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La Abogacía, 
pilar del Estado de Derecho

José María Alonso Puig
Decano

Queridos compañeros y compañeras, como bien sabéis la Junta de Gobierno tomó la decisión de abrir 
una nueva página en la historia de la revista institucional Otrosí, un ambicioso proyecto que optamos 
por desarrollar en dos etapas, sujetas ambas a criterios de eficiencia, innovación y, por supuesto, calidad. 

La primera, relativa a la versión en papel, significa esencialmente la ampliación y diversificación de los 
contenidos, elevando el listón de la calidad y su rigor técnico. La segunda, ya también en marcha, su-
pone la actualización y modernización integral de la edición digital otrosi.net, incorporando las últimas 
tendencias de diseño web, reforzando y potenciando la utilidad, la excelencia y la pluralidad de los 
materiales publicados, con un enfoque más interactivo y colaborativo.

En esta nueva era nos ha parecido más que pertinente llevar a portada las iniciativas que la Abogacía, 
como pilar del Estado de Derecho, está desarrollando para ayudar a, si no solucionar, mitigar los efec-
tos de la crisis institucional que se vive en Cataluña de un tiempo a esta parte, afectando desgraciada-
mente a la convivencia entre españoles.

Entendemos que el ICAM, como colegio profesional más grande de Europa, asume como corporación 
responsabilidades adicionales a la primordial que significa nada menos que la salvaguarda del ejercicio 
del derecho de defensa. Como letrados, no veo que debamos permanecer ajenos a las agresiones al 
orden jurídico. Al contrario: debemos sintonizar con aquellas decisiones y acciones encaminadas a 
proteger la legalidad y, con ello, los derechos y libertades de todos los ciudadanos.

La Abogacía institucional, en efecto, no puede sino estar en primera línea manifestando su compromi-
so sólido de lealtad y defensa del sistema constitucional y de los principios y valores democráticos en 
los que se fundamenta el Estado de Derecho. Como Decano, he puesto especial empeño en tender 
puentes con nuestra corporación hermana de Cataluña, el ICAB. Así, estamos desarrollando proyectos 
de cooperación y colaboración que, más allá de lo simplemente gremial (siempre una prioridad), con-
centran esfuerzos y multiplican el impacto y la influencia de ambas instituciones a nivel internacional.

En una situación como la actual, enquistada y enrarecida, tan necesitada de impulsos cívicos que vayan 
en la línea de restar tensión y crispación, la Abogacía puede ayudar desde su fuerza, no sólo de número, 
a alumbrar y conquistar espacios de entendimiento y a arbitrar vías de salida a procesos de conflicto. 

Mi compromiso, en este sentido, va a pasar indefectiblemente por elevar la voz de todos, compañeros y 
compañeras, con toda la nitidez y el alcance necesarios, sintiéndome, junto a vosotros, especialmente 
concernido y comprometido con la defensa de los principios y valores que conforman el sustrato mismo 
de nuestra democracia. Somos un elemento indispensable para la concordia y la convivencia ciudadana.
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José María Alonso, decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, y María 
Eugenia Gay, decana del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, protagonizan 

la grabación de una Conversación en la Azotea de Lefebvre para poner luz y 
taquígrafo a los problemas y los retos que afectan a los más de 200.000 abogados 

que existen en España. Los máximos responsables de los mayores colegios de 
abogados españoles escenifican una vez más este nuevo puente de colaboración 

colegial entre las dos ciudades y repasan, junto a la periodista Ángela Martialay, 
el estado de cuestiones claves como la igualdad en la profesión, la incidencia de 
las nuevas tecnologías en el ejercicio de la profesión, la problemática que rodea 

al turno de oficio, o las iniciativas que están llevando a cabo para asegurar la 
sostenibilidad de la profesión: los jóvenes abogados.

OTROSÍ  6

Conversación en perspectiva 
sobre el futuro de la Abogacía

ICAM e ICAB analizan en la Azotea de Lefebvre la actualidad 
y principales retos a los que se enfrentan 
los 200.000 abogados que hay en España
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¿Qué significa ser abogado en el siglo XXI?

María Eugenia Gay (MEG)

La Abogacía siempre se ha caracterizado por la sensibilidad y el com-
promiso en la lucha por los derechos y libertades de las personas, de 
las cuales somos sus garantes. Por lo tanto, la esencia de la profesión 
siempre será precisamente defender el derecho de defensa de los ciu-
dadanos, nuestros clientes. 

Sí que es cierto que, entrado el siglo XXI y a la vista de este 
mundo interconectado, globalizado, internacionalizado y digita-
lizado en el que vivimos, es obvio que el abogado del siglo XXI 
deberá tener unos conocimientos que vayan mucho más allá de 
los estrictamente técnicos y jurídicos que tradicionalmente le 
eran exigibles. 

El abogado debe tener ahora ciertas habilidades, como por ejem-
plo con el marketing, para fidelizar y conseguir clientes; con el 
uso de herramientas para la gestión de despachos, con las que 
tener realmente una productividad más compensada en relación 
al esfuerzo que se realiza en el propio despacho; y será también 
importante que tenga conocimientos en gestión de equipos y de 
recursos humanos. 

Por lo tanto, hay un nuevo escenario que se ha generado precisamen-
te con la entrada de las nuevas tecnologías y de la internacionaliza-
ción, que requiere ciertos conocimientos que anteriormente no eran 
tan exigibles.

José María Alonso (JMA)

Yo estoy totalmente de acuerdo con María Eugenia. Añadiría a lo que 
ha señalado que los clientes cada vez quieren que conozcas mejor el 
área de industria en la que trabajan. Es decir, si tú estás trabajando para 
compañías de telecomunicación, energía o fabricación de automóvi-
les, no basta con saber mucho Derecho, quieren que conozcamos su 
negocio realmente, cuáles son sus peculiaridades. Con lo cual, nece-
sariamente hay que estar mucho más al día de la realidad.

Por supuesto, hay que incidir también en el tema de las nuevas tec-
nologías. Se avecinan, o estamos ya en tiempos complicados en los 
que las nuevas tecnologías pueden ocupar espacios que ahora ejerce-
mos los abogados y no debemos verlas solo como una amenaza, sino 
como una fuente de oportunidades.

Ustedes representan a dos instituciones con un importantísimo 
peso en la Abogacía, ¿en qué se basa la colaboración entre ambas?

JMA

La gran complicidad entre el Colegio de la Abogacía de Barcelona 
y el Colegio de Abogados de Madrid se debe a que somos los dos 

colegios más grandes de España 
y tenemos unas necesidades si-
milares. Queremos aprender los 
unos de los otros y por tanto he-
mos creado comisiones mixtas 
en todas las áreas: deontología, 
honorarios, turnos de oficio, etc. 
Nos reunimos periódicamente y 
nos hemos hecho buenos ami-
gos, que es algo importantísimo.

MEG

El hecho es que hemos detec-
tado problemáticas en nuestras 
sedes judiciales que suceden 
tanto en los juzgados de Ma-
drid como en los de Barcelona. 
Tienen un ritmo similar de acti-
vidad, de colapso, el cambio de 
los jueces también es constan-
te. Creo que es muy importan-
te que afrontemos estos pro-
blemas similares para defender 
los intereses de los abogados y 
abogadas de nuestros respecti-
vos colegios.

Sin duda también es cierto que 
en nuestras ciudades tenemos 
despachos con unas estructu-
ras muy similares de funciona-
miento y que, por lo tanto, tie-
nen también unas necesidades 
más características a las que 
queremos atender. Es importan-
te que, en este sentido, también 
podamos poner en común cuá-
les son estas necesidades y faci-
litar herramientas que de alguna 
manera les ayuden en este día a 
día del ejercicio de la profesión.
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¿Existe realmente igualdad entre hombres y mu-
jeres en el sector de la Abogacía? 

MEG

Estrictamente hablando, en puridad no. En estos 
momentos nos estamos dando cuenta de que las 
diferencias salariales existen. De hecho, el Consejo 
General de la Abogacía Española ha realizado un 
estudio muy exhaustivo con relación a estos datos. 
Estadísticamente hablando, está demostrado que 
tenemos una brecha salarial en estos momentos 
entre hombres y mujeres que ronda alrededor del 
20 por ciento. 

También se ha comprobado que en las estructu-
ras de los despachos el porcentaje de socias es de 
alrededor del 17 por ciento, lo cual también es un 
dato muy revelador del problema porque en la es-
tructura de base de todos los despachos la paridad 
sí existe.

En estos momentos, la incorporación en Barcelona 
de la mujer es del 63 por ciento en el Colegio de la 
Abogacía frente al 37 por ciento de hombres. Este 
cambio se está produciendo sin duda porque las 
mujeres están subiendo pero si no ayudamos con 
unos buenos planes de igualdad a que esta realidad 
se haga efectiva en el menor tiempo posible, real-
mente no servirá de nada todo el esfuerzo que se 
está haciendo a nivel institucional. 

Lo importante sobre todo es que trabajemos coor-
dinadamente para que la mujer no se vea discri-
minada en este entorno profesional y competitivo 
como es la Abogacía. 

¿Percibís lo mismo desde el Colegio de Abogados 
de Madrid?

JMA 

El problema no es el acceso a la Abogacía, porque 
efectivamente el número de abogadas es superior 
al número de abogados, no sólo el que entra en el 
colegio sino el que entra en los despachos. Y en-
tran hombres y mujeres en igualdad de oportunida-
des, al menos en los despachos en los que yo he 
estado.

“El abogado del siglo XXI debe tener unos 
conocimientos que vayan mucho más allá 

de los estrictamente técnicos” 
María Eugenia Gay

El problema se empieza a plantear cuando la 
mujer entra en la edad de la maternidad, cuando 
decide ser madre. Muchas de ellas se ven en la 
necesidad de dejar sus trabajos y nosotros tene-
mos que buscar herramientas -yo creo que las 
nuevas tecnologías tienen que ayudar muchísi-
mo en este sentido-, para que la mujer no se vea 
obligada a dejar una magnífica carrera profesio-
nal por tener que atender a la familia y pueda 
conciliar. 

El grave problema es la conciliación, por eso se 
están estableciendo sistemas de teletrabajo; no se 
está exigiendo la presencia para las promociones, 
porque además de ser un tema profundamente in-
justo, supone una enorme pérdida de talento. La 
cantidad de mujeres que dejan la profesión por no 
poder conciliar es grandísima. Abogadas a las que 
se intenta formar y dar una carrera y de pronto 
se tienen que marchar. Es un problema gordísimo 
para el que todos tenemos que encontrar solucio-
nes. 
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¿De qué manera se está fomentando el crecimien-
to de los jóvenes en el sector de la Abogacía?

JMA 

Lo que nosotros estamos haciendo desde la Junta 
de Gobierno del Colegio de Madrid es que primero 
haya una enorme participación de los jóvenes en el 
Colegio. Tenemos dos diputados que representan a 
la Agrupación de Jóvenes Abogados, el presidente 
de AJA está en la Junta para todos los asuntos y 
solo se ausenta cuando hablamos de temas deon-
tológicos. Traslada las necesidades de los jóvenes a 
la Junta y nosotros tratamos de implementarlo.

Ahora queremos crear espacios utilizando el an-
glicismo del coworking para que los jóvenes pue-
dan relacionarse entre ellos y estamos aplicando 
políticas de formación muy importantes. También 
queremos crear un sistema de mentoring para que 
abogados más veteranos formen a los abogados 
más jóvenes con el fin de intentar ayudar, sobre 
todo a aquellos que tienen menos oportunidades. 

MEG 

Sí, nosotros también tenemos un papel muy rele-
vante para los jóvenes en el Colegio de la Abogacía 
de Barcelona. Están presentes también en la Junta 
de Gobierno. Esto fue una decisión que también 
se adoptó por parte de mi Junta de Gobierno. Es 

fundamental que puedan puntualmente acudir a las 
juntas y saber qué es lo que se está tratando.

Además es cierto que se trata de un grupo muy ac-
tivo que está realizando muchas actividades de for-
mación, que ellos mismos coordinan en función de 
los intereses que van mostrando los jóvenes abo-
gados.

Tienen también un programa de mentoring que 
está funcionando desde hace ya mucho tiempo 
con el que todos en el Colegio estamos sensibiliza-
dos, y cooperamos y colaboramos con ellos. 

También se han involucrado mucho en un proyec-
to que se llama “Yo quiero ser madre” en el que 
precisamente luchan contra la pérdida de talento 
femenino que hablaba el decano, que es algo fun-
damental por lo que se debe luchar porque real-
mente está sucediendo y se debe combatir. Aquí 
los jóvenes están trabajando y de alguna manera es 
importante que ellos, y ellas sobre todo, sepan que 
el hecho de ser madre va a ser compatible con el 
éxito profesional. A través de este proyecto están 
desarrollando una serie de programas y de activi-
dades.

Están siendo muy activos en todo lo que tiene que 
ver con las nuevas tecnologías, como formación 
en herramientas para poder mejorar la calidad del 
trabajo, en la línea de fomentar el teletrabajo.
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Además, tenemos una comunicación muy fluida, 
muy directa y participativa, que yo creo es lo que 
realmente les ayuda. Diputados responsables de la 
Junta de Gobierno del grupo de los jóvenes se in-
volucran de una manera mucho más directa con 
ellos. Sin duda el papel de los jóvenes es funda-
mental.

¿Cuál es vuestra opinión sobre la situación del 
turno de oficio en términos de dignidad de for-
talecimiento y también de reconocimiento de los 
abogados?

JMA 

El turno de oficio es un elemento fundamental 
para la defensa del Estado de derecho y para todos 
aquellos ciudadanos y ciudadanas que no tienen 
recursos para poder tener un abogado de su elec-
ción. 

Creo que hay que hacer varias cosas en relación 
con el turno de oficio. En primer lugar, formarles 
muy bien. Para mí esa es una obsesión. Nadie pue-
de pensar que hay abogados de primera y aboga-
dos de segunda. El abogado que esté defendiendo 
a alguien que merezca justicia gratuita tiene que 
estar perfectamente bien formado y por tanto el 
Colegio tiene que insistir muchísimo. Segundo, yo 

creo que hay que ser extraordinariamente rigurosos 
en las prestaciones de los servicios por parte de los 
abogados del turno de oficio.

Tienen que tomarse de verdad en serio, muy en 
serio, y lo hacen y hemos tenido excelentes reco-
nocimientos recientemente por parte del Tribunal 
Supremo, el trabajo que hacen porque es impor-
tantísimo.

“No hay igualdad entre hombres 
y mujeres en la Abogacía. Tenemos una 

brecha salarial entre hombres 
y mujeres de un 20%” 
María Eugenia Gay 

En Madrid tenemos en torno a seis mil abogados que 
se dedican al turno de oficio, pero para ello las admi-
nistraciones también tienen que hacer un esfuerzo y 
pagarles razonablemente. No se les paga razonable-
mente. En tiempo están mejorando y al menos la Co-
munidad de Madrid ya nos ha dicho que va a pagar a 
mes vencido. El Ministerio de Justicia también lo hará 
así si logramos solucionar algún problema que tenía-
mos que afectaba a Madrid en los órganos centrales.

En mi opinión, no creo ya que el problema sea tanto 
de tiempo, sino de cantidades. Hay cantidades que 
son absolutamente ridículas. No se puede pagar 40 
euros al día por asistencia a un macro juicio, cuando 
este tipo de trabajo colapsa por completo el despa-
cho. O 300 euros por hacer un recurso de casación, 
que es uno de los recursos más complicados que 
existen. Las administraciones tienen que hacer un es-
fuerzo de mejora y de equiparación a las retribucio-
nes de mercado en relación con el turno de oficio. 

MEG 

Sí, yo coincido plenamente con el decano en cuanto 
al tema de la importancia. Siendo un derecho prote-
gido constitucionalmente para los más vulnerables y 
dado que recientemente el Tribunal Constitucional 
ha manifestado que es obligatorio que los abogados 
y abogadas de España lo presten, creo que es fun-
damental el compromiso del Estado para mejorar la 
retribución y la remuneración. Lo que no se puede 
es obligar por parte de un poder del Estado a que  
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ejerzamos, aunque como es evidente que se hace con 
todo el sentido de la responsabilidad,  porque es un 
servicio que se presta de una manera muy gratificante 
por parte de los abogados del turno de oficio, pero lo 
que no se puede pretender es que se preste gratis.

De la misma manera que estamos contemplando 
el salario mínimo interprofesional, hemos de con-
templar esto. Incluso más allá de las competencias,  
porque la Administración de Justicia en esos mo-
mentos tiene las partidas que tiene. Es decir, esto ha 
de ser un compromiso de Estado. Que realmente 
sean conscientes que de la misma manera que se 
regula el salario de los trabajadores, se ha de regular 
la remuneración digna y ajustada al trabajo que se 
hace por parte de la Abogacía de España. Lo que 
no se puede es garantizar un derecho esencial de 
defensa de la ciudadanía, obligar a los abogados y 
abogadas a ejercerlo, pero luego no retribuirlo por-
que esto degrada la profesión y la coloca en una 
situación complicada económicamente hablando. 

En Barcelona tenemos 3.300 abogados adscritos al 
turno de oficio. La satisfacción del ciudadano es ex-
traordinaria. Nosotros solíamos hacer unas encues-
tas para tener conocimiento de la valoración que 
tiene la ciudadanía del abogado de oficio que se le 
asigna y estamos alrededor del 8.5 y 9, es decir, una 
valoración muy positiva del abogado.

Nuestros colegiados están muy bien formados y el 
Colegio asume esta responsabilidad como también 
lo hace el Colegio de la Abogacía de Madrid, pero 
no podemos ceder en la reivindicación. 

Desde que estoy ejerciendo, la reivindicación es 
constante año tras año. Veinte años reclaman-
do una retribución digna y no se ha movido un 
ápice. También es cierto que en Cataluña es una 
competencia que tenemos transferida y nosotros 
sí estamos cobrando puntualmente y un poquito 
‘más digno’. Nuestros abogados están cobrando un 
poco más que en otras comunidades autónomas. 

JMA 

Además, esto no afecta sólo a los abogados, también 
a todas las profesiones relacionadas con la Administra-
ción de Justicia: procuradores, jueces, fiscales. Parece 
ser que a la clase política es lo que menos le importa. 

Hay que recordar que la Administración de Justicia 
no solo supone la defensa del Estado de derecho 

y un pilar, sino que una Administración de Justicia 
que funciona es generadora de riqueza. 

Como representantes de los colegios de aboga-
dos más importantes de España, ¿creéis que los 
colegios profesionales deben tener más influencia 
en las decisiones socio-políticas del país? 

JMA 

Yo no tengo ninguna duda. Los abogados somos los 
que mejor conocemos a los ciudadanos, incluso des-
de antes de que nazcan, porque ahí está la protección 
del nasciturus, hasta después de su fallecimiento. 
Tratamos con sus problemas familiares, con sus pro-
blemas económicos, cuando hacen operaciones de 
cualquier tipo. Por tanto, no tiene sentido que la Abo-
gacía, a través del Consejo o con el apoyo de los Co-
legios, no tenga una influencia en toda la elaboración 
normativa de este país y en las modificaciones que se 
planteen. Que le digamos a la clase política realmente 
qué es lo que quiere el ciudadano. Porque somos un 
termómetro único en la sociedad de las necesidades 
del ciudadano y, por tanto, no podemos ser simple-
mente consultados dos días antes para que digamos 
qué nos parece una determinada cosa. No, hay que 
estar de verdad, hay que crear comisiones de trabajo 
para realmente cambiar eso.

“Tenemos que ver las nuevas tecnologías 
no como una fuente de amenaza sino 

como una fuente de oportunidad” 
José María Alonso 

MEG

Totalmente de acuerdo. Añadiría que la fuerza nor-
mativa es creadora de la realidad social  como mo-
tor del cambio, necesita una claridad y una concre-
ción normativa y legislativa. Es decir, un rigor a la 
hora de redactar las leyes. Por lo tanto, es impor-
tantísimo que el abogado esté presente en todo el 
proceso legislativo y que participe activamente, y 
para ello necesariamente hemos de influenciar en 
los poderes públicos y tener la capacidad de tener 
realmente una actitud proactiva tanto a la hora de 
proponer nuevas legislaciones, como para modifi-
carlas o enmendarlas.
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Opino que no debería pasar una ley por el Con-
greso que no hubiera sido revisada por la Abogacía 
institucional. Como conocedores del Derecho y de 
la legislación, evitaría problemas a la hora de la in-
terpretación de la norma. Se trataría de una revisión 
preventiva para que luego la interpretación pueda 
ser mucho más rigurosa también.

Habéis mencionado antes las nuevas tecnologías, 
¿cómo inciden en los abogados y en vuestro oficio?

MEG 

Hacemos una valoración muy positiva pero también 
detectamos que a nivel de colegios se está avanzan-
do lentamente. Las nuevas tecnologías no han irrum-
pido todavía de una manera masificada en el sector. 
Todavía existe una Abogacía muy tradicional, muy de 
solo practicioner. De un abogado individual en despa-
cho pequeño que acude al juzgado día a día quizás y 
que está muy alejado todavía de precisar herramien-
tas que le facilitarían el trabajo, pero que ha de ser 
consciente de que realmente las nuevas tecnologías 
han llegado para mejorar nuestra calidad de vida. 

Han de ser conscientes de que va a suponer un beneficio 
para sus despachos, pero es cierto que se van incorpo-
rando poco a poco. En los grandes despachos con mu-
chos abogados y abogadas sí que es cierto que hay un 
aterrizaje mucho más importante de las nuevas tecnolo-
gías y están cogiendo ventaja del beneficio que suponen. 

JMA 

Las nuevas tecnologías tienen una importancia 
enorme y suponen una gran oportunidad.  Primero, 
por lo que hablábamos antes en relación con los 
temas de conciliación. Las nuevas tecnologías tie-
nen que ser un instrumento básico para conciliar y 
para solucionar el problema de la mujer abogada. 
Segundo, las nuevas tecnologías tienen que ayudar 
a rentabilizar el trabajo. La realidad que yo he ve-
nido percibiendo a lo largo de los años es que los 
clientes cada vez quieren más pagando menos y 
por tanto hay que ser muy productivo, extraordi-
nariamente productivo; y las nuevas tecnologías te 
ayudan a llegar a ser muy productivo.

“Las administraciones tienen que 
hacer un esfuerzo de mejora de 

equiparación a precios de mercado en 
relación al turno de oficio”  

José María Alonso

Pero luego hay amenazas, como todo el tema de 
la robótica o de la inteligencia artificial. Ya hay má-
quinas a las que tú le presentas una demanda y son 
capaces de preparar una contestación a la demanda, 
al menos en sus partes de fundamentos de Derecho. 
Y eso se va a ir mejorando con el tiempo, con lo cual 
puede haber un riesgo de que algunos de los traba-
jos que nosotros hacemos tiendan a desaparecer, y 
entonces ahí hay que buscar las oportunidades que 
se obtienen, porque las nuevas tecnologías también 
generan problemas jurídicos y por tanto hay que dar 
respuesta a esos problemas jurídicos. 

Y para terminar este interesante debate, qué le 
diríais a un joven de 18 años que tiene que ingre-
sar ahora en la universidad que dice: “Quiero una 
facultad de Derecho, quiero ser abogado”.

JMA

Pues yo le diría algo que dijo Voltaire, que el oficio 
de abogado era el más bello del mundo. Yo no sé 
si es el más bello del mundo, pero desde luego es 
un oficio verdaderamente fantástico. Es un oficio 
que te permite un contacto muy directo con la rea-
lidad social. Es un oficio que te permite defender 
legítimamente intereses ajenos. Es un oficio que te 
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permite un extraordinario desarrollo personal y, por 
tanto, yo le diría que ser abogado o abogada es una 
cosa muy importante. 

“Las nuevas tecnologías tie nen que 
ser un instrumento básico para conciliar y 

tienen que ayudar a rentabilizar 
el trabajo”  

José María Alonso

Una de las cosas en las que estamos empeñados 
en el Colegio de Madrid es en que la Abogacía re-
cupere el papel en la sociedad que tiene que jugar 
no solo como defensores del Estado de derecho, 
sino como operadores sociales, como operadores 
económicos, como generadores de opinión. Ver-
daderamente yo creo que hay pocas profesiones 
que puedan ser tan completas como la Abogacía 
en ese sentido.

MEG 

Yo primero le felicitaría por la decisión porque yo 
creo que sería una decisión acertadísima estudiar la 
carrera de Derecho. Es una carrera preciosa, muy 
bonita, interesante, apasionante y que te da acce-
so a una profesión cuyo principal objetivo es el de 

defender los derechos y libertades de las personas, 
que es un trabajo increíble. 

Requiere mucho esfuerzo, mucha dedicación, horas 
de estudio y análisis para conocer bien a las personas, 
al cliente. Realmente acabas formando parte de ese 
núcleo más íntimo de la persona que comparte sus 
problemas, los problemas que le afectan en el día a 
día de su vida, y esto sin duda es importante.

No hay que olvidar el conocimiento científico que 
se adquiere. La formación como jurista aporta un 
conocimiento del derecho de la sociedad, de la po-
lítica, de la economía, de la cultura, en realidad es 
una carrera tan transversal que yo la recomendaría 
a todo el mundo.  De hecho mi hijo acaba justo de 
empezar Derecho, no sé muy bien por qué… pero 
realmente es una carrera que recomiendo y que sin 
duda es apasionante.

JMA 

Yo también les recomendaría a los que estudian Dere-
cho que incorporaran en su formación conocimien-
tos económicos, porque la sociedad cada día es más 
compleja y tener una formación en el área económi-
ca hará su carrera muchísimo más completa. 

El vídeo completo de la Conversación en la Azo-
tea de Lefebvre está disponible  en otrosi.net 
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El Centro de Responsabilidad 
Social de la Abogacía del Co-
legio trabaja con el objetivo 
de ser la referencia para que 
la abogacía canalice su acción 
social y servir como vehículo 
de colaboración con el Tercer 
sector social, además de ofre-
cer formación de calidad en 
Responsabilidad Social a to-
dos los abogados y abogadas 
y a las futuras generaciones. 

Tras 10 años de andadura, 
funciona como una platafor-
ma de intercambio de infor-
mación (clearinghouse), que 
cuenta con varios programas 
pro bono en materia de for-
mación y asesoría jurídica, y 
asimismo colabora con las 
clínicas jurídicas de distintas 
universidades, procurando 
asistir jurídicamente a las enti-
dades sociales y colectivos en 
riesgo de exclusión social, no 
amparados por la Ley 1/1996 
de Asistencia Jurídica Gratuita, 
como actividad complemen-
taria que apoya el acceso a la 
justicia.

Bajo esta premisa, en el pla-
no de la formación dirigida a 
abogados, muy recientemen-
te, acercamos a nuestros/as 
colegiados/as a un tema que 
aún no es de conocimiento 
general de la profesión jurídi-
ca: “Los Derechos Humanos 
y la empresa en el ámbito de 
la abogacía”, y cómo la cons-
trucción del concepto de abo-
gacía socialmente responsa-
ble pasa por reflexionar acerca 
del doble papel que juega el 
abogado aplicando la debida 
diligencia en su asesoramien-
to, así como siendo agente del 
Estado de Derecho, responsa-
bilidad que incluye evaluar los 
impactos reales y potenciales 
de las actividades de las em-
presas en los derechos huma-
nos, integrar los resultados en 
la gestión de la empresa y ac-
tuar sobre ellos.

En este sentido, el papel de 
los abogados es crucial y la 
implementación de los Prin-
cipios Rectores de Nacio-
nes Unidas destaca aspectos 
concretos también en su re-

lación con los clientes, en-
tendiendo al abogado como 
actor económico. Su rol 
existe frente a todo tipo de 
clientes, pero variará, sin em-
bargo, ya sean éstos empre-
sas, funcionando como abo-
gados de empresa o como 
abogados externos, aseso-
rándolas sobre sus riesgos y 
cumplimiento legal, o como 
representantes de los intere-
ses del Estado o de las per-
sonas cuyos derechos se han 
visto afectados por la activi-
dad empresarial. El abanico 
de posibilidades es prolífico.

Aplicar la debida diligencia y 
adoptar una política de de-
rechos humanos no sólo no 
está reñido, sino que es una 
medicina preventiva ante los 
riesgos que se derivan por la 
falta de respeto de los dere-
chos humanos por parte de la 
empresa.

En esta misma línea, hemos 
querido concienciar acer-
ca del alcance de la relación 
entre el “Derecho de Interés 
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Público y la litigación estraté-
gica”, y cómo, con el ánimo 
de constituir un efectivo Esta-
do de Derecho democrático, 
esta rama del derecho permite 
utilizar todas las herramientas 
jurídicas a su alcance para lo-
grar un cambio estructural en 
beneficio de toda la sociedad.

La abogacía tiene un 
compromiso con el 
Estado de Derecho que 
va más allá de la mera 
observancia de las leyes, 
de su interpretación y 
del seguimiento puntual 
de los procedimientos y 
de las formas de acceso 
al sistema de justicia y 
elaboración normativa

La abogacía tiene un compro-
miso con el Estado de Dere-
cho que va más allá de la mera 
observancia de las leyes, de 
su interpretación y del segui-
miento puntual de los proce-
dimientos y de las formas de 
acceso al sistema de justicia 
y elaboración normativa. Bajo 
este espíritu, el efecto perse-
guido consiste en rebasar los 
intereses personales de las 
partes: los intereses individua-
les del cliente representado se 
ven superados por el interés 
de la sociedad.

En nuestro país, en la mayo-
ría de los casos, han sido las 
organizaciones de la socie-
dad civil quienes han promo-
vido el cambio social desde 

el derecho, las que a base de 
litigar estratégicamente han 
logrado avanzar la forma de 
ejercer los derechos funda-
mentales, generando nuevas 
reglas de convivencia social, y 
tratando de propiciar un pleno 
ejercicio de los derechos civi-
les, políticos, sociales, econó-
micos y culturales.

En este amplio escenario, el 
Centro de Responsabilidad 
Social de la Abogacía del Co-
legio quiere servir también 
como vehículo de colabora-
ción entre la abogacía madri-
leña y el Tercer Sector, y es 
por ello que, bajo el objetivo 
y el interés común de satis-
facer las demandas sociales 
y de interés general plantea-
das por las entidades sociales, 
venimos diseñando una ver-
tiente formativa para este tipo  
de organizaciones en base a 
sus preocupaciones socio-ju-
rídicas.

De esta forma, quisimos in-
formarlas de la necesidad de 
adecuarse a la nueva norma-
tiva en materia de Protección 
de Datos, en vigor desde el 25 
de mayo de 2018, con el fin 
de aumentar la seguridad jurí-
dica y cumplir con la normati-
va respecto a aspectos que les 
atañen de forma muy diver-
sa, como la nueva regulación 
para los ficheros de morosos, 
temas de videovigilancia, la 
eliminación del consentimien-
to tácito o la modificación en 
la edad mínima del consen-
timiento de menores, entre 
otros.

Siguiendo la estela de com-
promiso con el Tercer Sector 

y sus entidades no lucrati-
vas, abordamos la materia 
de Compliance como resul-
tado del estudio previo de 
necesidades jurídicas de es-
tas organizaciones, en el que 
detectamos las inquietudes 
jurídicas que los últimos es-
cándalos delictivos habían 
generado respecto a este 
sector.

En este camino, gracias a la 
colaboración con la Univer-
sidad Complutense a través 
de su Máster Complicance 
Officer, emprendimos el pro-
yecto de proporcionar a las 
entidades del Tercer Sector 
una serie de herramientas 
que les permitiese mejorar 
su cumplimiento normativo, 
sobre todo en prevención de 
riesgos delictivos, así como 
sus políticas de responsabi-
lidad social, contando con 
la visión de la Plataforma del 
Tercer Sector de la Comuni-
dad de Madrid para perfilar 
los detalles necesarios para 
adecuarla a las necesidades 
de las entidades sin ánimo 
de lucro. Tras casi un año 
de trabajo, presentamos la 
“Guía de Autodiagnóstico y 
Compliance” para entidades 
sociales, confiando en do-
tarles de una garantía aña-
dida de confianza para los 
grupos de interés con los 
que trabajan.

Son ya 1.170 los abogados y 
abogadas voluntarios que se 
han comprometido a cons-
truir el nuevo concepto de 
abogacía socialmente respon-
sable para liderar la nueva go-
bernanza global. Gracias a to-
dos ellos.
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La famosa serie “Turno de Ofi-
cio” dirigida por Antonio Mer-
cero y emitida por Televisión 
Española en los años 80 nos 
ofrecía una imagen bastante 
aproximada del perfil y devenir 
de los abogados que entonces 
prestaban ese servicio jurídico, 
más imbuidos por el ideal de la 
justicia que por un interés cre-
matístico. Fue quizás entonces 
cuando el público de nuestro 
país tuvo conciencia de la exis-
tencia de la Abogacía de Oficio.

Sin embargo, la figura del abo-
gado de oficio viene de antiguo, 
pues desde el origen de nuestra 
profesión se estableció la nece-
sidad de que todas las personas, 
cuando tengan que acudir ante 
un tribunal, estén oportuna-
mente asistidas de un abogado. 
Así, en el Digesto de Justiniano 
se recoge la siguiente afirma-
ción: “Dice el Pretor: Si no tuvie-
se abogado yo se lo daré”. Tam-
bién en el mismo corpus legal 
se dispone que el procónsul o 
gobernador provincial debe dar 
abogado a quien se lo pida: ”a 
las mujeres y a los impúberes, 
a los necesitados y a los que 

no estén en su juicio; y aunque 
no haya nadie que se lo pida, 
deberá dárselo de oficio pero 
también deberá dar abogado al 
que diga que, por el gran poder 
de su adversario, no encuentra 
abogado”. Dicha disposición se 
integrará incluso en las partidas 
de Alfonso X el Sabio.

La jurisprudencia y 
la teología imperantes 
en la Edad Media 
fundamentaron la 
obligatoriedad de los 
abogados de asistir por 
misericordia o “amor de 
Dios” gratuitamente a 
los pobres

La jurisprudencia y la teología 
imperantes en la Edad Media 
fundamentaron la obligatorie-
dad de los abogados de asistir 
por misericordia o “amor de 
Dios” gratuitamente a los po-
bres. De ahí que a partir del 

siglo XIII se pasó a institucio-
nalizar en las distintas jurisdic-
ciones de los reinos hispánicos 
la figura del Abogado de Po-
bres remunerado con fondos 
públicos, como así se estable-
ció en Castilla en las cortes de 
Zamora (1274) disponiéndose 
que el Rey seleccionará dos 
abogados hombres buenos y 
temerosos de Dios para que se 
dediquen en exclusiva a aten-
der a pobres que acudiesen a 
la corte en busca de justicia y 
no pudiesen pagar abogados. 
Posteriormente los Reyes Ca-
tólicos, en las Ordenanzas de 
abogados de 1495, recomien-
dan que cuando no sea posible 
la asistencia de los abogados 
de pobres, los abogados asu-
man gratuitamente la defensa 
de aquellos, recomendación a 
la que los distintos colegios de 
abogados darán cabida en sus 
estatutos fundacionales, como 
así hizo la “Cofradía de Letra-
dos del Señor San Ivo”, germen 
del Real e Ilustre Colegio de 
Abogados de Zaragoza.

Sin embargo, la asistencia gra-
tuita a los pobres en España se 
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acaba convirtiendo en una obli-
gación para los abogados, que 
se recoge a lo largo del tiempo 
en nuestra legislación. Por ejem-
plo, se refleja en la Novísima Re-
copilación o en la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de 1870 o en 
la Ley de Enjuiciamiento Civil de 
1881. También aparece en los 
Estatutos de la Abogacía como 
el de 15 de marzo de 1895 o en 
el aprobado mediante decre-
to de 28 de Junio de 1946, el 
cual establecía como 
obligaciones de los 
abogados “Prestar las 
medidas de asistencia 
benéfica que incum-
ben a la Abogacía, sea 
cual sea su índole v 
extensión, v especial-
mente las de consulta 
y defensa gratuita a los 
necesitados”. Dicha 
prestación obligatoria 
perviviría incluso en 
el posterior Estatuto 
General de la Abogacía apro-
bado mediante Real Decreto 
2090/1982 de 24 de Julio. 

Solo a partir de 1974, año en 
que se empieza a concebir el 
Turno de Oficio como un servi-
cio público estatal, se dispone 
mediante la Ley 42/72 de Ba-
ses Orgánicas de la justicia el 
pago de una indemnización a 
los abogados y procuradores 
que actúan de oficio en defen-
sa y representación de quienes 
carezcan de bienes y fortuna, 
sistema que se verá reforza-
do tras la entrada en vigor de 
la Constitución Española que 
establece en su artículo 119 la 
gratuidad de la justicia para to-
dos aquellos que no dispongan 
de medios. Es en ese momento 

cuando los distintos colegios 
de abogados empiezan a or-
ganizar de una forma más me-
tódica los distintos turnos de 
oficio, en los que los abogados 
se inscriben de forma volun-
taria para asistir a los ciudada-
nos como complemento a su 
actividad profesional privada. 
Finalmente, el sistema acaba 
configurándose con la aproba-
ción de la Ley 1/1996 de Justi-
cia Gratuita. 

Es cierto que las sucesivas es-
tadísticas proporcionadas por 
el Observatorio de la Justicia 
ofrecen un alto nivel de satis-
facción de las personas que 
se han beneficiado de la asis-
tencia de abogados de oficio. 
También es verdad que juzga-
dos y tribunales españoles y 
organismos nacionales o inter-
nacionales —como el Consejo 
de Colegios de Abogados de 
Europa en 2008— reconocen 
la profesionalidad y la entrega 
de los abogados de oficio es-
pañoles. Pero quizás lo que se 
echa de menos por parte de 
aquellos que formamos parte 
del Turno de Oficio es que la 
ciudadanía conozca realmen-
te cuál es nuestro perfil y es-
tatus profesional y dejar de ser  

considerados abogados “de 
pobres”, idea que quizás tenga 
su origen en la forma en que se 
ha tratado en España histórica-
mente la figura del abogado de 
oficio. Sin embargo, es precisa-
mente la propia historia de esta 
institución la que ennoblece a 
la abogacía como profesión, al 
poner de manifiesto cómo son 
los propios abogados los que 
se preocupan de que todos los 
ciudadanos, con independen-

cia de su capacidad 
económica, dispon-
gan de las mismas 
oportunidades de de-
fender sus derechos 
ante los tribunales.

Ahora que está ple-
namente garantizado 
en nuestra sociedad 
tanto el acceso a la 
justicia gratuita, como 
la asistencia del Tur-
no de Oficio para to-

dos aquellos ciudadanos que 
la soliciten, es el momento de 
que nuestras corporaciones 
colegiales muestren a la socie-
dad que los abogados de ofi-
cio somos profesionales inde-
pendientes y suficientemente 
cualificados que, además de 
ejercer la abogacía de forma 
privada y con clientes particu-
lares, hemos decidido poner 
nuestro conocimiento y expe-
riencia al servicio de la ciuda-
danía, coadyuvando al sistema 
judicial, bajo la premisa de que 
sin abogados que estén dis-
puestos a asumir causas más 
allá del siempre legítimo inte-
rés de cobro de honorarios, no 
sería viable un Estado social de 
derecho como el que propug-
na nuestra Constitución.

(…) sin abogados (…) dispuestos 
a asumir causas más allá del 
(…) legítimo interés de cobro 
de honorarios, no sería viable 
un Estado social de derecho 

como el que propugna nuestra 
Constitución
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En octubre del año 2015 en-
tró en vigor la Ley 4/2015, de 
27 de abril, del Estatuto de 
la Víctima del Delito, con la 
pretensión de ofrecer desde 
los poderes públicos una res-
puesta lo más amplia posible, 
no sólo jurídica sino también 
social, a las víctimas de deli-
tos. Se persigue tanto la repa-
ración del daño en el marco 
de un proceso penal, como la 
minimización de otros efec-
tos traumáticos en lo moral 
que la condición de víctima 
puede generar, todo ello con 
independencia de su situa-
ción procesal, incorporando 
demandas y necesidades de 
la sociedad española en aras 
a completar el diseño del Es-
tado de Derecho centrado 
casi siempre en las garantías 
procesales y los derechos del 
investigado, acusado, proce-
sado o condenado.

Partiendo de esa nueva regu-
lación, el Ilustre Colegio de 
Abogados de Madrid abordó 
la necesidad de crear servicios 

especializados de atención a 
víctimas, y siendo conscien-
te de la existencia de grupos 
especialmente vulnerables 
con características propias, 
puso en funcionamiento de 
forma pionera Servicios de 
Orientación Jurídica diferen-
ciados que atendieran a esas 
necesidades, creando parale-
lamente los Turnos de Oficio 
específicos para la protección 
de víctimas de trata de seres 
humanos, protección de víc-
timas de delitos y de odio, y 
protección a víctimas de dis-
criminación.

La protección de las víctimas 
debe ser integral, por lo que 
es imprescindible que todos 
los actores intervinientes en 
ese proceso trabajen en red 
y coordinados, de modo que 
cada uno pueda desempeñar 
el papel que le corresponde 
de una forma efectiva y siem-
pre en beneficio de la víctima. 
Con esa finalidad, el Colegio 
impulsó la constitución de 
dos Mesas de Trabajo: la Mesa 

para la protección de víctimas 
de discriminación y de delitos 
de odio, y la Mesa para la pro-
tección de víctimas de trata de 
seres humanos. Ambas iniciati-
vas tienen en común el hecho 
de estar integradas tanto por 
las Administraciones Públicas 
estatales y autonómicas con 
competencia en la materia, 
como por miembros destaca-
dos de la Fiscalía y de la Judi-
catura, las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad, ONG, asociacio-
nes especializadas y juristas de 
reconocido prestigio. 

Las dos nacieron con la pre-
tensión de ser un foro de ca-
rácter técnico cuyo objetivo 
es el estudio e investigación 
de los delitos de odio y de la 
discriminación, y del delito de 
trata de seres humanos desde 
todos los puntos de vista de 
los actores intervinientes en el 
proceso, con la finalidad de al-
canzar acuerdos sobre las ac-
tuaciones necesarias en cada 
fase que garanticen la máxima 
protección y defensa de las 
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víctimas a través de la coordi-
nación de todos los agentes 
intervinientes.

La Mesa para la protección de 
víctimas de discriminación y de 
delitos de odio ha abordado 
materias y necesidades muy 
concretas como es el caso del 
ciberodio, o el de las 
características pro-
pias de comunidades 
o grupos cuyos inte-
grantes son víctimas 
habituales de estos 
delitos, como el co-
lectivo LGTBI o las 
confesiones religio-
sas, las personas sin 
hogar, los inmigran-
tes, o los pertenecien-
tes a etnias concretas 
como la gitana. El 
principal obstáculo 
que se ha detectado 
es el problema de la infrade-
nuncia por miedo, por desco-
nocimiento, porque “no me 
van a hacer caso”. Todos los 
intervinientes deben tener una 
formación específica e integral 
en la materia, desde los propios 
cuerpos y fuerzas de seguri-
dad hasta el/la abogado/a que 
defienda a la víctima, siendo 
esencial que ya en el atestado 
se recoja el motivo prejuicioso 
para que finalmente se aprecie 
la concurrencia de los elemen-
tos del tipo de este ilícito penal. 
Desde varios sectores se recla-
ma la conveniencia de contar 
con una Ley Integral de Deli-
tos de Odio, pero también es 
fundamental la definitiva apro-
bación de la Ley Integral para 
la Igualdad de Trato y la No 

Discriminación, que suponga 
la constatación y el reconoci-
miento de la existencia de una 
realidad social, de un verdade-
ro problema como es la dis-
criminación de determinados 
colectivos por motivos que de-
finen a cada una de las perso-
nas que los integran atentando 

contra sus derechos más bási-
cos y contra la dignidad de la 
persona, y que articule las he-
rramientas necesarias para pre-
venir esas situaciones y erradi-
car las desigualdades de trato 
apostando por un modelo de 
igualdad integral que vertebre 
procedimientos homogéneos, 
y cree un marco que propor-
cione seguridad jurídica. 

La Mesa para la protección 
de víctimas de trata de seres hu-
manos aborda una problemáti-
ca específica relacionada con la 
especial vulnerabilidad de estas 
víctimas, que en su mayor parte 
son extranjeras y ni siquiera en-
tienden el idioma ni reconocen 
su condición de víctima, o es-
tán amenazadas por las redes 

de tratantes. Desde el Colegio 
se ha reclamado con insistencia 
la necesidad de asistencia letra-
da desde la fase inicial de detec-
ción para que la defensa de los 
derechos de estas personas sea 
íntegra y efectiva. Y esa asisten-
cia letrada desde el inicio no es 
solo conveniente sino que es 

un derecho expresa-
mente reconocido en 
la legislación vigente 
a las víctimas de este 
delito que gozan del 
beneficio de justicia 
gratuita sin necesidad 
de acreditar insuficien-
cia de recursos para 
litigar, incluyéndose 
el asesoramiento y 
orientación gratuitos 
en el momento inme-
diatamente previo a la 
interposición de de-
nuncia o querella.

El Turno de Oficio para la 
protección de víctimas de trata 
de seres humanos está integra-
do por abogadas y abogados 
altamente cualificados y sen-
sibilizados con esta situación, 
y tiene un servicio de guardia 
permanente. Los profesionales 
en primera línea que pueden 
estar en contacto con posibles 
víctimas deben ser capaces de 
reconocer señales de trata, de 
relacionarse con la posible víc-
tima respetando estrictas nor-
mas éticas, ofrecer acceso a 
necesidades urgentes y contes-
tar a las preguntas de la víctima 
potencial sobre qué ocurrirá a 
continuación. La identificación 
formal de víctimas de trata se 
lleva a cabo por lo general en 

Se persigue tanto la 
reparación del daño en el 

marco de un proceso penal, 
como la minimización de 

otros efectos traumáticos en 
lo moral que la condición de 

víctima puede generar 
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el marco de procedimientos 
administrativos o de un proce-
so y, en la mayoría de las juris-
dicciones, solo las autoridades 
competentes pueden designar 
oficialmente a una persona 
como "víctima de trata". 

Consciente de todo esto, el 
Colegio ha ido introduciendo 
en los preceptivos cursos de ca-
pacitación para el acceso a los 
diferentes Turnos de Oficio mó-
dulos de formación específicos 
en materia de trata de seres hu-
manos para que se pueda iden-
tificar a una posible víctima en el 
curso de las asistencias letradas 
que se realicen en cualquier or-
den jurisdiccional. Las víctimas 
de trata es frecuente que se 
vean involucradas en la comi-
sión de delitos o infracciones 
administrativas que, en realidad, 
no son más que la consecuen-
cia de su condición de víctimas: 

personas que son obligadas a 
mendigar y delinquir por las re-
des de tratantes, debiendo pres-
tarse una especial atención a los 
menores en este punto, o que 
tienen una condición irregular 
en España en relación con la 
legislación de extranjería, o que 
son víctimas de trata con fines 
de explotación sexual y son 
multadas por infracciones de la 
Ley Orgánica de Seguridad Ciu-
dadana cuando están ejercien-
do la prostitución en lugares pú-
blicos. Cuando en estos casos 
estas personas se ven involucra-
das en un procedimiento penal, 
administrativo o de extranjería y 
se les designa un/a abogado/a 
de oficio para su defensa, este/a 
abogado/a tendrá la formación 
y sensibilidad adecuada para 
poder detectar la condición de 
posible víctima de trata de su 
defendido/a y deberá poner 
este hecho en conocimiento 

del Colegio de Abogados de 
Madrid para que se designe a su 
cliente un/a abogado/a del tur-
no de oficio específico de trata 
de seres humanos si él o ella no 
perteneciera al mismo.

Solo con el trabajo en red 
de todos los actores se con-
seguirá la asistencia integral 
(jurídica, psicológica y asisten-
cial) imprescindible para las 
víctimas, y la asistencia letra-
da desde el momento inicial, 
además de estar expresamen-
te prevista en la ley, es esencial 
para la eficaz defensa de sus 
derechos en los distintos fren-
tes en los que debe actuarse, 
puesto que es este profesio-
nal el que posee los conoci-
mientos jurídicos necesarios y 
las habilidades y capacidad de 
intervención en los procesos 
y en las instancias administra-
tivas que sean de rigor.
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Hace no mucho, en el mes de septiembre, asistí a un Congreso 
Internacional de Justicia Restaurativa para las Víctimas y pude 
oír como telón de fondo de diferentes maestros que nuestro 
Derecho, nuestra Justicia, se había olvidado de las víctimas. Ta-
les afirmaciones me llevaron a hacer un repaso de todas las ac-
tuaciones que el Colegio de Abogados de Madrid ha realizado 
en defensa de las mismas.

Nuestro Colegio viene prestando desde hace más de 30 años, 
en los Servicios de Orientación Jurídica Generales, asesora-
miento gratuito a las víctimas. Así, hemos estado con las víc-
timas de violencia de género, con las víctimas del 11 M y de 
otros atentados terroristas, con las de la colza, con las víctimas 
de abusos, de lesiones, de delitos contra la vida, con los me-
nores.... con todas las víctimas en general. Al mismo tiempo, 
nuestra legislación comenzó a cambiar y se fueron producien-
do una serie de reformas legislativas orientadas a la protección 
de la víctima. Así se dictó la Ley 29/2011 de 22 de septiembre, 
de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas de Te-
rrorismo; posteriormente, la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de di-
ciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 
de Género; así como la Ley 4/2015 de 27 de abril, del Estatuto 
de la Víctima del Delito.

Todo ello nos llevó a sensibilizarnos especialmente con quie-
nes, como víctimas de delito, se encuentran en situación de 
vulnerabilidad y desprotección por desconocimiento de la 
defensa de sus derechos ante la Justicia. Por ello, en febrero 
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Isabel Lorente Pérez

Coordinadora del Servicio de Orientación Jurídica de Víctimas

EL ICAM, AL LADO DE LAS VÍCTIMAS

Sólo si escuchamos, 
si entendemos, si nos 

paramos, si somos 
capaces de dar amparo, 
orientación, respuesta, 

reparación, humanidad al 
que ha perdido, dignidad a 

su reclamación, igualdad 
entre iguales, justicia para 

las víctimas, habremos 
conseguido un mundo 

mejor...
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de 2017 se puso en marcha un servicio es-
pecializado para su atención de forma parti-
cularizada, con sede en el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid. Nacía así el Servicio de 
Orientación Juridica para Atención Específi-
ca a Víctimas de Delito, con el firme propó-
sito de garantizar el respeto a sus derechos, 
asegurar la tutela de su dignidad, el aseso-
ramiento jurídico en defensa de sus bienes 
materiales y morales, dar respuesta jurídica 
a sus reclamaciones 
y colaborar para mi-
nimizar los efectos 
traumáticos por su 
condición de vícti-
mas. 

Un grupo rotatorio 
de 12 letrados, con 
experiencia y debi-
damente formados, 
atiende este Servicio, 
dando cumplimiento 
a la Ley 4/2015, de 
27 de abril, del Esta-
tuto de la Víctima del 
Delito. Su función 
es asesorar sobre el 
conjunto de dere-
chos que les corres-
ponden a las vícti-
mas en el ámbito del proceso penal, incluyen-
do el derecho de protección e indemnización, 
información, apoyo, asistencia y atención, así 
como a la participación activa en el proceso 
penal y a recibir un trato respetuoso, profesio-
nal, individualizado y no discriminatorio desde 
su primer contacto con las autoridades o fun-
cionarios. 

Desde la sede recién estrenada en la calle Al-
barracín, se presta asesoramiento gratuito a 
todas aquellas personas que sufran un per-
juicio físico, moral o económico como con-
secuencia de un delito ocurrido en España o 
que pueda ser perseguido en este país, con in-
dependencia de la nacionalidad de la víctima 
o de si disfruta o no de residencia legal. Este 
servicio es extensible a las víctimas indirectas, 

cónyuge o personas vinculadas a ella por una 
análoga relación de afectividad, hijos y proge-
nitores, parientes directos y personas a cargo. 
Se les informa de los derechos como denun-
ciantes, de su participación en el proceso, y 
se tramita el expediente de asistencia jurídica 
gratuita, de conformidad con la ley 1/96 de 
Asistencia Jurídica Gratuita, de 10 de Enero, 
designando profesionales para su defensa y 
representación. 

Asimismo, se infor-
ma a las víctimas de 
la existencia de los 
Servicios de Justi-
cia Restaurativa para 
obtener una repara-
ción material y mo-
ral de los perjuicios 
derivados del delito. 
La mediación penal 
supone una solución 
al conflicto cuan-
do el infractor haya 
reconocido los he-
chos, la víctima haya 
prestado su consen-
timiento, el procedi-
miento no entrañe 
un riesgo para la se-
guridad de la víctima 

y no esté prohíbido por la ley para el delito 
cometido. En este sentido, si se dieran las cir-
cunstancias se derivaría al Servicio de Media-
ción del ICAM . 

Por otro lado, se informa de las solicitudes 
de ayuda respecto a los delitos violentos, a 
través de la Ley 35/1995, de 11 de diciem-
bre, de ayudas y asistencia a las víctimas 
de delitos violentos y contra la libertad se-
xual que establece un sistema de ayudas 
públicas en beneficio de quienes han sido 
víctimas de delitos dolosos y violentos, 
cometidos en España, con el resultado de 
muerte o de lesiones corporales graves o 
de daños graves en la salud física o mental, 
asi como de las víctimas de delitos con-
tra la libertad sexual. Para los casos que lo  

Nuestro Colegio viene 
prestando desde hace 
más de treinta años, 

en los Servicios 
de Orientación 

Jurídica Generales, 
asesoramiento gratuito 

a las víctimas
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soliciten, y en coordinación con la Oficina 
de Ayuda a la Víctimas de Madrid, se les 
deriva a la misma .

El SOJ de Víctimas se ha prestado hasta Oc-
tubre de 2018 en el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid, en la Calle General Castaños 
nº 1, los lunes, miercoles y viernes de 9.00 a 
14.00 h. Desde noviembre de 2018 estrena-
mos nueva sede en el edificio de los Juzga-
dos de Violencia sobre la Mujer , en la Calle 
Albarracín nº 31 de Madrid, con mayor espa-
cio y nuevas instalaciones, lo que conllevará 
sin duda a una mejor atención y una mayor 

acogida entre las víctimas necesitadas de 
atención . 

Desde la puesta en marcha del SOJ de Vícti-
mas en feberero del año pasado, cientos de 
personas han accedido al servicio. Si en 2017 
fueron 406 las personas atendidas, entre 
enero y septiembre de 2018 se han atendido 
ya a 582 personas. De las cerca de 1.000 per-
sonas atendidas, casi la mitad tiene entre 31 
y 50 años de edad, y en un porcentaje muy 
similar de hombres que de mujeres. Por otro 
lado , el 88% de las personas atendidas son 
españoles, y sólo un 12% extranjeras. 

La labor que día a día realizan los letrados que 
atienden a las víctimas es intensa, su trabajo 
garantiza la atención a las personas perjudica-
das por delitos ocurridos en Madrid, acompa-
ñándolas en un camino que en ocasiones es 
largo y dificil. Su intervención va dirigida a la 
orientación jurídica en todos los aspectos, en-
cauzando a las víctimas para la consecución 
de una reparación justa, dando contenido a 
un conjunto de derechos que en numerosas 
ocasiones resultan desconocidos para el per-

judicado, y otorgando un trato humano al que 
ha sufrido. 

Pienso, y lo que es más importante, siento que 
desde el Colegio de Abogados de Madrid es-
tamos procurando velar por los derechos de 
quienes no han recibido toda la atención debi-
da en el pasado, para conseguir que la Justicia 
escuche y dignifique a las víctimas. Continuan-
do día a día con esta labor, sin duda podremos 
estar orgullosos.
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Tras una larga y exitosa carrera al servicio de la política exterior española, Javier 
Jiménez-Ugarte decidió retomar una antigua vocación, los estudios en Derecho, 
y acercarse al Colegio de Abogados de Madrid para abanderar la causa de los no 
ejercientes, un colectivo al que pertenece desde hace casi 30 años y que, con 

33.580 miembros, aglutina al 43% de los colegiados del ICAM. Desde la presidencia 
de la nueva Sección, su primer objetivo es averiguar quién está detrás de esa cifra 
para encontrar la mejor manera de acercar e integrar en la vida colegial a quienes 

históricamente más alejados han estado de la institución.
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Javier Jiménez–Ugarte
Presidente de la Sección de Colegiados no Ejercientes

“La sociedad civil puede estar satisfecha 
por cómo el Colegio ayuda a los ciudadanos”



ENTREVISTA

OTROSÍ  25

Para entender por qué un diplomático de carrera, tras haber re-
corrido medio mundo, decide hacerse cargo de un proyecto 
para visibilizar a un colectivo tan numeroso como desconocido 
para la Abogacía madrileña, lo primero es atender a la demo-
grafía. En España, la esperanza de vida en el momento de la 
jubilación es de 19 años, 14 en el caso de quienes, como Ja-
vier Jiménez–Ugarte, se retiran a los 70 tras casi medio siglo de 
servicio activo. “Ante el interrogante de qué hacer durante esos 
próximos años, decidí volver a una vieja vocación mía que fue 
los estudios de Derecho y empecé a acercarme al Colegio de 
Abogados”. 

En Serrano 9 entró en contacto con otros compañeros en la 
misma situación y, coincidiendo con la última convocatoria de 
elecciones a la Junta de Gobierno, acuñó la idea de crear un 
espacio de encuentro para los no ejercientes con el objetivo 
de acercarlos y que conociesen mejor los servicios del Colegio. 
“Me convertí en defensor de una idea que compartían la Junta 
de Gobierno anterior y la nueva, que es quien la ha impulsado 
definitivamente”.

Su primer objetivo al frente de este proyecto será tratar de po-
nerle cara a todos esos colegiados y colegiadas que no ejercen 
como principal profesión la abogacía. “Es un gran interrogante, 
he hablado con miembros de la Junta de Gobierno, con gente 
muy vinculada al Colegio y no se sabe exactamente qué hay 
detrás de ese número.” Abogados de empresa, asesores legales, 
docentes, funcionarios, políticos… se pueden intuir algunos de 
los perfiles más comunes, pero se desconoce cuáles son los 
grupos mayoritarios dentro de ese 43% de no ejercientes que 
hacen del ICAM el colegio profesional más grande Europa. Des-
cubrirlo será el primer gran desafío de Jiménez–Ugarte, que se 
propone impulsar un estudio y a partir de los resultados buscar 
puntos de interés común para ir dando forma a la agenda de la 
sección. “Conociendo mejor a quién representan esos más de 
33.000 no ejercientes podrán surgir temas de interés común, 
incluso de interés común profesional”.

El siguiente reto que asume Jiménez-Ugarte es el de convertir la 
sección en una suerte de mecanismo de acercamiento bidirec-
cional que permita al mismo tiempo dar a conocer las ventajas 
de ser colegiado y canalizar las aportaciones de un grupo con 
un enorme potencial de contribución a las actividades que im-
pulsa la institución.

“Habrá que hacer una campaña de divulgación para dar a co-
nocer los servicios que ofrece el Colegio a este colectivo. Yo 
personalmente me inscribí como colegiado no ejerciente en 
los años 80, y en ese momento lo que me atrajo fue el seguro 

médico y la Mutualidad de la 
Abogacía.” Desde entonces, 
el ICAM ha ido abriendo cada 
vez más las puertas de la ins-
titución, situando al colegiado 
en el centro, y hoy en día son 
muchas las actividades que 
pueden de ser de interés para 
los no ejercientes. Una de las 
más destacadas es, sin duda, 
el auge de las secciones. 

Además de aumentar su nú-
mero hasta las 41 actuales (39 
activas y dos en camino), y de 
dotarlas de un mayor presu-
puesto, la Junta de Gobierno 
se ha propuesto potenciar la 
colaboración entre las sec-
ciones. Una meta, la de la 
transversalidad, a la que pue-
de contribuir decisivamente la 
sección de no ejercientes. “In-
tensificar la labor de las sec-
ciones a través de un criterio 
de transversalidad es una de 
las metas de la nueva Junta 
de Gobierno, y en el caso de 
los no ejercientes es un sine 
qua non, tenemos que lograr 
atraer a los colegiados acer-
cándonos a algunas seccio-
nes”.

Este tipo de sinergia podría 
surgir de forma natural con 
una de las secciones de próxi-
ma creación, la de Mediación 
y Arbitraje. “Desde que dejé 
el Ministerio de Exteriores me 
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he interesado por estos temas y es posible que 
dentro de la sección de no ejercientes haya 
otros interesados en mediación y arbitraje.” Te-
niendo en cuenta que para ser mediador no se 
necesita ser ejerciente, el trabajo en conjunto 
entre ambas secciones podría ser muy fructí-
fero, pero también con otras como las de Ur-
banismo, Compliance, Igualdad, Abogados de 
Empresa, Extranjería o Internacional, por citar 
algunas. “Desde la sección no nos van a faltar 
intereses o iniciativas que poder atender gracias 
a la existencia de las otras secciones existentes”.

La nueva sección también puede jugar un pa-
pel determinante a la hora de materializar otro 
de los objetivos estratégicos de la Junta de 
Gobierno: aumentar el papel y la presencia de 
la Abogacía en la sociedad civil. En ese senti-
do, resulta vital saber cómo se percibe al ICAM 
desde fuera. “Mi impresión es que este Colegio, 
nada más contactarlo, te das cuenta de que 
está muy bien gestionado desde hace tiempo, 
que tiene un gran prestigio, y en consecuencia 
la sociedad civil puede estar muy orgullosa de 
cómo un centro como este ayuda en sus ne-
cesidades al ciudadano que la requiere”.

En esa labor de acercamiento mutuo que se 
propone llevar a cabo la sección será espe-

cialmente valiosa la aportación de los colegia-
dos procedentes del ámbito institucional y de 
la política. “Detrás de esos más de 33.000 no 
ejercientes tiene que haber muchos políticos, 
porque en la vocación política, una de las pre-
paraciones más idóneas para ejercerla a nivel 
local, autonómico o nacional es la formación 
jurídica. El abogado que se acerca al mundo de 
la política está en contacto con esa sociedad 
civil”.

Dicho y hecho. Apenas un día después de que 
la Unión Europea aprobara el acuerdo del Bré-
xit, el 26 de noviembre arrancaba la Sección de 
no ejercientes con una sesión dedicada a una 
de las principales inquietudes de su presidente, 
la política internacional, con la participación de 
un antiguo ministro de Asuntos Exteriores. En un 
momento en el que la internacionalización ha 
dejado de ser una alternativa para convertirse en 
casi una obligación estratégica para los grandes 
despachos españoles, la imagen que proyecta 
el sector legal en el exterior se vuelve funda-
mental a la hora de hacer y de atraer negocios.   

Desde su experiencia como Embajador de Es-
paña en varias capitales europeas, y tras haber 
pasado también por el Alto Comisionado para 
la Marca España (ahora denominado España 
Global), Jiménez–Ugarte resalta la conexión 
entre el mundo jurídico, el mundo de los ne-
gocios y el mundo de la generación de riqueza.  
“En casi todos los países de nuestro entorno, 
los abogados como profesión tienen un pres-
tigio y la gente los valora, son un gigantesco 
grupo profesional a nivel mundial en el que hay 
unas identidades de criterios y de valores. Si es 
un colectivo profesional exitoso, la abogacía 
realza mucho la imagen del país fuera, porque 
los problemas jurídicos no son solo los nacio-
nales sino los internacionales.” En ese sentido, 
el sector legal español tiene motivos para la 
satisfacción: “tiene un nivel muy alto en la de-
fensa de los valores jurídicos y en el ejercicio 
de la profesión de abogado. Por ejemplo, res-
pecto al funcionamiento del Turno de Oficio, 
España puede estar muy orgullosa porque es 
algo que no tienen igual de bien gestionado en 
otros países”. 
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Trayectoria profesional
A lo largo de su trayectoria profesional, Javier Jiménez-Ugarte ha ocupado numerosos car-

gos de responsabilidad, dentro y fuera de España, en distintos ministerios y bajo distintos 

gobiernos. Tras finalizar sus estudios en la “Escuela de Funcionarios Internacionales” con 

el nº1, ingresó en la Carrera diplomática en 1972, ocupando distintos y variados destinos 

durante 45 años de servicio activo. En el extranjero, trabajó en las Embajadas en El Cairo, 

Roma, y Bruselas (OTAN), asumiendo los Consulados Generales en Houston, Nador, Tetuán 

(Larache), y Edimburgo. Fue además Embajador de España en Argelia, en Atenas, y final-

mente en Estocolmo.

En el Ministerio de Exteriores fue director del Gabinete del SE, Secretario General Técnico 

y DG del Instituto de Cooperación Iberoamericana. También ha sido Secretario General de 

Política de Defensa y en su último destino en Madrid trabajó en la Oficina del Alto Comisio-

nado para la Marca España. Es autor de los libros Viaje Real a Grecia y Práctica Consular e 

Inmigración, habiendo traducido del griego al español El abogado, de Trifon Kutalidis. 
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José Ramón Navarro

"HAY QUE DAR UN PASO DEFINITIVO 
EN EL PROCESO PENAL"

Claves para la reforma de la Administración de Justicia

Con el título de Derecho bajo el brazo, José Ramón Navarro entró por primera vez 
en el ICAM hace más de 30 años para dar, como abogado colegiado en Madrid, sus 
primeros pasos en el mundo jurídico. Tras ejercer varios años en el Turno de Oficio, 
Navarro ingresó en la carrera judicial y tuvo en el Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 1 de San Vicente del Raspeig (Alicante) su primer destino. Pro-
mocionado a la categoría de Magistrado en 1996, estuvo destinado en Manresa antes 
de regresar a su ciudad natal, Santa Cruz de Tenerife, para hacerse cargo del Juzgado 
de Instrucción nº 1. Entre 2004 y 2012 presidió la Audiencia Provincial de esa misma 
localidad, hasta que el Consejo General del Poder Judicial lo nombró presidente del 
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, tomando posesión del cargo en 2013. En 
abril de 2014, el pleno del CGPJ lo situó al frente de la Audiencia Nacional, órgano 
que preside en la actualidad.
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Desde esta responsabilidad, Navarro regresa al Colegio de Abo-
gados de Madrid para inaugurar el Foro Justicia ICAM con una 
conferencia sobre la reforma de la Administración de Justicia. Al 
acto, el primero de una iniciativa que busca situar a la Abogacía 
madrileña en el epicentro del debate jurídico de actualidad, acu-
den abogados de la talla de Antonio Garrigues o Miguel Ángel 
Michavila; representantes institucionales como la presidenta del 
CGAE, Victoria Ortega, y el presidente del Colegio de Procura-
dores, Gabriel María de Diego; el presidente del TSJM, Francisco 
Javier Vieira; el fiscal superior de Madrid, Jesús Caballero Klink; o 
el que fuera presidente del TC y del CGPJ, Pascual Sala.

“Partimos de la base que el Derecho y la Ley son necesarios para 
que la sociedad funcione mejor, y eso nadie lo ha cristalizado 
mejor que nuestra propia Constitución”, afirma el magistrado, 
situando el punto de partida para reformar el sistema precisa-
mente en el Título preliminar de la Carta Magna: 

España se constituye en un Estado social y democrático de De-
recho, que propugna como valores superiores de su ordena-
miento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo 
político. 

“En el artículo primero ya se establece que una sociedad de-
mocrática, sin la Justicia, no puede existir”, recuerda Navarro. 
Por lo tanto, “igual que todos nos hemos preocupado porque 
exista libertad, igualdad o pluralismo político, nos tenemos que 
preocupar, no sólo los operadores jurídicos, sino la sociedad en 
general, de que la Justicia funcione, porque es la única manera 
de que tengamos un Estado social y democrático de Derecho 
como requiere la Constitución”.

Diagnóstico y tratamiento

Antes de abordar las recetas para mejorar el funcionamiento 
de la Justicia, el presidente de la Audiencia Nacional señala la 
hiperactividad de los juzgados, la ralentización de la justicia y 
su imagen politizada como los principales aspectos a tener en 
cuenta a la hora de plantear modificaciones. “Yo creo que esos 
son los males que tenemos diagnosticados y lo que necesita-
mos es ponernos de acuerdo en el tratamiento”, explica, algo en 
lo que “seguramente estamos de acuerdo todos los operadores 
jurídicos, aunque muchas veces no tengamos el valor de llevarlo 
a cabo”. 

En cuanto a las mejoras, además de las pertinentes reformas le-
gislativas, Navarro aboga por racionalizar la organización y coor-
dinación del sistema judicial, así como los medios económicos, 
teniendo en cuenta que los presupuestos asignados a Justicia 

no son “un gasto, sino una in-
versión que repercute directa-
mente en la sociedad y la cali-
dad democrática del Estado”.

Reorganización territorial

A partir de su experiencia al 
frente de la Audiencia Pro-
vincial de Tenerife, donde la 
llegada masiva de inmigran-
tes entre 2006 y 2007 hizo 
necesaria la creación de un 
juzgado “bis” a los efectos 
de proteger y garantizar los 
derechos de las personas 
que arribaban a las costas 
canarias, Navarro considera 
imprescindible que haya una 
buena organización entre to-
das las instancias concerni-
das en la Administración de 
Justicia. “En todos aquellos 
territorios en los que están 
cedidas las transferencias en 
materia de Justicia, la coor-
dinación entre el Consejo 
General del Poder Judicial, 
la Comunidad Autónoma y 
el Ministerio de Justicia es 
esencial para que las cosas 
funcionen con menor len-
titud.” Sin poner en duda la 
buena voluntad que ha exis-
tido siempre por parte de to-
dos los actores intervinientes, 
es necesario implementar un 
protocolo de funcionamien-
to para resolver con la máxi-
ma celeridad las necesidades 
que puedan ir surgiendo.

Además de una mejor coor-
dinación, Navarro defiende 
la centralización de las sedes 
judiciales para racionalizar la 
organización actual del siste-
ma de Justicia. “Necesitamos 
una nueva planta judicial.  
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Tenemos cuatrocientos y pico partidos judi-
ciales, casi los mismos que había cuando hace 
200 años se creó el Tribunal Supremo”. En 
este sentido, y aunque considera importante 
“que el ciudadano esté cerca de la Justicia y la 
Justicia cerca del ciudadano”, para dar el me-
jor servicio público en el ámbito de la Justicia 
es preciso impulsar “edificios judiciales centra-
lizados en los que tengamos todos los medios 
necesarios que no pueden estar en todos los 
partidos judiciales”.

Los juzgados españoles “soportan un nivel de 
litigiosidad por encima del resto de países de 
nuestro entorno”, recuerda el magistrado, que 
lo achaca a una menor presencia de métodos 
alternativos como el arbitraje o la mediación, 
“que son fundamentales”, pero también a que 
los procedimientos se alargan hasta límites in-
sostenibles, en particular en la jurisdicción pe-
nal.

Justicia penal

La jurisdicción penal es para Navarro el au-
téntico paradigma del gasto y la lentitud de 

nuestro sistema de 
Justicia. “Prácticamen-
te, entre el 75 y el 80% 
del presupuesto de las 
administraciones pú-
blicas se dedica a esa 
jurisdicción.” Aunque 
últimamente se han 
hecho modificaciones 
legales en el Código 
Penal, por ejemplo 
para que desaparezcan 
las faltas, se echan en 
falta otros elementos 
que coadyuven a la 
mejora y a la rapidez 
de la Administración de 
Justicia. “Hay que dar 
un paso definitivo en 
el proceso penal, Es-
paña se está quedando 
atrás”.

Como primera medida, Navarro señala la ne-
cesidad de una nueva Ley de Enjuiciamiento 
Criminal. “No digo que las últimas reformas no 
hayan sido buenas, técnicamente correctas sin 
duda, pero es que tenemos una LECrim a ca-
ballo de tres siglos, del XIX, del XX, y del XXI, 
y eso es difícilmente sostenible, por muchos 
que hayan sido los parches y la calidad de los 
mismos.” 

Modernizar el proceso penal también implica 
apostar por las figuras del fiscal investigador 
y el juez de garantías: “En todos los países de 
nuestro entorno se está viendo la utilidad y la 
necesidad de que sea el Ministerio Fiscal el que 
investigue, y que el juez realice lo que indica el 
artículo 117 de la Constitución: 'juzgar y hacer 
ejecutar lo juzgado'. Si evitamos el gran núme-
ro de recursos que hay en fase procedimental, 
seguramente la celeridad será mayor”.

La seguridad jurídica, la rapidez y la igualdad 
en el tratamiento a todos los ciudadanos son 
grandes metas de la Administración de Justi-
cia que pasan, según Navarro, por implementar 
otra de las reformas pendientes y sobre las que 
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más consenso hay entre los operadores jurídi-
cos: los tribunales de instancia. “No es lógico 
que en nuestro país sigamos funcionando con 
juzgados unipersonales. No es lógico que cada 
vez que haya que crear una plaza de juez haya 
que crear una plaza de letrado de la Adminis-
tración de Justicia, dos plazas de gestores, tres 
de auxiliares y dos de auxilio”, afirma.

La imagen de la Justicia

Uno de los temas que más preocupan al pre-
sidente de la Audiencia Nacional tiene que ver 
con el deterioro de la imagen de la Justicia. En 
su opinión, la percepción de politización que 
transmiten episodios como la elección de los 
miembros del Consejo General del Poder Judi-
cial, minan la confianza de los ciudadanos en 
los jueces y en el sistema. Así, Navarro recuerda 
que ha habido cuatro regulaciones totalmente 
diferentes sobre la forma de elegir a los jueces 
de procedencia judicial, y que el propio TC ya se 
pronunció sobre cuál era la visión más constitu-
cional sin perjuicio de que las demás lo fueran, 
aunque en menor grado.  “Yo lo único que pido 
es que, elija quién elija a los jueces, sin perjuicio 
de lo que ha dicho el TC, lo haga sin aparien-
cia de politización, que haya consensos entre 
las fuerzas políticas para elegir a los vocales del 
Consejo, que no parezca que haya cuotas, que 
ningún juez o ningún vocal del Consejo aparez-
ca la primera sesión casi con un sello ya de un 
partido político. Yo creo que eso se puede con-
seguir con esfuerzo”, sostiene.

Otra acción que puede contribuir a cambiar 
esa imagen de politización de la Justicia es la 
desaparición de los aforamientos, una medida 
positiva a ojos del magistrado siempre y cuan-
do vaya acompañada de una modificación en 
la estructura actual de la acción popular. “Yo 
creo que es la razón de por qué existen los 
aforamientos. En el resto del mundo no exis-
ten porque no hay acción popular y porque 
todo el mundo está aforado al Ministerio Fis-
cal”.  Por tanto, acabar con los aforamientos 
exige reformar la figura de la acción popular y 
apostar por la instrucción del Ministerio Fiscal.

Derecho de Defensa

Antes de concluir su intervención, José Ra-
món Navarro hace referencia al papel que 
abogados y procuradores desempeñan en el 
correcto funcionamiento de la Administración 
de Justicia. En ese sentido, el magistrado con-
sidera “imperiosa la necesidad de promulgar 
la Ley Orgánica del Derecho a la Defensa”, 
de forma que “las relaciones de los abogados 
con los clientes, y de los clientes y los aboga-
dos con los tribunales estén claras y defien-
dan los principios constitucionales”. Respecto 
a los procuradores, se trata de una figura que 
“ha coadyuvado a la Administración de Justi-
cia desde su constitución” y que habría que 
reactivar por su capacidad para mejorar la efi-
ciencia del sistema.



DOSSIER

OTROSÍ  32

En los últimos años han surgido empresas como Airbnb, BlaBla-
Car, Deliverooo o Uber, calificadas como plataformas digitales. 
Estas plataformas facilitan la contratación de servicios entre ter-
ceros: por un lado, los prestadores (titulares de bienes inmue-
bles, conductores con un vehículo, etc.), y por otro lado, los 
usuarios que desean beneficiarse de los mismos. Este fenóme-
no ha sido bautizado como “economía colaborativa”.

Las plataformas ocupan la posición central en la economía cola-
borativa. Su éxito reside en utilizar la tecnología digital para redu-
cir lo que los economistas denominan “costes de transacción”, 
esto es, los costes de publicidad, comunicación, negociación 
y ejecución del contrato, etc. El uso de Internet, aplicaciones y 
algoritmos permite que la contratación sea tan sencilla como 
hacer un “click” en una aplicación de teléfono móvil. 

Las plataformas colaborativas son un ejemplo de lo que el pre-
mio Nobel Jean Tirole identificó como “plataformas en merca-
dos bilaterales” (two-sided markets). Las plataformas crean va-
lor al aglutinar grandes grupos de prestadores y de usuarios de 
servicios y generar lo que los economistas denominan “efectos 
de red”. Por ejemplo, cuantos más pasajeros usan BlaBlaCar, 
más posibilidades tienen los conductores de encontrar pasaje-
ros para sus viajes. Cuantos más conductores usan la aplicación, 
más posibilidades tienen los pasajeros de encontrar un servicio 
al destino que necesitan, a la hora que prefieren. Las plataformas 
exitosas generan un círculo virtuoso de mejora de su servicio a 
medida que van consiguiendo más usuarios. 

Todas las grandes empresas tecnológicas (Google, Facebook, 
Amazon o Apple) han desarrollado plataformas en merca-
dos bilaterales. Por ejemplo, Facebook (y sus filiales Instagram 
y WhatsApp) es utilizado por 2.600 millones de personas. La  

OTROSÍ  32

La regulación de la economía colaborativa
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Abogado of Counsel en Martínez Lage,
Allendesalazar & Brokelmann,
Profesor Titular de Derecho administrativo
en la UNED

interacción de esta enorme 
comunidad de usuarios (lado 
1) con los anunciantes (lado 
2), genera unos ingresos pu-
blicitarios para Facebook que 
en 2018 superan los ingresos 
publicitarios de la totalidad de 
los periódicos… ¡del mundo! 

Lo que caracteriza la “econo-
mía colaborativa” es el nuevo 
modelo de organización in-
dustrial: la presencia de una 
plataforma que facilita tran-
sacciones entre terceros, con 
costes muy reducidos gracias 
a la tecnología digital, que ge-
nera unas economías de red 
proporcionales al volumen de 
individuos que participan en 
la plataforma. En concreto, 
y a diferencia de plataformas 
de otros tipos (redes sociales, 
búsquedas, venta de bienes, 
etc.), las plataformas cola-
borativas hacen uso de este 
modelo para facilitar la pres-
tación de servicios. La econo-
mía colaborativa permite nue-
vas formas de colaboración, 
esto es, de trabajar con otras 
personas. 

Este modelo de organización 
industrial tiene un eviden-
te efecto transformador. Las 
plataformas permiten que 
pequeños operadores, inclu-
so prestadores no profesio-
nales (consumidores ahora 
empoderados para conver-
tirse a la vez en prestadores 
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de servicios) compitan con los operadores tra-
dicionales, gracias a los bajos costes de tran-
sacción y a beneficiarse del efecto red creado 
por la plataforma. Las tensiones entre los ope-
radores tradicionales y las plataformas que es-
tán empoderando a nuevos competidores, son 
inevitables. 

Los retos legales derivados de este modelo 
de organización industrial son mayúsculos, en 
cuanto exige adaptar gran parte de las normas 
jurídicas desarrolladas para el modelo de or-
ganización propio de la industrialización. En la 
sociedad industrial, los costes de transacción 
eran muy elevados y la necesidad de las eco-
nomías de escala muy exigente, por lo que los 
prestadores debían profesionalizarse como 
comerciantes (Derecho mercantil), a menu-
do constituir sociedades (Derecho societario), 
acumular capital (Derecho bancario y bursá-
til), contratar trabajadores (Derecho laboral) y 
así generar la imprescindible escala para com-
petir, mientras que en el lado de la demanda, 
los usuarios siguieron atomizados, lo que exi-
gió la adopción de las normas de defensa del 
consumidor.

Pero en la economía colaborativa, los pequeños 
operadores, bajo el paraguas de las plataformas, 
vuelven a ser competitivos. En los casos más ex-
tremos, el carácter no habitual de la actividad de 
algunos de los prestadores de servicios exclu-
ye la calificación de los mismos como comer-
ciantes a efectos mercantiles. En esta línea, el 
sistema tributario no está diseñado para que los 
consumidores se conviertan en prestadores si-
multáneos de múltiples servicios. Un trabajador 
de vacaciones puede partir de viaje en su coche 
y prestar un servicio de transporte a un tercero 
mediante BlaBlaCar, al tiempo que alquila su vi-
vienda vacía a un tercero mediante Airbnb. Todo 
en el mismo día, sin ser profesional de ninguna 
de estas actividades, y con unos ingresos deri-
vados de las mismas más bien modestos, por 
su falta de habitualidad. Además, como el pres-
tador de los servicios no es un comerciante, los 
usuarios de sus servicios no tienen, en principio, 
la protección del derecho de los consumidores. 
El marco jurídico desarrollado para la sociedad 
industrial no responde a estos retos.

El mayor reto jurídico lo plantea la propia ac-
tividad de las plataformas colaborativas. Las  
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plataformas suelen limitarse a facilitar la contra-
tación entre terceros (contrato de mediación o 
corretaje). Así lo establecen normalmente sus 
condiciones generales de contratación con 
prestadores y usuarios, que suelen excluir que 
la plataforma sea prestadora del servicio inter-
mediado (transporte, alojamiento, etc.). Las pla-
taformas asumen la responsabilidad en la pres-
tación del servicio de mediación, y les es de 
aplicación, en la prestación de este servicio, la 
normativa de consu-
mo, en cuanto las pla-
taformas son comer-
ciantes, y los usuarios 
de los servicios de 
mediación suelen ser 
consumidores por el 
lado de la demanda, 
a veces también por 
el lado de la oferta de 
los servicios subya-
centes.

Pero la nueva escala 
de la mediación de las 
plataformas (que ope-
ran de forma automa-
tizada mediando en 
millones o miles de 
millones de transac-
ciones necesariamen-
te estandarizadas, en 
ocasiones incluso en 
precio) exige una es-
pecial ordenación de 
esta actividad. Como 
sagazmente ha iden-
tificado el Tribunal de Justicia de la Unión Eu-
ropea, “el prestador de este servicio de inter-
mediación crea al mismo tiempo una oferta 
de servicios” (Sentencia de 20-12-2017, asunto 
Élite Taxi/Uber). 

Se está planteando la necesidad de regular la 
relación entre las plataformas y los usuarios 
de los servicios subyacentes. En particular, se 
cuestiona si la plataforma, incluso siendo un 

mero intermediario, debería asumir una mayor 
responsabilidad por los servicios intermedia-
dos. Sin necesidad de llegar a asumir una res-
ponsabilidad plena por los servicios prestados 
por terceros, cabe considerar la posibilidad de 
imponer responsabilidades subsidiarias, o la 
contratación de seguros. Se incrementaría así 
la seguridad en la contratación y la protección 
de los consumidores, incluso cuando contra-
tan con prestadores no comerciantes. 

Empieza igualmente 
a plantearse la impo-
sición de obligacio-
nes a las plataformas, 
por ejemplo a plata-
formas como You-
Tube, que si bien fa-
cilitan contenido de 
terceros sin ejercer 
una labor editorial, 
en la nueva Directiva 
de servicios audiovi-
suales podrían tener 
obligaciones en ma-
teria de protección 
a la infancia y simila-
res, como si fuesen 
canales de televisión 
tradicionales, y tam-
bién de protección 
de los derechos de 
autor (en la nueva Di-
rectiva de derechos 
de autor en el mer-
cado único digital). 
Del mismo modo, 

se está planteando incrementar las obligacio-
nes sobre las plataformas de comunicaciones 
(WhatsApp o Skype) en la nueva Directiva de 
telecomunicaciones, en la línea de las obliga-
ciones que pesan sobre los operadores tradi-
cionales.

En paralelo, se plantea regular la relación entre 
las plataformas y los prestadores de servicios 
subyacentes. En este marco, se cuestiona en 

Las plataformas ocupan 
la posición central en la 

economía colaborativa. Su 
éxito reside en utilizar la 
tecnología digital para 

reducir lo que los 
economistas denominan 
“costes de transacción”, 

esto es, los costes de 
publicidad, comunicación, 

negociación y ejecución 
del contrato, etc.
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ocasiones si existe una relación laboral entre la plataforma y el 
prestador del servicio. Bien entendido el nuevo modelo de organi-
zación industrial, debe concluirse que, en principio, la plataforma 
sólo intermedia los servicios prestados por terceros autónomos. 
No obstante, esto no excluye la protección de los prestadores, es-
pecialmente de aquellos más desprotegidos. Igual que la legisla-
ción mercantil protege al agente, por ejemplo mediante la indem-
nización por clientela, cabe estudiar un desarrollo de normativa 
mercantil específica para proteger a estas personas en el desarro-
llo de su actividad. Más allá, la Comisión Europea ha propuesto 
un Reglamento con nuevas obligaciones de transparencia en 
los algoritmos, y mecanismos de reparación y de resolución de 
conflictos entre las plataformas y los prestadores de servicios, in-
dependientemente de si se trata de prestadores no profesionales 
o empresas de tamaño considerable.

Finalmente, se está identificando el creciente poder de mercado 
de las plataformas más maduras. Empiezan a surgir las primeras 
sanciones contra plataformas por abuso de posición de dominio 
(por ejemplo, la sanción de la Comisión a Google Shopping). 

La economía colaborativa es uno de los primeros ejemplos del 
nuevo modelo de organización industrial que nos trae la digita-
lización. El reto para los juristas es apasionante.

La economía 
colaborativa 
es uno de los 
primeros ejemplos 
del nuevo modelo 
de organización 
industrial que 
nos trae la 
digitalización. El 
reto para los juristas 
es apasionante
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Lo que hoy denominamos “economía colabora-
tiva” apareció a mediados de la década pasada 
en Estados Unidos. En su origen se encuentran 
diversos grupos de jóvenes difícilmente identi-
ficables como empresarios. Estaban educados 
en ambientes tecnológicos y no tenían relación 
con mercados concretos. Estos innovadores 
combinaron una idea tan antigua como la hu-
manidad —compartir cosas cuando no las ne-
cesitas— con otra tan moderna como las plata-
formas digitales en Internet —con precedentes 
en Usenet, Napster o Wikipedia—. Cada grupo 
tradujo su idea a código informático y le puso 
un nombre a su aventura. Airbnb, Uber, Lyft, Tas-
kRabbit, Bridj o Kickstarter empezaron a com-
petir para cubrir una necesidad en el mercado. 
Muchas fracasaron. Otras, siguen compitiendo. 
Las menos, se han convertido en gigantes.

Este nuevo modelo de negocio digital no hu-
biese cuajado sin añadir a la receta otro po-
tente ingrediente de disrupción. Introdujeron 
sistemas de reputación en línea para que los 
usuarios pudieran evaluarse mutuamente, faci-
litando el intercambio entre iguales o peers.

El boca a boca en Internet hizo el resto. Surgie-
ron velozmente los beneficios habituales de la 
verdadera competencia: mejores precios, ma-
yor calidad, más innovación, más libertad de 
elección, más actividad económica, más he-
chos impositivos que podían ser gravados, más 
bienestar. Las plataformas colaborativas cre-
cieron rápidamente. Centenares de millones 
de usuarios. Decenas de miles de millones de 

euros de facturación anual. Las de crecimien-
to más rápido fueron aquellas que, como Uber 
Pop, Blablacar o Wimdu permitían el acceso a 
bienes que representan el mayor porcentaje de 
la riqueza de los hogares: la vivienda y los co-
ches.

Sin embargo, en ambos sectores había ya po-
tentes operadores instalados. Durante déca-
das, no sin conflicto, el sector hotelero y el 
monopolio del taxi habían codiseñado con la 
administración unas normas a medida. A me-
nudo regulaciones contrarias a la competen-
cia y en conflicto con la eficiencia y la equidad. 
Normas cada vez más desligadas de las nece-
sidades de los consumidores. Su capacidad de 
influir como grupos de presión sobre las admi-
nistraciones había creado marcos jurídicos en-
fermos que producían mercados cada vez más 
fraccionados e ineficientes. Paradójicamente, 
en su afán por eliminar la competencia con el 
auxilio de la administración, estos sectores se 
habían autoimpuesto unas ineficiencias regula-
torias que, en la era digital, pasaron a implicar 
ventajas a favor de los nuevos competidores.

Ante la fuerza del nuevo modelo de negocio 
y su aceptación por los consumidores, los in-
cumbentes se vieron obligados a elegir. Podían 
animar a las administraciones a iniciar una re-
forma estructural en profundidad que elimi-
nase los obstáculos a su propio crecimiento y 
les permitiese competir con más posibilidades 
de éxito. También podían atrincherarse, instru-
mentalizando normas ya en vigor, o intentando 
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forzar nueva legislación para dificultar el cre-
cimiento de los nuevos entrantes. En algunos 
países, como en España, sin aparente margen 
para las decisiones individuales y pastoreados 
por sus respectivas asociaciones de categoría, 
los grupos de interés están imponiendo la se-
gunda vía.

A través de sus contactos en el sector público 
español, los operadores instalados están ce-
rrando los mercados, frenando la innovación y 
blindando el negocio ante los nuevos entran-
tes. La libre elección de los consumidores y la 
superioridad tecnológica de las jóvenes empre-
sas se enfrentan a normas que dificultan su ac-
tividad o la prohíben directamente. 

Ante esto ¿qué han hecho las autoridades de 
competencia en todo el mundo?. Diez años 
después del inicio de la economía colaborativa 
no existen prácticamente casos de concerta-
ciones de precios o de abusos de posición de 
dominio que afecten a estos nuevos modelos 
de negocio. Los artículos 101 y 102 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) 
acumulan telarañas en este debate. Tampoco 
existen casos de Ayudas de Estado, otra de las 
patas de la política de competencia destinada 
a supervisar los efectos de estas actuaciones 
públicas. Las plataformas no piden dinero pú-
blico, con lo que los artículos 106 y siguientes 
del TFUE no encuentran aplicación. Respecto 
a las autorizaciones ex ante de operaciones de 
concentración económica entre plataformas 
"algo más próximo a la promoción de la com-
petencia que a los expedientes sancionadores", 
ha habido pocas y no han concluido en pro-
hibiciones. Hasta donde llega mi información, 
la totalidad han sido autorizadas administrativa-
mente y, sólo en ocasiones, con condiciones.

Sí se detectan interesantes casos presentados 
como “competencia desleal”. En general, los in-
cumbentes no acuden ante autoridades espe-
cializadas de competencia, sino ante diversos 
tribunales. En España, por ejemplo, la denuncia 
de una asociación de taxistas en un Tribunal Mer-
cantil de Madrid logró de facto, en toda España, 
la prohibición del modelo de negocio de Uber 
Pop por “competencia desleal”. Desde 2014 los 

ciudadanos españoles no pueden llevar a otros 
ciudadanos en sus coches, en área urbana y a 
cambio de un precio, sin “licencia administrati-
va”. Viendo el éxito de esta estrategia limitadora 
de la competencia, otro lobby, el del transporte 
interurbano por autobús, presentó un caso si-
milar contra otra plataforma, Blablacar, ante el 
mismo tribunal y el mismo magistrado. En esa 
ocasión, la sentencia tuvo signo contrario. 

Desde entonces, han decaído los recursos por 
competencia desleal contra la “economía cola-
borativa”. Los lobbies han redoblado su apuesta 
anticompetitiva impulsando la aprobación de 
normas restrictivas en diversos niveles legislati-
vos y administrativos.

Ante estas restricciones públicas, que no priva-
das, las autoridades de competencia han em-
pleado, en ocasiones, los instrumentos de pro-
moción de la competencia en defensa del interés 
general que les concede la legislación. Es decir, la 
elaboración de estudios, la emisión de informes 
referentes a normas en desarrollo y la legitima-
ción activa por restricciones a la competencia y 
por fraccionamientos de la unidad de mercado. 
Por ejemplo, las legitimaciones se encuentran en 
artículos de leyes distintas y han sido utilizadas 
buscando corregir los daños ocasionados por 
normas con rango inferior a la Ley. De momento, 
con menor éxito en unidad de mercado.

Además del uso de la legitimación activa, las au-
toridades de competencia deben aportar datos, 
argumentar y animar. Deben convencer y educar 
a favor de la eficiencia y la equidad económica. 
Es la alternativa más favorable para la competen-
cia y los consumidores. La más favorable a largo 
plazo para el propio sector. La más favorable para 
las administraciones y el interés general.

Los próximos años en España ofrecerán un ex-
celente experimento natural para analizar si los 
obstáculos a la competencia introducidos en 
los principales sectores de la economía cola-
borativa ralentizarán o detendrán la innovación 
tecnológica. O si, en mayor medida, será la 
tecnología la que determine la economía, las 
preferencias sociales y, en último término, el 
marco legal.
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La UE define el fenómeno de la “economía 
colaborativa” como aquel que se refiere a 
modelos de negocio en los que “se facilitan 
actividades mediante plataformas colaborativas 
que crean un mercado abierto para el uso 
temporal de mercancías o servicios ofrecidos 
a menudo por particulares (…) por lo general, 
las transacciones de la economía colaborativa 
no implican un cambio de propiedad y pueden 
realizarse con o sin ánimo de lucro”. Según esta 
definición la economía colaborativa implica 
tres categorías de agentes: 

i) prestadores de servicios que comparten 
activos, recursos, tiempo y/o competencias 
_pueden ser particulares que ofrecen servicios 
de manera ocasional (“pares”) o prestadores 
de servicios que actúen a título profesional 
(“prestadores de servicios profesionales”)_; ii) 
usuarios de dichos servicios; y iii) intermediarios 
que _a través de una plataforma en línea_ 
conectan a los prestadores con los usuarios 
y facilitan las transacciones entre ellos 
(“plataformas colaborativas”)

El auge de estos modelos disruptivos implica 
un nuevo reto para el Derecho con múltiples 
cuestiones jurídicas que resolver y a las cuales no 
escapa el Derecho Tributario. Concretamente, 
esta nueva realidad genera algunas dudas en 
materia tributaria que deben ser estudiadas 
caso por caso en función del ámbito de la 
economía colaborativa que se trate (transporte, 
alojamiento, etc.) o de las interacciones y la 
naturaleza de las mismas entre los diversos 

actores intervinientes: plataforma, usuario/
prestador del servicio y cliente final. En principio, 
no hay discusión en el hecho de que, al igual 
que el resto de los operadores económicos, 
los actores de la economía colaborativa están 
sujetos a la normativa fiscal vigente (IRPF, IS, 
IVA o ITPAJD, etc.). Partiendo de esta premisa, 
lo cierto es que el Derecho Tributario debe 
abordar el estudio de este nuevo fenómeno 
desde dos planos distintos: por un lado, desde 
el punto de vista de las rentas obtenidas por 
las plataformas como contraprestación a sus 
servicios de intermediación y, por el otro, desde 
el punto de vista de las rentas obtenidas por sus 
usuarios.

En el primer caso, la problemática fundamental 
está relacionada con la sujeción a gravamen 
de las comisiones obtenidas por el servicio de 
intermediación que prestan las plataformas 
cuando estas no tienen presencia física 
suficiente en el territorio donde se presta el 
servicio subyacente. No hablamos, por tanto, 
de una cuestión de planificación fiscal strictu 
sensu, sino de una problemática relacionada 
con el nexo (divergencia entre el lugar donde 
se grava el beneficio y donde el valor es 
creado) que debería resolverse en un contexto 
internacional, por ejemplo, modificando el 
concepto tradicional de establecimiento 
permanente. Sin embargo, ante la dificultad 
de llegar a acuerdos en este ámbito algunos 
Estados de la UE han adoptado o pretenden 
introducir, como parece ser el caso de España, 
medidas unilaterales en forma de impuestos 
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Aproximación a la economía colaborativa 
desde el Derecho Tributario

Por Álvaro Antón Antón
Profesor Derecho Tributario 

Universidad CEU Cardenal Herrera
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indirectos siguiendo la línea de la propuesta 
de la Comisión sobre el establecimiento de 
un impuesto sobre servicios digitales. Este 
impuesto gravaría los ingresos brutos de 
modelos de negocios, como las plataformas 
de economía colaborativa, basados en la 
explotación de actividades digitales que se 
caracterizan por la creación de valor por los 
usuarios.

El auge de estos modelos disruptivos 
implica un nuevo reto para el Derecho con 
múltiples cuestiones jurídicas que resolver 
y a las cuales no escapa el Derecho 
Tributario

Por otro lado, y desde el punto de vista de las 
transacciones concluidas entre particulares, se ha 
constado que, con carácter general, la economía 
colaborativa no supone la aparición de negocios 
jurídicos nuevos, sino que, más bien, se limita a 
sustituir o eliminar a los agentes o intermediarios 
tradicionales. Por tanto, en la mayoría de casos 
estamos, simplemente, ante un problema de 
calificación de las rentas. Ahora bien, la aparición 
de estos nuevos modelos también ha puesto 
de manifiesto la voluntad de los particulares 
(propietarios o prestadores de los servicios), bien 
de compartir los gastos derivados de la necesidad 
de realizarlo (desplazamiento, alojamiento, etc.), 
bien de obtener unos ingresos adicionales por un 
bien infrautilizado o por un servicio que puede 
prestar fácilmente por contar con los medios 
necesarios (transporte). Por esta razón uno de 
los debates que abre esta nueva realidad es si 
es preciso, por ejemplo, diferenciar entre las 
rentas obtenidas en el ámbito de una actividad 
económica prestada al margen de la regulación 
vigente (Uber) de aquellas otras obtenidas en el 
ámbito del consumo colaborativo más “puro” 
donde la finalidad de los usuarios es compartir 
gastos y que, por tanto, no tiene como fin 
convertirse en una fuente adicional de ingresos 
(Blablacar).

Sin perjuicio de lo anterior, donde se aprecia 
una problemática de carácter realmente 
novedoso es en el campo del cumplimiento 
de las obligaciones fiscales. Precisamente, 
estudios recientes destacan que los principales 
desafíos que la economía colaborativa plantea 
al sistema impositivo son: i) la necesidad de 
clasificar los ingresos e identificar las normas 
fiscales aplicables y ii) la fragmentación de las 
fuentes de ingresos.

Ahora bien, más que un nuevo foco de economía 
sumergida, consideramos que, precisamente, la 
tecnología inherente a las plataformas puede 
suponer un avance en el control de determinadas 
rentas (por ejemplo, para luchar contra el 
fraude fiscal de los alquileres no declarados en 
el ámbito de los pisos turísticos). Es decir, que 
entendemos que estos nuevos intermediarios, 
aunque han contribuido a que este tipo de rentas 
se multipliquen, pueden constituir, desde el 
punto de vista estrictamente tributario, una parte 
de la solución a problemas preexistentes a su 
irrupción. Consecuentemente, estos modelos de 
negocio exigen estudiar soluciones que mejoren 
el cumplimiento de las obligaciones fiscales 
y su aplicación al tiempo que no introducen 
barreras a su desarrollo. Concretamente, desde 
el punto de vista del usuario de las plataformas 
es preciso introducir medidas dirigidas a 
aumentar la sensibilidad sobre sus obligaciones 
fiscales; publicar orientaciones y aumentar 
la transparencia a través de información que 
clarifique el tratamiento fiscal de las rentas 
obtenidas o, incluso, estudiar la introducción 
de umbrales exentos/no sujetos para delimitar 
entre las rentas obtenidas de manera ocasional 
o para compartir gastos de las obtenidas de 
manera habitual. A mayor abundamiento, a 
la hora de mejorar el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias también hay que tener 
en cuenta la mayor trazabilidad que posibilita la 
existencia de los nuevos agentes intermediarios. 
En este sentido, sería interesante buscar nuevas 
formas de colaboración entre las autoridades 
competentes y las plataformas colaborativas 
en el cumplimiento de las obligaciones fiscales 
y la recaudación que vayan más allá de los 
tradicionales deberes de información. 
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La economía colaborativa (EC) ha irrumpido en nuestro país con 
especial virulencia en el ámbito del alojamiento.  Acusada de 
originar la transformación de los espacios urbanos y del incre-
mento del precio de los alquileres de vivienda, ha desencade-
nado, incluso, fenómenos hasta ahora desconocidos, como la 
llamada "turismofobia". Frente a ello, creo que es recomendable 
hacer dos puntualizaciones: 1) Que tras el nombre de EC en mu-
chos casos se esconden operaciones económicas puramente 
especulativas, de obtención de ganancias que nada tienen que 
ver con la colaborativo; 2) Que los problemas de vivienda de las 
grandes ciudades no obedecen exclusivamente a la irrupción de 
la EC sino a una multiplicidad de factores.

En efecto, la EC en el sector del alojamiento se caracteriza por 
ser un modelo de aprovechamiento eficiente y sostenible de 
los bienes ya existentes e infrautilizados, permitiendo utilizarlos, 
compartirlos e intercambiarlos a través de plataformas digitales. 
Normalmente existe una contraprestación entre los usuarios 
pero también es habitual que no exista (el homesharing ha expe-
rimentado un crecimiento del 30% anual). Según esta definición 
las plataformas no son genuinamente colaborativas, si bien son 
un elemento clave para la EC. Por el contrario, lo colaborativo sí 
ha de predicarse de las operaciones realizadas entre particulares 
(la figura de los prosumidores) hasta el punto de que el aloja-
miento colaborativo constituye, al día de hoy, la principal fuente 
de ingresos para muchos colectivos desfavorecidos (mujeres y 
personas mayores).

La amenaza de saturación en las ciudades obedece, en mi opi-
nión, a numerosas causas, entra las que cabe destacar la ausen-
cia de una regulación legal de la EC así como la existencia de un 
régimen fiscal que penaliza los auténticos modelos colaborati-
vos y el alquiler de viviendas habituales. La fiscalidad es menos 
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Alojamiento colaborativo y vivienda. 
La fiscalidad como medida de conciliación

Por Mercedes Ruiz Garijo
Profesora de D. Financiero y Tributario. URJC (S.E.)
Letrada del Tribunal Supremo

rentable para una persona 
física que alquila una vivien-
da para un uso habitual o 
para un uso ocasional _con 
fines que podríamos deno-
minar “de subsistencia”_, 
que para quien se dedica 
habitual y profesionalmen-
te al alquiler de viviendas 
turísticas con ánimo espe-
culativo y con proyección 
a largo plazo. Mucho más 
rentable si quien está detrás 
de este alquiler es una so-
ciedad mercantil.

Para ilustrar la anterior re-
flexión me permito poner 
tres ejemplos. El primero 
de ellos se da en el IVA que 
establece una exención 
para el alquiler de viviendas, 
con el requisito de que el 
arrendador no se obligue “a 
la prestación de alguno de 
los servicios complementa-
rios propios de la industria 
hotelera, tales como los de 
restaurante, limpieza, lava-
do de ropa u otros análo-
gos” [sic en la Ley 30/1992, 
artículo 20.Uno.23º]. A par-
tir de este precepto, por 
cuanto la ley no establece 
diferenciación alguna, nos 
encontramos que pueden 
disfrutar de la exención  
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tanto los alquileres de viviendas acogidos a 
la Ley 29/1994, de Arrendamientos Urbanos 
como los alquileres de viviendas y apartamen-
tos con fines turísticos, vacacionales o de ocio.  
Frente a ello, en otros países, a partir de lo que 
establece la Directiva IVA [artículo 135.1.a)] y 
con buena lógica, la exención no se aplica a 
las operaciones de alojamiento efectuadas en 
el marco del sector hotelero o en sectores que 
tengan una función similar.

El segundo ejemplo nos sitúa en el IRPF y en 
la reducción del 60% que existe a favor de los 
rendimientos obte-
nidos por el alquiler 
de bienes inmuebles 
“destinados a vivien-
da” (sic artículo 23.2 
de la Ley 35/2006).  
Como tampoco se 
diferencia qué tipo 
de vivienda ha de ser, 
la Dirección General 
de Tributos (DGT), en 
una Consulta de 8 
de marzo de 2018 ha 
llegado a afirmar que el elemento a tener en 
cuenta es la duración del alquiler (no la finali-
dad), lo que impide la aplicación del beneficio 
fiscal cuando el contrato de alquiler de vivienda 
habitual sea de corta duración.

El tercer y último ejemplo lo encontramos 
nuevamente en el IRPF: la DGT ha advertido a 
quienes alquilen de forma esporádica y ocasio-
nal su vivienda habitual con fines colaborativos 
que perderán el derecho a la deducción por 
adquisición que se venían aplicando, así como 
el derecho a la exención por reinversión (Con-
sultas de 23 de enero y de 29 de mayo de 2017, 
número V1314-17).

El gravamen del alquiler de vivienda habitual y 
del alojamiento genuinamente colaborativo de-
termina que los propietarios opten por alquileres 
turísticos especulativos que tienen una mayor 
rentabilidad, también fiscal.  Y esto también pro-
voca la ausencia de viviendas disponibles en las 
ciudades y, por ello, el incremento de su precio. 

Este impacto no se ha visto frenado por los tribu-
tos turísticos existentes en algunas CC.AA. (Ca-
taluña y Baleares) de cuantía escasa y pagados 
por los turistas.  Igualmente, el incremento se 
ve favorecido por el alto porcentaje de viviendas 
desocupadas en las grandes ciudades. Los pode-
res públicos permanecen impasibles a pesar de 
que existen herramientas para transformar esta 
realidad. El recargo en el Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles no ha sido aplicado por falta de volun-
tad política (encontrarse pendiente de desarrollo 
reglamentario su regulación en la Ley de Hacien-

das Locales).

En mi opinión, la so-
lución al incremento 
del coste habitacional 
urbano no pasa por 
penalizar la EC sino en 
intervenir sobre las vi-
viendas desocupadas; 
en reducir la fiscalidad 
para los alquileres de 
vivienda habitual y en 
la mayor imposición 
para los modelos de 

negocio especulativo de vivienda turística. De 
otro lado, es  recomendable liberar de cargas 
fiscales a los alojamientos auténticamente co-
laborativos, tal y como han realizado muchos 
países mediante franquicias fiscales (Reino Uni-
do, Bélgica, Noruega o Irlanda) aclarando la na-
turaleza de los ingresos obtenidos en la EC (en  
Ámsterdam la cesión de la vivienda de menos 
de 60 días anuales, con un máximo de 4 hués-
pedes no se considera actividad profesional; en 
Londres son 90 días al año; y en Francia el alqui-
ler de un alojamiento se considera profesional 
cuando se obtengan más de 23.000 euros).  

Esperemos que estas propuestas sean tenidas 
en cuenta en nuestro país.

1. https://elpais.com/economia/2018/06/28/actuali-
dad/1530200518_015478.html

2. El Pais, 4-10-2018, https://elpais.com/ccaa/2018/ 
10/03/madrid/1538574985_821549.html

La economía colaborativa 
(EC) ha irrumpido en 

nuestro país con especial 
virulencia en el ámbito 

del alojamiento
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Para entender qué es el transporte colaborativo debemos ha-
cer una brevísima mención inicial a la economía colaborativa 
como forma ya no tan novedosa de compartición de bienes 
o servicios. Esta nueva filosofía de vida aprovecha las venta-
jas de las TIC _que reducen costes de transacción y eliminan 
asimetrías informativas_, para, primando el reaprovechamien-
to frente a la producción de nuevos bienes, conseguir un uso 
más eficiente de los recursos existentes. Así, mediante aplica-
ciones y plataformas online, se crean puntos de encuentro de 
demanda y oferta de bienes y servicios infrautilizados que pue-
den ser compartidos, prestados, regalados, intercambiados, 
alquilados o comprados. De ahí que lo novedoso sea, no su 
contenido, sino la forma de implementarse. Se ha generado, 
de este modo, un cambio en los hábitos de consumo, con es-
pecial incidencia en los sectores del alojamiento vacacional y 
del transporte terrestre. 

En cuanto a este último se refiere, las causas del éxito de 
la economía colaborativa han sido primordialmente dos. 
La primera es que se trataba de un campo abonado para el 
surgimiento y desarrollo de estos sistemas, dada la enorme 
cantidad de medios de transporte infrautilizados. La segun-
da, que los avances tecnológicos eliminan tanto las asi-
metrías informativas como los costes de transacción que 
impedían que consumidores y titulares de esos medios 
infrautilizados celebrasen los acuerdos necesarios para 
aprovechar dichos recursos. Sin embargo, en general en 
España, todavía el marco jurídico para el transporte de pa-
sajeros, urbano o interurbano, ya hablemos del taxi o del 
transporte interurbano de pasajeros por carretera –auto-
bús–, sigue siendo tradicional y poco atento a las noveda-
des que a nivel tecnológico y jurídico se están produciendo 
ya en Europa.  
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La regulación del transporte “colaborativo”

Por Ana María De la Encarnación
Universitat de València

No hay una definición úni-
ca de lo que debemos en-
tender que es el transporte 
“colaborativo” a la vista de 
las diversas modalidades 
existentes. Así, lo consti-
tuyen tanto el carpooling, 
como el carsharing, aun-
que el más conocido, por 
la problemática aparejada, 
haya sido el denominado 
ridesharing. 

El carpooling supone el uso 
conjunto de un vehículo 
por un conductor, gene-
ralmente su propietario, y 
uno o más pasajeros, con 
el fin de dividir el coste del 
desplazamiento; es decir, 
supone llenar los asientos 
vacíos del vehículo para un 
viaje. El mayor ejemplo es 
la plataforma BlaBlaCar. La 
Sentencia 30/2017, de 2 de 
febrero, del Juzgado de lo 
Mercantil 2 de Madrid, esta-
bleció que esta empresa no 
ejerce competencia desleal 
frente a los concesionarios 
de servicios de autobús de 
larga distancia, dado que 
BlaBlaCar realiza una ac-
tividad ajena a la regulada 
por la Ley 16/1987, de 30 
de julio, de Ordenación 
de los Transportes Terres-
tres (LOTT), ya que, el que 
dos personas se pongan 
de acuerdo para realizar 
un viaje juntas encaja en el 
perfil de transporte privado 
particular que se desarrolla 



ECONOMÍA COLABORATIVA

OTROSÍ  43

cuando existe una relación social de amistad o 
equivalente prevista en el art. 101. 

Por su parte, el carsharing es aquel servicio por 
el que, a través de una app, se ofrece acceso a 
un vehículo durante intervalos de tiempo infe-
riores a un día. Se dan tres modelos de negocio 
distinto dentro de esta modalidad: (i) el modelo 
tradicional en el que los usuarios cogen pres-
tado y devuelven el vehículo en una estación 
habilitada al efecto; (ii) el modelo free-floating, 
en el que el vehículo se recoge y devuelve en 
ubicaciones distintas; (iii) 
y el modelo entre pares, 
que permite a terceros 
alquilar vehículos priva-
dos cuando no son uti-
lizados por sus propieta-
rios. 

Por último, el ridesharing 
es el servicio proporcio-
nado por las conocidas 
Uber o Cabify, que po-
nen en contacto a pasa-
jeros con conductores 
registrados en las pla-
taformas, a través de la 
que se realiza la reserva, 
el pago y la valoración 
del servicio prestado. Se 
trata de un servicio muy 
similar, incluso coinci-
dente, al que de forma 
tradicional han presta-
do los taxis, razón por 
la que ha sido prohibido en muchos países de 
Europa, salvo que cuenten con una licencia es-
pecífica _las famosas VTC, vehículos de trans-
porte con conductor_. En España, la reacción 
inicial de las autoridades reguladoras ha consis-
tido en adoptar medidas de cariz conservador 
dirigidas a contener la expansión de estos VTC 
y proteger a los taxistas frente a la creciente 
competencia que aquellos representaban. Las 
Comunidades Autónomas, competentes en la 
materia, han denegado sistemáticamente las li-
cencias solicitadas, incurriendo así en ilegalida-
des que más tarde han sido declaradas por los 

Tribunales, en un goteo incesante de senten-
cias, que han ampliado el número de licencias 
VTC más allá de los exiguos límites legalmente 
previstos por el Real Decreto 1057/2015 (1 VTC 
por cada 30 licencias de taxi) en aplicación de 
la desregulación introducida en la propia LOTT 
tras la transposición de la Directiva europea de 
servicios, razón por la que estas plataformas 
han podido implantarse y competir en la prác-
tica con el sector del taxi, aunque no sin dificul-
tad; sin ir más lejos, la STS de 4 de junio de 2018 

declara la conformidad a 
Derecho de casi todas 
las restricciones existen-
tes en el mercado de los 
VTC, incluso la ratio 1/30 
antes mencionada, con 
el fin de preservar el equi-
librio entre ambas moda-
lidades de transporte. El 
último varapalo ha veni-
do de la mano del Real 
Decreto-ley 13/2018, de 
28 de septiembre, por el 
que se modifica la LOTT 
en materia de arrenda-
miento de vehículos con 
conductor, que da una 
nueva redacción a su 
art. 91.1, prohibiendo la 
prestación de servicios 
meramente urbanos –no 
así los interurbanos-, lo 
que limita de tal manera 
las posibilidades de pres-

tación de servicios por parte de los VTC que 
impone de facto la desaparición (diferida) de la 
práctica totalidad de los mismos. 

Estas medidas regulatorias no parecen ser, 
en definitiva, las más adecuadas, dado que 
en vez de aportar una solución al conflicto 
existente, garantizando la libre prestación 
del servicio en igualdad de condiciones para 
todos los prestadores y maximizando así el 
bienestar social, se ha optado por establecer 
severas medidas de restricción del acceso al 
servicio que colocan a los afectados en una 
clara situación de indefensión. 
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La economía de plataforma ha transformado el 
mercado, generando oportunidades sociales, 
ecológicas y económicas. El mayor valor social 
de la economía de plataforma ha sido permitir 
el acceso al mercado de los particulares a tra-
vés de la llamada “economía colaborativa”, am-
pliando la oferta, la diversidad y la capacidad de 
participar en el mercado de millones de perso-
nas, al reducir las ba-
rreras de entrada para 
los particulares.

La tecnología ha per-
mitido crear grandes 
“mercados de dos 
lados” que se be-
nefician del efecto 
de red y consiguen 
desintermediar en-
tre consumidores y 
proveedores mejorando la eficiencia y redu-
ciendo los precios. Su herramienta son las 
plataformas digitales, que ponen en contac-
to grandes masas de usuarios mejorando el 
matching entre ellos. Airbnb pone en común 
a propietarios de apartamentos y turistas de 
todo el mundo. Wallapop a vendedores y 
compradores de segunda mano. Y Blabla-
car a conductores y pasajeros que realizan el 
mismo trayecto. 

Sin embargo, esta nueva tecnología también 
ha traído de la mano grandes retos éticos, sis-
témicos y regulatorios para los que debemos 

buscar respuestas desde el bien común y la 
protección de los usuarios.

Si hay algo que las plataformas han sabido ven-
der bien es la generación de confianza. Mientras 
que las empresas tradicionales generan confian-
za mediante el cumplimiento de normas y están-
dares, muchas plataformas lo hacen tanto a tra-

vés de la verificación 
de la identidad, como 
de las evaluaciones 
de otros usuarios. In-
cluso algunas voces 
sugieren que las valo-
raciones de los usua-
rios son tan valiosas 
que podrían sustituir 
a la protección del 
consumidor, que se 

volvería innecesaria ante un mercado tan trans-
parente. Sin embargo, la realidad nos dice que 
los sistemas de peer review no están funcionan-
do como nos cuentan. Los datos (1) revelan que 
solo el 20 % de los usuarios que tienen un pro-
blema publica una evaluación negativa, lo que 
distorsiona la fiabilidad de los sistemas de repu-
tación digital. No es fácil criticar a alguien que 
conoce nuestros datos personales, dónde vivi-
mos o quiénes somos. Pero además del miedo 
a represalias, tenemos una tendencia a “quedar 
bien” y a ser menos críticos cuando evaluamos 
a una persona que a un producto o una tienda.
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Economía de plataforma: ¿pérdida 
de derechos para los consumidores?

Por Amaya Apesteguía
Experta en consumo colaborativo 

de la Organización de Consumidores y Usuarios

Si hay algo que las 
plataformas han sabido 

vender bien es la 
generación de confianza



ECONOMÍA COLABORATIVA

OTROSÍ  45

Otro tema clave para el consumidor es conocer cuál es la na-
turaleza jurídica del proveedor, ya que la mayoría de las pla-
taformas alojan anuncios de profesionales (empresas, inmobi-
liarias, operadores turísticos, etc.) y de particulares, pero no los 
distinguen claramente. Esta diferenciación es relevante, porque 
la protección jurídica del consumidor es menor en la relación 
entre iguales, al no haber una “parte débil a la que proteger” y sus 
conflictos normalmente se resuelven de acuerdo con el Códi-
go Civil. Sin embargo, en una relación profesional-consumidor, 
la legislación de consumo debe seguir aplicándose aunque el 
contacto se haya realizado a través de una plataforma. Desafor-
tunadamente, esta información no suele estar presente, razón 
por la que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y 
otras instancias europeas como el Bureau Européen des Unions 
de Consommateurs (BEUC) llevan tiempo requiriendo a las pla-
taformas que incluyan herramientas para distinguir si los provee-
dores de la actividad operan como particulares o profesionales.

El tercer punto a debate es la responsabilidad de las platafor-
mas. La mayoría de los consumidores no sabe quién es el res-
ponsable en caso de problemas: si la plataforma o el proveedor 
del servicio. Hay consumidores que esperan que a cambio de su 
comisión, que suele ir del 3% al 20%, las plataformas les aporten 
una seguridad idéntica a la de las empresas tradicionales en tér-
minos de desistimiento, cancelación, descripción de la oferta o 
garantías posventa. Por su parte, la mayoría de las plataformas 
se eximen por completo de responsabilidad en sus términos y 
condiciones. Pero en opinión de OCU, dicha responsabilidad 
debería estudiarse caso por caso, ya que aquellas que no fun-
cionan solo como intermediarias, sino que además intervienen 
en la actividad fijando precios, estableciendo las condiciones de 
contratación, eligiendo al proveedor del servicio, etc., deberían 
tener una responsabilidad mayor con respecto al servicio que 
ofrecen. Opinión que coincide con la de la Comisión Europea(2), 
que establece tres tipos de plataformas en función de su res-
ponsabilidad: las de “alojamiento de anuncios” que no participan 
en la transacción; las de “gestión activa de las transacciones” 
que influyen en las mismas pero no las controlan; y las “plata-
formas de transacciones reguladas”, que corresponden princi-
palmente a las grandes plataformas y se caracterizan por limitar 
la capacidad de los usuarios de decidir entre ellos las cláusulas 
contractuales y dan la impresión de que asumen la responsabili-
dad (parcial) por la ejecución de la transacción. 

En cuanto a la resolución de conflictos, empezamos a encon-
trar plataformas que se convierten en “juez y parte” median-
do entre los usuarios y decidiendo acerca de las soluciones y 
compensaciones. Los usuarios recurren a la plataforma cuando 

tienen que resolver sus pro-
blemas y a menudo aceptan 
que impongan las soluciones, 
pero estos procedimientos 
no siempre gozan de la neu-
tralidad que deberían. En esta 
línea, el Comité Económico 
y Social Europeo (CESE) ya 
propuso un “arbitraje civil”(3) 
independiente, similar al “arbi-
traje de consumo”, como una 
herramienta más neutra y le-
gítima que una mediación por 
parte de la plataforma.

La economía de plataforma 
es una nueva realidad y no 
podemos negar sus benefi-
cios para los usuarios, que se 
declaran mayoritariamente 
satisfechos con ella. Es impor-
tante promover la economía 
entre particulares, y aportar 
claridad a los usuarios sobre 
sus derechos y responsabili-
dades. Pero también hay que 
seguir vigilantes para que las 
plataformas y los proveedores 
profesionales respeten los de-
rechos de los consumidores. 

(1) European Commission “Explor-
atory Study of consumer issues 
in peer-to-peer platform markets” 
(2017)

(2) European Commission “Explor-
atory Study of consumer issues 
in peer-to-peer platform markets” 
(2017)

(3) Dictamen del Comité Económico 
y Social Europeo sobre la «Comuni-
cación de la Comisión al Parlamen-
to Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y 
al Comité de las Regiones — Una 
Agenda Europea para la economía 
colaborativa» ([COM(2016) 356 fi-
nal] 2016)
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La «on-demand economy» representa la última ola de una 
también nueva economía digital. La misma posee una amplia 
definición, pero son las plataformas «gig» las que concentran 
el interés en materia laboral al permitir a los proveedores 
individuales proporcionar directamente sus servicios al merca-
do. Una fórmula en la que, se ha dicho, «todo el mundo sale 
ganando», al nacer al mundo económico nuevos servicios que 
antes no existían y al hacerlo en unos términos más ventajosos 
y competitivos permiten, también, emerger nuevos consumido-
res.

Las modernas economías de plataforma plantean, desde una 
perspectiva estrictamente jurídica, el problema de si las nocio-
nes de dependencia y ajenidad son categorías susceptibles de 
acoger las nuevas formas de trabajo que se desarrollan dentro 
de este nuevo ecosistema. En este tiempo se produce una neta 
mutación en la morfología del concepto clásico de trabajador. 
Autonomía y coordinación son, probablemente, los rasgos dife-
renciadores de este momento frente a las clásicas nociones de 
dependencia y subordinación. 

En el trasfondo de la anterior idea está la marcada proximidad 
sociológica e, incluso, jurídica entre el trabajo por cuenta aje-
na y otras prestaciones susceptibles de ser encuadradas dentro 
del Derecho Civil o del Mercantil. El contrato de trabajo asala-
riado nunca fue la única forma por la que una persona puede 
comprometerse a trabajar. La historia del Derecho del Trabajo 
ha sido la historia del progreso constante del trabajo asalariado 
y el retroceso constante del trabajo por cuenta propia. Pero los 
tiempos cambian y las preferencias sociales también.

Tras su propia denominación, “nuevas formas de trabajo”, laten 
ideas nuevas a la hora de enfrentarse con lo laboral. Por ello, no 
son solo cuestiones jurídicas las que entran en debate tras esta 
idea. La posibilidad de gobernar el propio trabajo y gestionar los 
tiempos de vida de la forma que mejor permita adaptarse a los 
particulares deseos de cada persona tiene un papel cada vez más 
relevante en una sociedad que valora cada día más la autonomía 
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El trabajo en las plataformas profesionales: 
un debate abierto 

Por Jesús R. Mercader Uguina
Catedrático Derecho del Trabajo y Seguridad Social 

de la Universidad Carlos III de Madrid

y la independencia a la hora 
de equilibrar trabajo y ocio. 
No sorprende por ello que 
el trabajo autónomo sea 
visto como una forma libe-
radora que permite alcan-
zar una vida más completa 
y que cobre, día a día, cada 
vez más importancia.

Pero la anterior cuestión 
plantea complejas aristas. 
Lo cierto es que las carac-
terísticas de nuestro actual 
mercado de trabajo mues-
tran importantes debilida-
des. La temporalidad, alta 
tasa de rotación de los 
empleos y otras disfuncio-
nes genéticas constituyen 
un caldo de cultivo poco 
propicio para las innova-
ciones en lo laboral. Cual-
quier prestación de servi-
cios que se aleje de los 
cánones tradicionales de 
lo laboral es vista sospe-
chosamente y los califica-
tivos de fraude, irregular y, 
en suma, de indecencia la-
boral aparecen con suma 
facilidad. La tacha del fal-
so autónomo posee una  
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indudable fuerza que opera como una en-
mienda a la totalidad de cualquier readapta-
ción en este terreno. En suma, la sospecha 
de fraude se cierne sobre todo aquello que 
se aleje de los moldes clásicos del trabajo 
asalariado.

Ello explica el intenso debate jurídico que se 
está produciendo en esta materia. En Europa 
parece estar primando la no laboralidad de 
estas relaciones como ponen de manifiesto 
las Sentencias de la Cour d´appel de Paris en 
relación con repartidores de las plataformas 
Take Eat Easy y Deliveroo. En Italia la res-
puesta se dirige por los mismos derroteros y, 
tanto el Tribunale del lavoro di Torino, en el 
asunto Foodora, como el de Milán en rela-
ción con Foodinho, han primado la exclusión 
de la laboralidad. También en Holanda se ha 
obtenido idéntica respuesta en la Sentencia 
Rechtbank Amsterdam, en el caso de un re-
partidor de Deliveroo.

Nuestro país no se encuentra ajeno a los pro-
blemas que plantean estas nuevas formas de 
trabajo. El primer pronunciamiento de la juris-
dicción social en esta materia ha sido la Sen-
tencia del Juzgado de lo Social nº 6 de Va-
lencia de 1-6-2018, que estima existente una 
relación laboral. También se ha situado en la 
misma dirección la Sentencia del Juzgado de 
lo Social de Barcelona nº 11 de 29-5-2018, en 
el caso de varios repartidores de Take Eat Easy. 
Pero el intenso y, en ocasiones, acalorado de-
bate sobre esta cuestión también ha dado lu-
gar a pronunciamientos en los que se afirma 
con rotundidad el carácter autónomo del tra-
bajo prestado por los “riders” de la empresa 
Glovo. La Sentencia del Juzgado de lo Social 
de Madrid nº 39 de 3-9-2018, ha declarado la 
no laboralidad de un prestador de servicios en 
esta plataforma. 

En este contexto se hace más necesario que 
nunca reflexionar sobre los pros y contras que 
ofrece este nuevo escenario. La implantación 
y desarrollo en el panorama económico ac-
tual de nuevas empresas que bajo la cobertura 
de plataformas digitales de todo tipo operan 
en el mercado es una realidad que ha venido 

a recrear la actividad de prestación de bienes 
y servicios en sectores tradicionales bajo una 
lógica disruptiva. Nuevas formas económicas 
que requieren una adaptación también de las 
formas de empleo.

Estos modelos de negocio se diseñan 
desde la premisa de que la prestación 
de los servicios la realicen trabajadores 
autónomos, quienes de forma 
dinámica pueden acceder a ingresos 
considerando el carácter esporádico, 
flexible y de complementación de 
renta que generalmente buscan dichos 
usuarios que proveen servicios

Estos modelos de negocio se diseñan desde la 
premisa de que la prestación de los servicios 
la realicen trabajadores autónomos, quienes 
de forma dinámica pueden acceder a ingresos 
considerando el carácter esporádico, flexible 
y de complementación de renta que general-
mente buscan dichos usuarios que proveen 
servicios. De este modo, lo propio es el trabajo 
de dimensión plural desarrollado por un mis-
mo prestador de servicios para varias empresas 
construyéndose una suerte de pluriactividad si-
multánea.

No se trata, por tanto, de una prestación ple-
namente dependiente sino, en muchos casos, 
independiente en la que el profesional decide 
libremente prestar sus servicios en aquellos 
momentos que considere oportuno. Si nos 
detenemos en esta última idea _el prestador 
de servicios es quien define el contenido de 
su oferta de prestación de servicios_, veremos 
con mayor claridad los nuevos espacios de re-
flexión que abren estas figuras. Todo ello debe 
llevarnos a buscar fórmulas que consigan un 
adecuado equilibrio entre estas formas innova-
doras de trabajo y la garantía de unas condicio-
nes de trabajo de calidad.
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Antes de entrar a valorar el régimen de responsabilidad de las 
plataformas colaborativas, vamos a definir qué se entiende por 
economía colaborativa, y cuáles son plataformas colaborativas 
y cuáles no.

La Comisión Europea en su Comunicación de 2 de junio de 
2016, “Una agenda europea para la economía colaborativa”, 
definió a esta como “aquellos modelos de negocio en los 
que se facilitan actividades mediante plataformas colabora-
tivas que crean un mercado abierto para el uso temporal de 
mercancías o servicios ofrecidos a menudo por particulares. 
Por lo general, las transacciones de la economía colaborati-
va no implican un cambio de propiedad y pueden realizarse 
con o sin ánimo de lucro.” Este último inciso es importante, 
ya que existe mucha confusión con el término “colaborativo” 
que parece denegar el derecho a unos ingresos por parte de 
las plataformas.

En cuanto a los tipos de plataformas digitales, podemos básica-
mente diferenciar tres tipos:

1. Plataformas colaborativas “puras” P2P (peer-to-peer o de par-
ticular a particular): son aquellas en las que la plataforma ofrece
el servicio electrónico de servir de espacio para que se conoz-
can la oferta y demanda, optimizar su búsqueda y la casación
de las mejores oferta y demanda. Ejemplos: Airbnb, HomeAway,
plataformas de carpooling (Blablacar o Amovens), crowdfun-
ding (Goteo, Verkami) o de compraventa de objetos de segunda
mano entre particulares (EBay, Wallapop).

2. Economía bajo demanda o gig economy: engloba a aquellas
plataformas que, además del servicio de la sociedad de la infor-
mación, prestan el servicio físico subyacente, tratándose por tan-
to de una relación B2C, en la que la plataforma se responsabiliza
de todos los servicios que presta (incluido el servicio subyacente,
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La responsabilidad 
de las plataformas colaborativas

Por Rosa Guirado
Abogada y Economista. Fundadora de Legal Sharing

(...) existe mucha 
confusión con 
el término 
“colaborativo” que 
parece denegar 
el derecho a unos 
ingresos por parte 
de las plataformas
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de transporte, por 
ejemplo). Ejemplos: 
UberX, Cabify, Delive-
roo, Glovo, Uber Eats, 
Etece.

3. Economía de acce-
so: incluye a las plata-
formas que ponen a 
disposición de un con-
junto de usuarios unos 
bienes para su uso tem-
poral, adaptándose al 
tiempo de uso efectivo 
que requieren dichos 
usuarios y flexibilizan-
do la localización es-
pacial de los mismos. 
Ejemplos: coworkings, 
carsharing, Bluemove, 
car2go.

Partiendo de esa distin-
ción, y centrándonos en el primer tipo de plataformas, las de 
economía colaborativa, cabe subrayar el servicio que prestan. 
La Comisión Europea y las sentencias recaídas en los asuntos de 
BlaBlaCar y Airbnb, subrayan que las plataformas colaborativas 
“puras” son meramente intermediarios que se limitan a prestar 
un servicio electrónico de la sociedad de la información.

Y esa es la clave: la plataforma ofrece un  servicio de me-
diación  entre dos partes potencialmente interesadas en la 
celebración _entre ellas_ de un contrato, que es el contrato 
físico subyacente. Lo relevante es que las plataformas puramen-
te colaborativas no prestan ese servicio subyacente, sino que 
simplemente se limitan a ofrecer a sus usuarios su sistema elec-
trónico para facilitar que éstas se encuentren automáticamente 
y, en su caso, lleguen a un acuerdo sobre el precio y el servicio 
o producto a intercambiar.

Y de ahí derivan todas las consecuencias respecto a su régimen 
de responsabilidad, fiscalidad, etc. Pues  si las plataformas no 
prestan el servicio subyacente, difícilmente deberán asumir obli-
gaciones respecto de él, como, por ejemplo, responsabilidad 
alguna. 

El servicio electrónico que prestan las plataformas consiste en 
poner a disposición de los distintos usuarios oferentes y desti-
natarios todo un sistema electrónico cuya finalidad es ofrecer 
a los usuarios la posibilidad de: (i)  acceder a la plataforma, (ii)   

alojar sus ofertas o demandas 
de los distintos servicios 
subyacentes o entregas 
de bienes y (iii) permitir al 
usuario demandante  en-
contrar  las mejores ofer-
tas del servicio o producto 
demandado, mediante 
la búsqueda y posterior 
case automatizados por el 
sistema.

Sin embargo, es posible que 
se den un segundo tipo de 
casos, tal y como ha señala-
do y ya advirtió la Comisión 
Europea, en los que sea la 
plataforma quien preste el 
servicio subyacente (ejem-
plo: UBER). El principal cri-
terio será el nivel de control 
o influencia que la platafor-
ma colaborativa ejerce so-
bre el prestador de dichos 
servicios. Dicho nivel de in-
fluencia o control por la pla-
taforma puede establecerse 
por los siguientes criterios 
clave: que la plataforma sea 
quien (1)  fije el precio, (2) 
determine  las condiciones 
contractuales clave  o (3) 
tenga la  propiedad de los 
activos clave  para prestar 
el servicio subyacente. De 
forma que cuando se cum-
plen estos tres criterios, hay 
indicios claros de que la pla-
taforma colaborativa ejerce 
una influencia o control sig-
nificativos sobre el presta-
dor del servicio subyacente, 
lo que puede indicar que 
presta también el servicio 
subyacente (además de un 
servicio de la sociedad de la 
información). Junto a estos 
criterios, hay otros también 
relevantes, como el hecho 
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de que (4) la plataforma colaborativa sufrague 
los gastos, (5) asuma todos los riesgos relacio-
nados con la prestación del servicio subyacen-
te, o (6) que exista una relación laboral entre la 
plataforma colaborativa y la persona que pres-
ta el servicio subyacente en cuestión, en cuyo 
caso también se pue-
de presumir que la 
plataforma colabo-
rativa ejerce un gran 
nivel de control e  
influencia sobre la 
prestación del servi-
cio subyacente.

Por otro lado, las pla-
taformas colabora-
tivas pueden asistir 
al prestador de los 
servicios subyacen-
tes con determinadas 
actividades que son 
auxiliares con respec-
to a los servicios prin-
cipales de la sociedad 
de la información (p. ej., modalidades de pago, 
cobertura de seguro, servicios postventa, me-
canismos de evaluación o calificación, etc.). Lo 
importante es que esto, a diferencia del punto 

anterior, no constituye por sí mismo una prue-
ba de influencia y control por lo que respecta 
al servicio subyacente, de forma que las pla-
taformas colaborativas pueden incorporarlo a 
sus servicios sin por ello responsabilizarse de la 
relación jurídica subyacente.

En resumen: (1) dado 
que las plataformas 
colaborativas (del pri-
mer tipo) sólo pres-
tan servicios de la 
sociedad de la infor-
mación, sólo respon-
den por ellos, antes 
sus usuarios. (2) Dado 
que no prestan servi-
cios de alojamiento o 
transporte, no existe 
relación jurídico-con-
tractual en lo que se 
refiere a ese servicio fí-
sico, entre las platafor-
mas y los usuarios. (3) 
Por lo que, difícilmen-

te podrá exigirse a las plataformas que respondan 
ante los “consumidores” (que no son tales) por 
una relación y un servicio “físico” subyacente que 
ellas no prestan.

(...) las plataformas 
colaborativas pueden 

asistir al prestador 
de los servicios 
subyacentes con 

determinadas actividades 
que son auxiliares (...)
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Tres de agosto de 2018: 
El letrado I.M.M., desde 
la costa alicantina y en 
periodo supuestamen-
te vacacional, abre su 
correo electrónico al 
objeto de comprobar si 

tiene alguna notificación 
Lexnet, encontrándose 

con el siguiente mensaje, re-
mitido 28 veces consecutivas a 

intervalos de un minuto, en letra de color morado, 
tamaño de fuente 36, aunque en este artículo, por 
razones “operativas” lo reducimos a tamaño 12: 

"Cítenos nuevamente para sacar a mi hija 
de la residencia … no sea mal abogado 
porque está a tiempo de recurrir vía penal 
civil o criminal mi causa"

Seis de agosto de 2018: nuevo mensaje: 

 “ÓIGAME USTED …. SI SE CREE QUE POR HA-
BER ESTUDIADO EN LA UNIVERSIDAD SE MERE-
CE FRACASAR EN MI CASO YA LE DIGO YO QUE 
NO AMIGO … TE CONOZCO Y HE RASTREADO 
TODOS ABSOLUTAMENTE TODOS TUS HUE-
LLAS QUE HAS DEJADO SIN RESOLVER EN LA 
RED Y NO SOLO ELLO SE TODO DE TI SE QUE 
COMES CADA DÍA SE PRACTICAMENTE TODO 
LO QUE NO SABES DE TI Y NO ESCORIA NO   
ESTOY OBSESIONADO NI CELOSO …. YO SIEMPRE 
HABLO EN SERIO A LO MEJOR NO TU PORQUE 

MIENTES MAS QUE HABLAS …. Y TE ORDENO QUE 
SAQUES A MI HIJA DE LA RESIDENCIA … PORQUE 
DE LO CONTRARIO LO QUE HARE ES IR A POR 
TU FAMILIA …. A MI NO ME INPORTA MATAR POR 
PLACER …. Y NO LES BASTARA CON MUDARSE A 
OTRO PAIS …  SOIS ESCORIA … YO NO TENGO 
MIEDO DE IR A LA CARCEL Y TU CUANDO HAYS 
TERMINADO DE LLER ESTO TE HABRAS CAGADO 
ASI QUE NO TIENES ESCAPATORIA …”

El asunto, encomendado en Turno de Oficio, 
consistía en oponerse a la resolución de la CAM, 
que asumía la tutela del hijo de los justiciables, 
diagnosticada la madre de trastorno de la perso-
nalidad, en tratamiento psiquiátrico y en situación 
de descompensación psíquica. 

El letrado J.G.S. designado para recurrir en apela-
ción un Auto de archivo de una denuncia por aco-
so y agresión sexual supuestamente intentada por 
“una trama mafiosa compuesta por Ministros, Casa 
Real, cúpula policial y judicial, abogados.…”, con-
cierta reunión en el despacho al objeto de exami-
nar su pretensión. Un día antes de la cita, afortuna-
damente, la hermana de su defendida le telefonea, 
preavisándole de que no se le ocurra recibirla en el 
despacho porque tiene diagnosticada una psicosis 
maníaca que le induce a creer que todos los va-
rones intentan violarla, habiendo denunciado ya a 
varios abogados por ello. Al anular la cita, la justicia-
ble le amenaza con denunciarle “por hechos muy 
graves” si el recurso de apelación no prospera. 

La letrada V.C.P., designada de oficio para recurrir 
en amparo una condena por el asesinato de un 
abogado cuyo cuerpo descuartizado y troceado 
fue encontrado en el interior del maletero de su 
vehículo, se pone en contacto con su defendido 
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“Ten cuidado con lo que dices…” 
Abogados amenazados por sus clientes 

(y abandonados a su suerte)
Por Isidro Moreno de Miguel

Presidente de ALTODO
(Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno)
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a fin de preparar la defensa, apercibiéndole de la 
dificultad de que su recurso sea siquiera admiti-
do a trámite, respondiendo éste “no me gustaría 
enfadarme con usted, ya sabe….” 

El letrado L.S.C., designado de oficio para defender a 
una ciudadana extranjera que formaba parte de una 
banda especializada en averiguar, mediante sofisti-
cados sistemas de seguimiento, el lugar donde los 
narcotraficantes esconden sus alijos de droga, para 
apropiárselos, intenta acreditar que su defendida fue 
obligada por el cabecilla de la banda, bajo amena-
za, a desarrollar ciertos cometidos. Minutos antes 
de entrar en sala, el cabecilla se acerca al letrado y 
mirándole fijamente a los ojos, le espeta: “tu, abo-
gado de oficio de mierda, ten cuidado con lo que 
dices ahí dentro, porque como me perjudiques, ya 
sabes….”, acompañan-
do dichas palabras con 
un expresivo gesto de 
su dedo índice reco-
rriendo su cuello. Díias 
después, el letrado se 
dio de baja en el Turno.

El letrado F.P.G., de-
signado de oficio para 
oponerse a una ejecu-
ción hipotecaria, reci-
be de su cliente un es-
crito de oposición al 
despacho de ejecución elaborado por él mismo, 
con la siguiente indicación: “firme aquí”, ame-
nazándole con denunciarle en caso contrario a 
Deontología “por no seguir mis instrucciones”.

La letrada S.G.F., designada particularmente por 
un ciudadano para ejercer acusación particular 
frente a su ex pareja por agresión con arma blan-
ca, ante las gravísimas amenazas y coacciones 
que viene recibiendo por parte de la denunciada 
formula denuncia, acordándose orden de aleja-
miento y prisión provisional de la investigada.

A raíz de éste último episodio, se crea un grupo 
de Whatsaspp titulado “prevención de amena-
zas”, donde 163 abogados compartimos expe-
riencias y buscamos soluciones para mitigar esta 
insoportable y cada vez más frecuente lacra: 

1º) Que los letrados, especialmente los que ac-
túan por designación en Turno de Oficio, sean 

considerados autoridad pública, toda vez que 
desarrollan una función pública de interés gene-
ral, en la línea ya marcada por la Ley 3/2014, de 
16 de abril, de autoridad del profesorado, en cu-
yos artículos quinto (“… en el ejercicio de las fun-
ciones que tenga atribuidas, tendrá la condición 
de autoridad pública y gozará de la protección 
reconocida a tal condición por el ordenamiento 
jurídico”), y  sexto  (presunción de veracidad), te-
nemos un espejo donde mirarnos.

2º) Que los Colegios recurran con más frecuencia a 
la herramienta del Art. 15 de la Ley 1/96, de Asistencia 
Jurídica Gratuita, que les permite no efectuar nom-
bramiento provisional de abogado en caso de que 
la pretensión del justiciable sea manifiestamente in-
sostenible o carente de fundamento, sin olvidarnos 

de la posibilidad que 
nos brinda el Art. 7.2º 
del Código Civil, que 
exige que los derechos 
se ejerciten conforme 
a las exigencias de la 
buena fe, no quedando 
amparado el abuso del 
derecho o el ejercicio 
antisocial del mismo.

3º) Debe utilizarse 
con más frecuencia la 
herramienta que nos 

brinda el Art. 757.3 LEC: “Las autoridades y fun-
cionarios públicos que, por razón de sus cargos, 
conocieran la existencia de posible causa de in-
capacitación en una persona, deberán ponerlo 
en conocimiento del Ministerio Fiscal”. Además, 
los Colegios, por interés legítimo, deberían po-
der conocer si un solicitante de justicia gratuita 
con evidente sintomatología se encuentra inca-
pacitado y, por tanto, imposibilitado para firmar 
la solicitud sin autorización de su tutor o curador.

4º) Debe crearse un Centro de Negocios para 
abogados, donde podamos tener domiciliados 
nuestros despachos y recibir allí a cierto tipo de 
clientes, especialmente esos que tú no eliges.

5º) Debe aprobarse un protocolo de amenazas, 
que regule el modo en que el Colegio amparará al 
letrado frente a la soledad de su amenaza. Porque 
eso es lo que no puede seguir ocurriendo: que el 
abogado se sienta solo y abandonado a su suerte.

(...) se crea un grupo de 
Whatsapp titulado “prevención 

de amenazas”, donde 163 
abogados compartimos 

experiencias (...)
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No corren buenos tiem-
pos para la justicia espa-

ñola. Son muchos los 
frentes abiertos, más 
los que cuestionan 
sus pilares e infinitos 
los puñales que a dia-
rio impactan contra 

ella a través de las redes 
sociales y de los medios 

de comunicación. Quizá 
sea hora de que la Diosa se re-

tire el pañuelo de los ojos, mire con atención a su 
alrededor y compruebe que en ocasiones el daño 
viene de dentro, que son los que imparten la justi-
cia los que con sus decisiones están provocando 
que se desangre y que puede que no sea lejano el 
día en el que la venda de los ojos acabe usándose 
de torniquete. Estos días el Tribunal Supremo tie-
ne ante sí una de esas situaciones complejas en 
las que tendrá que decantarse por un compañero 
o por el Estado de Derecho, por permitir una pu-
ñalada más o por no transigir. El problema nace 
después de que el magistrado Manuel García Cas-
tellón autorizase que se escuchasen las conversa-
ciones entre el empresario Juan Miguel Villa Mir  
y sus abogados. Estos, lógicamente, pusieron el 
grito en el cielo y presentaron una querella en la 
que describen el comportamiento de su señoría 
como “Un puñal en el corazón del derecho de de-
fensa”. “Un manotazo duro, un golpe helado, un 
hachazo invisible y homicida”, añado yo plagiando 
a Miguel Hernández, contra todos y cada uno de 
los ciudadanos de un Estado Social y Democráti-
co de Derecho. Escuchar las conversaciones en-
tre un abogado y su cliente está prohibido, salvo 
en determinadas y previstas circunstancias que 
no concurren en este caso. Todos nosotros, en-
tiendo juristas acostumbrados a los tribunales de  

justicia (en ocasiones, de injusticia) conocemos 
que nuestro ordenamiento jurídico ofrece toda 
una serie de normas dirigidas a regular y proteger 
de manera eficaz la confidencialidad entre el in-
vestigado y su letrado, como máximo exponente 
del derecho fundamental a la defensa (artículos 
263, 416, 707 y 118.4 de la LECrim, o 542 LOPJ). 
Son muchas, igualmente, las sentencias que en el 
ámbito de la protección de los derechos huma-
nos han ido configurando una consolidada doctri-
na al respecto (Por todas, STEDH de 25 de marzo 
de 1998 -caso Koop contra Suiza-; STEDH de 1 de 
octubre de 2009 -caso Tsonyo Tsonev contra Bul-
garia-;  STEDH de 3 de febrero de 2015 -caso Pru-
teanu contra Rumanía-). Y, precisamente, bebien-
do, tanto de la doctrina emanada por el TEDH, 
como de nuestro Tribunal Constitucional, España 
ha conseguido cimentar una base sólida que no 
permite interpretaciones voluntaristas en relación 
a la interceptación de las comunicaciones de un 
letrado con su cliente, constituyendo (al margen 
del terrorismo) la única restricción a la confiden-
cialidad entre ambos y, por ende, al derecho de 
defensa, aquel supuesto en el que “se constate la 
existencia de indicios objetivos de la participación 
del abogado en el hecho delictivo investigado o 
de su implicación junto con el investigado o en-
causado en la comisión de otra infracción penal” 
(Art. 118.4 LECrim). Pero en este supuesto, la indi-
ciaria participación del letrado en el delito es ajena 
a su condición de letrado y, por tanto, no está ejer-
ciendo como abogado defensor, sino delinquien-
do presuntamente. 

En el año 2012, El Tribunal Supremo, con oca-
sión de condenar al entonces Magistrado D. 
Baltasar Garzón por acordar la interceptación 
de las comunicaciones entre un abogado y su 
cliente, nos recordaba el alcance y la naturaleza 
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Escuchas ilegales: un puñal 
contra el derecho de defensa

Por Bárbara Royo
Abogada Penalista y criminóloga
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teleológica del marco regulador de la materia 
en cuestión y, yendo más allá de fundamentar 
jurídicamente una mera condena por prevarica-
ción, ahondaba con maestría, ya no solo jurídica 
sino también ideológica, en el significado y la 
finalidad del derecho fundamental a la defen-
sa, advirtiendo del peligro que, como Estado, 
se corría, si se llegaba a normalizar este tipo de 
situaciones. Se argumentaba lo siguiente en la 
meritada Sentencia nº 79/2012, de 9 de febrero:

“En el caso, el acusado causó con su resolución 
una drástica e injustificada reducción del dere-
cho de defensa y demás derechos afectados 
anejos al mismo, o con otras palabras, como 
se dijo ya por el instructor, una laminación de 
esos derechos, situan-
do la concreta actuación 
jurisdiccional que prota-
gonizó, y si se admitiera 
siquiera como discutible, 
colocando a todo el pro-
ceso penal español, teó-
ricamente dotado de las 
garantías constitucionales 
y legales propias de un 
Estado de Derecho con-
temporáneo, al nivel de 
sistemas políticos y pro-
cesales característicos 
de tiempos ya superados 
desde la consagración y 
aceptación generalizada 
del proceso penal liberal 
moderno, admitiendo prácticas que en los tiem-
pos actuales solo se encuentran en los regíme-
nes totalitarios en los que todo se considera váli-
do para obtener la información que interesa o se 
supone que interesa, al Estado, prescindiendo de 
las mínimas garantías efectivas para los ciudada-
nos y convirtiendo de esta forma las previsiones 
constitucionales y legales sobre el particular en 
meras proclamaciones vacías de contenido”. 

A pesar de ello, parece que en la Audiencia Na-
cional no caló el mensaje. Y esto es, precisa-
mente, lo que debiera preocuparnos, ya que 
marco normativo y doctrina al respecto, como 
hemos visto, sobra. Cosa distinta es que la mis-
ma quede, en ocasiones, y  a estas alturas, en 

papel mojado. Y debiera preocuparnos porque, 
como bien sugiere el Tribunal Supremo, el fenó-
meno criminal se aprecia de forma distinta en 
los estados totalitarios que en los estados de-
mocráticos. Mientras que en los primeros (sean 
nacionalistas, comunistas, fascistas o funda-
mentalistas) el delito es una célula enferma que 
contagia a las demás y pone en peligro la estabi-
lidad del Estado y, por ello, no cabe otra política 
que su erradicación utilizando todos los medios 
precisos, sin límite alguno, en los estados de-
mocráticos, sin embargo, la prevención y/o re-
acción ante el delito no puede llevarse a cabo 
a costa de las garantías y libertades del ciudada-
no, pues el respeto a los derechos fundamen-
tales constituye uno de sus pilares, y ello con 

independencia de que en 
la práctica diaria nos de-
mos cuenta de que más 
frecuentemente de lo de-
seado nos situamos un 
tanto alejados de la teo-
ría. Y esto, sin duda, es lo 
que sucede en el caso 
que nos ocupa, en el que 
el Magistrado García-Cas-
tellón, olvidando, quizá, 
lo que nos define como 
sociedad "no adoptó nin-
guna cautela en el ejer-
cicio de su función de 
garante de los derechos 
fundamentales", según la 
querella presentada, por 

lo que, como no podía ser de otra manera, el 
Colegio de Abogados de Madrid concedió am-
paro profesional al letrado defensor. 

Los que aún confiamos (reconozco que a ve-
ces hay que hacer un esfuerzo) en nuestro 
sistema jurídico penal, como uno de los más 
garantistas del mundo, esperaremos expec-
tantes la resolución de esa querella, confiando 
en que el Tribunal Supremo sea fiel a su propia 
doctrina y declare, una vez más, que la prácti-
ca denunciada es incompatible con un “Estado 
de Derecho contemporáneo”, o que presume 
de serlo. Lo contrario sería una cuchillada, una 
puñalada… trapera. Una más. 
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El próximo mes de 
mayo, entre los días 
9 y 11, se celebrará 
el XII Congreso Na-
cional de la Aboga-
cía Española. Será en 

Valladolid, ciudad que 
recogerá el testigo del 

anterior congreso realizado 
hace cuatro años en Vitoria-Gasteiz. Es la 
cita más importante de la Abogacía porque 
en ella se debate todo cuanto ocupa y preo-
cupa a la profesión, que no es poco. No ha 
habido congreso que no haya sido decisivo 
en los últimos 100 años, desde que en 1917 se 
celebrara el primero en San Sebastián soli-
citándose, ya entonces, la regulación del ac-
ceso a la profesión.

Desde su mismo origen, nuestros congresos 
nacionales han sido las plataformas naturales 
donde se han pensado, dibujado, impulsado o 
reforzado los cambios estratégicos que atañen 
a los profesionales de la Abogacía. Conscientes 
de lo que implica, a eso aspira el XII Congreso 
de Valladolid. Decía Proust que “el verdadero 
viaje de descubrimiento consiste no en buscar 
nuevos paisajes, sino en mirar con nuevos ojos”, 
y esa mirada distinta de la Abogacía se empleará 
a fondo esos días para observarse a sí misma, 
para diagnosticarse, para observar el mañana, 
para intentar predecirlo, prepararse a sus cam-
bios y seguir acompañando a la sociedad cuan-
do lleguen. 

Si algo hemos demostrado siempre es que sa-
bemos cómo hacerlo, entre otras cosas por-
que conocemos de cerca la realidad, sus ver-
daderos problemas e inquietudes  -los de la 
profesión y los de las personas- y esa proximi-
dad legitima nuestra voz no ya solo para ha-
cer los más certeros ejercicios de análisis, sino 
también para proponer soluciones prácticas y 
razonables. Eso haremos en Valladolid, plan-
tearnos cómo podemos continuar siendo un 
potente generador de confianza social, como 
ser una Abogacía en transformación que no 
está dispuesta a renunciar a su vocación trans-
formadora, a su demostrada capacidad para 
construir sociedades pacíficas e inclusivas con 
instituciones sólidas que faciliten el acceso de 
todos a la Justicia.

Toda la atención, todos los focos estarán dirigi-
dos a lo que se piense, debata o proponga por 
la Abogacía Española en su XII Congreso. Y tan 
importante como el qué será también cómo lo 
vamos a hacer, porque nunca antes en la histo-
ria de nuestros congresos se había planteado, 
como hacemos en este, un proceso de cons-
trucción y diseño tan participativo, abierto y po-
liédrico, tanto en la fase previa de definición de 
los asuntos a tratar, como en el formato de la 
organización y desarrollo del propio Congreso.

En cuanto a lo primero, había que trazar un mapa 
inicial de situación que permitiese identificar lo 
que queremos buscar, lo que de verdad necesita 
la profesión y los caminos por lo que hemos de 
transitar. Para ello se pusieron en marcha los Diá-
logos Abogacía que se han venido celebrando 
estos últimos meses por toda la geografía espa-
ñola, en los que hemos tenido la oportunidad de 
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Una abogacía en transformación 
y transformadora. Nos vemos en Valladolid

Por Victoria Ortega Benito
Presidenta del Consejo General de la Abogacía Española



ABOGACÍA

OTROSÍ  57

escuchar y hablar con profesionales y expertos 
del ámbito jurídico y tecnológico, permitiendo 
definir, tanto las distintas áreas de trabajo que se 
abordarán en el Congreso, como la manera de 
tratarlas. Un cómo también inédito: queremos 
que sean más de 2.000 profesionales poniendo 
encima de la mesa reflexiones e ideas, traba-
jando prácticamente “en red” gracias a las más 
de 100 sesiones temáticas generadas por una 
oferta de 10 sesiones simultáneas, todas sobre 
cuestiones de plena actualidad y de suma im-
portancia para la profesión.

El Congreso se convertirá, porque así estamos 
planteando su funcionamiento, en ágora de 
pensamiento, de intercambio, de conocimiento, 
de las preguntas y de las respuestas de una 
Abogacía que mira al futuro desde un presente 
que sabemos que es mejorable y que quere-
mos mejorar.

Por eso hablaremos de las transformaciones tec-
nológicas y sociales, y nos preguntaremos qué 
es lo que de verdad pueden hacer por nosotros. 
Nos centraremos en la defensa de las libertades y 
derechos, y analizaremos cómo asesorar y prote-
ger mejor a las personas en un mundo en cons-
tante cambio social y tecnológico. Trataremos la 
regulación profesional y de su supervisión, y vere-
mos qué normas y disciplinas promover para que 
ayuden al ejercicio de la abogacía. Observaremos 
las nuevas prácticas profesionales y debatiremos 
sobre qué habilidades y destrezas hemos de de-
sarrollar para ser cada día mejores. La Abogacía 
emprendedora también tendrá su espacio don-
de reflexionar sobre cómo puede consolidarse, 
ampliar mercado y captar nuevos clientes. Y nos 
ocuparemos, por supuesto, de la gestión de los 
despachos, viendo cómo liderar organizaciones 
más eficientes.

Y en paralelo a todo esto, también como 
novedad, el Congreso contará con una fe-
ria tecnológica en la que las empresas más 
vanguardistas del sector nos mostrarán sus 
productos y servicios, así como las tenden-
cias que se avecinan y las nuevas sendas de 
oportunidad que nos van abrir las tecnolo-
gías y la innovación.

Somos agentes del Derecho, un activo princi-
pal de la Justicia y garantía de que ese Derecho 
se observe y la Justicia se imparta. Puesto que 
la cotidianidad es nuestro hábitat natural, sabe-
mos bien qué funciona, qué falla y qué puede 
mejorarse para que la sociedad pueda contar 
con la mejor arquitectura normativa posible.  
Sobre todo cuando se trata de derechos y li-
bertades, de su ejercicio, de su protección y de 
sus garantías. Nuestra razón de ser.

Conscientes de lo que somos y de dónde es-
tamos, ahora toca levantar la vista, mirar al ho-
rizonte, quizá “buscar caminos -como decía 
Eduardo Chillida- que no hayan sido transita-
do antes”, y desde luego, muy especialmente, 
estar convencidos de que juntos somos más 
fuertes y de que unida, como ha hecho siem-
pre la Abogacía, los éxitos llegan antes y se 
superan mejor las dificultades, por insalvables 
que parezcan.

Para eso y por eso el XII Congreso Nacional de 
la Abogacía Española. Nos vemos en Valladolid.
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Cuando en una conver-
sación surge el tema 
de cómo nos expresa-
mos los juristas, cada 
día es más frecuen-
te que me pregunten 
algo como: ¿por qué 

se escribe así si no se 
entiende? Muchas de 

las personas que formulan 
esta pregunta son estudiantes 

del grado de Derecho y se realiza tras haber 
analizado resoluciones judiciales, alegaciones 
de las partes (demandas, declinatorias...) y nor-
mativa. 

Después de trece años de estudio y difusión 
de la defensa de un lenguaje jurídico claro, les 
resumo a mis reflexivos estudiantes la cuestión 
indicando que las razones son diversas. Entre 
ellas: porque se trata de un lenguaje especial 
(tecnolecto), por la carencia de formación en 
materia de comunicación del discurso jurídico 
que hemos padecido muchas generaciones, 
por la tradición -tanto en su aspecto positivo 
como en el aspecto negativo de inercia o resis-
tencia al cambio- y, en ciertos casos, por una 
visión reduccionista de la comunicación del 
Derecho.

Esto me lleva a estar totalmente de acuerdo 
con un título que leí en el Libro de estilo de 
la Justicia denominado: “El fracaso comunica-
tivo”. Aquí se dice que, dado que la comunica-
ción se consuma cuando el interlocutor com-
prende no solo lo que el emisor de un mensaje 

dice, sino lo que quiere decir (literalidad e in-
tencionalidad), si ese proceso no se culmina, 
se produce el fracaso comunicativo.

Hace ya más de cincuenta años que comen-
zaron distintos movimientos en la búsqueda de 
la claridad y la comprensión (años sesenta del 
pasado siglo). Lo último, en el mundo, son las 
redes de lenguaje claro; ya se han creado tres 
-en Chile, Argentina y Colombia- con el fin de 
que sean las instituciones públicas y profesio-
nales quienes se comprometan a expresarse 
en un lenguaje claro. 

El fenómeno es imparable, afortunadamente, 
y es una consecuencia directa, tanto de las 
quejas ciudadanas como de la adopción de 
medidas efectivas en aquellos países que han 
entendido la materia como una necesidad fun-
damental en sus políticas públicas.

La Unión Europea ha sido, en conjunto y desde 
sus organismos, una gran promotora de la clari-
dad. En países como Alemania y Suecia, la técni-
ca normativa incluye fases de revisión de la cla-
ridad en las que intervienen equipos de juristas y 
filólogos expertos en redacción jurídica clara. 

En Estados Unidos, en 2010, se firmó el Plain 
Writing Act, normativa sobre redacción senci-
lla, que tiene una guía y directrices para imple-
mentar la norma. 

Del ámbito anglosajón nacieron las asociacio-
nes internacionales PLAIN, que lucha por un 
lenguaje sencillo general y, en especial, por lo 
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El lenguaje jurídico y la conveniencia 
de hacerlo más comprensible

Por Cristina Carretero González
Profesora de Derecho Procesal, de Oratoria y Redacción Jurídicas 

y de Comunicación oral y escrita en la Facultad de Derecho (Comillas ICADE)
Representante de Clarity International en España
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que a los juristas concierne, y CLARITY INTERNATIONAL, aso-
ciación de juristas y otros profesionales como filólogos o tra-
ductores, que promueve un lenguaje jurídico sencillo en todo 
el mundo. 

¿Por qué un lenguaje jurídico claro ha pasado de ser una ten-
dencia a una necesidad? Porque los ciudadanos lo demanda-
mos y lo merecemos; mostramos nuestra disconformidad con 
lo que no comprendemos y nos quejamos. Las estadísticas del 
Poder Judicial indicaron, hace años, que el 82% de las perso-
nas que habían tenido contacto con la Justicia tuvieron serias 
dificultades para comprender. Este mismo porcentaje se reflejó 
años más tarde en un sondeo del Consejo General de la Abo-
gacía Española. 

En 2009, en España, se creó la Comisión para la modernización 
del lenguaje jurídico, que publicó su informe en 2011 y en él se 
hicieron recomendaciones a los profesionales, a las instituciones 
y a los medios de comunicación. Todas estaban encaminadas a 
defender el derecho a comprender y a buscar las fórmulas para 
que los involucrados en el tratamiento del Derecho lo hiciéra-
mos posible. Ya seamos profesores, abogados, procuradores, 
jueces, fiscales, trabajadores sociales, colegios profesionales, 
peritos, notarios y registradores, cuerpos y fuerzas de seguri-
dad, traductores, intérpretes…, todos, absolutamente todos, po-
demos aportar mucho. La Universidad Complutense de Madrid, 
acaba de celebrar sus I Jornadas sobre Lenguaje Jurídico Claro 
e Inclusivo y en la Universidad Pontificia Comillas llevamos años 
trabajando por un lenguaje jurídico claro. El propio ICAM y el 
CGAE, nos invitaron y difundimos ya esta necesidad. Cada día 
somos más y todos sumamos. 

Cierto es que, pensando en los tres poderes, partimos de normas 
que ya son complejas - y muchas oscuras- en origen, unas del legis-
lativo y otras del ejecutivo. En cuanto al judicial, igualmente, debe-
mos esperar poder comprender cada resolución. Hay jueces que lo 
hacen, como D. Rafael Rosel Marín (que me permite esta cita) quien 
lleva muchos años dictando resoluciones clarísimas (con voluntad y 
con meritorio esfuerzo). 

Por otra parte, por experiencia, me he encontrado con dos tipos 
de inquietudes entre los juristas al explicarles las bondades del 
lenguaje jurídico claro:

- Primera: ¿perderemos precisión, tradición y pasaremos a ex-
presarnos con un lenguaje simplista? La respuesta es clara: no. 

Los juristas tenemos dos tipos de destinatarios: unos serán exper-
tos en Derecho y otros, no. Con el experto, utilice -por precisión, 
seguridad jurídica y economía- las expresiones y términos técnicos 

necesarios. Con los no juris-
tas, con la ciudadanía recep-
tora de una consulta o una 
resolución, explique siempre 
y, cuando sea posible, utilice 
una terminología comprensi-
ble; por ejemplo, en lugar de 
decir: interesar, diga, solicitar 
o pedir, y si desea utilizar lati-
nismos, tradúzcalos. 

- Segunda: ¿dejamos de ser 
tan necesarios los juristas 
si todo lo explicamos más 
claro? Al contrario. No solo 
seguimos siendo igual de 
necesarios, sino que, ade-
más, se ha demostrado que 
la claridad genera directa-
mente una consecuencia: 
la confianza. A mayor con-
fianza, mayor acercamiento 
y mayor posibilidad de ser 
consultados y de que recu-
rran a nosotros sin prejui-
cios y temores. 

Se trata de eficacia comuni-
cativa y también de eficiencia, 
ya que una expresión clara 
ahorra muchos recursos en 
tiempo (destinado a explicar 
lo que ya se ha comunicado) 
y aumenta la satisfacción de 
los usuarios y clientes.

Y se trata de compromiso. 
Se refiere el filósofo Michael 
J. Sandel en su libro “Justicia” 
a la necesidad de una vida 
cívica más robusta y com-
prometida que esta a la que 
nos hemos acostumbrado. 
Ahora toca comprometerse 
desde el esfuerzo para lograr 
que quienes sean recepto-
res del Derecho, todos, lo 
seamos por ese derecho a 
comprender que debe latir 
en el espíritu de la Justicia.
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La figura del abogado, 
cómo no, es susceptible 
a similares problemá-
ticas que otras profe-
siones. Según el último 
Barómetro Externo del 

Consejo de la Abogacía 
–CGAE-, la percepción 

de la profesión de letrado 
como precaria se incrementó 

notablemente: el 78% de los encuestados difí-
cilmente llegaba a fin de mes y el 85% recono-
cía que sus compañeros pasaban por una mala 
situación económica. Esta realidad ha sido uno 
de los frecuentes focos de reivindicaciones, es-
pecialmente desde la Abogacía joven, colecti-
vo en el que las condiciones laborales suelen 
ser aún más apremiantes (en 2017, un 35% de 
jóvenes abogados en activo no contaban con 
retribución o ésta era inferior a los 6.000 euros 
anuales). 

Pese a ello, las disciplinas jurídicas continúan 
gozando de demanda entre los estudiantes, y 
son una constante en los rankings de emplea-
bilidad. No cabe duda de que el mercado legal 
es uno de los que mayor capacidad de crea-
ción de empleo y sinergias alberga. Ciertamen-
te, las consecuencias de la crisis financiera y la 
rémora de reformas laborales inacabadas e in-
suficientes enraízan con el escenario descrito, 
pero no podemos olvidar un tercer y decisivo 
factor: vivimos en un contexto de globalización 
y transformación digital con su propia idiosin-
crasia jurídica aparejada; una evolución que no 
marca el paso de la Ley sino que la deja a la 
zaga, generándose así nuevas necesidades de 
asesoramiento al sector empresa y consumo, y 

derivándose, por tanto, nuevas oportunidades 
profesionales para la Abogacía. 

Protección de datos, IA, blockchain, chatbots, 
smartcontracts…, la Abogacía debe estar prepa-
rada para afrontar éste y los nuevos retos que 
se plantean, de ahí el compromiso que la Junta 
de Gobierno del ICAM viene asumiendo desde 
que los Colegiados madrileños le otorgaron su 
confianza las pasadas elecciones.

En este sentido, especialmente desde el Cen-
tro de Estudios, ya se están llevando a cabo 
proyectos encaminados a promover el desa-
rrollo del talento y una formación de calidad, 
especializada y multidisciplinar. Además, desde 
el área de Asuntos Digitales, vamos a iniciar en 
los próximos meses jornadas periódicas que 
acerquen a los colegiados a las normativas, 
conflictos y debates de actualidad en relación a 
la implantación en el mercado de nuevos mo-
delos de negocio digitales.

De acuerdo con esta perspectiva, son varias 
las claves que debe atender el futuro abogado 
para fraguarse una carrera prometedora:

Especialización

Vivimos en una realidad jurídica supranacional 
dinámica y que además se simultanea con la 
volátil normativa nacional, autonómica e in-
cluso local, con sus respectivas competencias 
regulatorias cedidas, y en un contexto de inter-
cambio e interrelación mundiales: son muchos 
los instrumentos y normas que pueden con-
fluir en un único asunto. A ello debe sumarse 
la vasta producción jurisprudencial y doctrinal. 
El abogado generalista se ha visto superado 
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por un abogado experto en una rama jurídica concreta y mejor 
capacitado por tanto para atender las complejidades técnicas 
propias de los nuevos asuntos que se plantean. Pero más aún: el 
abogado experto en una rama jurídica ahora requiere también 
especializarse en sectores productivos concretos, en industrias. 
La especialización así se hace prácticamente imperativa, y resul-
ta la forma más eficaz de competir en un mercado legal cada 
vez más saturado y exigente: hablando el idioma profesional de 
tu cliente.

Colaboración

En un contexto marcado por la dedicación sectorial y el mer-
cado global, buscar formas de cooperar o trabajar con com-
pañeros que se dediquen a otra especialidad parece la vía óp-
tima para ofrecer un servicio integral y de calidad al cliente. 
Cierto dicho anglosajón, reza: “si no fuera por los abogados, 
no harían falta los abogados”. La abogacía colaborativa, cada 
vez más asentada en España, está resultando un cambio de 
paradigma que alienta el emprendimiento y facilita la fase de 
mentoring. 

Versatilidad

El compañero debe estar preparado para la adaptación y adop-
tar una postura proactiva, marcando su vis comercial. Aprender 
a emprender, y a intraemprender (cuando trabaje por cuenta 
ajena). Aprender a comunicar en varios idiomas. Aquí, contar 
con nociones de técnicas empresariales y de gestión es funda-
mental. Estar familiarizado con el marketing, con herramientas 
de gestión comercial, o con las redes sociales, son algunos de 
los elementos que mayor peso están cobrando para seleccionar 
candidatos en las ofertas de trabajo, y resultan aún más impres-
cindibles si se ejerce por cuenta propia. El dominio de la ora-
toria, la capacidad de ser asertivo, el don de la escucha activa, 
incluso recibir formación en campos colindantes a la Abogacía 
(desde la psicología a la economía) pueden otorgar ese plus de 
diferenciación que catapulte y/o asiente el despacho, diferen-
ciándolo y haciéndolo más competitivo.

Compromiso

A lo largo de los diez últimos años, se ha producido una lla-
mativa y sin duda grave erosión en la imagen que la ciudada-
nía española tiene de su Estado de Derecho, y que con toda 
probabilidad se ha agravado en la actualidad. Precisamente, los 
tiempos convulsos que vivimos posicionan a la Abogacía como 
firme candidata a recuperar la confianza y la dignidad en las 
instituciones. 

En su etimología, “abogado” 
procede de la expresión ad 
auxilium vocatus, “llamado 
para auxiliar”. De nada sirve la 
más exhaustiva formación, el 
conocimiento legal, el rigor o 
las habilidades complementa-
rias, si se carece de vocación, 
si se desprende al ejercicio de 
su razón de ser primaria. So-
mos operadores necesarios 
para hacer justicia, una pie-
za clave en la maquinaria del 
Estado de Derecho que, en 
contacto directo con la ciu-
dadanía, cuenta con una po-
sición privilegiada para lograr 
un mundo más equitativo y 
una sociedad más sana.

Claro que la Abogacía es un 
trabajo, y atiende a fines 
económicos, pero ello no es 
óbice para que, paralelamente, 
quienes nos dedicamos a ella, 
seamos capaces de encontrar 
nuestra plena realización 
profesional

Claro que la Abogacía es un tra-
bajo, y atiende a fines económi-
cos, pero ello no es óbice para 
que, paralelamente, quienes 
nos dedicamos a ella, seamos 
capaces de encontrar nuestra 
plena realización profesional: 
la satisfacción de quien cum-
ple con el importante rol que la 
Constitución le tiene reservado 
pero que también goza de un 
día a día excitante, dinámico, 
motivador y lleno de retos. Si 
sientes la llamada de la Aboga-
cía, en el ICAM te esperamos 
para darte la bienvenida a la pro-
fesión más bonita del mundo.
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Después de más de 30 
años de ejercicio en 
esta digna profesión 
que es la aboga-
cía conviviendo con 
nuevas generaciones 

de abogados, hay algo 
que vengo observando 

desde hace tiempo y que 
me entristece sobremanera: 

al abogado de hoy en día no se le enseña a 
generar negocio de forma eficaz y fluida. Siem-
pre diré que la diferencia fundamental entre un 
soñador y un profesional dentro de la abogacía 
radica en que puedas vivir o no de ella, por lo 
que los conocimientos, la motivación y la ca-
pacidad para generar negocio, se me antojan 
esenciales para el desempeño de la profesión. 

Tenemos que admitir que el abogado, nos gus-
te o no, es un vendedor de servicios y no solo 
un profesional altamente cualificado que me-
dia o resuelve conflictos en su quehacer diario, 
o que asesora y orienta a su cliente ofreciendo 
la mejor de las soluciones. 

Cuando a un joven abogado se le dice que ha 
finalizado su formación y que debe empezar a 
ejercer la profesión, lo primero que le pasa por 
su cabeza es: “¿tengo conocimientos suficien-
tes?, ¿estoy preparado para hacerlo bien?, ¿me 
contratarán rápido?”. Pero son muy pocos los 
que se dan cuenta de que la vida del abogado 
tiene una faceta que difícilmente se enseña en 
la facultad o en las escuelas de práctica jurí-
dica: el abogado es un vendedor de servicios 
desde el primer día que decide ejercer la profe-
sión. Y para conseguir este objetivo no importa 

la forma en la que ejerza la profesión, bien sea 
en su propio despacho o integrándose en uno 
ya existente… En todos los casos, si el abogado 
desea sobrevivir en una jungla donde a cada 
paso que da hay un mayor número de aboga-
dos que hacen lo mismo que él en una feroz 
competencia, debe inevitablemente aprender 
a vender y a venderse.

No existe un abogado que haya destacado 
como buen profesional y empresario a la vez 
en el sector de la abogacía, sin haber encon-
trado la forma de darse visibilidad en el entor-
no o contexto que haya elegido para ejercer la 
profesión. 

Pocos son los profesionales del sector que han 
adquirido conocimientos y técnicas de venta y 
la mayoría consideran, erróneamente, que no 
son comerciales, o que la venta no es una de 
sus funciones, sin darse cuenta que da igual la 
vía de captación que utilice, ya que tarde o tem-
prano el posible cliente se sentará frente a ellos 
y sólo cerrará el encargo cuando el abogado 
le haya vendido eficazmente la confianza en él 
y en su trabajo, y a su vez, el cliente la haya 
comprado., Sserán en ese momento cuando el 
cliente crea en él y lo elija entre los demás.

El posible cliente confiará en un producto, en 
un servicio, en un profesional. La relación abo-
gado-cliente sólo se establece bajo la confian-
za, y esta no se adquiere a primera vista, sino 
que el abogado se la tiene que hacer sentir 
para que la compre. 

Después viene la tarea más dura, que no es otra 
que la de conservar esa confianza del cliente 
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Si tienes oportunidad de 
participar en determinados 
actos como ponente, for-
mador, asesor de forma des-
interesada… no lo dudes, es 
el mejor escaparate si lo ha-
ces bien. Participa de forma 
activa y constante en redes, 
web, blog, foros... La reputa-
ción que te labres es la me-
jor herramienta para un buen 
marketing jurídico. Implícate 
en asociaciones con tu pre-
sencia. Asegúrate que el lugar 
donde prestes tus servicios 
es cómodo y agradable y se 
encuentra en condiciones 
impecables para agradar a un 
posible cliente. Sé respetuo-
so con los medios de comu-
nicación, están haciendo una 
gran labor igual que tú y os 
necesitáis mutuamente.

Otro aspecto que considero 
vital para subsistir en el 
ejercicio de esta profesión 
es la visibilidad. Todo 
vale si lo llevas a cabo en 
la forma adecuada, en el 
entorno correcto y con los 
medios apropiados

Seamos vocacionales y res-
petuosos con el ejercicio de 
la profesión, sin olvidar tris-
temente que no trabajamos 
solo por placer, y que vivi-
mos, como cualquier otro 
profesional, de lo que hon-
radamente seamos capaces 
de generar rentabilizando 
nuestros conocimientos. 
¡¡Vende!!

demostrando que no se le ha 
vendido humo y que no se equi-
vocó contratando tus servicios. 
No olvides que si no se la trans-
mites en el primer momento o 
se pierde durante el proceso, 
también se pierde el cliente, se 
pierde el asunto y por tanto los 
posibles beneficios a obtener.

Desde mi experiencia en el 
ejercicio he podido observar, 
analizando el perfil habitual 
del abogado, que son pocos 
en los que concurren las ca-
racterísticas de conocimien-
tos, experiencia,  grandes ge-

neradores de   confianza en los 
primeros encuentros con el cliente, con capacidad de venta 
suficiente como para cerrar con facilidad y de forma fluida en-
cargos en el primer o primeros encuentros. Por ello, es algo 
poco frecuente  conseguir ingresos permanentes y estables de 
forma fluida en los despachos medios y pequeños,  salvo que 
exista una dedicación extrema de tiempo y medios, o que estas 
habilidades concurran en el abogado de forma innata.

Otro aspecto que considero vital para subsistir en el ejercicio 
de esta profesión es la visibilidad. Todo vale si lo llevas a cabo 
en la forma adecuada, en el entorno correcto y con los medios 
apropiados.

Y es que para conseguir un buen desarrollo empresarial es im-
prescindible desarrollar también un buen plan de marketing jurí-
dico, aplicando a esas actividades en las que eres bueno un enfo-
que dirigido a la audiencia correcta, seleccionando el perfil al que 
te diriges y mucha constancia para no caer en el olvido en mo-
mento alguno. Esto hace del buen marketing una herramienta 
imprescindible para nosotros, ya que solo contratando a buenos 
profesionales conseguiremos el impacto deseado. 

Mis recomendaciones: busca ser visible con un marketing diri-
gido al nicho donde puedes captar el mayor número de clien-
tes. Elige bien lo que te hace ser diferente del resto de profesio-
nales en el sector del derecho seleccionando. Asiste a eventos 
interesantes donde puedas hacer networking. Mantén un con-
tacto cercano con tus clientes y sé accesible. Cuando estés 
frente a un posible cliente, céntrate en sus necesidades. Difun-
de tus éxitos en la forma y foros adecuados. Sé generoso con 
tus conocimientos, es infalible para que te contraten después.  
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La inteligencia artificial 
(IA o AI en inglés) es 
una tecnología retro. 
Arranca tras la Segun-
da Guerra Mundial, y 
el término se acuñó 

en 1956 por John Mc-
Carthy en un encuentro 

científico celebrado en el 
Dartmouth College de New 

H a m p - shire (EE.UU.), donde debatieron 
sobre la posibilidad de simular la inteligencia hu-
mana mediante máquinas. Más modernamente, 
en 1997 el ordenador Deep Blue de IBM derrotó 
al campeón del mundo de ajedrez Garri Kaspárov. 
Agrupa, a grandes trazos, a diversas tecnologías 
apoyadas en programas informáticos y algoritmos 
que no se limitan a realizar mecánicamente tareas 
programadas, sino que aprenden de la experien-
cia, como hacemos nosotros, y pueden elaborar 
juicios y tomar decisiones de forma autónoma.

Hoy asistimos a su auge gracias a la importante 
reducción de los costes del hardware, las 
capacidades del big data o la nube, y a la 
llamada Artificial Intelligence as a Service 
(AIaaS), que permite a los desarrolladores de 
software utilizar componentes por ejemplo de 
IBM, Google o Microsoft en vez de tener que 
programar desde cero todos los aspectos de la 
aplicación. Así las cosas, la inteligencia artificial 
está presente gradualmente en todas partes: en 
nuestros dispositivos domésticos del Internet 
de las Cosas, en los servicios y plataformas 
digitales, en los robots, en las calles, en las 
oficinas, en las fábricas, en los hospitales, etc. 

Naturalmente, el mundo jurídico no iba a quedar 
al margen de esta tecnología disruptiva. Ya antes 
los abogados nos hemos tenido que adaptar 

rápidamente a los cambios y a la forma de trabajar 
que ha traído consigo la era digital, pasando de 
una práctica artesanal basada en la redacción 
manuscrita de escritos jurídicos y la búsqueda de 
argumentación en colecciones jurisprudenciales 
en papel, a otra más acelerada en la que los escritos 
son, en algunos casos, modelos adaptables, y las 
resoluciones judiciales o administrativas se pueden 
encontrar por palabras clave en bases de datos. 
Ahora la inteligencia artificial abre aquí nuevas 
perspectivas, así como suscita relevantes retos 
jurídicos, que iré desgranando a continuación.

Su aplicación en la abogacía

Se trata del campo más desarrollado, que también 
se conoce como "LegalTech". Podemos citar su 
incorporación por ejemplo en materia contractual 
para revisar y cotejar cláusulas y políticas o 
redactar contratos sencillos (p. ej. LawGeex, 
Legal Robot, Ross Intelligence, Luminance,…). O 
en la gestión y administración de los despachos 
(así, Kleos, Infolex, etc.). También para resolver 
consultas jurídicas (DoNotPay, Reclamador,…). 

Pero, sobre todo, destaca el análisis jurisprudencial 
y predictivo que brinda al operador jurídico todos 
los elementos jurídicos y estadísticos para construir 
la mejor estrategia procesal en cada caso concreto 
mediante el estudio cognitivo de millones de 
decisiones jurisprudenciales. Cabe citar aquí a la 
pionera Jurimetría, desarrollada por Wolters Kluwer 
en colaboración con Google, y que comprende 
desde la jurimetría del caso hasta la del tribunal.

Su aplicación en la justicia

Aquí la IA ofrece un enorme potencial para 
paliar algunos de los problemas más acuciantes 
de nuestro sistema judicial. Así, por ejemplo, 
sería posible automatizar procedimientos 
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muy sencillos, como los monitorios o las 
reclamaciones de consumo de baja cuantía. 
Para ello, bastaría con que las partes plantearan 
sus demandas y contestaciones a través de una 
aplicación. Ello haría que en un futuro a corto 
plazo estos procedimientos se tramitaran más 
rápidamente y sus resultados fueran previsibles, 
mejorando la seguridad jurídica y eficiencia en el 
tráfico comercial constantemente reclamadas.

También existen herramientas de inteligencia 
artificial que pueden ayudar al juez a valorar 
la prueba o la credibilidad de un declarante. 
Asimismo, están disponibles aplicaciones que 
automatizan la admisión de pruebas o de 
recursos. Del mismo modo, también se están 
usando algoritmos para evaluar las diferentes 
explicaciones que puede tener el comportamiento 
del reo como hace el programa HYPO. Otro 
campo posible de aplicación sería la ejecución 
de condenas pecuniarias, dado que hoy todos 
los bienes están clasificados y registrados en los 
respectivos registros públicos o privados. 

Con todo, no deja de tener importantes 
inconvenientes que la aplicación COMPAS ilustra 
de forma significativa. El software "Correctional 
Offender Management Profiling for Alternative 
Sanctions" es una herramienta de IA utilizada 
por ciertos tribunales estadounidenses para 
evaluar la probabilidad de que un acusado sea 
reincidente. Se aplica desde la fase de instrucción 
hasta la concesión de la libertad condicional. Se 
ha demostrado que puede ser racista, porque 
establece índices de peligrosidad criminal más 
altos en afroamericanos que en personas blancas.

Más allá, y dado que la utilidad de la comparecencia 
de partes y de testigos a veces es marginal o podría 
llevarse a cabo por videoconferencia desde el 
despacho profesional del abogado, cabría modificar 
las normas de competencia territorial para lograr una 
distribución de las cargas de trabajo de forma objetiva 
en tiempo real, optimizando dinámicamente los 
medios personales y materiales existentes.

Conclusiones

La inteligencia artificial no es infalible. Como 
han señalado voces autorizadas, en ciertos 

casos los algoritmos están mal diseñados, ya 
que incluyen premisas perniciosas camufladas 
bajo las matemáticas, que se mantienen sin que 
nadie las verifique ni las cuestione porque su 
funcionamiento es secreto y su resultado a veces 
es discriminatorio y sesgado, con reproducción 
de estereotipos que se tornan en verdad 
absoluta. Además, al ser opacos y no poderse 
conocer su funcionamiento, es imposible 
saber qué consideran éxito, ni cómo lo valoran. 
Tampoco cabe estudiarlos ni rebatiros.

Pero toda resolución judicial debe ser motivada 
(art. 120.3 CE), y la motivación no puede consistir 
en que el algoritmo diga que sí. Además, ello 
sería contrario al derecho de defensa (art. 
24.2 CE), pues es muy difícil defenderse de 
un algoritmo si no se conoce su contenido. 
Sin embargo, estas herramientas se acabarán 
generalizando, pudiendo llegar incluso a dictar 
la resolución final. Por el momento, la sentencia 
del Tribunal Supremo de Wisconsin en el caso 
State v. Loomis de 2016 ha aceptado el uso de 
COMPAS siempre que sea tenido en cuenta, 
junto con otras pruebas, con un elemento más. 
Y el Tribunal Supremo Federal de los Estados 
Unidos ha rechazado revisarla.

A la postre, la inteligencia artificial aplicada a 
la Justicia debe tener límites y no le debemos 
conferir la última decisión en un juicio. De lo 
contrario, podemos materializar la pesadilla 
kafkiana de Der Prozess, donde el protagonista 
no sabe en absoluto de qué se le acusa.
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Éste no es un artículo más sobre “los límites 
de la Libertad de Expresión”

Por Borja Adsuara Varela
Experto en Derecho Digital

Cada vez que se habla de la Libertad de 
Expresión, salta enseguida alguien con 
los ‘lugares comunes’ de siempre: de 
que no todo cabe o está amparado por 
ella, o que la Libertad de Expresión tiene 
sus límites y que termina donde emp-
iezan los derechos de los demás (es-

pecialmente, el derecho al honor). O te 
hablan de la ‘paradoja de la tolerancia’ de 

Karl Popper (de no tolerar a los intolerantes).

Y por supuesto que ningún derecho es absoluto, ni siquiera los 
fundamentales, y por supuesto que la Libertad de Expresión 
tiene sus límites (como todos los derechos). Vaya descubrimien-
to. El símbolo de la Justicia es la balanza porque siempre hay 
dos derechos o dos “bienes jurídicos protegidos” enfrentados y 
lo que debe hacer el Juez es decidir, en cada caso, cuál preva-
lece sobre el otro.

Lo que resulta muy preocupante es que, cada vez, haya más 
gente preocupada por los límites de la Libertad de Expresión 
(es decir, ocupada en limitarla) y cada vez haya menos gente 
preocupada por ella y ocupada en defenderla. Como me dirijo, 
especialmente, a abogados, quisiera en este artículo hablar de 
los límites de la Libertad de Expresión, sí, pero, sobre todo, con-
vocar a todos a su defensa.

La Libertad de Expresión o el Derecho de Opinión

Aunque sea otro lugar común, hay que empezar por el princi- 
pio, que no es sino el art. 20.1.a) de la Constitución, en el que “se 
reconoce y protege el derecho a expresar y difundir libremente los 
pensamientos, ideas y opiniones, mediante la palabra, el escrito o 
cualquier otro medio de reproducción”, que es lo que, en nuestro 
derecho, llamamos Libertad de Expresión o Derecho de Opinión.

Esta Libertad o Derecho sería distinto de las Libertades y Derechos 
reconocidos y protegidos en las otras letras del art. 20.1: b) A la 

producción y creación literar-
ia, artística, científica y técnica 
(Libertad de Creación); c) A la 
Libertad de Cátedra; y, sobre 
todo: d) A comunicar o reci-
bir libremente información 
veraz por cualquier medio de 
difusión (Derecho de la Infor-
mación). Por eso están en dis-
tintas letras.

Sin embargo, tanto en la 
Declaración Universal de 
Derechos Humanos (art. 
19) como en la Carta de los 
Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea (art. 11) se 
habla de la Libertad de Ex-
presión como el conjunto, 
y del Derecho de Opinión y 
el Derecho de Información 
como subconjuntos. Y éste 
es el sentido en el que la gen-
te habla de la Libertad de Ex-
presión: tanto de opiniones 
como de hechos.

La prohibición de la censura 
y del secuestro

El art. 20.2 establece que: “El 
ejercicio de estos derechos no 
puede restringirse mediante 
ningún tipo de censura previa”. 
¿Quiere decir que se admite la 
censura ‘a posteriori’? Es evi-
dente que no. Que está prohi-
bido cualquier tipo de censura.
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La censura a posteriori sería un ‘secuestro’ 
y el art. 20.5 CE establece que: “Sólo podrá 
acordarse el secuestro de publicaciones, graba-
ciones y otros medios de información en virtud 
de resolución judicial”.

Por otra parte, imponer sanciones por extra-lim-
itarse en el uso de la Libertad de Expresión no 
es, en principio, un acto de censura, sino exi-
gir la responsabilidad jurídica que va aparejada, 
justamente, a la existencia y ejercicio de una 
Libertad.

Los límites de la Libertad de Expresión

Los límites de la Libertad de Expresión se prevén 
en el art. 20.4: “Estas liber-
tades tienen su límite (en 
general) en el respeto a 
los derechos (fundamen-
tales y libertades públicas) 
reconocidos en este Títu-
lo, en los preceptos de 
las leyes que lo desarrol-
len y, especialmente, en 
el derecho al honor, a la 
intimidad, a la propia ima-
gen y a la protección de la 
juventud y de la infancia”. 

Estos límites se desarrol-
lan en el Código Penal: en 
los delitos contra la intimi-
dad (descubrimiento y revelación de secretos), 
contra el honor (injurias y calumnias), delitos 
de odio, y en otros delitos que están siendo ac-
tualmente cuestionados y que algunos partidos 
políticos quieren despenalizar: delitos contra la 
Corona, ultrajes a España, apología del terroris-
mo o contra los sentimientos religiosos.

También cabe la ‘vía civil’ (Ley Orgánica de pro-
tección civil del derecho al honor, a la intim-
idad personal y familiar y a la propia imagen), 
para defenderse de las vulneraciones de es-
tos derechos o las intromisiones ilegítimas en  

estos bienes jurídicos protegidos (art. 7). En es-
pecial, frente a las injurias (opiniones o hechos) 
que no sean constitutivas de delitos, por no al-
canzar la consideración de graves.

Las nuevas censuras administrativas

Pero no acaban los límites aquí, porque cada 
vez hay más leyes administrativas en las que se 
imponen cuantiosas multas por infracciones 
en el ejercicio de la Libertad de Expresión. Y 
no nos referimos sólo a la famosa Ley de pro-
tección de la seguridad ciudadana (Ley Morda-
za), sino a la Ley General de la Comunicación 
Audiovisual o al Proyecto de Ley contra la dis-

criminación del colectivo 
LGTBi.

El art. 53.2 de la Consti-
tución garantiza la tutela 
judicial efectiva de Lib-
ertad de Expresión y eso 
quiere decir que sólo un 
Juez debería poder juzgar 
y sancionar los excesos 
en el uso de la misma. 
Algunos dicen que la ac-
tuación administrativa no 
impide el recurso a los Tri-
bunales, pero eso no es 
una tutela judicial efectiva, 

porque, para empezar, hay una sanción que se 
debe recurrir en vía contenciosa.

La Libertad de Expresión es un Derecho Fun-
damental y Libertad Pública que debe pro-
tegerse, al menos, al mismo nivel que otros 
Derechos Fundamentales y Libertades Públi-
cas, como el honor, la intimidad personal y 
familiar y la propia imagen. Y digo ‘al menos’ 
porque la Libertad de Expresión es la pie-
dra angular de la Democracia y deberíamos 
preocuparnos y ocuparnos todos en defen 
derla.

La Libertad de Expresión 
es un Derecho Fundamental 
y Libertad Pública que debe 

protegerse, al menos, 
al mismo nivel que otros 
Derechos Fundamentales 

y Libertades Públicas, 
como el honor, la intimidad 

personal y familiar 
y la propia imagen
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Desde el pasado 25 de 
mayo de 2018 es direc-
tamente aplicable en 
los Estados miembro 
el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamen-

to Europeo y del Conse-
jo, de 27 de abril de 2016, 

relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamien-
to de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la Directiva 
95/46/CE (Reglamento general de protección 
de datos, RGPD). 

Para adaptar la normativa española en materia 
de protección de datos de carácter personal, el 
pasado 14 de noviembre de 2017, fue presen-
tado en el Congreso de los Diputados el Pro-
yecto de Ley Orgánica de Protección de Datos 
(PLOPD) que viene a sustituir a la anterior Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Pro-
tección de Datos de Carácter Personal, lo cual 
no obsta para la plena aplicación del RGPD.

Durante su tramitación en el Congreso de los 
Diputados el texto introduce una importante 
novedad, el reconocimiento expreso de deter-
minados derechos digitales. Así, el texto remi-
tido al Senado el pasado día 23 de octubre, ha 
pasado a denominarse Ley Orgánica de Pro-
tección de Datos Personales y Garantía de los 
Derechos Digitales y, expresamente menciona 
como uno de sus objetivos garantizar los de-
rechos digitales de los ciudadanos conforme 
al mandato recogido en el artículo 18.1 de la 
Constitución Española.

Tomando conciencia de la realidad actual, se 
dedica en el texto de Ley Orgánica un Título 
entero al reconocimiento y garantía de los de-
rechos digitales de los ciudadanos. 

En el entorno de Internet, se reconocen varios 
derechos de los ciudadanos. Entre estos dere-
chos cabe mencionar el derecho a la neutrali-
dad en Internet, de tal manera que la oferta de 
servicios proporcionados por los proveedores 
debe ser transparente y no discriminatoria por 
motivos técnicos o económicos.

(...) expresamente menciona como uno de sus 
objetivos garantizar los derechos digitales 
de los ciudadanos (...)

Se reconoce el derecho a un acceso universal 
a Internet, asequible, de calidad, en condicio-
nes de igualdad y no discriminatorio a toda la 
población, haciendo mención específica a las 
personas más desfavorecidas y al entorno rural. 

En el ámbito del uso de Internet, se mencionan 
el derecho a la seguridad de las comunicacio-
nes que se transmitan y reciban por esta vía; el 
derecho a la libertad de expresión y rectifica-
ción; la actualización de informaciones recogi-
das por medios de comunicación digitales; el 
derecho al olvido en las búsquedas de Internet 
y en los servicios de redes sociales y servicios 
de la sociedad de la información equivalentes; 
así como el derecho a la portabilidad en las re-
des sociales o servicios equivalentes.
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Derechos digitales de los ciudadanos. 
Derecho a la desconexión digital

Por Belén Veleiro
Abogada experta en asesoramiento jurídico empresarial y corporativo
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Especial mención requiere el derecho a la pro-
tección de los menores en Internet y el derecho 
a la educación digital, estableciendo sistemas 
que garanticen la inserción de los menores, del 
alumnado y el profesorado en la digitalización, 
así como de los colectivos más vulnerables y de 
las personas mayores.

Novedosa es también la regulación del derecho al 
testamento digital o el acceso, utilización, destino 
o supresión de contenidos gestionados por pres-
tadores de servicios de la sociedad de la informa-
ción que conciernen a las personas fallecidas. 

Especial tratamiento ha merecido en la Ley Or-
gánica el reconocimiento y garantía de los de-
rechos digitales y uso de dispositivos digitales 
en el ámbito laboral, bajo el principio general 
del derecho a la intimidad del trabajador y, con 
la introducción de un nuevo artículo 20 bis en 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores (LET).

Se reconoce así, como principio, el derecho 
a la intimidad en el uso de dispositivos digita-
les puestos a disposición del trabajador por la 
empresa. Como premisa, la empresa debe es-
tablecer y poner en conocimiento de los tra-
bajadores los criterios de utilización de dichos 
dispositivos digitales, determinando los usos 
autorizados, especialmente si se admite su uso 
con fines privados, y las garantías para preser-
var su intimidad como, por ejemplo, estable-
ciendo períodos de uso privado.

Se establece como posible el derecho del em-
pleador a acceder a los contenidos de los dis-
positivos, siempre que se garantice el derecho 
a la intimidad del trabajador y que el objetivo 
con el que actúe sea el de controlar el cumpli-
miento de las obligaciones laborales y la inte-
gridad de dichos dispositivos. 

Otro de los derechos reconocidos, es el de-
recho a la desconexión digital en el ámbito 
laboral. Este derecho garantiza que, fuera del 
tiempo de trabajo establecido, el trabajador 
tenga derecho a que se respete su tiempo de 
descanso, vacaciones o permisos.

Para garantizar este derecho, el empresario ela-
borará una política interna dirigida a poner en 

conocimiento de los trabajadores las modalida-
des de ejercicio de este derecho, así como las 
acciones formativas y de sensibilización previstas. 
Las modalidades de ejercicio de este derecho 
atenderán a la naturaleza y objeto de la relación 
laboral, especialmente en el ámbito del trabajo 
a distancia, a la conciliación de la vida familiar y 
laboral, y a evitar el riesgo de fatiga informática.

Para garantizar los derechos anteriores en el 
uso de dispositivos digitales en el ámbito la-
boral, los empleadores deberán contar con la 
participación de los representantes de los tra-
bajadores o del comité de empresa.

Se reconoce así, como principio, el derecho a 
la intimidad en el uso de dispositivos digitales 
puestos a disposición del trabajador 
por la empresa

Dentro del ámbito de vigilancia y control que 
corresponde al empresario para verificar el 
cumplimiento de los deberes laborales en vir-
tud del artículo 20 LET, se desarrolla el dere-
cho a la intimidad del trabajador frente al uso 
de dispositivos de videovigilancia, grabación de 
sonidos y geolocalización. 

En estos casos se establece la obligación previa 
del empresario de informar a los trabajadores, de 
forma expresa, clara, concisa e inequívoca de la 
utilización de estos sistemas. En el caso de utiliza-
ción de sistemas de geolocalización, el empresa-
rio deberá igualmente informar de la posibilidad 
de ejercicio de los derechos de acceso, rectifica-
ción, limitación del tratamiento y supresión. 

No se permite el uso de sistemas de grabación 
de sonidos o videovigilancia en lugares destina-
dos al descanso o esparcimiento, como puedan 
ser vestuarios, aseos, comedores y análogos y, 
por otra parte, la grabación de sonidos solo se 
admitirá cuando resulten relevantes los riesgos 
para la seguridad de las instalaciones, bienes y 
personas derivados de la actividad que se desa-
rrolle y, en todo caso, garantizando el principio 
de proporcionalidad e intervención mínima.
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El art. 120.1 de la 
Constitución esta-
blece que las ac-
tuaciones judiciales 
serán públicas, con 
las excepciones 

que prevean las le-
yes de procedimien-

to. Por tanto, la publi-
cidad es la regla general, 

siendo el secreto de las actuaciones en la 
fase de investigación la excepción prevista 
en los arts. 301  y 302 de la LECrm.

Es cierto que el secreto del sumario sigue vi-
gente legalmente, pero la realidad se ha ido 
imponiendo y la larguísima duración de la 
instrucción de los procedimientos penales 
hace inviable la posibilidad de que los me-
dios no informen de asuntos que afectan e 
interesan a toda la sociedad. Hay que tener 
en cuenta que el secreto de las actuacio-
nes sumariales es una obligación que afec-
ta a los abogados, procuradores, jueces, 
fiscales y funcionarios, pudiendo constituir 
delito para todos ellos (art. 466 CP), pero 
no afecta a los medios de comunicación. 
Es decir, se castiga a la fuente, no al medio, 
que no está vinculado por el secreto. 

Hace pocos años la información de tribuna-
les ocupaba tan solo una página de los pe-
riódicos, pero en la actualidad gran parte de 
las noticias más relevantes tienen relación 
con los tribunales y no es extraño ver cómo 
las televisiones y radios abren sus espacios 
informativos con detenciones, registros, de-
claraciones en los juzgados o tribunales y la 

retransmisión de juicios. Por eso se hace ne-
cesario revisar el concepto de la obligación 
de secreto porque hoy día no se pueden 
sustraer indefinidamente las actuaciones 
sumariales debido a las exigencias de la so-
ciedad de la información del siglo XXI en la 
que los medios de comunicación y las redes 
sociales tienen un papel trascendental. 

En cualquier caso, hay que entender el al-
cance del secreto del sumario porque no 
significa que hechos de interés general sean 
arrebatados a la libertad de información, es 
decir, no existe una materia reservada sobre 
hechos. La STC 13/1985 tuvo ocasión de 
pronunciarse sobre este tema al decir que “…
no pueden ser arrebatados a la libertad de in-
formación  (en el doble sentido del derecho 
a informarse y el derecho a informar) con 
el argumento de que están en curso unas 
determinadas diligencias sumariales porque 
de este modo, el mal entendido secreto del 
sumario, equivaldría a crear una atípica e ile-
gítima «materia reservada» sobre los hechos 
acerca de los cuales investiga y realiza la 
oportuna instrucción el órgano judicial.”

El principio de publicidad de los juicios supo-
ne una garantía frente a los tribunales, ya que 
no solamente tiene la finalidad de proteger a 
las partes de una justicia criminal sustraída al 
control público sino también mantener la con-
fianza de la comunidad en los tribunales (STC 
96/1987). Sin embargo, el derecho a transmi-
tir información veraz y el principio de publi-
cidad no son derechos absolutos, y aunque 
los medios de comunicación no tengan res-
ponsabilidad penal por publicar actuaciones  
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Secreto de sumario y medios de comunicación
Por Gerardo Viada

Socio fundador de Dikei abogados
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sumariales, sí tienen responsabilidad civil, 
como consecuencia de que lo publicado le-
sione otros derechos fundamentales como 
puede ser el derecho al honor o la propia 
imagen de las víctimas o investigados. Las 
imágenes de los detenidos esposados o in-
gresando en prisiones, sumado a algunos ar-
tículos de opinión precipitados pueden con-
vertir para la opinión pública al investigado en 
condenado antes de que 
se dicte sentencia, pro-
duciendo un daño repu-
tacional irreversible. 

Asimismo, es necesario 
salvaguardar el derecho 
a la intimidad personal 
y familiar por la divulga-
ción de hechos relativos 
a la vida privada de las 
personas, con las ex-
cepciones previstas en 
la Ley Orgánica 1/1982. 
Cuando, además, la noticia incluya datos 
reservados que afecten a la intimidad de 
una persona puede incurrir en el delito de 
revelación de secretos del art. 197 CP, aun-
que este conflicto tiene todavía contornos 
no muy definidos sin que exista actualmen-
te una jurisprudencia clara, porque se trata, 
en definitiva, de ponderar el carácter ínti-
mo de la información y su grado de interés 
general. El derecho a la intimidad tampoco 
es absoluto pudiendo ceder ante intereses 
relevantes y hasta ahora la jurisprudencia 
ha tendido a dar prevalencia a la libertad 
de información porque es la garantía de la 
existencia de una opinión pública libre, in-
disolublemente unida al pluralismo político 
propio del Estado democrático.

Especial cautela han de tener las informacio-
nes sobre causas penales con la presunción 
de inocencia, que es el derecho que corres-
ponde a todo investigado en un proceso  

penal a ser tratado como inocente hasta que 
una sentencia firme establezca su condena 
(art. 24.2 CE). La larga duración de la investiga-
ción frente a la velocidad con que se difunden 
las noticias que llegan a todos los rincones de 
la sociedad produce como resultado que las 
sentencias que se dicten años después tras el 
juicio oral ya no interese a la opinión pública 
porque ya juzgó hace mucho tiempo. El in-

vestigado parece que no 
solo tiene que defender-
se ante los tribunales sino 
también ante los medios 
de comunicación, que es 
lo que se ha venido lla-
mando pena de teledia-
rio, donde además hay 
periodistas que se cons-
tituyen en verdaderos 
fiscales. Es muy frecuen-
te que el llamado perio-

dismo de tribunales transmita noticias, opi-
niones, informes  e imágenes obtenidas de 
las actuaciones sumariales que provocan un 
veredicto social anticipado de culpabilidad o 
inocencia. Esta vulneración de la presunción 
de inocencia puede afectar, indudablemente, 
al derecho de los ciudadanos a tener un jui-
cio justo con todas las garantías, por lo que 
es muy importante insistir en que los medios 
de comunicación deben respetar la presun-
ción de inocencia, evitando los juicios para-
lelos que pueden influir de forma decisiva en 
los tribunales y Jurado. 

La velocidad de la justicia y la de la comu-
nicación no han conseguido sincronizarse 
porque los tiempos de la justicia son des-
esperantemente lentos y los de la informa-
ción inexorablemente rápidos. Parece cla-
ro, por tanto, que es necesario acometer 
una reforma en la regulación del secreto 
sumarial para adecuarlo a la realidad social. 

La velocidad de la justicia 
y la de la comunicación no 

han conseguido sincronizarse 
porque los tiempos 
de la justicia son 

desesperantemente lentos 
y los de la información 

inexorablemente rápidos



ANÁLISIS

OTROSÍ  72OTROSÍ  72

Consecuencias e implicaciones jurídicas 
de la ocupación ilegal de viviendas

Por Vicente Magro Servet
Magistrado del Tribunal Supremo. Doctor en Derecho

El fenómeno de la ocupación de bienes 
inmuebles por la carencia del acceso a 
la vivienda está propiciando un impor-
tante volumen de casos de personas 
que no tienen a dónde acudir para fijar 
una residencia por carencia de recur-

sos económicos. Y ello está provocan-
do, convirtiéndose en un fenómeno en 

expansión, la ocupación de viviendas que 
están desocupadas, pero que, obviamente, 

cuentan con un propietario que con estos actos se convierte en 
“perjudicado por la ocupación”. Surge, así, un sujeto pasivo de 
esta carencia de viviendas que viene a ser quien no tiene obliga-
ción alguna de buscar soluciones a este problema, como es el 
particular que no ha arrendado su vivienda y la tiene vacía, pero 
que está en su derecho a hacerlo, o personas jurídicas que están 
a la espera de darles un destino. 

Pues bien, ante la necesidad de encontrar una respuesta expedi-
tiva y urgente a este problema y que los propietarios encontra-
ran una solución en la recuperación de su posesión con fecha 
12 de Junio pasado se publicó en el BOE la Ley 5/2018, de 11 de 
junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de En-
juiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas. 
Un texto legal que en su propia Exposición de Motivos recuerda 
que ninguno de los cauces legales actualmente previstos en la 
vía civil, para procurar el desalojo de la ocupación por la fuerza 
de inmuebles, resulta plenamente satisfactorio y, en todo caso, 
se demora temporalmente de forma extraordinaria, con los con-
siguientes perjuicios de los legítimos poseedores de la vivienda, 
en muchos casos también con una difícil situación económica, 
personal o familiar. Actualmente la recuperación inmediata de la 
vivienda por el propietario o titular de otros derechos legítimos 
de posesión de viviendas no es sencilla en la vía civil. Es decir, 
que la reforma legal que a partir del mes de Julio ya está en vigor 
viene a recordar una situación preocupante de usurpación de 
viviendas desocupadas, como si la propia no ocupación por su 
titular conllevara un legítimo derecho a que cualquier persona 

que no tenga vivienda pueda 
atribuirse un derecho a entrar 
y ejercer de forma unilateral 
un derecho de posesión.

Por ello, la propia Ley insis-
te en que la ocupación ile-
gal, esto es, la ocupación no 
consentida ni tolerada, no es 
título de acceso a la posesión 
de una vivienda ni encuentra 
amparo alguno en el derecho 
constitucional a disfrutar de 
una vivienda digna. Los po-
deres públicos, eso sí, deben 
promover las condiciones ne-
cesarias y establecer las nor-
mas pertinentes para hacer 
efectivo ese derecho y, en ese 
marco, preocuparse de forma 
particular por aquellas perso-
nas en riesgo de exclusión so-
cial. Esto es, que, por un lado, 
que exista ese derecho a tener 
una vivienda no conlleva que 
lo sea a costa de los demás, 
pero sean éstos personas fí-
sicas o jurídicas, y que debe 
ser la Administración pública, 
no los particulares, ni las em-
presas tampoco, los que ten-
gan que cruzarse de brazos 
viendo cómo se ocupan sus 
viviendas bajo el alegato de 
que «no tengo dónde vivir». 
No podemos negar que exis-
ten circunstancias de extrema 
necesidad, pero el sistema no 
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es el de acceder a la posesión con fuerza de-
rribando puertas o ventanas cuando se detecta 
que esos inmuebles están desocupados, sino 
que se provea de un sistema de viviendas so-
ciales para estos casos. 

La reforma legal implanta un sistema muy expe-
ditivo de recuperación del inmueble, pero con 
la particularidad de que la Ley solo permite usar 
este procedimiento expeditivo a las personas 
físicas que sean propietarias o poseedores legí-
timos por otro título, las entidades sin ánimo de 
lucro con derecho a poseerla y las entidades 
públicas propietarias o poseedoras legítimas 
de vivienda social; es decir, que no permiten 
usar este procedimiento a las personas jurídi-
cas a las que remiten al 
clásico procedimiento 
de recuperación de la 
posesión, más lento que 
el nuevo,  -ya en vigor 
desde Julio- en el que 
si el propietario interesa 
la inmediata recupera-
ción del inmueble en la 
demanda «se requeri-
rá a sus ocupantes para 
que aporten, en el plazo 
de cinco días desde la 
notificación de aquella, 
título que justifique su si-
tuación posesoria. Si no 
se aportara justificación 
suficiente, el tribunal or-
denará mediante auto la inmediata entrega de 
la posesión de la vivienda al demandante, siem-
pre que el título que se hubiere acompañado a 
la demanda fuere bastante para la acreditación 
de su derecho a poseer».

Es decir, que frente a la ralentización que exis-
tía antes, en la actualidad se puede proceder al 
lanzamiento, aunque no se haya identificado a 
los ocupantes, no sin antes observar el acierto 

de la reforma de que antes de que antes de 
que se produzca la expulsión se dará traslado a 
los servicios sociales por si existiere la necesi-
dad de un realojamiento atendido el caso con-
creto. Pero lo importante es que se instaura un 
sistema monitorio de reclamación, opción de 
acreditación y respuesta judicial en caso nega-
tivo de respuesta.

Lo cierto y verdad es que ante este problema 
en nuestro entorno Europeo se resuelve con 
absoluta celeridad este problema, ya que en 
Holanda, Francia, Inglaterra, Alemania, Italia y 
Dinamarca garantizan a sus ciudadanos la re-
cuperación de su legítima propiedad en un pla-

zo urgente de entre 24 
y 48 horas, lo que tiene 
su sentido, dado que se 
trata de una ocupación 
ilegal por la fuerza, - ya 
que habrá que derribar 
puerta o ventana- de un 
inmueble que aunque 
no está ocupado tiene 
su propietario, ya que en 
el caso de que estuviera 
ocupado sería delito de 
allanamiento de morada 
y serían expulsados de 
inmediato.

En cualquier caso, esta 
reforma era necesaria 

por la exigencia de una agilidad para recuperar 
un inmueble que es de un particular, no obs-
tante lo cual, excluir a las personas jurídicas 
del procedimiento de la Ley 5/2018 no supone 
un acierto, ya que no hay razón jurídica para 
distinguir particulares y empresas a la hora de 
reclamar lo que a cada uno les pertenece. Y el 
derecho posesorio debe ser amparado y pro-
tegido de igual modo para las personas físicas 
como para las jurídicas.
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El deporte ha adquirido 
un importante peso 
relativo en la econo-
mía española. Datos 
publicados en dis-
tintos medios sitúan 
la contribución del 

deporte al PIB espa-
ñol en un entorno de 

entre el 2,3 y el 2,4%.

Dentro de ese porcentaje, de acuerdo con es-
tudios sectoriales especializados, el fútbol pro-
fesional representaría en la actualidad un 1,02% 
del PIB español. 

La creciente importancia que está adquirien-
do el fútbol en nuestra economía ha venido 
determinada, entre otros factores(1), por los 
triunfos internacionales de los equipos es-
pañoles, motivados por el hecho de que la 
competición española se ha convertido en un 
referente y en un foco de atracción de los me-
jores jugadores nacionales e internacionales 
con el consiguiente impacto en la generación 
de ingresos (venta de derechos audiovisuales, 
explotación de derechos digitales, comerciali-
zación de derechos de marketing y patrocinio, 
etc.) y en la aportación de la industria al siste-
ma impositivo (2) .

La fiscalidad, que durante un tiempo coadyuvó 
a la atracción de talento al fútbol español, se ha 
convertido en la actualidad en un foco genera-
dor de incertidumbre y controversia, lo cual no 
favorece el crecimiento de la competición ni el 
desarrollo económico.

Sin embargo, los países de nuestro entorno 
han adoptado ciertas medidas fiscales (algunas 
de ellas similares a las que en el pasado se apli-
caban en España) para favorecer el crecimien-
to de sus competiciones.

Exponemos a continuación algunos ejemplos 
sobre los que entendemos podría ser conve-
niente establecer medidas clarificadoras en la 
normativa, que permitan, por un lado, el ade-
cuado desarrollo de la industria y, por otro, do-
tar al sistema de la adecuada seguridad jurídica:

1. TRATAMIENTO FISCAL DE LOS PAGOS 
A LOS INTERMEDIARIOS

Es práctica habitual en el mundo del fútbol que 
los clubes contraten los servicios de agentes 
(en terminología actual de la FIFA, “interme-
diarios”) para la contratación de jugadores. En 
ocasiones, estos agentes son asimismo agen-
tes de los jugadores que van a ser contratados.

Esta situación ha llevado a que en España la 
Inspección de los tributos incoe actas a Clu-
bes/SAD españoles por considerar que detrás 
del pago por el Club/SAD al agente se escon-
de una mayor remuneración del jugador que, 
de haber obtenido directamente esa renta y 
pagado al agente, no habría podido deducir su 
gasto en el Impuesto sobre la Renta al no estar 
previsto en la lista cerrada de gastos deduci-
bles de los rendimientos del trabajo personal 
contemplados en la Ley del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas (IRPF).
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Fútbol, fiscalidad y seguridad jurídica
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3. TRIBUTACIÓN DE LOS 
DERECHOS DE IMAGEN

Como es sabido, la normativa 
del IRPF permite la explota-
ción de los derechos de ima-
gen a través de sociedades, si 
bien contemplando en deter-
minados casos unas conse-
cuencias específicas cuando 
se sobrepasa un determinado 
umbral de remuneración por 
parte del club (el famoso por-
centaje 85/15).

En el caso de la cesión de los 
derechos de imagen, dejando 
al margen aquellos supues-
tos en que la Inspección haya 
considerado la existencia de 
conflicto en la aplicación de 
la norma o la existencia de un 
posible negocio simulado, el 
planteamiento de la Inspec-
ción ha sido el de considerar 
que la cesión de la imagen 
realizada por el jugador a su 
sociedad constituye una ope-
ración vinculada y que, como 
tal, ha de realizarse en condi-
ciones de mercado.

En la práctica esto ha supues-
to que, en la mayoría de los 
casos, la Inspección consi-
dere que la sociedad del de-
portista no aporta ningún va-
lor añadido en la explotación 
de los derechos y que, por 
ello, el rendimiento neto de 
gastos (deducibles) obtenido 
por la sociedad por la explo-
tación de los derechos debe 
ser imputado al jugador, tri-
butando a su tipo derivado 
de la aplicación de la escala 
progresiva del IRPF (normal-
mente el marginal), en vez de 

A pesar de que en la actualidad la normativa de la FIFA expresa-
mente prevé que los intermediarios puedan trabajar tanto para 
el club como para el jugador, la situación de incertidumbre ge-
nerada en España hace que en muchas ocasiones los Clubes/
SAD estén considerando que todo o parte del gasto derivado 
de la contratación de agentes debe ser considerado mayor re-
tribución del jugador, lo cual encarece notablemente su contra-
tación. 

Sin embargo, en los países de nuestro entorno (como Francia, 
el Reino Unido o Alemania), la situación es distinta ya que o 
bien se considera el gasto deducible para el jugador, o bien no 
se considera la existencia de renta, total o parciamente, para el 
jugador.

2. TRIBUTACIÓN DE LOS DERECHOS DE TRASPASO

Nos referimos aquí a los supuestos en que un equipo español 
ficha un jugador a un equipo extranjero. La aplicación de la 
normativa deportiva determina que para que el equipo español 
pueda inscribir al jugador en la liga española, el club de origen 
debe dar de baja al jugador en su liga, ya que un jugador no 
puede estar inscrito en dos competiciones al mismo tiempo. 
La cantidad que el equipo de destino satisface al de origen para 
que dé de baja al jugador en su liga se conoce en el sector 
como “derechos de traspaso”.

La Inspección de los tributos está considerando que los clubes 
no residentes que traspasan al jugador deben tributar en España 
por ese traspaso.

Nos encontramos ante una interpretación del fondo de este 
tipo de operaciones que, sin perjuicio de que pueda tener aco-
modo en  la literalidad de la normativa fiscal, no parece respon-
der a la realidad jurídico-económica de la operación y que está 
condicionando la propia política de contratación de jugadores 
no residentes por los equipos españoles.

El efecto práctico de esta interpretación normativa es que exis-
ten determinadas ligas, siendo las más relevantes la argentina 
o la brasileña, que están empezando a exigir a los Clubes/SAD 
españoles la elevación al íntegro de los pagos por derechos de 
traspaso, de modo que las cantidades que reciban sean netas 
de impuestos. De otro modo, prefieren no transferir los juga-
dores a la liga española al resultar más atractivas en términos 
económicos otras ligas en cuyas jurisdicciones no se aplica esta 
interpretación, por ejemplo Italia, el Reino Unido o Alemania.
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al tipo correspondiente a su sociedad en el Im-
puesto sobre Sociedades.

Al margen de cuál deba ser el valor de mercado 
a otorgar a la cesión, poco se puede decir so-
bre el planteamiento técnico de la Inspección. 
No obstante, la aplicación de este tratamiento, 
parece contraria a la finalidad que persiguió el 
legislador al introducir 
el régimen.

Si se atiende al trá-
mite parlamentario 
de la normativa, el 
legislador pretendió 
introducir una espe-
cie de puerto seguro 
de tributación reduci-
da (3) (el derivado del 
tipo del Impuesto so-
bre sociedades) pero 
para un porcentaje 
limitado de la remu-
neración del jugador.

No obstante, el régi-
men fiscal especial 
contenido en la nor-
ma del IRPF se ha va-
ciado de contenido 
por vía interpretativa, 
generando una preo-
cupante situación de 
inseguridad jurídica.

4. RÉGIMEN TRIBU-
TARIO APLICABLE 
A IMPATRIADOS

La Ley IRPF contempla un régimen fiscal espe-
cial aplicable a los trabajadores desplazados a 
territorio español (“régimen de impatriados”) 
que permite a las personas que adquieran la 
residencia fiscal en España, como consecuen-
cia de su desplazamiento a este territorio por 
un contrato de trabajo, optar por tributar, con 
determinadas particularidades, por las reglas 

del Impuesto sobre la Renta de no Residentes 
en el ejercicio en el que se produzca el cam-
bio de residencia y durante los cinco periodos 
impositivos siguientes.

Este régimen, que en su día en el mundo del 
deporte fue conocido como “Ley Beckham” 
sufrió una modificación en virtud de la cual, 

en una decisión un 
tanto controvertida y 
en gran medida dis-
criminatoria, fueron 
expresamente exclui-
dos del régimen los 
deportistas profesio-
nales cuya relación 
laboral se rija por lo 
dispuesto en el Real 
Decreto 1006/1985, 
de 26 de junio, por el 
que se regula la rela-
ción laboral especial 
de los deportistas pro-
fesionales, como es el 
caso de los futbolistas 
profesionales. 

En consecuencia, el 
régimen fiscal espe-
cial previsto en la Ley 
del IRPF ya no resul-
ta de aplicación a los 
futbolistas profesiona-
les que se desplacen a 
territorio español. 

Sin embargo, este 
régimen u otros si-
milares sí existen (no 

estando excluidos de 
su aplicación los jugadores de fútbol) en otras 
jurisdicciones, como Francia, Italia o el Reino 
Unido.

En todos los supuestos que hemos menciona-
do, nos encontramos ante casos en los que, o 
bien se han producido controversias interpreta-
tivas entre la Administración y los administrados 
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en temas que en el pasado no ofrecían dudas interpretativas, o 
bien ante supuestos en los que se ha cambiado la legislación 
con la única finalidad de excluir a un determinado colectivo 
profesional (caso del régimen de impatriados).

Como señala el profesor José Manuel Almudí Cid (4) “el princi-
pio de seguridad jurídica, cuyo corolario es el de protección 
de la confianza legítima, demanda que las reglas jurídicas sean 
claras, precisas y de efectos previsibles, en especial, cuando 
pueden llegar a tener consecuencias desfavorables para los 
administrados”. "Mientras que el principio de seguridad jurí-
dica requiere certeza, claridad y precisión en relación con la 
normativa tributaria aplicable en un determinado momento, el 
principio de protección de la confianza legítima garantiza que 
una determinada norma, o incluso una determinada política 
fiscal, va a ser aplicada en idénticos o similares términos en un 
futuro”.

Teniendo en cuenta la situación descrita, entendemos con-
veniente avanzar en el terreno de la seguridad jurídica y que, 
preferiblemente a través de una adecuada regulación nor-
mativa, se eliminen las incertidumbres que en la actualidad 
están generando cuestiones que quizás no deberían estar 
abiertas (o no tan abiertas) a interpretaciones divergentes. 
De este modo, se favorecerá sin duda la competitividad del 
sector.

Notas

1. Junto con los factores deportivos, la importancia de factores de índole 
económica y de gestión, como las medidas de control económico estableci-
das en el seno de LaLiga o la comercialización centralizada de los derechos 
audiovisuales,  ha sido absolutamente trascendente en el crecimiento eco-
nómico del sector. 

2. Se estima que los clubes españoles de fútbol habrían aportado la última 
temporada al sistema impositivo español un importe aproximado de 1.200 
millones de euros.

3. En el trámite parlamentario de la normativa que introdujo el régimen fiscal 
se produjo un  debate entre, por un lado, el Grupo Popular y el Grupo Catalán 
que defendían, la introducción de un régimen fiscal especial y, por otro lado, 
el Grupo Socialista y el de Izquierda Unida que consideraban un trato fiscal 
ventajoso injustificado el que se pretendía introducir.

4. La protección de la confianza legítima en el Derecho Tributario de la Unión 
Europea.- La doctrina de los actos propios en Derecho Tributario. 1ª ed., 
agosto 2018.- Capítulo 8. La protección de la confianza legítima en el Dere-
cho Tributario de la Unión Europea.

“...el principio de 
seguridad jurídica, 
cuyo corolario es el 
de protección de la 
confianza legítima, 
demanda que las reglas 
jurídicas sean claras, 
precisas y de efectos 
previsibles, en especial, 
cuando pueden llegar 
a tener consecuencias 
desfavorables para los 
administrados”
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El desafío nacionalista al 
orden constitucional 
en Cataluña ha servido 
para testar los instru-
mentos de coopera-
ción penal en Europa y 

el resultado no ha sido 
excesivamente positivo.

Como es sabido, dado que 
varios de los implicados en los hechos de sep-
tiembre/octubre que concluyeron con la de-
claración de independencia de Cataluña y la 
aplicación del artículo 155 de la Constitución, 
huyeron a diferentes países europeos con el 
fin de evitar comparecer ante los tribunales 
españoles que investigan los cargos de rebe-
lión y malversación que pesan sobre ellos; las 
autoridades españolas dictaron varias órdenes 
europeas de detención y entrega con el fin de 
conseguir su detención en los países en los 
que se encontraban y su entrega a las auto-
ridades españolas. Como también es sabido, 
ninguna de estas euroórdenes consiguió su 
objetivo. Es un resultado que debería hacer-
nos reflexionar.

El punto de partida ha de ser el principio de 
confianza mutua. De acuerdo con la lógica 
de cooperación, lo normal es que las órdenes 
sean atendidas y solamente excepcionalmente 
será posible denegar la cooperación. De esta 
forma, cada denegación de la cooperación es 
un fracaso de la misma.

Insisto en esto porque no es correcto man-
tener, como se ha hecho desde algunas ins-
tancias, que el rechazo de las euroórdenes 
no debes ser dramatizado ya que forma parte 

del funcionamiento normal de la justicia que 
tribunales diferentes tengan criterios distin-
tos; en lo que se refiere a la mayor parte de 
los problemas que se plantean en el marco 
de la euroorden tanto las autoridades requi-
rentes como las requeridas aplican una mis-
ma normativa (la europea) y, por tanto, los 
criterios deben ser homogéneos. Se puede 
(y se debe) juzgar la adecuación a la norma-
tiva europea de la actuación de los tribunales 
europeos que son requeridos para cooperar 
a través de una orden europea de detención 
y entrega.

En el caso de las órdenes europeas de deten-
ción y entrega emitidas por los tribunales es-
pañoles debemos diferenciar entre la suerte 
seguida por estas euroórdenes en Bélgica y en 
Alemania.

En lo que se refiere a Bélgica el rechazo a la 
cooperación se fundamentó en que, según las 
autoridades belgas, no existía una orden de de-
tención nacional, amparándose para tal recha-
zo en la Sentencia del Tribunal de Luxemburgo 
de 1 de junio de 2016 en el caso Bob-Dogi. En 
aquel supuesto lo que había sucedido es que 
las autoridades húngaras habían emitido direc-
tamente una orden europea de detención y 
entrega sin que existiera previamente ninguna 
orden de detención nacional. El Tribunal de Lu-
xemburgo rechazó esta práctica por entender 
_con razón_ que los mecanismos de coopera-
ción parten del reconocimiento mutuo y que, 
por tanto, debe existir una orden nacional que 
pueda ser reconocida a través de la euroorden, 
lo que implica que no pueden existir euroórde-
nes “en el vacío”.
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En el caso de las órdenes europeas de deten-
ción y entrega que afectaban a los implicados 
en los hechos de septiembre/octubre de 2017 
existía un auto de procesamiento dictado por 
el magistrado instructor. El artículo 8.1.c) de la 
decisión marco exige, para que pueda dictar-
se una orden europea de detención y entrega, 
que exista en el Estado requirente una senten-
cia firme, una orden de detención o cualquier 
otra resolución judicial ejecutiva. ¿Es que el 
auto de procesamiento no ha de ser conside-
rado como una “resolución judicial ejecutiva” 
a la luz del artículo 8.1.c) de la Decisión marco 
sobre la euroorden? Cuesta creer que la res-
puesta sea negativa, porque no se ajusta ni al 
tenor de la Decisión marco ni al espíritu de la 
euroorden, favorable, como se ha indicado, a 
conceder la cooperación.

En lo que se refiere a la 
respuesta alemana a la 
euroorden dictada en 
relación a Carles Puig-
demont hay que diferen-
ciar entre los delitos de 
malversación y rebelión. 
En lo que se refiere al pri-
mero sí que se produce la 
decisión de entrega, por 
lo que no entraré en más 
detalles.

La acusación de rebelión, 
sin embargo, es rechazada (lo que motivó 
que los tribunales españoles no admitieran la 
entrega solo por malversación). En el caso de 
la rebelión la entrega debería estar condicio-
nada a que las acciones de las que se acu-
saba al Sr. Puigdemont fuesen delito en Ale-
mania, ya que en relación a este delito sí que 
opera el principio de doble incriminación, la 
exigencia de que los hechos sean punibles 
en el Estado requerido (cosa que no sucede 
con la malversación). En este punto, por tan-
to, las autoridades alemanas tenían que in-
terpretar su propio Código Penal. Ahora bien, 
esta tarea de indagación sobre la ilicitud de 

los hechos en el Estado requerido está so-
metida a dos límites.

El primero es que ese carácter ilícito no tiene 
que reducirse a un concreto delito. Es decir, no 
hay que buscar la equivalencia entre el delito 
por el que se acusa en el Estado requirente y 
un concreto tipo en el Estado requerido. Basta 
que los hechos utilizados como base para la 
acusación constituyan cualquier delito en Ale-
mania para que la entrega deba producirse.

El segundo límite es que las autoridades del 
Estado requerido no pueden modificar los he-
chos que son alegados por la autoridad requi-
rente. Esto resulta claramente de lo estableci-
do en la Sentencia del Tribunal de Luxemburgo 
de 11 de enero de 2017, Grundza.

Pues bien, el tribunal ale-
mán lo que hace es anali-
zar el tipo equivalente en 
Alemania a la rebelión, sin 
explorar otros tipos que 
pudieran ser aplicables de 
acuerdo con el Código Pe-
nal alemán y, además, mo-
difica los hechos aportados 
por el magistrado español. 
Así, por ejemplo, se afirma 
que Puigdemont no tenía 

voluntad de que se come-
tieran disturbios y, además, carecía de la opción 
de controlar los disturbios que se habían produ-
cido. Esto supone claramente entrar en el relato 
fáctico, lo que es incompatible con el mecanis-
mo de la euroorden.

En definitiva, ni las autoridades belgas ni las 
alemanas han ajustado su actuación a lo que 
exigía la normativa europea en este caso. Es 
preocupante porque pone en riesgo el fun-
cionamiento de un mecanismo que es ex-
traordinariamente útil. Ahora bien, lo peor que 
podríamos hacer es mirar para otro lado. Es 
necesario analizar lo sucedido, estudiar qué es 
lo que ha fallado y poner remedio.
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Tratar el tema de la or-
den europea de deten-
ción y entrega exige, 
siquiera, una breve 
referencia a las con-
clusiones del Consejo 

Europeo de Tampere 
—1999— sobre la crea-

ción de un espacio de li-
bertad, seguridad y justicia en 

la Unión Europea, en el que se acordó:

Conclusión 33: "el Consejo Europeo hace suyo 
el principio del reconocimiento mutuo".

Conclusión 35: "En materia penal… deben con-
siderarse procedimientos acelerados de extra-
dición.".

Por tanto, los acuerdos de dicho Consejo Euro-
peo suponen la puesta en funcionamiento de 
los pilares del denominado espacio europeo de 
Libertad, Seguridad y Justicia: reconocimiento 
mutuo de resoluciones judiciales y superación 
del anticuado, lento y poco efectivo en nume-
rosas ocasiones, procedimiento de extradición.

La plasmación de dichos acuerdos se lleva a 
cabo, entre otras, en la Decisión Marco de 13 
de junio de 2002, relativa a la Orden Europea 
de Detención y Entrega, posteriormente modi-
ficada en 2009. Dicha Decisión Marco fue im-
plementada en nuestra legislación mediante la 
Ley 3/2003 de 14 de marzo y posteriormente 
por la ley 23/2014 de 20 de noviembre, de Re-
conocimiento Mutuo de Resoluciones Penales 
en la Unión Europea

Con la implementación de la DM de 2002 en 
los Estados Miembros, el mecanismo de la Or-
den Europea de detención y entrega sustituye 
al establecido en el Convenio Europeo de ex-
tradición. La decisión final pasa de ser política 
a estrictamente judicial y ello, como necesaria 
consecuencia de la adopción del criterio de 
reconocimiento mutuo de resoluciones judi-
ciales. En este sentido, el art 2.1 de la mencio-
nada Decisión Marco de 2002 establece una 
lista de delitos que "darán lugar a la entrega …
sin control de la doble tipificación de los he-
chos…". En estos casos, la simple emisión de 
una euroorden supone la obligación por parte 
de la Autoridad judicial del Estado requerido de 
que, tras la verificación de una serie de contro-
les establecidos en la propia DM, se proceda a 
la entrega de la persona/s objeto de la misma.
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Euroorden y reconocimiento mutuo 
¿Disfunciones?
Por Juan Antonio García Jabaloy

Copresidente de la Sección  de Abogados Penalistas del ICAM
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¿Qué sucede en caso de que 
la orden de detención se li-
bre por un delito distinto? La 
propia DM establece en su 
artículo 2.4: "Para los delitos 
distintos de los mencionados 
en el apartado 2, la entrega 
podrá supeditarse al requisito 
de que los hechos que justi-
fiquen la emisión de la orden 
de detención europea sean 
constitutivos de un delito res-
pecto del Derecho del Estado 
miembro de ejecución, con 
independencia de los ele-
mentos constitutivos o la ca-
lificación del mismo."

Estamos, por tanto, ante 
dos procedimientos distin-
tos, dependiendo de si nos 
encontramos ante una peti-
ción de entrega por uno de 
los delitos de la lista del art 
2.1 o no.

Pues bien, es en los casos de 
entrega "facultativa" donde el 
funcionamiento de la euroor-
den ha demostrado disfun-
ciones: 

- En primer lugar porque dicha facultad "po-
drán" se ha trasformado, de facto, en obliga-
ción en diversos Estados Miembros, desvir-
tuando en cierto sentido el contenido real de 
dicho artículo. 

- En segundo lugar porque en alguna ocasión, 
el Estado Miembro requerido ha hecho caso 
omiso a lo dispuesto en el inciso final del men-
cionado art. 2.4 con independencia de los ele-
mentos constitutivos o la calificación del mis-
mo. Es decir, a pesar de la claridad con que 
dicho artículo fue redactado, siendo claro que 
no cabe un examen de tipicidad por la Autori-
dad Judicial del Estado requerido, en ocasio-
nes se ha obviado —¿intencionadamente?, ¿por  

criterios distintos a los estrictamente jurídi-
cos?— dicho mandato. 

Y ello nos lleva, necesariamente, a referirnos a 
las euroórdenes libradas por el Instructor del 
Tribunal Supremo para la entrega del anterior 
Presidente de la Generalitat de Cataluña y va-
rios Consellers . 

¿Por qué el Tribunal Superior de Justicia del 
Land Schleswig-Holstein declara que no resulta 
admisible la entrega de Carles Puigdemont por 
el delito de rebelión a las Autoridades judiciales 
requirentes? 

La euroorden se libró por la posible comisión 
de sendos delitos de rebelión y de malversa-
ción, siguiendo el modelo previsto en la propia 
DM y con una redacción exhaustiva de los he-
chos imputados.
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Pues bien, el Tribunal alemán, al considerar si los hechos serian 
igualmente constitutivos de infracción criminal en Alemania, 
concluye que no es así —fundamento Jurídico II— y para ello nie-
ga que resulte aplicable un artículo, el de alta traición contra el 
Estado Federal, que literalmente establece "el que con violencia 
o amenaza de violencia tratare de menoscabar la integridad de 
la República Federal o de modificar el orden constitucional…..", 
que a mi entender presenta una más que considerable similitud 
con el previsto en nuestro Código Penal al tipificar el delito de 
rebelión.

Como justificación de esa negativa, hace suyos los razo-
namientos de una sentencia del Tribunal Supremo Federal, 
considerando que los hechos enjuiciados en la misma son 
"no sólo comparables, sino en algunos detalles incluso idén-
ticos" a los objetos de petición de entrega. Recomiendo la 
lectura de dicha sentencia dado que resulta ser la base para 
que el tribunal de Schleswig-Holstein considere que la con-
ducta del requerido de entrega a pesar de ser “coautor de la 
violencia”, no es típica en Alemania ya que con la misma no 
se consiguió "eliminar la libre posibilidad de decisión del ór-
gano constitucional" así como que los disturbios ocurridos 
durante la jornada del ilegal referéndum “no fueron idóneos 
para someter al Gobierno a una presión tal que le hubiera 
forzado a una capitulación ante las exigencias de los violen-
tos".

Y me pregunto yo, ¿no significa eso que en casos de rebelión 
sólo podríamos hablar de un delito consumado?

Pero es que, además, el Tribunal Supremo Federal absolvió 
al encausado del delito de alta traición, pero lo condenó 
por un delito de ruptura de la paz pública y otro de coac-
ciones, luego los hechos sí son típicos en la legislación ale-
mana, con independencia de la calificación jurídica exacta, 
por lo que el requisito de la doble incriminación está más 
que cumplido, que, precisamente, es lo único que exige la 
DM de 2002, y no sólo la Decisión Marco, sino el Tribunal 
de Justicia de la UE  —Sentencia 11 de enero de 2017— que, 
al estudiar la doble incriminación, concluye que existe la 
misma cuando "los hechos a los que se refiere la antedi-
cha sentencia también son constitutivos de infracción, de 
acuerdo con el ordenamiento jurídico eslovaco, sean cua-
les fueran sus elementos constitutivos o su calificación en 
el Estado de emisión".

A modo de conclusión, y sin hacer consideración alguna en re-
lación al fondo del asunto:

...el Tribunal Supremo 
Federal absolvió al 

encausado del delito 
de alta traición, pero 

lo condenó por un 
delito de ruptura de la 

paz pública y otro de 
coacciones, luego los 

hechos sí son típicos en 
la legislación alemana, 
con independencia de 

la calificación jurídica 
exacta, por lo que el 
requisito de la doble 

incriminación está más 
que cumplido...
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1) Aplicando la lógica al caso analizado, creo firmemente 
que los hechos objeto de la reclamación de Carles Puig-
demont son típicos en la legislación alemana, y por tanto, 
la autoridad judicial debería haber acordado su entrega. No 
está previsto que el órgano judicial que conozca y decida si 
procede o no la entrega se transforme en una especie de 
Tribunal instructor y a la vez Tribunal enjuiciador, extrayendo 
conclusiones propias sobre si la violencia fue o no suficien-
te o si el objeto final era "un referéndum como base para 
una negociación"… ¿con el Estado?, ¿negociación en qué 
términos y para qué? Son preguntas que quedan en el aire y 
que confirman, a mi entender, que el Tribunal de Schleswig-
Holstein se extralimitó en sus competencias al denegar la 
entrega.

2) Creo que se trata de una decisión contraria al espíritu de 
la DM de 2002. En su Preámbulo, dicha DM se refiere a la 
confianza entre Estados, y la resolución del Tribunal alemán 
quiebra dicho principio, sobre todo si tenemos en cuenta que, 
como hemos dicho anteriormente, Carles Puigdemont fue 
igualmente requerido de entrega por un delito de malversa-
ción y el Tribunal de Schleswig-Holstein, a pesar de que dicho 
delito, como delito genérico de corrupción, está incluido en la 
lista antes mencionada de entrega automática, dice que preci-
sa de información extra a los efectos de confirmar que la per-
sona requerida de entrega "tendrá todas las oportunidades de 
defenderse en un juicio que se celebre con todas las garantías" 
—en España—.

Desgraciadamente, no es un caso aislado. Durante mi etapa 
como Fiscal de la Audiencia Nacional coordinando el servicio 
de euroórdenes y extradiciones hemos recibido, en más de una 
ocasión y por algún otro Estado Miembro, peticiones similares. 
Recuerdo incluso un caso en el que, obviando detalles, la Auto-
ridad judicial requerida pidió que remitiéramos información adi-
cional en el sentido de confirmar que la persona requerida no 
sería sometida a torturas en caso de ser entregado a España….

3) Dado que no es algo excepcional, abogo por que la cuestión 
llegue al TJUE a los efectos de que fije los términos de aplica-
ción y los limites en la ejecución de la Euroorden, un instrumen-
to único en materia de cooperación judicial internacional, pero 
como todo en esta vida, susceptible de mejora. 

Aplicando la lógica 
al caso analizado, 
creo firmemente que 
los hechos objeto de 
la reclamación de 
Carles Puigdemont son 
típicos en la legislación 
alemana, y por tanto, 
la Autoridad judicial 
debería haber acordado 
su entrega
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El texto original del ar-
tículo 23.4 de la Ley 
Orgánica del Poder 
Judicial de 1985 que 
hizo posible, entre 
otros casos, que se 
pidiera al Reino Unido 

la entrega del dictador 
chileno Augusto Pino-

chet y más tarde el enjuicia-
miento y condena por delitos de 

lesa humanidad del militar argentino Scilingo, 
fue objeto de dos sustanciales recortes, primero 
en el año 2009 y, segundo y especialmente en 
el año 2014. Con el texto actualmente vigente, 
hoy seria prácticamente imposible perseguir en 
España la responsabilidad penal de estos crimi-
nales responsables de crímenes internacionales. 
Se trata de esos crímenes que en el Preámbulo 
del Estatuto de Roma de la Corte Penal Interna-
cional (ECPI) se han calificado como atrocida-
des que desafían la imaginación y conmueven 
profundamente la conciencia de la humanidad. 
Consecuentemente el ECPI señala que estos 
crímenes no deben quedar sin castigo y que, 
a tal fin, hay que adoptar medidas en el plano 
nacional e intensificar la cooperación interna-
cional para asegurar que sean efectivamente 
sometidos a la acción de la justicia.

Como puede apreciarse, el Preámbulo del 
Estatuto de Roma contiene un doble manda-
to dirigido a los Estados Parte. Por una parte, 

el de no admitir la impunidad y por la otra, en 
función del anterior, el de adoptar medidas in-
ternas para evitarla, bien sea con el enjuicia-
miento de los responsables o cooperando con 
el Estado que haya asumido esa responsabili-
dad. Está implícito en este segundo mandato el 
principio de derecho internacional aut dedere 
aut judicare. 

Esta obligación internacional alternativa de en-
tregar o procesar conlleva, como es obvio, la 
creación o modificación de normas internas 
que puedan hacer posible su cumplimiento. 
En particular, para que un Estado pueda enjui-
ciar si el crimen se ha cometido fuera de sus 
fronteras, será necesario que en el ámbito juris-
diccional de sus tribunales se contemple la lla-
mada jurisdicción universal. Se trata de que los 
tribunales domésticos sean competentes para 
investigar, enjuiciar y, en su caso, condenar a 
los autores de los crímenes internacionales, 
cualquiera que sea el lugar donde se hubieran 
cometido y cualquiera que sea la nacionalidad 
de sus autores o de sus víctimas, pues sólo así, 
con una competencia de los tribunales inter-
nos de esta amplitud, se puede dar un cumpli-
miento cabal al mandato de interdicción de la 
impunidad.

De este modo, ante cualquier condición que 
se imponga a la competencia de los tribunales 
domésticos, como por ejemplo que los res-
ponsables se encuentren en territorio nacional 
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La necesaria y obligada implementación de la 
jurisdicción universal en el derecho español

Por Hernán Hormazábal Malarée
Presidente de la Asociación pro Derechos Humanos de España

Catedrático de Derecho Penal
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o que existan víctimas nacionales, ya no esta-
mos hablando de jurisdicción universal sino lisa 
y llanamente de normas que regulan la aplica-
ción extraterritorial de la ley penal. La jurisdic-
ción universal es mucho más que eso, es un 
instrumento para la justicia universal. Se trata 
de que los autores de estos crímenes atroces, 
nos referimos a los llamados crímenes interna-
cionales de primer grado, es decir de los deli-
tos de genocidio, lesa humanidad y de guerra, 
no queden sin castigo.

Después de la II Guerra Mundial surgió la aspi-
ración de crear un nuevo orden mundial que 
reconociera a nivel inter-
nacional los derechos de 
las personas, su autono-
mía frente al Estado. Los 
abusos que pudiera co-
meter un Estado con sus 
ciudadanos ya no iban a 
ser considerados como 
un asunto interno, sino 
un conflicto internacional 
de ese Estado con la co-
munidad internacional. La 
Asamblea General de las 
Naciones Unidas adoptó 
en 1948 la Declaración 
Universal de Derechos 
Humanos que, a pesar de no ser jurídicamente 
vinculante, ha sido fundamento para numero-
sos convenios internacionales, estos sí vinculan-
tes, de protección de derechos humanos. Ese 
mismo año 1948, la Asamblea General había 
adoptado la Convención para la Prevención y 
Sanción del delito de Genocidio y más tarde en 
1950 se firmaría la Convención Europea de De-
rechos Humanos con la que se crea el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos. Este Tribunal, 
del mismo modo que la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos y la Africana de Dere-
chos Humanos y de los Pueblos, sin embargo, 
no tiene competencias penales. Solo controla a 
los Estados en lo que respecta al cumplimiento 
de las obligaciones que le impone la Conven-
ción. Estas responsabilidades penales han esta-
do confiadas a los tribunales internos.

Con la experiencia de los tribunales penales es-
peciales para la antigua Yugoslavia y para Ruan-
da, se puso de manifiesto la necesidad de crear 
un tribunal penal internacional permanente. 
Este tribunal, la Corte Penal Internacional, se 
contempló en el ECPI como un tribunal cuya 
jurisdicción, en todo caso, es complementaria 
de las jurisdicciones penales nacionales. En la 
práctica esto significa que el peso de la respon-
sabilidad de impedir la impunidad de los auto-
res de los crímenes internacionales sigue en las 
jurisdicciones internas. 

Desde la II Guerra Mundial, a partir de los prin-
cipios jurídicos interna-
cionales del Estatuto del 
Tribunal de Nüremberg 
que definieron los delitos 
contra la humanidad, de 
diferentes instrumentos 
internacionales creados al 
amparo de las Naciones 
Unidas y especialmente 
de los diversos convenios 
internacionales que desde 
entonces han ido obligan-
do a los Estados Partes a 
sancionar penalmente crí-
menes como, por ejem-
plo, el genocidio, la tortu-

ra, las desapariciones forzadas hasta llegar al 
ECPI, se ha ido configurando un sistema penal 
internacional para la protección de derechos 
humanos y la persecución de los crímenes de 
guerra. 

En este contexto en el que los Estados se han 
comprometido ante la comunidad internacio-
nal a no tolerar la impunidad, en el que han 
asumido como un deber el ejercicio de la juris-
dicción penal para enjuiciar a los responsables 
de los crímenes internacionales, la jurisdicción 
universal pura y no restringida constituye un 
instrumento jurídico indispensable dentro de 
un sistema penal internacional que no sólo 
busca el castigo de los responsables, sino tam-
bién satisfacer el derecho de las víctimas a la 
verdad y la reparación.

Con la experiencia 
de los tribunales penales 

especiales para la antigua 
Yugoslavia y para Ruanda, 

se puso de manifiesto 
la necesidad de crear 

un tribunal penal 
internacional 
permanente



DE INTERÉS PROFESIONAL

OTROSÍ  86

Consejería de Justicia de la Comunidad 
de Madrid 

Traslado de sedes judiciales en Madrid

Entre el mes de octubre y primeros de noviem-
bre de 2018, se han llevado a cabo de manera 
ordenada los traslados a la calle Albarracín nº 
31 de las siguientes dependencias judiciales: 

•	 Juzgados, Fiscalía y Decanato de violencia 
sobre la mujer, desde su emplazamiento en 
la calle Manuel Tovar.

•	 Juzgados de ejecutorias penales, desde su 
emplazamiento en Plaza de Castilla y calle 
Hermanos García Noblejas (ahora Avenida 
de la Institución Libre de Enseñanza). 

•	 Fiscalía de ejecución, desde su emplaza-
miento en calle Capitán Haya (ahora calle 
Joan Maragall).

•	 Decanato de Juzgados de lo Penal y Juzga-
dos de lo Penal n.º 11, 13, 29, 27 y 31, desde 
su emplazamiento en calle Julián Camarillo. 
Así como los penales de refuerzo nº 1, 3 y 10, 
antes ubicados en la calle Hermanos García 
Noblejas (ahora Avenida de la Institución Li-
bre de Enseñanza).

•	 Servicio de Orientación Jurídica a víctimas de 
delitos, desde su emplazamiento en el TSJM, 
en calle General Castaños.

•	 Oficina de Atención a las Víctimas desde su 
emplazamiento en la Calle Barquillo.

El traslado de órganos judiciales ha obedeci-
do a directrices marcadas por la Consejería de 
Justicia de la Comunidad de Madrid, que las ha 
ejecutado bajo su propia supervisión y entera 
responsabilidad, que no ostenta el Ilustre Co-
legio de Abogados de Madrid en las decisiones 
que se hayan tomado, se tomen o se puedan 
tomar al respecto. 

Entrada en funcionamiento de nuevos 
Juzgados en la Comunidad de Madrid 
correspondientes a la programación 
de 2017

Orden JUS/1165/2018, de 7 de noviembre, 
por la que se dispone la entrada en funciona-
miento de seis Juzgados de la Comunidad de 
Madrid correspondientes a la programación 
del año 2017. A partir del día 1 de diciembre 
entran en funcionamiento cuatro Juzgados 
de Primera Instancia (núm. 102 y 103 de Ma-
drid; núm. 6 de Alcobendas; y núm. 8 de 
Móstoles), y dos Juzgados Mercantiles (núm. 
13 y 14 de Madrid)

Colegio de Registradores

Blanqueo de capitales. Acuerdo marco 
de la Abogacía con el Colegio de 
Registradores. Posibilidad de acceso 
de los abogados/as colegiados/as al 
Registro Mercantil electrónico sobre 
titularidades reales

Se ha suscrito un acuerdo marco en-
tre el Consejo General de la Abogacía y el  
Decanato del Colegio de Registradores que re-
fuerza la interacción de los abogados y los re-
gistros, así como la utilización de la firma elec-
trónica de los abogados en los documentos 
susceptibles de presentación en los Registros 
de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Mue-
bles.

El Colegio de Registradores realizará los desa-
rrollos informáticos que permitan al Consejo 
General de la Abogacía y a los abogados co-
legiados el acceso a la información del Regis-
tro Mercantil sobre titularidades reales de enti-
dades societarias o de otros tipos, en cuanto 
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que aquellos son sujetos obligados por la le-
gislación antiblanqueo. El Consejo General de 
la Abogacía se compromete a difundir entre 
sus colegiados la utilización de este Registro 
de titularidades societarias para cumplir con la 
normativa antiblanqueo que les impone la le-
gislación.

Se retrasa hasta 2020 la obligación de 
relacionarse electrónicamente con la 
Administración

Se amplía en 2 años el plazo inicial de entra-
da en vigor de la obligación de relacionarse 
electrónicamente con la administración pú-
blica en relación con el registro electróni-
co. El nuevo plazo se fija en el 2 de octubre 
2020.

La Ley 39/2018, estableció la relación electró-
nica como la vía principal de tramitación de 
los procedimientos administrativos. Para ello, 
se estableció la obligación de las personas ju-
rídicas, de las entidades sin personalidad jurí-
dica, notarios y registradores de la propiedad 
y mercantiles, y de los representantes de los 
interesados de relacionarse de manera elec-
trónica con las administraciones. No obstan-
te, esta obligación se demoró a 2-10-2018 en 
relación con:

- el registro electró nico de apoderamientos,

- registro electrónico,

- registro de empleados públicos habilitados;

- punto de acceso general electrónico de la 
Administración y

- archivo único electrónico.

El RDL 11/2018 modifica la disp. final 7ª de la 
L 39/2015 con el objeto de ampliar el plazo a 
2-10-2020 con el fin de llevar a cabo el de-
sarrollo tecnológico necesario para llevar a 
cabo esta actividad con las administraciones 
públicas.

TJUE

Implantación del sistema informático 
e-Curia para todas sus comunicaciones

A partir del 1 de diciembre, el envío y la recep-
ción de documentos judiciales entre las partes 
y los miembros del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, se harán exclusivamente a tra-
vés de la aplicación e-Curia, lo que generará la 
inmediatez de las comunicaciones por vía elec-
trónica y optimizará la gestión de los asuntos. 
Según nota de prensa del Tribunal, la aplicación 
informática «e-Curia», común al Tribunal de 
Justicia y al Tribunal General, permite presentar 
y notificar escritos procesales por vía electró-
nica. Desde su establecimiento en noviembre 
de 2011, este método de transmisión ha cono-
cido un éxito notable, como lo demuestran el 
incremento del número de titulares de cuentas 
de acceso (actualmente 4.230) y el aumento 
del porcentaje de escritos procesales presenta-
dos a través de e-Curia (un 83% ante el Tribunal 
General en 2017). Las opiniones positivas for-
muladas por los usuarios (abogados y agentes), 
los beneficios obtenidos de la inmediatez del 
envío de documentos por vía electrónica y el 
aumento de eficacia conseguido al abandonar 
la gestión mixta de los documentos (en papel 
y en formato digital) han impulsado al Tribunal 
General a proseguir el proceso de desmateria-
lización de sus procedimientos. La necesidad 
de encuadrar legalmente esta evolución ha 
llevado al Tribunal General a aprobar, el 11 de 
julio de 2018, ciertas modificaciones en su Re-
glamento de Procedimiento y una nueva De-
cisión sobre la presentación y notificación de 
escritos procesales a través de e-Curia. Estas 
modificaciones y esta Decisión, publicadas en 
el Diario Oficial de la Unión Europea de 25 de 
septiembre de 2018, convierten la aplicación e-
Curia en el único modo de envío y recepción 
de escritos entre las partes y el Tribunal General 
a partir del 1 de diciembre de 2018. Esta evo-
lución concierne a todas las partes procesales 
(demandantes, demandadas y coadyuvantes) y 
a todos los tipos de procedimiento, incluidos 
los procedimientos de urgencia, aunque se  
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establecen ciertas excepciones para respetar el 
principio de acceso a la justicia (en particular 
cuando la utilización de e-Curia resulte técni-
camente imposible o cuando alguien solicite 
asistencia jurídica gratuita sin estar representa-
do por un abogado). Ante la próxima entrada 
en vigor de esta nueva normativa, se invita a los 
abogados y agentes que no dispongan de una 
cuenta de acceso a e-Curia a que soliciten su 
creación mediante el formulario de solicitud de 
acceso. La información relativa a e-Curia figu-
ra en el sitio web del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea

Tribunal Constitucional

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 
4820-2018, en relación con el párrafo 
2º del artículo 35.2 LEC, y con la 
regulación de los párrafos 2º y 3º 
del artículo 34.2 a los que remite, 
en la redacción dada por la Ley 
13/2009, de 3 de noviembre, de reforma 
de la legislación procesal para la 
implantación de la nueva oficina 
judicial, por posible vulneración del 
artículo 24.1 de la Constitución. BOE 
de 10 de octubre de 2018. Examinará 
la regulación de los honorarios de 
abogados y procuradores

El Pleno del Tribunal Constitucional, por provi-
dencia de 2 de octubre actual, ha acordado ad-
mitir a trámite la cuestión interna de inconstitu-
cionalidad número 4820-2018 planteada por la 
Sala Segunda del mismo Tribunal, en el recurso 
de amparo 4104-2017, en relación con la re-
gulación de la impugnación de los honorarios 
de los abogados y los procuradores en los pro-
cesos civiles. Se refiere a las previsiones de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil para el caso de que 
los abogados reclamen sus honorarios deven-
gados y no satisfechos e intervenga el Letrado 
de la Administración de Justicia para requerir el 
pago al deudor. Actualmente, el párrafo cues-
tionado establece que si los honorarios se im-
pugnaran por indebidos se procederá según lo 
previsto en los párrafos segundo y tercero del 

artículo 34.2 que regula el mismo supuesto en 
cuanto a la cuenta del procurador. La LEC dis-
pone que el Letrado de la Administración de 
Justicia comunique la reclamación al deudor 
para que satisfaga los honorarios en un plazo 
de diez días bajo apercibimiento de apremio 
o los impugne por indebidos. En este último 
supuesto, el abogado debe pronunciarse sobre 
la impugnación en un plazo de tres días des-
pués del cual el Letrado, en plazo de diez días, 
debe dictar decreto determinando la cantidad 
que debe satisfacerse. Contra este decreto no 
cabrá recurso, pero no prejuzgará, ni siquiera 
parcialmente, la sentencia que pudiere recaer 
en juicio ordinario ulterior.

Este procedimiento es distinto del previsto en 
el mismo artículo 35 para el caso de que los 
honorarios sean impugnados por excesivos 
y no exista un presupuesto previo en escrito 
aceptado por el impugnante, en cuyo supuesto 
el Letrado debe tasar los honorarios pidiendo 
informe al Colegio de Abogados.

Sentencia del Pleno del Tribunal 
Constitucional de 4 de octubre de 2018. 
La obligación de los abogados de 
prestar asistencia jurídica gratuita no 
es inconstitucional

Sentencia recaída en el recurso de inconstitu-
cionalidad núm. 4578-2017 contra los aparta-
dos uno, dos, cuatro y cinco del artículo único 
de la Ley 2/2017, de 21 de junio, que modifica 
los artículos 1, 22, 25 y 30 de la Ley 1/1996, 
de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratui-
ta. Según nota de prensa del propio Tribunal, 
los recurrentes consideraban que los precep-
tos impugnados, al imponer a los abogados 
colegiados la obligación de formar parte del 
servicio de asistencia jurídica gratuita, infringían 
los artículos 10,14, 24, 35, 37 y 38 de la Consti-
tución. A su juicio, la imposición de la referida 
obligación era contraria a la dignidad de la per-
sona; vulneraba el derecho a la tutela judicial 
efectiva; era discriminatoria, pues imponían a 
un sector de profesionales la obligación de rea-
lizar un servicio público; lesionaba el derecho 
al trabajo y a la libertad de empresa y limitaba el 
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derecho a la negociación colectiva y a adoptar 
medidas de conflicto colectivo. La sentencia 
desestima el recurso al apreciar que la “obli-
gatoriedad de prestar el servicio de asistencia 
jurídica trae causa de la necesidad de asegurar 
el derecho constitucional a la asistencia jurídi-
ca gratuita reconocido en el artículo 119 de la 
Constitución como derecho prestacional y de 
configuración legal, cuyo contenido y condi-
ciones de ejercicio corresponde delimitar al le-
gislador atendiendo a los intereses públicos y a 
las disponibilidades presupuestarias”.

Audiencia Nacional

Modificación de las normas de repar-
to de la Audiencia Nacional

 Acuerdo de 4 de septiembre de 2018, de la 
Comisión Permanente del Consejo General del 
Poder Judicial, por el que se publica el Acuer-
do de la Sala de Gobierno de la Audiencia Na-
cional, sobre modificación de las normas de 
reparto para la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de la Audiencia Nacional. Los recur-
sos en materia de asilo y apatridia (salvo los 
de inadmisión a trámite de solicitudes) se re-
partirán entre todas las secciones de la Sala. El 
reparto se hará por meses consecutivos para 
cada Sección, correspondiendo a cada una de 
ellas los recursos que entren en el Registro en 
el mes natural correspondiente. Las Secciones 
Quinta, Sexta y Séptima se incorporarán al re-
parto a partir del mes de noviembre de 2018. 
Los asuntos que ingresen en el mes de agosto 
se repartirán entre dichas Secciones aplicando 
un criterio objetivo que garantice la distribu-
ción de asuntos por igual entre todas ellas. El 
conocimiento de los recursos contra los ac-
tos, disposiciones generales, inactividad o vía 
de hecho procedentes de los departamentos 
ministeriales y organismos adscritos conforme 
a la organización aprobada por Real Decreto 
355/2018, de 6 de junio, por el que se rees-
tructuran los departamentos ministeriales, co-
rresponderá a las Secciones competentes por 

razón de la materia, hasta tanto se adapten las 
presentes normas a la nueva estructura.

Tribunal Supremo

Acuerdo del pleno no jurisdiccional 
de la Sala Segunda del Tribunal Supre-
mo del día 24-04-2018 

Cuestión: Aprovechamiento de una situación 
de violencia: hurto o robo. 

Acuerdo: Cuando aprovechando la comisión 
de un ilícito penal en el que se haya empleado 
violencia, y en la misma relación de inmediatez 
y unidad espacio temporal se realiza un apode-
ramiento de cosas muebles ajenas se entende-
rá que se comete un delito de robo del art. 237 
del Código Penal cuando se haya perpetrado 
con inmediatez al acto violento y sin ruptura 
temporal y la violencia empleada facilite el acto 
del apoderamiento.

Acuerdo del pleno no jurisdiccional 
de la Sala Segunda del Tribunal 
Supremo del día 27-06-2018 

Fijación de criterios en casos de acumulación 
de condenas: 

ACUERDO: 

1. Las resoluciones sobre acumulación de conde-
na solo serán revisables en caso de una nueva 
condena (o anterior no tenida en cuenta). 

2. La nulidad como solución al recurso casa-
cional, debe evitarse cuando sea dable co-
nocer la solución adecuada, sin generar in-
defensión. 

3. Cuando la sentencia inicial es absolutoria y la 
condena se produce ex novo en apelación o 
casación entonces, solo entonces, esta se-
gunda fecha será la relevante a efectos de 
acumulación. 

4. En la conciliación de la interpretación favo-
rable del art. 76.2 con el art. 76.1 C.P., cabe  
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elegir la sentencia inicial, base de la acumu-
lación, también la última, siempre que todo 
el bloque cumpla el requisito cronológico 
exigido; pero no es dable excluir una con-
dena intermedia del bloque que cumpla el 
requisito cronológico elegido. 

5. Las condenas con la suspensión de la ejecu-
ción reconocida, deben incluirse en la acu-
mulación si ello favoreciere al condenado 
y se considerarán las menos graves, para el 
sucesivo cumplimiento, de modo que resul-
tarán extinguidas cuando se alcance el pe-
riodo máximo de cumplimiento. 

Favorece al condenado, cuando la conclusión 
es que se extinguen, sin necesidad de estar 
sometidas al periodo de prueba. 

6. No cabe incluir en la acumulación, el perio-
do de prisión sustituido por expulsión; salvo 
si la expulsión se frustra y se inicia o conti-
núa a la ejecución de la pena de prisión ini-
cial, que dará lugar a una nueva liquidación 

7. La pena de multa solo se acumu-
la una vez que ha sido transformada en  
responsabilidad personal subsidiaria. Ello no 
obsta a la acumulación condicionada cuan-
do sea evidente el impago de la multa. 

8. La pena de localización permanente, como 
pena privativa de libertad que es, es suscepti-
ble de acumulación con cualquier otra pena 
de esta naturaleza. 

9. A efectos de acumulación los meses son de 
30 días y los años de 365 días. 

10. La competencia para el incidente de acu-
mulación, la otorga la norma al Juez o  

Tribunal que hubiera dictado la última sen-
tencia; sin excepción alguna, por tanto, aun-
que fuere Juez de Instrucción (salvo en el 
caso del art. 801 LECr), aunque la pena que 
se imponga no sea susceptible de acumula-
ción e incluso cuando no fuere privativa de 
libertad. 

11. Contra los autos que resuelven los  
incidentes de acumulación, solo cabe recur-
so de casación.

STS 360/2018, de 15 de junio. Recurso de 
casación nº 2228/2015. 

Inadmisión del recurso por omisión de trasla-
do previo de copias de escritos a través de 
procurador a las partes personadas dentro del 
plazo de interposición.

Si se presenta un escrito sin cumplir el requisito 
del traslado y aún no se ha agotado el plazo de 
presentación, la diligencia exigible al órgano ju-
dicial impone una actuación inmediata de éste 
dirigida a posibilitar la subsanación de la falta 
dentro del término conferido para la present-
ación del mismo. Ahora bien, si se efectúa el 
acto procesal el último día del plazo, al órga-
no judicial no le es posible habilitar un trámite 
de subsanación que permita a la parte cumplir 
con el requisito dentro del término preceptua-
do. Teniendo en cuenta que el Procurador pre-
sentó el escrito de recurso el último día del pla-
zo, con la omisión antedicha, la consecuencia 
no podía ser otra que la de sufrir la sanción del 
artículo 277 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
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