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Ante la descontrolada vorágine de las redes sociales, que funcionan a 
una velocidad de vértigo y no siempre de forma constructiva, y cuando la 
palabra “odio” empieza a abrirse camino en muchos ámbitos de la socie-
dad –hasta el punto de haber ocupado un peligroso espacio en el Código 
Penal, con un incremento de sanción en la última reforma del año 2015 –, la 
casi completa consolidación de nuestra revista, constituye un agradecido 
contrapunto al menos durante su lectura, con efectos balsámicos y leniti-
vos, ante tantas noticias trágicas y negativas sobre la sociedad en general 
y desgraciadamente sobre la justicia en particular, pues esta revista se 
pretende sustentar sobre dos pilares básicos: la positividad y la amenidad.

Mi inicial pesimismo sobre la continuidad de la revista se ha reconvertido 
en ilusionante perspectiva de futuro, pues la buena acogida y las primeras 
colaboraciones de la publicación apuntan hacia una línea ascendente, que 
puede convertirla en el nexo de unión que tanto necesita nuestra profesión, 
sometida a continuas contingencias de todo tipo que pretenden poner en 
crisis su imprescindibilidad.

Cuando el periodista responsable de la redacción me comunicó el encargo 
de esta salutación, con la consiguiente y consabida urgencia, le participé 
que ya tenía casi pergeñado mi modesto artículo de opinión a título parti-
cular, sorprendiéndome positivamente al rogarme que lo pospusiese al 
siguiente número porque ya el presente estaba completo.

Por ello, y contando siempre con las empresas anunciantes, que posibilitan 
esta iniciativa colegial, ¡vamos a por la quinta!

Un cordial abrazo y agradecimiento a todos los lectores.

Fernando Vergel Araujo
Vicedecano del Colegio de Abogados de Huelva
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Editorial

Año de sobresaltos 
y esperanzas

Después del merecido homenaje a los compañeros 
que recibieron las insignias de oro y plata de la Corpo-
ración, del que se ofrece amplia información de esta 
cuarta edición de la revista, el presente año comienza 
con un nuevo reconocimiento a nuestro Decano, 
promovido esta vez por el Ayuntamiento de Huelva, 
que a través de su Pleno Corporativo ha acordado 
dedicar una calle de la ciudad, con el expresivo título 
de ‘Abogado Juan José Domínguez’, primera vez que 
un profesional de la abogacía inscribe su nombre en 
el callejero onubense y, además, en plena actividad 
después de transcurridos más de 60 años ininterrum-
pidos de ejercicio.

Pero tan buenas noticias quedan rápidamente empa-
ñadas con la insólita consulta evacuada por la Direc-
ción General de Tributos del Ministerio de Hacienda 
sobre la sujeción al IVA de las retribuciones que las 
Administraciones central y autonómica destinan a 
compensar el trabajo de los casi 50.000 abogados que, 
durante las 24 horas de los 365 días del año, defienden 
los intereses de quienes, sin medios para ello, precisan 
de su asistencia.

Ante el revuelo que esta cuestión ha suscitado entre 
todos los Colegios de Abogados, Consejos Autonó-
micos y Consejo Superior por la respuesta emanada 
del referido organismo tributario y la reconducción de 
la problemática por parte del Ministerio de Justicia, 
cabe preguntarse el verdadero motivo de la consulta 
y si no se trata de un premeditado sobresalto que 
trate de desviar la atención de otros temas de mayor 
repercusión en esta materia, como puede ser la eterna 

reivindicación de que estos servicios profesionales, 
que constituyen uno de los pilares básicos del Estado 
de Derecho, sean compensados económicamente con 
la dignidad que merece por su importante y destacada 
función social.

Mientras tanto, las esperanzas sobre una mejora en 
la excesiva dilación de muchos procedimientos –sin 
llegar, por supuesto, al desiderátum de que algún 
día se cumplan los plazos establecidos en las leyes 
procesales– parece apuntar a una posible división de 
la jurisdicción civil y penal en los partidos judiciales 
que más demandan la reconversión de los juzgados 
mixtos, para paliar parcialmente esta problemática, 
hasta cuando llegue la muy lejana reforma en profun-
didad de la planta judicial.

Para recabar la necesaria información sobre tan trans-
cendental y endémica situación, la Junta de Gobierno 
del Colegio de Abogados de Huelva ha programado 
una serie de reuniones con los colegiados residentes 
en los distintos partidos judiciales extracapitalinos, 
información que será recogida en las correspondientes 
conclusiones para su elevación a las instancias compe-
tentes, de las que se han celebrado, hasta ahora, las 
de Valverde del Camino y Ayamonte.

Y para terminar, una anécdota que puede dar lugar a 
toda clase de comentarios lúdicos que nuestro tradi-
cional sentido del humor puede alumbrar: la propuesta 
de que el antiguo, vetusto, ruinoso y abandonado 
centro penitenciario se rehabilite para albergar la 
prometida Ciudad de la Justicia.

JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO
DE ABOGADOS DE HUELVA
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La mediación, un proceso 
en el que el abogado juega 
un papel determinante
Esta alternativa para la resolución de conflictos sigue luchando para abrirse
paso ante el desconocimiento de la sociedad y el recelo de los letrados

Uno de los grandes caballos de batalla del sistema 
judicial español sigue siendo el de la mediación, 
un proceso voluntario de resolución de conflictos 
legislado desde el año 2012 que se presenta como 
un mecanismo voluntario, ágil y flexible, en el que, 
a través de la asistencia de un tercero neutral (el 
mediador), se intenta que sean los propios interesa-
dos quienes alcancen la solución de su conflicto. Y 
sigue siendo un caballo de batalla porque la realidad 

dice que la mediación no termina de implantarse en la 
sociedad, a pesar de sus numerosas ventajas. Está en 
la Ley, pero no está en la calle, con lo que, en buena 
medida, se ha comenzado la casa por el tejado.

El problema reside en la propia voluntariedad y trans-
versalidad de la mediación, lo que le hace requerir de 
un verdadero cambio de mentalidad de la sociedad 
para que recurra a esta alternativa a la resolución 

Autos
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judicial de los conflictos. Para ello, como advierten 
los abogados y mediadores onubenses María José 
Ruiz y Daniel Romero, miembros de la Comisión de 
Mediación y del Centro de Mediación del Colegio de 
Abogados (Cemicah), es necesario un profundo trabajo 
educacional que haga conocer la mediación y sus 
numerosas ventajas en la sociedad.

El pasado 21 de enero volvió a celebrarse, como cada 
año, el Día Europeo de la Mediación, y de nuevo se 
han puesto sobre la mesa las muchas ventajas de esta 
alternativa a la resolución de conflictos (económicas, 
de coste emocional, control sobre el resultado, poder 
para decidir…), y también los problemas de implanta-
ción a los que se sigue enfrentando.

María José Ruiz y Daniel Romero entienden que, 
aunque lentamente, “se está avanzando” y recuerdan 
que la Ley 5/2012 “ha sido un hito”, aunque todavía 
la ciudadanía “no conoce el recurso de la mediación, 
que se promueve poco”. “Hay muchísimos mediadores 
y poca mediación, queda que la demande el ciuda-
dano”. En concreto, el registro del Cemicah cuenta en 
la actualidad con más de un centenar de abogados 
inscritos como mediadores.

Los datos también avalan la mediación como una 
vía muy efectiva para la resolución de conflictos. Así 
lo dice la experiencia piloto de mediación intrajudi-
cial que se llevó a cabo en el Cemicah. De los casos 
que abrieron, el 75% se resolvieron con acuerdo. El 
problema, como explican Ruiz y Romero, es la dificul-
tad “de hacer valer una profesión nueva que no se 
conoce y que complementa muchas veces el trabajo 
de otros profesionales, que deben incorporarlo como 
un servicio más dentro de su gestión para intentar 
buscar una salida pacífica y menos dañina que otras”.

Estos profesionales explican que los principales 
problemas a los que se enfrenta la mediación son la 
falta de conocimiento del ciudadano y el desconoci-
miento por parte de muchos profesionales sobre cuál 
es la verdadera función de los mediadores, con los 
que “no hay solapa competencial”. Además, “sigue 
vendiendo más el conflicto que deshacerlo”, por lo que 
hay “muy poco interés” por acercarse a la mediación.

En este sentido, María José Ruiz y Daniel Romero 
aseguran que los colegios profesionales “están 
jugando y tienen un importante papel en el impulso de 
la mediación, ya que cuentan con estructuras sólidas 
y credibilidad”. Estas instituciones están creando sus 
propios organismos mediadores y, “si cuidan la calidad 

de su mediación, terminarán encontrando espacios de 
trabajo para sus colegiados”.

A estos problemas hay que añadir el de la “deriva 
legislativa de la mediación en España”, lo que ha 
provocado que existan distintos registros de media-
dores. Las Comunidades Autónomas comenzaron a 
legislar sobre mediación familiar, lo que fue “un paso 
importante”, y Europa, posteriormente, estableció las 
directrices en una directiva, fruto de la cual es la Ley 
5/2012 de Mediación para asuntos civiles y mercanti-
les, “que supone un marco común de referencia”. 

“En la mediación, 
los letrados están 
con sus clientes 
hasta el final”

Autos

Sus exigencias para el mediador y las instituciones de 
mediación “son claras y suficientes” y, para no crear 
agravios comparativos, “deberían unificarse criterios, 
entre otras cosas, porque lo manda Europa”, explican. 
De hecho, en otros países europeos no han existido 
las polémicas que se han vivido en España al respecto, 
“siendo además un poco absurdo ante la casi inexis-
tencia de practica real y demanda ciudadana”, porque 
la “tragedia” sigue siendo que “hay registros e institu-
ciones de mediación, pero pocas personas, usuarios y 
profesionales utilizan la mediación”.

Los abogados, fundamentales 
La realidad de la mediación es, también, que muchos 
letrados siguen recelando de ella como recurso, un 
hecho que se debe, en opinión de estos dos profesio-
nales, a la falta de información “sobre su papel como 
abogados en la mediación, que son fundamentales 
como asesores de las partes”.

Ruiz y Romero aseguran que la mediación es un 
recurso que el letrado como asesor puede ofrecer a 
sus clientes como una alternativa más y previa a la vía 
judicial para resolver un asunto y poder cerrarlo en 
menos tiempo, y eso los abogados “lo pueden poner 
en valor como un plus de calidad de sus despachos”. 
“Cuando recomiendan a sus clientes la mediación es 
porque consideran que el asunto tiene una oportuni-
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dad de ser negociado. Esto implica para el abogado 
preparar los dos escenarios, la negociación y, en su 
caso, lo que pasaría en el juzgado”, afirman.

De esta forma, el abogado puede mostrar “el valor 
añadido” que supone tener que diagnosticar el asunto, 
estudiar las posibilidades de negociarlo, bien con 
el compañero de contrario o bien a través de una 
mediación, y, al mismo tiempo, tener el estudio hecho 
de su éxito en sede judicial. “Eso supone un esfuerzo 
que no deprecia su minuta”, explican. En la mediación, 
el abogado es el asesor jurídico del asunto, “con una 
función crucial, que es dar forma jurídica al acuerdo”, 
aseguran.

Con todo, muchos letrados siguen viendo en la media-
ción un “enemigo” que les “quita pleitos”. “Si se acer-
caran a conocerla y vieran lo importante que es para el 
mediador contar con ellos, no pensarían así”, afirman 
Ruiz y Romero, quienes explican que los abogados 
“aportan seguridad al proceso, ya que la persona 
mantiene a su asesor, el que sabe de lo jurídico y que 
da forma jurídica al acuerdo de mediación”. 

Ambos profesionales insisten en que la gestión extra-
judicial de conflictos puede dar un plus de calidad a 

los despachos de los abogados, “bien a través de la 
negociación, una técnica que conocen perfectamente, 
bien por medio de la mediación”, un hecho que les 
permitiría “liberar mas rápidamente asuntos de sus 
archivos, dejando espacio a más asuntos y con mayor 
calidad por la satisfacción de los usuarios, a un coste 
probablemente ínfimo comparado con lo que en algu-
nos casos resulta de acudir a los tribunales”.

Ruiz y Romero dejan claro que, en el proceso de 
mediación, el abogado “permanece junto al cliente 
hasta el final”, por lo que no tiene por qué ver minus-
valorada su minuta, ya que está ofreciendo a su cliente 
“el camino que considera más adecuado para la 
resolución”. De esta forma, la mediación es un instru-
mento de “incalculable valor” para los letrados porque 
supone “un mecanismo más para ayudar a la resolu-
ción de las controversias que nos llegan diariamente”.

Así, recuerdan que la Comisión de Mediación del ICAH 
trabaja en diferentes ámbitos en pro de la implanta-
ción de la mediación, por lo que piden más apoyo a 
esta alternativa. “Somos conscientes del recelo que 
aún existe entre muchos compañeros, lo que inevi-
tablemente provoca que a veces sintamos desde la 
Comisión limitaciones a la hora de avanzar”.
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“Los abogados recelan de la 
mediación por desconocimiento”
Susana Caballero, titular del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de Huelva,
recuerda que el mediador “no va a 
entrar nunca en el ámbito del letrado”

Una de las profesionales que en los últimos años más 
ha luchado, desde su ámbito, por el éxito de la media-
ción como alternativa a la resolución de conflictos 
es la jueza Susana Caballero, titular del Juzgado de 
Primera Instancia número 1 de Huelva. “Respecto a la 
mediación intrajudicial, en Huelva estamos iniciando 
el proceso, comenzando a avanzar y a dar los prime-
ros pasos, pendientes de que el Consejo General del 
Poder Judicial nos apruebe el protocolo de actuación 
en estos casos”, explica. 

En este sentido, Caballero detalla que en mediación, 
por lo que a su labor respecta, se trabaja en asuntos 
civiles derivando al Punto de Información de la Junta 
de Andalucía y a asociaciones que se dedican a la 
mediación en Huelva. “Hablamos de la capital, porque 
todavía en los pueblos no se puede”, matiza. 

La jueza tiene claro que la principal ventaja de la 
mediación es que las propias partes buscan un 

acuerdo, una solución a su conflicto, que en este caso 
no viene impuesta por un tercero, “por muy juez que 
sea”. De esta forma, el grado de satisfacción es mayor 
“porque es una solución que han querido las partes en 
conflicto de manera voluntaria”, siempre dejando claro 
que la mediación “no es la panacea, sino un instru-
mento más, una forma menos agresiva de resolver los 
conflictos judiciales”. 

En cuanto a las cifras, en lo que va de año, su juzgado 
ha derivado 13 asuntos a mediación, lo que no quiere 
decir que los 13 se hayan terminando resolviendo por 
mediación. “Es una cifra pequeña todavía, pero vamos 
avanzando”, afirma. 

Susana Caballero está convencida de que, para que la 
mediación comience a tener éxito, “es muy importante 
que se empiece a oír hablar de ella, que los ciudada-
nos y los profesionales la conozcan y comiencen a 
tener confianza en ella como recurso y alternativa a la 
resolución de conflictos”. 

“Lo importante es crear la mentalidad adecuada para 
que comience a triunfar, teniendo en cuenta que la 
mediación no vale para todo, pero hay que tener en 
cuenta que el juzgado tampoco vale para todo”.

Autos
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La titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 
de Huelva asegura que es necesario ir al fondo de la 
cuestión. “Nos encontramos ante un asunto educacio-
nal y cultural, por lo que es complicada su implanta-
ción rápida”. Para ello, hay que ir implantando la idea 
de la mediación “desde las facultades”. Es una cues-
tión muy lenta, “de ir creando mentalidad y cultura y 
ahora estamos empezando”.

Uno de los principales escollos que se encuentra la 
mediación para su implantación es el recelo que sigue 
despertando en los abogados. Caballero considera 
que los letrados siguen desconfiando de la mediación, 
“principalmente, por desconocimiento y por miedo a 
que les pueda repercutir en su ámbito de trabajo, algo 
que no es así”. En este sentido, la jueza explica que 
el mediador “no va a entrar nunca en el ámbito del 
abogado, que juega su papel de asesoramiento, y, si 
hay un acuerdo, es él el profesional que le tiene que 

“La mediación no 
vale para todo, pero 
tampoco el juzgado”

dar forma judicial al mismo, por lo que el letrado no 
pierde su rol”. 

En un futuro, y si la mediación llegara a implantarse de 
una manera considerable, esta alternativa contribuiría 
también al desatasco de la Justicia. “Ahora mismo, no 
sé si lo hace”, asegura Caballero, quien destaca que, 
al tratarse de un proceso que se está iniciando, en la 
actualidad, “nos está dando más trabajo, aunque a la 
larga es posible que ayude a desatascar la Justicia”. 

En otros países del entorno de España, acudir a la 
mediación tiene un carácter obligatorio. La jueza cree 
que esta medida ayudaría a su implantación. “Yo sí 
pondría la mediación como obligatoria, al menos, en 
su sesión informativa, aunque estemos hablando de 
un proceso voluntario. Eso ayudaría mucho a que se 
conociera, que es lo fundamental para que los ciuda-
danos comiencen a acudir a ella más regularmente”. 

Con todo, Susana Caballero se muestra moderada-
mente optimista respecto al futuro de la mediación. 
“Vamos a confiar en que la mediación sea el futuro o, 
al menos, que en el futuro tenga un peso importante 
en los procesos judiciales. Estamos dando pasos, la 
Ley es de 2012 y se está avanzando”.
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contribuir a promover la mediación”, dirigiéndose a los 
numerosos técnicos y profesionales del ámbito público 
y privado que llenaron la sala municipal. 

La gerente de ‘Mediara’ reconoció que “la mediación 
no termina de arrancar en Andalucía por la descon-
fianza que suscita, tanto en la sociedad, como en las 
administraciones”. Calatayud aseguró que “se prefiere 
optar por la decisión de un juez, aunque en la mayoría 
de los casos no resulte satisfactoria, ni responda a las 
expectativas de las partes, antes que esforzarse en 
buscar un acuerdo que resuelva el problema”. 

Para cambiar esta dinámica, anunció que se están 
implantando Puntos de Información en todas las 
sedes judiciales para informar de la existencia de este 
método, que, sin embargo, no puede forzarse porque 
“la esencia de la mediación es su voluntariedad”. 

Con estas premisas, la divulgación y sensibilización 
sobre la importancia de la mediación resulta funda-
mental para alcanzar su normalización en infinitos 
ámbitos, más allá del judicial, laboral, familiar, vecinal o 
escolar”.

La Casa Colón reúne a técnicos y
profesionales del ámbito público y
privado para promover el uso de 
esta alternativa en Huelva

Punto de encuentro y análisis 
en las II Jornadas de Mediación

En el marco de la ‘La Semana de la Mediación’, desti-
nada a celebrar el Día Europeo de esta vía alternativa 
de resolución de conflictos, se celebraron en la Casa 
Colón las II Jornadas de Mediación, con el objetivo de 
dar a conocer sus posibilidades, aplicaciones y promo-
ver su uso en la provincia.

Se trata de unas actuaciones organizadas por el 
‘Grupo Mediación Huelva’, constituido el año pasado y 
liderado por el Ayuntamiento, la Junta y la Universidad 
y constituido por más de 20 instituciones públicas, 
colegios profesionales, asociaciones y organismos que 
trabajan y desarrollan actividades en este campo. 

En la presentación de las jornadas, Pilar Calatayud, 
directora-gerente de la Fundación Pública Andaluza de 
Mediación y Arbitraje ‘Mediara’, explicó que “aunque 
no todos podemos ser mediadores, sí podemos 

Autos
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Las II Jornadas de Mediación estuvieron integradas por 
dos mesas redondas para abordar ‘La mediación como 
proceso en la resolución del conflicto’ y ‘Los distintos 
ámbitos profesionales de la Mediación’. Además, se 
desarrollaron unas Jornadas de Difusión Pública en la 
Plaza de las Monjas “para sacar la mediación a la calle 
e informar, formar y sensibilizar al gran público, a los 
ciudadanos, sobre la importancia de la mediación. Bajo 
el lema ‘Si te sientas, te lo cuento’, la iniciativa persi-
gue impulsar el uso de la mediación.

Guía de la Mediación 
Por otro lado, la Junta de Andalucía ha promovido la 
elaboración de una guía con la que se persigue poner 
a disposición de la ciudadanía onubense y todas 
aquellas personas interesadas los diferentes recursos 
existentes en la provincia en materia de mediación, 
una práctica enfocada a la resolución de conflictos 
en distintos ámbitos sociales de una forma positiva y 
dialogada y sin necesidad de judicializar el proceso.

Se trata de un directorio en el que se recoge a las insti-
tuciones públicas, colegios profesionales, asociaciones 
y otros organismos de Huelva que trabajan en este 
campo, describiendo el tipo de mediación que ofrecen, 
los destinatarios y sus datos de contacto. También se 

profundiza en el concepto de mediación, sus funcio-
nalidades y ventajas con respecto a un procedimiento 
judicial y las modalidades existentes.

El documento fue presentado en el Ayuntamiento de 
Huelva en un acto que contó con la presencia del dele-
gado territorial de Políticas Sociales, Rafael López; las 
concejalas de Vivienda, Medio Ambiente y Sostenibili-
dad y de Políticas Sociales e Igualdad, Esther Cumbre-
ras y Alicia Narciso, respectivamente; y el director de 
Relaciones Institucionales de la Universidad de Huelva, 
Sebastián González.

Autos
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Tras las reiteradas protestas de los Colegios de Aboga-
dos de toda España, incluido el de Huelva, el ministro 
de Justicia, Rafael Catalá, ha comunicado al Consejo 
General de la Abogacía Española, en el transcurso de 
una reunión, que la asistencia jurídica gratuita seguirá 
sin estar sujeta al IVA.

En la reunión, a la que asistieron la presidenta del 
Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega; sus 
vicepresidentes, Sonia Gumpert y Oriol Rusca; y su 
secretario general, Ramón Jáudenes; el ministro de 
Justicia les trasladó la decisión del Gobierno que se 
traducirá en la presentación de una Proposición de 
Ley, consensuada entre PP y PSOE, de modificación 
de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica 
gratuita, para reforzamiento del sistema y de la garan-
tía del acceso de los ciudadanos a la Administración 
de Justicia.

De esta forma, se fortalecerá el principio de obliga-
toriedad y el carácter indemnizatorio de la asistencia 
jurídica gratuita. En España, los colegios profesionales 

Gracias a las reivindicaciones de los abogados, el Gobierno da marcha atrás en
sus planes de intentar aplicar este impuesto a la Justicia Gratuita

La Abogacía logra que el Turno de 
Oficio siga sin estar sujeto al IVA

asumen la obligación de prestar un servicio público 
que se fundamenta en el artículo 119 de la Constitu-
ción. Por otro lado, la compensación satisfecha por 
esta asistencia tiene naturaleza análoga a una indem-
nización, es decir, no se entiende como una retribu-
ción, puesto que se aleja de los precios de mercado, 
se impone sin que el profesional tenga capacidad 
para modificarla, está sujeta a baremo y, con ella, se 
pretende indemnizar a los letrados y procuradores por 
la prestación del servicio sin retribución conforme a 
los criterios del mercado.

En la actual regulación, el servicio se califica como 
remunerado o retribuido, lo que había dado lugar a 
dudas sobre sus efectos fiscales, que desaparecerán 
como consecuencia de esta proposición normativa. 

Las administraciones públicas competentes seguirán 
financiando, con cargo a sus dotaciones presupuesta-
rias, la prestación de los servicios de asistencia jurídica 
gratuita por los Colegios de Abogados y de Procurado-
res como hasta ahora.

Autos
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Esta norma tendrá efecto desde el 1 de enero de este 
año y, para aclarar cualquier duda interpretativa, el 
Ministerio de Hacienda dictará una instrucción para 
que el IVA no se haga efectivo durante el periodo tran-
sitorio hasta la aprobación de la misma.

De esta forma, el Consejo General de la Abogacía 
Española valora positivamente el acuerdo alcanzado 
entre el Gobierno y la Abogacía para que el servicio 
público de Justicia Gratuita siga sin estar sujeto a IVA.

Fruto del diálogo institucional y de las reivindicaciones 
de la Abogacía, el Gobierno impulsará una reforma 
urgente de la actual Ley de Asistencia Jurídica Gratuita 
que ratificará la obligatoriedad de la prestación por los 
Colegios de Abogados del servicio público de Justicia 
Gratuita, el carácter indemnizatorio de los baremos de 
los abogados del Turno de Oficio y la no sujeción de 
este servicio al IVA.

Una vez que se presente la propuesta de reforma en 
el Congreso de los Diputados, la Dirección General de 
Tributos del Ministerio de Hacienda suspenderá de 
inmediato la aplicación de la consulta vinculante, con 
efectos retroactivos al 1 de enero, a la espera de la 
aprobación del nuevo texto legal.

El Consejo General de la Abogacía Española agra-
dece al Ministerio de Justicia, en representación del 
Gobierno, el abierto diálogo mantenido desde finales 
de enero y su implicación para la resolución de este 
problema, que había provocado la protesta unánime 
de toda la Abogacía, hasta el punto de que se estaba 
estudiando la convocatoria de una huelga en el Turno 
de Oficio y diversas movilizaciones en toda España.

Asimismo, la Abogacía reconoce el acuerdo del 
Gobierno y el PSOE, el apoyo del PP, así como las 
Proposiciones No de Ley presentadas en el Congreso 
de los Diputados para salvaguardar el carácter público 
del servicio de Justicia Gratuita, tanto por el Grupo 
Socialista, como por los grupos parlamentarios de 
Ciudadanos, Unidos Podemos-En Comú Podem-En 
Marea y Esquerra Republicana.

La Abogacía Española va a seguir trabajando, en el 
marco de la Comisión constituida por el Ministerio 
de Justicia, para que la Justicia Gratuita sea consi-
derada un derecho de los ciudadanos y no un bien 
de mercado, y por la dignidad y el reconocimiento 
del trabajo que prestan más de 43.000 abogados y 
abogadas en cualquier lugar de España 24 horas al día, 
durante 365 días al año.



Revista Oficial del Ilustre Colegio de Abogados de Huelva#04

El ICA distingue a 
los colegiados que 
cumplen 50 y 25 años 
de 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 y de oro con la profesión. Un total de
52 de letrados recibieron la insignia de la institución

Auto
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Un año más, el Ilustre Colegio de Abogados de Huelva 
celebró el acto de entrega de insignias a los colegiados 
que han cumplido 50 y 25 años en el ejercicio de la 
profesión e incorporación a la institución; un evento 
con el que también se celebra el día de la patrona del 
Colegio, la Inmaculada Concepción.

La jornada festiva dió comienzo con una misa en su 
honor en el salón de actos de la sede colegial, que fue 
oficiada por el obispo de Huelva, José Vilaplana, tras la 
cual, la festividad se trasladó a la Casa Colón y conti-
nuó con la entrega de insignias. 

En este sentido, el decano del Colegio de Abogados, 
Juan José Domínguez, dio la bienvenida al acto de 
“epifanía de la Abogacia, en la que mostramos a la 
sociedad la fuerza, no solo de los que estamos aquí y 
del Colegio, sino de todos los que ejercen la Abogacía, 
aun en los momentos tan difíciles que vivimos”.

La distinción más especial del día la recibieron los 
colegiados Juan Jerez Rodríguez, Antonio Peña Suárez 
y el vicedecano del Colegio, Fernando Vergel Araujo, 
que comenzó su intervención destacando que a los 
tres letrados que cumplen 50 años en el ejercicio de 
la profesión, a la que se incorporaron en 1966, “nos ha 

tocado el gordo de la supervivencia en la Abogacia”, si 
bien precisó que “nos queda una función, a la que no 
podemos ni debemos renunciar, que es animar a los 
distinguidos con las insignias de plata a afrontar los 
retos profesionales con los cambios legislativos que 
vienen el próximo año”. 
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El decano destacó la 
fuerza del Colegio y 
de los abogados en 
la sociedad

Vergel, que lleva 40 años formando parte de la Junta 
Directiva del Colegio de Abogados, fue fiel a su carác-
ter reivindicativo y reclamó, entre otras cuestiones de 
actualidad del ámbito juridíco, que la mediación sea 
competencia exclusiva de los abogados.  

Por otra parte, en reconocimiento por sus 25 años 
ejerciendo la Abogacía, todos ellos incorporados al 
Colegio en 1991, también recibieron un reconocimiento 
los letrados o magistrados onubenses: Gregorio 
Aguado Márquez, Pilar Baena Domínguez, José Jesús 
Domínguez Díaz, Francisca Domínguez González, Juan 
Francisco Domínguez Vasallo, Eugenio Encina Macías, 
Ángel Jaime Fernández González, Rafael Fernán-
dez Román, María Rosa García Vela, Pedro Garrigos 
Perucha, José Antonio Gil Carvajal, Joaquín González 

García, Miguel Ángel González Infante, Francisco Javier 
González Mora, Ramiro Guinea Segura, Francisco José 
Hernández Candilejo, Francisco Lagares Fernández, 
Carlos Lancha Lancha, Cristóbal Maestre Pizarro, 
Gabriel Maestre Ponce, Mercedes Martín Guzmán, 
Juan José Martín Moreno, Ricardo Orta Pérez, José Luis 
Ovando Martín, María R. Padilla Bolaños, Manuel José 
Perdigones Blanco, Agustín Pérez Gómez, Antonio 
Pérez Griffo y de Vides, Juan Arturo Pinzón Suñe, Diego 
Elías Porras Ramírez, Sara Quintero Navarro, María 
Jesús Rivera Gil, Santiago Rivero Puig, José Manuel 
Roales García, Angustias Rodríguez Pérez, José Anto-
nio Roldán Romero, Faustino Jesús Romero García, 
Ricardo Sánchez Moreno, Miguel Vázquez Barrero, 
Joaquín Vázquez González, Martín José Vázquez Hierro, 
Adolfo Luis Villar Guimerans y el recientemente falle-
cido Manuel Domínguez Salcedo, por lo que fue su hijo 
el que recogió el reconocimiento del Colegio.

En nombre de todos los abogados reconocidos en el 
acto por sus 25 años de profesión, la letrada María 
Padilla expresó el sentir de todos los compañeros, 
asegurando que, “si viviéramos varias vidas, elegiría-
mos siempre la misma profesión. Seguimos con ilusión 

Autos
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en esta profesión de trabajo incansable, pero que da 
mucha satisfacciones, como tener grandes compañe-
ros y amigos”. La homenajeada se dirigió también a los 
tres letrados con la insignia de oro, asegurándoles que 
“sois unos gerreros, sois nuestros héroes”.

En el acto, en el que estuvieron presentes, entre otras 
personalidades y representantes de los Cuerpos y 

Autos

Fuerzas de Seguridad del Estado, el alcalde de Huelva, 
Gabriel Cruz, y la nueva subdelegada del Gobierno, 
Asunción Grávalos, también se le rindió un homenaje, 
por su colaboración con el Ilustre Colegio de Aboga-
dos de Huelva, al secretario técnico de la Comisión 
de Justicia Gratuita, Simón Márquez, y al abogado 
y empresario de la plaza de toros de La Merced de 
Huelva, Óscar Polo.
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“En Huelva hay edificios 
en desuso para ubicar la 

Ciudad de la Justicia”
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VISTA PREVIA

Antonio Pontón, magistrado de la Sección Primera, es presidente de la
 Audiencia Provincial de Huelva desde 2012. Cinco años en los que ha tenido
 que hacer frente a los numerosos  problemas que sufre el sistema judicial
 onubense, y en los que se enorgullece de haber abierto la Audiencia a la
 sociedad. Ahora concluye su mandato, que espera renovar para seguir

 trabajando por lograr una verdadera Justicia del siglo XXI.

Su mandato al frente de la Audiencia Provicial 
de Huelva expira ahora. Ya ha anunciado que va 
a optar a la reelección. ¿Qué balance hace de 
estos cinco años?
Muy positivo. Creo que he llevado a cabo lo que 
programé. Es decir, realizar la actividad propia de un 
presidente de Audiencia, pero también intentar abrir 
la Audiencia a los ciudadanos a través de ciclos de 
conferencias, de exposiciones de pintura, de charlas… 
para que los ciudadanos vieran en el Poder Judicial 
no solamente a jueces y magistrados, sino un espacio 
más de la ciudad.

Una de sus prioridades cuando asumió el cargo 
fue la de la construcción de la Ciudad de la 
Justicia. En estos cinco años, parece que hemos 
retrocedido. ¿La veremos algún día?
La Ciudad de la Justicia no solamente es un concepto 
de edificio que albergue todas las sedes judiciales, 
sino que también es la base estructural de un nuevo 
concepto de Justicia. Hablamos de una nueva orga-
nización territorial, puesto que la actual de Partidos 
Judiciales es decimonónica y ha dado todo lo que tenía 
que dar, es un sistema agotado. Tenemos que ir hacia 
un sistema distinto, se llamen Tribunales de Instancia, 
o se llame comarcalización. En todo caso, hace falta 
un nueva distribución territorial y eso requiere un 
espacio, que tiene que ser la Ciudad de la Justicia. De 

ahí mi interés en que las administraciones vean que 
en Huelva nos movemos y estamos inquietos. Visto lo 
visto, tendremos que plantearnos en Huelva si quere-
mos que la Ciudad de la Justicia vaya en un edificio 
nuevo o se ubique en edificios ya existentes.

Aquí siempre se ha planteado un edificio nuevo 
en el Ensanche Sur.
Yo lo que quiero es abrir otro camino y ver la posi-
bilidad de que la Ciudad de la Justicia se instale en 
edificios que tengamos en la ciudad y que puedan ser 
reutilizados en un proyecto a largo plazo. Pero difí-
cil será crear una Ciudad de la Justicia si no hay una 
asignación presupuestaria. ¿Cuántos años llevamos 
hablando de una Nueva Oficina Judicial? Creo que a las 
siglas NOJ la N se le cayó hace mucho tiempo, porque, 
después de 17 años, hablar hoy de la Nueva Oficia 
Judicial da cierta vergüenza.

¿Sigue siendo la reorganización de los partidos 
judiciales una asignatura pendiente?
Totalmente. Hace unos años hubo un proyecto y se 
habló de los Tribunales de Instancia. Los juzgados 
siguen funcionando como compartimentos estancos, 
cuando la administración de hoy no es así. Lo lógico 
sería establecer una única Oficina Judicial en la que 
los funcionarios atendieran a los ciudadanos y trami-
taran para que el juez realmente haga lo que tiene 
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que hacer, porque hoy asumimos funciones que no 
nos corresponden. Con los Tribunales de Instancia, 
estaríamos para resolver, fuera de los compartimentos 
estancos actuales. Eso conlleva una reaorganización 
territorial, eliminando los partidos judiciales por una 
organización de Tribunales de Instancia. Al final, ese 
proyecto no se llevó a efecto. Y ahora, en un nuevo 
concepto, se habla de comarcalización.

Hay problemas en los Juzgados de Ayamonte, en 
el número 2 de La Palma, en el de Familia hay un 
atasco importante… 
En el Juzgado de Familia llevamos un tiempo con un 
magistrado de refuerzo y su situación ha mejorado 
considerablemente. El caso de Ayamonte es compli-
cado, que se agrava con la excesiva movilidad de los 
jueces. Allí hay cinco juzgados mixtos, que son de 
Primera Instancia e Instrucción, con la categoría de 
juez en sus titulares. Lo ideal sería separar las jurisdic-
ciones, es decir, que tuvieran Juzgados de Instrucción 
y Juzgado de Primera Instancia, y que estuvieran servi-
dos por magistrados. Eso determinaría una concentra-
ción de materias, con órganos dedicados a la materia 
penal y la civil separadamente, y servidos por titulares 
con una proyección de futuro. En La Palma también 
podríamos aplicar el mismo sistema. El número 2 es 
que el presenta mayor dificultad. De hecho, este año 
hay una inspección a ese órgano. Me consta que su 
titular hace todo lo que puede para intentar solventar 
una situación que muchas veces nos supera.

¿Cuáles son las principales prioridades del 
sistema en Huelva?
En cuanto a la capital, un incremento de órganos en 
la jurisdicción social y en la de primera instancia. Hay 
que analizar la situación de los Juzgados de lo Penal, 
y necesitamos incrementar la plantilla de la Audiencia 
Provincial en la Sección Civil con un quinto magistrado. 
En cuanto a la  provincia, tendríamos que revisar 
Ayamonte, donde la situación, como digo, no es tanto 
la creación del sexto juzgado, como la especialización 
y separación de jurisdicciones y elevar la categoría 
de los titulares que los sirven de juez a magistrado. 
Otro tanto pasaría en La Palma: más que la creación 
del cuarto juzgado, sería necesaria la separación de 
jurisdicciones.

El presidente del TSJA ha alertado de que la 
falta de ejecución de las sentencias es “escan-
dolosa”. ¿En qué nivel estamos en Huelva?
Es lo que más nos preocupa en el ámbito de lo Penal. 
La jurisdicción penal es una materia muy delicada y 
sensible, el número de ejecutorias es muy elevado, 
y afecta a cuestiones básicas y esenciales. Hay que 
estudiar un plan de refuerzo de los Juzgados de lo 
Penal para comprobar el grado de ejecución de estas 
sentencias. Es algo fundamental.

Ha dicho usted en alguna ocasión que la admi-
nistración de Justicia en Huelva tiene carencias 
y tiene olvidos. ¿Se van subsanando, seguimos 
igual o vamos a peor?

“Seguimos con
muchos problemas 
estructurales
en Huelva”

¿Qué diferencias habría entre una Comarca Judi-
cial y un Partido Judicial?
La agrupación. Un Partido Judicial comprende su 
término municipal y el de sus pueblos cercanos. Con la 
comarcalización, estaríamos hablando de un concepto 
más amplio. Sería una alteración territorial que podría 
incluso afectar a provincias limítrofes. Se constata 
en el mapa judicial andaluz que hay partidos cuyos 
juzgados funcionan perfectamente y a escasos 10 o 
15 kilómetros, ya en otra provincia, el juzgado sufre 
un colapso. La comarcalización podría subsanar esas 
deficiencias y racionalizar los medios. Pero vamos a 
ver cuál es el resultado de la comarcalización, que va 
a conllevar tensiones y ciertos conflictos. Aunque hay 
que entender que este nuevo sistema no tiene por qué 
acarrear la desaparición física de ningún juzgado. 

¿De qué salud goza la Justicia en Huelva?
Tenemos muchos problemas estructurales, derivados 
algunos de la estructura decimonónica de la que antes 
hablaba. Necesitamos racionalizar los medios.

¿Cómo está Huelva respecto a otras provincias?
Dentro del contexto andaluz, Huelva presenta algunos 
déficits equiparables a otras provincias. Estamos en 
una sede [se refiere a la de la calle Vázquez López] 
donde tenemos los tres Juzgados de lo Social, es 
una jurisdicción carente, pero lo es también en otras 
provincias. El déficit estructural es generalizado. En 
Huelva donde se aprecia con mayor claridad es en los 
Juzgados de lo Social y en los de Primera Instancia. 
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Precisamente, el ciclo que estamos organizando de 
‘Vocales del CGPJ en Huelva’ va hacía esa segunda 
parte, el olvido. Que no se nos olvide dónde está el 
poder (CGPJ, Ministerio de Justicia y Junta de Andalu-
cía) y estemos presentes. No es lo mismo recibir un 
escrito con las necesidades que venir a ver las nece-
sidades. Los vocales del CGPJ vienen y nos escuchan 
directamente por boca de los jueces y magistrados 
afectados.

La ciudadanía demanda una Justicia del siglo 
XXI, pero esta cuenta con medios del siglo XIX.
En muchos casos eso es cierto. Pero estamos 
también, y hay que reconocerlo, en un camino hacia la 
modernización. Desde el 1 de enero de 2017, estamos 
en el camino de la administración electrónica, del 
papel cero, y yo destacaría la labor que están reali-
zando los letrados de la Administración de Justicia, los 
jueces, los fiscales, los abogados y los procuradores 
en el éxito de este sistema. Porque de lo que no cabe 
duda es que este camino no tiene marcha atrás. Pero, 
¿qué está sucediendo? Que carecemos de los recur-
sos necesarios para que estos nuevos sistemas funcio-
nen. La administración de Justicia tiene que ser ágil y 
rápida. Se ha dicho, y es verdad, que una Justicia tardía 
no es una Justicia. Ahora bien, eso tampoco lo pode-
mos convertir en que sea una Justicia exprés. Cada 
asunto tiene que requerir un tiempo de elaboración.

¿Cómo se está desarrollando la implantación del 
LexNet?
Es muy difícil implantar un nuevo sistema con pocos 
recursos. Para ello, también es fundamental la forma-
ción como paso previo a la implantación. Pero yo 
insisto en que la modernización no tiene vuelta atrás. 

Lo que siempre subyace en el fondo es una 
falta de financiación y de recursos. A veces, 
pareciera que a los gobiernos no les interesara 
un sistema judicial fuerte. ¿Se ha modernizado 
todo menos la Justicia?
Desconozco los porqués, pero los intuyo. Lo que sí 
es cierto es que es una modernización pendiente, 
que ya ha llegado a la Educación, a la Sanidad, a la 
Hacienda… ¿Cuántas veces oímos hablar de los recor-
tes en Educación y Sanidad? Pero nunca se oye hablar 
de los recortes en materia de Justicia, que los hay. 

¿La Administración de Justicia es la Cenicienta 
de todos los poderes del Estado?
Sí, es evidente. Hay que ir a los Presupuestos Genera-
les del Estado y a los de la Junta y ver cuáles son las 
cantidades que se atribuyen a la Justicia. A eso hay 

que añadir que a la Justicia no se le dota de ninguna 
autonomía. Es decir, somos un Poder del Estado, pero 
no disponemos de recursos económicos propios, 
somos un Poder que necesitamos de la asistencia 
económica que nos da el Poder Ejecutivo. No necesi-
tamos declaraciones de intenciones, sino dotaciones 
reales que estén en los Presupuestos Generales del 
Estado y de la Junta de Andalucía para poder después 
materializar las cosas. Pero hay que ir más allá y debe-
ríamos tener nuestra independencia presupuestaria.

¿Con qué objetivo se puso en marcha desde 
la Audiencia el ciclo de ‘Vocales del CGPJ en 
Huelva’?
La finalidad es abrir la Audiencia a la sociedad y que 
esta pueda ver y oír a quienes integran el Poder 
Judicial. El CGPJ es el órgano de gobierno de jueces y 
magistrados. La posibilidad de que tengamos aquí a 
sus representantes para poderles preguntar y deman-
dar nuestras inquietudes es muy importante. Pero no 
es un ciclo sólo para profesionales de la Justicia, sino 
para la ciudadanía en general. Por otro lado, el objetivo 
es que el CGPJ vea de primera mano la realidad de la 
Justicia en Huelva, que no se quede la cosa sólo en 
recibir informes, sino que la conozcan de cerca.

¿Cómo es su relación con el colectivo de aboga-
dos?
Magnífica. Diría que es excepcional desde un primer 
momento. Tanto con el Colegio de Abogados como 
con el de Procuradores, de los que me siento partícipe, 
así como con sus profesionales. Y añadiría que son 
magníficas también con las instituciones. La relación 
con la Junta, con el Gobierno y con la Diputación es 
estupenda: fluida y de máxima colaboración. En eso 
nos diferenciamos de otras provincias andaluzas.
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Huelva distingue a Juan José
Domínguez rotulando una
calle con su nombre

En un solemne acto celebrado en el Gran Teatro para 
la entrega de los Honores y Distinciones de la ciudad, 
el decano del Colegio de Abogados, Juan José Domín-
guez, recibió la rotulación oficial de una calle con su 
nombre, una distinción que le entregó el alcalde de la 
ciudad, Gabriel Cruz, quien destacó de Domínguez su 
“profundo sentido de la Justicia”. 

El acto institucional celebrado para la entrega de las 
Medallas de Huelva en el Día de la Ciudad en torno a la 
celebración del Patrón San Sebastián fue el escenario 
con el que la ciudad quiso reconocer lo mucho que 
Juan José Domínguez ha entregado a Huelva a través 
de múltiples facetas. 

Tras recibir la distinción, Juan José Domínguez mani-
festó la “emoción profunda” que sentía al hacerlo. 
“Si se me da esta distinción será por algo, pero yo 
entiendo que por muy poco. Yo no sé si le habré dado 
algo a Huelva, lo que sí sé es que Huelva me lo ha 
dado a mí todo” dijo Domínguez, quien quiso dejar 
claro que “yo devuelvo el nombre de la calle para 
ponerle delante mi corazón, que lo sigo brindando a 

toda Huelva, Dios quiera que lo pueda hacer durante 
muchos años, porque es tan bonito vivir aquí que no 
quiero privarme de ello en breve plazo”.

Juan José Domínguez (Utrera, Sevilla, 1931) ha dado 
cuenta a lo largo de su trayectoria profesional y vital de 
un profundo amor a Huelva. Cursó sus primeros estu-
dios en los Maristas onubenses, se licenció en Derecho 
por la Universidad de Sevilla y, tras la milicia universi-
taria, se dedicó a ser abogado, iniciándose de la mano 
del que fuera alcalde la ciudad, Antonio Segovia. 

Es miembro de los Colegios de Abogados de Huelva,  
desde el 7 de octubre de 1954; y de Sevilla, y en ambos 
ya ha celebrado sus quincuagésimos aniversarios. Por 
los relevantes méritos contraídos en su labor en la 
Administración de Justicia y por el cultivo y aplicación 
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 Peñafort, que 
recibió de manos del presidente del Consejo General 
de la Abogacía española.   

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

Diligencias
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La magistrada Mar Cabrejas inauguró el 9 de febrero el 
ciclo de conferencias ‘Vocales del CGPJ en Huelva’ con 
una disertación acerca de la transparencia en el Poder 
Judicial, en un acto que tuvo lugar en el salón de actos 
de la sede del Colegio de Abogados de Huelva.

De esta forma, Mar Cabrejas, vocal encargada de los 
asuntos de transparencia en el CGPJ, abrió este ciclo 
de conferencias que pone en marcha la Audiencia 
Provincial en colaboración con el ICA, el Colegio de 
Procuradores y la Facultad de Derecho de la UHU. 

Durante su intervención, destacó que desde el 2 de 
julio de 2014, funciona el portal de transparencia del 
Poder Judicial, incluido en su página web. Con su 
puesta en marcha, según explicó Cabrejas, el órgano 
se adelantó a la entrada en vigor, que tuvo lugar en 
diciembre de ese año, de la Ley 19/2013 de Transpa-
rencia, acceso a la información y buen gobierno. Tras 
estos casi tres años, la magistrada afirmó que “somos 
el portal más transparente del país” y así lo establece 

el ranking que en breve hará público el Consejo de 
Transparencia, que es el órgano controlador. “Estamos 
a años luz de cualquier otro portal”, dijo, para recalcar 
que la transparencia “no es la solución, sino el princi-
pio para conseguir una solución”.

Cabrejas detalló que cualquier ciudadano puede acce-
der a través del portal a las actividades del Consejo y 
los órdenes del día del pleno y comisiones, la ejecu-
ción presupuestaria, los contratos y subvenciones y la 
explicación del sistema de control de gastos en rela-
ción con la actividad protocolaria y los viajes de sus 
altos cargos, así como sus retribuciones y las indemni-
zaciones que podrían recibir tras cesar en sus cargos.

La magistrada Mar Cabrejas abre
en el Colegio de Abogados el ciclo
‘Vocales del CGPJ en Huelva’

Diligencias
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El ICA mantiene un
encuentro con la nueva
subdelegada del Gobierno

El Colegio de Abogados de Huelva continúa con su 
labor formativa y divulgativa destinada a sus colegia-
dos con la celebración de unas jornadas con las que 
los abogados onubenses han tenido la oportunidad de 
formarse sobre las últimas reformas y los nuevos retos 
a los que se enfrenta la Justicia Penal.

Las jornadas llevaron por título ‘Últimas reformas y 
retos de la Justicia Penal’ y se han presentado como 
una oportunidad para profundizar en la formación en 

Derecho Penal, tanto en sus novedades como en los 
nuevos objetivos que se marca esta especialidad. 

Las jornadas fueron inauguradas por el decano del 
ICA, Juan José Domínguez; el presidente de la Audien-
cia, Antonio Pontón; y el fiscal jefe, Luis Fernández 
Arévalo. Posteriormente, la primera ponencia tuvo 
como eje principal la nueva regulación del homicidio 
por parte de Antonio Zárate, fiscal de Madrid.

La primera jornada concluyó con una intervención a 
cargo de Álvaro Mañas de Orduña, abogado fiscal en 
servicios especiales en el gabinete técnico del Tribu-
nal Supremo, quien habló sobre las novedades en los 
delitos contra la libertad sexual. 

El segundo día, las jornadas se iniciaron con una 
ponencia de Pedro Díaz Torrejón, fiscal de Huelva, 
sobre el ‘sexting’ como delito contra la intimidad. 

El encuentro formativo se clausuró con una mesa 
redonda en la que se abordó la reforma que plantea 
el Gobierno en la instrucción de los casos judiciales. 
Bajo el título de ‘Temas de actualidad penal: investiga-
ción por el Ministerio Fiscal’, en ella participaron Juan 
Carlos Ferré, decano de la Facultad de Derecho de la 
UHU; Florentino Ruiz Yamuza, magistrado de la Audien-
cia Provincial de Huelva; Álvaro Mañas de Orduña; y 
Antonio Revuelta, abogado del ICA Huelva.

Los abogados onubenses se forman
sobre las últimas reformas y los
nuevos retos de la justicia penal

La subdelegada del Gobierno en Huelva, Asunción 
Grávalos, ha mantenido en su despacho un encuentro 
institucional con el decano del Colegio de Abogados, 
Juan José Domínguez, en el que han analizado, entre 
otros asuntos, el “proyecto olvidado” de la Ciudad de 
la Justicia.

Domínguez, quien ha estado acompañado en esta 
reunión por el vicepresidente del Colegio, Fernando 
Vergel; el diputado segundo, José Luis Contioso; y el 
gerente, Fernando Verdugo, ha reiterado su “escep-
ticismo” y “pesimismo” por un proyecto iniciado por 
la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Huelva en 
el año 2005 “y del que, después de 12 años, no se ha 
hecho nada”. 

Por otro lado, el decano del Colegio de Abogados ha 
trasladado la necesidad de acometer mejoras en el 
Partido Judicial de Ayamonte “para dar respuesta al 
elevado volumen de procedimientos que se tramitan” 
y cuyos juzgados arrastran deficiencias y necesidades 
en su funcionamiento. Por último, Domínguez ha agra-
decido a la subdelegada que eligiese el salón de actos 
del Colegio de Abogados para el acto de su toma de 
posesión en Huelva. 

Diligencias
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El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, y el decano del 
ICA, Juan José Domínguez, han firmado un acuerdo de 
colaboración por el que el Ayuntamiento y el colec-
tivo profesional ponen en marcha el ciclo de charlas 
‘Conoce tus derechos’, una iniciativa de información, 
orientación y formación dirigida a la ciudadanía sobre 
temas de materia bancaria, relaciones contractuales, 
fiscalidad, financiación, violencia de género, redes 
sociales y menores, entre otros aspectos.

El regidor ha destacado “el compromiso del Consisto-
rio por promover la defensa de los derechos ciudada-
nos, divulgando unos contenidos de índole jurídica y 
económica que van a ser de enorme utilidad y ayuda 
a los ciudadanos en general y, en particular, para los 
colectivos especialmente vulnerables”. 

Cruz ha puesto de relieve la “experiencia y trayectoria” 
de los abogados colegiados para “informar sobre los 
derechos y obligaciones de la ciudadanía, prestando 
un servicio a la población de Huelva que va a servirles 

de apoyo y orientación en asuntos de interés como 
las cláusulas suelo, productos financieros complejos 
(preferentes, productos estructurados, swaps…) o 
protección frente a los desahucios hipotecarios, recla-
mación de deudas y derechos de los consumidores y 
contratos de arrendamiento de inmuebles”.

Por su parte, el decano del Colegio se ha mostrado 
“muy satisfecho ante la firma de un convenio que es 
de gran interés, tanto para la población, como para el 
colectivo de la abogacía”. Estas charlas orientativas 
e informativas serán impartidas por profesionales del 
ICA en instalaciones municipales.

El ICA y el Ayuntamiento se unen
para ofrecer a los ciudadanos
asesoramiento jurídico y económico

Diligencias
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‘Compliance’, una nueva visión de la 
responsabilidad penal de la empresa

Sirva, a modo de introducción, un ejercicio de 
memoria; allá en 2011, estudiando la carrera, 
asignatura Parte General del Derecho Penal, el 
catedrático tratando sobre el artículo 31 del CP 
despachó su explicación concluyendo: “bueno, 
a esto tampoco le deis importancia porque en 
la práctica casi no se aplica”.

Desde aquello han pasado 16 años y cuantí-
simo han cambiado las cosas. Dos grandes 
reformas han hecho evolucionar radicalmente 
lo que se ha venido en llamar “la capacidad de 
delinquir de las personas jurídicas”. La primera, 
la Ley 5/2010, en la que ya se introduce ese 
sistema vicarial de responsabilidad penal 
de la empresa, reformulando el anquilosado 
concepto del CP de 1995, que comenzaba con 
aquello de “el que actúe como administrador 
de hecho o de derecho de una persona jurídica, 
o en nombre o representación legal o volunta-
ria de otro, responderá personalmente...”. 

Ciertamente, en este ínterin, la L.O. 5/2003 
reforma nuevamente el tipo penal, pero no es 
hasta la promulgación de la L.O. 5/2010 cuando 
se produce el verdadero cambio de paradigma 
con la inclusión del apartado “bis” del art. 31, 
el cual sirvió de base a la actual, y por ahora 
definitiva, regulación del art. 31.

Un análisis pormenorizado de la reforma 
operada por la L.O. 1/2015 nos ha de llevar del 
extenso art. 31 al art. 66, donde el legislador 
determina las penas a las personas jurídicas, 
sin perjuicio de los tipos específicos, que, como 
el de estafa, regulan la cuestión penológica en 
el propio título. Presumimos con satisfacción 
del hecho de haber erradicado, por impera-
tivo constitucional, la pena de muerte. Ahora 
bien, tal afirmación debiera ser matizada en el 
sentido de que, para las “personas jurídicas”, 
está vigente siempre que aceptemos que su 
disolución equivale a su muerte, valiendo esta 

digresión para hacernos ver la importancia de 
la reforma. No podríamos dejar de mencio-
nar los arts. 119 y 409 bis LECrim, donde se 
regula la incorporación de la persona jurídica al 
proceso en fase de instrucción, y al 786 bis de 
la LECrim en lo referente al juicio oral.

Una de las grandes novedades aportada por 
la L.O. 1/2015 no es otra que la inclusión del 
apartado segundo del artículo 31 bis. El legis-
lador establece una serie de condiciones, que, 
en caso de concurrir, exonerarían a la persona 
jurídica de la comisión de los delitos cometidos 
en nombre o por cuenta de las mismas, en su 
beneficio directo o indirecto.

Llegamos en este punto a una de las cuestio-
nes jurídicas más apasionantes y novedosas, 
la aplicación de la “excusa absolutoria”, que 
no ha de confundirse con la aplicación de una 
eximente o atenuante de las reguladas en el 
art. 20 y ss. del CP. El tratamiento jurídico es 
diferente y tiene especial incidencia en la fase 
de instrucción, donde cabría discutir si es 
obligación de la empresa aportar el programa 
de compliance cuando, a diferencia de lo que 
ocurre con las eximentes de responsabilidad, 
debe ser la acusación la que demuestre la 
inexistencia de un eficaz programa de cumpli-
miento. Esta cuestión fue abordada en la 
sentencia de 29 de febrero de 2016, siendo 
ponente el actual Fiscal General del Estado, 
José Manuel Maza, resolviendo el Pleno 
del Tribunal Supremo con 8 votos contra 7, 
emitiendo estos últimos voto particular.

De lo que no hay duda es que la única forma de 
exonerar a las empresas es la existencia de un 
eficaz programa de compliance. La elaboración 
de un mapa de riesgos, el establecimiento de 
mecanismos de control y la revisión y actualiza-
ción constante del programa a las modificacio-
nes legislativas y jurisprudenciales es el mejor 
de los escudos del que una sociedad mercantil 
puede disponer para evitar que lo construido 
durante años de esfuerzo no desaparezca en 
un solo día.

Álvaro Aznar Revuelta
Abogado
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El divorcio notarial puede resultar una oportu-
nidad para paliar la congestión de los juzgados, 
máxime cuando afecta a un modelo familiar 
en auge. Para optar a este tipo de divorcio, 
además del mutuo acuerdo de los cónyuges, 
se exige que en el matrimonio no existan, al 
tiempo del divorcio, hijos menores no eman-
cipados o con la capacidad modificada judi-
cialmente que dependan económicamente de 
ambos o de uno de los cónyuges. La existencia 
de aquellos, haría preceptiva la intervención del 
Juez y el Ministerio Fiscal, para mantener así las 
garantías y salvaguardas constitucionales. 

Además, el divorcio notarial vaticina un esce-
nario previo de negociación y consenso, donde 
los cónyuges de forma autónoma y con asisten-
cia letrada, pueden acordar además de la diso-
lución del vínculo matrimonial, la liquidación de 
su patrimonio. Escapa de nuestra pretensión 
un estudio exhaustivo de la regulación de esta 
figura. Nuestro objetivo enfoca sobre los parti-
cipantes del expediente, más concretamente, 
en resaltar el papel del abogado en el divorcio 
notarial y la conveniencia del uso de la media-
ción, sugerida por el propio abogado o aboga-
dos del caso, para la construcción del convenio, 
así como los beneficios que de ello pudiera 
derivarse para las partes y para los letrados.

Respecto a los cónyuges, además del supuesto 
de hecho descrito, solo queremos apuntar 
que son posibles tanto otorgamientos por 
separado, como otorgamientos por apodera-
dos, igual que caben estas posibilidades en el 
matrimonio. Por otro lado, los menores eman-
cipados deben concurrir al divorcio notarial 
junto con sus padres o curadores en el caso 
de que el régimen económico de su matrimo-
nio sea el de gananciales y alguno o algunos 
de los pactos llevados a cabo en el convenio 

regulador escapa a la capacidad que les otorga 
la emancipación, pudiendo acudir por sí solos 
en el caso de que ningún pacto se salga de su 
esfera de capacidad. Y en relación a las partes, 
pueden concurrir valiéndose de un solo letrado, 
que asesore a ambas y de forma jurídica a sus 
pactos, y acompañe en la tramitación del expe-
diente notarial de divorcio. Además, las partes 
pueden asistirse cada uno de su abogado, 
que les asistan en su negociación para poder 
configurar los pactos que se incluyen en el 
convenio regulador. Y también pueden utilizar 
la mediación para facilitar la consecución de 
dichos pactos, por ellos mismos, y asistidos de 
sus letrados presentes o no en el proceso de 
mediación. 

Todo ello como cauces previos y alternativos 
a la litigiosidad del asunto y su resolución judi-
cial. De esta manera, la intervención de el/los 
abogados, como asesores en la tramitación del 
divorcio notarial, además de preceptiva, resulta 
necesaria, tanto si negocian las partes autóno-
mamente, como si acuden a una mediación. Su 
función es, como no podía ser otra, asesorar 
y orientar jurídicamente y dar forma jurídica al 
elemento procesal correspondiente, el conve-
nio regulador.

La mediación es un proceso facilitador, basado 
en el diálogo, para la gestión y resolución 
de conflictos, dirigido por un mediador que 
conduce a las partes en el proceso de toma de 
decisiones. Dichas decisiones se plasmarán en 
los pactos que deben ser asesorados o infor-
mados por sus abogados y asesores, y que se 
incluirán en el acuerdo. 

La mediación cuenta con un marco normativo 
en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de Mediación 
Civil y Mercantil, que, además de recoger los 
principios informadores del proceso, la define 
a través de la figura del mediador y otorga al 
acuerdo de mediación, siempre que se realice 
conforme a los parámetros legales, la posibili-

El divorcio notarial, una oportunidad de trabajo 
colaborativo entre abogados y mediadores

Mª José Ruiz García
Abogada y mediadora
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dad de ser elevado a público y convertirse en 
un título ejecutivo a través de la modificación 
que esta ley hace de la Ley 1/2000, de 7 de 
enero, de Enjuiciamiento Civil. 

El escenario creado en la mediación está infor-
mado básicamente por los principios de volun-
tariedad. Nadie está obligado a irse o quedarse, 
lo que promueve un consentimiento consciente 
y libre; los principios de imparcialidad y neutra-
lidad, tanto del mediador como del proceso, así 
como la promoción de la igualdad y equilibrio 
entre las partes, y el principio de confidenciali-
dad que se extiende a todos los participantes 
en la mediación. 

Todos estos ingredientes lo hacen un escena-
rio óptimo para ayudar a los cónyuges, en un 
conflicto con alto contenido emocional. Las 
decisiones tomadas en mediación resultan más 
eficaces y de mayor calidad, al ser creadas, 
discutidas y consensuadas por las partes, y 
asesoradas oportunamente por sus letrados, 
que pueden estar dentro o fuera del escenario 
de mediación. El mediador dirige la conversa-
ción, promueve diálogo, creatividad y pers-
pectiva de futuro, y realiza su trabajo de forma 
cómoda y segura al contar e integrar al letrado 
o letrados de las partes en el asesoramiento 
jurídico del asunto. 

En estas condiciones, en cada situación de 
divorcio se construye en la mediación un traje a 
medida para cada familia. Por ello, la construc-
ción de acuerdos a través de una mediación 
puede ser un plus de calidad que el abogado 
ofrezca a las partes en su función de aseso-
ramiento, que promueve la autocomposición 
de soluciones y respeta sin menoscabar sus 
competencias de asesorar y orientar jurídica-
mente y dar forma jurídica al convenio regula-
dor. Además, puede resultar una garantía para 
el notario que la configuración del convenio 
regulador se haya gestado a través de una 
mediación, por la forma en la que se han 
forjado los consentimientos.

Cuando los cónyuges, además del vínculo 
matrimonial, quieren proceder a la liquidación 
de su patrimonio común, gestionarlo a través 
de la mediación puede dar una oportuna 

respuesta, dada la flexibilidad y adaptabilidad 
del proceso. La liquidación del régimen econó-
mico de gananciales es un supuesto altamente 
cronificado en sede judicial. Sin embargo, en 
el seno de la mediación no hay ningún incon-
veniente para dar la participación de los hijos 
mayores cuando las medidas le afecten o de 
otras personas que los cónyuges tengan por 
conveniente. Resulta recomendable para la 
gestión y resolución del régimen económico 
de ganancialidad donde la casuística muestra 
situaciones complejas, donde a nivel técnico 
se requiere asesoramiento de diversa índole, y 
la notaría en este caso debe limitar su inter-
vención a la tramitación del expediente. Sin 
embargo, el mediador y el abogado pueden 
coordinar una gestión de calidad, el primero a 
través de la asistencia a la construcción de los 
pactos, y el segundo, en esa función de infor-
mar y definir o ayudar a designar a las partes 
otros profesionales necesarios para otorgar 
calidad al pacto.

El acuerdo de mediación puede ser elevado a 
público, tras realizar el notario una función de 
control de legalidad. Así, el acuerdo de media-
ción puede obtener el beneficio de ser un título 
ejecutivo y en consecuencia, los beneficios 
que de ello se deriva respecto a su eficacia. 
Además, puede tener especial interés respecto 
a los costes para las partes, sin menoscabo de 
la minuta de el/los abogados. 

Es altamente probable que, en muchos casos, 
el mejor asesoramiento del abogado, cuando 
concurran los requisitos del divorcio notarial 
y lleve aparejada la liquidación del régimen 
económico del matrimonio, sea su gestión a 
través de un proceso de mediación. Asegu-
rando la participación de un mediador que 
cumpla las exigencias de la Ley 5/2012 podrá 
optar a elevar a público el pacto económico 
que, con independencia de las cuantías se 
aplicarán los aranceles correspondientes a los 
«Documentos sin cuantía». Ello puede favorecer 
y promover un mayor espacio de colaboración 
entre abogados y mediadores, y un mayor 
fomento del uso del proceso de mediación, 
previo a la litigiosidad de los asuntos, como 
cauce para llevarlo a término con mayor facili-
dad y rapidez.
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CON LA VENIA

José Morales Lozano
Juez de Paz
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¿Qué funciones realiza en la actualidad un juez 
de paz?
Antes se decía que el juez de paz era el hombre 
bueno del pueblo. Yo no puedo opinar sobre mí. 
Nuestra misión principal es asistir a las personas y 
darles un servicio. El juzgado se convierte en confe-
sionario, porque aquí acude muchísima gente con 
muchos problemas, y lo que se trata es de solven-
tarles todas las dudas que tienen y, si es posible, 
el problema en sí. Actualmente, nada más que los 
actos de conciliación. 

¿La reforma del Código Penal ha hecho mucho 
daño a los jueces de paz?
Muchísimo. Con la reforma del Código Penal, el juez 
de paz ha quedado muy limitado para temas del 
juzgado, únicamente hacemos actos de conciliación 
con cuantías menores de 6.000 euros. También 

llevamos el Registro Civil. Ya no podemos hacer 
juicios de faltas. Sí hacemos exhortos civiles y 
penales, aquí se reciben muchísimos, más de 400 al 
año. Fue una pena lo de los juicios de faltas, porque 
el juez está para juzgar, sentenciar y hacer que se 
cumpla la sentencia. Y si ya no podemos juzgar, 
pues nos vemos muy limitados.

El Juzgado de Paz es el primer encuentro del 
ciudadano con la Justicia. 
Exactamente, y por eso no se entiende que nos 
hayan quitado las competencias en juicios de faltas, 
que ahora se han convertido en delitos leves. Aquí, 
en Hinojos, celebrábamos al año unos 40 juicios de 
faltas, y eso que estamos en un pueblo pequeño. 
Imagínese en Almonte. Al pasar a los Juzgados de 
Instrucción, el cúmulo de trabajo que se les da es 
una barbaridad. Les quitábamos mucho trabajo a 
los juzgados. Porque también hay que contar todos 
los juicios que evitamos los jueces de paz, que 
siempre intentamos arreglar las cosas antes de que 
los ciudadanos lleguen a la Justicia ordinaria. Ahora 
somos mediadores más que jueces, porque ya no 
dictamos sentencias. 

¿Se sienten muy olvidados los jueces de paz 
dentro del sistema judicial español?
Sí, totalmente. Desde que el ministro Gallardón 
quiso privatizar los Registros Civiles y abolir los 
Juzgados de Paz, hay un malestar grande.

¿Cuáles son las principales carencias que 
tiene en la actualidad la Justicia de Paz? 
En el aspecto material, estamos bien atendidos. En 
el aspecto de competencias, estamos abandona-

“La Justicia de Paz 
es la más cercana al 
ciudadano y la más 
olvidada por los Gobiernos”
José Morales Lozano (Hinojos, 1945) es juez 
de paz de su pueblo desde hace 12 años. 
Una labor que lleva con orgullo y, ahora, con 
decepción tras la reforma del Código Penal, 
que les ha dejado sin poder juzgar. Además, 
es la voz de los 73 jueces de paz de Huelva 
como vocal en la Asociación Democrática 
de Juzgados de Paz. En sus oficinas se 
resuelven actos de conciliación, exhortos 
civiles y penales, expedientes gubernativos e 
inscripciones en el Registro Civil. El Juzgado 
de Paz es el órgano judicial con mayor 
implantación en el Estado, pues en aquellas 
poblaciones donde no hay Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción, hay uno de Paz.
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dos, porque nos han quitado los juicios de faltas. 
Nos han dejado sin juzgar, y un juez que no juzga, 
no es un juez. Desde julio de 2015 no celebramos 
juicios. Somos el único país de Europa en el que va 
a desaparecer el juez de paz como tal juez. Y es una 
pena. Abolir la Justicia de Paz va a traer más proble-
mas que beneficios. Si ya hay un cúmulo de trabajo 
muy grande en los Juzgados de Instrucción, pues 
ahora será mayor. Hacemos actos de conciliación y 
llevamos el Registro Civil, que da muchísimo trabajo: 
en lo que llevamos de año, hemos hecho más de 
120 certificaciones. Es el que se lleva la palma en el 
trabajo en los pueblos pequeños. No solamente son 
inscripciones y certificaciones, también hay expe-
dientes de matrimonio, de rectificación de error, 
de capitulaciones matrimoniales, las fe de vida… 
Hay que estar siempre encima de él y no olvidarse 
nunca de nada, requiere mucha atención.

¿La Justicia de Paz es la más cercana al ciuda-
dano?
Yo creo que sí. A quien acude primero el ciudadano 
es al Juzgado de Paz, y le asesoramos en muchas 
cuestiones, por ejemplo, en todo lo referente a la 
Justicia Gratuita, le rellenamos la documentación, 
etc. Y estamos prácticamente para todo, nos hemos 
convertido en curas, consejeros, amigos… Vienen a 

vernos para pedir consejo cuando los citan de algún 
juzgado, ayudamos en todo. Ayudar al ciudadano es 
la misión provincial del juez de paz. 

Y evitan muchos juicios.
Muchísimos. Y también muchos actos de conci-
liación hablando directamente con las partes. La 
mayoría son por cuestiones económicas. Antes nos 
traían locos las lindes del campo, pero ahora hay 
menos problemas por esas cuestiones.

Dice la ley que un juez de paz tiene que ser lego 
en la materia. ¿En la Justicia de Paz siempre ha 
imperado la ley del sentido común?
Exactamente. El sentido común es lo primordial en 
este tipo de justicia. En ocasiones, tenemos que 
recurrir a lo que esté estipulado por ley. Y muchas 
veces hay conflictos entre el sentido común y lo 
que marca la ley. Pero lo que está escrito es lo que 
está escrito y hay que atenerse a ello. Pero siempre 
tratamos de aplicar el sentido común antes de llegar 
a juicio y con él he conseguido evitar muchísimos 
pleitos: hablando y tomando un café.

La Justicia de Paz siempre ha tenido fama de 
ser muy efectiva. El 99% de las sentencias no se 
recurrían.
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Se recurrían muy pocas. A mí, en 12 años me han 
presentado sólo dos recursos, y he celebrado unos 
360 juicios. 

¿A qué cree que se debe ese hecho?
Había muchos pleitos en los que, por nuestro papel 
mediador, las partes llegaban a un acuerdo antes 
de que se dictara sentencia. Se trataba de hablar, 
de escuchar y de mediar, y así casi siempre todo el 
mundo quedaba más o menos conforme. 

Además, el 98% de los casos ingresados se 
resolvían. También una inmensa mayoría.
Así es. Por eso, ha sido una pena que nos hayan 
dejado sin competencias. Ahora, al menos en este 
pueblo, tienen que ir a los juzgados de La Palma 
para muchas cosas para las que antes no hacía falta 
que fueran. Ya eso es un problema en sí, porque 
hay personas que no tienen cómo desplazarse.

¿Esa decisión puede ser reversible? ¿Están 
luchando los jueces de paz para recuperar las 
competencias?
Celebramos nuestra última asamblea en octubre 
en Marinaleda y todo el orden del día que tenía-
mos preparado se echó abajo y debatimos sobre 
la intención que hay de, además, quitarnos los 

Registros Civiles a partir de junio. Es una pena que 
esto desaparezca de los pueblos, porque la historia 
de los municipios está en sus Juzgados de Paz. 

¿Cómo ha sido la experiencia durante estos 
doce años?
Muy positiva. He hecho muchos amigos. Siempre he 
procurado atender a todo el mundo y hacerlo de la 
mejor manera posible.

¿Cuáles son las cualidades que tiene que tener 
un buen juez de paz?
Sentido común, sensatez y, sobre todo, saber dejar 
hablar a la gente. Que puedan hablar mucho y que 
se desahoguen. Todo eso te ayuda a sacar tus 
propias conclusiones. Estamos para ayudar al ciuda-
dano y es fundamental saber escucharles.

Se pasarán también momentos complicados.
Sí, claro. Pero los menos. Sobre todo cuando tenías 
que dictar sentencia condenatoria. Porque una cosa 
he aprendido: condenar fastidia, sobre todo en un 
pueblo pequeño. Una de las dos únicas sentencias 
que me han recurrido fue una condena a tres perso-
nas. A dos les dieron la razón, y al tercero, no. Un 
asunto muy fastidioso y que me dolió bastante.



¿Ser fiscal es una vocación?
Isidora Solís: Sí, en mi caso fue clarísimamente una vocación. No 
sabría decir por qué, pero siempre tuve claro que quería ser fiscal, 
desde muy joven, quizá por sintonía con lo que yo creía que era 
ser fiscal. 
Carlos López-Veraza: Como en todas las profesiones de servicio 
público, cierta vocación debes tener. En mi caso, la vocación me 
vino con posterioridad. Estaba opositando y no sabía muy bien a 
qué me iba a dedicar. Me decanté por Fiscalía quizá porque pode-
mos intervenir en muchos ámbitos y ayudar a muchas personas. 

¿Encontró mucha diferencia entre lo que creía que era ser 
fiscal y lo que halló cuando comenzó a ejercer?
I. S.: He descubierto que el fiscal interviene en muchas más cosas 
y tiene más competencias de las que la gente cree: protección 
de derechos fundamentales, defensa de discapaces, menores, 
personas con desamparo, desvalidos, víctimas, vigilancia de que 
se cumpla la legalidad y persecución del interés social tutelado por 
la ley. El fiscal es mucho más de lo que sale en las películas y en 
las novelas.  
C. L-V.: Cuando empiezas a trabajar, te das cuenta de que hay 
mucho más de lo que uno podría esperarse a priori. Al menos en 
España, los ficales intervenimos en todos los ámbitos: penal, civil, 
social, en defensa de numerosos colectivos, menores, discapa-
ces… Toda esa riqueza es un aspecto muy favorable. 

¿Qué consejo le gustaría haber recibido cuando decidió ser 
fiscal?
I. S.: Quizá el que me faltó fue la necesidad de que el fiscal esté 
integrado en un grupo y en un equipo. Siempre se piensa que el 
fiscal trabaja de manera autónoma y por libre, pero el trabajo en 
equipo y de coordinación es fundamental. 
C. L-V.: La verdad es que no he echado en falta ningún consejo, ya 
que primero en la escuela, luego en las prácticas y finalmente en el 
trabajo me han ido aconsejando los compañeros con más expe-
riencia. El Ministerio Fiscal te permite trabajar con compañeros con 
más experiencia de los que aprender, aunque eso no significa que 
los más nuevos no aportemos nuestro grano de arena. 

¿Cuáles son los valores que deben regir el ejercicio de un 
fiscal?
I. S.: El sentido común es fundamental. Y, sobre todo, la necesidad 
de atender a esa tutela del interés público y aplicar ese interés 
público al derecho de cada ciudadano cuando se vea afectado por 
una actuación determinada que necesite de la ayuda del Derecho. 
C. L-V.: Compromiso y humildad. Y tener en cuenta que somos 
servidores públicos. Nuestra función es servir a los demás. A mí 
siempre me ha gustado una frase de Muhammad Alí que decía que 
servir a los demás es el precio por el alquiler de la habitación en la 
tierra. Ser fiscal es una manera de servir a los demás.

El fiscal defiende al Estado, no a la víctima. ¿En qué 
porcentaje está de acuerdo con esta afirmación?
I. S.: En absoluto estoy de acuerdo. Si, por el contrario, nos referi-
mos al Estado de Derecho, sí, por supuesto. La obligación del fiscal 
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Carlos López-Veraza,
fiscal más joven



es defender el Estado de Derecho. Pero no al Estado como órgano 
de gobierno. Nuestros órganos supremos sí están nombrados por 
el Gobierno, pero eso no quiere decir que en la actuación diaria 
cada fiscal esté mediatizado por ese nombramiento. Eso se utiliza 
muy demagógicamente. 
C. L-V.: Si entendemos Estado como Gobierno, estoy radicalmente 
en contra Si hablamos de Estado de Derecho, estaría plenamente 
de acuerdo. No se puede proteger al Estado sin proteger a la 
víctima. La única manera de proteger al Estado es protegiendo a 
las víctimas. Uno de nuestros principios es garantizar o proteger el 
interés público, que siempre es que se cumpla la ley y los derechos 
de los ciudadanos.

La crítica a la Justicia es un clásico en la opinión pública. 
¿Cómo ve un fiscal estas cuestiones?
I. S.: Comprendiendo que, muchas veces, los ciudadanos tienen 
motivos para dudar de la Justicia o criticarla. Es lógico porque la 
Justicia interviene cuando hay dos posturas contradictorias y la 
solución siempre va a dejar descontento a alguien. Tambiés por su 
lentitud: no contamos con los medios adecuados. La Justicia ha 
sido siempre la Cenicienta de todos los poderes del Estado. 
C. L-V.: En España siempre tendemos a pensar que lo nuestro es 
lo peor y esto se traslada a la Justicia. Pensamos que es la peor 
de los países de nuestro entorno, pero las estadísiticas dicen que, 
por ejemplo, la corrupción se persigue como en pocos países del 
mundo. Los fiscales tenemos dependencia jerárquica de nuestros 
jefes, pero no del Gobierno, y nos regimos por la imparcialidad y el 
sometimiento a la legalidad. En otros países aparentemente más 
democráticos a ojos de la opinión pública, el Ministerio Fiscal lo 
forman miembros del Gobierno y nadie se escandaliza.  

¿Cómo diría que es el ejercicio de su profesión en Huelva?
I. S.: Muy placentero. Con todos sus problemas, pero es muy agra-
dable, sobre todo, cuando se tiene vocación y lo que haces lo vives 
como algo que ayuda a los otros. Trato de solucionar problemas, 
no de empeorarlos. En Huelva tenemos una gran relación entre 
todos los colectivos. 
C. L-V.: Huelva tiene el tamaño justo, lo que nos permite participar 
en todos los ámbitos, tener más responsabilidades, hacemos de 
todo y se delega desde el primer momento. Somos una pequeña 
familia. Con todos el trato es muy cercano y aprendemos los unos 
de los otros. 

¿Cómo valora su relación con el colectivo de letrados?
I. S.: Fantástica. Siempre intento que mi relación con ellos sea 
lo más afable y lo más llevadera posible. Ellos siempre tienen mi 
despacho abierto para cualquier consulta. Es una relación espe-
cialmente buena. Si llegamos a un acuerdo, estupendo. Y si no, 
pues se va a juicio, a cara de perro si hace falta. Pero siempre 
siendo leales los unos con los otros. 
C. L-V.: Es una relación muy cercana y buena. Tenemos un trato 
muy fluido. Siempre me han tratado muy bien y con respeto, y 
he aprendido mucho de muchos de ellos. Es un privilegio tener la 
relación cordial que tenemos aquí y que en otras provincias sería 
imposible.

Isidora Solís,
fiscal más veterana
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La vida de Francisco Jiménez Mier (Huelva, 1967) siempre ha esta-
do dividida entre sus dos pasiones, la de la toga y la de la túnica. A 
la primera llegó por el empuje de sus compañeros de instituto, que 
se decantaron por el Derecho y él lo hizo casi por la fuerza de las 
cosas irremediables. Y a la segunda arribó de la mano de su hermano 
Fernando, que lo llevó con apenas diez años hasta la Hermandad de 
Estudiantes, cofradía en la que, a día de hoy, ha hecho de todo.

Y eso es así porque Francisco vive sus pasiones como ha de ser: de 
una manera desbordada. En el Derecho, no encuentra descanso entre 
los casos y la casi decena de asignaturas que imparte en la UNED. En 
la Semana Santa, ahora con la enorme responsabilidad de ser herma-
no mayor de la cofradía de su alma y de su vida.

En ella ha sido nazareno, costalero, vicesecretario, secretario, capa-
taz, miembro de varias juntas de gobierno desde que era demasiado 
joven... Tanto, que incluso tuvo en cierta ocasión que pedir dispensa 
en el Obispado por su corta edad. “Terminar siendo hermano mayor 
te llena del todo, con sus pros y sus contras. ¿Quién me lo iba a decir 
cuando llegué de niño?”, se pregunta.

Resulta difícil encontrar a alguien más de Huelva que Francisco Jimé-
nez Mier. Lleva a gala haber nacido en la Punta del Sebo, en las viejas 
viviendas de la central térmica. A los 15 años, ya estaba de costalero 
debajo del Cristo de la Sangre, paso que acabaría comandando como 
capataz con el que hoy es su amigo y compadre José Luis.

Francisco reconoce que, en todos estos años, la toga le ha dado 
templanza, un cierto sosiego y una forma de ver la vida distinta, 
“valorando siempre lo realmente importante”. La túnica, por su parte, 
le ha dado a sus mejores amigos, amén de beneficios espirituales y 
religiosos “tremendamente enriquecedores”.

“Hay que servir para las dos cosas”, reconoce. “En las cofradías se 
juega con los sentimientos y eso, en ocasiones, nos hace ser muy 
viscerales”, por lo que reclama que las hermandades “regresen a su 
esencia: sentarnos y mirarnos más a los ojos unos a otros”. 

La vieja frase de los abogados que advierte de que en un juicio se 
sabe cómo se entra pero no cómo se sale es también perfectamente 
aplicable al mundo de la Semana Santa. “En una cofradía sabes cómo 
entras, pero no sabes ni cuándo ni cómo vas a salir, porque este es 
un mundillo lleno de pleitos, de muchos pleitos, más de los que poda-
mos tener en nuestros despachos”. 

Si pudiera juzgarla, de la Semana Santa de Huelva condenaría lo “su-
perficial y vanidoso” que hay en ella. “Muchas veces nos peleamos 
por cosas que no tienen sentido”, se lamenta. Por el contrario, mues-
tra su orgullo por que la ciudad cuente con una Semana Mayor “de 
primerísimo nivel, cuyo gran hándicap es que Sevilla la ensombrece”. 

Y, ante todo, se enorgullece por seguir formando parte de Estudian-
tes, de tanta vinculación con el Colegio de Abogados, del que esta 
hermandad es miembro de honor. “Para mí, es un orgullo ser her-
mano mayor también por el hecho de ocupar el puesto que un día 
ostentó Juan José Domínguez”.
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El SAVA, una 
atención integral 
para las víctimas
Este servicio ha atendido en Huelva a 20.000 personas 
desde su puesta en marcha desde 2002. El 70%, vícti-
mas de violencia de género

Habituales

Convendría comenzar por derribar ciertos tópicos. El 
Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía (SAVA) 
no sólo atiende a víctimas de violencia de género. No 
fue esa la finalidad con la que fue creado a finales de 
los años 90. Son muchos los tipos de delitos y muy 
distintos los tipos de víctimas. Sin embargo, la fuerza 
de los hechos y la realidad ha ido marcando el devenir 
de este servicio de la Junta de Andalucía, que, en su 
mayoría (más de un 70% de los casos), atiende a muje-
res que sufren la violencia machista. 

De hecho, todas las mañanas, el equipo comandado 
por el jurista y criminólogo Fernando Moreno, coordi-
nador del SAVA en Huelva, baja desde la quinta planta 
de la Audiencia Provincial, donde se ubica el servicio 
hasta el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, para 
mirar a los ojos a la víctima de violencia de género que 
le toque ese día pasar por las dependencias judiciales. 
“Somos proactivos, no esperamos a que vengan, sino 
que vamos a buscarlas, a informarlas, a asesorarlas y a 
hablar con el abogado, el juez y el fiscal para que atien-
dan a sus especiales circunstancias”, explica Moreno.

Puede hacerlo él o cualquiera de las otras tres perso-
nas que trabajan en el SAVA de Huelva: la jurista Lola 
Martínez, la psicóloga Monste Martín y la trabajadora 
social Paloma Martínez, todas ellas también criminó-
logas. “El enfoque de la víctima desde la criminología 
nos permite atender su caso desde una perspectiva 
mucho más amplia y transversal”, dice Fernando 
Moreno, quien lamenta que no se aborde una solu-
ción definitiva a este drama desde una perspectiva de 
“concienciación social general, porque este no es un 
problema que se resuelva desde los juzgados”.

El 90% de las personas que entran en el SAVA de 
Huelva son mujeres, y el 85% de los casos que ven en 
sus oficinas son de violencia de género o de violencia 

doméstica, aquella que se produce en el ámbito fami-
liar y que también sufre la mujer en su gran mayoría. 

En sus 15 años de vida, el SAVA se ha convertido ya en 
una pieza indispensable del sistema judicial onubense. 
En este tiempo, sus profesionales (miembros de 
Atenim, que gestiona el servicio por concurso público) 
han atendido a más de 20.000 personas. La mayoría, 
como queda dicho, mujeres víctimas de violencia de 
género, pero también a personas que han sufrido deli-
tos contra la libertad, contra la libertad sexual, contra 
la intimidad, el honor, robos, agresiones, estafas…

En definitiva, como dice Moreno, el principal objetivo 
del SAVA es servir de guía, apoyo y orientación a cual-
quier persona víctima de un delito o falta desde una 
triple perspectiva: la jurídica, la psicológica y la social. 

El SAVA se organiza bajo la forma de un proyecto 
global coordinado por la Delegación del Gobierno 
andaluz en Huelva y con la supervisión de la Dirección 
General de Justicia Juvenil y Cooperación de la Conse-
jería de Justicia e Interior, gestionado por Atenin, en 
virtud de concurso público, desde el año 2005.

Se trata de un servicio público y gratuito que, principal-
mente, ofrece información, asesoramiento y atención 
jurídica, psicológica y social a todas aquellas personas 
que hayan sido víctimas o perjudicadas por la comi-
sión de cualquier tipo de delito o falta. 

Es un servicio de ámbito provincial que, de forma 
coordinada con otras instituciones, pretende prestar 
una atención integral y coordinada a los problemas 
padecidos por las víctimas como consecuencia de 
su victimización y dar respuesta a sus necesidades 
específicas en los ámbitos jurídico, psicológico y social, 
mediante una intervención interdisciplinar.
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Jornadas y premio anual de la
Asociación de Abogados de Familia
El galardón recayó en los funcionarios
del Juzgado de Primera Instancia nº 7

La Asociación de Abogados y Abogadas de Familia 
de Huelva ‘La Rábida’ ha celebrado sus III Jornadas de 
Derecho de Familia y ha entregado su premio anual, 
que ha recaído en los funcionarios del Juzgado de 
Primera Instancia número 7 de Huelva (de Familia).

Las jornadas, que se celebraron el 26 de enero en el 
salón de actos del ICAH, sirvieron para profundizar 
un año más en el estudio del derecho de familia. Con 
ellas, la asociación continúa formando a sus asociados 
y contribuye en la lucha de los abogados de familia por 
la creación de una jurisdicción propia desligada de la 
jurisdicción civil. 

En las jornadas, intervinieron Carlos María García 
Campuzano, notario del Ilustre Colegio de Andalucía, 
que ofreció una ponencia sobre ‘Las disposiciones 
testamentarias especiales: las sustituciones’; y Ángel 
Luis Rebolledo Varela, catedrático de Derecho Civil 
de la Universidad de Santiago de Compostela, cuya 
ponencia versó sobre ‘Empresas, sociedades y activi-
dades económicas en la liquidación de la sociedad de 
gananciales’. La jornada concluyó con un foro mode-
rado por la asociación y en el que participaron ambos 
ponentes.

Por su parte, también en la sede del Colegio de 
Abogados de Huelva, la asociación, coincidiendo con 
la celebración del XXVI ‘Encuentro sin toga’, entregó 
en la sede del ICAH, por segundo año, su premio anual 
como reconocimiento a las personas o instituciones 
que han contribuido a lo largo del año al desarrollo o a 
la mejora del Derecho de Familia en la provincia. 

El premio recayó en los funcionarios del Juzgado de 
Primera Instancia número 7 de Huelva (de Familia), 
en reconocimiento a su esfuerzo y sensibilidad en la 
tramitación de los procedimientos judiciales. Al acto 
acudió toda la plantilla del juzgado, así como la letrada 
de la Administración de Justicia.

Asociaciones
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Comisiones

Comisión Deontológica

A veces sucede que se nos encarga por un nuevo 
cliente un asunto que tiene como contraparte a otro 
antiguo, cuyos intereses hemos defendido en el 
pasado. En tal caso, nuestra obligación deontológica 
que se deriva de la combinación de los artículos 4, 5 y 
13.5 del Código Deontológico, es rechazar esa nueva 
defensa cuando exista riesgo de que el secreto de las 
informaciones obtenidas en la relación con el antiguo 
cliente pueda ser violado o que de ellas pudiera resul-
tar beneficio para el nuevo cliente.

Y la razón es obvia: la posibilidad de poder utilizar 
información que tengamos como consecuencia de la 
antigua relación profesional que puede atentar contra 
el secreto profesional, incluso, aunque no tenga nada 
que ver el nuevo asunto con el antiguo, ni aunque haya 
transcurrido un lapso de tiempo importante desde 
aquella intervención o que aquella otra defensa la 
hubiera asumido un compañero de despacho. Se trata 
de una situación de riesgo que se debe evitar. 

Es obligación del abogado conocer el estatuto privile-
giado que informa el desempeño de su función (inde-
pendencia, libertad de expresión, secreto profesional, 
amparo colegial y judicial) y sus obligaciones (inde-
pendencia, libertad, diligencia, competencia, secreto 
profesional), reglas que constituyen fiel reflejo de la 
tradición y cultura profesional y que nutren el Código, 
cuyo preámbulo expresa esta idea con claridad.

La confianza de la relación entre abogado-cliente 
nace de la necesidad del cliente de confiar en quien 
está dotado de una experiencia y conocimientos de 
la que él carece, confianza que se irá transformando 
y solidificando a través de la actuación del abogado 
que, conocedor de sus obligaciones y deberes, actuará 
comprometido con ellos, entregándose a la defensa de 
los intereses de su cliente sin fisuras o incertidumbres. 
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Comisiones
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