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Si a los gobiernos a nivel estatal, autonómico y local es habitual que se 
les conceda un “periodo de prueba” de cien días para que la ciudadanía 
en general y los medios de comunicación en particular puedan emitir sus 
primeras opiniones, el plazo en las revistas de periódica publicación, en sus 
distintas versiones escritas y digitales, suele establecerse en un año.

En el caso de nuestra revista oficial ya se ha superado este límite tempo-
ral y podemos enfatizar, sin desbordadas alharacas, pero sí con cierto y 
prudente grado de satisfacción, que esta quinta edición supone el inicio de 
una etapa de consolidación, cimentada en una aceptación generalizada y 
un respaldo mayoritario del colectivo, que debe constituir para sus respon-
sables un pundonoroso acicate para continuar una línea ya suficientemente 
delimitada, pero que siempre ha de caracterizarse por denodados esfuer-
zos de superación.

Seamos, pues, conscientes de la importancia que, en época tan convulsa a 
la que se está sometiendo a nuestro colectivo, esta revista pueda alzarse 
como nexo aglutinante de unión entre los colegiados, a través de una crítica 
constructiva y siempre respetuosa, que permita encauzar las reivindicacio-
nes que redunden en beneficio de la justicia, del justiciable y, por ende, de 
toda la profesión.

Un cordial y corporativo saludo de quien tiene el honor de ser vuestro 
Decano.

Juan José Domínguez
Decano del Colegio de Abogados de Huelva
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Editorial 

Verano caliente

Cuando los ardores de la canícula veraniega 
empiezan su cada vez menos apreciable descenso 
y la gente se va incorporando a sus ocupaciones 
habituales, los comentaristas políticos se adelan-
tan a profetizar la inminencia de un otoño caliente, 
predicción que, generalmente, se cumple, pero de 
forma mucho menos intensa de lo que los agore-
ros interesados suelen anunciar, pues aunque toda 
la problemática social es siempre susceptible de 
empeorar, pocas situaciones más o menos delica-
das pueden plantearse que no hayan tenido sus 
correspondientes precedentes históricos.

Sin embargo, este año, dentro del amplio espectro 
ocupado por la cada vez más enrevesada adminis-
tración de justicia, parece que la deseada placidez 
de la inhabilitación del periodo agosteño va a estar 
precedida de distintas controversias y previsibles 
cambios de rumbo que van a calentar el medioam-
biente judicial tanto o más que el climatológico.

El primer puesto de temas judiciales candentes lo 
ocupa, sin lugar a dudas, la decisión adoptada por 
el Consejo General del Poder Judicial de establecer 
un único Juzgado de Primera Instancia en cada 
provincia para conocer de forma exclusiva, pero no 
excluyente, de los procedimientos sobre condicio-
nes generales de contratación de hipotecas (cláu-
sulas suelo), que se antoja bastante conflictiva, 
pues ya se ha publicado que en la primera semana 
de junio se han registrado vía Lexnet 1.986 deman-
das, lo que eleva los cálculos en un año natural a 
más de 90.000 demandas, con lo que se asegura 
el colapso de estos juzgados especializados.

No menos apasionante o inquietante, según se 
mire, resulta el tema de la mediación, al que, para 
evitar interpretaciones interesadas, el anterior 
número de esta revista dedicó gran parte de su 

contenido, puesto que parece latente una cierta 
diferencia de criterios entre los órganos centrales 
competentes a nivel estatal y los autonómicos que 
tienen transferidas competencias en materia de 
justicia, lo que hace presumir que la implantación 
generalizada de este instituto, que tantas expecta-
tivas viene suscitando, se prorrogue en el tiempo, 
con las consiguientes críticas a favor y en contra.

La tercera cuestión que está caldeando este 
eterno hervidero del sistema judicial es la inmi-
nente promulgación de la modificación de la Ley 
de Justicia Gratuita, que apunta a la obligatoriedad 
de todos los abogados colegiados de intervenir 
en el Turno de Oficio, salvo dispensa especial y 
justificada de los respectivos Colegios, lo que ya 
ha provocado la reacción y protesta de algunas 
asociaciones de abogados, que hablan incluso de 
esclavitud de la profesión.

Y, por último, también ha producido la consi-
guiente expectación y/o preocupación la reciente 
remodelación del Gobierno andaluz que ha 
supuesto el cese del titular de la Consejería de 
Justicia e Interior de la Junta de Andalucía y su 
sustitución por la hasta entonces titular de la 
Consejería de Cultura, cambio que ha tenido 
escasa repercusión mediática, al haberse dedi-
cado mayor atención a los nuevos nombramientos 
producidos en las Consejerías de Salud, Educación 
y Empleo, pero que, indudablemente, va a supo-
ner la adopción de nuevas posturas e iniciativas 
en ese endémico, triste y cansino problema de la 
compensación económica del Turno de Oficio.

Con tan apasionante temática ya está asegurado 
el contenido del editorial del próximo número, una 
vez finalizado el periodo vacacional que tanto se 
añora a estas alturas del año judicial.

JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO
DE ABOGADOS DE HUELVA
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El Colegio de Abogados de Huelva mantiene un firme 
compromiso en el buen funcionamiento de la Jurisdic-
ción del Menor. Para ello, pone en marcha de manera 
periódica jornadas y cursos de formación en colabo-
ración con la Fiscalía y el Juzgado de esta especiali-
dad con el objetivo de formar a sus colegiados en las 
particularidades de un apartado del sistema judicial 
cuyas especiales características requiere de una deta-
llada atención.

Un buen ejemplo de ello es el Turno de Oficio especia-
lizado en menores, al que están adscritos un total de 
162 abogados de la provincia de Huelva y cuyo funcio-
namiento y coordinación con la Fiscalía de Menores y 

En la actualidad, 162 letrados forman parte del Turno de Oficio de menores,
quienes juegan un papel clave en el éxito de esta especialidad judicial

El abogado, parte esencial 
en la Jurisdicción del Menor 

el propio Juzgado resulta de vital importancia para el 
buen funcionamiento de la Jurisdicción.

En una Jurisdicción en la que no existen penas, sino 
medidas, que se sustenta en el interés superior del 
menor y cuyo fin último es la reeducación del adoles-
cente infractor para su recuperación para la sociedad, 
el papel del abogado resulta crucial para el buen 
desarrollo de todo el proceso. 

La buena coordinación y el trabajo conjunto está 
consiguiendo, en este sentido, notables resultados 
como el hecho de que dos terceras partes de los 
menores infractores no vuelvan a delinquir después 

Autos 
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de la actuación de la Jurisdicción del Menor y de todos 
sus agentes implicados. Entre ellos, y de manera 
destacada, los abogados. 

“Nos encontramos ante una asistencia difícil y compli-
cada, en la que los abogados son verdaderos cruza-
dos, cuyo único reconocimiento, en la mayoría de 
los casos, es el de irse a casa con la convicción del 
trabajo bien hecho”, explica Manuel Vázquez, miem-
bro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados 
de Huelva, responsable de Menores en la entidad y 
presidente de la Asociación de Abogados del Partido 
Judicial de Ayamonte. 

Vázquez asegura, en este sentido, que el papel del 
abogado es clave en todo el proceso de reeduca-
ción del menor infractor, “ya que no ha de ser otra la 
finalidad de esta jurisdicción”. Así, el letrado, una vez 
que sabe acreditada la infracción del menor al que 
defiende, tiene que ir más allá de su papel “y entender 
el delito cometido, pues algunas veces una infracción 
sin importancia puede ser anunciadora o premonitoria 
de una más grave”.

Además, el abogado debe “conocer, entender y 
comprender las circunstancias personales, trayecto-
ria, entorno social y familiar del menor” que ha come-
tido un delito para poder ofrecerle un servicio integral 
de apoyo y asesoramiento, haciéndole ver, en ocasio-
nes, el alcance de los perjuicios que ha cometido su 
infracción “y la necesidad de su reparación”.

“La Jurisdicción del Menor no está ni para reprimir ni 
para sancionar, sino para reeducar”, afirma Manuel 
Vázquez, quien considera que el fin último es que los 
menores infractores “terminen asimilando e inte-
riorizando una serie de valores y principios para su 
pacífica convivencia en la sociedad”.

Aunque se han producido avances positivos como 
la apertura del Centro de Internamiento de Menores 
Infractores del que carecía Huelva (era la única provin-
cia andaluza sin este tipo de instalaciones), Manuel 
Vázquez asegura que para el buen funcionamiento 
de la Jurisdicción debe reorientarse la vigilancia y el 
cumplimiento de las medidas. “Es la principal carencia 
que tiene Menores, porque en la mayoría de los casos 
todo queda en una anecdótica sanción que tiene 
escasa incidencia sobre el menor”. Ello a pesar de que 
“la normativa penal española sobre menores es de las 
mejores y más duras de nuestro en torno”, por lo que, 
en su opinión, “tenemos los medios, pero tenemos 
que aprender a usarlos”.

El papel de los padres

El papel que juegan los padres resulta también de 
especial importancia en el proceso reeducativo que 
persigue la Jurisdicción del Menor. Manuel Vázquez 
asegura que no debe olvidarse que “cuando un 
abogado trata un tema de menores, tiene a un 
cliente desdoblado en dos personas: por un lado, el 
propio menor; y, por otro, sus padres”. 

En este sentido, asegura que en el trabajo diario de 
los letrados con menores “tiene una gran tras-
cendencia la intervención de los padres, quienes, 
evidentemente, son los más interesados en que 
prime el interés superior de su hijo”.

Con todo, Vázquez alerta de que muy a menudo 
“se olvida la intervención de los padres durante la 
tramitación del procedimiento judicial, recurriendo 
a los mismos sólo cuando llega la hora de la impo-
sición de las medidas, haciendo a éstos partícipes 
obligatorios del cumplimiento de las mismas”.

Asegura que “la realidad nos demuestra que, en 
muchos casos, cuando un menor llega a un proce-
dimiento judicial, sus padres ya han agotado todos 
sus recursos, estando inmersos en una situación 
de desesperación ante la ausencia de respuesta de 
la Administraciones competentes”. “De esta parte 
de la Jurisdicción del Menor, es decir, de los padres, 
se encargan también los abogados”, concluye.

 Autos
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La jueza de Menores de Huelva, Adulfa
Medina, destaca el trabajo de una
Jurisdicción en la que se consigue que
dos de cada tres menores no reincida

Las especiales particularidades de la Jurisdicción del 
Menor, donde no existen penas, sino medidas dada 
su naturaleza educativa, en la que prima el interés 
superior del menor y en la que la reinserción juega un 
papel clave, la convierten en un apartado del sistema 
judicial de muy especiales características que suele 
‘enganchar’ a quien lo prueba. Es el caso de la magis-
trada jueza Adulfa Medina, que desde hace tres años 
está al frente del Juzgado de Menores de Huelva, un 
puesto que le reporta “una gran satisfacción profesio-
nal y personal”. 

Por su juzgado pasan anualmente unos 200 menores 
(chicos, en su mayoría) que han cometido algún tipo 
de delito, gran parte de ellos de lesiones, contra el 
patrimonio y, en los últimos tiempos, los relacionados 
con la violencia doméstica y con las nuevas tecnolo-
gías, que están sufriendo un importante aumento, tal y 
como alerta la propia jueza.

De hecho, estos dos apartados son los que más preo-
cupan en el juzgado de la calle Echegaray de la capital 
onubense, debido a su progresivo aumento. Respecto 
a los delitos relaciones con las nuevas tecnologías, 
la jueza avisa de que “se está observando un incre-
mento notable de este tipo de delincuencia”, mientras 
que la violencia doméstica crece “a causa del modelo 
educativo que se impone en nuestra sociedad, aunque 
no pueden obviarse otros factores como el modelo 
familiar o la conciliación familiar de los progenitores, 
entre otros”.

Medida explica que estos dos delitos han provocado 
que el perfil del menor infractor se haya hecho cada 
vez más difuso y se haya extendido “a todos los 
grupos sociales”, con lo que los tópicos que pesaban 
sobre esta Jurisdicción comienzan a desmoronarse.

La recurrente alarma social que pesa también sobre 
la Justicia Juvenil, como se comprobó con la ubicación 
del Centro de Menores abierto finalmente en la carre-
tera de Gibraleón, hace que en ocasiones una parte de 
la sociedad se plantee la necesidad de endurecer las 
medidas a los menores infractores, una ‘solución’ que 
la jueza de Huelva rechaza de plano.

Autos 

Más delitos de 
violencia doméstica 
y nuevas tecnologías 
entre menores
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Condenas Medidas sancionadoras

Menores con 14 años 42 Libertad Vigilada 78

Menores con 15 años 37 Prestación a beneficio de la comunidad 49

Menores con 16 años 55 Internamiento en Centro de Menores 42

Menores con 17 años 43 Otras 53

Total 177(1) Total 222

 Autos

“Alargar la duración de las medidas no garantiza 
mejores resultados, ya que éstas están diseñadas para 
aplicarlas a menores”, asegura Medina, quien afirma 
que esta solución “puede llegar a tener en la práctica 
efectos perniciosos en el menor”.

En este sentido, la jueza considera que la actual Ley de 
Responsabilidad Penal del Menor es una “buena herra-
mienta que actualmente está permitiendo trabajar con 
los menores obteniendo buenos resultados, aunque 
haya aspectos que puedan mejorarse”. De esta forma, 
recuerda que dos de cada tres menores infractores no 
vuelven a delinquir y logran la reinserción gracias a la 
labor de los operadores jurídicos y sociales implicados 
en la jurisdicción. 

Respecto a los medios con los que cuenta Huelva, 
Medina celebra la apertura del Centro de Menores, 
que ha supuesto “un avance muy importante”, aunque 
lamenta las carencias todavía presentes en relación 
con el cumplimiento de las medidas de internamiento 
para las menores, así como para el cumplimiento de 
internamientos terapéuticos.

Sobre al trabajo de los abogados onubenses, la magis-
trada recalca “la especial sensibilidad y preocupación 
de los letrados hacia esta jurisdicción”, y destaca las 
jornadas de formación que se celebran promovidas 
por el ICAH para acercar a los abogados a una espe-
cialidad “en la que siempre hay que tener presente que 
lo importante es el interés superior del menor”.  

(1) 148 chicos y 29 chicas.

* Datos de 2015. Fuente: Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores.
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“Nuestro reto 
siempre será 
educar al 
menor para 
recuperarlo”

Pedro Díaz Torrejón (Toledo, 1978) es fiscal de Meno-
res de Huelva desde 2012, cinco años en los que ha 
trabajado intensamente por la mejora de una jurisdic-
ción que confiesa que le apasiona y le llena personal 
y profesionalmente. Por su manos pasan más de 300 
expedientes al año.

¿Cuáles son los principales retos a los que se 
enfrenta la Jurisdicción del Menor?
Quizá vengan por el uso de las nuevas tecnologías. Los 
menores son nativos en su utilización y eso provoca 
nuevos fenómenos como el ‘sexting’, a los que tene-
mos que adaptarnos. En cualquier caso, persisten los 

retos de siempre. La naturaleza de nuestra jurisdicción 
es educadora y educativa, y el reto será siempre no 
sólo sancionar al menor, sino también educarlo para 
lograr que sea una persona de bien.

¿Cuenta Huelva con los medios suficientes para 
aplicar la justicia juvenil?
Por suerte ya contamos con lo que había sido una 
petición año tras año de la Fiscalía: un centro de 
menores. Es una gran ventaja, sin perjuicio de que las 
instalaciones del Juzgado y de la Fiscalía sean mani-
fiestamente mejorables. Solamente hay que compro-
bar las condiciones de espacio con las que contamos.

Un tercio de los menores con condena firme es 
reincidente, según los últimos datos recogidos 
por el INE. ¿Sigue siendo una cifra muy alta?
La estadística siempre es según se mire porque, si 
estamos consiguiendo que dos de cada tres no vuel-
van a delinquir tras la actuación de la Jurisdicción del 
Menor, no estamos hablando ni mucho menos de un 
mal dato.

¿Cuáles son los delitos más habituales cometi-
dos por menores?
Fundamentalmente, contra las personas y el patrimo-
nio. En los primeros, mayoritariamente lesiones, con 
especial preocupación por nuestra parte en los de 
violencia de género y doméstica. Están creciendo los 
casos de violencia de menores contra sus padres. Son 
los delitos que más vemos y más nos preocupan.

¿A qué cree que se debe ese aumento?
No sé si estamos fallando en la educación, porque 
no quiero hacer juicios de valor. Lo que sí sé es que 
la realidad me demuestra que la violencia doméstica 
está aumentando entre los menores. Puede que se 
haya perdido el principio de autoridad. No lo sé. Lo que 
está claro es que algo está fallando.

¿Sigue existiendo un perfil definido del infractor 
o se está haciendo más difuso?
Es difícil encontrar un perfil del menor infractor. Deter-
minadas circunstancias, como el consumo de drogas o 
el absentismo escolar, pueden aumentar las posibilida-
des de la comisión de delitos, pero no me gusta cerrar 
un perfil de infractor. Aquí no trabajamos sólo con un 
perfil, vienen menores de todos los estratos sociales.

¿Endurecer las medidas implicaría mejores 
resultados? ¿Cuál es su experiencia al respecto?
Tenemos una Jurisdicción del Menor con unas medidas 
que no son tan laxas como pueda pensarse. Sobre 

Autos 

Pedro Díaz Torrejón
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todo, porque responden a las necesidades del propio 
menor. En la adolescencia, la duración de las medidas 
se basan en otros parámetros que en la justicia de 
mayores. Probablemente tengamos que atender más 
a la eficacia de las medidas, porque no es un problema 
de duración. Eso es más fama que realidad.

¿Cómo está funcionando la Ley del Menor?
Está dando sus frutos, sobre todo porque contempla 
un hecho que hace que la justicia del menor sea muy 
eficiente, que es la instrucción por parte del fiscal, lo 
que la agiliza. Eso provoca que sea difícil encontrar 
una Fiscalía de Menores con retrasos. Por el contrario, 
es más que habitual encontrar juzgados atascados.

¿Cómo se casa el interés superior del menor con 
la defensa de su víctima?
Son dos intereses que están presentes y por los que 
el Ministerio Fiscal debe velar. El interés supremo 
del menor es el principio que preside todas nuestras 
actuaciones, pero también la defensa de la víctima. 
Son parámetros distintos y compatibles. 

¿Qué consejos le daría a un abogado que se 
tiene que enfrentar a la defensa de un menor?
Lo primero que quiero hacer es agradecer al Colegio 

de Abogados el trabajo que los letrados hacen en esta 
jurisdicción. Existe un Turno de Menores con cuyos 
miembros tenemos una relación fantástica. El único 
consejo que les daría es que se acerquen a esta juris-
dicción sin prejuicios y con otro punto de vista: el del 
interés superior del menor. Eso haría que los pactos 
entre la Fiscalía y los abogados se den más, porque los 
dos tenemos un punto en común, que es ese interés 
superior del menor.

¿Cree que los abogados están lo suficiente-
mente preparados para esta jurisdicción?
Es una jurisdicción especializada, que tiene una ley 
propia. Por ello, de manera regular hacemos junto con 
el Colegio de Abogados unas jornadas de formación, 
porque todo es mejorable y en ese camino esta-
mos. Todos tenemos que formarnos continuamente. 
Entiendo que ésta es una jurisdicción que para el 
letrado no es sencilla. Su trato con el menor y con 
su familia es difícil. Por ejemplo, cuando le tiene que 
hacer ver al menor que lo mejor para él es una medida 
de internamiento. Eso no es fácil. Es una labor compli-
cada, y hace que esta jurisdicción pueda quemar a 
los abogados. Frente a eso, está lo bonito, que es ver 
cómo el menor va evolucionando positivamente tras la 
actuación de la Jurisdicción del Menor.
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La Ley de Responsabilidad Penal del Menor deja en 
manos de la Comunidades Autónomas la ejecución de 
las medidas impuestas a los menores infractores por el 
juzgado. De esta forma, desde 2004, la Junta se hace 
cargo de cada de una de las acciones que recoge el 
texto legal para aquellos menores que hayan cometido 

La Junta se encarga de las acciones
para recuperar a los menores, que no
reinciden en un 80% de los casos

Amplia red para 
el cumplimiento 
de las medidas 
impuestas a 
menores

Autos 

un acto ilícito penal entre los 14 y 17 años de edad (una 
vez cumplidos los 18, llegado el caso, se sigue con las 
medidas impuestas con anterioridad). 

Como explica el jefe de servicio de Justicia y respon-
sable de Justicia Juvenil en Huelva, Simón Márquez, 
el objetivo último de la amplia gama de medidas que 
se aplican es la normalización, la no reincidencia y la 
recuperación del menor para la sociedad, un hecho 
que se consigue en el 80% de los casos. “Eso significa 
que hay una presencia muy importante de profesio-
nales trabajando con los menores que pertenecen al 
amplio espectro de las ciencias sociales: psicólogos, 
trabajadores sociales, educadores...”, asegura. 

En líneas generales, las medidas son de dos tipos: de 
medio abierto y de internamiento, según la gravedad 
de los delitos. En la primera no hay pérdida de la liber-
tad y en la segunda, sí, aunque atenuada. La mayoría 
de los menores infractores están en medio abierto. 

En Huelva, como detalla Márquez, las medidas de 
internamiento se cumplen en el Centro de Interna-
miento de Menores Infractores (CIMI) Odiel, abierto 
hace un año en la carretera Huelva-Gibraleón. Cuenta 
con 20 plazas y lo habitual es que los menores estén 
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en él en régimen semiabierto, es decir, realizando 
fuera una serie de actividades, ya sean educativas o 
laborales. En la actualidad, sólo tres menores tienen 
un régimen de internamiento cerrado.  

Las más frecuentes, como queda dicho, son las 
medidas de medio abierto. Para su aplicación, la Junta 
dispone de un centro en la barriada del Molino de la 
Vega, el Servicio Integral de Medio Abierto (SIMA). 
“Estos centros están pensados para los menores cuya 
comisión delictiva no tiene una naturaleza de especial 
gravedad y lo conveniente es que permanezcan en sus 
casas y acudan al SIMA con un técnico de seguimiento 
durante el tiempo de la medida”, explica. 

De esta forma, una vez que la juez impone la sanción 
al menor y le asigna un técnico, éste elabora un 
programa de intervención individualizado de ejecución 
de la medida, en el que se realza algún aspecto que 
le beneficie: lo deportivo, lo prelaboral, lo educativo...
El menor infractor también puede cumplir sus medi-
das en un Centro de Día, que en Huelva se ubica en el 
centro de la ciudad y está pensado para los menores 
de entre 16-18 años, que ya no tienen la enseñanza 
obligatoria y a los que se les puede poner actividades, 
talleres y programas para su recuperación social. 

Para la aplicación de las medidas se dispone también 
de los denominados Grupos Educativos, a los que en 
su mayoría acuden los menores con problemas de 
violencia doméstica, en los que “claramente no hay un 
perfil definido, porque ocurre en todos los estratos”, 
asegura el jefe de servicio de Justicia. En estos grupos 
educativos se trabaja también con las familias con el 
objetivo último de la normalización.

  Autos
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El Colegio de Abogados de Huelva ha dado la bien-
venida a los nuevos colegiados que se incorporan al 
ejercicio de la profesión en la provincia; un grupo de 14 
letrados que ha realizado el perceptivo y reglamentario 
juramento para completar, así, los requisitos 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 del ICAH, Fernando Vergel; 
por el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Huelva, 
Luis Fernández Arévalo; la decana del Colegio de 
Procuradores de Huelva, María Inmaculada García; la 
nueva secretaria coordinadora de los letrados de la 
Administración de Justicia, Aurora Marín; el presidente 
de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de 
Huelva, Francisco Martín Mazuelos; y otros miembros 
de la Junta de Gobierno del Colegio. 

Los recién colegiados cumplen, de esta forma, con los requisitos legales
para comenzar a desarrollar su carrera profesional

El Colegio da la bienvenida 
a 14 nuevos letrados

La ceremonia, condición indispensable para que los 
letrados puedan comenzar a ejercer la profesión, está 
marcada por varios actos simbólicos. Así, acompaña-
dos por sus padrinos o madrinas, que los invisten con 
la toga, realizan su juramento o promesa ante la Cons-
titución Española de ejercer la profesión respetando la 
ética y deontología profesional y conforme a la misma 
y al resto del ordenamiento jurídico.

Familiares, amigos y compañeros acompañaron a los 
nuevos abogados y abogadas: Marta Bardallo Conde, 
María Sandra Díaz Quintero, Lorena Moreno Fernán-
dez, María Ángeles Vázquez Sánchez, Pablo Castilla 
Liáñez, Macarena del Rocío Torres Márquez, Alfredo 
Acero Ramos, Alexandra Garcés Cuaresma, Alberto 
Evangelista Tinoco, Ana Cristina Barranca Vázquez, 
Adrián Macías Sánchez, Álvaro Betanzos López, Anto-
nio Olmo Ferrer y Francisco Javier Correa Martín.

Autos 
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El Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, reunido 
en Córdoba, ha aprobado por unanimidad manifes-
tar ante la opinión pública su rechazo total al plan 
de urgencia establecido por el Consejo General del 
Poder Judicial, que ha hecho que, desde el pasado día 
1 de junio, sea un único juzgado situado en la capital 
de cada provincia el que tramite y resuelva todos los 
asuntos que se promuevan en el ámbito provincial por 
los litigios de cláusulas suelo y las reclamaciones por 
gastos financieros derivados de la formalización de las 
hipotecas. En el caso de Huelva, se trata del Juzgado 
de Primera Instancia número 6.

Los abogados califican de “muy desacertada y desca-
bellada” la solución que se propugna para la previsi-
ble avalancha de demandas, ya que necesariamente 
contribuirá a ralentizar la tramitación y resolución de 
esos procesos produciendo graves dilaciones en el 
tiempo de respuesta judicial.

Para la abogacía andaluza, esa decisión terminará 
provocando a corto plazo el colapso en los juzgados 
designados en cada provincia en perjuicio de la Justicia 
y de los ciudadanos, que además para defender sus 

derechos tendrán que desplazarse desde los distintos 
partidos judiciales a la capital de la provincia, con el 
consecuente alejamiento del justiciable respecto del 
órgano judicial, el correlativo incremento de costes 
económicos que tendrá que soportar el ciudadano 
para litigar y, finalmente, el único y exclusivo beneficio 
de las entidades bancarias.

El máximo órgano de gobierno de la abogacía anda-
luza, que integra a los ocho colegios provinciales y a 
los de Jerez de la Frontera, Antequera y Lucena, consi-
dera que la creación de órganos judiciales especializa-
dos debe tener un carácter excepcional y obedecer a 
sólidos fundamentos fácticos y jurídicos, pues afecta 
incluso al derecho fundamental de toda persona al 
juez ordinario predeterminado por la ley. 

Además, denuncia que en todas las provincias anda-
luzas resultarán manifiestamente insuficientes esos 
juzgados únicos que el CGPJ pretende crear, por lo que 
los abogados propugnan que sean todos los Juzgados 
de Primera Instancia quienes continúen conociendo 
de ese tipo de litigios conforme a las actuales normas. 
El Consejo Andaluz se muestra contrario a que esos 
Juzgados sean servidos por jueces en prácticas como 
está previsto, pues ello no garantizará la prestación de 
un buen servicio, ya que la especialización resulta muy 
cuestionable en jueces carentes de experiencia.

Rechazo a la creación de un único 
juzgado para cláusulas abusivas
En el caso de Huelva, se trata del
Juzgado de Primera Instancia número 6

Autos 





Club de Amigos
ICAHuelva

SEAt HUELvA MOtOR
Ventajas para los colegiados. Nuevo servicio multimarca en 
reparaciones de chapa/pintura y taller mecánico. Cambio 
de aceite y filtro desde 69€, incluye M.O, filtro original y 4,5 l 
aceites Castrol 10W-40. Neumáticos a precio de costo, con 
total transparencia. Mano de obra al 30% del precio PVP, 
(42€/hora para cualquier reparación). Prioridad en las repara-
ciones para los vehículos de colegiados.

Carretera N-431. Ronda Exterior-Zona Sur, kilómetro 637
959 234 051 / www.huelvamotor.es

PERItOS HISPANIA
Importantes ventajas a los abogados onubenses en los 
servicios que ofrece esta firma especializada en informes 
periciales. En concreto, una tarifa plana de 70 euros. 

Contacto: Luis Feria. 652 828 197
luislferia@peritoshispania.es

MARSH
Si desea contratar la cobertura complementaria de Respon-
sabilidad Civil Profesional en exceso de 335.000 euros de 
la póliza suscrita por el Colegio de Abogados de Huelva, a 
través de Marsh y la aseguradora Generali, infórmese de las 
ventajosas opciones de contratación de segundas capas. 

91 514 94 29
beatriz.garciaescribano@marsh.com

CAJA RURAL dEL SUR
Préstamo para pymes y autónomos InstantPyme, desde 
10.000 hasta 500.000 euros. Hasta 20 años para devolverlo. 
Interés fijo 2,75% el primer año. Resto de años 2,75% con 
bonificación.

Oficina principal Huelva:
Calle Plus Ultra, 2 / 959 299 134
900 310 902 / www.cajaruraldelsur.es

CLíNICA OftALMOLógICA gIL PIñA
Beneficios para los colegiados del ICA Huelva. Todas las 
especialidades. Láser Femtosegundo, con el que decirle 
adiós a las gafas en tan sólo dos minutos, sin cuchillas ni 
alcohol. 

Hospital Costa de la Luz
959 261 544
clinicaoftalmologicagilp@gmail.com / www.gilpiña.com

óPtICA CLíNICA gOOdLOOk
Ventajas para los colegiados del ICA Huelva. 

Calle Punta Umbría, 7. Huelva
959 040 537 / 635 098 530
goodlookopticaclinica@gmail.com
www.goodlookoptica.es 

Ventajas para colegiados



BANCO SANtANdER
Grandes ventajas a través de la oferta comercial ‘Santander 
Justicia’, un paquete especial para profesionales de este 
ámbito. El Banco Santander es una entidad bancaria que 
ha desarrollado una aplicación informática, una oferta de 
productos y servicios financieros con condiciones espe-
ciales, dirigidos a los profesionales de la Justicia, entre los 
que se encuentra la aplicación informática desarrollada con 
la colaboración del Ministerio de Justicia del Gobierno de 
España.

www.bancosantander.es/es/particulares/espacios-a-
medida/justicia

SANItAS
Oferta exclusiva para colegiados, empleados y familiares 
(cónyuge e hijos) del Colegio de Abogados de Huelva, con 
primas por persona al mes de 40 euros (0-44 años de edad), 
44 euros (45-64 años de edad) y 62 euros (mayor de 65 años 
de edad).

Calle Berdigón, 24
959 246 903

CLíNICA ENRILE
En Clínica Enrile no tratan enfermedades, sino personas, 
ofreciéndoles una atención totalmente personalizada para 
mejorar su salud bucodental. Gracias al convenio de colabo-
ración firmado con el Colegio de Abogados de Huelva, pone 
a disposición de los colegiados su trayectoria de 20 años en 
Huelva, con una serie de ventajas en tratamientos de implan-
tología, ortodoncia, periodoncia, estética, etc.

C/ Puerto, 8-10. Planta 3. Huelva / 959 251 346
informacion@clinicaenrile.es / www.clinicaenrile.es

ROSSELLIMAC
Ofertas para colegiados: 5 % de descuento en productos 
Mac, 3% en dispositivos iPhone, iPad y Apple Watch, 10% en 
accesorios y el 15% en servicios. 
Una hora de One to One en el dispositivo adquirido y el 15% 
de descuento a partir de las dos horas, además de ofertas 
puntuales en el lanzamiento de nuevos productos.

Calle Palacio, 9
959 284 002 / www.rossellimac.es

gYSA 
Ventajas para los colegiados. Un 8% de descuento en sus 
productos (excluidos los servicios de taller). No acumulable a 
otras campañas vigentes.

Carretera Huelva-Gibraleón, kilómetro 86,2. 21007 Huelva
959 151 266 / gysa-huelva.landrover.es

tOYOtA / LExUS 
Descuentos adicionales en la postventa.
Ventajas exclusivas en vehículos de ocasión. 
Condiciones especiales para los colegiados del ICA.

Toyota Huelva. Ctra. Huelva-San Juan del Puerto 
959 229 505 / www.toyotahuelva.com  
Lexus Sevilla. Av. Montes Sierra, 3
954 572 526 / www.lexussevilla.com

COPIAdORAS COStALUz
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.
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.

Contacto: Antonio Gómez. 610 661 879 / 959 259 423
agomez@copiadorascostaluz.com

ALBARRACíN MEdIACIóN
Ofertas para colegiados y empleados con descuentos de 
hasta el 30% en pólizas de seguros con los siguientes ramos: 
hogar, comercio y oficinas (riesgo preferente), vida, salud y 
decesos.

Calle San Andrés, 11, 1ºB. Huelva
959 280 500 / 669 292 439
corredurria@albarracinmediacion.com



Revista Oficial del Ilustre Colegio de Abogados de Huelva#05

Convenios 

El decano del Colegio de Abogados de Huelva, Juan 
José Domínguez, ha firmado acuerdos de colaboración 
con varias entidades e instituciones onubenses o con 
presencia en la provincia con el objetivo de seguir 
beneficiando a los colegiados y ciudadanos. De esta 
forma, el Banco Santander, Peritos Hispania y el Ayun-
tamiento de Valverde del Camino han sido las últimas 
entidades en incorporarse a la nónima de colaborado-
res del ICAH. 

Estos acuerdos se enmarcan en las actividades de 
apoyo que el Colegio realiza al colectivo de abogados 
que tienen su colegiación en esta institución, suscri-
biendo acuerdos de colaboración con empresas, 
instituciones y entidades que ofrezcan productos y 
servicios que pueden ser de interés para el colectivo. 

Respecto al acuerdo con el Banco Santander, refren-
dado por los representantes de la entidad Silvia Gómez 
Delgado y Gonzalo Cobo Sánchez, tiene como objetivo 
facilitar a los colegiados el conocimiento, las funcio-
nalidades y ventajas de la oferta comercial ‘Santander 
Justicia’, un paquete especial para profesionales de 
este ámbito.

El ICAH firma 
convenios de 
colaboración 
con entidades
e instituciones 
onubenses
Banco Santander y Peritos Hispania
ofrecerán numerosas ventajas a los
colegiados, mientras que el
Ayuntamiento de Valverde propiciará
conferencias sobre temas legales
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 Convenios

El Banco Santander es una entidad bancaria que ha 
desarrollado una aplicación informática, una oferta 
de productos y servicios financieros con condiciones 
especiales dirigidos a los profesionales de la Justicia, 
entre los que se encuentra la aplicación informática 
desarrollada con la colaboración del Ministerio de 
Justicia del Gobierno de España.

Por su parte, Peritos Hispania ofrecerá importantes 
ventajas a los abogados onubenses en los servicios 
que ofrece esta firma especializada en informes peri-
ciales, en concreto, una tarifa plana de 70 euros. 

Por último, el ICAH y el Ayuntamiento de Valverde 
colaborarán para cubrir la necesidad ciudadana que 
existe de orientación e información en determinadas 
materias jurídicas y económico-financieras. 

Con la puesta en marcha del ciclo de conferencias 
‘Conoce tus derechos’, el objetivo de dar respuesta a 
las dudas que sobre diferentes temas jurídicos se le 
pueden plantear a los valverdeños, mediante la cele-
bración de una serie de actividades de información, 
orientación y formación, dirigidas a profesionales y a 
colectivos ciudadanos. 
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El CGPJ reelige por unanimidad a
Antonio Pontón como presidente
de la Audiencia Provincial de Huelva

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) 
ha reelegido por unanimidad al actual presidente de 
la Audiencia Provincial de Huelva, Antonio Germán 
Pontón Práxedes, para un nuevo mandato al frente del 
órgano judicial onubense.

Se trata del segundo mandato de Antonio Germán 
Pontón, siendo este magistrado el único que concurría 
como candidato, tal y como ha informado el CGPJ en 
un comunicado.

El Colegio de Abogados de Huelva ha acogido una 
conferencia a cargo de la profesora titular del área de 
Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad de 
Huelva y directora del Máster de Acceso a la Abogacía, 
Aurora López Medina, quien ha explicado a los cole-
giados onubenses las últimas reformas y novedades 
introducidas en el Derecho Canónico. 

La conferencia se basó principalmente en explicar los 
cambios ocurridos a raíz del Motu Proprio dictado por 

La profesora Aurora López Medina explica a los abogados
onubenses las últimas reformas en Derecho Canónico 

el Papa Francisco, por el que modifica sustancialmente 
las causas canónicas de nulidad matrimonial.

Una reforma centrada en varios ejes, entre ellos, que 
la declaración de nulidad del matrimonio se podrá 
basar en una única sentencia, de carácter ejecutivo, y 
la institución de un procedimiento abreviado, trami-
tado ante el obispo, para aquellos casos en los que la 
pretensión de nulidad se presenta por ambos cónyu-
ges o sólo por uno con consentimiento del otro.

Pontón ingresó en la carrera judicial en 1989 y tuvo su 
primer destino en el Juzgado de la Palma del Condado. 
Ya como magistrado, fue titular del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número 2 de Cartagena y luego 
del Juzgado de lo Penal número 2 de Huelva. En el 
año 2000, se incorporó a la Audiencia onubense, que 
preside desde 2012.

Antes de su reelección, el magistrado reconoció que 
optaría de nuevo a su cargo “porque considero que la 
labor realizada en los últimos cinco años ha sido más 
que positiva y estoy satisfecho de la misma, así que 
me presentaré a un nuevo mandato”. Al proceso final-
mente no concurrió ninguna oitra candidatura.

Pontón fue nombrado por el CGPJ en marzo del año 
2012 y la consecución de una Justicia del siglo XXI fue 
la memoria que presentó al órgano de gobierno de los 
jueces para optar a su nombramiento. No obstante, le 
quedan en el debe, como él mismo ha reconocido y 
sin duda lastrado por las dificultades y recortes econó-
micos de las administraciones, la consecución de la 
Ciudad de la Justicia, que parece haberse reactivado 
de nuevo y se busca una ubicación que bien podría 
estar en uno de los edificios públicos que hay aban-
donados en la ciudad actualmente, como él mismo 
reclamó en una entrevista concedida a esta revista en 
su número anterior.

Pontón sustituyó en el cargo a Jesús Fernández 
Entralgo con el encargo de la puesta en funciona-
miento de la Oficina Judicial y la informatización de 
todo el sistema de notificaciones, uno de los pasos 
fundamentales de cara a la modernización de la admi-
nistración de Justicia.

Diligencias 
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La corrupción en el mundo empresarial centró el I 
Congreso Andaluz de Justicia Penal y XVIII Congreso 
de Justicia Penal de Huelva, celebrado en la Onubense 
e inaugurado por su rector, Francisco Ruiz; el decano 
de la Facultad de Derecho, Juan Carlos Ferré; el presi-
dente de la Audiencia Provincial, Antonio Pontón; el 
concejal de Urbanismo y Patrimonio del Ayuntamiento 
de Huelva, Manuel Gómez; el decano del Colegio de 
Abogados de Huelva, Juan José Domínguez; el director 
de la Cátedra Cepsa, Agustín Galán; y la catedrática 
de Derecho Penal de la Universidad de Sevilla Carmen 
Gómez Rivero. 

La Universidad de Huelva se convierte así en referente 
en el estudio de la lucha contra la corrupción en el 
mundo empresarial. El evento, que se ha celebrado de 
forma conjunta en Sevilla y en Huelva, afrontó algunos 
de los temas más relevantes y de mayor actualidad 
dentro del Derecho Penal, como son los relativos al 
fraude y la corrupción en la empresa y la política, y 
contó con la intervención de más de 20 ponentes 

procedentes de España y Brasil, que aportaron sus 
conocimientos y su visión para promover una mejora 
de la legislación y los mecanismos que permiten luchar 
de manera eficaz ante este tipo de situaciones.

Juan Carlos Ferré explicó que el congreso trata “el 
tema de la corrupción desde todos los puntos de vista, 
no sólo la académica”, ya que, además de profesores 
universitarios, se tuvo la aportación de juristas, tanto 
de España como del otro lado del Atlántico. En este 
sentido, incidió en el papel del estudio porque “el 
campo teórico puede hacer un análisis más crítico, 
ya que, como profesores universitarios, no estamos 
sujetos a la presión de otros campos”. 

Corrupción en el mundo
empresarial, eje del I Congreso
Andaluz de Justicia Penal

Diligencias 
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El salón de actos del Colegio de Abogados de Huelva 
acogió el pasado 31 de marzo unas jornadas organi-
zadas por el Foro de Derecho Concursal y la Comisión 
de Formación del ICAH sobre Derecho Concursal. Las 
jornadas contaron con la participación de José María 

Fernández Seijo, magistrado del Juzgado de lo Mercan-
til número 3 de Barcelona, quien ofreció la ponencia 
‘La exoneración del pasivo insatisfecho en el proceso 
concursal’.

Posteriormente, se celebró una mesa redonda sobre 
las luces y sombras que presenta la Ley de Segunda 
Oportunidad tras más de dos años desde su entrada 
en vigor, en la que participaron el letrado Francisco 
Javier Muñoz González, el economista Michael Dumois 
León, el notario Tomás Giménez Villanueva y el magis-
trado juez José María Fernández Seijo, bajo la modera-
ción de Roberto Fernández Villarino.

Dicha ley pretendía ser un balón de oxígeno para 
pequeños empresarios y particulares, que de este 
modo encuentran un vehículo legal en caso de que su 
aventura emprendedora haya fracasado y no puedan 
hacer frente a las deudas contraídas. Para acogerse a 
ella, el emprendedor/deudor deberá intentar alcanzar 
un acuerdo extrajudicial con sus acreedores. 

En este proceso, que será tutelado por un juez, el 
deudor podrá liquidar sus bienes para abonar las 
deudas que pueda pagar o pactar un calendario de 
pagos para hacer frente a dichas deudas.

Los abogados onubenses se forman
en Derecho Concursal gracias a unas
jornadas celebradas en el ICAH

Diligencias 
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Los implantes dentales son el tratamiento estrella 
entre los dentistas. Su inmunidad frente a enferme-
dades que afectan a los dientes naturales, como la 
caries, nos ha hecho creer que son milagrosos. Pero 
no lo son. Tienen un punto débil: la encía que los 
rodea, que puede ser víctima de las periimplantitis, 
unas enfermedades infecciosas que pueden provocar 
su pérdida. El doctor Francisco J. Enrile (Clínica Enrile, 
Huelva), que recientemente ha publicado junto al 
doctor valenciano Pedro Buitrago una guía clínica para 
orientar a los dentistas en su tratamiento, nos cuenta 
cómo prevenirlas.

teniendo el “milagro” de los implantes denta-
les, ¿para qué poner tanto empeño en cuidar 
de nuestros dientes naturales? Para ahorrarnos 
un coste fácilmente evitable con una buena preven-
ción, que siempre será más económica y sencilla que 
cualquier tratamiento de implantes. Pero las razones 
de peso por las que debemos cuidar nuestros dien-
tes naturales pese a contar con el “comodín” de los 
implantes son básicamente dos: primero, porque si 
no lo hacemos, nuestra salud general empeorará, y 
segundo, porque los implantes dentales no son mila-
grosos por sí mismos.

¿Cuál es su tasa de éxito? Muy alta. El 98 % de los 
implantes se integra en el hueso tras su colocación 
y, pasados 15 años, más del 90 % sigue funcionando 
adecuadamente.

Para no ser milagrosos, son cifras que se acer-
can mucho al milagro… Sí, pero esto no implica 
que estén exentos de complicaciones. Y aquí está el 
problema: gran parte de la población sobreestima los 

“Los implantes dentales no son 
un milagro, sino una segunda 
oportunidad que no debemos 
desaprovechar”

implantes dentales, los cree “irrompibles”, una solu-
ción definitiva para reponer un diente perdido, pero no 
es del todo así. Que un implante dental sea milagroso 
o no dependerá de nosotros.

¿Cuáles son las complicaciones que pueden 
surgirnos? Las hay de distintos tipos: estéticas, 
técnico-mecánicas, como las fracturas, o biológicas. 
Estas últimas son las más graves ya que destruyen la 
encía y el hueso que rodean al implante, y son preci-
samente las que están dándose con mayor frecuencia. 
Son las llamadas enfermedades periimplantarias, de 
origen infeccioso, y están causadas por bacterias muy 
parecidas a las que provocan la periodontitis o piorrea. 
Si no les ponemos remedio, pueden hacer que perda-
mos el implante. De hecho, las periimplantitis afectan 
actualmente a uno de cada cinco implantes. 

¿Qué personas son más propensas a sufrir 
periimplantitis? Principalmente aquellas que no 
sigan una buena higiene oral, hayan tenido previa-
mente periodontitis o sean fumadoras.

¿Pueden hacer algo para prevenirlas? La clave 
para mantener los implantes sanos durante toda 
la vida es muy sencilla: cuidarlos igual o mejor que 
los dientes naturales. Aunque los materiales de los 
implantes son muy resistentes, no podemos olvidar 
que los colocamos en la boca de un ser vivo, que es 
una de las partes de nuestro cuerpo más propensas 
a tener infecciones. Los implantes dentales no son 
un milagro, pero sí una segunda oportunidad que no 
debemos desaprovechar; una “tercera dentición” que 
nos durará toda la vida si sabemos cuidarla con una 
buena higiene y visitas periódicas al dentista.

 Publirreportaje

dR. fRANCISCO J. ENRILE
Doctor en Medicina y Cirugía. Médico especialista en 
Estomatología
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El ICA Huelva analiza el protocolo
de la mediación intrajudicial

El  salón de actos del Colegio de Abogados de Huelva 
ha acogido la celebración de una jornada formativa 
sobre las responsabilidades por los incumplimien-
tos en materia de prevención de riesgos laborales, 
organizada por la Consejeróa de Empleo de la Junta de 
Andalucía, en colaboración con el ICAH y la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social.

La inauguración de la jornada corrió a cargo del 
decano del Colegio de Abogados de Huelva, Juan José 
Domínguez; el delegado de Economía y Empleo de 
la Junta de Andalucía en Huelva, Manuel Ceada; y el 
director general de Relaciones Laborales y Seguridad y 
Salud Laboral de la Consejería de Empleo del Gobierno 
andaluz, Jesús González.

La primera de las ponencias versó sobre el delito de 
riesgo contra los derechos de los trabajadores y corrió 
a cargo de Ana Belén López Blasco, fiscal de la Fiscalía 
Provincial de Huelva, quien explicó los mecanismos 
correctores previstos en el sistema y los criterios 
de actuación del Ministerio Fiscal cuando fallan los 
mecanismos colaboradores entre la Administración 
y la empresa en prevención de riesgos laborales y se 
producen incumplimientos. 

Posteriormente, la jornada se centró en el papel de 
la Inspección de Trabajo ante los incumplimientos en 
materia de prevención de riesgos laborales a través de 
una ponencia a cargo de Fermín Yébenes, inspector de 
Trabajo y Seguridad Social de Sevilla. 

La jornada concluyó con un coloquio moderado por la 
directora del Centro de Prevención de Riesgos Labora-
les de Huelva, Alba de Paz González.

Jornada sobre las responsabilidades
por incumplimientos en prevención
de riesgos laborales

El Colegio de Abogados de Huelva ha continuado con 
su labor formativa por medio de unas jornadas que 
han tenido como eje el protocolo de la medición intra-
judicial, haciendo especial hincapié en su aplicación y 
en la gestión de los expedientes intrajudiciales.

La jornada, que fue inaugurada por el decano del 
ICAH, Juan José Domínguez, contó con la presencia de 
la juez titular del Juzgado de Primera Instancia número 
1 de Huelva, Susana Caballero, quien habló sobre la 
aplicación práctica del protocolo de mediación en los 
juzgados de la provincia de Huelva.

Posteriormente, las jornadas se centraron en anali-
zar la gestión práctica de los expedientes derivados 
judicialmente, a cargo de Daniel Romero, abogado, 

mediador y coordinador de la Comisión de Mediación 
del ICAH; y de María José Ruiz, mediadora, abogada 
y profesora de Derecho Civil de la UHU. Ambos se 
centraron en detallar la organización del encuentro y la 
gestión de documentos en el proceso de la mediación, 
la gestión de comunicación con el Centro de Media-
ción del Ilustre Colegio de Abogados de Huelva (Cemi-
cah), y el papel que juegan los abogados en todas las 
fases del proceso de mediación. 

Diligencias 
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Los abogados y las aseguradoras se alían para agilizar 
el pago de indemnizaciones a las víctimas de acciden-
tes de tráfico. Victoria Ortega, presidenta del Consejo 
General de la Abogacía Española; Pilar González de 
Frutos, presidenta de UNESPA; y Evaristo del Río, 
presidente de TIREA, han suscrito un convenio que 
permitirá estandarizar el proceso de remisión de docu-
mentos entre los letrados de las víctimas de acciden-
tes de circulación y las aseguradoras.

Este protocolo favorecerá la resolución extrajudicial de 
los accidentes donde alguna persona haya resultado 
herida o haya fallecido. Por lo tanto, beneficiará a las 
personas afectadas, contribuirá a reducir la litigiosidad 
y aliviará la carga de trabajo de los juzgados en mate-
ria de siniestros de tránsito.

El convenio da soporte y facilita el cumplimiento de 
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 accidentes de circulación. 

Esta ley, más popularmente conocida como baremo 
de automóviles, fija cómo reclamar y valorar los daños 
padecidos por las personas en percances de tráfico. 
Establece, asimismo, las cuantías a pagar por parte de 
las aseguradoras como indemnización.

TIREA desarrollará y mantendrá una herramienta 
online que hará posible la aplicación de este convenio. 
Mediante dicha herramienta, los abogados podrán 
enviar y recibir de manera segura, inmediata y estan-
darizada la documentación con las reclamaciones de 
sus clientes a las compañías de seguros. 

La Abogacía y UNESPA se alían para
agilizar el pago de indemnizaciones

Diligencias 

Granada ha acogido las VII Jornadas de Juntas de 
Gobierno de Colegios de Abogados, que se celebraron 
desde 31 de mayo hasta el 1 de junio, con cerca de 
800 participantes Las buenas prácticas han sido uno 
de los pilares del encuentro, en el que se presentaron 
más de 160 propuestas, de las que, tras pasar una 
primera selección, se celebraron nueve talleres sobfre 
diversos asuntos de interés, como mediación, dere-

chos humanos, conciliación y servicios a colegiados y 
ciudadanos. 

En cuanto a las ideas que han destacado en su 
desarrollo, junto a la importante valoración social y la 
solidaridad de la abogacía, y junto a la proximidad de 
nuestro colectivo a la realidad social y a los conflictos 
que genera, se ha resaltado que se hace necesaria 
nuestra participación en la elaboración de las normas 
jurídicas para la defensa del interés general.

La protección de los ciudadanos y la configuración de 
los colegios como servicio de calidad obligan a una 
formación continua de los colegiados tanto para el 
inicio de su actividad como en una permanente reci-
claje en su formación Además, se destacó el valor de 
la prevención ante los ataques informáticos haciendo 
hincapié en la necesidad de concienciar a los despa-
chos en la toma de medidas para protegerse de los 
mismos, dada la sensibilidad de los datos.

En la web del Consejo (abogacía.es) y nuestras redes 
sociales pueden encontrar las propuestas de buenas 
prácticas propuestas por los colegios participantes.

VII Jornadas de Juntas de Gobierno
de Colegios de Abogados
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Quo usque tandem...?

Así empezaba la primera de las interpelaciones dirigidas por Cicerón a su 
enemigo político Catilina, y se completaba con la siguiente admonición: 
“¿quo usque tandem abutere patientia nostra, Catilina?” (¿hasta cuándo vas 
a abusar de nuestra paciencia, Catilina?), que un avezado estudiante de latín 
tradujo en versión libre actualizada: “Estamos hasta los co… de ti, Catilina”. 
Posiblemente, tan original traducción fue el principio del fin de la enseñanza 
del latín en el Bachillerato o como se denomine ahora.

Pues bien, el título del presente comentario puede servir para conformar 
un decálogo de reivindicaciones, que no constituye un numerus clausus, 
sino que es susceptible de ampliación con la colaboración del colectivo 
que desee participar en este ejercicio de sincretismo de la problemática del 
ejercicio de la abogacía:

1.- ¿Hasta cuándo va a seguir ampliándose la no preceptividad de la 
intervención de los abogados en la defensa de los intereses de los 
justiciables?

2.- ¿Hasta cuándo la abogacía tiene que esperar la promulgación de una ley 
reguladora del derecho fundamental a la defensa?

3.- ¿Hasta cuándo los abogados tenemos que seguir soportando la coactiva 
limitación de tiempo en las intervenciones orales? Hace poco, una Audiencia 
Provincial declaró la nulidad de actuaciones de una sentencia de un Juzgado 
de lo Penal, porque cuando el defensor llevaba informando diez minutos, 
se le requirió para que finalizase su intervención y, pasado un minuto, fue 
nuevamente requerido y tras quince segundos, se dio por finalizado el juicio.

4.- ¿Hasta cuándo y hasta dónde va a implantarse la limitación de 
la extensión de los escritos procesales, que ya ha empezado en la 
interposición de los recursos de casación en la jurisdicción contencioso 
administrativa, con evidente restricción del derecho de defensa?

5.- ¿Hasta cuándo los órganos de representación de la abogacía van a 
seguir mendigando ante las administraciones competentes el importe de 
una compensación económica digna del Turno de Oficio?

6.- ¿Hasta cuándo va a durar la promoción propagandística con fondos 
públicos del instituto de la mediación, presentándola como la panacea de 
todos los problemas que afectan a la administración de justicia?

7.- ¿Hasta cuándo los señalamientos judiciales van a seguir estableciéndose 
sin un mínimo de coherencia para evitar la acumulación de retrasos que 
tanto perjudican a justiciables, testigos, peritos y profesionales?

8.- ¿Hasta cuándo va a permitirse la proliferación de publicidad engañosa 
en la prestación de los servicios profesionales de la abogacía que, además, 
puede conllevar una competencia desleal?

9.- ¿Hasta cuándo van a continuar las disfunciones en la distribución del 
trabajo en las distintas oficinas judiciales, de las que el último ejemplo es la 
asignación de competencia exclusiva, pero no excluyente, a un sólo juzgado 
de primera instancia en cada provincia para conocer los procedimientos 
relacionados con la interpretación y efectividad de cláusulas hipotecarias?

10.-¿Hasta cuándo los nuevos plazos de la instrucción penal establecidos en 
la última reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal van 
a seguir sin cumplirse con la generalizada declaración de complejidad de la 
causa?

La obligada limitación de espacio impide la ampliación de nuevas 
interrogantes, por lo que se reitera su complementación con la colaboración 
de posibles interesados.

fernando vergel Araujo
Letrado y vicedecano del Colegio de Abogados de Huelva
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CON LA VENIA

Inmaculada García
Decana del Colegio de 

Procuradores de Huelva
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¿Cuáles son los principales retos a los que se 
enfrenta la Procura en estos momentos? 
Tenemos muchos retos por delante. El principal, 
permanecer como profesión, porque seguimos todavía 
estando en la picota en Europa, que sigue insistiendo 
en la desaparición de la figura del procurador y la 
compatibilidad de sus funciones con las de los aboga-
dos. El Ministerio de Justicia nos defiende a muerte, 
y el Ministerio de Economía, que siempre fue y sigue 
siendo nuestro principal enemigo, parece que ha 
contestado a Europa defendiendo la postura de seguir 
manteniendo la incompatibilidad. Esperamos que 
Europa entre en razón y se firme un acuerdo. Si no se 
firma, acabaremos en el Tribunal de Justicia Europeo.

¿Qué argumentos da Europa para pretender 
acabar con los procuradores? 
Europa no comprende que el sistema judicial español 
tenga estas características especiales, con una figura 
distinta a la del abogado. Pero la realidad es que hay 
muchas figuras muy parecidas a la del procurador en 

casi todos los países del mundo, lo que ocurre es que 
en España está muy definida como operador jurídico 
dentro del sistema judicial. Y Europa considera que es 
superflua. Pero estamos presentando batalla, también 
junto con los abogados, que están en contra de hacer 
lo que hacen los procuradores. Todos los profesionales 
judiciales nos apoyan.

¿Por qué cree que ha sido siempre una profe-
sión tan desconocida? 
Fundamentalmente, porque nosotros no nos damos 
a conocer. Somos una profesión discreta, callada y 
que trabaja sin grandes alharacas. Aunque en teoría 
somos el enlace entre la Administración de Justicia y el 
cliente, casi nunca tenemos contacto con él. Nuestra 
función es más a nivel interno, una labor que no se 
ve, que es burocrática, de contacto con el tribunal. Y 
nosotros también hemos sido una profesión que no 
hemos hecho pública esa función, no la hemos expli-
cado ni hemos dicho lo importante que es. Estando 
ahora en la picota quizá sea cuando más se está cono-
ciendo, porque hemos salido a la calle a decir lo que 
hacemos. Estaría bien que recuperáramos el contacto 
que se tenía antiguamente entre el procurador y su 
cliente, porque esa relación se ha traspasado del 
procurador al abogado. Cuando esta profesión surge, 
quien tenía contacto con el cliente era el procurador, 
que era el que le buscaba el abogado idóneo para su 
caso. Eso se ha perdido y debería recuperarse. 

¿Cuál es el papel que ha de jugar el procurador 
ante los nuevos caminos electrónicos que se 
abren en la Justicia: papel cero, LexNet...? 
Ahora mismo nuestro papel es clave, porque noso-
tros fuimos los primeros operadores jurídicos que nos 
pusimos las pilas con todo este asunto Y eso tenemos 

“La Justicia se pondría 
al día con la ejecución 
de las sentencias en 
manos de los procuradores”
Inmaculada García González lleva desde 
2014 al frente del Colegio de Procuradores 
de Huelva. Con 25 años de profesión a sus 
espaldas, se sitúa al frente de un colectivo 
que lucha por su propia supervivencia y que 
reivindica el importantísimo papel que juega 
actualmente en la Administración de Justicia, 
a pesar de que la Unión Europea los haya 
puesto en la picota. El centenar de colegiados 
de la provincia no está dispuesto a que se 
eche por tierra el enorme esfuerzo que ha 
hecho en los últimos años en actualización 
tecnológica y reclama su utilidad para el 
desatasco del sistema.
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que hacerlo valer. Estamos muy encima de cualquier 
otro operador jurídico en el uso de las nuevas tecno-
logías, a las que nos hemos adaptado de una manera 
brutal. Hemos sufrido una tremenda evolución y 
adaptación. Manejamos miles y miles de notificaciones 
a diario, y más del 90% de las notificaciones telemáti-
cas que ahora mismo se mueven en la Administración 
las hacemos nosotros. En este sentido, ahora mismo 
somos una pieza clave, y eso es lo que está haciendo 
que nos valoren. Por ejemplo, la Administración se 
está apoyando en los procuradores para la implan-
tación del LexNet. Espero, por lo tanto, que se tenga 
en cuenta en un futuro el tremendo esfuerzo que han 
hecho los procuradores en este ámbito.

Hay quien dice que el LexNet va a acabar con los 
procuradores. 
Hay gente que se pregunta que para qué servirá el 
procurador cuando este sistema funcione. Va a servir 
para muchas más cosas que para esto, evidente-
mente. Pero, al margen de eso, tal y como está estruc-
turado ahora mismo LexNet y tal y como lo recoge la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, el procurador sigue siendo 
vital. Los Colegios de Procuradores son administra-
dores del sistema LexNet. Eso significa que son los 
receptores de todas las notificaciones diarias que los 
juzgados envían. Eso, además, beneficia a la Admi-
nistración de Justicia, porque el procurador unifica el 
sistema de notificación. 

¿El procurador va a tener sentido siempre? 
Creo que sí. O al menos eso espero. Porque el procura-
dor agiliza mucho la Administración de Justicia. Somos 
un híbrido entre lo privado y lo público. Partimos de 
lo privado porque tenemos un cliente que es quien 
nos paga, pero hacemos también una función pública. 
Nuestro interés es el interés de la Administración de 
Justicia. En el tema de las notificaciones, colaboramos 
con ella para que sea más ágil y más eficaz. Al margen, 
tenemos otras muchas funciones. Ahora estamos 
empezando a tener facultad de certificación: podemos 
hacer los actos de comunicación como si de un funcio-
nario público se tratara. Estas funciones de agilización 
de la Justicia es lo que quizá pueda salvarnos. 

¿Conseguir llevar la ejecución civil ayudaría 
también a la supervivencia de la Procura? 
Esa es otra de nuestras luchas. Lo que pedimos es que 
se nos encargue llevar la ejecución de las sentencias 
por nosotros mismos. Esto ahora lo hacen los funcio-

narios, lo que provoca, debido a su carga de trabajo 
y a sus limitaciones horarias, un retraso tremendo. Si 
se nos entregara la ejecución de sentencias le podría-
mos dar un impulso tremendo a la Administración de 
Justicia para que las resoluciones judiciales se hicieran 
efectivas lo antes y lo mejor posible. Para ello, necesi-
taríamos que se nos permitiera el acceso a una serie 
de datos públicos a los que ahora mismo no tenemos 
acceso. Entregarnos la ejecución conllevaría una 
apertura importante de mente por parte de la Admi-
nistración.

¿tiene la sensación de que los procuradores 
son una profesión desaprovechada que podría 
aportar más? 
¡Imagínese! Claro que podría aportar muchísimas 
más cosas. De hecho, podría poner la Justicia al día 
si tuviéramos la ejecución de sentencias en nuestras 
manos. Estamos absolutamente capacitados para ello 
y lo estamos demostrando con otros asuntos que sí 
llevamos con solvencia y profesionalidad. Tenemos 
una gran efectividad y capacidad.

¿Cuál es en su opinión la relación que debe regir 
entre los abogados y los procuradores? 
Siempre de colaboración y de buen entendimiento. 
Son dos profesiones que no tienen más remedio que 
ir de la mano. Es fundamental que se entiendan. Hasta 
ahora ha habido desde siempre una relación fantás-
tica, pero llevamos unos años en que el aumento de 
profesionales ha hecho que nos conozcamos menos. 
Antes el entendimiento era más fácil que ahora. El 
hecho de que cada vez nos conozcamos menos 
provoca fricciones. Sobre todo, en el Turno de Oficio. 
Pero en nosotros está que esto siga funcionando, 
porque es vital que procuradores y abogados tenga-
mos un buen entendimiento. 

¿Qué horizonte le ve a la compatibilidad en el 
ejercicio de ambas figuras? 
Espero que siga siendo incompatible por Ley. A los 
procuradores nos sería muy difícil subirnos ahora 
mismo al carro de la Abogacía, y al revés seguro que 
también, porque las profesiones son muy diferentes. 
Hay un error de base: algunos, sobre todo los aboga-
dos jóvenes, piensan que nuestras funciones son muy 
fáciles de hacer. Y se equivocan. Hay que echarle 
muchas horas y mucha dedicación. Estoy segura de 
que los abogados ya veteranos no quieren hacer nues-
tras funciones ni de lejos.
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¿Cómo llegó a ser letrada de la Admon. de Justicia?
Pilar González de Rivera: Siempre fue una vocación por orígenes 
familiares. El Derecho en mi casa era el chupete diario. Me preparé 
las oposiciones de secretarios y fiscales, y al final opté por la de 
secretarios y creo que acerté. Estoy en lo mío. 
Carmen Domínguez: Por vocación. Siempre he tenido vocación 
de servicio público y, cuando estudiaba, descubrí que el Derecho 
Procesal era lo que más me gustaba. Para mí, fue estupendo poder 
dedicarme profesionalmente a la asignatura que más me llenó. 

¿Qué consejo le gustaría haber recibido cuando comenzó a 
ejercer?
P. G. de R.: Nos enseñan mucho Derecho, pero no nos enseñan 
nada de cara al trato con el público. Hay que tener mucho temple. 
C. D.: Sobre todo, aprender a tener mucha paciencia. 

¿Cuáles cree que son los valores que deben regir el 
ejercicio de un buen letrado de la Admon. de Justicia?
P. G. de R.: Debemos tener muy presente que, como nos pagan 
todos los españoles, tenemos que prestar el servicio con 
muchísimo más ahínco y ganas que si lo hiciéramos en una entidad 
privada. Es complicado, pero hay que hacerlo. Muchos piensan que 
con aprobar las oposiciones está todo hecho.  
C. D.: Responsabilidad, autonomía, ilusión y ganas. Estamos 
para servir y ayudar a los demás. Nuestro salario lo pagan los 
ciudadanos a través de sus impuestos y eso nos debe llevar a ser 
muy responsables en el ejercicio de nuestra profesión. 

¿Qué aspecto de su profesión es el que más le gusta?
P. G. de R.: En cuanto a materia jurídica, el Penal y el Civil. Del 
aspecto humano, destacaría que al final recibes una cierta 
recompensa cuando tienes muy claro lo que es la objetividad y lo 
que es el Derecho. Crea mucha satisfacción comprobar que se han 
hecho bien las cosas y que has ayudado a una persona en algo.  
C. D.: De mi profesión me gusta todo: la firma, estar con la oficina, 
la cuenta de consignaciones, la sala, trabajar con el juez…

¿Cree que el papel de los letrados de la Administración de 
Justicia está suficientemente valorado y reconocido?
P. G. de R.: No, para nada. No estamos considerados como 
técnicos de Derecho Procesal, aunque se nos haya cambiado el 
nombre. Pero la satisfacción tiene que ser personal, y allá lo que 
piense cada uno.  
C. D.: No. Primero, porque es una profesión desconocida. Segundo, 
porque el propio Ministerio nos tiene denostados: siempre habla 
de jueces y fiscales y a nosotros nos da un papel secundario. Y 
tercero, porque en la propia oficina judicial estamos entre dos 
aguas: no somos ni jefes ni compañeros de los funcionarios.

La crítica a la Justicia es un clásico en la opinión pública. 
¿Cómo valora un letrado de la Administración de Justicia 
estas cuestiones?
P. G. de R.: Creo que ahí la prensa tiene mucha culpa, porque 
muchas veces se habla sin ser especialista en la materia, y eso 
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Carmen Domínguez,
Letrada de la Administración
de Justicia joven



llega a la gente, que se echa las manos a la cabeza. La gente 
no es consciente de que en todas las profesiones hay personas 
que funcionan y hacen bien su trabajo y personas que no. No se 
pueden ampliar los problemas a todo el ámbito de la Justicia. 
C. D.: A veces la ciudadanía tiene razón en sus quejas, porque 
los trámites son lentos. Por otra parte, la persona de la calle 
desconoce lo que hay y es muy difícil cambiar las ideas 
preconcebidas que cada cual tiene de la Justicia, a lo que no ayuda 
nada la imagen que de ella se da en la prensa, que es dantesca.

“Los juzgados onubenses cerraron el ejercicio con 30.000 
ejecuciones pendientes”. ¿Qué le dice ese titular de 
prensa?
P. G. de R.: Que, tal y como está planteado el asunto por los 
diferentes Gobiernos, la Justicia se traduce en números y es lo que 
se quiere. Hay muchos números resueltos, pero para ejecutar esas 
resoluciones hacen falta medios y que las leyes sean prácticas.  
C. D.: Me dice que habría que matizarlo y preguntarse qué está 
englobado en esa cifra. ¿Ejecuciones de qué? ¿Civiles o penales? 
¿Se está metiendo en esa cifra las ejecuciones que están abiertas 
junto con las que están archivadas provisionalmente? Parecen 
muchas, pero no se establece qué engloba esa cifra. 

Se habla mucho del ‘Papel 0’, pero las oficinas judiciales 
siguen llenas de papeles. ¿Cree que llegará algún día el 
expediente electrónico al completo?
P. G. de R.: Creo que se llegará, pero no sé si yo lo veré. Si se ha 
empezado, espero que sea para acabarlo. Lo que no puede ser es 
que se eternice el periodo actual, que es doble: papel y digital. 
C. D.: El ‘Papel 0’ a día de hoy es una mentira, porque se ha 
convertido en papel doble. Yo sigo imprimiendo. Por ejemplo, yo no 
tengo acceso por medio del sistema de gestión procesal a lo que 
se tramita en el órgano de instrucción. Si a mí no me suben papel, 
no tengo manera humana de verlo. Y si yo no tramito a la Audiencia 
en formato papel, la Audiencia no puede verlo. Estamos muy lejos 
de conseguirlo. 

¿Que le pareció el cambio de nombre de su profesión?
P. G. de R.: No me ha gustado. Es un error, es un nombre 
demasiado largo que ni siquiera nosotros mismos usamos. 
Además, la nueva denominación confunde más a la gente. El 
nombre que me hubiera encantado hubiera sido el de escribano. 
C. D.: No me gusta nada. Yo siempre he querido ser y seguir siendo 
secretaria judicial, que es el nombre que sigo diciendo cada vez 
que puedo. El nuevo nombre, aparte de que es muy largo, ha 
hecho que seamos todavía más desconocidos, porque genera 
mucha confusión. No es un nombre que nos defina.

¿Cómo es su relación con el colectivo de abogados?
P. G. de R.: Me llevo muy bien con ellos. En la familia tengo muchos 
abogados y eso te hace comprenderlos mejor.  
C. D.: Estoy sorprendida muy gratamente, porque en el partido 
judicial del que vengo era un trato distante y aquí la relación es 
muy buena y cercana, con los abogados bastante colaboradores.

Pilar González de Rivera,
Letrada de la Administración 

de Justicia veterana
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Isabel Pozo Morillas (Sevilla, 1973) comenzó a correr andando 
por entre las frondosidades que brinda la Sierra de Aracena. 
Rápidamente, en apenas dos años, se ha convertido en una de 
las mejores corredoras de ultra trail de su categoría en la pro-
vincia. La causa de esta evolución hay que buscarla en una sola 
cosa, la pasión, que es el sentimiento que mejor puede definir 
la relación que mantiene esta abogada especializada en com-
pañías de seguros con “la sensación de libertad” que supone 
correr por el campo en pruebas especializadas. 

Pozo, con despacho en Lepe desde 1997, forma hoy parte del 
Club Ultra Trail de Huelva, que con más de cien miembros es 
de los más activos de la provincia. En él ha encontrado “una fa-
milia” con la compartir las “muchas y magníficas sensaciones” 
que aporta este deporte, sobre todo, “libertad y autoconoci-
miento”, ya que son muchas las horas que se pasan en soli-
tario y en pleno contacto con la naturaleza. Hay que tener en 
cuenta que las carreras largas, en las que está especializada, 
pueden oscilar entre los 20 y los 46 kilómetros de distancia. 

De esta forma, son muchos los beneficios que correr le aporta 
a su trabajo. “En general, practicar cualquier deporte es muy 
bueno para poder sobrellevar mejor un trabajo como el nues-
tro, en el que tenemos mucha responsabilidad, estrés, agobios 
y presión psicológica”, asegura esta abogada que anima a sus 
compañeros de toga a sumarse a un carro del que ella tiene 
muy claro que ya no quiere ni puede bajarse. 

El mayor ejemplo del espíritu que reina en el Club Ultra Trail de 
Huelva se llama ‘La sonrisa de Rafa’, una prueba competitiva 
de carácter solidario que se disputa en Berrocal a beneficio de 
la investigación contra el cáncer infantil a través de la Sociedad 
Española de Hematología y Oncología Pediátrica. El pasado 
mes de enero se celebró su tercera edición, con la participa-
ción de más de 900 corredores en sus distintas categorías. Se 
consiguieron recaudar más de 15.000 euros y, sobre todo, se 
volvió a poner en evidencia el “buen rollo” que reina en este 
deporte. 

Rafa fue un niño de ocho años fallecido en 2014 por un neu-
roblastoma, un tipo de tumor infantil de muy mal diagnóstico 
hoy en día. Su padre, Rafael Aguilera, uno de los fundadores 
del Club Ultra Trail de Huelva, no ha parado de recibir apoyos 
desde que se animara a poner en marcha esta prueba solida-
ria. “Es increíble lo que se ha conseguido en tan poco tiempo”, 
apunta Isabel Pozo, quien se congratula de pertenecer a un 
club “en el que todo el mundo se vuelca y colabora, sobre todo, 
en causas como ésta”. 

Sobra decir que Isabel Pozo va a seguir corriendo. Hasta que el 
cuerpo le aguante y la mente no le traicione. “Para mí, ya se ha 
convertido en algo fundamental”, afirma con la seguridad que 
le da el haber conseguido, en apenas dos años, el subcampeo-
nato de la categoría de veteranas en la Liga onubense de Ultra 
Trail. Para mujeres como ella, la meta es algo que siempre está 
por llegar. 
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El PEF, atención 
ante conflictos 
familiares
El Punto de Encuentro Familiar atendió en 2016 a 160 
menores, a los que se garantizó el derecho a relacio-
narse con sus progenitores durante situaciones de 
separación, divorcio o violencia de género 

Habituales

El Punto de Encuentro Familiar (PEF) es un servicio 
gratuito dependiente de la Consejería de Justicia e 
Interior de la Junta de Andalucía que tiene una clara 
finalidad: servir de espacio neutral para garantizar el 
derecho de los menores a relacionarse con sus proge-
nitores durante las situaciones de separación, divorcio, 
violencia de género u otros supuestos de interrupción 
de la convivencia familiar. Su papel entra en juego 
cuando las relaciones familiares son de difícil cumpli-
miento o se desenvuelven en un ambiente de alta 
conflictividad. El objetivo es cumplir con el régimen de 
visitas acordado y establecido por resolución judicial, 
prevaleciendo siempre el interés superior del menor.

El PEF de Huelva, ubicado en la Gran Vía, está gestio-
nado desde hace más de diez años por Alcores, 
adjudicataria del servicio mediante concurso público. 
Su coordinador, el trabajador social Fernando Gómez, 
capitanea un equipo formado por la psicóloga Faustina 
Lacasta y el también trabajador social Alexis Seda. 

Gómez explica que al PEF se llega en el 100% de los 
casos por derivación judicial cuando la situación de 
conflicto entre los progenitores exige que un punto 
neutral regule el régimen de visitas dictado por el juez. 
El coordinador del servicio deja claro que el PEF “no es 
un lugar únicamente de intercambio de los menores 
entre sus padres”, ya que en él se pretende dotar a los 
progenitores de técnicas que les permitan el ejercicio 
positivo de la paternidad o maternidad con el objetivo 
de superar el conflicto y lograr la normalidad. 

En este sentido, Fernando Gómez detalla que, con la 
intervención que se lleva a cabo en el PEF, se pretende 
dotar de pautas educativas, ofreciendo directrices a 
los padres sobre la atención que han de prestar a los 
hijos a fin de mejorar las relaciones familiares; orien-
tarles y apoyarles para que consigan la autonomía 

necesaria sin depender del servicio; fomentar sus 
capacidades en la resolución consensuada de los 
conflictos; y favorecer que los menores puedan expre-
sar sus sentimientos y necesidades.

En cuanto a los tipos de intervención que se pueden 
llevar a cabo destacan el apoyo en el cumplimiento del 
régimen de visitas (entrega y recogida, visitas no tute-
ladas y tuteladas, y acompañamientos al exterior) y la 
orientación psicosocial individual y familiar, en la que, 
como explica Gómez, el equipo técnico del PEF facilita 
las herramientas necesaria para superar el conflicto.

El PEF de Huelva, que es un servicio temporal por un 
máximo de 18 meses, atendió en 2016 a 160 menores 
de edad. De ellos, un 60% de los casos fueron deri-
vados por violencia de género, mientras que el 40%, 
por causas múltiples de falta de entendimiento entre 
los padres. Su coordinador explica que el perfil de las 
familias que acaban usando este servicio es “muy 
heterogéneo”. “No existe un perfil claro y definido, ya 
que los conflictos familiares se presentan en todo tipo 
de personas y estratos sociales”. 

Fernando Gómez deja claro que en el PEF “nunca le 
damos la razón a una u otra parte, sino que trabaja-
mos para que los niños sufran lo menos posible y para 
que los padres tomen decisiones que no repercutan 
negativamente en los pequeños”. 

El coordinador asegura que “todos los padres te dicen 
que quieren lo mejor para sus hijos, algo que no pongo 
en duda, pero en estas circunstancias hay decisiones 
que se toman con las que, sin darse cuenta, están 
perjudicando a sus hijos porque tienen puesto el foco 
en fastidiar al otro y en ganar el pulso”. De esta forma, 
reconoce que la parte más tensa de su trabajo “es 
hacerles entender que se están equivocando”.
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Miguel Macías gómez
Abogado. Presidente de la Asociación de Abogados 

y Abogadas de Familia ‘La Rábida’ de Huelva

Mejoras para un 
servicio necesario

 Opinión

El derecho del menor a relacionarse con su familia 
está reconocido por la Convención de los Derechos del 
Niño de la ONU, de 20 de noviembre de 1989 y por la 
Recomendación nº R(98)1 del Comité de Ministros del 
Consejo de Europa, de 21 de enero de 1998. 

La Carta Europea de los Puntos de Encuentro para el 
mantenimiento de las relaciones entre hijos y padres 
(Ginebra 2004) es la piedra sobre la que gira la regula-
ción de los Puntos de Encuentro Familiar (PEF), cuya 
actuación se basa en el reconocimiento del vínculo 
de filiación y en el interés del menor de mantener las 
relaciones necesarias para la construcción de su iden-
tidad, en sus dimensiones psicológica, social y jurídica.

La Constitución Española ordena que los poderes 
públicos aseguren la protección social, económica y 
jurídica de la familia y de los hijos; el artículo 94 del 
Código Civil dispone que el progenitor que no tenga 
consigo a los hijos menores gozará del derecho de 
comunicar con ellos y tenerlos en su compañía. 
Asimismo, los artículos 2 y 11 de la Ley Orgánica 
1/1996 de Protección Jurídica del Menor establecen 
como principio rector de la actuación de los poderes 
públicos el interés superior del menor. 

Los PEF nacieron como respuesta a las dificultades 
que aparecen después de la resolución judicial cuando 
persiste el enfrentamiento entre los progenitores, 
requiriendo, para minimizar sus consecuencias negati-
vas, de una intervención imparcial.

El PEF, en la teoría, es un espacio neutral y confidencial 
para las visitas de los menores con el progenitor que 
no ostenta su custodia cuando la relación entre los 
padres deviene conflictiva, con el objetivo de facilitar 
el contacto del menor con el progenitor no custodio, 
garantizar el cumplimiento del régimen de visitas y 
proteger al menor frente al sentimiento de abandono. 
Tiene vocación de temporalidad y de excepcionalidad. 

En los países de nuestro entorno, los PEF están 
funcionamiento desde la década de los 80 con dos 

concepciones: los franceses, suizos y belgas enfatizan 
el favorecimiento de las relaciones paterno-filiales, y 
el sistema de EEUU, Canadá y Australia se centra en la 
supervisión de las visitas y en la seguridad del entorno.

En España, su implantación deriva de la reforma de 
Código Civil  por Ley 30/1981, de 7 de Julio (Ley de 
Divorcio), momento en que se empiezan a deman-
dar nuevos recursos de apoyo a la familia; ante esta 
desconocida realidad social, en 1994 surgió en Valla-
dolid una iniciativa con la Asociación para la Protec-
ción del Menor en los Procesos de Separación de sus 
Progenitores, que desarrolló el primer PEF de España 
como contexto normalizado para ensayar alternativas 
no contenciosas para resolver diferencias.

En la práctica, el servicio adolece de importantes 
limitaciones subsanables con más atención por parte 
de las administraciones, pues el PEF, por falta de 
medios, a veces se convierte en un mero lugar donde 
se intercambian los hijos, en un espacio seguro en la 
línea norteamericana, en conflicto con la legislación 
europea, que obliga a considerarlo más que como un 

tratamiento paliativo a la crisis familiar, como una alter-
nativa al conflicto que deba favorecer la interacción 
paterno-filial, lo que exige que sus profesionales deban 
ofrecer a los padres orientación para relacionarse con 
sus hijos y enseñarles a gestionar esta relación y no 
simplemente a controlar los horarios. 

Además, es necesaria más interactuación con los 
letrados de los usuarios para evitar la suscripción de 
acuerdos puntuales sin asesoramiento e inducidos por 
un contexto no absolutamente libre emocionalmente.

Para estudiar estas carencias en nuestra provincia, la 
Asociación de Abogados y Abogadas de Familia ‘La 
Rábida’ ha organizado un encuentro con los respon-
sables y trabajadores del PEF, en el que se llegó a las 
conclusiones de que los medios personales y econó-
micos que la Administración destina son insuficientes 
y de que el hecho de que el único PEF se encuentre 
en la capital no es satisfactorio para la provincia, única 
andaluza que tiene solamente un PEF. El trabajo de la 
Asociación para revertir esta situación es constante. 

“El Punto de Encuentro 
debe orientar a los padres 
en su relación con sus hijos”
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Comisiones

Comisión de
Violencia de Género

El 12 de junio se celebró en el Consejo de la Aboga-
cía, el segundo encuentro de responsables del turno 
especializado de atención a víctimas de violencia de 
género, en el que se presentó un estudio sobre cómo 
se está prestando el servicio en los distintos Colegios 
de Abogados españoles, así como la formación que se 
les pide a los letrados para incorporarse.

La primera conclusión que podemos destacar es la 
falta de homogeneidad existente, prestando el servicio 
cada Colegio de una forma totalmente distinta. Hay 
que resaltar que el Colegio de Abogados de Huelva 
es el único que no tiene ni tan siquiera en el Partido 
Judicial de Huelva un servicio de atención a mujeres 
víctimas de violencia de género los siete días de la 
semana. Además, son los compañeros del resto de los 
partidos judiciales los que con su colaboración sostie-
nen el servicio. Una vez se actualicen los datos de los 
distintos Colegios, se hará público el informe, que, 
entre otras cosas, servirá de herramienta para demos-
trar la implicación de cada una de las administraciones 
en la materia.

Tampoco existe homogeneidad en cuanto al momento 
en el que comienza el servicio, ya que somos del 
grupo de provincias donde ni Guardia civil ni Policía 
Nacional llaman al letrado de guardia para asistir antes 
de interponer la denuncia.

Las últimas reformas en materia de Justicia Gratuita 
que afectan a esta materia, así como la actualización 
de las propuestas y recomendaciones de la subcomi-
sión para la formación inicial de los letrados que se 
incorporen al servicio y la guía de buenas prácticas 
que fueron presentadas, serán expuestas en breve  
a nuestros colegiados que forman el turno y los que 
están interesados en pertenecer al mismo.
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