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Queridos compañeros:

Por fin ha cristalizado la idea de siempre de las Juntas de Gobierno de 
nuestro Colegio de fortalecer la comunicación de vosotros, a través de una 
revista colegial.

Cuando la tengáis en vuestro poder y leáis estas líneas, comprobaréis que 
la realización de tan antiguo deseo corresponde a esa aspiración de un 
mejor y mayor contacto.

Los informes de las Comisiones os harán conocer el trabajo de las mismas. 
La dirección de la revista intentará publicar cuanto más de la corriente 
legislativa nos interese y conseguir entrevistas con personalidades del 
Derecho.

Y, sobre todo, vuestras ideas y sugerencias, para recogerlas en sucesivos 
números, una vez estudiadas por la redacción.

Y estoy seguro de que la revista cumplirá vuestros pronósticos; que se 
traduzcan en ¡larga vida!

Juan José Domínguez
Decano del Colegio de Abogados de Huelva



Revista Ilustre Colegio de Abogados de Huelva#01

En tiempos oscuros para la ciencia jurídica y para la dogmática nace esta 
revista que aportará, sin duda, luz al Derecho teórico y práctico. Magní-
fica iniciativa del Ilustre Colegio de Abogados, enhorabuena a su Junta de 
Gobierno y a su decano, Juan José Domínguez, auténtica institución de la 
abogacía andaluza y española.

Sin abogados es imposible administrar justicia. En estos años de ejercicio 
profesional administrando y enseñando la justicia, tengo que afirmar que 
los abogados contribuyen esencialmente, cual conditio sine qua non, a la 
materialización de Estado de Derecho que proclama nuestra Constitución 
como partícipes en la función pública de la Administración de Justicia.

Decía con acierto Earl Warren que es el espíritu y no la forma de la ley lo 
que mantiene viva a la justicia, y los abogados en su labor diaria mantie-
nen esa justicia viva y real, actuando ante los órganos jurisdiccionales con  
probidad, lealtad y veracidad en cuanto al fondo de sus declaraciones o 
manifestaciones, y respeto en cuanto a la forma de sus intervenciones.

Quiero expresar en estos iniciales momentos de este proyecto del Colegio 
onubense mi profunda admiración a todos los profesionales que actúan 
ante los tribunales de justicia, pero desearía destacar la labor diaria de los 
abogados del turno de oficio, que garantizan de forma real el acceso de los 
más desfavorecidos al derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva.

Afirmaba Jeremy Bentham que los abogados son las únicas personas no 
castigadas por la ignorancia de la ley. Sea cierto o no, podemos concluir que 
nuestra provincia, que nuestra vieja Onuba, cuenta con profesionales entre-
gados, preparados y colaboradores con la Administración de Justicia.

Repiquen pues las campanas jurídicas, ábranse cuantas puertas de la ley y 
del derecho existan, pues ha nacido una nueva ventana a la justicia.

Antonio Germán Pontón
Presidente de la Audiencia Provincial de Huelva
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Hace más de 25 años que recalé en esta ciudad, allá por el 88, y ese fue mi 
primer contacto con este Ilustre Colegio de Abogados, entonces ubicado 
en la 5ª planta del Palacio de Justicia y separado del de procuradores tan 
solo por ese salón de actos que tantas veces nos cedieron y compartimos 
con ellos.

Mucho ha crecido desde aquel tiempo, no solo en espacio, con su nueva 
sede, sino también en número de colegiados, en personal de excelencia, en 
nuevas competencias y, sobre todo, en ideas e iniciativas. Ideas e iniciativas, 
como esta revista, que surgen de esas mentes acostumbradas a que lo 
suyo es el pensamiento en un constante fluir, en una búsqueda inagotable 
de soluciones a problemas y en un afán incansable de servir a la sociedad.

Aprovecho esta oportunidad que se me ofrece, desde sus propias páginas, 
para desear a este Colegio la mejor de las suertes en este nuevo proyecto 
que acaba de iniciar, así como para mostrar mi agradecimiento, en nombre 
de todos mis compañeros, por esa mano que siempre tiene tendida al 
procurador y que tanto facilita la coordinación entre estos dos colectivos 
tan fundamentales para el buen funcionamiento de la justicia.

Enhorabuena y mucho éxito.

María Inmaculada García
Decana del Colegio de Procuradores de Huelva
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El ICA distingue a los
colegiados que cumplen
25 años en el ejercicio
de la profesión
Como cada año, y enmarcado en los actos en honor a su patrona, la Inmaculada 
Concepción, el Colegio de Abogados celebró la imposición de insignias a los 
letrados que celebraban sus bodas de plata con la profesión. En esta ocasión, 
una treintena de ellos recibieron la distinción.

Autos
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Un año más, el Colegio de Abogados de Huelva celebró 
el acto de entrega de insignias a los colegiados que 
han cumplido 25 años en el ejercicio de la profesión e 
incorporación a la institución; un evento que cada año 
se hace coincidir con la celebración de la Inmaculada 
Concepción, patrona del Colegio.

La jornada festiva dio comienzo con una misa en su 
honor en el salón de actos de la sede colegial, a la 
que siguió la imposición de las insignias a un total de 
treinta colegiados. 

Los condecorados fueron los letrados o magistrados 
onubenses: Isabelino Rodríguez Arrizabalaga, Francisco 
Javier Gómez Barroso, Manuela Pardo García, Jacinto 
Antonio Cruz Peláez, Juan Moreno Domínguez, Josefa 
Medel López, Juan Antonio Rodríguez Zayas, Francisco 
Martín Riego, Andrés Silván Gilabert, Andrés Rodríguez 
Faure, Purificación Girela Sánchez, Inmaculada Carras-
cal Barrera, Juan Torres Toronjo, Adela Rodríguez Flores, 
Isabel María Cardeñosa Cordero, Juan Rivas Martínez, 
Juan María Zarza Arroyo, Luis Manuel Núñez Romero, 
Macarena Pereira Mediavilla, Rocío López Urieta, 
Francisco Luis de Rosa Báez, José Antonio Ortiz López, 

Autos
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El decano  
destacó la
“vocación y el 
afán de servicio” 
de los homena-
jeados

Pedro Borrero Lorca, Gabriel Cruz Santana, Javier Hunt 
Ortiz, Manuel Francisco Gómez Márquez, Zunilda Rozas 
Barrera, Santiago Carlos Barroso Ruiz, Milagrosa Peidro 
Carvajal y Josefa María Monge Borrero, todos ellos 
incorporados al Colegio en 1990. 

El decano del Colegio de Abogados, Juan José Domín-
guez, destacó durante su intervención la “dureza y 
sacrificio” de esta profesión, por lo que manifestó 
su satisfacción por la demostración de “vocación 
y el afán de servicio” de la generación de letrados 
homenajeada. En este sentido,  también quiso hacer 
hincapié en la buena relación que mantienen la institu-
ción con la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Huelva, haciendo entrega de una metopa a su decana, 
Aurora López. 

Domínguez, hizo alusión al “mérito más que suficiente” 
de llevar 25 años en la profesión para “recibir la distin-
ción de los compañeros”. 

En su discurso, también hizo referencia a sus comien-
zos en los estudios de Derecho, cuando tenía 21 años, 
junto con Antonio Segovia, quien años después ocupó 
la Alcaldía de Huelva. Un hecho que recordó por la 
presencia, entre los homenajeados, del actual alcalde 
de la capital, Gabriel Cruz. 

Por su parte, el vicedecano del Colegio, Fernando 
Vergel, resaltó la dificultad del ejercicio de la profesión 
de abogado, “sobre todo, en sociedades pequeñas, 
como es el caso de Huelva”, así como la situación 
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actual de la abogacía, “excesivamente preocupante”. 
“Sepamos cuidar de nuestro porvenir”, sentenció.

Del mismo modo, se refirió a la “hipertrofia legislativa” 
como el “gran reto” de esta generación de abogados: 
“Tenemos que demostrar que somos imprescindibles 
en el ejercicio de la Administración de Justicia”. En su 
opinión, la clave no es otra que “legislar mejor para que 
la justicia funcione mejor”; en definitiva, “legislar con 
sensatez”. Finalmente, Vergel realizó un llamamiento a 
nivel corporativo para trabajar por la creación de una 
Ley Orgánica del Derecho de la Defensa.

Al finalizar el acto de imposición de las insignias, se 
ofreció un ágape para los homenajeados y los familia-
res y amigos que quisieron acompañarles.

Autos
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En la página anterior, de izquierda a derecha y de arriba a abajo: Isabelino Rodríguez Arrizabalaga, Fran-
cisco Javier Gómez Barroso, Manuela Pardo García, Jacinto Antonio Cruz Peláez, Juan Moreno Domín-
guez, Josefa Medel López, Juan Antonio Rodríguez Zayas, Francisco Martín Riego, Andrés Silván Gilabert, 
Andrés Rodríguez Faure, Purificación Girela Sánchez, Inmaculada Carrascal Barrera, Juan Torres Toronjo, 
Adela Rodríguez Flores y Juan Rivas Martínez.
En esta página, de izquierda a derecha y de arriba a abajo: Juan María Zarza Arroyo, Luis Manuel Núñez 
Romero, Macarena Pereira Mediavilla, Rocío López Urieta, Francisco Luis de Rosa Báez, José Antonio 
Ortiz López, Gabriel Cruz Santana, Javier Hunt Ortiz, Manuel Francisco Gómez Márquez, Zunilda Rozas 
Barrera, Milagrosa Peidro Carvajal y detalle de la insignia. 

Autos
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El pasado 26 de octubre quedó inaugurada la tercera 
edición del Máster de Acceso a la Abogacía de la 
Universidad de Huelva. Con esta, serán más de 70 
los profesionales que habrán recibido una formación 
teórica especializada, “centrada en las materias que 
deben dominar para ejercer la defensa de los intereses 
de quienes vayan a ser sus clientes”; lo que se comple-
menta con una “formación práctica muy intensa que 
les permite conocer la forma en la que han de desen-
volverse ante los tribunales y abordar otros aspectos 
como el asesoramiento o la mediación”. Así lo explica 
la decana de la Facultad de Derecho y directora del 
Máster, Aurora María López. 

Desde la entrada en vigor de la Ley 34/2006, de 30 de 
octubre, sobre el acceso a las profesiones de abogado 
y procurador de los tribunales, se han realizado dos 

El Máster de Acceso a la Abogacía de
la UHU ya va por su tercera edición 
formando a jóvenes abogados en la 
gratificante tarea de defender los 
derechos de sus futuros clientes.

Nuevas generaciones
con espíritu de servicio
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exámenes habilitadores; el último de ellos, el pasado 
mes de mayo. Todos los alumnos del Máster de la 
Onubense superaron la prueba con éxito. 

No obstante, como explica su directora, el objetivo del 
Máster va más allá del citado examen, y así lo entiende 
su Comisión Académica. El fin no es otro que “formar-
les en los conocimientos específicos que necesitan 
para ejercer como abogados y familiarizarles con la 
práctica forense”, todo ello con “el convencimiento de 
que, si logramos interesarles en estas materias e impli-
carles en el trabajo en los despachos, podrán superar 
sin problema la prueba de acceso”.

Pero, además, la Facultad dispone de materiales 
específicos editados por un sello especializado para 
preparar el examen y, por otra parte, “a través de 
la plataforma de apoyo a la docencia, los alumnos 
pueden acceder a casos prácticos, tutoriales, etc. que 
preparan nuestros profesionales”, explica Aurora. 

Para Alberto Casas, antiguo alumno con la prueba de 
evaluación de aptitud profesional ya superada, se hace 
necesaria “una preparación adicional para ejercer como 
abogado”. En este sentido, el Máster permite, además, 
“ahondar en aquellas materias relacionadas con la 
abogacía que en la carrera, por falta de tiempo, no se 
pudieron tratar”. 

Desde su experiencia, la formación deontológica, la 
posibilidad de actualizarse en las materias que han 
sido objeto de reformas y modificaciones y ampliar 
competencias en cuestiones más específicas dentro de 
las principales ramas del Derecho han sido los princi-
pales conocimientos que le ha aportado el Máster. 

A la expectativa se encuentra Álvaro Betanzos, uno de 
los alumnos de la presente edición. “Espero poner en 
práctica todo aquello que en años anteriores solo he 
estudiado en manuales”, afirma; aunque es el módulo 
de prácticas externas el que espera con más ganas: 
“Nos permitirá saber cómo funciona fuera de las aulas 
el mundo de la abogacía”. 

A su juicio, el Máster de Acceso a la Abogacía justifica 
su necesidad en la implantación del Grado y la conse-
cuente reducción de material, “especialmente si se 
tiene en cuenta que la carrera de Derecho prepara 
a los alumnos como juristas y no como abogados”, 
afirma Álvaro. “Exigir una preparación más específica 
para el ejercicio de una profesión en la que están en 
juego los derechos e intereses de terceros es algo más 
que razonable”. 

Durante los cuatro meses en los que transcurren las 
prácticas, Alberto tuvo oportunidad de conocer todo 
el proceso de cualquier procedimiento judicial, las 
labores de investigación “que han de realizarse para 
dar forma a cualquier defensa” y “todo lo relativo a 
las solemnidades propias del procedimiento dentro y 
fuera de la sala”. Todo ello sin olvidar la experiencia del 
trabajo en equipo “con el tutor y los compañeros del 
despacho, que siempre contaban contigo para analizar 
cualquier asunto”. Podríamos decir que es el módulo 
que mejor refleja el día a día laboral de un abogado; un 
trabajo diario que implica “estar al día, estudiar, buscar 
y analizar jurisprudencia”, apunta Aurora.

Y, “aunque a veces las cosas no sean fáciles”, el Máster 
trata de mostrar a los alumnos que “ese esfuerzo por 
hacer valer los derechos de sus clientes, el trabajo de 
asesorarles y guiarles es una tarea muy gratificante”. 

Después de todo, ahí se resume el gran objetivo de 
este curso que, como explica su directora, “nació y 
vive gracias al apoyo fundamental de la Escuela de 
Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de Huelva”. 
Que “este empeño común de docentes y profesionales 
haga posible que Huelva pueda contar con un plantel 
de jóvenes abogados bien formados y con espíritu de 
servicio a la sociedad” es su “mayor deseo”. Seguro 
que así será.

Autos
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A partir del 1 de enero la justicia española entrará de 
lleno en el ámbito de la comunicación digital, al igual 
que hicieron otros servicios públicos en su día, como la 
Seguridad Social o Hacienda. Por eso, casi 400 aboga-
dos onubenses asistieron el pasado 25 de noviembre 
a la jornada formativa organizada por el Colegio en 
torno a Lexnet, la plataforma de intercambio seguro de 
información entre los órganos judiciales y los operado-
res jurídicos a través de la cual se pretende alcanzar el 
objetivo del papel cero en la Administración de Justicia.

El salón de actos de la Facultad de Derecho de la 
Onubense acogió esta jornada, en la que RedAbogacía 
informó a los asistentes acerca del funcionamiento y 
uso de Lexnet Abogacía, un servicio que permite reco-
ger y gestionar de forma telemática las notificaciones, 
y remitir escritos o demandas a los órganos judiciales 
en los procedimientos en los que no sea preceptivo el 
procurador. 

El Colegio de Abogados de Huelva organiza una jornada de formación sobre la
plataforma Lexnet para el intercambio electrónico de documentos.

El reto del papel cero en la 
Administración de Justicia

Miguel Sastre, de RedAbogacía; Margarita Pastor, 
letrada del Consejo General de la Abogacía; y la secre-
taria coordinadora de la Audiencia Provincial, Rosa 
María Berenguer, fueron los encargados de repasar las 
cuestiones técnicas del funcionamiento de Lexnet, la 
regulación legal de las comunicaciones electrónicas y  
la situación de la implantación del sistema.  

El marco normativo actual sobre el uso de las tecnolo-
gías de la información en la Administración de Justicia 
contempla el deber de utilizar los medios electrónicos 
por parte de los profesionales (Ley 18/2011). En este 
contexto nace Lexnet Abogacía, para contribuir a la 
modernización de la justicia y para facilitar el ejercicio 
profesional de los letrados, agilizando sus gestiones y 
reduciendo la burocracia.

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil prevé 
expresamente, en el nuevo redactado del artículo 
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273, que “todos los profesionales de la Justicia están 
obligados al empleo de los sistemas telemáticos o 
electrónicos existentes en la Administración de Justicia 
para la presentación de los escritos, iniciadores o no, y 
demás documentos, de forma tal que esté garantizada 
la autenticidad de la presentación y quede constancia 
fehaciente de la remisión y la recepción íntegras, así 
como de la fecha en que éstas se hicieren”. De este 
modo, se hace necesario contar con el correspon-
diente carné de firma digital ACA (Autoridad de Certifi-
cación de la Abogacía).   

Según datos del Ministerio de Justicia, entre 2009 y 
2013, Lexnet permitió intercambiar más de 114 millones 
de notificaciones y ya cuenta con cerca de 50.000 usua-
rios y se utiliza en más de 2.500 órganos judiciales. 

La entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
supone un paso más en la propuesta del Gobierno. Ya 
la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-
Cortés, informó de un incremento del 7 % en el presu-
puesto del Ministerio, hasta alcanzar los 1.630 euros, 
para hacer frente a la modernización de la justicia, 
necesaria para la puesta en marcha con todas las 
garantías del intercambio de información digital. 

En concreto, el Gobierno ha informado de un aumento 
de más de 17 millones para el desarrollo del Plan 
Tecnológico del Ministerio mediante tres líneas: Justicia 
Digital y en Red, Justicia Abierta y Justicia Innovadora. 

Ventajas e incertidumbre
A partir del 1 de enero, las colas en los registros 
generales de los decanatos y audiencias para la 
presentación de escritos serán historia, puesto que, 
con esta reforma, el Ministerio de Justicia pretende 
que la justicia esté disponible las 24 horas porque 
hará posible la presentación de escritos y docu-
mentos en cualquier momento del día. 

Así, el Gobierno confía en que se agilicen los 
tiempos, se aceleren los pleitos y la justicia se 
modernice, ya que los documentos estarán en la 
“nube”, lo que, técnicamente, no es otra cosa que 
las redes del Ministerio de Justicia y del Consejo 
General de la Abogacía, en lugar de la Consejería 
de Justicia que, hasta ahora, era la encargada de 
las redes informáticas de los órganos y tribunales 
de la comunidad autónoma correspondiente. 

Por otro lado, no es poca la incertidumbre que 
crea la entrada en vigor de la comunicación digital, 
ante la preocupación por la posibilidad de que 
Lexnet pueda sufrir disfunciones, especialmente si 
se trata de los últimos días de procedimientos si, 
en caso de error, no queda margen de maniobra 
para la presentación vía telemática. A esto, y entre 
otras cuestiones, se suma la falta de capacidad del 
correo para admitir demandas y documentos, ya 
que el sistema solo tiene capacidad para recibir 
documentos de menos de seis megas. 

Autos
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La violencia de género se ha convertido en un asunto 
de Estado. Desde la puesta en marcha de la Ley Orgá-
nica 1/2004, que legisla esta materia, España se ha 
convertido en un país referente en el tratamiento de 
las mujeres maltratadas por sus parejas. La existencia 
de un Juzgado especializado para la Violencia sobre la 
Mujer responde de manera eficiente a esta lacra social. 
Los recursos que se están invirtiendo en este asunto 
son muchos; pero, sin embargo, los datos no visualizan 
una mejora. A estos juzgados siguen llegando denun-
cias a diario y cada vez son víctimas más jóvenes, 
pero hay un dato todavía peor: los casos que no están 
contabilizados por miedo al proceso.

Hablamos de una ley joven, que aún no ha tenido 
margen de maniobra para acabar con una sociedad 
machista durante siglos. ¿Se están dando los pasos 
acertados? De momento, todos los agentes que 

Campaña del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
para la prevención de la violencia de género bajo el lema “No te 
saltes las señales. Elige vivir”. 

La violencia
de género
como un
asunto
público

Policías, abogados, fiscales, jueces y
administraciones trabajan de forma 
coordinada para acabar con un
problema social que arrastra una
sociedad milenariamente machista.
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trabajan para erradicar este asunto coinciden en que 
hay que aumentar las políticas de educación, penalizar 
a los maltratadores y, por supuesto, dar herramien-
tas de soporte a las mujeres para que puedan seguir 
adelante. El maltrato no es el final, también puede ser 
es el origen de una nueva vida. 

Sin duda, uno de los colectivos que ha demostrado un 
mayor compromiso con la erradicación de la violencia 
de género es el de los abogados. El Consejo General 
de la Abogacía puso en marcha una Subcomisión de 
Violencia de Género, con letrados formados en esta 
materia, para cooperar con las administraciones en la 
erradicación de este problema, además de la creación 
de un turno específico de Violencia de Género que da 
cobertura legal especializada y gratuita a cualquier 
mujer que lo solicite desde el momento en el que 
acude a la comisaría.

Turno de oficio especializado 
en violencia de género
Actualmente, el turno de oficio cuenta con 191 letrados 
repartidos en los diferentes partidos judiciales: 130 
abogados en Huelva, 16 en Ayamonte, 18 en Moguer, 
14 Palma del Condado, 8 en Valverde y 5 en Aracena. 

La desigualdad entre demarcaciones es notoria. En 
Huelva capital existe un juzgado especializado donde 
se obtienen medidas de protección en 24 o 48 horas. 
Lo mismo ocurre en la provincia, pero con más difi-
cultades, ya que al no haber un juzgado especializado 
hay más colapso. Además, no cuentan con punto de 
encuentro para el régimen de visitas, ni unidad de valo-
ración de víctimas, ni el Servicio de Atención a las Vícti-
mas en Andalucía (SAVA), por lo que las víctimas tienen 
un trato distinto dependiendo del lugar de residencia.

Una de las aspiraciones de los letrados del turno de 
oficio especializado es ofrecer el servicio a las víctimas 
los 365 días del año durante las 24 horas. Un asunto 
que, por los recortes, ha quedado acotado de lunes 
a viernes. Además, una de las reivindicaciones clási-
cas es su presencia en el momento en el que llega la 
víctima a la policía. Los letrados insisten en la necesi-
dad de que ellos estén presentes desde antes de inter-
poner la denuncia para informarles de todo el proceso, 
así como colaborar en la elaboración de un atestado 
completo y concreto. De esta manera, se convierten en 
un apoyo fundamental durante todo el proceso, ya que 
es el único agente que interviene desde el principio 
hasta el final.

La cooperación con otros países
El compromiso se ha extendido más allá de los asuntos 
puramente jurídicos. La Subcomisión de Violencia de 
Género colabora con la Agencia Española de Coope-
ración Internacional organizando y participando en 
encuentros que se desarrollan en Sudamérica. El obje-
tivo es dar a conocer el modelo español y poner en 
común las políticas y actuaciones que se desarrollan 
en otros países. 

El pasado mes de septiembre, precisamente, tuvo 
lugar en Montevideo (Uruguay) el Congreso de Violen-
cia Doméstica y de Género, al que acudieron jueces, 
abogados, fiscales, policías y representantes de más 
de 20 países. Este tipo de acontecimientos permite el 
cruce de visiones y la oportunidad de conocer las políti-
cas y actuaciones que se llevan a cabo.

Desgraciadamente, en muchos de esos países el 
problema es más grave que en España, y nuestro país 
sirve de referencia para crear un modelo de trabajo 
que permita avanzar.

No obstante, una de las defensas fundamentales de 
esta Subcomisión, es convertir la violencia de género 
en un asunto público, que salga del ámbito privado. 
No es fácil; el maltrato ocurre de puertas para adentro, 
pero hay que convertirlo en un problema social. Así lo 
defiende Ramiro Guinea, abogado y vocal de la Subco-
misión de Violencia de Género, y uno de los repre-
sentantes de España en las jornadas de Montevideo: 
“Siguiendo la línea marcada por el convenio de Estam-
bul, deberíamos conseguir una modificación de la ley y 
una ampliación del sujeto pasivo del delito no solo a las 
esposas o relaciones semejantes, sino a cualquier acto 
cometido contra una mujer, que los hay, y muchos”.

Con esto se persigue provocar ese cambio en la 
sociedad y ver la violencia de género como un delito 
público. “Si vemos que atracan a una señora por la 
calle, lo denunciaríamos; si somos testigos de un 
atropello, no miramos hacia otro lado; si presenciamos 
un acto de terrorismo, colaboramos con las fuerzas 
de seguridad. Pues eso mismo hay que hacer con la 
violencia de género”, apunta Guinea.

Autos
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Ricardo Rodríguez es el magistrado juez del 
Juzgado nº1 de Violencia contra la Mujer de Huelva. 
Decía Sócrates que “un juez tiene que escuchar 
cortésmente, responder sabiamente, ponderar 
prudentemente y decidir imparcialmente”. Es lo que 
todos esperamos de la justicia, pero eso no excluye 
que bajo la toga con puñetas exista un hombre 
sensible y comprometido con el maltrato que sufren 
muchas mujeres. En este juzgado, especialmente, la 
empatía es una herramienta fundamental para que 
los procedimientos no se queden en papel mojado, y 
esa premisa la tiene muy clara nuestro protagonista. 

¿Ha cambiado su concepto de violencia de 
género desde que llegó a este juzgado?
Totalmente. Ha cambiado mi concepto y también 
ha cambiado el concepto en la sociedad y en la ley. 
Hasta ahora, por ejemplo, existían conductas que 
difícilmente tenían cabida en el delito de coacciones. 
Afortunadamente, en la actualidad existe una figura 
nueva como el acoso o el hostigamiento; esa figura 

“Con sentencias no se 
acaba con la violencia de 
género”

Cinco años de Subcomisión  
de Violencia de Género.  
Filomena Pelayo. Presidenta de la Subcomisión.

Me han encomendado que presente en unas breves 
líneas a la Subcomisión de Violencia sobre la Mujer 
del Consejo General de la Abogacía Española. No es 
difícil describir quiénes somos, pero sí transmitir con 
exactitud el empuje, interés y energía con el que nos 
movemos.

La Subcomisión nace en 2010 y está formada por 25 
abogados/as que son, en su mayoría, responsables 
del Turno de Oficio de Violencia de Género de los 
Colegios y Consejos de toda España.

Nuestros principales objetivos son potenciar la 
importancia de la función del abogado/a de la mujer 
víctima de violencia, mejorar el servicio especiali-
zado prestado por los Colegios de Abogados en esta 
materia, detectar problemas y coordinar actuaciones, 
participar en el Observatorio de VDYVG del CGPJ, 
prestar colaboración internacional como ponentes 
en cursos y jornadas, y redactar informes y propues-
tas de mejora en asistencia y defensa de intereses y 
derechos de la mujer víctima de violencia. 

Para intentar llevarlos a cabo hemos elaborado un 
Programa de Formación para la mejor asistencia letrada 
a la víctima y lo enviamos como recomendación a los 
83 colegios de abogados, con el fin de que existiera un 
contenido mínimo homogéneo para todo el Estado que 
abarcara todas las cuestiones que debemos conocer 
los letrados adscritos a este Turno especial de Violencia 
de Género. Asimismo, hemos elaborado una Guía de 
Buenas Prácticas del abogado/a, que contiene reco-
mendaciones para la prestación del servicio de guardia 
de este turno especial.

También en este tiempo hemos procurado un acerca-
miento con asociaciones e instituciones, celebrado un 
encuentro con responsables del turno de oficio de los 
colegios de abogados (preparamos el segundo para 
finales de enero de 2016) y realizado con éxito tres 
encuentros anuales en Valencia, Badajoz y Gijón que 
nos han permitido tener contacto directo con compa-
ñeras/os de todo el Estado.

Para conocernos más, sugiero una visita al blog que 
tenemos en la web www.abogacia.es, donde de 
forma periódica cada miembro de la Subcomisión 
colgamos un artículo de interés a disposición de 
todos los lectores.

Autos
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se produce por una evolución social del concepto de 
violencia de género que se traslada al Código Penal. 
Desde el punto de vista sociológico me estoy encon-
trando con nuevas formas delictivas.

Ha variado el panorama a peor porque, a pesar 
de las campañas de sensibilización, la violencia 
de género se está produciendo a edades más 
tempranas...
Efectivamente, en algo nos estamos equivocando. Los 
casos más graves que me llegan son de chavales de 
18 a 20 años. Chicas que asumen el control como un 
rol de pareja y una muestra evidente de amor. En el 
ámbito de la juventud se está produciendo un rebrote 
de la violencia de género bastante preocupante.

Existen voces que afirman que los casos más 
graves de violencia de género no llegan al 
Juzgado. De hecho, muchos de los homicidios y 
asesinatos de mujeres en manos de sus parejas 
no estaban precedidos por denuncias...
Los casos de violencia de género que conozco son los 
que llegan a mi Juzgado. Pero es cierto que las vícti-
mas de violencia sobre la mujer son muy peculiares 
porque se trata de un tema muy íntimo, en el que los 
sentimientos están de por medio. Tenemos que entrar 
en el ámbito de la vida de pareja y eso no es agradable 
para la mujer. Muchas de ellas entienden como una 
“traición” denunciar al padre de sus hijos. El problema 
surge cuando se produce el círculo de la violencia, que 
se da con más frecuencia de la que debiera: la víctima 
estalla y denuncia, luego se arrepiente, perdona y retira 
la denuncia. 

¿Ve usted necesario que el juez se humanice, 
que salga a la calle?
El juez debe ser una persona técnicamente formada, 
pero tiene que ser cercano, con una visión humana 
de lo que tiene encima de la mesa. Hay tres pilares 
fundamentales en todo esto: educación, formación y 
cooperación. La educación es fundamental, vamos a 
institutos y colegios a dar charlas a los jóvenes. Los 
agentes de seguridad (Policía y Guardia Civil) tienen 
que tener una formación cualificada y específica para 
tratar estos asuntos y la coordinación con Fiscalía, 
Colegio de Abogados y Servicios Sociales facilita, ayuda 
y mejora el trabajo que desempeñamos.

¿Cree que el sistema penal es adecuado para dar 
respuesta a la sociedad?
El sistema penal es adecuado, lo que pasa es que con 
carácter previo al proceso penal debe existir otra clase 
de estadios que entiendo que hay que reforzar: educa-

ción, apoyo a la víctima e instrumentos públicos para 
que no tengan dudas a la hora de denunciar. Cargar las 
tintas en el proceso penal es un error, nosotros actua-
mos cuando ya no tiene solución el problema. Hay que 
volcar los esfuerzos en todo lo anterior. 

Y su Juzgado, ¿cuenta con las herramientas sufi-
cientes para trabajar bien?
Este Juzgado está razonablemente bien dotado 
para poder responder a los casos que nos llegan. El 
problema es que no ocurre lo mismo en los pueblos 
de la provincia, donde se acumulan procedimientos 
penales y civiles, donde las víctimas tienen que esperar 
demasiado y donde no existen infraestructuras sufi-
cientes para dar respuesta a las mujeres. 

¿Qué papel desempeña el abogado en todo este 
proceso?
Tienen un papel esencial, vertebral en la erradicación 
de la violencia de género. Se encarga de canalizar las 
pretensiones de su representada. Ya dijo el Tribunal 
Constitucional que el letrado no solo tiene un papel 
juridico técnico, de asesoramiento, sino que también 
da un apoyo moral a la víctima y eso se observa de 
forma evidente. La víctima llega al juzgado desconcer-
tada, sin saber cómo van las cosas, se encuentra a su 
todavía pareja o ex pareja detenida, en los calabozos, 
y vive una situación muy complicada que el abogado 
sabe amortiguar.

¿Se soluciona el problema de la violencia de 
género con sentencias?
Yo siempre digo que ojalá me quedara sin trabajo 
en este juzgado. El derecho penal es esencial en un 
Estado de Derecho. Ante los hechos delictivos hay 
que prever una sanción y hay que utilizar el derecho 
a sancionar por parte del Estado, pero esto por sí solo 
no significa nada. La violencia de género no se erradica 
poniendo sentencias condenatorias. La educación es 
clave, es importante invertir en prevención.

Para terminar, dice usted que las sentencias son 
una garantía, pero ¿ve adecuadas a la realidad 
las penas que se imponen?
En principio sí, aunque hay que efectuar ciertos 
ajustes. Un delito de quebrantamiento puro, es decir, 
acercarse a una mujer con una orden de alejamiento 
a su favor conlleva pena de prisión; sin embargo, una 
aproximación quebrantando la orden de protección y, 
además, amenazando puede conllevar pena de traba-
jos a favor de la comunidad. Quizás no tenga mucho 
sentido que una conducta más grave tenga una pena 
alternativa a la prisión. 
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“Ser fiscal jefe en Huelva 
es un paso adelante en 
mi carrera profesional”
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VISTA PREVIA

Acaba de aterrizar usted en Huelva. ¿Cómo se 
ha encontrado la Fiscalía?
Me he encontrado una Fiscalía en la que conocía 
a gran parte de los profesionales. A muchos de 
ellos, por su reconocimiento como fiscales a nivel 
nacional e incluso internacional; y a otros, por 
trabajo, dada mi trayectoria ligada principalmente 
a las especialidades de Vigilancia Penitenciaria y a 
la de Extranjería en Sevilla. En Huelva hay un grupo 
de profesionales muy motivados, con capacidad 
técnica y una Fiscalía, en gran medida, ejemplar.

¿Qué le motivó a ser fiscal jefe en Huelva?
En un momento determinado hay que dar un paso 
adelante en la carrera profesional. Me he llevado 28 
años en Sevilla, sentía que tenía que dar un cambio 
en mi carrera y buscar nuevos retos profesiona-
les. En su momento estuve trabajando en Tenerife 
y también en Málaga; y, por consiguiente, no era 
impedimento salir de mi ciudad natal. La opción 
de Huelva era muy atractiva y había llegado en un 
instante en el que personal y profesionalmente me 
apetecía afrontar este reto.

¿Qué prioridades tiene en su actuación?
Lo primero es sobrevivir con este tsunami legis-
lativo de reformas necesarias, pero que son de 

Luis Fernández Arévalo es el fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de 
Huelva desde el pasado mes de octubre. Reacio al estancamiento, considera 

que en la vida hay que tener horizonte. Por eso, ha dejado atrás su consolidada 
y prestigiosa carrera como fiscal ligado a la Vigilancia Penitenciaria 

y a la Extranjería en Sevilla. Ahora, amplía la perspectiva y tiene el reto de 
vertebrar a los fiscales de la provincia de Huelva en un momento de vorágine 

legislativa, donde el nivel de exigencia de las competencias aumenta 
de forma desproporcionada a los recursos.

difícil asimilación. Una cosa es el dictado de la ley 
y otra, su implementación real y efectiva. En estas 
condiciones es un reto para todos los operadores 
jurídicos, no solo para nosotros, también para los 
abogados, procuradores y graduados sociales. 

¿Cómo es su relación con los abogados?
Para mí, la abogacía no es algo desconocido. Soy 
nieto e hijo de abogados y marido de abogada. Por 
consiguiente, el mundo de la abogacía lo conozco 
muy bien. Ya he tenido conexión con el Colegio de 
Abogados de Huelva en encuentros institucionales 
y también en citas con colectivos muy específicos. 
Ya lo dije el día de mi toma de posesión, las puertas 
de mi despacho están abiertas para todo el mundo. 
Todo el que quiera hablar con el fiscal jefe podrá 
hacerlo, salvo que sea un tema muy concreto que 
haya que derivar a un fiscal específico. 

La Fiscalía es un órgano muy valorado por los 
ciudadanos, sobre todo a raíz de sus acusa-
ciones en los casos de corrupción. ¿Cree que 
la ciudadanía tiene un conocimiento del papel 
verdadero que desempeñan los fiscales en la 
sociedad?
Yo soy fiscal, pero también ciudadano. La respuesta 
de la justicia ante los casos de corrupción es 
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importante. No obstante, la justicia no evita la 
corrupción, porque en el momento en el que se 
requiere justicia es cuando ya  se ha cometido la 
presunta ilegalidad. Pero esto no quiere decir que 
no sea necesaria la persecución penal efectiva de 
la corrupción y de cualquier abuso. En primer lugar, 
se trata de restablecer la confianza de la socie-
dad en que el sistema funciona y que acaba por 
prevalecer el imperio de la Ley; y, en segundo lugar, 
tiene que producirse un efecto disuasorio, el que 
lo haga tiene que saber que tendrá que responder 
por ello y asumir su responsabilidad, afrontando las 
consecuencias de sus comportamientos infractores 
de las reglas básicas de convivencia civil. Ese es el 
reto que tiene la justicia, y los ciudadanos tienen 
confianza en los fiscales en la medida en que perci-
ban que promueven efectivamente la acción de la 
justicia.

También se exige más celeridad en los proce-
sos. Me refiero, por ejemplo, a la  reciente 
entrada en vigor de la Reforma de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, donde hay que ser 
más rápidos… ¿Tiene la Fiscalía de Huelva 
recursos suficientes?
Cuando una ley presenta una memoria económica 
en la que dice que no hacen falta gastos, parti-
mos de que el gasto va a ser cero. Pero cuando 
se multiplican las funciones, las obligaciones y las 
responsabilidades, el sistema tiene que afrontarlo 
en esas condiciones de crecimiento presupuestario 
cero con lo que tiene, con la conciencia de que la 
respuesta perfecta va a ser muy difícil. Sobre esta 
base tenemos varios retos, como la reforma de 

la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que ha variado 
bastantes aspectos, como el control de los plazos o 
el reforzamiento de las garantías de los derechos de 
las personas investigadas. Estamos en un momento 
de transformaciones legislativas que imponen un 
refuerzo mínimo para un incremento de las respon-
sabilidades de todos los operadores jurídicos.

¿Hay fiscales suficientes para todo esto?
Según mis conocimientos, la plantilla no se incre-
menta desde el año 2010. Los recursos a todas luces 
se deberían haber aumentado, pero la situación 
presupuestaria del país es la que es y tenemos que 
funcionar con lo que tenemos. De todas maneras, 
la reivindicación de la ampliación es imprescindible 
sobre todo cuando se multiplican las competencias 
de los fiscales. Me suscita mucha curiosidad que 
se pidan instrucciones sumariales más aceleradas 
cuando los vagones, que son las causas, van a llegar 
a estaciones (los juicios) respecto a los que no se 
ponen plazos, con señalamientos penales con dos 
años vista y, a veces, más.

Por último, acaban de celebrarse las elecciones 
y la reforma de la Constitución se ha conver-
tido en un tema recurrente. ¿Es esencial?
Lo que yo piense como fiscal carece de importancia, 
porque soy un mero aplicador de las leyes. Como 
ciudadano, pienso que las reglas del juego deben 
cambiar, que la evolución social y económica exigen 
que el traje se adapte a las nuevas circunstancias. 
En cualquier caso, es esencial que todos los aspec-
tos del patrón de ese nuevo traje estén consensua-
dos por todos los colectivos políticos y sociales. 
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El fiscal Díaz Torrejón analiza los
nuevos retos del sistema de plazos
del proceso penal

“El abogado ante los nuevos retos del proceso penal: 
sistema de plazos del 324 LECrim” fue el título elegido 
para la ponencia pronunciada por el fiscal Pedro Díaz 
Torrejón en el salón de actos del Colegio de Abogados; 
una charla que sirvió para poner sobre la mesa el desa-
fío que supone la reforma de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal por la ley 41/2015, de 5 de octubre.

Dicha reforma para la agilización de la justicia penal 
y el fortalecimiento de las garantías procesales, que 

La Comisión de Formación ya tiene cerrada la progra-
mación formativa para los primeros meses del nuevo 
año. Así, el mes de enero arrancará con la charla-colo-
quio de Eugenio Encinas, que analizará los detalles de 
la Reforma de la Ley Hipotecaria. 

Otra de las temáticas a tratar en el primer mes del año 
será la Mediación Penal, en una charla a cargo de José 
Revilla; y el primer ‘En Clave Penal’, dirigido por el cate-
drático de Derecho Penal Juan Carlos Ferrer Olivé.

Ley Hipotecaria, Mediación Penal o Extranjería
centrarán la formación del primer trimestre del año

La Extranjería será la materia a tratar en el mes de 
febrero, en el que también contaremos con una 
charla-coloquio del experto en Derecho Penal Gustavo 
Arduán; una cita que promete.

Finalmente, y para cerrar el trimestre, la formación 
estará dirigida al ámbito administrativo. En esta 
ocasión, será Miguel Macías quien nos permitirá cono-
cer con más amplitud los aspectos deontológicos de la 
profesión. 

entró en vigor el pasado 6 de diciembre, supone para 
Díaz un nuevo horizonte en el proceso penal, puesto 
que el tiempo jugará un papel esencial, sobre todo, en 
lo que se refiere a sus consecuencias. 

De este modo, durante su intervención, el fiscal disec-
cionó el citado artículo, tanto en su aplicación a un 
sumario ordinario como en lo relativo a las diligencias 
previas, detallando los pormenores en los casos de 
causa no compleja y causa compleja. 

Esta ley regula la necesidad de establecer disposicio-
nes eficaces de agilización de la justicia penal con el 
fin de evitar dilaciones indebidas, la previsión de un 
procedimiento de decomiso autónomo, la instauración 
general de la segunda instancia, la ampliación del 
recurso de casación y la reforma del recurso extraordi-
nario de revisión. 

Respecto su ámbito material, entre algunas de las 
medidas que esta reforma plantea para agilizar la 
justicia se encuentran las siguientes: la modificación de 
las reglas de conexidad y aplicación de las mismas al 
determinar la competencia de los tribunales, la reforma 
del régimen de remisión por la Policía Judicial a los 
juzgados y al Ministerio Fiscal de los atestados relati-
vos a delitos sin autor conocido, la fijación de plazos 
máximos para la instrucción y la regulación de un 
procedimiento monitorio penal.

La ley 41/2015, de 5 de octubre, fue publicada junto 
con la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de 
modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para 
el fortalecimiento de las garantías procesales y la regu-
lación de las medidas de investigación tecnológica.  

Diligencias
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El ICA acoge la muestra 
‘Fotomontajes’, de Adolfo Morales

El salón de actos del Colegio de Abogados acogerá el 
próximo 22 de enero el II Encuentro de Derecho de 
Familia, organizado por la Asociación de Abogados y 
Abogadas de Familia de Huelva La Rábida, que contará 
con la presencia de la magistrada del Tribunal Consti-
tucional, magistrada de la Sala de lo Civil del Tribunal 
Supremo y catedrática de Derecho Civil, Encarnación 
Roca Trías, que disertará sobre la custodia compartida.

La magistrada y catedrática ha dedicado sus tareas 
de investigación de los últimos años al estudio del 
Derecho de Familia, sobre el que ha publicado la obra 
‘Familia y cambio social. De la casa a la persona’. 
Además, Roca fue la primera mujer que ingresó en la 
Real Academia de Jurisprudencia.

Tras la inauguración, a cargo del decano del Colegio, 
Juan José Domínguez, llegará el turno de Roca, al que 
seguirá un coloquio con su participación. 

La cita concluirá con un foro abierto en el que se deba-
tirá la problemática concreta del Derecho de Familia en 
los juzgados y tribunales de nuestra provincia.

Dirigido a abogados, procuradores, magistrados, 
jueces, letrados de la Administración de Justicia, fisca-
les, funcionarios y estudiantes de Derecho, el Encuen-
tro abordará cuestiones relativas al Derecho de Familia 
desde una perspectiva jurídico-práctica, otorgando 
protagonismo a la problemática de la custodia compar-
tida tras la crisis familiar.

A través de esta jornada, con la que se da continuidad 
a la organizada en enero de 2015, la AAAFH La Rábida 
da cumplimiento a su objetivo de formar al conjunto de 
sus asociados en el ámbito del Derecho de Familia, con 
la intención de profundizar en la casuística y analizar 
los procesos que afecten de forma destacada y multi-
disciplinar a todo lo relativo a esta rama del Derecho.

La magistrada Encarnación Roca participará en el II Encuentro 
de Derecho de Familia organizado por la AAAFH La Rábida

Durante el pasado mes de diciembre, el Colegio acogió 
la exposición de fotografía ‘Fotomontajes’, de Adolfo 
Morales; una muestra en la que su autor recopilaba 
nuevos espacios creados mediante tecnología digital, 
una forma de generar una nueva propuesta escénica a 
partir de la confluencia de dos o más fotografías.

Nacido en 1956, Adolfo Morales es un artista autodi-
dacta y multidisciplinar que se ha nutrido de diferentes 
manifestaciones artísticas, siempre desde la curiosidad 
y la experimentación. Actualmente, la fotografía, a la 
que considera una fuente inagotable de sensaciones, 
y sus diferentes métodos, es la disciplina que mejor 
define su orientación plástica.

En esta exposición, Morales organizaba o reorganizaba 
la realidad a través de los fotomontajes, que tienen su 
origen en el dadaísmo. 

Con esta muestra daban comienzo una serie de activi-
dades socioculturales, como la Campaña de Recogida 
de Juguetes.

Diligencias
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El Colegio de Procuradores de Huelva ha celebrado 
una jornada para debatir acerca de los cambios susci-
tados a raíz de la reforma efectuada por Ley 42/2015 
de Enjuiciamiento Civil.

El salón de actos del Colegio de Abogados acogió esta 
convocatoria realizada a los procuradores onuben-
ses en la mañana del pasado 12 de diciembre, a la 
que acudieron como ponentes el decano del Ilustre 
Colegio de Procuradores de Huesca, Ramiro Navarro; y 
su homóloga en el Ilustre Colegio de Procuradores de 
Terrassa, María Luisa Valero.

La primera de las intervenciones tuvo como objeto “La 
subasta electrónica y la presentación telemática de 
escritos”, mientras que la segunda se centró en “Los 
actos de comunicación”, cuestiones centradas en el 
futuro de la figura del procurador, llamada a jugar un 
papel dinamizador de las relaciones entre las partes, 
los abogados y las oficinas judiciales. En esta línea, los 

procuradores han ido asumiendo nuevas funciones 
que compatibilizan con la tradicional de ser represen-
tante procesales de los litigantes. 

Concretamente, esta ley viene a reforzar las atribucio-
nes y obligaciones de los procuradores en cuanto a la 
realización de los actos de comunicación a quienes no 
son su representado, profundizando en los citados actos 
en las fases procesales de prueba y ejecución, y en los 
sistemas de venta forzosa de bienes embargados.  

La reforma exige que en todo escrito por el que se inicie 
un procedimiento judicial, de ejecución o de instancia 
judicial, el solicitante tiene que expresar su voluntad 
al respecto, entendiendo que, en el caso de no indicar 
nada, se practicarán por los funcionarios judiciales. 

Sin embargo, este régimen no será aplicable al Minis-
terio Fiscal ni en los procesos seguidos ante cualquier 
jurisdicción en los que no rija lo dispuesto en el artículo 
11 de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asisten-
cia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas. 

Además, y como novedad más destacable, se atribuye 
a los procuradores la capacidad de certificación para 
realizar todos los actos de comunicación. 

Los procuradores analizan los cambios 
suscitados ante la reforma efectuada 
por la Ley 42/2015 de Enjuiciamiento 
Criminal

Diligencias
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El letrado Emilio Sanz Mínguez fue el gran protagonista 
del último Encuentro sin toga del año -celebrado el 
pasado 18 de diciembre-; cita que organiza la Asocia-
ción de Abogados y Abogadas de Familia de Huelva 
La Rábida el último viernes de cada mes para charlar 
informalmente en torno cuestiones relacionadas con el 
Derecho de Familia.

Abogados y Abogadas de Familia rinden homenaje a Emilio Sanz

El secretario judicial de Primera Instancia número 7 de 
Huelva (Juzgado de Familia) recibió un afectuoso home-
naje por parte de los letrados, que quisieron mostrarle 
su agradecimiento con la entrega una placa y recono-
cer su labor, así como la cercanía y el buen trato que 
ha mantenido con ellos durante su etapa profesional 
en el citado juzgado, del que ha pedido traslado. 

Diligencias
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El Consejo de Ministros aprobó el pasado 11 de 
diciembre el Real Decreto que desarrolla el Estatuto de 
la Víctima del Delito y regula las Oficinas de Asistencia 
a las Víctimas con el fin de asegurar su protección y 
garantizar plenamente sus derechos. 

Este Real Decreto responde a una demanda de mayor 
apoyo y protección a las víctimas del delito antes, 
durante y después del proceso penal y, para ello, esta-
blece un marco asistencial mínimo, gratuito y confiden-
cial a través de un servicio prestado en todo el Estado. 

Así, se desarrollan los derechos de las víctimas a ser 
informadas, a recibir asistencia y apoyo, y a obtener 
medidas de protección específicas. Igualmente, se 
prevé que estos derechos puedan extenderse a los 
familiares de las víctimas cuando se trate de delitos 
que hayan causado perjuicios de especial gravedad. 
También prevé protocolos de actuación, coordinación y 
colaboración con la participación de las asociaciones y 
colectivos de protección de las víctimas. 

El Gobierno aprueba el Real Decreto 
por el que se refuerzan las Oficinas de 
Asistencia a las Víctimas del delito

Mejor asistencia a las víctimas  
y más colaboración entre instituciones 
Para conseguir una homogeneidad en todo el territo-
rio nacional, la atención a las víctimas se canalizará 
a través de las distintas Oficinas de Asistencia a las 
Víctimas, como unidades dependientes del Ministe-
rio de Justicia o de las comunidades autónomas con 
competencias asumidas sobre la materia. 

Los servicios proporcionados por estas Oficinas se 
basan en una asistencia profesional multidisciplinar, 
mediante gestores procesales que acompañen a 
las víctimas durante el proceso penal, la asistencia 
terapéutica prestada por psicólogos y aquellos otros 
profesionales especializados que puedan incorporarse 
para incrementar la calidad de los servicios. 

Igualmente, prevé la creación de un Consejo Asesor 
de Asistencia a las Víctimas con representación de la 
Administración General del Estado, el Consejo General 
del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, las 
comunidades autónomas con competencias en materia 
de justicia, el Consejo General del Colegio de Psicólogos 
y las asociaciones representativas de las víctimas. Este 
órgano abordará la asistencia y apoyo de forma más 
coordenada entre las instituciones implicadas. 

Diligencias
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Pedro Díaz Torrejón
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No hace muchas fechas tuve la oportuni-
dad de presenciar una ponencia del que 
para muchos de nosotros es uno de los más 
prestigiosos juristas del panorama actual en 
materia procesal penal, el gran Antonio del 
Moral García, magistrado de la Sala Segunda 
del Tribunal Supremo. Para sorpresa del 
auditorio, esta vez la charla no comenzaba 
con el análisis de ninguna disposición legal, 
cita jurisprudencial o enfoque doctrinal. Aquel 
día, lo primero que escuchó aquella intrigada 
sala fue la lectura de algunos versículos 
de la Biblia. Inmediata fue la pregunta para 
entender lo que allí estaba aconteciendo. La 
respuesta, más sencilla de lo que pudiera 
parecer. Aquel vetusto texto era lo único que 
no iba a cambiar en próximas fechas.

Pues bien, es ante esto, un cambio profundo 
de las estructuras del proceso penal, a lo que 
el abogado se enfrenta en este final del año 
2015. Obligado queda, una vez más, a volver 
a aquello que el buen letrado nunca dejó de 
hacer a lo largo de su vida profesional, estu-
diar, reciclarse y adaptarse al nuevo medio. 

Palabras vacías serían las vertidas sin un 
somero análisis de lo acontecido a lo largo de 
ese año 2015, pródigo en reformas, con espe-
cial incidencia en el proceso penal, donde 
destacan las siguientes:

1) La L.O. 1/2015, de 30 de marzo, de reforma 
del Código penal; 2) la L.O. 5/2015, de 27 
de abril, sobre el derecho a interpretación, 
traducción e información en los procesos 
penales; 3) la Ley 4/2015, de 27 de abril, 
del Estatuto de la víctima del delito; 4) la 

Ley  26/2015, de 28 de julio, del sistema de 
protección de la infancia y a la adolescencia; 
5) la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de 
modificación parcial de la ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria; 6) la L.O. 
13/2015, de 5 de octubre, de modificación 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el 
fortalecimiento de las garantías procesales 
y la regulación de las medidas de investi-
gación tecnológica; y 7) la Ley 41/2015, de 
5 de octubre, de modificación de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal para la agilización 
de la justicia penal y el fortalecimiento de las 
garantías procesales.

De todas las reformas citadas, el mayor 
desafío ha sido introducido por esta última 
ley, cuya Exposición de Motivos señala lo 
siguiente: “… se sustituye el exiguo e inope-
rante plazo de un mes del artículo 324 de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal por plazos 
máximos realistas cuyo transcurso sí provoca 
consecuencias procesales”.

Resulta pues, que a partir del 6 de diciem-
bre de 2015 (fecha de entrada en vigor de la 
Ley 41/2015), el trascurso del tiempo en el 
proceso penal va a jugar un papel fundamen-
tal y de consecuencias que irán mucho más 
allá de las que hasta ahora producía el lento 
caminar del proceso (en su caso, dilaciones 
indebidas). 

A buen seguro que del manejo de los tiempos 
que hagan los intervinientes en el proceso 
penal dependerá el éxito o el fracaso de las 
pretensiones de las partes. Atisbo, sin duda, 
un nuevo horizonte en el proceso penal. 

El abogado ante un nuevo escenario 
en el proceso penal: nuevo sistema 
de plazos del Art. 324 LECrim
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CON LA VENIA

Rafael Catalá
Ministro de Justicia

en funciones
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La justicia es uno de los valores fundamentales que propugna la 
Constitución de 1978, junto a la libertad, la igualdad y el pluralis-
mo político. A todos nos compete hacer realidad este mandato 
de nuestra Carta Magna, y de manera especial, a los operadores 
jurídicos. Por tanto, la consecución de la justicia es una de las 
misiones esenciales del ejercicio de la profesión de abogado.
 
Durante la legislatura que ahora termina se han abordado 
importantes reformas tanto en el derecho sustantivo como en 
las normas procesales. Todos estos cambios legislativos se han 
realizado en un clima de diálogo con los distintos colectivos 
vinculados al derecho. La abogacía, a través del Consejo General 
y de los colegios profesionales, ha participado activamente en 
este proceso, enriqueciendo las reformas con su aportación. 

El ordenamiento jurídico está en una continua evolución pues 
debe adaptarse a lo que demanda la sociedad en cada momen-
to. El primer número de esta publicación editada por el Ilustre 
Colegio de Abogados de Huelva coincide con una de las noti-
cias más esperadas en nuestro ámbito y que ha sido, junto a 
las reformas legales, uno de los proyectos más importantes del  
Ministerio de Justicia en este año 2015: la obligatoriedad para los 
profesionales del Derecho de relacionarse de manera electróni-
ca con la justicia a partir del 1 de enero. 

Gracias a este gran paso, contamos con una justicia más ágil, 
propia del siglo XXI, lo que beneficia a la abogacía y, sobre todo, 
a las personas físicas y jurídicas a quienes presta sus servicios. 
Por una parte, se ahorran desplazamientos, gastos en papel y 
almacenamiento. Por otro lado, la necesidad de utilizar la tecno-
logía provocará cambios en los procesos de trabajo internos de 
los despachos y la adopción de nuevos sistemas más avanzados 
en su relación con una Administración que a partir de ahora 
estará disponible 24 horas, todos los días del año. Más de 60.000 
profesionales han adoptado ya la firma digital y más de 6.000 
han recibido formación específica en la herramienta Lexnet. 

Sin duda, estos cambios propiciarán un sector legal más inno-
vador, avanzado y competitivo. Toca ahora definir cuáles son 
los nuevos retos, para cuyo debate son esenciales medios de 
información y difusión como esta revista, que ahora nace.

Los abogados sois pieza clave en nuestro sistema jurídico, pues 
la puesta en práctica de los derechos que invocan los ciudada-
nos no sería siempre posible sin vuestro prudente asesoramien-
to y representación procesal. El turno de oficio, en el que parti-
cipáis con orgullo y vocación de servicio, permite hacer efectivo 
el derecho a la tutela judicial efectiva, garantizando el acceso de 
todos a la asistencia legal.  

Agradezco al decano y a la Junta de Gobierno la oportunidad 
de dirigirme a los colegiados de Huelva a través de estas líneas, 
con el deseo de que la fructífera relación entre la abogacía y el 
Ministerio siga ofreciendo a la justicia tan excelentes resultados 
como los obtenidos hasta ahora.
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CAREO

¿Qué consejo le gustaría haber recibido cuando 
decidiste dedicarte a la abogacía?
J: El entonces decano, don Juan Moreno, me dijo que 
no había buenos ni malos abogados; solo había aboga-
dos que estudiaban y trabajaban, y abogados que no 
lo hacían. Debió añadir que, para ser de los primeros, 
habría que trabajar fines de semanas y, de vacaciones, 
las justas.
R: He recibido multitud de consejos, de todo tipo. Sin 
embargo, a pesar de la disparidad de opiniones sobre 
el ejercicio, creo que he tenido la suerte de encon-
trarme con personas que me han ayudado, y me 
ayudan, mucho; que me han mostrado los puntos más 
negativos de la profesión, para que así pudiera saber 
a lo que me enfrentaba, sin dejar nunca de reconocer 
y resaltar lo más bonito: la satisfacción que se puede 
llegar a obtener del trabajo propio. Lo que si está claro, 
es que, sin duda, la abogacía es una profesión en la 
que se aprende día a día.

¿De dónde le vino la vocación?
J: Mi aterrizaje en la abogacía no fue vocacional, fue 
por eliminación después de un año frustrante en la 
antigua carrera de Filosofía y Letras.
R: No sé de dónde me viene la vocación, ya que 
no tengo familiares, ni amigos, ni conocidos que se 
dediquen, o se hayan dedicado, a la Abogacía. Antes 
de empezar en la carrera de Derecho no había tenido 
contacto con el mundo jurídico, pero cuanto más avan-
zaba en mis estudios, más claro lo tenía. Hasta ahora, 
por suerte, no me arrepiento en ningún momento de 
mi decisión, más bien todo lo contrario: la abogacía me 
llena mucho y me hace sentir que crezco diariamente, 
tanto profesional como personalmente. 

Según datos de 2014 del Consejo General de la 
Abogacía, las mujeres suponen el 60 % de las 
nuevas incorporaciones y representan el 48 % 
del total de los profesionales ¿Cree que llegarán 
a ser mayoría? 
J: Lógicamente, sí, porque somos mayoría en la 
población.

CAREO
Josefa Díaz, letrada veterana
Rocío Cárdenas, letrada joven
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R: No es que lo crea, es que lo afirmo. Es una evidencia 
que en los últimos años las mujeres venimos pisando 
fuerte en todos los ámbitos profesionales y, por lo que 
a la abogacía respecta, los datos son más que revela-
dores. Las mujeres ocupamos un porcentaje cada vez 
mayor del censo de letrados en ejercicio de nuestro 
país, de lo que me siento muy orgullosa. 

En cualquier caso, ¿cuál diría que es el mayor 
reto que se les plantea en el sector legal? 
J: Los despachos de bajo costes, los llamados “super-
mercados legales”. No me refiero a los grandes 
despachos con grandes abogados especialistas, sino 
a los que abaratan costes contratando a letrados sin 
experiencia.
R: El sector legal, en sí mismo, es un continuo reto, 
pues en vista de los constantes cambios legislativos y 
las incesantes reformas, esta profesión nos exige una 
gran dedicación y un estudio continuado. Pero ese 
reto, a día de hoy, se nos plantea a todos por igual, ya 
seamos letradas o letrados.

¿Cree que existe “techo de cristal” en esta 
profesión?
J: No. Trabajo desde 1985 para una entidad financiera 
de primer nivel y no he sido discriminada por ser mujer. 
Mi promoción dentro de dicha entidad y mi promoción 
como abogado autónomo jamás se ha visto limitada 
por un “techo de cristal”.
R: Creo que no existe esa limitación que antes sufrían 
las mujeres para poder desarrollar su carrera laboral 
en igualdad de condiciones que los hombres. Concre-
tamente en la abogacía, opino que ese techo se ha 
superado y tanto abogados como abogadas ejercemos 
sin distinciones en cuanto al sexo. 

¿Qué habilidades diferenciales consideras que 
hay que convertir en fortalezas? 
J: En cuanto a mi condición de mujer, jamás he sentido 
ninguna limitación por mi género. De hecho, pienso 
que la diferencia está en ser buenos o malos aboga-
dos, independientemente del género. 
R: Las mujeres, por lo general, somos más organiza-
das, lo cual supone partir con ventaja. Desde mi punto 
de vista, creo que podemos gestionar mejor que los 
hombres la carga de trabajo y la presión que conlleva. 
La organización, a nivel interno permite una mayor flui-
dez en el trabajo y, de cara a los clientes, transmite una 
mayor seguridad en nuestra figura como profesionales. 
Con esto no quiero decir que todos los hombres, y en 
este caso, los abogados, no sean organizados, sino 
que, por lo general, un rasgo destacable en las muje-
res/abogadas es la organización y gestión del trabajo.
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No cabe duda de que el ejercicio de la abogacía es una de sus pa-
siones. De no ser así, se habría dedicado a otra cosa. No obstante, 
Paco Lagares ha hecho de su otra pasión, la música, algo más que 
un simple hobby. Tanto es así, que puede presumir de haber llegado 
a donde no lo han hecho muchos profesionales de los escenarios. Y 
es que Paco ya ha desplegado sus facultades interpretativas en “la 
meca de los musicales en España”, el “Broadway” de nuestro país: la 
Gran Vía madrileña.

Fue el pasado mes de agosto cuando se subió al escenario del Teatro 
Compac de la capital. Bajo la producción de la Fundación Primitivo 
Lázaro y María Carrasco, y junto con el resto del elenco del Liceo 
Municipal de la Música de Moguer, intervino en la representación 
del musical ‘El Fantasma de la Ópera’, obteniendo un éxito absoluto. 
“Musicalmente hablando, fue una experiencia brutal en mi vida”, 
recuerda Paco.

Melómano desde niño, comenzó en el Liceo de Moguer en octubre 
de 2012 por casualidad, animado por una amiga que ya había vivido 
la experiencia de tomar parte en uno de sus musicales. De ahí pasó 
a participar en un homenaje al musical en el Teatro Felipe Godínez 
de Moguer; a interpretar el personaje de Thenardier en el montaje de 
‘Los Miserables en concierto’, de monsieur Firmin en ‘El Fantasma de 
la Ópera’ y de Monsieur Hennebeau en la última producción del Liceo, 
el musical ‘Germinal’. Y los que vendrán…

Sus fines de semana son para el Liceo, aunque reconoce que, en 
alguna ocasión, tiene que contar con la colaboración de los compa-
ñeros de su despacho para poder acudir a los ensayos y las repre-
sentaciones. Ellos son los primeros que se sorprenden al verle en 
este registro: “La seriedad de mi profesión contrasta con el disfraz, el 
maquillaje… Es inevitable que llame la atención, también a los clien-
tes. Es curioso el choque se que produce al realizar actividades tan 
diversas, sobre todo, en ciudades tan pequeñas como Huelva, donde 
es fácil que te reconozcan por una cosa u otra. Les suele costar rela-
cionar ambas”. 

Los días 29, 30 y 31 de enero regresa a Madrid para el estreno en la 
ciudad de ‘Germinal’, el primer musical de producción propia del Li-
ceo de Moguer, promovido también por la Fundación Primitivo Lázaro 
y María Carrasco. En total, realizarán cuatro representaciones: el día 
29, ‘Germinal’; y los días 30 y 31, tres de ‘El Fantasma de la Ópera’. 
Después, con este último, vuelven a Sevilla, al Teatro Lope de Vega, 
los días 17, 18 y 19 de febrero. Un paso más en esta afición que se va 
profesionalizando a pasos agigantados. 
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¿Cuántos años lleva trabajando como funciona-
ria? ¿Siempre ha trabajado en Huelva capital? 
Llevo treinta y un años y sí, siempre trabajando en 
Huelva, excepto tres meses que estuve en el Juzgado 
de Paz de Lepe. Y siempre en el orden civil.

¿Cómo recuerda su primer día de trabajo?
Recuerdo que lo viví con mucha ilusión y miedo, asom-
brada de lo poco que sabía, a pesar de mis estudios de 
Derecho. Pero una cosa era la teoría y, otra, practicarla. 
Además, estaban las declaraciones, los juicios…

¿Hay alguna etapa que recuerde con especial 
cariño?
Con mucho cariño e ilusión recuerdo la primera etapa. 
Éramos como una gran familia de funcionarios, procu-
radores, abogados…

¿Cómo han evolucionado los juzgados desde que 
comenzó hasta la actualidad?
Muchísimo. Cuando yo empecé a trabajar usábamos 
máquinas de escribir manuales, con un papel de calca 
para sacar la copia para los procuradores. Una foto-
copiadora era un lujo inalcanzable. La primera que 
tuvimos, compartida por varios juzgados, estaba en el 
despacho del juez del juzgado número dos y había que 
esperar a que estuviera desocupado para poder entrar 
en el despacho. Años después llegó el primer fax; 

aquello parecía un milagro. En el orden civil ha habido 
muchísimos cambios. A partir de la ley  7/2000, de 
Enjuiciamiento Civil, se instauraron las cámaras para 
grabar los juicios y pasamos de los trámites escritos a 
los orales; y de ese papel calca del que hablaba antes 
a los ordenadores, la firma digital, las notificaciones 
telemáticas, las subastas en un portal de internet, etc.

¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo? ¿Y 
cuál diría que es la parte menos “agradecida”?
Me gusta fundamentalmente tramitar procedimientos, 
el contacto con la gente, estudiar leyes nuevas… Y lo 
menos agradecido es lo más burocrático: correo, notifi-
caciones, embargos telemáticos…

¿Por qué eligió ser funcionaria? Y, de haber 
tenido otra profesión, ¿a qué le hubiera gustado 
dedicarse?
La verdad es que había estudiado Derecho y, casada 
y con niños pequeños, opté por las oposiciones a 
justicia, por comodidad, por tener las tardes libres y un 
trabajo estable. De no haber sido funcionaria, probable-
mente, estaría ejerciendo como letrada; es una espinita 
que tengo clavada.

¿Cómo es su relación con los letrados? 
Muy buena, de compañerismo. Tengo muchos amigos 
entre ellos.

Hace más de tres décadas que Blanca de Vega 
comenzó a trabajar en los juzgados onubenses. En 
todo este tiempo, ha sido testigo de los grandes 
cambios experimentados en la forma de trabajar en la 
Administración de Justicia. 

“De no haber sido funcio-
naria, estaría ejerciendo 
como letrada”

Habituales
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La Junta de Gobierno del ICA Huelva a través de la 
Comisión de Formación, en el año 2015 ha dado 
cumplimiento a la Orden de 11 de junio de 2001 de la 
Junta de Andalucía sobre Formación y Especialización 
en Determinados Procedimientos Judiciales.

Cumplido casi un año de trabajo y encuentros con 
los profesionales dedicados a la abogacía, quere-
mos destacar nuestro especial agradecimiento a los 
compañeros y compañeras que han participado en las 
Jornadas de Introducción a la Jurisdicción de Menores, 
Vigilancia y Derecho Penitenciario, Violencia de Género, 
Reforma del Código Penal, Técnicas de Interrogatorio, 
Lexnet Abogacía, Jurisdicción Voluntaria, Tributación 
y otros aspectos fiscales, Suspensión de las Faltas y 
Delitos Leves, Honorarios Profesionales, Recurso de 
Amparo… así como a todas aquellas personas que, de 
forma desinteresada, han colaborado con el Colegio 
en las interesantes ponencias que han servido tanto 
para la iniciación como para la especialización en las 
distintas materias tratadas.

La Comisión, en su afán de continuar en la línea forma-
tiva, ha planificado el calendario del primer trimes-
tre del año 2016, destacando en el mes de enero la 
charla-coloquio del compañero Eugenio Encinas sobre 
la Reforma de la Ley Hipotecaria; la Mediación Penal, a 
cargo del compañero José Revilla; y el primer En Clave 
Penal, dirigido por el catedrático de Derecho Penal don 
Juan Carlos Ferrer Olivé.

En el mes de febrero continuaremos formándonos en 
materia de Extranjería y también contaremos con la 
presencia del compañero Gustavo Arduán, experto en 
Derecho Penal, en una charla-coloquio que promete 
ser interesantísima.

Ya en el mes de marzo la formación irá dirigida al 
ámbito administrativo: Miguel Macías nos permitirá 
conocer con más amplitud los aspectos deontológicos 
de nuestra profesión.

Desde la Comisión de Formación animamos a la 
abogacía onubense a implicarse en las actividades 
ofertadas por el Colegio, no solo sugiriendo temas 
específicos a tratar, sino también mostrando su 
especial interés en participar en las diferentes charlas, 
coloquios, mesas redondas o ponencias como protago-
nistas activos de las mismas.

Rosario Castro Galante

Comisión de Formación

Comisiones
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Puede afirmarse que la Comisión de Honorarios tiene 
la misma antigüedad que el propio Colegio, que desde 
su constitución ha venido estableciendo normas, 
baremos o criterios orientativos para la fijación de los 
honorarios que pueden percibir los colegiados por 
la prestación de sus servicios profesionales, si bien 
su principal y más trascendental función radica en la 
formulación de propuestas por excesivas de las minu-
tas de honorarios incluidas en las tasaciones de costas.

Ya en el artículo 427 de la tan recordada, con cierta 
nostalgia, Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, se esta-
blecía la preceptividad de tales informes, siempre con 
carácter no vinculante para los Tribunales; tradición 
procesal que se ha mantenido en la vigente Ley Proce-
sal Civil, con muy escasas variantes, que se aplica 
también en el resto de las jurisdicciones.

Por ello, aunque sea función orientativa, tan necesaria 
incluso para los justiciables, ha sido expresamente 
prohibida por la última modificación de la Ley de Cole-
gios Profesionales, operada por la denominada “Ley 
Omnibus” del 22 de diciembre de 2009, la confección 
de las propuestas de informes sobre impugnación de 
honorarios continúa vigente, exigiendo a los miembros 
de esta Comisión un esfuerzo interpretativo, siempre 
objeto de críticas por quienes, lógicamente, no ven 
satisfechas sus pretensiones impugnatorias o defen-
soras de las impugnaciones formuladas, servidumbre 
incluida en el cargo.

No obstante, el trabajo desarrollado puede calificarse, 
sin autocomplacencia alguna, como muy satisfacto-
rio, pues a pesar del carácter no vinculante de tales 
informes, el grado de aceptación por partes, tanto 
de los letrados de la Administración de Justicia como 
de jueves y magistrados, es casi total, con aisladas 
excepciones, fruto del riguroso estudio y exhaustiva 
ponderación con que se formulan estas propuestas, 
aprobadas por la Junta de Gobierno, previa delibera-
ción y audiencia de los ponentes de la Comisión.

Aunque constituya un desiderátum difícil de alcanzar, 
es de esperar que las tantas veces anunciada Ley de 
Servicios Profesionales pueda reconducir la proble-
mática planteada por la prohibición establecida por la 
citada modificación de la Ley de Colegios Profesionales 
y permita de nuevo la regulación de criterios orientati-
vos para la fijación de honorarios, en beneficio, sobre 
todo, de los usuarios, pues esa enfatizada defensa de 
sus derechos, que tanto se preconiza desde institucio-
nes públicas, puede en muchas ocasiones sumirlos en 
una siempre rechazable inseguridad jurídica.

Fernando Vergel Araujo 

Comisión de Honorarios

Comisiones
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Tres años han transcurrido desde que la primera 
promoción de colegiados de Ilustre Colegio de Aboga-
dos de Huelva realizara su formación en mediación. 
Con ella, se impulsó la creación de un Centro de 
Mediación, el CEMICAH, uno de los primeros de Anda-
lucía. No obstante, la apuesta de nuestra institución 
por la mediación se remonta a 2010, cuando junto 
a la Universidad de Huelva y el Decanato de Jueces 
de Huelva, apoyó la experiencia piloto de la media-
ción intrajudicial realizada en el Juzgado de Familia 
de Huelva. Con ello, el ICA Huelva ha sido pionero en 
Andalucía en el impulso y promoción para la imple-
mentación de la mediación en el entorno judicial. 

Hoy cuenta con más de 120 abogados formados en 
esta metodología que nos enseña a negociar más y 
mejor, y que supone una herramienta más a incorporar 
a nuestros despachos profesionales. El reto, ahora, es 
llegar a la ciudadanía y al resto de compañeros. Esta-
mos ante un cambio de paradigma jurídico en el que 
la intervención activa de los abogados va a resultar 
imprescindible, tanto en la mediación como en otros 
procesos de gestión y resolución de conflictos, poco 
conocidos. Y no solo como mediadores, sino también 
como asesores y representantes de partes en dichos 

María José Ruiz García

Comisión de Mediación

Comisiones
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procesos que, en muchos casos, resulta clave y funda-
mental. Ese desconocimiento en cuanto a las funcio-
nes del letrado en el seno de la mediación puede ser 
en gran medida el causante de tanto rechazo.

El impulso de prácticas colaborativas y extrajudiciales, 
en beneficio del cliente que evite, si es posible, un 
proceso judicial incierto, largo y costoso, ha comen-
zado. El reconocimiento legal se lo dio la Ley 5/2012 
de Mediación para asuntos civiles y mercantiles. El 
abogado se encuentra ante una metodología cuya 
denominación le resulta familiar. Pero no es lo mismo 
“mediar” que “hacer mediación”. Gestionar el proceso 
de mediación requiere profundizar en el análisis de 
conflictos, el entrenamiento en técnicas y habilida-
des de negociación y comunicación. Habilidades que 
nunca formaron parte de nuestra formación jurídica y 
que la experiencia enseña en alguna medida. Conocer 
y manejar el proceso de mediación te permite nego-
ciar de forma más eficaz. Los abogados jugamos un 
gran papel en el futuro de la mediación solo si, en su 
aprendizaje y manejo, encontramos en ella una forma 
de asesorar y gestionar asuntos que al final reporte 
a nuestros clientes rapidez, menor coste emocional 
y económico, y les devuelva la responsabilidad de 

decidir sobre sus propios asuntos, en las materias que 
sea posible. Sin mermar la probabilidad de éxito y, por 
supuesto, la minuta. 

Asistimos a un nuevo paradigma en el enfoque de la 
gestión y resolución de conflictos, que, basado en la 
negociación colaborativa y el juego limpio, permita 
hacernos autosuficientes y potenciar que la asistencia 
al juzgado se reduzca a lo estrictamente necesario. A 
pesar del camino recorrido, existe un gran desconoci-
miento sobre la potencialidad que tiene dada la ausen-
cia de su aplicación práctica. Por ello, se ha solicitado 
a la Junta de Gobierno la creación de una Comisión de 
Mediación para impulsar el conocimiento y la puesta 
en práctica de la mediación y, así, llegar al ciudadano 
y promover la mejor mediación, que es preventiva y 
extrajudicial. Solo cuando la sociedad demande media-
ción, la tendremos presente. Ese es el reto. 

Para ello, se le va a presentar a la Comisión de Forma-
ción un catálogo de formación básica y formación 
continua en mediación para el 2016. Con ello trata-
remos de practicar con casos resueltos satisfactoria-
mente y analizaremos los no resueltos. Os invitamos 
desde aquí a traer también los vuestros.

Comisión de Derecho Penitenciario,
Derecho de Extranjería y Derechos 
Humanos

En el mes de octubre de este año se ha procedido a 
la creación de esta nueva Comisión, que, teniendo en 
cuenta los distintos campos del derecho que abarca, 
funcionará en tres grupos de trabajo. 

Respecto a su cometido, se establece como primer 
objetivo la creación de los programas de formación y 
especialización para los letrados que opten por comen-
zar y permanecer en el respectivo turno. En segundo 
lugar, se coordinarán y pondrán en común las distintas 
sugerencias que propongan los compañeros para la 
mejora del servicio.

Por último, se plantea como otra de las funciones de la 
Comisión dar a conocer al conjunto de los letrados las 
distintas novedades legislativas, doctrinales y jurispru-
denciales que se vayan produciendo en cada uno de 
los campos del derecho objeto de la misma.

Manuel Vázquez

Comisiones
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La importancia de la Deontología en el ejercicio de la 
abogacía es principal. La ética debe regir el ejercicio 
de cualquier profesión y va íntimamente unida a la 
confianza, que es otro eje esencial de las relaciones 
cliente-abogado, entre compañeros o con los tribuna-
les de justicia. El profesional que siga una conducta 
ejemplar, desde el punto de vista ético, obtendrá 
el reconocimiento de los ciudadanos, de sus otros 
compañeros y de todos los operadores jurídicos 
(jueces, funcionarios, agentes de la autoridad, etc).

El protagonismo esencial que debe ostentar la ética 
profesional en desarrollo del ejercicio profesional de 
la abogacía ha sido siempre uno de los pilares funda-
mentales que ha regido la actuación de la Junta de 
Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Huelva.  

Hace algún tiempo, afrontamos las deficiencias que se 
estaban produciendo en la gestión de los expedientes 

Eugenio Encina Macías

Comisión Deontológica

Comisiones

y, tras los cambios oportunos, asumimos el compro-
miso de actualizar la administración de los mismos y la 
priorización de este objetivo de entre las muchas otras 
dignas funciones que lleva a cabo el órgano colegial. 
Cambiamos el sistema de tramitación de las denun-
cias, adaptándonos a la nueva regulación normativa, 
y actualizamos la Comisión Deontológica con partici-
pación de algunos compañeros externos a la Junta de 
Gobierno que han venido colaborando, actuando como 
instructores de los expedientes deontológicos, dife-
renciando fase de instrucción y de resolución de los 
mismos, con óptimos resultados.

A día de hoy, nos orgullecemos de haber puesto al día 
el control deontológico colegial de las actuaciones de 
todos los profesionales que actúan en nuestro ámbito 
colegial de manera exitosa y refrendamos el compro-
miso de que siga funcionando como eje esencial y 
preferente de nuestra gestión.
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Constituida la Comisión de Relaciones con la Adminis-
tración de Justicia, por letrados del Ilustre Colegio de 
Abogados de Huelva, en su inicial reunión celebrada 
el pasado día 23 de noviembre se abordaron como 
primeros puntos de interés de todos los colegiados 
ejercientes los temas que a continuación se relacionan, 
sobre los que la Comisión ha comenzado a trabajar, 
bajo la supervisión de la Junta de Gobierno del Colegio.

Así, dichos asuntos de interés son los siguientes:
•Estudio sobre la disponibilidad y capacidad 

funcional del letrado de guardia para comparecer 
ante la autoridad gubernativa o judicial en el plazo 
máximo de tres horas, tal y como establece la 
reciente modificación de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal (Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre).

•Estudio de los mecanismos necesarios para redu-
cir los tiempos de espera en dependencias judicia-
les, por señalamientos de juicios u otro tipo de 
comparecencias, a fin de optimizar nuestras agen-
das y, por ello, los tiempos de los que disponemos 
para desarrollar nuestra actividad profesional.

•Reactivar un sistema de mediación penal, así 
como los trámites del acto de conformidad en 
asuntos penales sin tener que llegar al señala-
miento de la vista oral, en atención a los incon-
venientes que produce a los letrados, juzgados y 
administrados.

•Instauración  de un sistema similar a una “audien-
cia previa” en asuntos matrimoniales, a fin de 
prever la posibilidad de alcanzar un acuerdo 
evitando, de esta forma, los acuerdos a la “ligera” 
que en algunas ocasiones se ven obligados a 
llegar los abogados dedicados a esta materia. 
Igualmente, se intentaría reducir los tiempos de 
espera para la celebración de las vistas en el 
Juzgado de Familia.

•Estudio, información y coordinación de la implan-
tación de sistema Lexnet para las notificaciones 
y presentación de escritos en los que no sea 
utilizada la figura del procurador.

Así, esta Comisión se pone a disposición de todos los 
colegiados para que puedan hacernos llegar cuan-
tos temas sean de interés colegial, los cuales serán 
atendidos a la mayor brevedad y con plena dedicación 
en aras de mejorar los servicios que ofrecemos hoy 
día a nuestros clientes y la relación institucional con la 
Administración de Justicia.

Francisco de Asís Jiménez Mier

Comisión de Relaciones con la 
Administración de Justicia

Comisiones
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Abogados de Ayamonte 
reclaman la creación del 
Juzgado Mixto nº6 para 

aliviar la carga de trabajo 

Asociaciones
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La protección y defensa de los intereses de los letrados 
ejercientes en el ámbito, principalmente, del Partido 
Judicial del Ayamonte fue la razón que impulsó hace 
ahora cuatro años la creación de la Asociación de 
Abogados del citado Partido. 

Nueve letrados tomaron la iniciativa y redactaron los 
estatutos con los objetivos de promover y favorecer 
el tejido asociativo de los abogados ejercientes en el 
Partido, tener una presencia más activa en su entorno 
y conseguir unas mejores condiciones de trabajo para 
el colectivo. 

Todo ello, tal y como explica su presidente, Manuel 
Vázquez, se materializa en reuniones de trabajo de los 
asociados y abogados, en general, donde exponer y 
analizar las cuestiones que se plantean en el trabajo 
diario, con respecto a las relaciones con los distintos 
órganos judiciales; además de otros temas como la 
realización de cursos y charlas, etc. Todo ello con la 
supervisión del Colegio de Abogados de Huelva.
En todo este tiempo, los cambios han sido más que 
notables: se ha experimentado un “aumento del interés 
asociativo” entre los abogados del Partido, han creado 
un foro mensual para tratar cuestiones puntuales 

y de interés directo que afectan al desarrollo de la 
profesión y el apoyo del conjunto de compañeros ante 
problemas puntuales se ha hecho evidente gracias “al 
llamamiento, canalización y convergencia que, de la 
respuesta, lleva a cabo la Asociación”. Además, están 
las comidas anuales organizadas para reunir a todos 
los letrados y que sirven para reforzar los lazos asocia-
tivos. Tienen lugar en el mes de julio y en Navidad. 

Por otro lado, están las redes sociales, que también 
juegan un papel importante al permitir una comunica-
ción más fluida entre los asociados.

Colapso judicial
Pero aún queda mucho por hacer. A este respecto, 
Manuel incide, sobre todo, en “la pasividad de las 
instituciones públicas respecto a la situación de 
colapso que sufren los juzgados en la actualidad”, lo 
que influye de “forma muy negativa en nuestra labor 
diaria”, puntualiza. “Es muy penoso decirle a un cliente 
que su procedimiento puede tardar en resolverse un 
año o más”. 

Y es que, en la última década, los juzgados ayamonti-
nos han visto incrementado el número de demandas 

Asociaciones
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en un 202,9 %. De las 2.454 presentadas en 2004 se 
ha pasado a las casi 5.000 de la actualidad, con picos 
como el registrado en 2009, con 5.662 demandas. De 
hecho, el Partido Judicial de Ayamonte es el segundo 
de la provincia en número de juzgados, pero también 
en volumen de procedimientos. 

A ello habría que sumar los asuntos penales: “No 
tenemos referencia, solamente que cada juzgado cerró 
el año 2014 con un total aproximado de 3.100 previas y 
una media de 400 juicios de faltas”. 

Sin embargo, este aumento no ha sido proporcional al 
de juzgados y medios personales y materiales, a lo que 
se añade la “poca estabilidad de los jueces titulares en 
sus destinos”; ha habido algunos que solo han perma-
necido un mes en los juzgados ayamontinos. 

Por eso, su proyecto más destacado es una campaña 
a nivel institucional para que se reconozca la “enorme 
carga de trabajo” que soportan los juzgados de 
Ayamonte y que, en este sentido, se proceda a “la 
creación del Juzgado Mixto nº6 y que, en su caso, estén 
servidos de magistrados, lo que supondrá una mayor 
estabilidad en los titulares”. 

Servicios a los asociados y a la ciudadanía
Además de suponer un punto de conexión y 
encuentro entre todos los asociados, para unificar 
criterios y posiciones concretas en torno a la profe-
sión, la Asociación de Abogados del Partido Judicial 
de Ayamonte atiende a “cuestiones puntuales que 
presentan los compañeros, relacionadas con los 
órganos judiciales, con los propios compañeros o 
con cualquier otra cuestión de interés”. 

Respecto a la ciudadanía, no se ofrece un servicio 
directo. Como explica su presidente, “el público en 
general se beneficia de la actividad de la Asociación 
de forma indirecta, pues a través de la misma se 
instan mejoras respecto a la calidad de los servi-
cios, que tienen como último beneficiario al usuario 
de los servicios de la Administración de Justicia”. 

De momento, en su corta andadura han conseguido 
no pocos logros: la puesta en marcha del turno de 
Asistencia a Víctimas de Violencia de Género, la 
apertura de la Delegación del Colegio de Abogados, 
con sede en Ayamonte; y el “más importante: que 
el conjunto de compañeros se identifique y parti-
cipe de los fines de la Asociación”. 
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