
Los forenses, expectantes ante las pericias extrajudiciales por accidente de tráfico.

Pilar Garrido, la primera colegiada, recibe el homenaje de la profesión. 

Entrevista con la magistrada Encarnación Roca.
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Queridos compañeros: Según las opiniones recabadas y los comentarios 
conocidos, parece que la prueba de fuego del primer número de nuestra 
revista se ha superado con un aceptable grado de aceptación.

A partir de ahora, hay que trabajar para alcanzar su consolidación y, por 
eso, se subraya el precedente adjetivo posesivo, porque la revista, como 
órgano de expresión del Colegio, es nuestra y, aunque pueda parecer un 
tópico, su futuro devenir dependerá de todos los colegiados, porque si 
complicado ha sido arrancar, mayor dificultad conllevará su continuidad.

Por eso, reitero la invitación cursada en el primer saludo, para que, con 
independencia y sin perjuicio del uso de los más modernos sistemas de 
comunicación a través de las llamadas redes sociales, se exponga en la 
revista, con igual libertad que respeto, toda la problemática de la profesión, 
así como opiniones jurídicas sobre los temas que puedan resultar más 
interesantes y cualesquiera otras cuestiones, incluida la crítica constructiva, 
que puedan redundar en beneficio de nuestro colectivo, para ampliar su 
grado de conocimiento y de convivencia.

Las distintas colaboraciones generarán, a su vez, comentarios y nuevas 
aportaciones, con lo que se conseguirá el fin primordial de su progresiva 
mejora y general implantación. Gracias y hasta la próxima.

Juan José Domínguez
Decano del Colegio de Abogados de Huelva
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Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Huelva
Memoria año 2015

Censo de letrados Hombre Mujer

Letrados ejercientes y residentes en la demarcación territorial del Colegio: 589 409

Letrados no ejercientes y residentes en la demarcación territorial del Colegio 238 379

Letrados ejercientes y no residentes en la demarcación territorial del Colegio 8

Letrados no ejercientes y no residentes en la demarcación territorial del Colegio 16 20

Total 851 808

Letrados adscritos a los servicios Hombre Mujer

Turno de oficio 340 220

Total 560

Guardias y A.D.  277 176

Total 453

Seguros suscritos:
•Seguro de Responsabilidad Civil, Cía. Mapfre Seguros. Se ha establecido 

por siniestro la cantidad de 335.000 euros.

•Seguro de Accidentes Colectivos Servicio de Guardias. Mapfre.

•Seguro Colectivo de Vida. Mutualidad de la Abogacía. Letrados Ejercientes.

Convenios de Colaboración suscritos y otros: 
•Universidad de Huelva y Escuela de Práctica Jurídica del Ilustre Colegio 

de Abogados de Huelva. Ejecución del curso de Postgrado Máster de la 
Abogacía.

•Convenios con diversas compañías de seguros de asistencia sanitaria 
(Asisa, Adeslas, Mapfre, Sanitas).

•Convenios con distintas entidades financieras (BBVA, Banco Sabadell, 
Bankinter).

•Fundación Andaluza de Servicios Sociales. Servicio de Orientación Jurídica  
a personas titulares de la tarjeta Andalucía Junta sesenta y cinco.

•Mediación Civil y Mercantil. Convenio con el Juez Decano para la deriva-
ción intrajudicial.
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Nuevas Tecnologías: 
Se siguen incorporando nuevos servicios de consulta privada en nuestra 
página web, con 15.910 visitas, y un total de 41.064  páginas consultadas. 
El número de cuentas de correo electrónico profesional activas asciende 
a 1.013. El número de visitas a nuestra página web durante el año 2015 ha 
sido de 236.438.

El número de certificaciones electrónica ACA asciende a las 919 
firmas operativas.

•Tenemos presencia en las principales redes sociales: Facebook y Twitter.

•Mantenemos un aula virtual propia del Colegio de Abogados:  
http://elearning.icahuelva.es.

Biblioteca Virtual:
•Actualmente, disponemos de las más importantes bases de datos de 

consulta en la biblioteca en nuestra sede colegial, con 5 puestos informá-
ticos y 4 accesos concurrentes a la biblioteca virtual (Aranzadi, Wolters 
Kluwer, El Derecho Total, Tirant lo Blanc).

Jornadas de Formación: 
•Primer Encuentro de Derecho de Familia.

•Seminario sobre la Tributación del Abogado y Procurador.

•Aproximación a la Jurisdicción de Menores.

•Últimas reformas de la Ley Concursal.

•Novedades Jurídicas y Formación en Género.

•Ejecución Penal tras la Reforma del Código Penal.

•Reforma del Código Penal: Suspensión de las Faltas y los Delitos Leves.
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Juan José Domínguez, 
referente para los  
letrados e institución 
para Huelva
Entró a formar parte del Colegio en octubre de 1954. Colas de clientes le 
esperaban en su primer bufete, en la calle Méndez Núñez de la capital. No es de
extrañar... Y es que podemos decir, sin temor a equivocarnos, que Juan José se
ha convertido a lo largo de estos años en un referente en el ámbito de la 
abogacía onubense, del que ha trascendido para pasar a ser toda una institución
en Huelva. Pero Juan José es mucho más...  

Autos
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Hijo de Carmen Jiménez y de Pedro Domínguez, Juan 
José nació en Utrera (Sevilla), el 27 de noviembre de 
1931, pero sus ocho apellidos alosneros lo convier-
ten en un genuino choquero. Vivió en la Vega Larga y 
cursó sus primeros estudios en Maristas, se licenció en 
Derecho por la Universidad de Sevilla y, tras la milicia 
universitaria, se dedicó a ser abogado, iniciándose de 
la mano del que fuera alcalde la ciudad, don Antonio 
Segovia. Contrajo matrimonio con Salud de Silva. 

Es miembro de los Ilustres Colegios de Abogados de 
Huelva, desde el 7 de octubre de 1954; y de Sevilla, y en 
ambos ya ha celebrado sus quincuagésimos aniversarios. 

Juan José abrió su primer bufete en la calle Méndez 
Núñez de la capital, donde fueron míticas las colas de 
clientes esperando su turno para ser recibidos por él. 
Luego, se trasladó a la plaza del Punto, donde algunos 
letrados tuvimos el privilegio de, más que hacer una 
pasantía, convertirnos en parte de su familia. Actual-
mente, ejerce en la Alameda Sundheim, junto al Cole-
gio de Abogados y las sedes judiciales. 

Autos
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Hombre de 
pocos papeles, 
un verdadero 
genio del 
Derecho y la 
Abogacía

Reputado y esclarecido jurista, de brillante oratoria y 
vastos conocimientos jurídicos, con dones especiales 
en la simpatía y en la lucidez de ideas, enamora al 
cliente. Referente para los letrados y una institución en 
Huelva, tanto en los medios jurídicos como en los políti-
cos, en los sociales, en los artísticos y en los deportivos.

Trabajador incansable, hombre de pocos papeles, un 
verdadero genio dentro del mundo del Derecho y de la 
Abogacía. 

Por los relevantes méritos contraídos en su labor en la 
Administración de Justicia y por el cultivo y la aplica-
ción del estudio del Derecho en todas sus ramas, así 
como por los servicios prestados en las actividades 
jurídicas, le fue concedida por el Consejo de Ministros 
en 2004 la Cruz de Honor de San Raimundo de Peña-
fort, que recibió del entonces presidente del Consejo 
General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer.   

Es decano del Ilustre Colegio de Abogados de Huelva 
desde 1990, cargo que viene ostentando de manera 
ininterrumpida, lo que lo convierte en el más antiguo 
de España y el que más años lo ha detentado en el de 
Huelva.

Ha destacado en la ayuda a los más desfavorecidos, 
es precursor del turno de oficio mediante su abnegado 
servicio a la defensa de los pobres desde los albores 
de su labor profesional. 

Es consejero del Consejo General de la Abogacía desde 
1990 y vocal de la Comisión Permanente del Consejo 
Andaluz de Colegios de Abogados desde 1990. Ha sido 
consejero nato del Consejo Consultivo de Andalucía 
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desde 2000 hasta 2008, y presidente del Consejo Anda-
luz de Colegios de Abogados desde 2000 hasta 2004.

Fue combativo en la clandestinidad en favor de las 
libertades durante la época preconstitucional, candi-
dato al Senado por la provincia de Huelva en las prime-
ras elecciones generales de 1977 con la Federación 
de la Democracia Cristiana y, posteriormente, con el 
partido de Centro Democrático y Social.

Un referente en la reciente historia onubense
En 2011 recibió la Medalla al Trabajo de Huelva, conce-
dida por el Excelentísimo Ayuntamiento de la ciudad; 
ha sido directivo del Real Club Recreativo de Huelva y 
encargado de exaltar el 121 aniversario de su funda-
ción, hermano mayor de la muy Ilustre y Universitaria 
Hermandad de Penitencia y Cofradía de Nazarenos del 
Santísimo Cristo de la Sangre, Nuestra Señora del Valle, 
San Sebastián Mártir y Santa Ángela de la Cruz (Los 
Estudiantes) de Huelva, pregonero de la Semana Santa 
de la capital y de las Fiestas en Honor a San Sebastián, 
socio fundador de la Asociación Cultural Latitudes y 
colaborador del Festival de Cine Iberoamericano. 

Juan José, eternamente sonriente. 
Por Miguel Macías.
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Conocí a Juan José Domínguez, nuestro actual decano, cuando me incorporé 
al Colegio, allá en enero de 1968 y, ya entonces, los compañeros que me 
iniciaban en el camino al ejercicio de la profesión me advirtieron -más que 
informaron- de que tuviese mucho cuidado con él: “Tiene pinta de despis-
tado, juega a informal, es guasón y divertido, encuentra su hábitat natural en 
la conversación... a la que nunca pone fin”. Pero, como abogado, es un peli-
gro: “¡No se le va una...!”. Así me advertían, sin perjuicio de dejar constancia 
de su absoluta integridad, honradez, compañerismo y laboriosidad.

Pude comprobar a lo largo de los años que Juan José era y sigue siendo real-
mente así. Es el mismo. No significa que se “anclase” sino que, por el contra-
rio, siempre se amoldó a las circunstancias históricas, sociales y personales 
del devenir de cada tiempo y ocasión. O –acaso resulte más ajustado afir-
mar– no se movió de “su sitio” cuando las circunstancias cambiaron. Porque 
él es así, lo que, sin duda, le ha valido la amistad, la confianza y el recono-
cimiento de funcionarios judiciales de antes y de ahora, de compañeros de 
ayer y de hoy, de clientes de toda la vida...  

“¡No se le va una...!” a la hora de tantear a jueces o fiscales y saber cómo 
acusar o defender con los mejores resultados. O a los compañeros del 
banco opuesto. O a declarantes y testigos, a quienes meticulosamente 
observa para poder preguntar con éxito. “No se le va...” que un compañero 
necesite de él. Ni que nuestra institución deba estar presente en la socie-
dad. Ni que la permanencia de los Colegios fueron, vienen y deben seguir 
siendo esenciales en orden al futuro de nuestra profesión.

¡Algún defectillo tendrá....!, se me podrá decir... Evidente, pero ese no lo 
haré público, al menos de manera impresa en esta revista colegial cuyo 
nacimiento anheló... y consiguió.

Juan José Domínguez es una marca de Huelva y, como esas bebidas que 
guardan el secreto de sus componentes, también resulta difícil saber cuál es 
su composición. 

Se sabe que está dotado para el ejercicio de la abogacía, que es amigo de 
sus amigos y que es profundamente inteligente. Pero hay otros elementos 
de la fórmula que se desconocen y que lo convierten en singular. Nadie ha 
dado con ellos; con su secreto y su magia. 

Juan José Domínguez forma parte de la memoria de varias generaciones de 
abogados; ha protagonizado lo mejor de la biografía de muchos de ellos y es 
el denominador común de todos. 

Pero por encima de cualquier otra consideración, es un gran jurista y un 
hombre cabal. Por ello le admiramos y queremos a partes iguales.

Juanjo; decano, amigo, mago…

Jaime Madruga

Javier Barrero
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Lego en lo jurídico permítaseme que, desde la amis-
tad, exalte la eminente y singular figura de Juan José, 
obviando su gran trayectoria profesional, toda vez que 
sus compañeros se encargarán de ello.

Inteligente, intuitivo, culto, generoso, de excepcional 
memoria y gran sentido del humor; la personalidad 
de Juan José resulta irrepetible, alcanzando a veces la 
categoría de genio.

Comprometido con su tiempo y ciudad, ha estado 
siempre presente en actividades e instituciones 
consustanciales de Huelva. En la Semana Santa, en 
la que fue cofundador de la Hermandad de los Estu-
diantes; en la política, donde desde la Democracia 
Cristiana al CDS se alineó, no con demasiada suerte, 
en el despertar democrático de nuestra sociedad; en el 
deporte, siendo varias veces directivo del Recreativo; 
en el mundo de la cultura, con su fiel presencia en el 
Cine Club de Huelva y también en el origen del Festival 
de Cine Iberoamericano, del que fue distinguido vale-
dor. Pero no queda ahí su trayectoria, ya que siempre 
estuvo a disposición de aquellos que le requerían, 
erigiéndose en imprescindible de nuestra ciudad.

Nuestra amistad se inicia con la creación del Cine Club 
y su posterior trayectoria. En una Huelva tranquila y 
aburrida, era uno de los pocos baluartes culturales y 
sociológicos. Las presentaciones y discusiones resulta-
ban excepcionales para aquellos tiempos, ejerciéndose 
un verdadero y anticipado ambiente democrático. 

Aprovechando una convocatoria que nos llevó a un 
seminario de cine checoslovaco, seis socios, de ellos 

tres letrados y uno de ellos Juan José, viajamos a un 
pequeño pueblo de Bohemia, Pisek, para estudiar un 
cine que estaba de moda y cuyas fechas coincidían 
con el primer aniversario de la entrada en Praga de las 
Tropas del Pacto de Varsovia. Resultó una experiencia 
inolvidable y enriquecedora. Por las noches, tras las 
proyecciones, nos reuníamos en el único bar de la 
localidad, donde Juan José, con su gracia y sentido del 
humor, hacía las delicias de los parroquianos checos 
que se encontraban allí para beber cerveza, constru-
yendo una grata atmósfera de fraternidad.

Posteriormente, y acompañado por nuestras respec-
tivas esposas, hicimos varios viajes que supusieron la 
consolidación de nuestra amistad. Siempre se ha dicho 
que viajando es como se conoce bien a la gente. Cada 
vez, Juan José aportaba una serie de anécdotas más 
ingeniosas, como aquella de Leipzig para ver al Betis 
cuando aún existían las dos Alemanias y en la que 
inesperadamente me vi convertido en jefe de grupo de 
una veintena de seguidores béticos. Volamos a Berlín 
Oeste y atravesamos el Muro para dormir en el Este. 
Durante la cena, la gente se distribuyó en grupos de 
cuatro, a excepción de Juan José y yo, que lo hacíamos 
con el guía alemán, un intérprete y el comisario político 
de turno. Mientras yo hablaba con mi compañero de 
mesa, oí a Juan José que le decía al comisario: “Real-
mente, el señor Ruiz no es el jefe del grupo, sino el 
encargado por el Gobierno español de informar del 
comportamiento de los viajeros”. 

Así, podría contar multitud de anécdotas. Aún recuerdo 
cuando invitamos a Fernando Sánchez Dragó. Juan 
José le saludó en el bar del hotel y le dijo: “Yo te 
conozco”. El escritor, lógicamente, pensó que se debía 
a su amplia carrera literaria, pero de pronto Juan José 
dijo: “Ahora caigo, ¿tú no jugabas de extremo derecho 
en el Algeciras?”. Deliciosos serían sus encuentros con 
Fernando Arrabal o con los directores argentinos, a los 
que les recitaba la alineación del San Lorenzo de Alma-
gro de los años 50. Fascinaba tanto, que cuando yo iba 
a Sudamérica, inexorablemente me preguntaban: “¿Y 
el abogado y su mujer?”.

El espacio se acaba, quedando incompleto todo aque-
llo que de Juan José, mi amigo, se pudiera escribir. Todo 
lo que he podido recordar prueba, una vez más, la 
carismática personalidad del decano del Ilustre Colegio 
de Abogados.

José Luis Ruiz



Revista Ilustre Colegio de Abogados de Huelva#02

Desde el pasado mes de enero, los Institutos de Medi-
cina Legal y Ciencias Forenses pueden llevar a cabo 
pericias de accidentes de tráfico tras la aprobación, el 
18 de diciembre del pasado año, de un Real Decreto 
que regula la realización de estas a petición de particu-
lares en los casos de reclamaciones extrajudiciales por 
hechos relativos a la circulación de vehículos a motor. 

Esta norma, que desarrolla las previsiones legales 
introducidas en la Ley 35/2015, de 22 de septiem-
bre, de Reforma del Sistema para la Valoración de 
los Daños y Perjuicios causados a las Personas en 
Accidente de Circulación, supone la incorporación 
de un nuevo mecanismo al servicio del ciudadano en 
accidentes en los que se produzca un daño corporal 
indemnizable. 

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, expectante tras
la reforma para el sistema de valoración de daños en accidente de tráfico.

Los forenses y las nuevas  
pericias extrajudiciales 

Y dicha ley ofrece una vía alternativa a la judicial civil 
para que los perjudicados y las compañías de seguros 
puedan llegar a un acuerdo de indemnización en caso 
de accidente. 

Además de esto, agiliza todo el procedimiento y 
permite al perjudicado cobrar antes y ahorrarse los 
costes propios de la interposición de la demanda. 

No obstante, en caso de no conformidad del perjudi-
cado con la oferta de indemnización que le haga la 
aseguradora, las partes pueden solicitar una pericia de 
los daños corporales sufridos. “Y ahí entramos noso-
tros”, afirma la directora del Instituto de Medicina Legal 
y Ciencias Forenses (IMLCF) de Huelva, Carmen Álvarez. 
Hasta ahora, esta era la actuación más frecuente de 

Autos
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la delegación onubense: el año pasado, el 57 % de los 
lesionados que vieron eran por accidente de tráfico. 
“Ahora no los estamos viendo, la carga de trabajo ha 
disminuido”, apunta Carmen, por lo que “estamos 
expectantes”. 

Aún no ha llegado al IMLCF de Huelva ninguna solicitud 
de pericia extrajudicial puesto que, aunque la nueva 
norma se aplica en los accidentes ocurridos a partir del 
1 de enero de este año, la compañía aseguradora tiene 
tres meses para realizar una oferta motivada al perjudi-
cado, “luego estamos todavía en ese plazo”. 

A este respecto, el BOE publicó el Real Decreto 1.148, 
que detalla la realización de estas pericias. En primer 
lugar, habrá que presentar una solicitud en la sede 
central del IMLCF junto con la oferta motivada de la 
aseguradora. Esta solicitud podrá realizarse cuando 
haya disconformidad, bien por aseguradora y perjudi-
cado o solo por el perjudicado. La realización de esta 
pericia conllevará un precio público del que tendrá 
que hacerse cargo la compañía de seguros, aunque, 
como señala Carmen, “en Andalucía, en virtud de 
las competencias que la comunidad tiene asumidas, 
puede modificarse; así que, por el momento, estamos 
pendientes de su publicación”.

Pioneros a nivel nacional
La también coordinadora general de los IMLCF de 
Andalucía destaca el carácter pionero de estas enti-
dades a nivel nacional. Prueba de ello son las Unida-
des Integrales de Valoración Integral de Violencia de 
Género con las que cuenta cada IMLCF. 

Cada una de ellas está formada por un coordinador, 
que es un médico forense, y personal del ámbito de 
la psicología y el trabajo social. “En otras comunida-
des se están creando ahora, mientras que nosotros 
llevamos funcionando con ellas desde 2004”. En estas 
unidades se valora y explora a la mujer, al denunciado 
y a los menores, porque “es muy importante tener 
la visión de los dos para conocer la dinámica de la 
pareja”. Hasta ellas llegan “casos muy complejos o 
que suscitan dudas y hay que ir un poco más allá”. 

El pasado año fueron reconocidas 91 mujeres, 83 
denunciados y 6 menores, y se emitieron 52 recono-
cimientos psicosociales para la adopción de medidas. 
Respecto a los menores y su presencia en el IMLCF, 
además de en estos casos, se circunscribe, “desgra-
ciadamente”, a las denuncias por agresión sexual, 
además de los que puedan llegar por accidente de 
tráfico u otro tipo de accidente fortuito. 

Autos

Asignaturas pendientes
La directora del IMLCF de Huelva, Carmen Álvarez, 
cree que es necesaria una mayor especialización 
para dotar de mayores garantías al sistema judi-
cial. De hecho, cuenta que una de las medidas que 
contempla la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, 
de Reforma del Sistema para la Valoración de los 
Daños y Perjuicios causados a las Personas en 
Accidente de Circulación es la especialización por 
parte de los médicos forenses en valoración del 
daño con cursos de formación específicos. 

“La capacitación es nuestra asignatura pendiente”, 
reconoce. “Tenemos un acuerdo con el SAS (Servi-
cio Andaluz de Salud) que queremos formalizar este 
año de manera que podamos ir a los hospitales 
para especializarnos en las áreas en las que más 
trabajamos: traumatología, ginecología, psiquiatría o 
rehabilitación”. 

Por otro lado, desde los IMLCF también se forma a 
los hospitales: “Acabamos de realizar una solicitud 
para que los MIRes de anatomía patológica trabajen 
con nosotros. Creo que ya han venido 4 o 5”. 

En cualquier caso, y aunque sí cuentan con varios 
cursos anuales del Instituto de Administración 
Pública, “la especialización sí que pasaría por 
reciclarnos, estar en los hospitales, actualizar las 
técnicas de diagnóstico y tratamiento… pero esta-
mos en ello”.



Revista Ilustre Colegio de Abogados de Huelva#02

central. A partir de ahí, se introdujo un cambio muy 
importante en el desarrollo de su labor profesional (y 
otra iniciativa pionera): las guardias de 24 horas, con 
sus respectivos descansos posteriores.

Como medidas precursoras, además de la puesta en 
marcha de estas unidades, se encuentra la posibilidad 
de acceder a la historia digital; una opción con la que 
cuentan sus profesionales desde hace dos años. 
Atendiendo a la Ley de Protección de Datos y con 
el consentimiento del juez o del propio interesado, 
pueden acceder a su historia clínica del SAS; una 
actuación que antes les llevaba días de trámites y les 
entorpecía en la elaboración de informes. “Distintas 
comunidades nos han pedido información para poder 
hacerlo”, apunta Carmen. 

Son casi 10.000 los informes que el IMLCF de Huelva 
realiza al año; “una carga de trabajo grande, pero 
estamos dentro de los límites”. Su plantilla la confor-
man cuatro tramitadores, un secretario, un auxiliar 
judicial, dos psicólogos, una trabajadora social y 14 
médicos forenses, tras la ampliación de cuatro plazas 
de estos últimos. 

La creación de los IMLCF supuso un salto importante 
para los médicos forenses, que pasaron de realizar un 
trabajo muy individualizado (cada forense trabajaba 
con su juez de instrucción) a otro compartido con más 
profesionales de su mismo ámbito, ya que todos los 
forenses de la provincia están integrados en esta sede 

Autos

Como decíamos antes, las valoraciones e informes 
periciales por accidente de tráfico son las actuaciones 
más habituales en el IMLCF, pero, además de los lesio-
nados en tráfico, están los lesionados por agresión, en 
accidente laboral o fortuitos. 

En 2015 fueron 
5.934 los lesionados 
que pasaron por el 
servicio de clínica 
del IMLCF
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En 2015 fueron 5.934 los lesionados que pasaron 
por su servicio de clínica, en el que también realizan 
informes periciales psiquiátricos, “sobre todo, para 
la imputabilidad”, e informes para internamientos 
involuntarios o de capacidad civil, de drogadicción, 
denuncias por negligencias médicas, violencia domés-
tica y de género. Todo ello se enmarca en el servicio 
de clínica, al que hay adscritos 11 médicos forenses.

A él se suma el servicio de patología, que se encarga 
de las autopsias, donde se centralizan todas las de la 
provincia; mientras que, antes, se realizaban en cada 
partido judicial. Este servicio, con 3 forenses adscritos, 
funciona los 365 días y cerró 2015 con 204 autopsias: 
108 fueron muertes naturales (sin asistencia médica, 
muertes súbitas, fallecimiento de personas jóvenes…); 
46, por accidentes de tráfico; y 47 por suicidio. Por 
primera vez, el número de autopsias por suicidio ha 
superado a las realizadas por accidente de tráfico. 

A estas dos áreas se suma el servicio de guardia: 
“Diariamente, estamos tres forenses de guardia y, los 
fines de semana, el IMLCF de Huelva junto con el de 
Sevilla, somos los únicos en los que las autopsias se 
realizan por el servicio de patología”, prestando así 
una atención especializada.

Autos
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Natural del municipio cacereño de Montehermoso, 
Pilar Garrido marcó un hito en el Colegio de Abogados 
de Huelva al ser la primera mujer que entraba a formar 
parte del mismo, con el número de colegiación 389. 
Fue el 1 de abril de 1971, 76 años después del primer 
abogado, y ahora, el pasado 8 de marzo, el Colegio 
quiso rendir homenaje a esta pionera en el marco de 
los actos celebrados con motivo del Día Internacional 
de la Mujer Trabajadora.

Su incorporación al ICA supuso para ella “un honor 
y una responsabilidad”. Tras obtener plaza en unas 
oposiciones del Estado, Pilar optó por el ejercicio de la 
abogacía, que compatibilizó con el trabajo de funcio-
naria durante un tiempo para, finalmente, decantarse 

El ICA distingue a la primera letrada
colegiada en el marco de las 
actividades programadas para 
celebrar el Día Internacional de 
la Mujer Trabajadora.

Pilar Garrido recibe el  
homenaje de la profesión

Autos
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por su profesión. “Perdí muchas horas de sueño“, 
recordó. Y es que no era fácil ejercer en ambos ámbi-
tos teniendo, además, que atender las necesidades de 
cuatro hijos.  

En presencia del subdelegado del Gobierno en 
Huelva, Enrique Pérez Viguera, el decano, Juan José 
Domínguez, fue el encargado de hacerle entrega de 
un azulejo conmemorativo en nombre del Colegio, al 
tiempo que destacó el papel de “todas las compañe-
ras” a través de la homenajeada, quien, en su interven-
ción, recordó sus primeros años en la profesión. 

Garrido manifestó haberse sentido “siempre muy 
cómoda, sin ningún tipo de discriminación por parte de 
mis compañeros; aunque, por parte del cliente, sí que 
se notaba cierto rechazo”. Afortunadamente, continuó, 
“la mujer se ha ido incorporando a todas las profesio-
nes, pero queda mucho por hacer”. 

Precisamente, el tema las mujeres en el trabajo centró 
la mesa redonda celebrada a continuación en la que 
tomaron parte, además de la propia Pilar Garrido, la 
jefa de sección del diario Huelva Información, Ana 
Vives; la miembro del equipo de la policía judicial de la 
Guardia Civil, Pilar Castilla; y la enfermera de la Unidad 

Autos

de Sueño del Complejo Hospitalario Universitario de 
Huelva, doctora y profesora asociada de la Facultad de 
Enfermería de la UHU, Begoña García.

Todas ellas hicieron un repaso por sus trayectorias 
profesionales, analizando cómo les había afectado el 
hecho de ser mujer en el desarrollo de las mismas y 
haciendo hincapié en la imposibilidad de conciliar sin 
renunciar a determinadas cuestiones. Tras las interven-
ciones, y para terminar el acto, se abrió un interesante 
debate con la participación del público presente.
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“La custodia compartida está 
anticuada, hay que hablar de 

responsabilidad parental”
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VISTA PREVIA

Decía Virginia Wolf que una mujer tenía que tener una habitación propia para
poder ser independiente. Encarnación Roca la tuvo, mujer adelantada a su

tiempo, destacó en una época donde las féminas eran minoría en las bancas de 
la universidad. Se convirtió en la primera catedrática de Derecho Civil en España.

Con su brillante talento ha ido renovando organismos tradicionalmente
masculinos. Desde el 2002 es magistrada en el Tribunal Constitucional,

habiendo dejado en el Supremo todo un legado de sentencias relacionadas,
en su mayoría, con el derecho de familia. 

Ha acudido a Huelva a unas Jornadas de Dere-
cho de Familia. ¿Cree que los nuevos modelos 
de familia se ven reflejados en el derecho de 
esta materia?
La sociedad va por muy delante de la ley, pero la 
ley no puede cambiar a diario y esto hace que los 
jueces tengan que tener en cuenta lo que llama-
mos cláusulas generales. Esto permite adoptar las 
decisiones en función de la realidad social y una de 
las más típicas es el interés del menor. Siempre se 
estudia cada menor como un caso particular para, 
así, encontrar la medida que más le beneficie.

Desde el primer divorcio que se firmó en 
España en 1981 han cambiado mucho las 
cosas. ¿Qué opina del papel de los menores en 
los procesos de separaciones y/o divorcios?
Los menores son las víctimas de los procesos de 
familia, es muy difícil tenerlos en cuenta, ellos no 
tienen capacidad para decidir qué les conviene 
más. Los padres, en líneas generales y de forma 
inconsciente, toman las decisiones en función de 
sus propios intereses sin tener en cuenta la reper-
cusión que pueden tener en sus hijos. Lo siento, 
pero es así.

Los conceptos son muy importantes y, a 
veces, las palabras hacen más agresivas a las 
medidas. ¿Es el término “custodia compar-
tida” el adecuado para la relación de los 
padres con los hijos tras una separación?
El término es poco adecuado, anticuado y parcial. 
Solo tiene en cuenta una parte de lo que ocurre 
cuando los padres están separados, se basa en 
decidir con quién vive el menor, pero las respon-
sabilidades de los padres son mucho más amplias. 
Hay que tomar decisiones en cuestiones de sani-
dad, educación, etc… y, además, estas decisiones 
van cambiando a medida que los hijos crecen, por 
lo que las medidas no son inamovibles. A nivel 
europeo, la expresión “guarda y custodia” ha sido 
sustituida por “responsabilidad parental”.

El nombre cambia, pero los esquemas cuesta 
transformarlos. Todavía se escucha con 
frecuencia eso de “los hijos son para las 
madres”…
Los hijos no son de nadie, son personas con su 
propia personalidad, son seres a los que hay que 
educar y poner en el mundo. El padre y la madre, 
los dos, son responsables de lo que ocurra después.
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Vista previa

¿Es entonces la custodia compartida un dere-
cho de los hijos y un deber de los padres?
Efectivamente. Padre y madre tienen el deber de 
educar a sus hijos, de tomar decisiones compartidas. 
Por eso, hay que llamarlo responsabilidad parental.

Usted ha venido a hablarle, principalmente, a 
abogados y abogadas cuyos clientes son los 
progenitores de un menor. ¿Hace falta sensibi-
lización por parte de los profesionales en esta 
materia? Me refiero a que no utilicen a los hijos 
como herramientas para conseguir objetivos.
Sí que hace falta, y mucha. Vengo diciéndolo desde 
hace años, el menor no es cliente del abogado, los 
clientes son el padre y la madre, cada uno con su 
letrado. De esta forma, los hijos quedan en tierra de 
nadie y es un poco el oscuro objeto de deseo de 
ambos por razones poco confesables: venganza, 
sacar dinero, etc… En este caso, la igualdad es 
absoluta, los dos tiran de ellos para conseguir sus 
objetivos. Hay que poner el acento y para eso está el 
juez, para evitar que se produzcan los conflictos que 
los padres son incapaces de evitar.

¿Cómo es para un juez ser imparcial en un 
tema tan sensible como el Derecho de Familia?
No sé cómo se puede ser imparcial, pero se consi-
gue; yo he tratado de serlo siempre. Hay que tener 
en cuenta las leyes que hay que aplicar, los informes 
que manejamos sobre la situación familiar... Hay 
muchos medios, pero insisto, es complicado porque 
el Derecho de Familia se basa en los sentimientos 
de las personas; sin embargo, un juez nunca puede 
basarse en ellos para decidir.

Cada vez son más las mujeres que trabajan 
fuera de casa, pero escasean en puestos de 
responsabilidad a pesar de contar con los 
mejores expedientes. ¿Qué puede aportar el 
Derecho a la igualdad real?
El Derecho está haciendo mucho a nivel nacional y 
europeo, y hay sentencias que avanzan en la igual-
dad material e indirecta, ya que en muchos casos 
no se está aplicando aunque formalmente exista. 
El Tribunal de Justicia de la UE está trabajando en 
esta línea. En España estamos en el ámbito social y, 
a veces, la decisión es de la propia mujer. En judi-
catura, por ejemplo, son mayoría, más del 60 %; sin 
embargo, no ocupan puestos de responsabilidad. 
Ellas tampoco tienen interés. Desconozco el motivo... 

Por último, ¿llegan demasiados casos al Tribu-
nal Constitucional?
El problema son los que salen (ríe). Llegan muchí-
simos, las estadísticas asustan. Este año hemos 
tenido más de 7.700 asuntos de entrada. Esto no 
lo puede gestionar nadie, es difícil hacerlo con 
rapidez. El Tribunal Constitucional no se puede 
quejar de los medios que tiene y, al ser un órgano 
autónomo, gestiona el presupuesto como cree, por 
lo que puede poner más énfasis para aumentar el 
número de letrados para el ingreso de nuevos casos. 
El problema es que se interponen recursos muy 
vacíos de contenido y hay que leerlos para decidir 
si se admiten a trámite. Yo, que me leo todo lo que 
me llega como ponente, me doy cuenta de que el 
recurrente lo es por sistema y que hay casos que no 
tienen consistencia constitucional; sin embargo, hay 
otros que son muy interesantes y complicados.
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La potencialidad del coaching
para cambiar el modelo de
negocio en los despachos

“El coaching es una mirada hacia el futuro, hacia lo que 
queremos conseguir”. El economista y coach empre-
sarial Jesús Pelayo partió de esta premisa para detallar 
la potencialidad de esta herramienta para impulsar el 
desarrollo profesional y conseguir un mejor desem-
peño de las funciones en los despachos de abogados, 
inmersos cada vez en un entorno más competitivo y 
que demanda cambios. 
 
En la conferencia “El Coaching, herramienta de desa-
rrollo profesional. Liderando el cambio”, Pelayo analizó 
el modelo de negocio tradicional de un bufete; un 
modelo que, con la crisis y el cambio en los hábitos 
de consumo de los clientes, ha quedado obsoleto. En 
este escenario, el coach se presenta como la figura que 
acompaña hacia el objetivo, tomando como partida un 
plan de ejecución en el que el abogado tiene que identi-
ficar como aliados a “la creatividad, el riesgo, la aven-
tura, el afán de superación, la actitud, el compromiso, la 
ilusión y la esperanza”. 

En este sentido, Pelayo desgranó las claves de un 
modelo de negocio innovador, centrado en el benefi-
cio del cliente, con personas proactivas, donde esté 
presente la política de delegación y se practiquen 
sinergias profesionales y el principio de Pareto (otorgar 
prioridad a los clientes que den rentabilidad). En defini-
tiva, se trata de buscar la diferenciación.

Presentación de la revista ICAHuelva
Tras la conferencia, el decano y el vicedecano del Cole-
gio, Juan José Domínguez y Fernando Vergel, respec-
tivamente, junto con Ramiro Guinea, miembro de su 
Junta de Gobierno, fueron los encargados de presentar 
en sociedad la revista oficial de la entidad, ICAHuelva, 
cuyo primer número vio la luz el pasado mes de enero. 

Con esta publicación, como apuntó el decano, “se 
materializa un antiguo deseo de la Junta de Gobierno 
del Colegio”. 

Por su parte, Guinea, destacó que esta edición supone 
“otro paso en la constante comunicación de los compa-
ñeros del Colegio, a los que da voz”, así como su papel 
de cara a la ciudadanía onubense, para que “conozca la 
presencia activa del Colegio en la sociedad”. 

Diligencias
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El Colegio de Abogados de Huelva dio la bienvenida a 
los nuevos colegiados que se incorporaban al ejer-
cicio de la profesión; un grupo de 16 letrados que se 
sumaba al que ya realizó el juramento el pasado 19 de 
febrero –13 abogados- para completar, así, los requisi-
tos legales para el ejercicio profesional. 

El decano del Colegio, Juan José Domínguez, fue el 
encargado de abrir el acto, estando acompañado en la 
mesa por el vicedecano, Fernando Vergel; el presidente 
y el fiscal de la Audiencia Provincial, Antonio G. Pontón 
y Luis Fernández, respectivamente; la decana del Cole-
gio de Procuradores, María Inmaculada García; y otros 
miembros de la Junta de Gobierno del Colegio. 

La ceremonia, condición indispensable para que los 
letrados y letradas puedan comenzar a ejercer la profe-
sión, está marcada por varios actos simbólicos.

Así, acompañados por sus respectivos padrinos o 
madrinas, que los invisten con la toga, realizan su 
juramento o promesa ante la Constitución de ejercer la 

profesión respetando la ética y deontología profesional 
y conforme a la misma y al resto del ordenamiento 
jurídico.

El Colegio de Abogados da la 
bienvenida a 29 nuevos letrados

Diligencias
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Diligencias

El ICA convenia con Viajes El Corte
Inglés beneficios para los colegiados 

Coincidiendo con el Día Europeo de la Mediación, el 
ICA acogió la celebración de unas Jornadas de Media-
ción Penal; una cita que sirvió para poner sobre la 
mesa las novedades legales que pretenden potenciar 
la justicia restaurativa y la mediación penal en nues-
tro ordenamiento jurídico, tales como la reforma del 
Código Penal y el Estatuto de las Víctimas. 

Este fue el tema de debate del programa de la jornada, 
organizada por la Federación Andaluza ENLACE, 
que dio comienzo con la intervención de uno de los 
miembros del equipo jurídico de la misma, Jorge Ollero, 
quien presentó a la mediación penal como herramienta 
empleada en el paradigma de la justicia restaurativa.

También tomó parte el ex fiscal jefe de la Audiencia 
Provincial, Jesús Jiménez, según el cual el problema 
de la mediación penal es la inexistencia de legislación 
que la regule. Además, manifestó su interés por que 

se “amplíen los casos y las situaciones de mediación, 
porque se evitarían muchos juicios”, al tiempo que 
ha destacado “el matiz humano de la mediación, que 
dignifica la justicia”.

La segunda parte de la jornada puso el foco en la expe-
riencia del servicio de mediación penal en Huelva que 
lleva a cabo la Federación desde 2009 con la colabora-
ción del Servicio de Justicia de la Junta y a través de un 
convenio con el Consejo General del Poder Judicial. 

De momento, se trata de “una experiencia piloto, por 
lo que el número de casos aún es reducido. Además, 
hay que romper tabús y prejuicios”. En Huelva son 
dos mediadoras y un asesor jurídico de ENLACE los 
encargados de atender los casos derivados por el juez. 
A partir de ahí, se celebran entrevistas con la parte 
encausada y con la víctima para estudiar la posibilidad 
de alcanzar un acuerdo de reparación del daño.

La justicia restaurativa y las posibilidades de la mediación penal, 
a debate en unas jornadas de la mano de la Fundación ENLACE

El Colegio de Abogados y Viajes El Corte Inglés han 
suscrito un convenio de colaboración en virtud del 
cual los colegiados podrán viajar con condiciones más 
ventajosas. 

El objetivo del acuerdo no es otro que facilitar a los 
colegiados productos y servicios de Viajes El Corte 
Inglés en condiciones especialmente favorables. 
Además de ellos, se beneficiarán de estas condiciones 
sus familiares, siempre y cuando viajen con el socio-
titular (el colegiado).

Los productos y servicios susceptibles de dichas 
ofertas serán todos los que comercializa Viajes El Corte 
Inglés: paquetes vacacionales, hoteles, billetaje, alquiler 
de coches, entradas... Así, los colegiados que lo solici-
ten podrán tener un número de cliente de empresa y 
beneficiarse de las tarifas de autónomos o pymes de 
las que la agencia disponga en dichos servicios. 

Las ofertas podrán estar referidas sobre una selección 
de hoteles de la costa nacional, balnearios, aloja-

mientos de turismo rural, Islas Canarias y Baleares, 
paquetes vacacionales para Europa y grandes viajes. 
Además, los colegiados que cumplan los requisitos del 
IMSERSO, pueden beneficiarse del producto especial 
‘Mayores de 60 años‘. 



Página 27

La magistrada del Tribunal Constitucional, del Tribunal 
Supremo y catedrática de Derecho Civil, Encarnación 
Roca, expuso en el II Encuentro de Derecho de Familia 
–celebrado en el Colegio de Abogados de Huelva- su 
visión acerca de la problemática de la guarda y custo-
dia compartida, apostando por el “pacto continuado” 
en torno al interés del niño. 

A este respecto, señaló a la Ley Orgánica 8/2015, de 22 
de julio, de modificación del sistema de protección a la 
infancia y la adolescencia; una norma que puede resu-
mirse en la necesidad de primar el interés del menor 
en todo caso. 

“La familia no se acaba cuando cesa la convivencia de 
los progenitores”, afirmó la magistrada. La familia solo 
cambia “y también los modos de afrontar los proble-
mas en relación a los hijos”. A partir de esta afirmación, 
Roca se refirió al nuevo enfoque de la responsabilidad 
parental empleado en los sistemas más avanzados, el 
cual parte de un reparto entre los progenitores de las 
funciones a realizar con respecto a los hijos.

Como conclusión, Roca defendió “un sistema que se 
fundamentara en el pacto, atribuyendo responsabilida-
des claras (sanciones) a los padres que no cumplan”, 
siempre teniendo como punto de partida el “pacto 
continuado, porque el interés del menor va cambiando 
a lo largo de los años”.

Encarnación Roca apuesta por el “pacto continuado“ 
en los casos de guarda y custodia compartida

Diligencias
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Roberto Fernández Villarino
Letrado

“La excelencia moral es el resultado del 
hábito. Nos volvemos justos realizando actos 
de justicia; templados, realizando actos de 
templanza; valientes, realizando actos de 
valentía”. Aristóteles

“La cultura del respeto al Derecho”, este es 
el concepto clave que, la reciente Sentencia 
del Tribunal Supremo de 29.02.2016 (refren-
dada por otra de fecha 16.03.2016), introduce 
para la valoración de la exención (o no) de la 
responsabilidad penal de las personas jurídi-
cas. Ello tras la conocida reforma del Código 
Penal, que entre otras novedades introduce 
la citada tipología de responsabilidad. A su 
vez, esta sentencia comparte este concepto 
de cultura ética de los negocios con la 
reciente circular 1/2016 de la Fiscalía General 
del Estado. 

Hasta la fecha, ambos documentos no solo se 
han convertido en una herramienta funda-
mental para la correcta confección de los 
Corporate Compliance Program, sino muy 
especialmente para comprender el verda-
dero sentido y objetivos de la inclusión en 
nuestro país de la responsabilidad penal de 
las empresas, cuestión con amplio recorrido 
en el derecho anglosajón y en los países de 
nuestro entorno. Si tuviéramos que poner 
algún ejemplo de qué es y cómo funciona 
esta responsabilidad, podríamos (salvando 
las oportunas distancias) citar a la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales y el Plan de 
Prevención de Riesgos. Así, guardan notables 
similitudes entre ambos cuerpos legales, 
conceptos tales como la responsabilidad 
objetiva, la finalidad de los planes (identificar, 
concretar los riesgos y establecer los meca-
nismos y protocolos para que no ocurran), 
pero muy especialmente el concepto de 

cultura preventiva. ¿Qué impacto ha tenido la 
cultura de la prevención en la gestión ordina-
ria de los riesgos laborales? Determinante. Sin 
ningún género de dudas. En la actualidad, y 
tras un largo periodo de interiorización de los 
principios rectores de la prevención de ries-
gos, el trabajador convierte en hábito ponerse 
el casco o colocarse la línea de vida cuando 
trabaja en altura. Cuando el cumplimiento 
de la norma no se impone con el castigo (la 
sanción), sino por la interiorización del hábito 
de cumplir, hablamos de haber asimilado la 
cultura que envuelve a la norma, circunstan-
cia que garantiza su cumplimiento. Probable-
mente, el recorrido histórico de la reforma del 
Código Penal, en lo que respecta a la cultura 
ética de los negocios, sea similar a la de la 
prevención de riesgos laborales. No obstante, 
resulta de vital importancia que en un lapso 
tan corto de vigencia de la LO 1/2015, dispon-
gamos ya de hasta tres relevantes instrumen-
tos de interpretación teleológica del sentido 
de la misma.   

Por otra parte, de la atenta lectura de estos 
documentos, podemos extraer un tema para 
el debate: se está imponiendo una nueva 
forma de gestión empresarial. Una nueva 
manera de hacer negocios que no solo debe 
exteriorizar o mantener la apariencia del buen 
gobierno en el seno de su órgano rector, sino 
que efectivamente lo demuestre con sus 
hechos. Resulta más necesario que nunca 
informar y formar a las empresas de este 
nuevo contexto de notable trascendencia no 
solo desde el ámbito jurídico. Así, hablar de 
buen gobierno en las empresas también es 
hablar de responsabilidad social corporativa. 
Los abogados estamos ante la oportunidad y 
el reto de trasladar este mensaje no solo a los 
empresarios, sino a la sociedad en general, 
con ello contribuimos a poner el foco de aten-
ción en una cuestión no menor: la verdadera y 
auténtica cultura del respeto al derecho.

La cultura del respeto al Derecho
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Fernando Vergel Araujo
Letrado y vicedecano del Colegio

En la difícil y complicada etapa que atraviesa 
el ejercicio profesional de la abogacía durante 
los últimos años, que debería abordarse en 
todos sus aspectos mediante colaboracio-
nes en este medio de comunicación, resulta 
conveniente exponer unas breves reflexio-
nes sobre la problemática, tradicional pero 
persistente, de los incidentes de tasaciones 
de costas y juras de cuentas, que tantos 
enfrentamientos inútiles y sinsabores innece-
sarios suelen conllevar, propiciados muchas 
veces por el comportamiento profesional de 
los abogados intervinientes.

Un breve resumen de la más reciente evolu-
ción legal de esta materia puede servir de 
adecuada premisa para delimitar algunas 
de las perjudiciales consecuencias que, con 
más frecuencia de la que debería, se deri-
van de este tipo de incidentes, no ya solo de 
las impugnaciones de tasaciones de costas 
por honorarios excesivos, sino también, en 
progresión tan ascendente como preocu-
pante, de las oposiciones a los procedimien-
tos de juras de cuentas.

La tendencia de los distintos gobiernos 
de establecer medidas liberalizadoras en 

muchas de las actividades económicas, 
que tan “magníficos” resultados está produ-
ciendo en todos los sectores de la sociedad, 
tuvo uno de sus principales exponentes en 
la promulgación de la Ley de 14 de abril de 
1997, por la que se modificó la preconsti-
tucional Ley de Colegios Profesionales de 
1974, en el sentido de someter el ejercicio 
de las profesiones colegiadas, con contadas 
excepciones, al régimen de libre competen-
cia, eliminando la facultad de los colegios 
profesionales para fijar honorarios mínimos, 
pero conservando la potestad de establecer 
baremos orientativos.

Transcurrido poco más de un decenio, al 
considerar insuficientes tales medidas, el 
día del sorteo de la Lotería de Navidad (22 
de diciembre de 2009), a modo de “premio 
gordo”, se promulga la denominada Ley 
“Omnibus”, que, entre otras, vuelve a 
modificar la Ley de Colegios Profesionales, 
añadiendo un nuevo artículo 14, por el que 
se prohíbe a aquellos el establecimiento de 
baremos orientativos, haciendo extensiva 
tal prohibición a cualquier otra orientación, 
recomendación, directriz, norma o regla sobre 
honorarios, habiéndose ya tramitado varios 
expedientes por la Comisión Nacional de los 
Mercados y de la Competencia, que han finali-
zado con la imposición de fuertes sanciones 

Impugnantes  e  impugnados
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económicas a distintos colegios, entre ellos, 
algunos de abogados.

No obstante, a través de la Disposición adicio-
nal cuarta, en una aparente contradicción, se 
establece como excepción a la regla general, 
la posibilidad de que los colegios puedan 
elaborar criterios orientativos a los efectos 
exclusivos de la tasación de costas y jura de 
cuentas de los abogados.

Por ello, sorprende comprobar que, después 
de los años transcurridos desde esta última 
reforma, todavía se formulen alegaciones en 
estos incidentes impugnatorios con insisten-
tes referencias a conceptos como baremos, 
normas, honorarios mínimos, y otros seme-
jantes, que han sido ya estigmatizados por 
suponer, expresa el legislador, un límite a la 
libre competencia dentro de una economía 
desarrollada; una cuestión más que discu-
tible que la limitación de espacio impide 
comentar.

Pero lo que realmente resulta preocupante 
son las impugnaciones de honorarios en las 
que se discuten diferencias insignificantes, 
incluso de dos cifras (menos de cien euros), 
descendiendo para sostener posturas contra-
dictorias, a comentarios que rayan la desca-
lificación personal del compañero, bajo el 

subterfugio de ir dirigidos contra el litigante 
contrario y no contra su defensor.

No debe olvidarse que existe ya hace años 
un proyecto de Ley de Servicios Profesionales 
que, por razones diversas viene experimen-
tando dilatados periodos de hibernación, pero 
que algún día puede resurgir con modificacio-
nes sustanciales en la materia, como la supre-
sión de los informes preceptivos, aunque no 
vinculantes, de los colegios en los incidentes 
de impugnación de honorarios por excesivos,  
o la implantación generalizada en todas las 
jurisdicciones del apartado 3 del artículo 139 
de la Ley reguladora de la jurisdicción conten-
cioso administrativa, que el Tribunal Supremo 
viene aplicando con una discrecionalidad 
escasamente explicitada.

Tratemos de evitar estas disquisiciones, de 
escaso contenido jurídico en muchas ocasio-
nes, sobre intensidad del trabajo desarro-
llado, complejidad del asunto encomendado, 
extensión de los escritos formulados, y otras 
especulaciones, que tanto pueden redundar 
en perjuicio del tan deteriorado concepto 
social de nuestra profesión, y resolvamos 
estas diferencias con diálogos constructivos 
que permitan el acercamiento de posturas, 
lejos de soberbias y humillaciones de vence-
dores y vencidos.



Revista Ilustre Colegio de Abogados de Huelva#02

CON LA VENIA

Victoria Ortega
Presidenta del Consejo

General de la Abogacía
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Victoria Ortega fue nombrada el pasado mes 
de enero presidenta del Consejo General de 
la Abogacía Española, siendo la primera mujer 
que accede al cargo. Además de reorganizar 
el Consejo, en estos meses ya ha establecido 
algunos contactos encaminados al Pacto de 
Estado por la Justicia: “Hay que apostar por 
una reforma global duradera que se adapte a 
las necesidades de los profesionales y de los 
ciudadanos”. 

Tras dos meses escasos desde su toma de po-
sesión, ¿cuáles son sus primeras impresiones?
He asumido la Presidencia de la Abogacía con 
muchísima ilusión, pero reconozco que también con 
un gran sentido de la responsabilidad que a veces 
puede producir algo de vértigo. Lo primero que he 
hecho ha sido organizar y estructurar el Consejo 
General de la Abogacía para que todo el trabajo que 
se realiza, que es mucho, resulte más transparente, 
más coordinado, más eficiente y más eficaz. 

Se han reorganizado las Comisiones y Subcomisio-
nes, las cuales serán presididas por consejeros, y se 
han encargado misiones concretas a otros conseje-
ros. Para agilizar la eficiencia y evitar duplicidades, 
un consejero coordinará específicamente el trabajo 
de todas las Comisiones. Por otra parte, también se 
ha designado a otro consejero para la coordinación 
con los Consejos Autonómicos, de forma que no 

repitamos esfuerzos y que, garantizando la indepen-
dencia y libertad de cada uno de ellos, busquemos 
la unión que hace la fuerza.

Tenemos muchos retos delante de nosotros, pese al 
actual impasse político, y creo que es fundamental 
el diálogo, el debate y el trabajo en equipo, ir a lo 
esencial de las cosas y, sobre todo, conseguir lo me-
jor para los profesionales de la Abogacía y para los 
ciudadanos, por encima de cualquier otro interés.

¿Qué retos se plantea en su mandato?
Ya he dicho que son muchos, pero lo más impor-
tante es abordarlos desde la solidez de los plan-
teamientos, desde la unidad y preservando los 
valores esenciales de la  Abogacía, especialmente 
su independencia. Cuando esas han sido nuestras 
banderas, es cuando más se nos ha escuchado, más 
se nos ha respetado y, también, cuando más hemos 
conseguido.

Tenemos que trabajar por la puesta en valor de la 
Abogacía ante las instituciones y por la necesidad 
de que los abogados seamos oídos y escuchados 
en toda aquella normativa que nos afecte a direc-
tamente o que ponga en juego los derechos de los 
ciudadanos. También es fundamental y prioritario 
seguir apostando por el avance tecnológico tanto 
profesional como en la justicia. Es necesario tener 
una Abogacía que aborde la formación -inicial y 
continuada- con rigor, exigencia y seriedad desde 

“No es de recibo que,
en pleno siglo XXI, 
la justicia siga como está”
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una perspectiva de excelencia. Es fundamental el 
respeto estricto a las normas deontológicas y, sobre 
todo, como he dicho antes, una Abogacía que con-
serve su independencia frente al poder político, que 
defienda la dignidad de la profesión y que partici-
pe directamente en el diseño y elaboración de las 
normas jurídicas. Me refiero a proyectos legislativos 
que nos afectan directamente como la reforma de la 
Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, la Ley de Servi-
cios y Colegios Profesionales y la Ley del Derecho 
de Defensa, que considero fundamentales para la 
profesión. 

También vamos a seguir trabajando, a través de la 
Fundación Abogacía, con todo lo relacionado con la 
defensa y la promoción de los Derechos Humanos. 
Otro punto que nos preocupa mucho es Europa 
y en un doble sentido: la falta de respuesta a los 
problemas de los refugiados desde la que es la 
cuna de los derechos humanos y, la importancia 
de que lo que allí se decide acaba siendo nuestro 
derecho nacional. Por eso, es muy importante estar 
más presentes en Bruselas y ejercer en ese nivel, a 
través de nuestra Delegación en Bruselas, la misma 
influencia que queremos y necesitamos en el terri-
torio nacional.

Son muchos los retos que debemos abordar, pero 
estoy segura de que si los abordamos con ilusión y 
con la colaboración de todos, sin duda, los supera-
remos con éxito. 

En su programa hablaba de la necesidad de un 
Pacto de Estado por la Justicia. ¿Se ha comen-
zado ya a trabajar en este sentido?
Sí, ya se han establecido algunos contactos con 
distintos sectores de la justicia y profundizaremos 
en ellos. Estamos trabajando para conseguir que 
sea menos lenta, más transparente y eficiente, y 
que sea más comprensible para los ciudadanos. 
Esto exige reformas de orden procesal que sean 
aprobadas de forma consensuada; hay que apostar 
por una reforma global duradera que se adapte a 
las necesidades de los profesionales y de los ciuda-
danos, no sirve ir poniendo parches para solventar 
situaciones concretas.

Nos encontramos en condiciones de liderar un 
debate con todos los actores jurídicos y de ofrecer 
propuestas a las fuerzas políticas y sociales para 
que, unidos, configuremos un Pacto de Estado por 
la Justicia. Los abogados estamos en disposición de 
aportar nuestra experiencia, nuestro conocimiento 
de los problemas del ciudadano y nuestra com-
prensión del funcionamiento de la Administración 
de Justicia para liderar ese Pacto de Estado por la 

Justicia que todo el mundo reclama, pero que muy 
pocos se atreven a abordar.

¿Qué mejoras cree prioritarias para el sector?
Todos somos conscientes de que existen otras 
Administraciones públicas que disponen de más y 
mejores medios que la justicia. Nada tiene que ver, y 
es un ejemplo, el funcionamiento hoy y la inversión 
realizada en la Administración de Justicia con la 
de Hacienda o la que gestiona la Seguridad Social. 
Ante la opinión de que a las fuerzas políticas no les 
interesa una justicia que funcione bien, yo prefiero 
pensar que por unas u otras razones los responsa-
bles políticos han creído que existían otras priorida-
des. Pero, como todos somos conscientes del error 
y todos sabemos que hemos llegado tarde, no hay 
excusa para abordar el problema en toda su magni-
tud y con la máxima urgencia.

Si queremos tener una mirada positiva sobre el 
problema, le diría que hay tantas cosas que mejorar, 
tanto margen para regenerar la Administración de 
Justicia, que si los futuros responsables del Gobier-
no hicieran solo la mitad de lo que es imprescindi-
ble, el cambio sería abismal. Presionaremos para 
que escuchen a la Abogacía y al resto de los actores 
jurídicos y para que hagan más. No es de recibo que 
en pleno siglo XXI, la justicia siga como está. 

Sobre la aplicación de las nuevas tecnologías 
en el ejercicio de la profesión, ¿cree que Lexnet 
garantiza la seguridad jurídica y la tutela judi-
cial? ¿Cuáles son sus principales reivindicacio-
nes o qué soluciones plantea en este sentido?
Estamos sufriendo mucho todos con Lexnet, pero 
la abogacía institucional y los abogados estamos 
haciendo un enorme esfuerzo y una apuesta in-
dudable por la modernización de la justicia. Nadie 
podrá decir, si no funciona, que no hemos hecho 
todo lo posible para mejorarlo, para pedir mejoras 
al Ministerio, para reclamar lo que es necesario. 
En la reunión que mantuvimos los responsables 
del Consejo General de la Abogacía con los presi-
dentes de Consejos Autonómicos de Colegios de 
Abogados y responsables de autonomías donde 
no existe consejo autonómico, detectamos que los 
problemas más comunes en la aplicación de Lexnet 
son la insuficiente inversión que se ha realizado 
por parte del Ministerio en medios tecnológicos y 
en personal, y, también, en garantizar la adecuada 
formación de los colectivos de la Administración de 
Justicia. Además, sigue sin garantizarse la interope-
rabilidad entre los diferentes sistemas informáticos 
de las comunidades autónomas y el Ministerio de 
Justicia, lo que está perjudicando el funcionamiento 
de Lexnet.



Página 35

Ante esta situación, desde la Abogacía exigimos un 
plazo realista que asegure el correcto funcionamiento 
de Lexnet en todo el territorio y que, para garantizar 
la seguridad jurídica en los procesos judiciales y la 
tutela judicial efectiva de los ciudadanos, se manten-
ga durante este periodo la posibilidad de presentar 
escritos tanto en formato digital como en papel. 
También pedí personalmente al ministro, y eso sí está 
funcionando, la puesta en marcha de Comisiones 
de Seguimiento autonómicas, provinciales o locales 
con todos los operadores jurídicos implicados, para 
analizar y resolver los problemas concretos. 

Hay que solventar los problemas que tenemos y 
mejorar la eficiencia de la justicia. En este sentido, 
tenemos que seguir haciendo un esfuerzo porque lo 
cierto es que la finalidad pretendida con la moder-
nización de la Administración de Justicia es positiva 
para todos.

¿Siente que con su elección se ha roto el te-
cho de cristal?
La presencia de la mujer es mayoritaria en la base, 
pero va reduciéndose a medida que se asciende 
en la jerarquía. Esto es una realidad no solo en el 

mundo de la justicia, sino también en casi todas 
las áreas profesionales y empresariales. También la 
mayoría de nuestros compañeros, no solo nosotras, 
tienen esta sensibilidad y creen absolutamente 
necesaria la igualdad entre hombres y mujeres 
en ámbitos de dirección. Pero queda mucho por 
hacer para romper no este, sino todos los techos 
de cristal. Sin embargo, a veces el problema no es 
que la mujer tenga un techo de cristal, sino que está 
sobre un suelo de cristal que muchas veces, con la 
discriminación laboral y salarial, con la imposibilidad 
real de conciliar, se rompe bajo ellas.

No puedo negar que para mí es una satisfacción 
enorme ser elegida la primera mujer que alcanza la 
presidencia de la Abogacía Española, pero el día que 
esto no nos llame la atención y se vea como algo 
absolutamente normal habremos logrado la igualdad 
que nos hemos ganado las mujeres ya hace tiempo.

Desde la Presidencia del Consejo General de la 
Abogacía Española impulsaré todas las políticas de 
igualdad que sean posibles y necesarias y animo 
a todas las abogadas a luchar por esa igualdad en 
todos los frentes posibles. 
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Convenios

El Colegio de Abogados ha firmado convenios de cola-
boración con varias empresas onubenses en virtud de 
los cuales los colegiados y sus familiares, y el personal 
de la entidad podrán beneficiarse de las ventajas espe-
cíficas establecidas en cada una de ellas.

Rossellimac, estableclmiento dedicado a la venta y 
reparación de productos Apple y sus accesorios, es 
una de las empresas que ha acordado con el Colegio 
condiciones ventajosas, pero no acumulables. 

En este caso, se trata de varios descuentos aplicables 
según qué producto o servicio: 5 % de descuendo 
en productos Mac, 3 % en dispositivos iPhone, iPad y 
Apple Watch, 10 % en accesorios y el 15 % en servicios. 
A ello se suma una hora de One to One en el disposi-
tivo adquirido y el 15 % de descuendo a partir de las 
dos horas, además de ofertas puntuales en el lanza-
miento de nuevos productos. 

La clínica dental onubense Onudent también ha 
firmado un convenio de colaboración con el Colegio 
que recoge varias ventajas, entre las que se encuen-

El ICA firma 
convenios de 
colaboración 
con varias 
entidades 
onubenses
Rossellimac, Onudent, Albarracín
Mediación y Copiadoras Costaluz 
ofrecen ventajas para colegiados y
familiares, y los empleados del Colegio.
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Convenios

A estos acuerdos se 
suma el suscrito con 
Viajes El Corte Inglés, 
con ofertas en todos los 
productos y servicios 
que comercializa

tran una revisión bucal gratuita para colegiados y 
empleados, y una limpieza bucal gratuita para colegia-
dos y empleados, siempre y cuando esté diagnosticada 
por el facultativo de la clínica durante la revisión. En 
ambos casos, colegiados y personal del Colegio son los 
destinatarios de esta promoción.

Los familiares directos (padres, cónyuges e hijos) 
también podrán beneficiarse de los siguientes 
descuentos: 15 % en todos los tratamientos (excepto 
Invisalign), dos limpiezas gratuitas al año cuando 
estén diagnosticadas por un facultativo de Onudent, 
descuento equivalente al 30 % en tratamientos de 
blanqueamientos dentales (sujetos a aprobación del 
facultativo mediante una revisión previa) y financiación 
de hasta 24 meses sin intereses. 

La correduría de seguros Albarracín Mediación es 
otra de las empresas onubenses que ha suscrito un 
acuerdo con el ICA. En este caso, la entidad ofrece 
para colegiados y empleados descuentos de hasta el 
30 % en pólizas de seguros con los siguientes ramos: 
hogar, comercio y oficinas (riesgo preferente), vida, 
salud, decesos, etc. 

Por último, también ha firmado un convenio de colabo-
ración con el Colegio a través de su decano, Juan José 
Domínguez, Copiadoras Costaluz, que ofrece precios 
especiales en copias para colegiados y personal con 
las siguientes ofertas para copias a una tinta (negro): 
0,015 euros entre 1.000 y 2.000 copias, 0,012 euros 
entre 2.000 y 5.000 copias, y 0,01 euros entre 5.000 y 
10.000 copias; todas ellas sujetas a unos modelos de 
copiadoras determinados. 

Asimismo, contemplan descuentos en copias en color 
mediante el pago de 20 euros durante 48 meses y el 
pago de 0,009 euros la copia en negro y de 0,04 euros 
la copia en color. 
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Onudent: profesionalidad, tecnología
y experiencia al servicio de la salud dental
Onudent es un concepto de clínica dental adaptado a 
las necesidades del paciente. Profesionalidad, expe-
riencia, atención personal, la última tecnología dental y 
los medios más avanzados al servicio del paciente son 
sus señas de identidad. 

No es una franquicia, es un centro de especialidades y 
tratamiento 100 % onubense, con amplia experiencia 
en los servicios dentales más avanzados, realizados 
por un equipo de profesionales altamente cualificado y 
en constante formación.  

Ortodoncia. Onudent mejora tu sonrisa, realizando 
tanto el diagnóstico como la planificación terapéutica 
correctora, las intervenciones clínicas necesarias, 
aparatología y adaptaciones clínicas con el desarrollo y 
el control del proceso terapéutico.

Implantología. La experiencia de su equipo clínico y 
el empleo de los mejores materiales darán con la solu-
ción definitiva a la falta de piezas dentales. 

Estética dental. Porque tu sonrisa es tu gran aliada, 
Onudent hará que luzca perfecta gracias a las mejores 
técnicas y los tratamientos más novedosos. 

Restauración protésica. Con un laboratorio proté-
sico que atesora 33 años de experiencia, podrás recu-
perar la integridad de tus piezas dentales a través de la 
aplicación, con los mejores avances, de la ortodoncia 
protésica.

Cirugía. Onudent realiza todo tipo de intervencio-
nes bucodentales, sin depender de terceros u otros 
centros complementarios.

Odontología restauradora. Las técnicas más avan-
zadas de ortodoncia restauradora y la experiencia del 
equipo de Onudent garantizan la resolución de cual-
quier incidencia en tu integridad dental.

Preocúpate solo por tu salud bucal y consigue la mejor 
financiación, flexible en cuotas y plazo. 
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Lissette Meriño Marín
Ortodoncia
•Nº Colegiado: 08005675
•7 años de dedicación exclusiva a la Ortodoncia
•Máster en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial
•Máster en Periodoncia
•Máster de Estética Dental
•Certificación Invisalign
•Diploma Ortodoncia Lingual
•Diploma Ortodoncia y Cirugía Ortognática

Pilar López Jiménez
Cirugía, Periodoncia e Implantes
•Nº Colegiado: 41002125
•Más de 10 años de experiencia 
•Miembro de la Sociedad Española de Cirugía Bucal
•Máster en Medicina Oral y Cirugía
•Máster en Cirugía Bucal e Implantología
•Profesora asociada a la Universidad de Bilbao (Leioa) en Máster de 
Patología y Cirugía Oral 

•Colaboradora Universidad de Sevilla en Máster de Patología Oral 
•Diploma en Implantología, Cirugía y Prótesis sobre implantes en FIE
•Diploma de Oclusión y Ortodoncia Clínica
•Diploma de Estética Dental
•Autora y coautora de publicaciones científicas de la especialidad

Marta Gómez Sayago
Odontóloga general
•Nº Colegiado: 21001916

•Licenciada en Odontología por la Universidad de Sevilla

•Diploma de Endodoncia Teórico-Práctico

•Diploma de Experto en Tratamiento Periodontal e Implantológico

•Diploma de Expansión de crestas atróficas o colocación de implantes 

simultánea o diferida

•Diploma de Actualizaciones en Odontología Preventiva y Comunitaria

Nuestras profesionales:
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Rompiendo los estereotipos asociados tradicionalmente a la figura 
del abogado, Beatriz Arazo decidió emprender hace seis años una 
aventura que revive puntualmente cada mes de agosto. Sus vacacio-
nes son para desconectar de todo: sin estrés, sin televisión, sin reloj, 
sin prisas, sin internet y sin muchas comodidades; pero para conectar 
consigo misma y con otro mundo, que también es el nuestro, aunque 
la gran mayoría no lo conozcamos.

Desde 2010, su destino vacacional no es otro que Benín, un peque-
ño país africano entre Togo y Nigeria al que llegó por primera vez 
con una beca de cooperación internacional de la Diputación. Ahora, 
cada año viaja hasta allí por su cuenta para seguir trabajando con 
niños de la calle; pequeños de cuatro, cinco o seis años que han 
echado de sus casas, han sido vendidos como esclavos o son hijos 
no reconocidos. 

El proyecto consiste en sacar a esos niños de la calle, tratar de 
reorganizar a sus familias, escolarizarlos y, cuando terminan la etapa 
escolar, continuar con los talleres para que aprendan un oficio. 

“Pienso que soy egoísta, porque con el paso del tiempo me he dado 
cuenta de que realmente lo hago por mí”, dice Beatriz; “me vengo 
con una energía…”. Y es que, según cuenta, a pesar de las penurias 
y las condiciones en las que viven “los ves todo el tiempo sonrientes, 
son felices, comparten lo poco que puedan tener”. “El sentimiento de 
alegría y esas ganas de vivir no son las que tenemos aquí”, concluye. 

Evidentemente, cualquier persona no está preparada para afrontar 
situaciones del tipo que se viven allí: “Quieren a personas que sean 
capaces de adaptarse a ellos y a su forma de vida”. Pero, a pesar de 
todo, “lo positivo supera a lo negativo”. En cualquier caso, es necesa-
rio pasar un duro proceso de selección, pruebas médicas y vacunas 
para ser cooperante internacional; un procedimiento que Beatriz 
ocultó a su familia porque “pensaba que no me iban a coger”. 

Según cuenta, en Benín todo es una fiesta. Los funerales, por ejem-
plo, consisten en varios días de celebraciones de familias y amigos, 
que visten sus mejores galas y sonrisas para despedir al difunto. Allí, 
las lágrimas casi no se entienden: “Los niños se enfadaron conmigo 
el primer año cuando me despedía de ellos porque estaba llorando. 
Creían que no había sido feliz con ellos”.

Durante el resto del año también intenta ayudarles en la distancia. 
Antes de las fiestas navideñas, organiza una recogida de alimentos 
en colaboración con la Facultad de Derecho de la Universidad para 
mandarlos al país. Además, intenta involucrar a todo el que puede; 
“soy muy pesada” con amigos, compañeros… Estos, “al principio, me 
veían como medio loca y, ahora, me ven como a una loca cuerda”. 
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¿Cuáles son las funciones de la secretaria coor-
dinadora provincial? La Ley Orgánica 19/2003 por la 
que se reforma la LOPJ 6/85 es la que crea la figura del 
secretario coordinador y estamos diseñados en la LOPJ 
como órganos superiores de gobierno del Cuerpo de 
Secretarios Judiciales (ahora denominados Letrados de 
la Administración de Justicia) y con dependencia funcio-
nal y orgánica directa del Ministerio de Justicia, a través 
de nuestro secretario general de la Administración de 
Justicia, y competencias en el ámbito de la provincia 
relativas a la jefatura y coordinación del funcionamiento 
de las oficinas judiciales de este ámbito. Las competen-
cias que ostenta el coordinador son muy profusas. Se 
regulan tanto en la LOPJ como en nuestro reglamento 
orgánico. Somos un cuerpo jerarquizado, que actuamos 
bajo ese principio y el de unidad de actuación pero 
también con independencia e imparcialidad. 

Tenemos competencias de dirección y de organiza-
ción de los Servicios de los LAJ y de los funcionarios 
que se encuentran bajo su dependencia funcional, 
sin perjuicio de las facultades que cada LAJ y la que 

ostente el titular del órgano judicial sobre los funciona-
rios adscritos a dicha oficina judicial. En este ámbito, 
se regulan también funciones de coordinación de los 
servicios comunes procesales, además del dictado 
de instrucciones y circulares a los LAJ de la provincia 
para el buen funcionamiento de todos los servicios 
dependientes de los mismos, la coordinación del 
funcionamiento de las unidades procesales de apoyo 
directo (oficinas judiciales) y de los servicios comu-
nes procesales. Y velamos por el cumplimiento de las 
instrucciones y circulares que dicten nuestros superio-
res, el secretario de Gobierno y el secretario general de 
la Administración de Justicia, como las que dictamos 
nosotros mismos. También tenemos competencias 
relativas a la incoación de expedientes disciplinarios, 
pudiendo imponer sanciones disciplinarias, incoación 
y tramitación de las quejas que se formulen frente 
a la actuación de un letrado AJ de nuestro territorio, 
elaboramos protocolos de actuación procesal para el 
correcto funcionamiento de los servicios y propuestas 
relativas a la creación o modificación de relaciones de 
puestos de trabajo a las Comunidades Autónomas o al 

“Somos un cuer-
po jerarquizado, 
pero también 
actuamos con 
independencia e 
imparcialidad”

Rosa María Berenguel, ahora letrada 
de la Administración de Justicia -tras el 
cambio de denominación-, detalla en 
esta entrevista las competencias del
cargo, al tiempo que valora y repasa
los principales retos que Lexnet
plantea a la Abogacía.

Otrosí digo
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Ministerio de justicia que así lo solicitasen. Y de esta 
índole la última es la de ser unidad inspectora, por 
encomienda de nuestro secretario de Gobierno. 

También tenemos de índole institucional, como la 
representación de letrados AJ en los actos solemnes, 
públicos, y las relaciones con las demás instituciones, 
colegios profesionales y demás cuerpos del Estado.

De índole más estatutaria: la concesión de vacaciones, 
licencias y permisos; acordar las sustituciones de los 
letrados de la AJ para que los servicios estén debida-
mente atendidos; proponer al Ministerio Comisiones de 
servicios que sea precisas para el correcto funciona-
miento de las oficinas judiciales, etc. 

¿Cree que el papel de los ahora llamados letra-
dos de la Administración de Justicia es sufi-
cientemente reconocido y valorado? Tras la LO 
19/2003 y las reformas procesales de la mano de la Ley 
13/2009, de 3 de noviembre, se definen con claridad las 
competencias de los LAJ y de los jueces, de tal forma 
que se llena de contenido legal la figura del entonces 
secretario judicial. Se da un paso importantísimo en 
el reconocimiento de un cuerpo superior jurídico que 
ejerce sus competencias con el carácter de autoridad y 
al que se le reconoce finalmente el carácter de director 
técnico procesal de la oficina judicial, con funciones de 
dirección, organización e inspección, convirtiéndose el 
secretario judicial en el eje alrededor del cual se va a 
constituir y va a girar el nuevo modelo organizativo y 
dejando al juez, por consiguiente, que se centre en el 
ejercicio de la potestad jurisdiccional. 

A partir de tales reformas, se añaden a nuestras 
tradicionales competencias actos de comunicación, de 
dirección técnico procesal, archivos, depósito, dación 
de cuenta, las de admisión de demandas, acumulación 
de acciones, importantes competencias, en el ámbito 
de la ejecución, agenda de señalamientos, conciliación, 
jurisdicción voluntaria, mediación y la decisión para la 
terminación de procedimientos, hasta tal punto que 
se ha podido determinar que el mayor porcentaje de 
resoluciones que se dicta en los juzgados corresponde 
a los LAJ. En el año 2012, se elaboró un informe por el 
Colegio Nacional de Secretarios judiciales, en el cual ya 
se concluía que más del 75 % del trabajo que se realiza 
en los juzgados y tribunales es responsabilidad directa 
de los secretarios judiciales. 

Últimamente, hay algo que ocupa una gran parte 
de su tiempo: Lexnet. ¿Qué es para usted? Lexnet 
es para todos un sistema seguro de intercambio de 

información, con una arquitectura basada en el correo 
electrónico en el que se utiliza firma criptográfica que 
reúne los requisitos legalmente previstos de autentici-
dad, integridad, confidencialidad, no repudio y sellado 
de tiempo. Nos permite la realización de actos de 
comunicación procesal de forma telemática sin mover 
un solo papel, presentación telemática de escritos 
y traslado de copias y que, con más de dos millones 
de comunicaciones electrónicas en lo que va de año 
en Andalucía y más de 234.000 escritos presentados 
telemáticamente, confirman los beneficios del sistema 
que en el ámbito de los actos de comunicación desde 
hace cuatro años en Huelva hemos venido obteniendo 
en las comunicaciones con los procuradores.

Es una pieza esencial que hará posible la moderniza-
ción de la Administración de Justicia en la consecu-
ción de este objetivo. Nos va a permitir avanzar en el 
camino del expediente judicial electrónico. Una vez se 
implante la firma electrónica y se haya implementado 
el visor, lo que se prevé para el segundo semestre de 
este año, podremos trabajar digitalmente. En último 
término se requiere que todos los profesionales de la 
justicia estén dados de alta y la futura incorporación el 
año próximo de los notarios, registradores, administra-
ciones y ciudadanos.

Lexnet nos va a proporcionar la agilización en la 
tramitación de los procedimientos, la inmediatez en 
la puesta a disposición de los abogados de las reso-
luciones judiciales, evitando los desplazamientos y 
pudiendo recibir en cualquier lugar, a través de dispo-
sitivo electrónico (un ordenador con red, una Tablet, un 
smartphone), la presentación telemática a disposición 
de los profesionales de la justicia, la posibilidad de los 
profesionales de consultar el estado de la tramitación 
de los procedimientos en que se encuentren perso-
nados, la disponibilidad de la presentación telemática 
sin restricciones, pudiendo realizar la presentación de 
un escrito también sin desplazamientos, sin soportar 
colas, y sin restricciones las 24 horas del días y los 365 
días del año. Y en definitiva nos va a permitir una mejor 
gestión del proceso.

¿Cómo valora la implantación de Lexnet en los 
distintos partidos judiciales de Huelva? ¿Cree 
que la Abogacía se ha aplicado debidamente 
para trabajar con Lexnet? La implantación en esta 
provincia no ha estado exenta de multitud de inci-
dencias. Han sido meses muy complicados para el 
funcionamiento de las oficinas judiciales. Actualmente, 
todos los juzgados y Servicios Comunes de Registro y 
Reparto y Apoyo al Juez Decano (decanatos) pueden 

Otrosí digo
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descargar los escritos iniciadores y de trámite de 
forma automática almacenándose en Adriano. Queda 
pendiente el Juzgado de Menores, en el cual no se 
descargarán los escritos desde Lexnet y se incorpo-
rarán manualmente a Adriano hasta que tengan la 
solución integrada según se informa por la DGIS, a 
finales de este mes. Seguimos teniendo incidencias, 
es innegable, pero su número se ha reducido de una 
forma considerable.

Hay que destacar al colectivo de procuradores, por 
su experiencia anterior (no olvidemos que han sido 
los profesionales pioneros en el uso de Lexnet en 
toda España), que es el que más rápidamente se está 
adaptando al mismo; y debo resaltar que el colectivo 
de graduados sociales, además del de abogados, 
están colaborando con esta provincia en esta fase del 
proyecto con un gran implicación. 

Sin embargo, sí es cierto que hemos notado una cierta 
renuencia en el uso, de modo que mi impresión es que 
no es infrecuente que por parte de un buen número de 
abogados se está trabajando con procuradores incluso 
en los casos en que no sea preceptiva tal representa-
ción, quienes, como he referido se han adaptado más 
rápidamente en el uso del aplicativo o bien se está 
evitando la presentación telemática en ciertos casos 
en que tampoco es preceptiva tal representación 
encabezando la demanda el ciudadano para realizar la 
presentación en papel. Confío en que poco a poco se 
vaya venciendo esa resistencia.

La puesta en marcha de Lexnet tiene un gran 
número de críticas. ¿Cuáles con las principales 
carencias de la implantación de Lexnet? ¿Cree 
que se están tomando las decisiones adecuadas 
para solventarlas? Comprendo perfectamente esas 
críticas por parte de los profesionales e, incluso, por 
las propias oficinas judiciales, no solo por todas las 
incidencias que han tenido que padecer por el uso del 
aplicativo, sino porque también ellos han tenido y están 
teniendo que adaptarse a una nueva forma de trabajar. 

Una de las críticas, bien conocida, es la insuficiente 
capacidad del sistema, relativa al límite de los 10 
megas que impide al profesional cargar todos los 
archivos por el exceso. Y unas de las carencias que 
estamos detectando en todos los usuarios es la falta 
de formación para el uso de las nuevas tecnologías y 
concretamente a los formatos específicos exigidos por 
el sistema. En este ámbito, considero que los profe-
sionales de la justicia, en general, deben atender a los 
requerimientos técnicos exigidos por el sistema, que 

están recogidos en el Real Decreto Lexnet, que les va a 
facilitar una mayor capacidad del sistema en la presen-
tación de documentos. Es cierto que los abogados, 
como la mayoría de los profesionales de la justicia, han 
llegado a Lexnet sin la suficiente formación, frente a 
otros colectivos, como los procuradores, que contaban 
con una experiencia anterior que le está permitiendo 
una adaptación más rápida a la presentación telemá-
tica de escritos. Sin embargo, es un factor importante 
y recomiendo, al menos para una mejor orientación, el 
siguiente enlace:
lexnetjusticia.gob.es/web/guest/requisitos-tecnicos

Hay otros problemas que ya se están resolviendo, 
como la presentación telemática de escritos de perso-
nación cuando se conocen los datos del órgano judicial 
y del procedimiento o la incidencia de que los escritos 
de trámite se cancelan en gran número al no estar el 
profesional grabado como representante en Adriano, al 
ser la primera vez que se persona en el procedimiento. 

Por otra parte, hemos padecido al inicio de la implan-
tación frecuentes caídas del sistema. Precisamente, 
según nos informaban los técnicos, es muy posible 
que la concurrencia de un número tan importante de 
usuarios determinó que el sistema no lo soportara, 
produciéndose estas caídas con frecuencia. En cuanto 
a la lentitud del sistema, el Ministerio de Justicia 
está trabajando de forma efectiva para la agilización 
del mismo y así se nos informó el pasado mes en la 
reunión mantenida en el Tribunal Superior de Justicia 
por parte de nuestro secretario general de la Adminis-
tración de Justicia.

¿Cómo valora el cambio de denominación de los 
secretarios judiciales a letrados de la Adminis-
tración de Justicia? El cambio en la denominación 
venía siendo una reivindicación por parte de una parte 
importante de nuestro colectivo. Cierto es que, con las 
nuevas competencias tras las reformas procesales, 
la antigua denominación tenía un cariz reduccionista 
respecto al verdadero papel que tenemos en la Admi-
nistración de Justicia, más allá de ser el secretario 
de un órgano, en nuestro caso, judicial. La inercia en 
los seres humanos y la tradición de nuestra antigua 
denominación hacen que realmente nos cueste 
adaptarnos a él, y seguramente no habremos hallado 
la denominación que nos guste a todos, esto es difícil. 
Sin embargo, es el legislador el que lo ha decidido, y 
en todo caso esta nueva denominación que termi-
naremos acortando, por su acrónimo, se llenará de 
contenido con la labor y la profesionalidad de quienes 
integramos el Cuerpo. 
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Emilio Rodríguez, subteniente de la Guardia Civil de 
reserva, es quien sustituye al capitán que dirige a los 
efectivos encargados de la seguridad en las sedes 
judiciales. En la capital son 36 los efectivos destinados 
entre las cinco. Uno de ellos, Rafael Rodríguez, proce-
dente de la policía judicial, donde ha desarrollado su 
carrera, lleva más de un año en el palacio de justicia. 
El día a día es un ir y venir de gente desde que abren 
las puertas (son los primeros en llegar) hasta que 
las cierran (también son los últimos en irse). Por eso, 
“prácticamente, nos enteramos de todo lo que pasa en 
el juzgado”, afirma. 

“Aunque, en teoría, nuestra función es la de garantizar 
la seguridad, atendemos cualquier incidente que tenga 
lugar en el edificio” y, también, por proximidad, fuera 
del mismo. En este sentido, Rafael recuerda el atropello 
mortal, en febrero del año pasado, de un señor mayor 
en la calle, a la altura del palacio, a quien él mismo 
atendió en primera instancia. 

Afortunadamente, y aunque la Audiencia Provincial es 
la sede más “incómoda”, la cotidianeidad de los juzga-
dos es más tranquila. Como apunta el subteniente, la 
mañana comienza con la inspección del edificio, tanto 
interior como exterior. En los últimos tiempos, tras el 
establecimiento por parte del Gobierno del nivel de 
seguridad 4 ante la amenaza terrorista, estos controles 
son más exhaustivos: “Se mira con más detalle cual-
quier bulto o paquete sospechoso, las papeleras…”, 
apunta Emilio, que lleva prestando servicio en los 
juzgados desde 2010. 

La información e, incluso, el asesoramiento de quienes 
pasan por el juzgado son otras de las cuestiones que 

se les plantean a diario, pese a que no entran en sus 
cometidos. A esto se le suma la tarea de aplacar los 
habituales nervios de los intervinientes en los juicios y 
algún que otro ataque de ansiedad, con llamada a los 
servicios sanitarios de por medio. 

Sin embargo, algunas de las mejores anécdotas han 
tenido lugar a partir de las 21.00 horas, cuando echan 
el cierre. Y es que, en alguna que otra ocasión, han 
tenido que volver para “liberar” a algún juez o funcio-
nario despistado que seguía dentro: “Por las tardes, 
apuntamos a todo el que entra para llevar el control 
y saber si no queda nadie antes de poner la alarma y 
cerrar, pero ha habido ocasiones en las que no salen a 
almorzar o vuelven antes de las cinco, que es la hora 
de control, y entonces ya no tenemos constancia de 
que están dentro”, explica Rafael. 

Además de funcionarios, jueces y ciudadanos, los 
abogados son parte de la “familia” que pasa a diario 
por los juzgados. Con ellos, la relación es “mayorita-
riamente, buena”, pero Rafael recuerda que, aunque 
tienen con ellos la deferencia de no hacerles pasar 
por el arco, hay ocasiones en las que ni reciben los 
“buenos días”. Esto, junto con la negativa que mues-
tran algunos a que sus acompañantes pasen por el 
detector y sus objetos por el escáner, han provocado 
algunos rifirrafes, subsanables con el mínimo de 
educación que se le presupone a toda persona. 

En cualquier caso, como dice Emilio, “nos enorgullece 
que tanto las autoridades judiciales como los funcio-
narios nos trasladen su gratitud sobre nuestro trabajo, 
por lo que nosotros les correspondemos de la mejor 
manera que sabemos”.

La seguridad de los juzgados está a su cargo. Los 
miembros de la reserva de la Guardia Civil que prestan 
servicio en ellos son una pieza fundamental en el día a 
día de la vida judicial de la capital y de la provincia. 

“Prácticamente, nos ente-
ramos de todo lo que pasa 
en el juzgado”

Habituales
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Se está convirtiendo en habitual la queja del cliente 
contra su letrado alegando que no ha articulado 
recurso frente a una resolución desfavorable, lo que ha 
supuesto su firmeza y la pérdida del derecho.

ICAHuelva incoa siempre, aunque sea potestativo, 
previamente al procedimiento disciplinario, un expe-
diente de información previa en el que, si el letrado 
reconoce su responsabilidad, deberá hacer frente a su 
responsabilidad patrimonial y deontológica -artículos 

Comisión Deontológica

Comisiones

42.1 del Estatuto General de la Abogacía y 13.10 del 
Código Deontológico-.

Como en cualquier procedimiento sancionador, la 
carga de la prueba de la relación profesional recae 
sobre el denunciante, lo que no le ha de aparejar difi-
cultad si se trata de un procedimiento judicial.

El letrado debe conocer cómo defenderse en el caso 
que el cliente manifieste haberle instruido para recurrir 
sin ser cierto o no lo haya hecho por causa no impu-
table a sí mismo o porque, como experto en leyes y 
conocedor de la técnica jurídica y de las estrategias 
procesales, decide no recurrir –de lo que necesaria-
mente debe informar al cliente (art. 13.9 Código)-. 

El desconocimiento de la recomendación del artículo 
13.1 del Código Deontológico supone que, por lo gene-
ral, no exista una hoja de encargo donde se perfilen 
las instrucciones que el cliente da a su letrado y que 
funciona como instrumento de aseguramiento bidirec-
cional en las relaciones cliente/abogado, pues aunque 
esta “se fundamenta en la confianza” –art. 4 Código 
Deontológico- sus normas solo afectan al abogado 
cuando le exige que sea honrado, leal, veraz y diligente, 
pero ¿quién regula la conducta del cliente?
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Los pasados días 11 y 12 de marzo, se celebraron en la 
ciudad de Ronda los VIII Encuentros Andaluces del S. O. 
A. J. P., organizados por el Consejo Andaluz de Colegios 
de Abogados.

Comisión de Derecho Penitenciario, 
Derecho de Extranjería y Derechos
Humanos 

Comisiones

Es destacable la baja participación del conjunto de los 
letrados de Andalucía y una más que pobre asistencia 
de letrados del Colegio de Huelva, del cual única-
mente asistieron dos abogados, a pesar de las becas 
ofrecidas por nuestro Colegio para acudir a eventos 
de este tipo.

Por lo que se refiere a las ponencias que se llevaron a 
cabo, aunque todas fueron de gran interés, sobresalió 
la llevada a cabo por Dª Lourdes Barón Jaques, del Iltre. 
Colegio de Abogados de Zaragoza, sobre el “Protocolo 
de clasificación inicial en tercer grado con acceso 
directo en CIS para personas condenadas a penas 
cortas o menos graves”, protocolo que ya fue expuesto 
en los Encuentros Nacionales celebrados el pasado 
mes de noviembre en Pamplona.

Otra de las ponencias a destacar por la buena critica 
que tuvo entre los asistentes fue la pronunciada por D. 
Carlos García Castaño, presidente de la Subcomisión 
de Derecho Penitenciario de CGAE, la cual abordó la 
tramitación y problemática del cumplimiento de las 
condenas privativas de libertad en país distinto al que 
la impone, con especial desarrollo de la Ley 23/2014 de 
reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la 
Unión Europea.
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