, funda-

mentales para prever el futuro de una profesión
que debe aplicar la perspectiva jurídica a temas
como el big data, el machine learning, el legaltech
o el blockchain. Formación y conocimientos son
necesarios para entrar de lleno en la abogacía
4.0 y adaptarse a la idiosincrasia jurídica que
envuelve los futuros modelos de negocio vinculados a las nuevas tecnologías.
El ICAM está “liderando la transición desde
una forma tradicional de ejercer la profesión al
ejercicio de la abogacía en un mundo cada vez

Felicita a todos los colegiados
del Ilustre Colegio de la
Abogacía de Madrid
¡Feliz 425 aniversario!

Felicita a todos los colegiados
del Ilustre Colegio de la
Abogacía de Madrid
¡Feliz 425 aniversario!

Reportaje |

más complejo y digitalizado; todo ello sin perder
la esencia de esta profesión, que es el derecho de
defensa”, asegura José María Alonso.
El actual decano destaca que durante su mandato “se han puesto las bases para favorecer el
tránsito a la abogacía del siglo XXI, a través de
la creación de nuevos espacios de trabajo compartido -como Espacio Abogacía- del acceso a las
mejores bases de datos jurídicas y a los sistemas
más avanzados de gestión del conocimiento”, sin
olvidar los orígenes y fundamentos de una profesión volcada en prestar servicio a ciudadanos
y empresas.

Capital y Corte

Aunque desde la baja Edad Media ya existían
numerosas referencias de la abogacía madrileña y de sus abogados, fue el establecimiento de
Madrid como Capital y Corte del Imperio de los
Austrias el desencadenante de la creación de una
corporación que atribuía a sus Juntas la regulación del examen y juramento de los abogados.
Una congregación meramente gremial, basada en la idea religiosa y el necesario amparo a
viudas y huérfanos, se transformó por decisión
de Felipe II en lo que hoy es el mayor Colegio Profesional del sector legal existente en Europa, con
más de 75.000 personas colegiadas.
Desde sus orígenes, el ICAM asumió el establecimiento del abogado de pobres -origen del moderno Turno de Oficio- que tenía un carácter religioso y caritativo, argumento sustancial para una
rápida aceptación por la población madrileña.
Ante la necesidad de adaptar los viejos estatutos a los nuevos tiempos y superar los fines religiosos y caritativos que guiaron su origen, el 8 de
agosto de 1732 el Consejo de Castilla aprobó los
nuevos estatutos denominándose por vez primera Colegio de Abogados de la Corte, cambiándose
el nombre de constituciones por el de estatutos.
Se regularon los requisitos para el ingreso, condiciones y pruebas a realizar por el nuevo Colegio
Profesional y la necesidad de colegiarse previo al
ejercicio profesional. Sin embargo, se mantuvo la
exigencia de limpieza de sangre (excluía a “moros, judíos y recién convertidos a la fé católica”)
que será abolida definitivamente en 1835.
La reorganización borbónica de la Administración de Justicia, con una óptica centralizadora impulsada en los Decretos de Nueva Planta,
motivó la creación a finales del siglo XVIII de
nuevas Audiencias (Aragón, Valencia, Cataluña,
Mallorca, Extremadura) y la reorganización de
los Consejos y la Cámara de Castilla. Un proceso

Ilustración: IStock
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La fundación: aprobación de las ordenanzas
y constituciones fundacionales de la Congregación de los Abogados de la Corte, por Real
Provisión de Felipe II, el 15 de julio de 1596.
La Congregación surge en el seno del Monasterio de San Felipe el Real (desaparecido), ubicado entre la calle Mayor y la Puerta del Sol.

3

1847-1879

Se desarrollan los decanatos de Manuel Cortina. En 1852 se creará la Biblioteca.

2

1732

A partir de este año se denominará Ilustre
Colegio de Abogados de la Corte.

4

1920-1925

Se aprueban los estatutos por los que se permita la colegiación de la mujer. En 1925 se incorporarán Victoria Kent y Clara Campoamor.
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2007

Se aprueban los últimos estatutos vigentes
del ICAM.

5

1974-1992

Accede al decanato Antonio Pedrol Rius, que
dirigirá el Colegio en la Transición a la democracia. Permanecerá como decano hasta 1992.
Presidió el sepelio de los abogados asesinados en
la Calle de Atocha. Senador por designación real,
llevará a la Constitución a los Colegios profesionales (artículo 36).

7

2012

Accede al decanato la primera mujer decana,
Sonia Gumpert.

8

2022

Se aprueba el cambio de denominación y pasa
a llamarse Ilustre Colegio de la Abogacía de
Madrid.

Este es el momento que importa
Es hora de estar abiertos a retos transformadores
para encontrar oportunidades en nuevas
tecnologías, mercados y situaciones. Es momento
de conectar con habilidades aún por explotar. En
tiempos de cambio, Deloitte Legal no descansa
para llegar al fondo de lo que de verdad importa,
haciendo que estos momentos cuenten.
www.deloittelegal.es
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homogeneizador con el derecho y las instituciones castellanas que tuvo especial incidencia en la
creación de nuevos Colegios de Abogados, que lo
harán en su mayor parte a imagen del de Madrid.
Las corporaciones colegiales preexistentes en Zaragoza y Valladolid, seguirán los estatutos del de
la Corte en 1744 y 1758, respectivamente
Con los estatutos del ICAM de 1838 se crearon
las Juntas de Gobierno como órgano máximo rector del Colegio y se establecieron las Juntas Generales como mecanismo de control y decisión
de la organización colegial, además se incluyó la
creación de montepíos.

170 años de Biblioteca

La segunda mitad del siglo XIX fueron años cruciales en los que destacó Manuel Cortina y Arenzana, decano a perpetuidad y político liberal que
ocupó importantes cargos de gobierno desde
1847 a 1879. Bajo su decanato se consolidó firmemente el Colegio madrileño y se creó la Biblioteca
en 1852.
José Mario Barabino, director de la Biblioteca
y el Archivo Histórico del ICAM, recuerda que
durante los 170 años de su existencia permanece
vivo el mensaje de Manuel Cortina “ni aún se concibe la existencia de una corporación facultativa
sin libros que se adquirieran en común, y donde
por todos pudieran ser utilizados”, asegurando
que en la actualidad “seguimos fieles a esa idea,
pero de la mano de las nuevas tecnologías de la
información ahora existentes”.
El Colegio tuvo hasta finalizar la Guerra Civil
una gran importancia y trascendencia, donde
no se puede entender la historia de España sin
reconocer la impronta que los sucesivos decanos
y muchos colegiados dejaron directa e indirectamente en ella.
La celebración en septiembre de 1917 en San
Sebastián del I Congreso de la Abogacía Española
propició la renovación estatutaria de la corporación madrileña en 1920, que reiteraba la necesaria colegiación para ejercer la profesión, permitía
la admisión de las mujeres y establecía una pasantía máxima de cuatro años.
Tras la Guerra Civil, el Ministerio de Justicia
asume las competencias para nombrar a la Junta
de Gobierno, pero la reforma estatutaria de 1951
recupera la elección directa del decano y secretario. Los Colegios se convirtieron en uno de los
pocos espacios en los que se podía practicar un
sistema de gobierno con rasgos democráticos.
En 1966 aparece el primer Grupo de Abogados
Jóvenes en el Colegio, si bien no obtendrá estatus

oficial hasta siete años después cuando se aprobaron sus estatutos.
Desde diciembre de 1973, Antonio Pedrol
Rius guio con mano decidida en sus casi veinte
años al frente del decanato la trascendental actuación del ICAM durante el periodo de la transición democrática. En su papel como senador
por designación Real tuvo una destacada labor
en el periodo constituyente defendiendo el papel
de los colegios profesionales y su articulación
como instituciones de carácter democrático en
su estructura y organización en el marco del art.
36 de la Constitución. Además logró que la abogacía sea la única profesión a la que se hace mención
expresa en la Constitución de 1978.
La matanza de los abogados de Atocha en la
noche del 24 de enero de 1977 fue el hecho más

Vista de la Biblioteca
del Colegio en su
ubicación actual
Foto: ICAM

Garrigues, desde todos los ángulos
del derecho de los negocios
Calidad profesional
Los más altos estándares éticos
Actitud innovadora

garrigues.com
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luctuoso que marcó su decanato, ganando el
pulso a los políticos para que la capilla ardiente
se instalara en el Colegio y encabezando la manifestación de repulsa de la matanza para “reivindicar esta muerte violenta como un atentado a

Antonio Pedrol, inclinado sobre los féretros
en la capilla ardiente
instalada en el Colegio
de Abogados tras la
matanza de Atocha
Foto: Marisa Flórez

la independencia y a la libertad del ejercicio
profesional”.
Desde 1992 y durante 15 años, Luis Martí
Mingarro –estrecho colaborador de Pedroladministró los destinos de la corporación

The Firm to be
NOMINATED BEST IBERIAN LAW FIRM
LEGAL BUSINESS AWARDS & THE LAWYER 2021
CHAMBERS & PARTNERS EUROPE 2022

#TOP3 MOST ACTIVE FIRM IN M&A IN SPAIN
2019/2020/2021

RESTRUCTURING FIRM OF THE YEAR IN SPAIN
IFLR AWARDS 2021
NOMINATED SPAIN M&A LEGAL ADVISOR OF
THE YEAR
MERGERMARKET 2022

ONE OF THE MOST INNOVATIVE LAW FIRMS IN EUROPE
FINANCIAL TIMES INNOVATIVE LAWYERS
2 0 1 9 / 20 2 0 / 2 0 2 1

The Firm to hire
WWW.GA-P.COM
Follow us on LinkedIn, Twitter & Instagram
@gomezacebopombo
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Los decanos Antonio Hernández
Gil y Luis Martí
Mingarro
Foto: ICAM

“Se alcanzó
el objetivo
de que la
economía del
Colegio fuera
estable
y saneada”

madrileña. Casi al final de su mandato, en 2007,
se aprobaron los estatutos vigentes que han
supuesto facilitar la modernización y adaptación
a los nuevos tiempos de la abogacía. Martí Mingarro destaca que “se alcanzó el objetivo de que la
economía del Colegio fuera estable y saneada, con
cuotas comparativamente bajas y con un patrimonio consolidado y sin cargas con base a la adquisición de los dos edificios de la calle Serrano”.
Se creó el Centro de Estudios, para atender la
formación inicial y permanente de los colegiados, se consiguió la libre circulación de los abogados en todo el territorio nacional, la definitiva
abolición legal de la pena de muerte en tiempo de
guerra y que el rey Felipe VI, licenciado en Derecho, fuera recibido como Colegiado de Honor.

Ante una complicada situación de inseguridad,
Mingarro subraya que “mantuvimos en circunstancias muy difíciles la posición histórica de la
abogacía: luchar contra el terrorismo no justifica
el déficit de los derechos básicos”. Todo ello para
conseguir una abogacía libre e independiente, al
servicio de ciudadanos de un Estado de Derecho.
Entre 2007 y 2012 ocupó el decanato Antonio
Hernández-Gil y Álvarez-Cienfuegos, fallecido
en enero de 2020, quien realizó la segregación
económica y jurídica del servicio médico del
Colegio, constituyendo la actual Nueva Mutua
Sanitaria (MUSA), y se regularizaron e incrementaron las relaciones con el Consejo General de la
Abogacía, participando activamente en el Congreso de la Abogacía de Cádiz. Su vicedecano, Luis

“Mantuvimos
en
circunstancias
muy difíciles
la posición
histórica de
la abogacía:
luchar contra
el terrorismo
no justifica
el déficit de
los derechos
básicos”

ENFOQUE GLOBAL,
CONOCIMIENTO LOCAL
Somos una de las firmas legales líderes a nivel mundial.
Asesoramos a muchas de las compañías y multinacionales
más importantes en las principales regiones del mundo.
Nuestros clientes nos confían sus operaciones, litigios y
proyectos más relevantes por nuestra capacidad de simplificar
la complejidad de los mismos y mitigar los riesgos.
Con 26 oficinas en Asia, Australia, Europa, Oriente Próximo,
África y los Estados Unidos, podemos ofrecerle un asesoramiento
experto en la materia que precise y allí donde lo necesite.

HERBERTSMITHFREEHILLS.COM
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Bibliografía
destacada
Rodríguez Ramos, destaca de este periodo que “se
acentuó la austeridad en la gestión económica
colegial dejando notables reservas en su patrimonio, se revisaron los baremos del Turno de Oficio
y se intensificaron las relaciones internacionales,
siendo una muestra de esta apertura la institucionalización de los Encuentros en Madrid”.

Hacía la igualdad

Victoria Kent, abogada y política, fue la primera
mujer en ingresar en el ICAM y la primera del
mundo que ejerció como abogada ante un tribunal militar en diciembre de 1930. Clara Campoamor se licenció en Derecho en menos de dos
años, solicitando el 19 de diciembre de 1924 su
ingreso en el ICAM. Participó en la elaboración de
la Constitución de la República, luchando eficazmente para establecer la no discriminación por
razón de sexo, el divorcio y el sufragio universal.
Pero no fue hasta diciembre de 2012, cuando
la corporación madrileña tuvo su primera decana: Sonia Gumpert Melgosa, quien estuvo al
frente del ICAM hasta 2017 con el empeño de
aplicar las últimas tecnologías al ejercicio profesional y el desempeño más justo de la profesión.
La decana destaca como logros de su mandato “la modernización de la institución y poner
al colegiado en el centro de todos los proyectos y
eventos”. Su reto más complicado fue “sin duda el
de convencer a los resistentes, tanto dentro como
fuera de la institución, al cambio transformador
que proponíamos. Para superar las resistencias
externas nos servimos de la comunicación”, asegura Sonia Gumpert.
Bajo el mandato de José María Alonso, la corporación profesional cambió en marzo de 2022
su nombre originario de 1732 por el de Colegio
de la Abogacía de Madrid con un respaldo masivo para lograr una denominación más inclusiva,
haciendo visibles no solo a los hombres sino también a las mujeres, que representan el 48% del
censo colegial.
Alonso destaca de su mandato “los notables
avances logrados en materia de igualdad -tanto
con la aprobación y ejecución del pionero Plan de
Igualdad del ICAM como con los esfuerzos realizados externamente para fomentar la igualdad
efectiva en todo el sector legal- culminados simbólicamente con el cambio de denominación”.
Además hay que destacar los proyectos encaminados a “mejorar las condiciones de ejercicio de
los colectivos que más lo necesitan, en particular
la abogacía joven y los compañeros y compañeras
del Turno de Oficio”.

v El Ilustre Colegio
de Abogados de
Madrid 1596-1996
Pérez-Bustamante,
Rogelio.— Madrid :
Colegio de Abogados, :
BBV 1996

v Madrid Villa y
Corte y su Ilustre
Colegio de Abogados: IV Cenenario
del Ilustre Colegio de
Abogados de Madrid:
VVAA, 1996

v Nueva reseña
histórica del Ilustre
Colegio de Abogados de Madrid
Barabino Ballesteros,
José Mario - Madrid:
ICAM : Tirant lo
Blanch, 2014
Sonia Gumpert, primera mujer en acceder
a decana del ICAM. Foto: ICAM
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De Sol a Serrano:
itinerario por las sedes
históricas del ICAM
Convento de San Felipe el Real
(1595-1628)

Calle Mayor, 1, esquina Puerta del Sol

José Mario Barabino
Ballesteros
Biblioteca y Archivo
Histórico del ICAM

Convento de San Felipe el Real. Litografía de 1878

El convento de San Felipe el Real se significa especialmente por ser el primitivo lugar donde surge
la Congregación de los Abogados de la Corte a
finales del siglo XVI. Constituida la Comunidad
agustiniana en Madrid el 9 de marzo de 1547,
por iniciativa del prior Fray Alonso de Madrid, se
iniciarán las obras de construcción en ese mismo
año, según las trazas de Gaspar y Luis de Vega.
Su fundación fue patrocinada por el entonces
Príncipe Felipe, impulsando su fundación interviniendo ante el Ayuntamiento de Madrid para
que otorgase la licencia de obras, además de ayudar económicamente. Como prueba de agradecimiento, la Orden dará el nombre de San Felipe el
Real, patrono del Príncipe regente, al nuevo convento, advocación inédita en la Villa. Localizado
en el espacio comprendido entre las actuales
calles Mayor, esquina a la Puerta del Sol, del Correo,
Marqués Viudo de Pontejos y Esparteros, donde
se localizaba el acceso principal y la entrada de la
iglesia. Dado el desnivel existente entre la calle
Mayor y Esparteros, se construyeron unas lonjas en torno a estas fachadas, salvadas mediante
escalinatas o gradas, que daban lugar en la parte
inferior a unos pequeños espacios habilitados

como tiendas-vivienda, llamados «covachuelas».
En la parte superior se instaló una balaustrada
como cerramiento. Estas gradas se convirtieron
en uno de los famosos «mentideros» de Madrid en
el siglo XVII.
Durante la invasión francesa el convento fue
utilizado como cuartel por el ejército francés y
la iglesia como caballeriza. A consecuencia de la
desamortización de Mendizábal, se derribó en
1838, con la inútil oposición de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, abriéndose
la plaza de Pontejos y la prolongación de la calle
del Marqués viudo de Pontejos hasta la calle de la
Paz. Sobre parte de su solar, adquirido por el promotor Santiago Alonso Cordero, se construyó la
«Casa Cordero», en 1842, que ocupa el actual nº 1
de la Calle Mayor, obra destacada de la arquitectura civil de mediados del siglo XIX.

Colegio Imperial (1628-1767)
Calle de Toledo, 37, actual

Detalle en el plano de Pedro Texeira de 1656
del Colegio Imperial

El conjunto jesuítico de la Villa madrileña fue el
espacio urbano de mayor relación con la Corporación a lo largo del tiempo. Casi 200 años en distintas fases, de las que destaca especialmente la primera en la que las funciones relacionadas con las
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celebraciones religiosas de la Ascensión tuvieron
un papel preponderante en la vida de la Congregación de los Abogados de la Corte. El Colegio Imperial de los jesuitas se estableció en Madrid en la
década de 1560. La primitiva iglesia se construirá
entre 1563 y 1567, consagrándose en ese mismo
año, dedicada a San Pedro y San Pablo. El Convento o Casa se construyó entre 1578 y 1581, en el
sector meridional de la construcción existente,
adosado al testero de la iglesia y conocido como
«Cuarto viejo». A partir de 1590 y hasta 1620 la
Compañía iniciará un proceso de ampliación del
conjunto, edificando una nueva iglesia y la parte
propiamente dedicada a colegio, iniciándose su
construcción en 1596, con trazas de Francisco de
Mora, y finalizando en 1601. La construcción de
la nueva iglesia, con fachada a la calle de Toledo,
comenzará en 1620 con el arquitecto jesuita Pedro Sánchez, continuada después por el también
jesuita Francisco Bautista, siguiendo el modelo
de iglesia jesuítica inaugurado en la iglesia del
Gesú en Roma. La cúpula encamonada se rematará en 1640. El 23 de septiembre de 1651 el templo
será consagrado bajo la advocación de San Francisco Javier. La primitiva iglesia será transformada en sacristía entre 1670 y 1673. Las obras culminarán hacia 1675. Después de la expulsión de
los jesuitas en 1767, la iglesia se convertirá en Colegiata dedicada a San Isidro. Hacia 1679 comenzará la construcción del edificio de los Estudios
—Cuartos, escalera monumental, claustro— (hoy
Instituto de San Isidro) por el maestro de obras
Luis Román, continuado por sus hijos Diego y
Matías, según trazas del hermano Bautista.

Iglesia de Santa Cruz (1767-1775)
Calle de Atocha, 6

La iglesia de Santa Cruz marca un periodo de
transición en la vida del Colegio madrileño, obligado a trasladarse del Colegio Imperial por imperativos ajenos a la Corporación. Su origen se
encuentra en una ermita localizada en el arrabal
de Santa Cruz en el siglo XIII, erigida en conmemoración de la victoria de Alfonso VIII en las
Navas de Tolosa. La primitiva iglesia se edificará
en época de los Reyes Católicos convirtiéndose en
parroquia. Ubicada en la esquina de la plazuela
de La Leña (calle de la Bolsa actual), bajo el patronazgo del Conde-Duque de Olivares, con la plaza
de Santa Cruz, se construirá la nueva iglesia en
el siglo XVII, dotándola de una de las torres más
elevadas de la Villa, conocida como “La Atalaya

de la Villa”, de propiedad municipal. En su época
fue una de las parroquias más importantes, hasta
que en 1541 se dividió parte de su demarcación
creándose la parroquia de San Sebastián. En Santa Cruz contrajo matrimonio Lope de Vega con su
segunda esposa, Juana de Guardo, en 1598.
En 1620 la torre sufrirá un incendio que obligará a su reconstrucción. En 1683 un nuevo
incendio provocará el hundimiento de la iglesia.
Durante las obras de reconstrucción se trasladó la
parroquia al vecino convento de Santo Tomás. Finalizadas éstas, el 8 de agosto de 1767 se trasladó
la parroquia a la nueva iglesia. Famosa en Madrid
por venerarse la imagen de la Virgen de la Caridad, obra de Juan Pascual de Mena (1707-1784),
la Iglesia de Santa Cruz dio alojamiento desde el
siglo XVII a la Real y Primitiva Archicofradía de
Nuestra Señora de la Caridad y de la Paz, que daba
asistencia a los reos de la Justicia y se ocupaba de
su enterramiento, así como de los fallecidos no
reclamados. En 1872 sufrirá un nuevo incendio
que la destruirá casi por completo. En 1876, en
virtud de la desamortización, se decide su derribo. La actual iglesia de Santa Cruz, en la calle de
Atocha, 6, heredera de la anterior, se construirá
entre 1889 y 1902, según proyecto del Marqués
de Cubas, de estilo neogótico, continuado luego
por Miguel Olabarría en 1890. La torre es de estilo
neomudéjar, obra también del Marqués de Cubas.

Colegiata de San Isidro el Real
(1775-1834)
Calle de Toledo, 37

Transcurridos apenas ocho años de su salida del
Colegio Imperial, el Colegio retornará a la ahora
Colegiata y Reales Estudios de San Isidro. El periodo se caracteriza por la progresiva pérdida de
importancia de la función religiosa de la Corporación hasta prácticamente desaparecer, especialmente a partir de los estatutos de 1838, en beneficio de las actividades propiamente corporativas.
Tras la expulsión de los jesuitas por la Pragmática
Sanción de 2 de abril de 1767, verificada al año
siguiente, la iglesia del Colegio Imperial será
transformada en Colegiata bajo la advocación
del santo patrón madrileño San Isidro. Dos años
después, en 1769 se trasladarán los retos de San
Isidro y Santa María de la Cabeza, hasta entonces en la Capilla de San Isidro en la iglesia de San
Andrés y en el Ayuntamiento, respectivamente,
siendo depositados en un arca en el Altar Mayor.
En esta época se realizarán obras en el interior
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Convento de San Felipe
el Real (1595-1628)
Calle Mayor, 1, esquina Puerta del Sol
Localizado en el espacio comprendido entre las
actuales calles Mayor, esquina a la Puerta del Sol,
del Correo, Marqués Viudo de Pontejos y Esparteros, es el lugar en el que surge la Congregación
de los Abogados de la Corte a finales del siglo XVI.
Durante la invasión francesa el convento de San
Felipe fue utilizado como cuartel por el ejército
francés y la iglesia como caballeriza. A consecuencia de la desamortización de Mendizábal, se
derribó en 1838.

Colegio Imperial (1628-1767)
Calle de Toledo, 37, actual
Fue el espacio urbano de mayor relación con el Colegio a lo largo del tiempo. Casi 200 años en distintas
fases, de las que destaca especialmente la primera,
en la que las funciones relacionadas con las celebraciones religiosas de la Ascensión tuvieron un papel
preponderante en la vida de la Congregación de los
Abogados de la Corte.

Colegiata de San Isidro el Real
(1775-1834)
Ocho años después de su salida del Colegio Imperial,
el Colegio retornará a la ahora Colegiata y Reales
Estudios de San Isidro. El periodo se caracteriza por
la progresiva pérdida de importancia de la función
religiosa de la Corporación, hasta prácticamente desaparecer.

Iglesia de Santa Cruz (1767-1775)
Calle de Atocha, 6
Marca un periodo de transición en la vida del Colegio
madrileño, obligado a trasladarse del Colegio Imperial por imperativos ajenos a la Corporación. Afectada por sendos incendios en 1620 y 1683, en virtud de
la desamortización se decide su derribo en 1876.

Concepción Jerónima, 71
(1852-1866)
A instancia del decano Manuel Cortina, la Junta
de Gobierno iniciará las actuaciones destinadas a
obtener un local adecuado para las actividades del
Colegio, a las que se sumará la incipiente Biblioteca,
creada precisamente en 1852.

Carrera de San Jerónimo, 28
(1866-1885)
En busca de un espacio más acorde al tamaño creciente de la Corporación, se traslada a la Carrera de San
Jerónimo 28, donde permanecerá 20 años. El edificio
original fue demolido, construyéndose el actual.

Palacio de Justicia (1885-1994)
Plaza de la Villa de París
A partir de 1885 se inicia la fase de mayor estabilidad en la historia colegial por lo que respecta
a su ubicación en la geografía urbana madrileña,
con cerca de dos siglos de presencia continua en el
Palacio de Justicia. La estancia se divide en dos fases:
desde su traslado inicial hasta el incendio que asoló
el Palacio en 1915, y desde 1925 hasta la mudanza
del Colegio a su sede actual, en 1986 la parte administrativa, y unos años después el Decanato, la sala
de juntas y la Biblioteca.

Casa-Palacio del Marqués
de Portazgo (1986-actualidad)
Calle Serrano, 9
Tras casi cuatro siglos de itinerancia por la geografía
madrileña, el Colegio adquiere por fin un edificio
propio. Construido por el arquitecto Joaquín Saldaña sobre una construcción precedente del Conde
de Mejorada, el edificio fue restaurado en 1977 por
el arquitecto Jaime de Alvear Criado, convirtiéndose
en una sede bancaria. Las cámaras acorazadas, que
aún perviven, custodian el archivo histórico.
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por Ventura Rodríguez, quien proyectó un nuevo
presbiterio y el retablo del altar mayor, además
de una nueva decoración adaptada al nuevo gusto
neoclásico. El Colegio Imperial será transformado en los Reales Estudios de San Isidro.
En los primeros años del siglo XIX, la presencia del Colegio en San Isidro se fue reduciendo
paulatinamente, quedando el local como mero
depósito de las decoraciones utilizadas en las
fiestas. Ya en estos últimos años las juntas se celebraban en los domicilios de los decanos.

Periodo 1834-1839
Los 18 años transcurridos entre 1834 y 1852 pueden considerarse un nuevo periodo de transición
en la vida colegial, caracterizado por la búsqueda
de una ubicación estable para la Corporación, que
no se hallará hasta los decanatos de Cortina. Las
vicisitudes del Colegio por encontrar un local
adecuado para las funciones correspondientes,
unido a los problemas económicos que arrastraba
la corporación, todavía sin una base económica
suficiente para su mantenimiento, obligará al
Colegio a depender de otras instituciones para
poder mantener sus funciones.
Se alquiló el “cuarto bajo” del número 23, de la
calle de Santa Polonia (Barrio de las Letras) para
guardar los efectos del Colegio para las celebraciones religiosas. El estallido del cólera en el verano de este año impidió parte del traslado, perdiéndose en su mayor parte los enseres, salvo la
imagen de la Asunción perteneciente al Colegio.
El Archivo del Colegio permanecía en la Biblioteca de San Isidro, siendo trasladado más tarde a
una sala de la Audiencia.
Desde 1834 se solicitó al Ayuntamiento la cesión de alguna sala para celebrar sus juntas, y allí
se prepararon los Estatutos de 1838. A partir de
esta fecha se volverán a celebrar las juntas en los
domicilios de los decanos.

Periodo 1839-1852
Concluido el arrendamiento del local de Santa
Polonia, 23, en 1839 se trasladarán estos efectos
a un local perteneciente al decano Joaquín de la
Torre Bossuet, hasta 1846 en que necesitará el
local. Se llegará entonces a un acuerdo con la Real
Academia Matritense de Jurisprudencia y Legislación, por el cual costearon ambas instituciones,
junto con la Sociedad de Socorros Mutuos de los
Jurisconsultos, los 8.000 reales por el local arren-

dado en la calle de Atocha, 65. En 1847 se producirá un nuevo traslado de la Academia a la plaza
del Cordón, número 1, donde cederá un local al
Colegio, por 800 reales.

Concepción Jerónima, 7
(1852-1866)
La llegada de Manuel Cortina al decanato del Colegio en 1847 supondrá una reforma en profundidad de la organización colegial. El saneamiento de la base económica será fundamental para
abordar los proyectos que Cortina y sus Juntas de
Gobierno abordarán especialmente en los primeros años de su mandato —entre ellos la obtención
de un local adecuado para las funciones colegiales—. A partir de este momento se exigirá una
cuota de entrada de 500 reales a los nuevos colegiales y 10 reales por el bastanteo de cada poder.
A instancia de Manuel Cortina, decano desde
1847 a 1879, dentro de su programa de reformas
del Colegio, la Junta iniciará las actuaciones destinadas a obtener un local adecuado para las actividades del Colegio —sala para las juntas generales,
local para la Secretaría— a las que ahora se sumará la incipiente Biblioteca, creada ese mismo año.
Según el propio Cortina, el espacio contaba con
una sala de juntas, una pieza destinada a la Junta
de Gobierno, locales para el archivo y la Secretaría, así como el local para la Biblioteca. También
se procuraban dependencias para ser habitadas
como vivienda para el Conserje y el Bibliotecario.

Carrera de San Jerónimo, 28
(1866-1885)
Las necesidades derivadas del crecimiento de la
Corporación exigirán la búsqueda de un nuevo
local para una mejor prestación de servicios. Éste
lo hallarán en la Carrera de San Jerónimo, número 28, donde permanecerá el Colegio casi veinte
años hasta su traslado al Palacio de Justicia. El
edificio original fue demolido en su momento,
construyéndose el actual.

Palacio de Justicia (1885-1994)
A partir de 1885 se inicia una de las fases de mayor
estabilidad en la historia colegial por lo que respecta a su ubicación en la geografía urbana madrileña,
casi 100 años de presencia continua en el Palacio de
Justicia. Pueden distinguirse dos fases claramente
diferenciadas: de 1885 hasta 1915, desde su tra-
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slado inicial hasta el incendio que asoló el Palacio
a principios del siglo XX, en 1915. Y una segunda
fase, desde la inauguración de la reconstrucción en
1925 hasta el traslado del Colegio a su sede actual,
la Casa-Palacio del Marqués de Portazgo en 1986,
en la calle de Serrano número 9.
El origen del edificio se encuentra en el Monasterio de la Visitación de Santa María, de las
monjas Salesas (orden creada a principios del
siglo XVII en Francia por San Francisco de Sales
y Santa Juana de Chantal), fundado en 1749 por
la reina Bárbara de Braganza, esposa de Fernando VI, con la función también de colegio de doncellas nobles. Al fallecimiento de los monarcas,
la iglesia se convirtió en Panteón Real. En 1759
finalizó la construcción del templo, según el
proyecto de Francisco Carlier, que ejecutó su ayudante Francisco de Moradillo en estilo barroco de
inspiración francoitaliana.
A lo largo del siglo XIX el convento se vería
fuertemente afectado por las políticas desamortizadoras iniciadas con Mendizabal, que socavaron la base económica del monasterio, así como
la pérdida de su función inicial. Al mismo tiempo
la presión urbanística de la ciudad sobre el espacio que ocupa el convento propiciará una lenta
agonía culminada con la revolución de 1868, que
incautará todos los bienes de la Corona, así como
la incautación y supresión de todos los conventos y monasterios. El 27 de septiembre de 1870
se firma el decreto de exclaustración, y el 28 de
octubre se firma para convertirlo en el nuevo Palacio de Justicia de la capital, siendo ministro de
Justicia Eugenio Montero Ríos, que en 1880 será
Decano del ICAM. La reforma y adaptación del
edificio a sus nuevas funciones será encargada al
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arquitecto cántabro Antonio Ruiz de Salces.
El Colegio iniciará el proyecto de traslado de
sus dependencias al Palacio en 1883, bajo el
decanato de Saturnino Álvarez de Bugallal,
que no culminará hasta 1885, cuando éste se
haga efectivo, instalándose sus dependencias
en la planta baja del edificio.
El 3 de abril de 1915 se declarará un
virulento incendio que durará tres días,
destruyendo en su práctica totalidad el antiguo edifico conventual, no viéndose afectada la iglesia por el fuego. El Colegio hubo
de trasladase de nuevo hasta la finalización
de las obras de reconstrucción diez años
después. En el ínterin, encontró acomodo en
el número diez del Paseo de Recoletos. Las
obras de reconstrucción fueron encomendadas al arquitecto Joaquín Rojí López-Calvo,
que respetó los muros externos y reorganizó
todo el interior del edificio, añadiendo una
planta de sótano y elevándolo otra más en
altura, ya adaptado a su función como sede judicial. El palacio fue inaugurado por Alfonso
XIII en 1925. El Colegio encargó un lienzo con
el retrato del Rey de cuerpo entero, con uniforme de gran gala de Capitán General de la
Armada, al pintor Manuel Benedito en 1927,
destinado a presidir el salón de actos. Hoy
puede contemplarse en el patio de la Biblioteca en Serrano, 9. Las dependencias colegiales
ocuparon la planta principal en el ala noroeste
del edificio, con entrada independiente por la
calle del General Castaños. A lo largo de la crujía norte del patio principal se dispondrán el
Decanato, la Secretaría y oficinas. En la mencionada esquina noroeste se localizarán la
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destacada
sala de togas, el patio de cristales (luego sala de la
Virgen), la antesala del salón de actos (luego sala
Cortina), el salón de actos y en la misma esquina
con fachada a la Plaza de la Villa de París y a General Castaños, la Biblioteca. Está fue la última
en trasladarse desde el entresuelo del Paseo de
Recoletos en 1926. Este espacio correspondió en
el edificio decimonónico a las antiguas Fiscalía y
Secretaría del Tribunal Supremo. La Biblioteca
contará con dos pisos de estanterías, ofreciendo
un magnífico aspecto como puede comprobarse en un documento fotográfico de 1927. Esta
doble altura desaparecerá en los años 60 cuando
las necesidades de espacio presentadas por el crecimiento de la Corporación obliguen a separar
los dos pisos, construyéndose un techo/suelo
para obtener nuevos locales para oficinas en la
planta superior.
El Colegio permanecerá en el Palacio de Justicia hasta 1986, en que se trasladará a la nueva
sede en Serrano 9 toda la parte administrativa
del Colegio, conservando el Decanato y la sala de
juntas, así como la Biblioteca, que no saldrán del
Palacio hasta 1994.

Casa-Palacio del Marqués de
Portazgo (1986- actualidad)
Serrano, 9

En el número 1 de la revista Otrosí, publicado
en marzo de 1986, el decano Pedrol Rius daba
cuenta a la Corporación de la culminación del
proceso de compra e instalación del Colegio en
su nueva sede de la calle Serrano 9: «Desde hacía
siglos —casi cuatro desde la fundación de nuestro
Colegio— existía la ambición corporativa de contar con un edificio propio». El edificio elegido
fue la Casa-Palacio del Marqués de Portazgo en el
corazón del barrio de Salamanca. Construida en
estilo francés por el arquitecto Joaquín Saldaña
sobre una construcción precedente edificada en
1880 por el Conde de Mejorada, el edificio en su
estado original se dedicó a vivienda del propietario en su planta principal y a viviendas particulares el resto de las plantas. Vicente Cabeza de
Vaca y Fernández de Córdoba, noveno marqués
de Portazgo (o Portago), abogado incorporado al
ICAM en octubre de 1887, destacó en la política
llegando a ser alcalde de Madrid entre 1902 y
1903 y ministro de Instrucción Pública y Bellas
Artes en 1920.
Perdida su función original, el edificio fue
restaurado en 1977 por el arquitecto Jaime de

v Historia del
Ilustre Colegio de
Abogados de Madrid Barbadillo Delgado, Pedro. [Ilustre
Colegio de Abogados
de Madrid], 1956-1960
. Contiene: primera
parte: siglos XVI y
XVII. Segunda parte:
siglo XVIII. Tercera
parte: primera mitad
del siglo XIX.
v Reseña histórica
del Ilustre Colegio
de Abogados de
Madrid, de su
antiguo Monte-Pío
y de la Sociedad de
Socorros Mutuos de
Jurisconsultos con
inserción de los Estatutos de los colegios de
abogados del reino, y
reales órdenes que los
modifican / redactadas
por los licenciados,
Mariano Rollán e Ignacio Miguel y Rubert
; anotada y publicada
por Eugenio García
de Gregorio. Madrid :
[s.n.], 1849 (Imprenta
de B. González) .
v Génesis de una
institución colegial:
la Congregación y
Colegio de Abogados de la Corte de
Madrid (1596-1732)
Súarez Bilbao, Fernando, Madrid : Dykinson,
2012

Alvear Criado, convirtiéndose en una sede
bancaria. En la actualidad todavía perviven
las cámaras acorazadas. En 1992 las exigencias del Tribunal Supremo para recuperar todos los espacios dentro del Palacio de Justicia
obligarán al traslado de las últimas dependencias que el Colegio conservaba en el Palacio de
Justicia: la Biblioteca y el decanato, principalmente. El proceso de desalojo será paulatino.
La Biblioteca será trasladada a un local en el
Paseo de la Castellana 7-9 donde permanecerá
dos años, hasta que una vez concluida la operación de adquisición de parte del edifico de
Serrano 11, se traslade en marzo de 1996 a la
planta de calle de Serrano 9, donde permanece en la actualidad. Se cerrará y desmantelará
la sala de juntas, y parte de las librerías y del
mobiliario de la Biblioteca serán adaptados al
espacio de Serrano 9. La parte administrativa
del Colegio se ubicará en Serrano 11. El despacho del decano en el Palacio de Justicia se cerrará también poco tiempo después, permaneciendo en la actualidad una sala de abogados.

Sede actual del Colegio Foto: ICAM
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Inauguración |

SM el Rey inaugura los
actos conmemorativos
del 425 aniversario
del ICAM
“A todos: a los que ahora empezáis, a los que
luego os sucedan, en el recuerdo de los que os
han precedido, os quiero decir que desde las
responsabilidades a las que la Historia me llame, estaré siempre en esa búsqueda de la Jus-

ticia en la que por siempre estáis empeñados
los Abogados, y en ese compromiso, incluido
en vuestro juramento, para con los derechos
fundamentales proclamados por la Constitución”.

Inauguración |
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SM el Rey Felipe
VI recibirá un
reconocimiento
acreditativo por
sus 25 años como
Colegiado de
Honor del ICAM.
Foto: Casa de
América

Con estas palabras, el entonces Príncipe de
Asturias se dirigía a los 88 jurandos que accedieron hace 25 años a la profesión coincidiendo con el IV Centenario del ICAM. Un acto en
el que Don Felipe recibiría de manos del decano
Luis Martí Mingarro el diploma que le acreditaba como Colegiado de Honor.
Un cuarto de siglo después, el Rey Felipe VI
regresa a un acto togado del ahora Colegio de la
Abogacía de Madrid para acompañar a los más
de 300 nuevos letrados y letradas que jurarán
o prometerán acatar la Constitución y el resto
del Ordenamiento Jurídico. Además, SM recibirá un reconocimiento acreditativo por sus 25
años como Colegiado de Honor. Sus palabras de
entonces, publicadas íntegramente en la revista
Otrosí de la época, mantienen toda su vigencia:
“Al participar hoy en este acto tan entrañablemente colegial, cual es el juramento

o promesa de los que ahora se incorporan a
la Abogacía, he podido percibir la emoción
personal de las mujeres y los hombres que se
prestan desde ahora al apasionante trabajo de
abogar. Defender es una tarea que requiere de
la confianza de las gentes. Por eso considero
especialmente significativo que se solemnice el
momento de iniciarse en la profesión para que
nadie, ni los que habéis jurado o prometido, ni
vuestras familias, ni vuestros compañeros, ni
la Corporación, ni quienes la rigen consideren
como un mero acto de trámite lo que, en realidad, es la toma de un compromiso profundo
y sentido: el compromiso de contribuir a la
realización de la Justicia, al imperio de la Ley,
a la vigencia del Estado de Derecho, a la tutela
de los derechos fundamentales, mediante la
aportación de vuestro trabajo, dedicación y esfuerzo a las tareas de defensa.”

425 años no se cumplen todos los días

¡Muchas felicidades
Abogacía de Madrid!

SORTEO

BROMPTON ELÉCTRICA
Pasa por nuestro stand en las
Jornadas Académicas del 16 y 17 de junio

www.altermutua.com

¡PARTICIPA!

Jura de nuevos letrados |

Rosa Cantarero |

“Iniciarse en la abogacía
es un proceso constante
de crecimiento personal
y profesional”
¿Por qué decidiste estudiar Derecho?
Decidí estudiar Derecho para complementar mi
formación en dirección y administración de empresas y por su interrelación con todas las áreas
de nuestra vida. Sin embargo, este inicial interés
se transformó en vocación en el momento en el
que empecé a asistir a las clases de Derecho y a
estar en contacto con excelentes juristas y profesionales que ejercen a diario la materia que imparten y que contagian su pasión por la profesión.
Al fin y al cabo, el testimonio de otros abogados
nos permite aproximarnos al día a día de la profesión y advertir la importancia de la función que
desempeñan en nuestro Estado de Derecho.
¿En qué ámbito te gustaría ejercer?
Mi objetivo es centrar mi carrera profesional en
la dirección letrada en procesos civiles y mercantiles, ya sea ante la jurisdicción ordinaria o
mediante arbitraje, ya que es un ámbito de la
profesión que nos permite solucionar problemas
reales entre particulares y ayudar de forma directa a nuestros clientes. Esta faceta de la profesión
nos permite, además, hacer valer los intereses
de nuestros clientes en situaciones de conflicto,
explorar nuestra capacidad de argumentación y
colaborar en la administración de la justicia.
¿Cómo describirías tus inicios en la profesión?
Describiría esa etapa como un proceso constante
de crecimiento personal y profesional. Aunque
la formación de un abogado es continua, los primeros años son esenciales para desarrollar las
destrezas necesarias para asistir a nuestros clientes en la resolución de un conflicto y para ofrecerles un asesoramiento riguroso. Afortunadamente, durante estos años he podido trabajar con
dos magníficos profesionales que se han volcado
en mi formación y que comparten los valores que
siempre he aspirado que estuviesen presentes
en mi trayectoria profesional, como la búsqueda de la excelencia, la integridad, la ética en el

desarrollo profesional y el compañerismo.
¿Dónde te gustaría estar dentro de 25 años?
Sin duda, me gustaría seguir ejerciendo la abogacía, proporcionando a quien lo necesite un asesoramiento práctico y especializado, del máximo
rigor técnico. También me gustaría enseñar y
apoyar a los jóvenes abogados durante sus primeros años de ejercicio, para acompañarlos en esa
etapa crítica de su desarrollo profesional.
¿Qué significa para ti la jura?
Cuando aceptamos representar a un cliente, no
solo asumimos un compromiso de lealtad frente
a él, sino también de actuar conforme al ordenamiento jurídico y a las normas deontológicas que
regulan nuestra profesión. El acto de la jura que se
celebrará el próximo 13 de junio permite que los
nuevos colegiados formalicemos nuestro compromiso a ejercer la abogacía con responsabilidad
y que expresemos nuestro anhelo por formar
parte de una institución de más de cuatro siglos,
como el ICAM.
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25, 50 Y
60 AÑOS DE
PROFESIÓN
Tras la jura de
quienes se inician
en la abogacía,
será el turno de
quienes suman
un mayor bagaje
profesional. En
un acto presidido
por el decano José
María Alonso, y
que contará con
la intervención de
los miembros de la
Junta de Gobierno
del ICAM, cerca de
400 profesionales
recibirán los
diplomas y placas
acreditativos por
los 25, 50 y 60 años
de colegiación.
En representación
de todos ellos, la
revista OTROSÍ
ha recogido los
testimonios de
tres protagonistas,
uno por cada
generación.

Rosa Cantarero jurará o prometerá como nueva letrada el 13 de junio

CREANDO MÁS VALOR PARA
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y organizaciones sin ánimo de lucro. Proporcionamos asesoramiento
jurídico de la más alta calidad, que combina estándares globales
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Pedro Rodero |

“Tener un profundo
conocimiento jurídico ya no
es suficiente para ejercer
con éxito nuestra profesión”
¿Qué recuerdas del momento de colegiación
y de sus inicios en la profesión?
Fue un momento emotivo y transcendental para
mí porque marcó el inicio de una carrera en la
que en aquel momento se empezaba siendo muy
joven e inexperto. Recuerdo una mezcla de sensaciones de responsabilidad e ilusión a la vez.
Fui muy afortunado en mis inicios porque empecé trabajando en un gran despacho en el que
había muchos medios y, sobre todo, había buenos
clientes. Con el tiempo me fui dando cuenta de
que tener clientes que confíen en ti es el reto más
importante y bonito de la profesión.
¿Cómo ha evolucionado la abogacía en este
tiempo?
La abogacía ha evolucionado hacia un modelo
más empresarial, más global y también más exigente, en un entorno de alta competencia. Vemos
una evolución hacia una especialización sectorial
que cada vez es más sofisticada y compleja y donde es necesario un gran conocimiento del negocio
de los clientes.
Por otro lado, el impacto de la globalización y la
transformación digital está transformando nuestra forma de operar. Tener un profundo conocimiento jurídico ya no es suficiente para ejercer
con éxito nuestra profesión. Es necesario tener
buenas capacidades tecnológicas, habilidades de
desarrollo de negocio y de gestión empresarial
para conseguir que nuestra actividad se desarrolle
de forma eficiente y rentable.
¿Cómo ha sido su relación con el Colegio?
Tenemos la suerte de ejercer una profesión en la
que nuestro Colegio Profesional tiene un gran
peso y muy especialmente el Colegio de Madrid.
Mi relación con el Colegio está definida por el
compromiso con la profesión y sus valores humanistas, con las personas y las futuras generaciones
de profesionales del derecho, que contribuyen a
que nuestra profesión siga siendo un pilar del
Estado de derecho y de las libertades.

¿Cómo valora la evolución del ICAM en estos 25 años?
En los últimos años, el ICAM ha respondido a
los cambios en el sector impulsando la digitalización, la formación y la profesionalización,
con el fin de transformar los retos en oportunidades, manteniéndose cerca de los profesionales
y poniendo a las personas en el centro de sus actividades. Compartimos valores y es un orgullo
pertenecer a esta institución.
¡Enhorabuena al ICAM por los 425 años de compromiso firme con la profesión y por ser la casa de
todos los abogados!

Pedro Rodero es
Socio del área de
Litigación y Arbitraje
de Ontier España.
Foto: Ontier España

UNA OBRA INDISPENSABLE
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EN DERECHO CIVIL
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DISPONIBLE
PAPEL: 52,25€
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Mª Dolores Moral |

“El Derecho es un pozo
sin fondo en el que hay
que estar continuamente
estudiando”
Hija del gran abogado Antonio Moral, antes de
colegiarse en Madrid María Dolores se convirtió en la primera mujer ejerciente en Albacete
después de la guerra, condición que mantuvo
durante una década. Especialista en casación, su
estreno en Madrid fue ante la sala segunda del
Tribunal Supremo, al que volvería en numerosas
ocasiones, al igual que a la Audiencia Nacional,
donde colaboró en casos tan sonados como el de
la defensa frente a la especulación urbanística
de la isla Dragonera, hoy convertida en Parque
Nacional. Formó parte de la Comisión provincial de Juristas que, en el Año Internacional de la
Mujer, realizó propuestas para la reforma del Código Civil y de Comercio de 2 de mayo de 1975,
siendo aceptadas algunos de sus tesis en aspectos
concernientes al tratamiento que se le otorgaba a
la mujer antes de la reforma. Letrada y poeta —intervino en la primera y única feria de poesía del
ICAM, en 1973—, es historia viva de la abogacía.
“Me colegié con la llamada Junta de Edad,
el decano era Basilio Edo, quien a sus 92 años
me acompañó a presentar mis respetos al presidente del Tribunal Supremo, Francisco Ruiz
Jarabo y Vaquero. Tras la aprobación de la colegiación única, seguí perteneciendo al Colegio de
Abogados de Madrid no sólo por una cuestión
nostálgica sino por auténtico cariño y amor por
el Colegio.”
Como generalista, en su carrera profesional ha
tocado de todo, siendo hasta el final “un abogado
artesanal” que ha concebido siempre la profesión
como algo vocacional. Desde la perspectiva de sus
50 años de ejercicio profesional, considera que,
si bien “aún existen abogados vocacionales”, la
abogacía se está convirtiendo en algo “demasiado
mercantilista”. Como mujer abogada, ha vivido
algunas reticencias por parte de clientes, a veces
más de mujeres que de hombres, y aunque ha tenido que “torear y tener mano izquierda”, recuerda
con cariño el asombro en las caras de compañeros
ilustres como Gil Robles o y Ruiz Jiménez cuando
escuchaban sus intervenciones en el Alto Tribunal.

En cuanto al papel de los abogados senior,
considera que la experiencia es su mayor valor
añadido, “siempre que la cabeza esté bien” y se
hayan seguido formando. “Los que piensen que
han llegado a un nirvana jurídico, por edad o por
lo que sea, están muy equivocados: el Derecho es
un pozo sin fondo en el que hay que estar continuamente estudiando”, concluye.

María Dolores Moral
se colegió en el ICAM
en 1972. Especializada en casación,
ha desarrollado su
carerra entre Madrid
y Albacete, donde
fue la primera mujer
ejerciente después de
la guerra civil.
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Manuel Medina Ortega |

“El abogado está tan
ocupado que no tiene tiempo
ni de morirse”
Desde 1962 ha compaginado el ejercicio de la
abogacía con el de la política y la enseñanza universitaria. Especializado en Derecho internacional, Manuel Medina Ortega ha sido parlamentario europeo durante casi 30 años y es autor de
varios libros sobre derecho de la Unión Europea.
“Tengo un grato recuerdo de aquella época,
estamos hablando del comienzo de la década de
los 60, que es una etapa de transformación de la
sociedad española, y del papel del Colegio de Abogados Madrid en la transición”.
Desde entonces, recuerda, “la profesión ha
evolucionado considerablemente, cuando yo me
colegié la profesión de abogado era elitista, con
un número reducido de personas entre las que
las grandes personalidades predominaban. Posteriormente, la profesión se ha democratizado”.
En sintonía con este proceso, la trayectoria de los
colegios ha sido pareja: “ya no se preocupan de
esas pequeñas minorías elitistas con incidencia
política, sino que están mucho más democratizados y mucho más integrados con las necesidades
reales de los colegiados como profesionales del
derecho”
La formación jurídica, según nos cuenta, ha
sido un elemento esencial durante su paso por la
política. “El derecho es una gran escuela para los
políticos, el jurista es la persona que hace posible
que funcionen las sociedades a través de los procedimientos del ordenamiento jurídico. Cuando
no hay derecho, la sociedad funciona muy mal.”
De su amplia trayectoria política, destaca tres
momentos por encima del resto. En el plano internacional, la caída del muro de Berlín, que le
tocó vivir in situ como parlamentario europeo,
y la caída del régimen de Pinochet, cuando presidía la Asamblea Interparlamentaria para la
Democracia en Chile. “Fueron dos cambios históricos: el fin de las dictaduras en América Latina
y fin del régimen de Yalta”. En el ámbito nacional, recuerda con orgullo el ingreso de España en
la Unión Europea, de cuyo tratado de adhesión
fue uno de los principales impulsores desde la
presidencia de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso. “Lo aprobamos en 48 horas y

por unanimidad, lo que la CE no consiguió sí lo
consiguió el tratado de ingreso en la UE, con todos los grupos puestos en pie, un caso prácticamente único en la historia del parlamentarismo
español”.
En la actualidad, preside el Movimiento Europeo en Canarias y prepara un libro sobre la UE en
el sistema de las superpotencias. De cara al futuro, destaca la longevidad de la abogacía: “a diferencia de otras carreras, la carrera de abogado no
se acaba nunca, prácticamente se mueren con las
botas puestas. Hay algunos que se jubilan, pero la
mayoría, de una manera o de otra, no se jubila.
El abogado sigue trabajando hasta que prácticamente ya no puede hacer nada más. Es una profesión longeva, el abogado está tan ocupado que no
tiene tiempo ni de morirse.”

En el ámbito académico, Manuel Medina
Ortega ha sido catedrático de Relaciones
Internacionales en la
UCM. Como políttico,
fue Diputado en las
Cortes de 1982 a 1987
y eurodiputado desde
la adhesión de España
a la UE.

We use our integrated global platform,
local knowledge, and creativity to
deliver innovative solutions.
LW.com

Jornada histórica |

Una mirada
reivindicativa
al legado jurídico
español
En el Palacio de Linares, sede actual de la Casa de
América, el 14 de junio tendrá lugar una jornada
sobre “El papel del mundo jurídico español en el
desarrollo del Derecho Internacional y los Derechos Humanos”. La idea fundamental es llevar
a cabo una aproximación de carácter histórico
de la repercusión e influencia que el Derecho
español ha tenido en la formación del Derecho
Internacional. Late en el fondo de esta propuesta el espíritu de una reivindicación: las Leyes de
Burgos, la Escuela de Salamanca, la Constitución
de 1812 y su repercusión en Europa e Iberoamérica o la transición española a la democracia,
donde la Abogacía tuvo un papel muy relevante,
representan algunos de los acontecimientos del

derecho español que, en su devenir histórico,
tuvieron trascendencia internacional.
A lo largo de cuatro mesas redondas, el Catedrático de Historia del Derecho de la UCM José Sánchez-Arcilla; el profesor de Historia del Derecho
Europeo y de Filosofía del Derecho en IE University, Bart Wauters; el vicepresidente de Cremades & Calvo Sotelo, José Francisco Estévez; y el
decano emérito del ICAM, Luis Martín Mingarro
moderarán las intervenciones de una docena de
expertos en materia de Derecho de Gentes, Derecho Privado, Universidad y abogacía y el papel de
la abogacía en los procesos de transición política.
Hablamos con ellos sobre los objetivos y lo scontenidos de esta jornada histórica.
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‘Promulgación de
la Constitución de
1812’, de Salvador
Viniegra

Thomson Reuters Aranzadi,
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Jornada histórica |

José Sánchez-Arcilla | Derecho de Gentes

“La Escuela española del Derecho
Natural fue fundamental para la
construcción de nuestro actual
Derecho Internacional”
¿Qué temas se van a tratar en esta sesión?
Abordaremos la aportación española en el campo
del Derecho Internacional, denominado hasta
el siglo XVIII “Derecho de Gentes”. Su origen se
remonta a la época romana. Como el “ius civile”
estaba reservado a los ciudadanos romanos,
cuando éstos tenían que relacionarse jurídicamente con individuos que formaban parte de
otras comunidades políticas, acudían al “ius gentium”, inspirado en algunos de los principios del
“ius civile”, principalmente el de la buena fe. En
el siglo II los juristas romanos caracterizaban el
“ius gentium” como el derecho común a todos los
pueblos por estar basado en la razón natural y, por
ello, se identificó con el “ius naturale”.
La Escuela española del Derecho Natural desde
el siglo XVI realizó numerosas aportaciones al
hilo de los problemas suscitados por el descubrimiento de América: la legitimidad de títulos jurídicos de los reyes de Castilla respecto a las Indias;

la situación jurídica de los pueblos indígenas; las
relaciones de dichos pueblos con los colonizadores castellanos… Estos problemas vieron nueva
luz con los planteamientos de Francisco de Vitoria, quien recondujo toda la problemática al “ius
naturale” o “ius gentium”, aportando nuevos títulos jurídicos que legitimaron el dominio de los
reyes de España sobre el Nuevo Mundo.
En el tema de América se abordará también
cuál fue la posición de la Corona española sobre la
población indígena, con toda una legislación proteccionista que no ha tenido parangón en ningún
otro proceso colonizador en la Historia.
Otro aspecto a tratar importante en la mesa es
la contribución española en el campo del Derecho
constitucional, y, en concreto, la Constitución
de Cádiz. Es esta una faceta poco conocida de la
aportación jurídica española en el ámbito internacional.
Por último, se examinarán las recientes aportaciones de los tratadistas españoles del Derecho
Internacional durante el siglo XX y XXI.
¿Cómo describiría la evolución histórica del
derecho de gentes en España?
La aportación de los autores de la Escuela española del Derecho Natural fue fundamental no sólo
para la construcción de los principios de nuestro
actual Derecho Internacional (p.e. el tema de la
guerra), sino también para otros campos del Derecho (los derechos fundamentales). Sus obras
están presentes en autores como Hugo Grocio,
Christian Wolff o el mismo Locke.

José Sánchez-Arcilla es Catedrático de Historia
del Derecho y de las Instituciones en la UCM

¿Y su aportación a los países de habla
hispana?
El derecho español ha tenido una pervivencia en
los países de habla hispana en todos los sectores
del ordenamiento jurídico, aun después de la independencia. Durante el siglo XIX y hasta principios del XX en las Universidades hispanoamericanas se estudiaron los manuales españoles de
casi todas las disciplinas jurídicas.
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Bart Wauters | Derecho Privado

“Abordaremos la importancia
de los pensadores hispanos
para el desarrollo de conceptos
clave del derecho privado”
¿Qué temas se van a tratar en esta sesión?
Intentaremos destacar la importancia de los
pensadores hispanos (juristas y teólogos) para
el desarrollo de conceptos y fuentes clave del
derecho privado. Por ejemplo, los intelectuales
de la llamada ‘Escuela de Salamanca’ son mundialmente reconocidos por su contribución al
derecho de gentes, pero quizás su contribución
al derecho privado es menos conocido, tanto en
sistemas de derecho civil como, posiblemente,
en el ‘common law’.
Por ejemplo, el desarrollo de la teoría general
de contratos, esto es, la idea de que la obligatoriedad de los contratos se basa en el libre consenso
de las partes fue desarrollada en el siglo XVI en la
península ibérica.
Otro ejemplo es la teoría de la propiedad. Hoy
en día, la teoría desarrollada por John Locke en
el siglo XVII aún se considera como punto de
partida para cualquier reflexión teórica sobre la
propiedad privada, pero pocos saben que Locke
fue posiblemente inspirado por su lectura de
obras escritas por intelectuales españoles del
Siglo de Oro.
Por último, en esta mesa redonda enmarcada
en el 425 aniversario del ICAM intentaremos
ilustrar la riquísima contribución de la historia
hispana al desarrollo de innovadoras fuentes
jurídicas. Podríamos haber puesto el foco en las
Siete Partidas o en las Recopilaciones, pero el
ejemplo de esta labor pionera que vamos a tratar
es el proyecto del código civil de García Goyena,
que ha tenido una importante relevancia en las
naciones iberoamericanas y que, además, ha dejado rastro en el código civil de Alonso Martínez.
¿Cómo describiría la evolución histórica
del derecho privado en España?
Probablemente el elemento diferencial es distinto en cada época histórica que se investiga. Uno
de los elementos diferenciales de los juristas-teólogos de la Escuela de Salamanca fue ciertamente
la base ‘moral’ en la que fundamentaron las solu-

ciones del derecho romano, tanto en el derecho
de contratos como en en ámbito de la propiedad
privada.
Los juristas-teólogos del siglo XVI y XVII tenían en mente principalmente la salvación de las
almas y desarrollaron una casuística para ayudar a los agentes económicos de aquel entonces
a cumplir con sus
obligaciones jurídicas y morales, y eso
en un contexto de
grandes discusiones
entre católicos y
protestantes sobre
el libre arbitrio.
Ahí vemos muy
bien el rol del contexto histórico del
Siglo de Oro: primeramente, oportunidades de comercio
entre la península
ibérica, iberoamérica, el mediterráneo,
y los Países Bajos
–
oportunidades
que vienen acompañadas por nuevos retos morales-;
por otra parte, las
discusiones sobre
el libre arbitrio entre protestantes y
católicos, forzando
los intelectuales a definir el papel de la libre voluntad como base de las acciones humanas y en
particular en contratos o derechos reales.
A partir de ahí, los contextos religiosos e históricos concretos se pierden de vista, pero la base
‘moral’ (libertad y equidad) ha quedado en pie y
ha sido básicamente adoptada en toda Europa, y
desde ahí exportada a prácticamente el mundo
entero.

Barta Wauters es
profesor de Historia del derecho
europeo y de Filosofía del derecho
en IE University
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José Francisco Estévez | Universidad y abogacía

Juristas españoles que
contribuyeron a impulsar
la Universidad en
Hispanoamérica

José Francisco Estévez es vicepresidente de Cremades
& Calvo Sotelo

La América Hispana contó con un modelo educativo superior de alto nivel académico, en particular a lo largo de los más de 300 años en los
que América hizo parte integral de la Corona de
España. Este modelo de universidad se edificó
sobre la tradición europea de las grandes universidades del Siglo de Oro Español, como Salamanca, Alcalá o Valladolid. Se fundaron en la
América Hispana más de veintisiete universidades que contaron con ilustres humanistas e importantes bibliotecas y archivos documentales.
La Universidad en la América Hispana contó
desde sus inicios con ilustres profesores, particularmente vinculados a órdenes religiosas y
estamentos militares, tanto en humanidades
como en áreas científicas. Uno de estos ilustres
científicos y humanistas fue José Celestino
Mutis, impulsor de la primera gran Expedición
Botánica en América (1733-1816), precedente
de las posteriores expediciones de Alexander
Von Humboldt y de Charles Darwin.
Más recientemente, en palabras de Héctor Fix-Zamudio, uno de los más prestigiosos
constitucionalistas mexicanos contemporáneos,
fue gracias a grandes juristas españoles que se
implantó la investigación científica en torno a
la universidad mexicana, a inicios del siglo XX.
Este insigne jurista mexicano fue uno de los dis-

cípulos aventajados del jurista español radicado
en México Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, y
recibió la influencia directa de otros grandes
juristas españoles que se vincularon a las universidades de la América Hispana en la primera
mitad del siglo XX. Maestros como Luis Recaséns Siches y Luis Jiménez de Azúa, el gran tratadista del Derecho Penal y discípulo de Franz von
Liszt, o el eminente Catedrático de Derecho Civil
Felipe Sánchez Román y el profesor de Derecho
Laboral Guillermo Cabanellas, considerado uno
de los grandes maestros en la investigación, el
estudio y la difusión de las disciplinas del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la
América Hispana.
En la primera mitad del siglo XX, la UNAM
vinculó a más de 21 juristas españoles de primer
orden como profesores y catedráticos. Entre
ellos Alcalá-Zamora y Castillo, Recaséns Siches,
Demófilo de Buen, Joaquín Rodríguez, Ruiz-Funes, Martínez Pedroso, Medina Echavarría,
Wenceslao Roces, Sánchez-Román y Gallifa;
Javier Malagón, Mariano Jiménez Huerta y José
Miranda.
Igualmente, un jurista de prestigio como
Jaime Benítez se desempeñó como rector de la
Universidad de Puerto Rico y ejerció una labor
destacada para atraer intelectuales españoles al
mundo académico de América en las primeras
décadas del siglo XX.
A ellos se sumarían, en diversos ámbitos del
saber, otras personalidades vinculadas estrechamente a la universidad como el catedrático
de Fisiología en la Universidad de Barcelona
Augusto Pi i Suñer, el literato Francisco Ayala,
el Premio Nobel de Medicina Severo Ochoa o
los catedráticos y profesores de Derecho Fernando de los Ríos, Alfredo Mendizábal, Emilio
González López o Enrique Ramos, entre muchos
otros que han tendido puentes entre España y
América y han contribuido a hacer más fuerte el
pensamiento, la reflexión y la investigación en la
Universidad en Hispanoamérica.
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Luis Martí Mingarro | Los abogados en los procesos de transición

“El sepelio de los abogados
de Atocha fue una palanca
esencial de la transición
española”
Como tesorero de la Junta de Gobierno del decano Antonio Pedrol, Luis Martí vivió en primera
persona uno de los episodios más amargos de la
transición española: la matanza de los abogados
laboralistas de Atocha. Un episodio que situó a
la abogacía en el centro de la escena política en
los estertores del régimen de Franco y que, a la
postre, resultaría esencial para impulsar definitivamente el tránsito a la democracia.
“El de los abogados de Atocha es un asesinato
vil y cruel que afecta esencialmente al derecho
de defensa. Son perseguidos y asesinados porque
asumen la defensa de los trabajadores en los tribunales y de la gente marginada por el sistema”.
Eso lo entienden perfectamente el Colegio de
Abogados de Madrid y su decano, Antonio Pedrol, asumiendo la organización del sepelio y la
salida del entierro en la sede colegial, entonces
ubicada en el Palacio de Justicia“, recuerda.
“Todo está capitaneado desde nuestra casa,
que es una casa institucional, pero socialmente
es el Partido Comunista el que toma esa bandera,
y el PC es ilegal. Entonces, hay un gran consenso,
que es la expresión de la transición. El consenso
que se produce es que el Gobierno dice que la presencia del PC en ese hecho luctuoso está perfectamente legitimada, aunque sea en la ilegalidad,
y eso permite llegar a un diseño de velatorio y
entierro que permita a toda la sociedad española
expresar su consternación. A esas alturas de una
transición emprendida con problemas y con alfileres, apenas hilvanada, se produce una catarsis
colectiva. Ante la barbaridad, estamos unidos.”
El tema tiene un acto segundo, explica Martí
Mingarro. “El viernes santo siguiente, se legaliza
el Partido Comunista. Y el argumento, lo dijo
Adolfo Suárez, es que el sepelio de Atocha sirvió
para demostrar que el comunismo que venía era
democrático. Dentro de la transición española,
este episodio es una palanca esencial.”
Un momento histórico “que no sentíamos
como esencial en ese momento”, precisa. “Lo
único que nos unía era la seguridad de que si no

estábamos juntos frente a la violencia, de que
si clasificábamos la violencia por las ideologías
estaríamos en el mal camino.”
Los abogados, concluye el decano emérito,
han tenido un papel esencial en los procesos de
transición democrática iberoamericanos. “La
transición española la hizo un modestísimo abogado de Ávila, que se llamaba Adolfo Suárez. La
transición argentina la hizo Alfonsín, que era un
abogado de provincias. En Panamá la hizo también un abogado, Arístides Royo”. A todos ellos,
a los “modestos abogados que están en los momentos de grandeza de los pueblos”, se les hizo
un homenaje en el ICAM durante su etapa como
decano. Y de ellos y otros abogados se volverá a
hablar en el marco del 425 aniversario.

Luis Martí Mingarro fue decano del
Colegio de Abogados de Madrid
entre 1992 y 2007
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El futuro de la
abogacía, a debate
Los principales despachos y asociaciones del sector legal
participan en una triple sesión especial del Foro Justicia ICAM
El cambio normativo y la adaptación al mismo
es un elemento consustancial al ejercicio de la
abogacía. Acostumbrados a la actualización permanente de conocimientos y orientados al servicio de un cliente cuyas necesidades también se
encuentran en constante evolución, la velocidad
a la que se está transformando el sector jurídico,
en un entorno cada vez más volátil, incierto y
digitalizado desafía la tradicional capacidad de
respuesta de la abogacía.
Además de los retos derivados de la tecnología
aplicada a los servicios jurídicos, la abogacía tiene ante sí otros cuya respuesta acabará configurando la profesión en el medio y largo plazo. La
búsqueda de nuevas e innovadoras formas de creación de valor para un cliente con necesidades renovadas, el aumento de la competencia con la llegada de nuevos modelos de negocio, la atracción
y retención de talento, los cambios demográficos
y de valores o la formación de los profesionales
para adoptar nuevas culturas de trabajo y atender
las innovaciones regulatorias son cuestiones que
deberán ser abordadas con carácter prioritario.
De la mano de algunos de los despachos más
relevantes del derecho de los negocios, con presencia en Madrid, y con la participación de asociaciones jurídicas representativas del sector
legal, el ICAM organiza una edición especial del
Foro Justicia para analizar desde una óptica glo-

bal hacia dónde se dirige la abogacía. El acto se
desarrollará en tres sesiones matinales que serán
moderadas por los diputados de la Junta de Gobierno del ICAM Manuel Martín, Luis Fernando
Guerra y Eugenio Ribón.
En las dos primeras, los socios directores de
firmas como Allen & Overy, Clifford Chance,
Cuatrecasas, Deloitte Legal, DLA Piper, Garrigues,
Gómez-Acebo & Pombo, Herbert Smith, KPMG,
Latham & Watkins, Pérez-Llorca o Uría Menéndez hablarán sobre su visión del proceso de transformación en los próximos años de un sector legal
que mantiene su pujanza, animado por la entrada
de nuevos jugadores o por la apuesta redoblada
de despachos de otros países de nuestro entorno,
identificando los retos y oportunidades en el medio y largo plazo en el ámbito de la abogacía de los
negocios. Un proceso de cambio que en no pocos
aspectos afectará a la profesión en general.
En la tercera sesión de debate serán los representantes de la Asociación Nacional de Laboralistas (ASNALA), la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA), la Asociación de Letrados
por un Turno de Oficio Digno (ALTODO), la Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA) y la
Asociación Profesional de Abogados de Extranjería de Madrid (APAEM) quienes analicen los que
en su opinión son los retos principales a corto y
medio plazo para la abogacía.
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FORO
JUSTICIA
ICAM
Con el objetivo
de construir
un espacio de
referencia en el
debate público de
actualidad, el Foro
Justicia nació en
2018 para analizar
en profundidad
los problemas más
acuciantes del
mundo jurídico,
así como los del
conjunto de la
sociedad.
Desde entonces,
altos representantes de los
poderes ejecutivo,
legislativo y judicial, del mundo
de la economía,
la cultura y de la
sociedad civil han
convertido mensualmente este Foro
en un punto de
encuentro para la
abogacía. Gracias
al amplio seguimiento que han
tenido y al impacto
mediático alcanzado, se ha logrado
enriquecer la
conversación jurídica y potenciar
la presencia de
la abogacía como
actor fundamental
en los ámbitos jurídico, económico y
social.

Local Connections. Global Influence.

Velada Cultural | Cine documental

425 años de historia
colegial en 20 minutos:
el perfume
de la abogacía
Hace unos meses la dirección de comunicación
del ICAM me ofreció participar en la producción
y dirección de un pequeño documental que pudiera resumir los 425 años de historia del Colegio
de Abogados de Madrid (en realidad ya 426) al objeto de que formara parte de los actos conmemorativos del mismo y, además, sirviera para engrosar los recursos historiográficos de la institución.
Tarea titánica concentrar los 223.905.600
minutos transcurridos desde 1596 hasta la fecha en tan solo 20 minutos escasos. Un destilado

Carlos Capa, director del documental sobre los
425 años de historia del ICAM.

que se acerca al de aquel perfumista que también
retrató Patrick Süskind en su inmortal obra “El
perfume”, aunque sea esta una atrevida comparación. Nada hubiera sido posible sin la pericia, entrega y generosidad de Bobine Producciones, que
han dispuesto la parte técnica, con su director a la
cabeza y sin la colaboración de Lawyerpress y su
director Hans Böck. ¡Gracias!
Quien tenga la oportunidad de ver este documental se va a encontrar con un paseo a vista
de pájaro siguiendo la impronta que los abogados
y abogadas han dejado en Madrid. Son muchas,
tantas que ni una saga galáctica podría contenerlas, pero sí hemos querido centrar la atención en
los hechos, las personas y los sucesos más relevantes. Desde la codificación al turno de oficio,
desde el impresionante archivo documental de la
Biblioteca colegial a las aplicaciones tecnológicas.
Desde el oropel hasta la tragedia de la Guerra Civil o la matanza de Atocha.
Hemos utilizado como faros en la travesía de
este documental los diferentes espacios que han
albergado al Colegio. Ellos nos han dado el pie
para hablar de la evolución de la profesión, de
las diferentes realidades sociales y políticas, del
poder transformador de la abogacía y también
para desvelar alguna anécdota. Y por supuesto
han sido los que han proyectado luz sobre las
personas, los abogados y abogadas que han tejido
el manto protector del Derecho de Defensa para
que a su cobijo todos encuentren la Justicia.
Seguro que no habrá nadie que al acabar de
verlo no eche en falta a algo o a alguien: a un
abogado relevante, a otros más desconocidos, un
momento destacado, un espacio singular…Ese es
el espacio que queremos que se rellene con la memoria personal de cada uno.
Este documento quiere humildemente dejar
constancia del valor, en sus dos acepciones principales, de los abogados y abogadas que desde
Madrid y su colegio han sido, parafraseando a
Antonio Machado, rompeolas de todas las abogacías.
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ESPECIALIZADO
EN
INFORMACIÓN
COLEGIAL
Carlos Capa es
periodista y
secretario general
de la Asociación de
Comunicadores e
Informadores Jurídicos de España.
Está especializado en la información corporativa y
colegial del ámbito
de la Justicia (abogacía, procura,
registros, notariado, etc.), habiendo
seguido su activiad
durante cerca de
20 años.
Ha sido director
de Lawyerpress
Tv desde su fundación hasta 2019, y
actualmente ejerce como Redactor
Jefe de Lawyerpress. Ha ejercido
como asesor de
comunicación
en consultoras
especializadas del
sector y colabora
en la actualidad en
diversas revistas
profesionales,
entre otros medios
del sector legal.
Es profesor
ayudante y mentor
de alumnos en el
Master bilingüe de
Marketing jurídico
y Desarrollo de
Negocio que imparten conjuntamente el Instituto
Tecnológico de
Massachusetts
(MIT) y ESADE.
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ABOGADA Y
APASIONADA
DE LAS ARTES
ESCÉNICAS
La colegiada María
Göher asume en
junio de 2019
la dirección del
Grupo de Teatro
del ICAM, que
pasaría a llamarse
“Compañía Telón
de Oficio”. Partiendo del trabajo,
compromiso y
experiencia de los
actores integrantes del mismo ha
llevado a cabo la
función Las Suplicantes. Letrada en
ejercicio, compatibiliza su actividad
profesional con su
gran pasión por las
Artes Escénicas.

Velada Cultural | Teatro

María Göher | Directora del grupo de teatro del ICAM

“Hemos decidido mostrar
hasta qué punto las
ficciones del derecho
y del teatro están
interconectadas”
¿Cuántas veces has pensado a lo largo del ejercicio de
la profesión, “esto da para una película”? ¿Cuántas
veces has sentido esa sensación de que la realidad supera la ficción? ¿No te sientes identificado?
En el verano de 2019, los compañeros del grupo de teatro del ICAM hicimos un ejercicio muy
sencillo: plasmar en unas líneas algunas anécdotas de nuestra profesión.
Entre todas las propuestas de ese ejercicio, la
de nuestro compañero Javier Moreno fue especialmente aplaudida, y ante la petición del
ICAM para colaborar en
el importante evento con
motivo de la celebración
del 425 aniversario del
ICAM hemos decidido
mostrar hasta qué punto
las ficciones del derecho
y del teatro están interconectadas.

“Lesa Carmen”

Desde el más absoluto
respeto a todos los “actores” de esta trama —jueces, fiscales, abogados,
trabajadores de la justicia
y ciudadanía en general—,
os invitamos a este callejón de los espejos, emulando el Esperpento de
María José Gómez Hernández “María Göer”
dirige la compañía de teatro Telón de Oficio
Valle Inclán —dicho sea
en términos de estricta
defensa y/o admiración—.
Vente a pasar un rato divertido entre compañeros con esta visión disparatada de nuestro
día a día, donde más allá de las situaciones absurdas podremos identificar todo aquello que

nunca se debe hacer.

Compañía Telón de Oficio

El grupo de teatro del ICAM lleva ofreciendo a
los colegiados sus interesantes propuestas desde
el año 2015.
En toda esta trayectoria ha tenido ocasión de
mostrar distintas obras de los Hermanos Álvarez
Quintero, Jardiel Poncela o Cervantes entre otros
autores, que han sido acogidas calurosamente
por los colegiados en distintos escenarios, como
el Teatro Beatriz Galindo y los Teatros Luchana
de Madrid, bajo la dirección de Pele (Fernando
Pelegrín) y Rafael Boeta.
En junio de 2019 se inicia una nueva etapa con
la actual directora, María Göher, en la que se pone
en valor la labor del elenco y el compromiso con el
trabajo en equipo.
La función lúdica del Teatro, siendo
fundamental, no debe dejar de lado la función
útil para la sociedad, para el público e incluso
para los integrantes del colectivo mismo,
abogados en ejercicio que a lo largo de los años
han participado de una u otra manera en la
consolidación del grupo.
El 14 diciembre de 2021 se estrena LAS SUPLICANTES, de Esquilo, en el Teatro Amaya de Madrid, tras la suspensión provocada por la pandemia
en Marzo de 2020. La obra tuvo una gran acogida
y la compañía fue invitada por parte del ICAAH
para su representación en el Corral de Comedias
de Alcalá de Henares con motivo de los eventos
del Día de la Mujer.
El grupo ha llegado a estar integrado por más
de 25 compañeros, aunque en la actualidad la
componen 16 abogados y abogadas, orgullosos de
tener la oportunidad de participar en la conmemoración del 425 Aniversario de su Colegio.

Jornada académica |
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Más de 100 ponentes
para analizar los
desafíos legales del
presente y el futuro
El plato fuerte del aniversario colegial tendrá
lugar los días 16 y 17 de junio en la IE Tower,
sede central de la IE University. A lo largo de 19
sesiones de debate, más de 100 ponentes de primer nivel abordarán algunas las cuestiones más
actuales y de mayor calado en el mundo jurídico.
De la mano de reconocidos juristas, académicos, autoridades, representantes institucionales,
operadores jurídicos y, por supuesto, abogados y
abogadas, se tratarán asuntos como el Derecho de
Defensa en el proceso penal: el impacto de marketplaces y ALSP en el mundo jurídico; la última
Jurisprudencia en los Pleitos de Responsabilidad
Civil y Seguros; los retos legales y oportunidades
en el asesoramiento de insolvencias empresariales; la responsabilidad del Estado por las restricciones de Derechos impuestas en la pandemia; el
derecho de defensa de los arrendatarios y ocupantes de viviendas; las principales reformas legislativas en materia de Infancia, Familia y Capacidad; la crisis de la jurisdicción social; el arbitraje
en un Estado de Derecho; o el pasado, presente y
futuro de la asistencia jurídica gratuita.

En la segunda jornada, el marco de análisis
cobrará una dimensión internacional para tratar
temas tan relevantes como la situación del Estado
de derecho en la UE, las habilidades del abogado
internacional del futuro, la seguridad jurídica
en América Latina o las implicaciones legales del
Metaverso.

Clausura

El acto final de esta semana conmemorativa
tendrá como protagonistas a quienes han desempeñado la máxima responsabilidad en lo relativo
a la política nacional en materia de Justicia y el
desarrollo de nuestro ordenamiento jurídico.
Ministros de Justicia como Juan Fernando López
Aguilar, Alberto Ruiz Gallardón, Rafael Catalá,
Dolores Delgado y Juan Carlos Campo debatirán
sobre el papel de los profesionales de la abogacía
como garantes del derecho fundamental de defensa y la asistencia letrada.
La clausura correrá a cargo de la presidenta de
la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el
alcalde la capital, José Luis Martínez-Almeida.
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Tato Guerra | diputado responsable de Formación del ICAM

“Un abogado no deja
de formarse en ningún
momento, no importan
los años de ejercicio”
¿Qué importancia tienen la formación continua y la especialización en el ejercicio de
la abogacía?
Un abogado no deja de formarse en ningún
momento, no importan los años de ejercicio.
Nuestros clientes demandan una actualización
permanente que permita hacer frente a los profundos y continuos cambios legislativos y regulatorios, además
de jurisprudenciales. La especialización en una o varias áreas
de práctica es una consecuencia
directa de la práctica imposibilidad de abarcar todas las disciplinas jurídicas con las garantías
necesarias para la defensa de los
intereses de nuestros clientes.

Luis Fernando
Guerra, diputado
responsable de
Formación del ICAM
Foto: Deloitte

¿Qué modelos de aprendizaje
son más efectivos?
El propio ejercicio de la profesión junto a abogados de
mayor experiencia constituye, en mi opinión, la mejor
escuela de aprendizaje. Sin
embargo, el abogado necesita
acceder a una formación específica y de calidad para poder seguir
desarrollando sus capacidades
técnicas y, muchas veces, más
allá del propio conocimiento del derecho. En este
sentido, el Centro de Estudios del ICAM ofrece
una amplia gama de cursos específicamente diseñados por abogados y para abogados. En mi
opinión, la mejor formación debe poder combinar de forma equilibrada el puro conocimiento
teórico con la experiencia práctica de quienes
ejercen esta profesión en el día a día.
¿Cuáles son las competencias y habilidades
más demandadas?
El sector legal demanda cada vez más perfiles más
completos, en los que el conocimiento técnico se

conjugue con otras capacidades como la capacidad de empatizar con los clientes, la capacidad de
comunicación y convicción, el trabajo en equipo
o una actitud positiva y abierta al uso de las nuevas tecnologías. El currículum ha dejado de ser
el único parámetro de selección y los despachos
y asesorías jurídicas miran más allá del mero
expediente académico para identificar el mejor
talento.
¿Cómo va a evolucionar la profesión en los
próximos años?
El mayor impacto en esta profesión vendrá dado
por la irrupción de nuevos modelos de negocio y
nuevos competidores que descansarán en el uso
intensivo de las nuevas tecnologías para ofrecer
nuevos servicios o servicios tradicionales de una
forma diferente. La propia digitalización de la
Justicia y el impacto de la inteligencia artificial y
otras tecnologías disruptivas tendrán, sin duda,
un impacto importante en la profesión. En cualquier caso, atraer y formar el mejor talento seguirá siendo absolutamente diferenciador a medida que la tecnología se “democratice” y resulte
accesible para todos los abogados.
¿Cómo será el abogado del futuro?
Un asesor de confianza, capaz de entender y empatizar con el problema del cliente, que utiliza las
nuevas soluciones tecnológicas para defender de
forma más exitosa y al mismo tiempo eficiente
los intereses de sus clientes.
¿Qué destacaría de la jornada académica del
425 aniversario del ICAM?
La celebración del 425 aniversario de nuestro
Colegio es un evento absolutamente excepcional
que estoy seguro va a concitar la atención de toda
la profesión. Creo que no puede existir un marco
mejor para reivindicar, de la mano de profesionales expertos, el valor de la formación permanente
y la especialización para el ejercicio de nuestra
profesión.

Jornada académica |
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Soledad Atienza | decana de IE Law School

“La formación de los
abogados debería ser
multidisciplinar
e incluir áreas como
la administración
y gestión de empresas”
¿Qué importancia tienen la formación continua y la especialización para el ejercicio
de la abogacía?
La abogacía es una profesión que requiere pensamiento crítico y habilidades de resolución de
problemas, incluida la resolución de conflictos,
esto hace imprescindible una continua formación no solo en contenidos sino también en habilidades. Creo además que la formación de los abogados debería ser multidisciplinar e incluir áreas
como la administración y gestión de empresas.
¿Qué modelos de aprendizaje son más efectivos?
Creo que los modelos de enseñanza activa son los
más efectivos y los que tienen mayor impacto
en la formación. Algunos ejemplos son el método del caso, el método socrático, el aprendizaje
basado en problemas (conocido como PBL) o la
clase invertida. Para un aprendizaje con enfoque
internacional, creo que la enseñanza a través del
Derecho comparado es el modelo que permite
formar a los estudiantes en una mentalidad jurídica global.
¿Cuáles son las competencias y habilidades
más demandadas?
Pensamiento crítico y resolución de problemas
son competencias claves para el ejercicio de la
abogacía. El liderazgo es una habilidad necesaria
para dirigir equipos y generar impacto, que corresponde a una etapa más avanzada de la carrera
profesional.
¿Cómo va a evolucionar la profesión en los
próximos años?
Los abogados son los arquitectos de la sociedad y
ocupan puestos de alta responsabilidad en el sec-

tor privado y en la administración pública. Veo
los abogados como profesionales que ocuparán
cada vez un lugar más relevante en la sociedad
influyendo en distintos sectores, más allá del jurídico.
¿Cómo será el abogado del futuro?
Un abogado con mentalidad global y multidisciplinar, que tenga una visión holística de la sociedad.
¿Qué destacaría de la jornada académica del
425 aniversario del ICAM?
Este aniversario es una gran ocasión para debatir
sobre los retos y las oportunidades de la abogacía,
y para resaltar y reforzar la contribución de los
abogados a la sociedad.

Soledad Atienza,
decana de IE Law
School. Foto: IE
University

CA
CURSO DE ACCESO
A LA ABOGACÍA

ICAM

¿Quién MEJOR PARA
FORMAR ABOGADOS/AS
QUE EL COLEGIO DE LA
ABOGACÍA MADRILEÑA?

DESCUBRE EL RESTO DE VENTAJAS:
WWW.MASTERACCESO.ICAM.ES

CENTRO DE
ESTUDIOS
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Del 13 al 17 de junio
Madrid es ICAM

1

Teatro Real
Pl. de Isabel II, s/n

6

2

Calle mayor, 1

3

Palacio de Linares
(Casa de América)
Plaza Cibeles, s/n,

4

Sede del ICAM
Serrano, 9

5

Teatro Amaya
P.º del Gral. Martínez Campos, 9

7

6

IE University - Torre IE
P.º de la Castellana, 259

7

El Olivar de la Hinojosa
Campo De Las Naciones
Vía Dublín, s/n

5

1

3

4

2

Descubre todos los eventos de nuestro
425 Aniversario en www.425ICAM.es
#425ICAM

I. COL
LEGII

#ContigoSomosICAM

MATRI
TENSIS
SIGIL.

Progamación |
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Lunes
13

12:00

Lugar: Teatro Real

Jura de la Constitución y de lealtad al Rey de los nuevos letrados
y letradas de Madrid
S.M el rey Felipe VI preside la ceremonia solemne de jura o promesa de nuevos colegiados y
colegiadas, en la que cerca de 300 jóvenes formalizan su compromiso con la profesión y su
lealtad al Rey.
Además, Felipe VI recibe un reconocimiento por sus 25 años años como Colegiado de
Honor del ICAM.

17:30

Entrega de Medallas de Honor y Diplomas 25, 50 y 60 años de colegiación.
Más de 400 letrados y letradas que cumplen 25, 50 y 60 años en el ejercicio de la profesión
recibirán un diploma o placa conmemorativa en un acto togado que tendrá lugar en el
Teatro Real.
La ceremonia será presidida por el decano, José María Alonso, y contará con la
intervención de los miembros de la Junta de Gobierno del ICAM. Además, al acto asistirán
autoridades del ámbito político y judicial de la capital.

Martes
14
09:00

Lugar: Calle Mayor 1

Colocación de placa conmemorativa en la sede fundacional del ICAM
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y el decano José María Alonso colocarán
una placa conmemorativa en el edificio situado entre la calle Mayor y la Puerta del Sol,
emplazamiento del que fuera el Convento de San Felipe el Real, donde se firmaron los
primeros estatutos del ICAM.

10:00

Lugar: Palacio de Linares (Casa América), anfiteatro Gabriela Mistral

JORNADA HISTÓRICA
«El papel del mundo jurídico español en el desarrollo del Derecho
internacional»

MESA 1

10:00

Derecho de gentes
Modera:
José Sánchez Arcilla, Catedrático
de Historia del Derecho Universidad
Complutense de Madrid.
Feliciano Barrios Pintado, Catedrático
de Historia del Derecho Universidad
Castilla La Mancha y Secretario de la
Academia dela Historia.

Francisco Marhuenda, Archivero Mayor
del ICAM, Profesor de Historia del Derecho
Universidad Rey Juan Carlos.
Javier Diez-Hochleitner, Catedrático
de Derecho Internacional Público
Universidad Autónoma de Madrid.

Progamación |

MESA 2

11:30

Derecho Privado
Modera
Bart Wauters, Profesor de Historia
del Derecho Europeo y de Filosofía del
Derecho en Universidad IE.

Ana Caldeira Fouto, Profesora de la
Sección de Ciencias Histórico-Jurídicas,
Facultad de Derecho Universidad de
Lisboa.

Francisco Baciero Ruiz, Profesor de
Filosofía de la Cultura. Universidad de
Salamanca.

Cristóbal Rodríguez Giménez,
Profesor de European Legal History en IE
University.

MESA 3

13:00

Universidad y Abogacía
Modera
José Francisco Estévez, Vicepresidente
despacho Cremades & Calvo Sotelo.
Manuel Aragón Reyes, Catedrático
Emérito Departamento: Derecho Público y
Filosofía Juridica. Univesidad Autónoma
de Madrid.

Manuel Lucena Giraldo, Investigador
del Consejo Superior de Investigaciones
Científícas de España (CSIC) y profesor
asociado de la Universidad IE.
Claudia de Buen, Presidenta de la Barra
Mexicana.

Almuerzo

14:30 - 16:00

MESA 4

16:00

Los abogados en los procesos de transición
Modera
Luis Martí Mingarro, Decano ICAM
1992-2007.

Alfonso Pérez-Cuéllar, Abogado.
Presidente Emérito del Ilustre y Nacional
Colegio de Abogados de México.

Cristina Almeida, Abogado.

Antonio Garriges Walker, Abogado.
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Miércoles

15

Progamación |
Lugar: Biblioteca ICAM, Serrano 9

FORO JUSTICIA SOBRE EL FUTURO DE LA ABOGACÍA
FORO 1

09:30

Despachos
Modera:
Manuel Martín, Diputado de la Junta de
Gobierno del ICAM.

Salvador Sánchez-Terán. Socio Director
de Uría Menéndez.

Jorge Badía. Socio director de Cuatrecasas

Jaime Velázquez. Socio Director de
Clifford Chance España

Íñigo Erláiz. Socio director de GómezAcebo & Pombo.
María Guinot. Socia responsable de la
práctica de Legal Advisory en Deloitte Legal.

Fernando Vives. Presidente Ejecutivo y
Socio Director de Garrigues.

FORO 2

11:00

Despachos
Modera:
Luis Fernando Guerra, Diputado de la
Junta de Gobierno del ICAM.
Alberto Estrelles, Socio Director de
KPMG Abogados.
Ignacio Gómez-Sancha, Socio Director de
Latham & Watkins España.

Miguel Riaño, Socio Director de Herbert
Smith Freehills España.
Fernando Torrente, Socio de Allen &
Overy.
Constanza Vergara, Socia, Directora
Corporativa de Pérez-Llorca
Pilar Menor. Global Co-Chair de Laboral
en DLA Piper y Senior Partner de la oficina
de Madrid

FORO 3

12:30

Asociaciones
Modera:
Eugenio Ribón, Diputado de la Junta de
Gobierno del ICAM.

Juan Manuel Maillo, ALTODO.

Pilar Cascón Ansotegui, ASNALA.

Elena García Cazorla, APAEM.

Ángeles Chinarro Pulido, ALA.

José Luis Ferrer-Sama Pérez, AEAFA.

VINO ESPAÑOL

14:00

Lugar: Teatro Amaya

20:30

VELADA CULTURAL
DOCUMENTAL

20:30

“Modernidad, historia y servicio
público: 425 años de historia en
un relato audiovisual”

TEATRO
FICCIONES “Lesa Carmen”

21:00

J O R N A DAS AC A D É M I C AS
16 y 17 de junio de 2022
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Jueves

16

Progamación |

Lugar: IE University - Torre IE

09:00

JORNADA ACADÉMICA
INAUGURACIÓN

09:00 - 09:15

Santiago Iñiguez, Presidente ejecutivo IE University.
José María Alonso, Decano ICAM.
AUDITORIO
Mesa patrocinada por:

09:15 - 10:45

Derecho de Defensa en el proceso penal: últimas modificaciones legales
y Jurisprudenciales que afectan al ejercicio profesional.
Modera:
Juan Gonzalo Ospina, Diputado ICAM.
Rubén Martín de Pablos, Copresidente
Sección Abogados Penalistas. Director
Corporativo Sepin.

Pedro Díaz Torrejón, Fiscal Área
Getafe-Leganés.
Antonio Abellán Albertos, Abellán
Albertos Abogados.

Julián Sánchez Melgar, Magistrado Sala
Segunda del Tribunal Supremo. Ex Fiscal
General del Estado.

SALA 360
Mesa patrocinada por:

SOCIO TECNOLÓGICO

09:15 - 10:45

El impacto de marketplaces y ALSP en el mundo jurídico.
Modera:
Alberto Cabello, Presidente AJA Madrid.

Carlos Guerrero, CEO Attolon Law.

Alejandro Touriño, Presidente Sección
TIC, Socio Director Écija.

Anna Marra, Profesora adjunta IE
University, Directora Programa LPM .

Manuel Deo, CEO de Ambar.

Manuel Fernández Condearena, Socio
de Deloitte Legal.

Martí Manent, CEO de elabogado.com.

AUDITORIO
Mesa patrocinada por:

10:45 - 12:15

Última Jurisprudencia en los pleitos de Responsabilidad Civil y Seguros.
Modera:
Raúl Ochoa, Diputado ICAM.

Francisco Marín Castán, Presidente
Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.

Sofía Ciudad, Copresidenta Sección
Responsabilidad Civil y Seguro.
Responsable Senior de Siniestros de
Responsabilidad Civil de RSA.

Pedro José Vela Torres, Magistrado de
la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.

Sergio García-Valle, Copresidente
Sección Responsabilidad Civil y Seguro.
García-Valle Abogados.

Javier López y García de la
Serrana, Presidente Asociación
Nacional de Abogados especializados en
Responsabilidad Civil y Seguro.
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SALA 360

10:45 - 12:15

Retos legales y oportunidades en el asesoramiento de insolvencias
empresariales.
Modera:
Adrián Thery, Copresidente Sección
Reestructuración e Insolvencias. Socio de
Garrigues.
Pedro Martín, Copresidente Sección
Restructuración e Insolvencias. Presidente
Martín Molina Abogados.
Juana Pulgar, Catedrática Derecho
Mercantil UCM y Of Counsel
Latham&Watkins.

Juan José Asegurado, SSJJ Financiación
Bancaria y Residencial- Responsable
Empresa BBVA.
Ignacio Redondo, Director Ejecutivo
Asesoría Jurídica CaixaBank.
María del Pilar Galeote Muñoz, Ph.D
Profesora IE Law School, Directora
Cátedra Cervello

12:15 - 12:30

AUDITORIO

12:30 - 14:00

Sostenibilidad, desarrollo tecnológico y Abogacía.
María José Rovira, Socia Público Ceca
Magán.

José Ramón Couso, Presidente Sección
Derecho Bancario. Director CorporativoSocio del Área Bancario y Financiera Ceca
Magán.

Javier Cano, Socio PWC.

Ismael Aznar, Director General de Calidad
y Evaluación Medioambiental del Ministerio
de Transición Ecológica y Reto demográfico.

José María Palomares, Subdirector
General de Desarrollo de Negocio,
Marketing y Comunicación de la
Mutualidad de la Abogacía

Severiano Solana, Director de Estrategia,
sostenibilidad de CaixaBank.

12:30 - 14:00

La responsabilidad del Estado por las restricciones de Derechos impuestas
en la pandemia: la socialización del coste de los daños.

Alberto Dorrego, Presidente Sección
Derecho Administrativo. Socio Eversheds
Sutherland.
Rosa Collado, Letrado del Consejo de
Estado.

Patrocina:

Mesa patrocinada por:

Modera:
Manuel Martín, Diputado ICAM.

Modera:
Lola Fernández, Diputada ICAM.

Mesa patrocinada por:

Luis Miguel Sánchez Velo, Director
Asesoría Jurídica Reestructuraciones Banca
Mayorista en Santander España.

PAUSA CAFÉ

SALA 360

› 65

Juan José Lavilla, Letrado de las Cortes
Generales. Profesor Titular de Derecho
Administrativo UCM.
Juan Alfonso Santamaría Pastor,
Catedrático Derecho Administrativo.
Abogado GA_P.

Mesa patrocinada por:
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Patrocina:

Mesa patrocinada por:

ALMUERZO

14:00 - 15:00

AUDITORIO

15:00 - 16:30

Actuaciones en Sala de Jueces y Abogados y derecho de defensa.
Modera:
Eugenio Ribón, Diputado ICAM.

Javier Ignacio Reyes, Juez Decano de
Alcalá de Henares.

Miguel Guerra, Presidente Sección
Procesal. Director de Sepin Proceso Civil.

José Ignacio Trillo, Socio de Pérez de la
Cruz-Trillo Garrigues.

María Lourdes Menéndez GonzálezPalenzuela, Magistrada Juzgado de
Familia de Madrid.

Mariano Herrador, Socio-director de
Bufete Herrador.

SALA 360
Mesa patrocinada por:

El derecho de defensa de los arrendatarios y ocupantes de
viviendas.
Modera:
Ángel Llamas, Decano ICAAH.

Francisco Javier Rubio, Centro de
Asesoría y Estudios Sociales (CAES).

Alberto Torres, Presidente Sección
Arrendamientos Urbanos, Propiedad
Horizontal e Inmobiliario. Director
Jurídico Sepin.

Jesús Loma Barrie, Profesor Adjunto IE
University, Egbarr SLP.

AUDITORIO
Mesa patrocinada por:

PATROCINADOR OFICIAL

15:00 - 16:30

José María Basáñez, Presidente de
Tecnitasa y de Atasa.

16:30 - 18:00

Principales reformas legislativas en materia de Infancia, Familia
y Capacidad en nuestro derecho interno y en el derecho internacional:
Modera:
Ángela Cerrillos, Diputada, Tesorera
ICAM.
Ana Clara Belío, Presidenta Sección
Derecho Familia y Sucesiones. Socia
Directora ABA Abogadas.
Encarnación Roca, Ex-Vicepresidenta
del Tribunal Constitucional.
Emelina Santana, Magistrada
Presidenta de la Sección 24 Bis de la
Audiencia Provincial de Madrid.

María José Segarra, Ex Fiscal General
del Estado. Fiscal de Sala Coordinadora
de los Servicios de Especialización de la
Protección de personas con discapacidad.
José Ramón de Verda, Catedrático
de Derecho Civil de la Universidad de
Valencia.
Rosa Pérez-Villar, Especialista en
Derecho de Familia. Socia Directora PérezVillar.

Progamación |

SALA 360

16:30 - 18:00

La crisis de la Jurisdicción Social: Alternativas.
Modera:
Pilar Fayos, Miembro del Consejo de
Colegios de Abogados de Madrid
Ricardo Bodas, Magistrado de la Sala de
lo Social del Tribunal Supremo.

AUDITORIO
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PATROCINADOR OFICIAL
Mesa patrocinada por:

Javier Hervás, Presidente Sección
Derecho Laboral. Partner Legal Laboral
KPMG Abogados.

18:00 - 19:30

Pasado, presente y futuro de la asistencia jurídica gratuita: el camino
hacia la igualdad en el acceso a la Justicia de todos los ciudadanos.
Modera:
Begoña Castro Jover, Vicedecana ICAM.
Sonia Gumpert, Decana ICAM
(2012-2017).
Joaquín Sánchez-Covisa, Fiscal de Sala
del Tribunal Supremo.
Antonio Morán, Presidente de la Comisión
de Asistencia Jurídica Gratuita del CGAE.
Decano del Colegio de Abogados de Zaragoza.

SALA 360

Lorena Bachmaier, Catedrática
acreditada de Derecho Procesal de la
Universidad Complutense de Madrid.
Patricia Bárcena García, Adjunta
Segunda al Defensor del Pueblo.
Sonsoles Arias, Profesora Asociada
de IE University, Directora de la Clínica
Jurídica.

18:00 - 19:30

El arbitraje en un Estado de Derecho.

Mesa patrocinada por:

Modera:
José Ignacio Monedero, Diputado.
Secretario de la Junta de Gobierno ICAM.

José Fernando Merino, Letrado de las
Cortes y del Consejo de Estado y Árbitro.

José Carlos Fernández Rozas, Catedrático
y vocal de la Corte de Arbitraje del ICAM.

Miguel Pasquau, Magistrado del TSJ de
Andalucía y Catedrático de Derecho civil.

María José Menéndez, Socia de Ashurst
LLP.

Elena Sevila, Socia de Andersen.
Departamento de Litigación, Insolvencia
y Arbitraje.

AUDITORIO

19:30 - 20:15

El derecho de defensa ante los hechos fiscales con relevancia penal.
(Casos “Agapito García”, “Goldfinger” y “Xabi Alonso”).
Modera:
Emilio Ramírez, Diputado
Bibliotecario ICAM.

Nicolás González-Cuéllar, Catedrático
de Derecho Procesal en la Universidad de
Castilla La Mancha.

Gabriel Casado, Presidente Sección
Tributario. Catedrático de Derecho
Financiero y Tributario en la UCM.

Luis Leis, Profesor adjunto IE University,
Socio Director GV Legal Control.

Jesús Urraza Abad, Socio de Garrigues

Mesa patrocinada por:
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SALA 360
Mesa patrocinada por:

19:30 - 20:15

Revisión de las grandes asignaturas pendientes en materia de
discapacidad.
Modera:
José María Alonso, Decano ICAM.

Luis Cayo Pérez, Presidente CERMI.

Rafael de Lorenzo, Presidente Sección
Discapacidad. Secretario General de la
ONCE.

Viernes
17

Lugar: IE University - Torre IE

AUDITORIO
Mesa patrocinada por:

09:00 - 10:30

El abogado internacional del futuro: competencias, habilidades
y capacidades.
Modera:
Soledad Atienza, Decana IE Law School.
Almudena Arpón de Mendívil,
Vicepresidenta de la IBA y coordinadora
del Grupo de Tecnología, Medios y
Telecomunicaciones de GA_P.
Lola Conde, Corporate Legal Director en
el Banco Santander.

SALA 360
Mesa patrocinada por:

09:00

JORNADA ACADÉMICA INTERNACIONAL

Noemí Brito, Directora del área “Legal
Operations Transformation Services
(LOTS)” en KPMG España.
Javier Fernández-Samaniego, Abogado,
Árbitro y mediador internacional.
Conciliador designado por España ante el
CIADI.

09:00 - 10:30

El Estado de derecho en la UE: desafíos y perspectivas de futuro.
Modera:
María Segimón, Diputada ICAM.

Viviane Reding, Ex-vicepresidenta de la
Comisión Europea.

Dominique Attias, Presidenta de la FBE.

Marie José Garot, Ph.D Vicedecana de
programas máster de IE Law School
y directora del Centro de Estudios
Europeos.

Julie Couturier, Decana del Colegio de
Abogados de París.

Progamación |

AUDITORIO

10:30 - 12:00

Metaverso: implicaciones legales.
Modera:
Enrique Aznar, Profesor de Universidad
IE.

Mesa patrocinada por:

Cristina Carrascosa, Profesora adjunta
de IE university. CEO ATH21.

Andy Ramos, Profesor adjunto de IE
University. Socio Pérez Llorca.

Juan Jiménez, Profesor adjunto de IE
University. Director de Políticas Públicas
Digitales del Grupo Santander.

Bartolomé Martín, Socio de data privacy,
cybersecurity y digital assets de Squire
Patton Boggs.

Alejandro Touriño, Profesor adjunto de
IE university, Socio Director Écija.

SALA 360

Marcos Ríos, Socio de Carey Abogados
- Chair-Elect de la ABA International Law
Section.

SOCIO ACADÉMICO

10:30 - 12:00

LATAM: evolución, oportunidades y seguridad jurídica.
Modera:
José Antonio Caínzos, Presidente del
Centro Internacional de Arbitraje de
Madrid (CIAM).
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Mesa patrocinada por:

Inma Rivera, Socia en Brigard Urrutia
Francisco de Elizalde, Ph.D Profesor
agregado y director del área jurídica de
IE Law School.
Claudia de Buen, Presidenta de la Barra
Mexicana.

PAUSA

12:00 - 12:10

ENTREGA DE PREMIOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 12:10 - 12:20

12:20 - 14:00

AUDITORIO - MESA CLAUSURA
Mesa de clausura
Moderan:
José María Alonso, Decano ICAM.
Soledad Atienza, Decana IE Law School.
Dolores Delgado, Fiscal General del
Estado y Ministra de Justicia 2018-2020.
Juan Fernando López Aguilar,
Ministro de Justicia 2004-2007.

Alberto Ruiz Gallardón, Ministro de
Justicia 2011-2014.
Rafael Catalá, Ministro de Justicia 20142018.
Juan Carlos Campo, Ministro de Justicia
2020-2021.

AUDITORIO - CLAUSURA

14:00 - 14:30

Soledad Atienza, Decana IE Law School.
José María Alonso, Decano ICAM
José Luis Martínez-Almeida, Alcalde de Madrid.
Isabel Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad de Madrid.

CÓCTEL CLAUSURA

14:30 - 15:30

Patrocinada por:

70 ›

Progamación |

21:00

Lugar: Club de Golf Olivar de La Hinojosa

CENA DE VERANO
Como cierre del aniversario, los colegiados y colegiadas del ICAM podrán celebrar un cóctel
de verano que contará con la asistencia de la Junta de Gobierno del Colegio y distintas
autoridades del ámbito judicial de Madrid para compartir una velada con la abogacía
madrileña y reforzar las relaciones en un ambiente informal y distendido.

Sábado

Lugar: Club de pádel La Moraleja

15:00
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IX EDICIÓN DEL TORNEO DE PÁDEL
Patrocinador Oro

Patrocinador Plata

15.00 Recepción. Inscripción

20.30 Final

16.00 Inicio de torneo. Fase de grupos.

21.00 Entrega de premios y vino español

18.15hFase de cuadro principal

23.00 Fin de torneo
Colaboran

ANUNCIO CUPON ONCE.pdf

1

30/5/22

9:50

Este año
con la ONCE
lo celebramos
todos
ILUSTRE
COLEGIO DE ABOGADOS
DE MADRID

I. COL
LEGII

MATRI
TENSIS
SIGIL.

Del 13 al 17 de junio de 2022

¡Gracias!
SOCIO TECNOLÓGICO

I. COL
LEGII

MATRI
TENSIS
SIGIL.

