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En esta ocasión, y sin que pueda servir de precedente, me siento en la 
obligación de descender al casi siempre execrable “yoísmo” y, por ello, 
solicito e imploro de todos los compañeros su comprensión e indulgencia.

Pero, ante la prolífica y continuada sucesión de homenajes y 
reconocimientos que se vienen produciendo en esta última etapa de mi 
vida profesional, no tengo más remedio que aprovechar este privilegiado 
apartado de nuestra Revista, para agradecer, con la misma sinceridad 
que indisimulada satisfacción, estas muestras de cariño, amistad y 
compañerismo, de las que soy inmerecido beneficiario, pues sin falsa 
humildad y sin soterradas vanidades, el ejercicio profesional durante 
más de sesenta años y mi vinculación al órgano de gobierno de nuestro 
querido Colegio durante casi el mismo tiempo, solamente puede ser 
considerado como un gran privilegio que he podido disfrutar y que ha 
constituido, sin duda alguna, la plena realización de mi desarrollo personal 
y profesional, para lo que he contado en todo momento con el apoyo y 
el beneplácito de todos los compañeros, tanto los que me precedieron 
y me enseñaron, como los que actualmente conviven y comparten 
conmigo cuantas satisfacciones, vicisitudes y a veces decepciones, que 
conlleva la condición, sin parangón posible, de ser abogado y colaborador 
imprescindible para un correcto desarrollo de la Administración de Justicia

Sólo me queda desear a todos los colegiados un próximo año que satisfaga 
cuantas aspiraciones pretendan alcanzar.

Juan José Domínguez
Decano del Colegio de Abogados de Huelva
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Editorial 

Decano de decanos

Resulta lógico, además de obligado cumplimiento, 
que el editorial emitido por esta Junta de Gobierno 
recoja como acontecimiento más relevante ocurrido 
en el período transcurrido desde la publicación del 
pasado número de nuestra revista, la imposición a 
nuestro decano de la Gran Cruz al Mérito en el Servicio 
de la Abogacía, que culmina, de momento, la serie 
ininterrumpida de homenajes y reconocimientos que 
desde todos los ámbitos de la Abogacía, colegial, 
andaluza y española, se ha dispensado a quien, en la 
actualidad, ostenta el título, no recogido en ninguno de 
los estatutos reguladores de la profesión, de decano 
de los decanos de todos los Colegios de Abogados 
que conforman el Consejo General de la Abogacía.

Concurren y se aglutinan en la persona de Juan José 
Domínguez Jiménez las dos acepciones que figuran 
recogidas en el diccionario de la lengua española en 
relación con el término decano, ya que no sólo ha 
sido reiteradamente elegido para presidir nuestra 
Corporación, sino que, además, ha alcanzado la mayor 
antigüedad sobre los abogados que en la actualidad 
presiden y representan el resto de los Colegios, 
y así fue expresamente enfatizado por el Excmo. 
sr. presidente del Consejo Andaluz de Colegios de 
Abogados, D. José Pascual Pozo Gómez, en el acto 
de la imposición de la condecoración concedida y así 
fue ratificado al comienzo de la sesión plenaria de 
dicho Consejo, celebrada el pasado 30 de noviembre, 
expresando la satisfacción de todos sus miembros, al 
haberse cumplido tres días antes el octogésimo sexto 
aniversario de su nacimiento.

Ítem más, aparte del colectivo profesional, ha sido 
también la sociedad onubense la que, a través de su 
Ayuntamiento capitalino, con dos equipos de gobierno 
de distinto signo político, ha reconocido la conjunción 
de tales méritos con otros extraprofesionales que 
le adornan como persona y como ciudadano, por 
su compromiso y su dedicación a muchas de las 

actividades desarrolladas al margen del ejercicio 
profesional, en ámbitos tan dispares como el 
deportivo, el cultural y el religioso, en relación con 
el decano del fútbol español, el Festival de Cine 
Iberoamericano y la Semana Santa, en todos los 
cuales ha profesado y acreditado su amor por toda 
la provincia de Huelva, pues, aunque vio la luz, por 
circunstancias familiares, en la localidad sevillana de 
Utrera, siempre se ha enorgullecido de su ascendencia 
alosnera y siempre ha mostrado su gratitud por 
su patria chica adoptiva, a la que ha permanecido 
vinculado durante prácticamente toda su vida.

La Medalla de Huelva concedida hace unos años 
y la rotulación de una calle acordada por el Pleno 
Municipal el pasado mes de enero, cuya ubicación 
será materializada en breves fechas (si no lo ha sido 
ya al difundirse el presente número de la revista), 
constituyen un doble galardón, que en unión de los ya 
concedidos por su compromiso con la justicia, muy 
difícilmente pueden concurrir en una misma persona.

Sin embargo, puede que lo más relevante de tales 
reconocimientos es que nuestro decano, salvo 
su postulación para este cargo, nunca ha pedido, 
pretendido o auspiciado con su actitud, influencia 
o innata capacidad de convicción, tan ingente 
conjunción de reconocimientos, que sólo pueden 
alcanzar aquellas personas en las que concurren la 
profesionalidad, la bonhomía y la genialidad. 

Todo el colectivo profesional de la Abogacía onubense 
puede y debe estar legítimamente orgulloso de 
contar con tan insigne e irrepetible personaje, como 
máximo representante de este Ilustre Colegio, quien, 
en su extenso periplo al frente de esta Corporación, 
consiguió materializar su máxima aspiración, cual es 
la de dotar y poner a disposición de las generaciones 
presentes y venideras, el edificio social que, desde 
principios del presente siglo, venimos disfrutando.

JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO
DE ABOGADOS DE HUELVA
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Juan José Domínguez 
recibe la Gran Cruz al 
Mérito en el Servicio de 
la Abogacía
La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española,
Victoria Ortega, impone la distinción al decano del Colegio
de Abogados de Huelva en un acto que ha sido un homenaje
a su amplia trayectoria profesional 

Autos
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El decano de Colegio de Abogados de Huelva 
(ICAHuelva), Juan José Domínguez, recibió el pasado 
mes de noviembre la Gran Cruz al Mérito en el Servicio 
de la Abogacía, en un acto de imposición que fue 
presidido por la presidenta del Consejo General de la 
Abogacía Española, Victoria Ortega, y que contó con la 
presencia de los decanos de los Colegios de Abogados 
andaluces, de las autoridades judiciales de la 
provincia, así como del alcalde de Huelva, Gabriel Cruz; 
la subdelegada del Gobierno, María Asunción Grávalos; 
y de la viceconsejera de Justicia e Interior de la Junta, 
Isabel Mayo, entre otros representantes públicos.

El decano agradeció “muy emocionado” una distinción 
que resume “el cariño inmerecido de la abogacía a 
mi humilde persona” y aseguró que, a pesar de su 
edad, “todavía pienso tardar en jubilarme, porque ser 
abogado es mi pasión”. Una pasión que se le encendió, 
como recordó, cuando aprendió el oficio ejerciendo de 
pasante con Antonio Segovia, ex alcalde de Huelva. 

Por su parte, Victoria Ortega destacó que Domínguez 
es un “trabajador incansable por la abogacía” que ha 
demostrado a lo largo de sus años de profesión “ser 

Autos
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Autos 

humilde”, pero también “ser un ejemplo y un modelo 
de compañero que hace que los abogados estemos 
orgullosos de nuestra profesión”. 

El presidente del Consejo Andaluz de Colegios de 
Abogados (Cadeca), José Pozo, que fue la entidad que 
propuso la concesión, destacó la “grandes cualidades 
jurídicas” de Domínguez, “una persona de gran calidad 
humana e intelectual y una gran capacidad de trabajo”. 
Pozo afirmó que, con esta imposición, “la Abogacía 
salda una deuda que tenía pendiente con él”. 

En la laudatio del homenajeado, el vicedecano del 
ICAHuelva, Fernando Vergel, calificó a Domínguez 
como “un sabio de la abogacía que supera con creces 
el concepto tradicional de abogado y que sigue 
teniendo hambre y sed de justicia a pesar de sus más 
de 60 años de ejercicio de su profesión”.

Esta condecoración le fue concedida a Juan José 
Domínguez el pasado año tras aprobarse en un Pleno 
del Consejo General de la Abogacía Española, a 
propuesta del Cadeca, como un merecido homenaje 
de la abogacía española al decano del ICAHuelva 
tras más de 60 años de ejercicio de su profesión y de 
compromiso a través del desempeño de cargos de 
responsabilidad en el gobierno de la entidad onubense 
y de distintos consejos regionales y nacionales.

Amplia trayectoria
Juan José Domínguez (Utrera, Sevilla, 1931) ha dado 
cuenta a lo largo de su trayectoria profesional y 
vital de un profundo respeto a su profesión y a la 
Justicia. Cursó sus primeros estudios en los Maristas 
onubenses y se licenció en Derecho por la Universidad 
de Sevilla, tras lo que comenzó su carrera como 
abogado en la capital onubense de la mano del que 
fuera alcalde de Huelva, Antonio Segovia.

Es miembro de los Colegios de Abogados de Huelva, 
desde el 7 de octubre de 1954, y de Sevilla, en los que 
ya ha celebrado sus quincuagésimos aniversarios. 
Abre su primer bufete en la calle Méndez Núñez, para 
trasladarse luego a la plaza del Punto. Actualmente, 
ejerce en la Alameda Sundheim, junto al Colegio de 
Abogados y las sedes judiciales. 

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 actividades jurídicas, 
en 2004 le fue concedida por el Consejo de Ministros 
la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort, que 
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recibió diez años después de manos del presidente del 
Consejo General de la Abogacía Española en un acto 
que se convirtió en un homenaje a su figura.

Es decano del ICAHuelva 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. 
Es consejero del Consejo General de la Abogacía 
desde 1990, año desde el que es también vocal de 
la Comisión Permanente del Consejo Andaluz de 
Colegios de Abogados. Ha sido consejero nato del 
Consejo Consultivo de Andalucía desde 2000 hasta 
2008 y presidente del Consejo Andaluz de Colegios de 
Abogados desde 2000 hasta 2004. En 2011 recibió la 
Medalla de Huelva concedida por el Ayuntamiento.
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El Colegio de Abogados de Huelva cuenta desde 
el pasado 19 de octubre con una nueva y moderna 
página web, que ha permitido actualizar, modernizar y 
adaptar a las nuevas necesidades de los colegiados el 
antiguo portal de la institución en internet. 

La nueva web cuenta con un diseño moderno y 
ágil que facilita a los colegiados y a los visitantes su 
navegación por ella y por sus distintas secciones, que 
respetan las ya existentes en la anterior página web, 
pero de una manera actualizada y mejor ordenada. 

El nuevo portal tiene un diseño ágil y atractivo, que busca actualizar su
principal ventana al exterior y ofrecer mejores servicios a los colegiados

El Colegio de Abogados 
estrena página web

Se cumple de esta forma con la antigua aspiración 
de la Junta de Gobierno del Colegio de dotar a 
la institución de un instrumento más eficaz de 
comunicación con el exterior y de servicios para los 
colegiados, que pueden acceder a través de la web a 
una amplia red de servicios e información de interés 
para su trabajo diario. 

Al margen de la información institucional y de las 
secciones habituales que ya existían en la anterior 
web, el nuevo portal del ICAHuelva incorpora un 

Autos 
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La presentación del 
portal incluyó una 
jornada formativa sobre 
relaciones electrónicas 
con Administraciones 

destacado apartado de actualidad, por medio del 
cual el colegiado puede estar informado de todo lo 
que acontece en la vida de la institución, bien sea 
por medio de noticias o a través del apartado de la 
agenda. 

Este destacado apartado de actualidad se completa 
con la incorporación a la web de los contenidos 
y secciones de la Revista Oficial del Colegio de 
Abogados de Huelva, que alcanza ahora su séptimo 
número y que pretende ser un punto de encuentro, 
análisis, información y reflexión sobre todo lo referente 
a la Abogacía, sus problemas diarios, sus luchas y sus 
retos por seguir mejorando la profesión y el sistema 
judicial en el que se integra.

De esta forma, la nueva web presta especial atención 
a una publicación que ha logrado consolidarse en la 
vida colegial onubense, con la incorporación en el 
portal de todas sus secciones y con la posibilidad de 
descargarse todos los números publicados. 

La presentación de la nueva web tuvo lugar el pasado 
19 de octubre durante una jornada celebrada en 
el salón de actos del Colegio a cargo del abogado 
Ramiro Guinea, miembro de la Junta de Gobierno de 
la institución, quien explicó que, con la nueva web el 
ICAHuelva, ha pretendido “modernizar y actualizar 
su principal ventana al exterior” y, al mismo tiempo, 
“ofrecer un mejor servicio a los colegiados que la usan 
a diario”.

La jornada de presentación concluyó con una 
interesante ponencia a cargo de Eduardo Garmero 
Casado, catedrático de Derecho Administrativo de la 
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y consejero de 
Montero-Aramburu Abogados, quien disertó sobre los 
derechos y deberes en las relaciones electrónicas con 
las Administraciones públicas.



Revista Oficial del Ilustre Colegio de Abogados de Huelva#07

El Colegio de Abogados de Huelva organizó los 
pasados 26 y 27 de octubre las primeras Jornadas 
de Formación para el Acceso al Turno de Oficio 
Especializado de Violencia de Género, que contaron 
con una numerosa participación de colegiados. A 
partir de ahora, el curso tendrá carácter obligatorio 
para el acceso al referido turno, dada la importancia 
de la materia. 

El objetivo de las jornadas fue el de dar una visión  
a los compañeros de las especialidades del Turno 
de Oficio y cuál debe ser la intervención letrada en 
este turno tan especial e importante en la labor de 
los letrados y letradas en contra de la violencia de 
género. Todo ello, atendiendo a las recomendaciones 
de formación realizadas por el Consejo General de la 
Abogacía y la Subcomisión de Violencia de Género. 

Las jornadas tendrán carácter
obligatorio a partir de ahora para
el acceso al referido turno, dada la
importancia de la materia

Formación para entrar en el 
Turno de Violencia de Género

Autos
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Las jornadas contaron con la intervención de todos 
los operadores que intervienen en el proceso que 
se inicia con la interposición de la denuncia: juez, 
fiscal, SAVA, policía y UVIG. Así, la inauguración corrió 
a cargo de Ricardo Rodríguez Ruiz, magistrado juez 
titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº1 de 
Huelva; Ana Belén López Blasco, fiscal de la sección 
especializada de la Audiencia Provincial de Huelva; 
y Montserrat Martín Martín, psicóloga del Servicio 
Andaluz de Atención a las Víctimas de Andalucía.

Posteriormente, las jornadas se centraron en analizar 
los tipos penales y especialidades procesales en la 
atención a la mujer víctima de violencia de género, 
a cargo de abogado del ICAHuelva Óscar Vázquez 
Rodríguez. 

Al día siguiente, las jornadas acogieron la mesa 
redonda ‘Unidos contra la violencia de género’, con la 
participación de representantes de la Policía Nacional, 
Guardia Civil, Policía Local y la Unidad de Valoración 
de las víctimas de violencia de género. Por último, 
el responsable del turno de oficio especializado de 
asistencia de víctimas de violencia de género del 
ICAHuelva, Ramiro Guinea, habló sobre la intervención 
del letrado en todo el proceso.

Autos

Tras las jornadas, se abrió una bolsa para dar 
oportunidad a los futuros miembros del turno 
especializado de asistir a un compañero que realizara 
la guardia y así contar con una visión, tanto teórica 
como práctica, que facilitara y diera calidad a su 
primera atención a una mujer víctima de violencia de 
género.
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El ICAHuelva distingue a 
los abogados que cumplen 
50 y 25 años de colegiación
Un total de 34 letrados reciben la insignia dentro de los actos en honor a la
patrona de la institución, la Inmaculada Concepción. El homenaje más especial
lo recibió José Antonio Marín Rite, que ha cumplido medio siglo en el Colegio

Autos
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Un año más, el Ilustre Colegio de Abogados de Huelva 
(ICAHuelva) ha celebrado 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 dio comienzo con una misa en su 
honor en el Salón de Actos de la sede colegial, que 
fue oficiada por los sacerdotes José Ramón Varea 
Acosta y José Arturo Domínguez Asensio, tras la cual, 
la festividad continuó con la entrega de insignias a los 
colegiados. 

El acto estuvo presidido por el decano del ICAHuelva, 
Juan José Domínguez, quien destacó el “enorme 
progreso” que ha vivido la profesión en los últimos 
años, de lo que son “un claro ejemplo” los abogados 
que “hoy reciben nuestro reconomiento y nuestra 
admiración”.

La distinción más especial del día la recibió el 
colegiado José Antonio Marín Rite, que cumple 50 años 

Autos
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en el ejercicio de la profesión, a la que se incorporó en 
el año 1967. El que fuera alcalde de Huelva, presidente 
del Parlamento andaluz, senador y presidente de la 
Autoridad Portuaria aseguró que “lo que exaltamos 
hoy no es sólo haber llegado a 50 o 25 años de 
ejercicio de la profesión, sino, sobre todo, lo que 
significa ese ejercicio: la defensa de los derechos de 
los ciudadanos, que es lo que hace posible el Estado 
de Derecho”. 

Por otra parte, en reconocimiento por sus 25 años 
ejerciendo la Abogacía, todos ellos incorporados 
al Colegio en 1992, también recibieron un 
reconocimiento los letrados onubenses José María 
Villamor Urbán, José Luis Iglesias Calvo, Alberto Luis 
Fariñas Tornero, Pedro José Ortiz Villamor, Antonio 
José Moro Hernández, Eva María Barroso Bermejo, 
Adolfo Rivera Zarandieta, Alejandro Torrejón Fuentes, 
María Asunción García Ortiz, Jesús Pérez Gómez, 
César Aznar Blanco, Juan Pérez Cruz, Eduardo Morera 
Gálvez, María Ángeles Pérez López, Begoña Carrasco 
Zalvide, Manuel López Moreno, Ramón Pineda Núñez, 
Martín José Mingorance García, María Cruz Limón 
Domínguez, Juan José Gilabert Villén, Manuela Álvarez 
Palacios, María Nieves Robles Pérez, Aurora María 
Pilar Macías Faraco, Cristina María López Colomer, 
Fidel Columé Hernández, Juan de Dios Colchero 
Clares, María del Rocío González Mier, Celso Cabaleiro 
Fernández, Manuel M. Nogueiro Flores, Cecilia García 
de la Corte, Ángel Ramírez Villalobos, Diana Samaniego 
Sainz y Emilio López Morales.

En nombre de todos los abogados reconocidos 
por sus 25 años de profesión, la letrada Cecilia 
García de la Corte expresó el sentir de todos los 
compañeros destacando “el espíritu de sacrificio y 
el apasionamiento por el ejercicio de la profesión” 
que les ha guidado de manera inalterable durante 
un tiempo en el que han cambiado otras muchas 
cosas, como el Colegio, los sistema informáticos o 
los juzgados. García de la Corte mostró su orgullo, 
además, por el hecho de que ser letrado “no es sólo el 
ejercicio de una profesión, sino que es es vivir y sentir 
de determinada manera”.

En el acto de imposición de insignias y distinciones 
estuvieron presentes, entre otras personalidades y 
representantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
del Estado, el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz Santana; 
el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Huelva, 
Luis Fernández Arévalo; la secretaria coordinadora 
provincial, Aurora Marín; y representantes del Colegio 
de Procuradores.
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El Colegio de Abogados de Huelva puso en marcha 
el pasado 15 de noviembre la centralita de guardia 
para la localización del letrado o letrada de guardia 
por las dependencias policiales y judiciales que lo 
necesiten. De esta forma, a través del número de 
teléfono 959878268 se podrá localizar al abogado que 
se encuentre prestando el Servicio de Asistencia al 
Detenido o Preso en los distintos Partidos Judiciales de 
nuestra provincia.

La centralita de guardia es un nuevo servicio del 
ICAHuelva que, a través de llamadas de teléfono 
automatizadas, permite gestionar al Colegio el 
ciclo completo de asignación de un abogado a una 
asistencia. Se trata de un sistema que funciona como 
un punto de conexión entre los centros de detención, 
los letrados y el Colegio. De esta forma, el ICAHuelva 

Se trata de un sistema que funciona como punto de conexión entre los
centros de detención, los letrados y el Colegio para agilizar el servicio 

El ICAHuelva activa la 
centralita de guardia

introduce en el sistema los listados de guardias, 
configura parámetros de localización de abogados y 
puede, posteriormente, revisar todas las llamadas y 
asistencias realizadas a través de la propia aplicación. 

El funcionamiento es sencillo: tras llamar al centro 
de detención solicitando un abogado, la centralita 
consulta las listas actualizadas de guardias y llama 
al letrado directamente. De esta forma, el Colegio 
dispone de una visión completa sobre el servicio de 
guardias y todas las comunicaciones realizadas, con 
posibilidad de emisión de informes. 

Lo que se consigue es agilizar el servicio, ofrecer más 
equidad en la asignación de asistencias y obtener un 
mayor control por parte del Colegio de una manera 
más eficaz.
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“En Huelva hacen 
falta más jueces y 

órganos judiciales”



VISTA PREVIA

Rosa Aguilar, consejera de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, recala en
esta responsabilidad tras una larga trayectoria política y con la experiencia de 

saber que los problemas encuentran buena parte de su solución en el consenso y 
en el diálogo. Con este espíritu, encara una cartera compleja y de amplio espectro, 

llena de dificultades y eternas cuestiones sin resolver.

Tras una larga trayectoria de gestión pública, 
recala ahora en la Consejería de Justicia e 
Interior. ¿Qué objetivos se marca? ¿Cuáles serán 
las prioridades de la Consejería?
En primer lugar, quiero decirle que he afrontado esta 
etapa al frente de la Consejería de Justicia e Interior 
con ilusión, fuerza y ganas junto a un magnífico 
equipo que me acompaña. Nuestro trabajo tiene como 
señas de identidad la colaboración, la cooperación 
y la lealtad institucional con un objetivo claro, el de 
alcanzar acuerdos y llegar a consensos que sirvan 
para mejorar la situación de la Administración de 
Justicia en Andalucía. Mantenemos una relación 
habitual basada en el diálogo con todos los colectivos. 
Y una de nuestras prioridades es, sin duda, profundizar 
en ese diálogo para consolidar acuerdos en el ámbito 
de la justicia gratuita y continuar avanzando en 
aquellos aspectos que ocupan y preocupan a los 
colegiados. Uno de los objetivos de esta etapa es 
avanzar en los proyectos de Oficina Judicial y Fiscal, 
como paso previo al despliegue e implantación de este 
modelo organizativo en todo el territorio. Asimismo, 
vamos a seguir trabajando para mejorar los medios 
tecnológicos, tanto en lo que se refiere a la dotación 
de las sedes judiciales, como a los que sirven para 
mejorar las condiciones de trabajo de jueces y fiscales. 
Por otra parte, estamos trabajando en la elaboración 
de un Plan de Infraestructuras, que tenemos previsto 
concluir en el primer semestre de 2018. Para ello, 
estamos realizando un diagnóstico riguroso y 
pormenorizado de cada una de las 156 sedes que 

tenemos en Andalucía. Una vez que finalicemos este 
diagnóstico, iniciaremos la elaboración del Plan que 
queremos realizar desde el diálogo y la participación 
en la búsqueda del consenso. En paralelo, seguimos 
invirtiendo y actuando en las distintas sedes judiciales 
y desarrollando los programas de obras menores y 
de accesibilidad. Para ello, en el año 2018 contamos 
con un presupuesto de 5,13 millones de euros que 
nos permitirá llevar a cabo actuaciones en todas las 
provincias. Además, nos marcamos como prioridad 
iniciar los procesos que nos permitan dar respuesta 
a las ciudades de la justicia en las distintas capitales. 
Y, como sabe, la Consejería de Justicia tiene las 
competencias en materia de violencia de género 
que, sin duda alguna, es una prioridad absoluta 
para el Gobierno de Andalucía, que mantiene un 
compromiso pleno implementando políticas pioneras 
que nos sitúan a la vanguardia de esta lucha. El 
Gobierno de la Junta de Andalucía entiende la lucha 
contra la Violencia de Género de manera transversal 
en la acción de Gobierno, es decir, el de todas sus 
Consejerías.

¿Qué actuaciones considera más urgentes para 
acabar con esta lacra? ¿Por qué se ha decidido 
que estas competencias pasen a Justicia?
En lo que va de año han sido asesinadas 46 mujeres 
y 8 menores en España, siete de ellas y un bebé en 
Andalucía, unas cifras que son insoportables. Como 
le he dicho, el Gobierno andaluz tiene un compromiso 
pleno y total con esta lucha y, desde ese compromiso, 
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vamos a estar en primera línea para desarrollar el 
Pacto de Estado contra la Violencia de Género, un 
pacto que es absolutamente necesario que se haga 
realidad cuanto antes y se dote económicamente 
de forma suficiente para que no se frustren las 
expectativas. Entre las prioridades que nos marcamos 
cuando llegamos a la Consejería estaba ultimar la 
tramitación de la modificación de la Ley 13/2007 de 
Medidas de Prevención y Protección Integral contra 
la Violencia de Género, que fue aprobada el pasado 
12 de diciembre por el Consejo de Gobierno y ya ha 

también las formas de violencia y sus manifestaciones 
e incluimos importantes avances en lo que se refiere a 
la protección y atención integral de las víctimas. Y, sin 
duda, es en el ámbito de la violencia de género donde 
el compromiso de las abogadas y abogados adscritos 
a la Justicia Gratuita adquiere especial relevancia. En 
concreto, en el Turno especializado de Violencia de 
Género hay adscritos 4.174 letradas y letrados que 
realizaron durante 2016 4.602 asistencias completas y 
8.852 actuaciones en el Turno de Guardia específico. 
En el marco de ese compromiso, desde la Consejería 
de Justicia e Interior hemos acordado, con el Consejo 
Andaluz de Colegios de Abogados, singularizar las 
guardias destinadas a violencia de género, es decir, 
reservar un cupo ampliable según la demanda (cosa 
que no deseamos) para atender este servicio.

¿Qué primera radiografía hace de la situación 
del sistema judicial en Huelva?
Antes de entrar a valorar la situación de la 
Administración de Justicia en Huelva, quisiera referirme 
al presupuesto que la Consejería de Justicia e Interior 
tiene para este ámbito en 2018, que es de 452 millones 
de euros, lo que supone un incremento del 4,8% 
respecto al de este año. Este presupuesto nos va a 
permitir llevar a cabo un conjunto de actuaciones 
que expresan las prioridades en el área de Justicia 
de la Consejería. En lo que se refiere al personal, 
Huelva cuenta con una plantilla de 495 funcionarios 
a la que se suman un total de 24 refuerzos entre 
ordinarios, extraordinarios y los 7 que establece el 
Consejo General del Poder Judicial para el Juzgado de 
1ª Instancia número 6, que es el juzgado especializado 
en los asuntos de cláusulas suelo. En el ámbito de 
las infraestructuras, puedo decirle que en cada una 
de las sedes judiciales con las que cuenta Huelva 
y su provincia trabajamos de manera continuada 
para ofrecer el mejor servicio a la ciudadanía y 
para que los profesionales del ámbito de la justicia 
desarrollen su trabajo en las mejores condiciones. 
En el caso concreto del Palacio de la Justicia, vamos 
a ejecutar distintas obras de reforma el próximo 
año y actuaremos también en otras sedes de la 
provincia. Pero serán los juzgados de Ayamonte donde 
realicemos un importante esfuerzo para dar respuesta 
a las necesidades actuales, en concreto, será 2018 el 
año en que iniciemos el proyecto de reforma integral 
de la sede. Asimismo, en 2018, pondremos en marcha 
en Huelva un contrato nuevo para la custodia externa 
de documentación para trasladar 25.000 cajas, que 
son 3.125 metros lineales de documentación. Dicho 
esto, tengo que decirle que en Huelva, como en el 
resto de Andalucía, existe una realidad, y es que hacen 

“En 2018 
iniciaremos la 
reforma integral 
de los juzgados de 
Ayamonte”

sido remitida al Parlamento. A lo largo de estos 10 
años ha sido una herramienta extraordinariamente 
útil en la lucha contra la violencia de género, una ley 
que ha sido también el marco normativo que nos 
ha permitido implementar en Andalucía distintas e 
importantes actuaciones en materia de sensibilización, 
prevención y detección, así como para la protección 
y atención a las víctimas. Con esta modificación, 
adaptamos nuestra ley a la normativa europea, en 
concreto, al Convenio de Estambul, que España ratificó 
en 2014, y a la normativa estatal: a la Ley 4/2015, de 
27 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito, que 
aglutina en un sólo texto legislativo el catálogo del 
derecho de las víctimas, a la Ley 26/2015, de 28 de 
julio, de modificación del sistema de protección a la 
infancia y a la adolescencia, que pretende mejorar 
la atención y la protección de las personas menores 
víctimas de violencia de género, y a la Modificación 
por Ley Órganica 8/2015 de la Ley Orgánica 1/2004, 
de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género. Con ello, ampliamos 
el concepto de víctima a los menores, mayores, 
personas con discapacidad y dependientes que estén 
bajo la tutela, guardia o custodia de la mujer víctima 
de violencia de género. Asimismo, diferenciamos 
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falta más jueces y más órganos judiciales. Como sabe, 
la creación de órganos judiciales es una competencia 
exclusiva del Gobierno de España. Y fue por ello 
que desde la Consejería, y en consenso con el TSJA, 
trasladamos al Ministerio de Justicia unas necesidades 
que no han sido atendidas en su totalidad en el Real 
Decreto de 13 de octubre de Creación de Nuevos 
Órganos Judiciales para 2018. Como sabe, en Huelva el 
Ministerio sólo ha contemplado la creación del Juzgado 
de 1ª Instancia número 8 de Huelva.

¿En qué situación se encuentra el proyecto de la 
Ciudad de la Justicia de Huelva?
La Consejería de Justicia e Interior está firmemente 
comprometida en la mejora de las infraestructuras 
judiciales de toda Andalucía. En el caso de las grandes 
obras, como es el caso de las ciudades de la justicia, 
su ejecución está condicionada a múltiples factores, 
uno de los más importantes la disponibilidad de 
suelo adecuado. En el caso de Huelva, actualmente, 
el Ayuntamiento está inmerso en el desarrollo de 
su planeamiento urbanístico que condicionará las 
actuaciones que se deben realizar para llevar a cabo 
este proyecto. Por nuestra parte, estamos en contacto 
y en permanente diálogo con el Ayuntamiento para 
encontrar juntos la mejor solución al respecto.

¿Cómo valora la situación de carga de trabajo de 
los Juzgados de Ayamonte y del número 2 de La 
Palma del Condado?
No le voy a negar que en Andalucía hay juzgados en 
las distintas jurisdicciones que superan el módulo 
establecido por el CGPJ, pero también hay otros que 
están dentro de la previsión que marca el órgano 
de gobierno del Poder Judicial e incluso por debajo. 
Por parte de la Consejería, en el marco de nuestras 
competencias y de la disponibilidad presupuestaria, 
venimos desarrollando actuaciones en el ámbito 
de los recursos humanos, las infraestructuras y las 
tecnologías que permitan el mejor desarrollo de la 
Administración de Justicia. En concreto, en el caso 
de los Juzgados de Ayamonte no todos los juzgados 
de este partido judicial están en la misma situación: 
concretamente, las mayores cargas de trabajo se dan 
en los Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción número 
2 y 3, una situación que también ocurre en el Juzgado 
de 1ª Instancia e Instrucción número 2 de La Palma del 
Condado. Desde la Consejería, mantenemos cubierta 
la plantilla de funcionarios de estos juzgados y, 
además, hemos destinado personal de refuerzo a cada 
uno de estos juzgados. La solución a la sobrecarga 
de los órganos judiciales donde esta situación se da 
viene determinada, en gran medida, por la creación 

de órganos judiciales. En este sentido, tengo que 
decirle que precisamente una de las peticiones 
que trasladamos al Ministerio de Justicia desde la 
Consejería fue la necesidad de crear un nuevo juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción en La Palma del 
Condado. Una petición que, desafortunadamente, no 
ha sido atendida.

Es evidente que la Justicia ha emprendido el 
camino de su modernización tecnológica. ¿Qué 
espera de ese reto?
En Andalucía venimos realizando una apuesta seria 
por una modernización real de la Administración de 
Justicia y contamos para ello con una planificación 
adecuada. En este sentido, estamos inmersos en 
un proceso de transformación tecnológica en el que 
vamos dando pasos importantes, como demuestra 
el hecho de que el 100% de los órganos judiciales de 
Andalucía ya utilizan la firma electrónica, llegando a 
los casi 19,7 millones de documentos firmados. Pero 
queremos seguir dando pasos adelante. La Consejería 
está desarrollando una estrategia denominada 
‘Agenda para una Justicia Digital Andalucía 2020’, 
que tiene un presupuesto global de 30 millones de 
euros. En concreto, en 2018 vamos a invertir 17,9 
millones de euros para el área tecnológica, de los 
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que 7,9 millones de euros van a ir destinados al inicio 
de la construcción y desarrollo del nuevo sistema de 
gestión procesal, 3,2 millones de euros a la adquisición 
de material tecnológico y 6,8 millones de euros para 
contratos de desarrollo de programas y sistemas.
En esta línea del salto tecnológico necesario, las 
comunidades autónomas y el Ministerio de Justicia 
estamos inmersos en un proceso de diálogo para ir a 
un sistema procesal integrado que haga la justicia más 
eficaz y eficiente.

Una de las principales preocupaciones de los 
abogados es el pago en tiempo y forma de 
los turnos de oficio. ¿Qué medidas se están 
adoptando para su regularización definitiva?
El Gobierno de Andalucía tiene un compromiso 
firme con la justicia gratuita porque es un servicio 
público que garantiza el ejercicio del derecho a 
todas las personas que no cuentan con recursos 
económicos suficientes para litigar y que de otra 
forma no podrían hacerlo. En Andalucía contamos 
con 10.000 profesionales en el Turno de Oficio, lo 
que expresa un claro compromiso social con los más 
desfavorecidos de la sociedad y realizan un trabajo 
que, sin duda, merece todo mi reconocimiento. Este 
año, la Consejería ha destinado 43,2 millones de euros 

de su presupuesto a justicia gratuita y los pagos por 
este servicio los venimos abonando en tiempo y forma 
de manera trimestral, tal y como nos comprometimos 
con el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados. 
En este sentido, puedo decirle que cumplimos con lo 
acordado y vamos a seguir haciéndolo. Como saben, 
estos pagos incluyen también el incremento de hasta 
el 8% de las cantidades destinadas a los gastos de 
funcionamiento de los colegios profesionales, y el 
incremento del 10% en el turno de guardia y del 5% en 
el turno de oficio, que subirá otro 5% en el año 2018.

Por último, ¿cómo está siendo y cómo espera 
que sea su relación con el colectivo de 
abogados?
El diálogo y la búsqueda de acuerdo y de consenso van 
a ser, como en todas las facetas de mi responsabilidad 
al frente de esta Consejería, la base de mi trabajo y 
así quiero transmitirlo al colectivo. Las puertas de la 
Consejería de Justicia e Interior están abiertas para 
todo lo que puedan necesitar y cuentan conmigo, 
como con el resto del equipo, en todo momento. 
Los colegios profesionales saben que cuentan con 
su Consejería para dar respuestas y soluciones 
a cuestiones de su interés, tanto en el desarrollo 
profesional, como en el de sus funciones colegiales.

Vista previa 
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Eugenio Ribón imparte en el
ICAHuelva una jornada formativa
sobre reclamaciones bancarias 

El Colegio de Abogados de Huelva continuó en el 
mes de octubre con su labor formativa de la mano de 
una jornada impartida por Eugenio Ribón Seisdedos, 
presidente de la Asociación Española de Derecho de 
Consumo, quien ofreció una interesante charla sobre 
reclamaciones bancarias, cláusulas suelo y gastos de 
hipotecas. 

En un abarrotado salón de actos del ICAHuelva, 
Ribón, uno de los máximos especialistas nacionales 
en derecho de los consumidores, ofreció una de las 

charlas más interesantes del año en el Colegio, ya 
que consiguió trasmitir con claridad y rigor jurídico 
todo lo relacionado con las cláusulas suelo y las 
reclamaciones de gastos hipotecarios. 

La jornada, organizada en colaboración con Sepín 
Editorial Jurídica, trató temas como el consumidor 
como elemento de singular protección, el marco 
normativo protector del usuario de servicios 
financieros, las condiciones generales de contratación, 
la cláusula suelo y la imposición de gastos hipotecarios 
como condiciones abusivas en el contrato de 
préstamo hipotecario y la defensa jurídica del afectado 
tanto por cláusula suelo como por gastos hipotecarios.

Eugenio Ribón es experto en protección de  
consumidores y usuarios. Árbitro de la Junta Nacional 
de Arbitraje de Consumo y de la Corte Arbitral del 
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Consejero del 
Consejo General del Sistema Arbitral y representante  
del Reino de España en el Grupo Europeo Consultivo  
de Consumidores de la UE. En lo que se refiere a 
la práctica forense. ha intervenido en tribunales en 
algunas de las acciones más relevantes en defensa 
de los intereses generales de los consumidores 
desarrolladas en España.

Diligencias 
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La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados 
de Huelva, encabezada por su decano, Juan José 
Domínguez, acudió el 16 de noviembre al III Encuentro 
de Juntas de Gobierno de los Colegios de Abogados 
de Andalucía, representados por su Consejo Andaluz.
El encuentro, que fue inaugurado por la consejera 
de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Rosa 
Aguilar, se centró en tres grandes áreas de análisis y 
reflexión: la asistencia jurídica gratuita, la gestión de 
los colegios y las nuevas tecnologías y el futuro de la 
Abogacía y del ejercicio profesional.

Durante el encuentro, se analizaron cuestiones tales 
como los sistema de control de calidad en materia 
de Justicia Gratuita, los requisitos de formación para 
la misma, la transformación digital de los Colegios 
de Abogados, el ‘ciber risk’, la previsión social de la 
Abogacía, el papel de los abogados en las reformas 
legislativas o el estado de la cuestión sobre los 
honorarios de los abogados y la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia. 

Rosa Aguilar, por su parte, reconoció el trabajo, la 
dedicación y el compromiso de la Abogacía con la 
Justicia Gratuita en Andalucía, destacando que el 
compromiso de estos profesionales “es, más aún si 
cabe, en aquellos turnos más sensibles, como el de 
violencia de género o el de extranjería”. La consejera 
resaltó que su departamento ha decidido conceder un 
premio extraordinario al Consejo Andaluz de Colegios 
de Abogados en el marco de la decimotercera edición 
de los Premios de Inmigración, por lo que ha felicitado 
tanto al Consejo como a los profesionales “que en este 
ámbito desarrollan su trabajo con entrega”.

III Encuentro de Juntas de Gobierno de
los Colegios de Abogados de Andalucía

Diligencias 
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Adrián Delgado y Salvador Atencia
ganan el I Torneo de Pádel ICAHuelva

El Colegio de Abogados de Huelva organizó el pasado 
25 de noviembre el I Torneo de Pádel ICAHuelva, que 
se celebró en las pistas del Club Pádel 7 de la capital 
onubense bajo la dirección de nuestro compañero 
Pedro Garrigós. 

La pareja formada por Adrián Delgado y Salvador 
Atencia se proclamó vencedora al derrotar en la final 
a la formada por Juan Carlos Gómez y Pedro Garrigós 
en un disputado partido.  Además, los participantes 
en el torneo eligieron como pareja más legal del 
campeonato a la formada por Rocío Padilla Ruiz y 
Fernando Suárez. 

Este I Torneo de Pádel ICAHuelva fue una gratificante 
jornada de deporte y convivencia que tendrá su 
continuación por decisión de los participantes en el 
mes de junio de 2018. 

El Colegio de Abogados agradece especialmente 
al Club Padel 7 y al responsable del evento, Pedro 
Garrigós, su colaboración para el desarrollo del torneo. 



Página 35

 Diligencias

Bienvenida a 10 nuevos letrados

El Colegio de Abogados de Huelva dio el pasado 21 de 
diciembre la bienvenida a los nuevos colegiados que 
se incorporan al ejercicio de la profesión; un grupo de 
diez letrados que ha realizado el perceptivo 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, Fernando Vergel; distinttas 
autoridades judiciales como el presidente de la 
Audiencia, Antonio Pontón, y otros miembros de la 
Junta de Gobierno del ICAHuelva.

La ceremonia, condición indispensable para que 
los nuevos letrados y letradas puedan comenzar a 
ejercer la profesión, estuvo marcada por varios actos 
simbólicos. Así, acompañados por sus respectivos 
padrinos o madrinas, que los invisten con la toga, los 
nuevos letrados realizaron su juramento o promesa 
ante la Constitución de ejercer la profesión respetando 
la ética y deontología profesional y conforme a la 
misma y al resto del ordenamiento jurídico.

De esta forma, familiares, amigos y compañeros 
estuvieron presentes en el acto junto a los nuevos 
abogados y abogadas que se incorporan: Marta Raya 
Quintero, Ana Isabel Contioso Macías, Alberto Balongo 
Gómez, Iskra Valeria Rodríguez Jirón, Rubén Pavón 
Molina, Patricia Lorenzo Ledo, María Pérez Cuevas, 
Jesús Romero Rueda, Daniel Zambrano Colomina y 
Dolores Mascareña Cejudo.



LA
SEN
TEN
CIA El Boletín Oficial de las Cortes Generales ha 

publicado, con fecha 22 de septiembre pasado, 
la Proposición de Ley de Reforma de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil y de la Ley reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, relacionada 
con las costas procesales, que ha presentado el 
Grupo Parlamentario Socialista.

La reforma consiste básicamente en la supresión 
del criterio general del vencimiento para imponer 
las costas a la parte que ve rechazadas sus 
pretensiones, actualmente vigente en los artículos 
394 y 139 de las dos leyes procesales citadas 
anteriormente, criterio que se propone modificar, en 
el sentido de limitar la imposición de las costas al 
litigante vencido, “siempre que el Tribunal aprecie y 
así lo razone que se haya litigado con temeridad”.

Aunque no se han producido noticias sobre el 
inicio de los debates parlamentarios en relación 
con esta iniciativa legislativa, que estimamos de 
relevante trascendencia para el futuro de nuestra 
profesión, ya algunos Colegios y el Consejo General 
de la Abogacía han tratado con relativa profusión la 
problemática planteada con la reforma propuesta, 
con consideraciones y opiniones de todo tipo, desde 
la oposición más radical, calificando de despropósito 
tal pretensión reformista, hasta su total aceptación, 
pasando por posturas intermedias que presentan 
mejoras del texto, como la adición de la mala fe 
como complemento de la temeridad incluida en la 
propuesta, e incluso la abstención de algún Colegio 
importante, producida en el Pleno Extraordinario, 
recientemente celebrado, del Consejo General de la 
Abogacía, postura incomprensible en una cuestión 
de tan alta repercusión en el futuro de todos los 
profesionales ejercientes en ambas jurisdicciones, 
que constituyen el mayor porcentaje de todo el 
colectivo.

A título exclusivamente particular, quien suscribe 
siempre ha estimado, con mayor o menor razón 

A cuesta con 
las costas
Fernando Vergel Araujo
Letrado y vicedecano del ICAHuelva



y convicción, que la reforma del artículo 523 de 
la anterior Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, 
promulgada en el año 1984 y la más reciente 
reforma del año 2011 del artículo 139 de la 
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, tenían como única finalidad la 
reducción del número de procesos judiciales, ante el 
riesgo que supone para el litigante tener que hacer 
frente a las costas causadas a la parte contraria, 
en caso de ver desestimada su pretensión, sistema 
que, en cierto modo, conlleva un inaceptable 
recorte del principio constitucional de la tutela 
judicial efectiva.

La exposición de motivos de la reforma propuesta 
resulta bastante elocuente, pues después de aludir 
a las supuestas ventajas del criterio objetivo del 
vencimiento, por entender que “es el más acorde 
con la defensa de la efectividad del derecho de 
quien se ve compelido a un pleito que no ha 
querido y que ha ganado en su totalidad”, considera 
más apropiada la reimplantación de la necesaria 
concurrencia de la temeridad en la conducta del 
litigante vencido, tratando de evitar con ello que 
el temor a la condena en costas constituya un 
elemento disuasorio, en muchas ocasiones, para 
ejercitar el derecho de acceso al proceso para 
tratar de conseguir el restablecimiento de aquellos 
derechos que pueda entender vulnerados.

Por otra parte, también pueden añadirse otras 
ventajas a esta reforma procesal, como son: 

 La definitiva supresión, o al menos reducción, 
de tanta propaganda engañosa, demagógica y 
desleal, que pretende la captación de la clientela, 
asegurando que los honorarios profesionales 
serán percibidos de la parte contraria a través de 
la correspondiente tasación de costas, ante la 
seguridad de su derrota, llegando incluso a ofrecer 
el abono de las costas por parte del abogado o 
despacho ofertante, en el improbable supuesto 

de ser contrario el resultado del proceso, y ser 
condenado el cliente vencido al pago de las mismas.

 Se reduciría de forma ostensible las tasaciones 
de costas, con los múltiples incidentes que 
suelen producirse por impugnaciones de partidas 
indebidas u honorarios excesivos, que supone una 
considerable carga de trabajo para jueces y letrados 
de la administración de justicia.

 Consecuentemente, también descenderían los 
informes no vinculantes que han de emitirse por 
la Junta de Gobierno colegial, que pocas veces 
obtienen la conformidad de la parte no favorecida 
por su contenido.

 Además, se evitarían decisiones judiciales de 
perversas consecuencias, como las originadas 
en aquellas resoluciones que, aun estimando 
las pretensiones de la parte demandante, la 
misma tiene que hacer frente a las costas de los 
demandados absueltos, en aquellos casos en los 
que de forma voluntaria o por imposición judicial, 
la parte actora tiene que conformar un amplio 
litisconsorcio pasivo necesario.

 Por último, se impediría que, en algunos 
casos, en franca progresión, se pretendiera por 
el contratante de los servicios profesionales del 
abogado, que la percepción de sus honorarios se 
vinculase al resultado de una sentencia favorable 
con costas a la parte contraria.

La reforma propuesta, en definitiva, puede servir 
para restablecer el sencillo, pero parece que 
olvidado principio, de que el trabajo profesional 
de los abogados ha de ser siempre  objeto 
de remuneración por quien lo encarga, con 
independencia del resultado final del litigio 
planteado, para que de esta manera, el justiciable 
decida la contratación de quien considere más 
capacitado para la defensa de sus intereses.
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Recientemente, tuve la suerte de impartir una 
ponencia en el Ilustre Colegio de Abogados de 
Huelva, y ello en el contexto de una serie de 
actos de apoyo colegial al flamante proyecto 
de Asociación de Jóvenes Abogados. Tras la 
conferencia tuve ocasión de tomar un café 
y cambiar impresiones con compañeros, 
especialmente veteranos, quienes me transmitieron 
algo que vengo escuchando de forma reiterada 
en toda la geografía española, y que no es otra 
cosa que las actuales dificultades de la profesión 
a resultas del elevado número de abogados 
colegiados y de la competencia feroz que está 
generando esta indeseable situación.

Mientras comentábamos esta realidad, no podía 
menos que mirar de reojo a los jóvenes abogados 
promotores de la nueva asociación (que se 
encontraban sentados con nosotros) y comprobar 
la ilusión de unos rostros francamente decididos 
a perseverar en su proyecto personal y colectivo, 
a pesar de las dificultades que atisbaban en el 
horizonte al que hacíamos referencia durante el 
improvisado coloquio.

Al despedirme, el compañero Ramiro Guinea, 
miembro de la Junta de Gobierno, me invitó 
amablemente a colaborar en la revista oficial del 
Colegio, ofrecimiento que acepté gustoso.

Y aquí estamos, de modo que tras darle algunas 
vueltas, y dado el impactó que me causó la 
presencia de aquellos jóvenes abogados, hoy me 
gustaría poner mi granito de arena para animar 
y apoyarlos en la senda que han comenzado o 
van a comenzar, lo que haré a través de una serie 
de reflexiones, consejos o ideas, llámese como 
se quiera, cuyo único objeto, insisto, es ayudar a 
que en sus primeros pasos estos jóvenes puedan 
cimentar mejor el edificio de sus respectivas 
prácticas profesionales.

Carta a un joven 
abogado onubense
Óscar Fernández León
Abogado

Dicho esto, me dirijo a ti, joven abogado, a fin de 
ofrecerte unas reflexiones que podrían auxiliarte en 
tu futuro recorrido profesional.

1º.- Debes conocer la dificultad de una profesión 
en la que hay demasiados abogados, y donde la 
competencia es dura, lo que se traduce en una 
elevada oferta de servicios, un descenso sin 
precedentes en los honorarios y, por supuesto, 
una escasez de clientela. Ser consciente de esta 
situación es fundamental para que dispongas de 
una idea realista del escenario en el que vas a 
desarrollar tu práctica. Realismo, por muy duro que 
pueda ser, es la mejor medicina para evitar caer en 
la trampa de la ingenuidad. 

2º.- Al conocer este panorama, ya tienes mucho 
ganado, pues tus expectativas deberán ajustarse 
progresivamente a esta realidad, lo que te ayudará 
a evitar muchas frustraciones y, además, sabrás de 
antemano cómo actuar ante las dificultades para 
ir creciendo como abogado. Aquí la tolerancia a 
la frustración, la perseverancia y la disciplina son 
vitales. Recuerda, como decía Martínez Val, que los 
despachos no se hacen con el sudor de la frente, 
sino con el sudor del alma.

3º.- Para este viaje debes ir bien pertrechado, 
y qué mejor que te acompañe la vocación, esa 
llamada o voz interior que sentimos y nos impulsa 
hacia el ejercicio de nuestra profesión, esa llamada 
que surgirá e irá creciendo a medida que vayas 
conociendo los entresijos de la profesión, con sus 
sinsabores y alegrías, con sus buenos y malos 
momentos. Sin vocación estarás perdido, pues 
cómo dice Torre, aquellos que desempeñen una 
labor por la que no sientan atracción alguna, 
llevarán siempre consigo un sedimento de amargura 
y, más aún, de derrota, al par que no reportarán a la 
sociedad, la utilidad que hubieran producido en otra 
actividad que armonice con su vocación.
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4º.- Sé siempre humilde y sé consciente de que el 
abogado está permanentemente en un proceso 
de formación y crecimiento, tanto técnico como 
emocional. Esta realidad tiene dos vertientes: una 
primera, la necesidad de formación y autoformación 
continua (decía Couture: “estudia, pues si no 
estudias serás cada vez menos abogado”); y la 
segunda, cuando necesites ayuda, tanto para 
solventar dudas jurídicas para la defensa de tus 
casos cómo para superar una crisis vocacional, no 
dudes en dirigirte al compañero veterano, quien 
te apoyará y ayudará a encontrar la solución que 
necesitas. Compartir, fruto de la lealtad que nos 
une, es una de las formas de compañerismo más 
extraordinarias que existen.

5º.- Relaciónate constantemente, sal de la torre 
de cristal que constituye tu despacho y, alejado 
del mismo, hazte ver, pues de esta forma tus 
posibilidades de incrementar contactos y encontrar 
clientes potenciales aumentará considerablemente. 
La asistencia a congresos, charlas, desayunos de 
trabajo (aunque sea sobre  ‘La cría de la Chinchilla’, 
puede ser muy positiva si sabemos vendernos). 
¡Tenemos que ver y ser vistos! De lo que se trata 
es de buscar oportunidades en cualquier tiempo y 
lugar, es decir, ser siempre un abogado (no olvidar 
las tarjetas) y no perder oportunidad para que todos 
sepan quiénes somos y qué hacemos. Que nadie 
piense que esto es presumir; todo lo contrario, es 
vivir y sobrevivir.

6º.- No te olvides de conocer a otros operadores 
jurídicos (jueces, fiscales, abogados del estado, 
notarios, registradores, etc.), pues de esta forma 
no sólo profundizarás en tu profesión a través 
del conocimiento de otras perspectivas, sino que 
conocerás las últimas tendencias forenses. Además, 
constituye una verdadera satisfacción el hecho 
de conocer y ser conocido en los ambientes en 
los que sueles trabajar. Esto te dará ánimos, pues 
no te sentirás tan solo, mejorando tu autoestima 
profesional.

7º.- Dispón siempre de una radiografía de tu 
despacho, especialmente en materia económica-
financiera, pues éste, como organización dotada de 
unos recursos para la obtención de un fin, no deja 
de ser una empresa (muy especial, por supuesto, 
pero una empresa). Por lo tanto, cuídate de conocer 
constantemente la salud de tu despacho, y así 
tendrás la información necesaria para adoptar las 
necesarias decisiones estratégicas.

8º.- Cuida todo lo relativo a los honorarios 
profesionales, puesto que un despacho sin ingresos, 
o con ingresos insuficientes, está condenado 
a la extinción. Para ello, aprende técnicas de 
presupuestación, gestión y cobro de honorarios, 
y dale la importancia que merecen, pues sin 
una posición definida en este campo llegará un 
momento en el que te darás cuenta de que el 
trabajo realizado nunca está suficientemente 
compensado.

9º.- Cuida a tu cliente, pues es el verdadero 
tesoro de la Abogacía; sin él no hay profesión. 
Crea un vínculo de confianza basado en la lealtad, 
honestidad, transparencia e información, lo que 
el cliente te agradecerá permaneciendo a tu lado 
y dándote nuevos encargos. Y, cómo no, sal a 
buscar clientes continuamente, tanto en la época 
de bonanza como durante la crisis. Un despacho se 
abastece de casos, y estos los aportan los clientes. 
La autoformación en técnicas de marketing, 
y especialmente en materias comerciales, 
deberán ser un referente continúo, ya que las 
capacidades comerciales se adquieren a través de 
su conocimiento y puesta en práctica. La lectura y 
asistencia a seminarios se antoja fundamental.

10º.- No olvides la importancia que tiene la gestión 
emocional en nuestro trabajo, pues continuamente 
estamos interactuando con personas y con 
sus emociones. El abogado es humanista y 
todo lo humano le atañe, por lo que te facilitará 
enormemente la práctica profesional disponer de 
habilidades emocionales, ya que estas incrementan 
notablemente las funciones intelectuales y da 
acceso otras habilidades de manifiesta importancia 
para relacionarnos con los demás y ser más 
eficaces, máxime en un contexto plagado de 
controversias.

Y aquí concluyo, compañero; si bien se han quedado 
muchos temas en el tintero (nuevas tecnologías, 
diferenciarse, etc.), creo que estas reflexiones 
podrán auxiliarte en tu desempeño diario, sin olvidar 
que al final todo depende de ti, pues si eres capaz 
de liderar tu propia vida como consecuencia del 
potencial que dispones para mejorarte a ti mismo, a 
tu situación y a tu entorno mediante la toma de las 
iniciativas necesarias para crear cambios en tu vida, 
no dudes que habrás acertado.

Mucha suerte en este viaje…
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En el B.O.E de 6 de octubre de 2015 se publicaba la 
Ley 42/15 de 5 de octubre por la que se reformaba 
la Ley 1/2000 de 7 de enero, Ley de Enjuiciamiento 
Civil. Se introducía una modificación del artículo 
775 de la L.E.C, por el que se añadía (a los efectos 
de determinar la competencia del órgano judicial 
llamado a realizar la modificación de medidas) que 
“el Ministerio Fiscal, habiendo hijos menores o 
incapacitados y, en todo caso, los cónyuges, podrán 
solicitar del tribunal que acordó las medidas 
definitivas, la modificación de las medidas 
convenidas por los cónyuges o de las adoptadas en 
defecto de acuerdo...”.

La introducción de la citada cláusula invitaba 
a pensar que quedaban solucionados de un 
plumazo los múltiples problemas de atribución de 
competencia que hasta entonces existían entre 
los Juzgados de Familia y los Juzgados de Violencia 
sobre la Mujer. Nada más lejos de la realidad, el 
legislador olvidó (consciente o inconscientemente) 
modificar el artículo 87 ter. de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, por el que se establecen los 
presupuestos necesarios para la asunción de 
competencias por parte de los JVSM. En efecto, el 
citado precepto, adicionado por el artículo 44 de 
la Ley de Medidas de Protección Integral contra 
la Violencia de Género (1/04 de 28 de diciembre), 
establece que “Los Juzgados de Violencia sobre 
la Mujer tendrán de forma exclusiva y excluyente 
competencia en el orden civil cuando concurran 
simultáneamente los siguientes requisitos: a) Que 
se trate de un proceso civil que tenga por objeto 
alguno de las materias indicadas en el número 2 del 
presente artículo; b) Que alguna de las partes del 
proceso civil sea víctima de los actos de violencia 
de género, en los términos a que hace referencia 
el apartado 1a) del presente artículo; c) Que alguna 

La modificación de 
medidas definitivas 
en el Juzgado 
de Violencia 
sobre la Mujer
Ricardo Rodríguez Ruiz
Magistrado titular del Juzgado de 
Violencia sobre la Mujer de Huelva

de las partes del proceso civil sea imputado como 
autor, inductor o cooperador necesario en la 
realización de actos de violencia de género; d) Que 
se hayan iniciado ante el Juez de Violencia Sobre 
la Mujer actuaciones penales por delito o falta a 
consecuencia de un acto de violencia sobre la 
mujer, o se haya adoptado una orden de protección 
a una víctima de violencia de género.”

La incongruencia existente entre el artículo 775 
de la L.E.C. y el artículo 87 ter de la L.O.P.J. llevó 
a la jurisprudencia a plantearse si prevalecía el 
primero de ellos (y por tanto, siempre que el JVSM 
hubiese conocido del procedimiento subyacente 
debía conocer de la modificación de medidas) o si 
el artículo 775 de la L.E.C. solo era de aplicación 
a aquellos supuestos en que la modificación 
de medidas se “repartiese” entre Juzgados 
de Primera Instancia, teniendo que concurrir, 
además, cumulativamente los presupuestos del 
artículo 87 ter. de la L.O.P.J. para que se atribuyese 
competencia a los JVSM.

La cuestión ha sido resuelta conforme a la segunda 
de las interpretaciones expuestas. Es cierto que 
el artículo 775 de la L.E.C dispone que las partes 
podrán solicitar la modificación de medidas al 
órgano “que acordó las medidas definitivas”, sin 
embargo, los Autos del T.S. de 28 de septiembre 
de 2016 y de 27 de junio de 2016 señalan que “la 
aplicación del artículo 775 de la L.E:C no prejuzga la 
solución al problema que pueda plantearse cunado 
la resolución inicial haya sido dictada por un juzgado 
de violencia sobre la mujer que al tiempo de la 
demanda de modificación carezca de competencia 
por aplicación del artículo 87 ter. de la L.O.P.J”, 
igualmente la Fiscalía General en su consulta 76/16 
dispone que el artículo 775 de la L.E.C no altera ni 
puede hacerlo, por razones de elemental seguridad 
jurídica y de competencia, la competencia atribuida 
al orden civil por la L.O.P.J, cuyo artículo 87 ter. (que 
también fue modificado parcialmente por la Ley 
orgánica 5/15, sin que se alterasen los criterios 
de atribución de competencia) dispone la 
atribución de competencia únicamente cuando se 
den los requisitos señalados en el apartado anterior 
de la presente resolución. De igual modo, tampoco 
se ha modificado el artículo 49 bis de la L.E.C. a la 
hora de establecer cuándo pierde la competencia el 
Juzgado de Familia en favor del Juzgado de Violencia 
sobre la Mujer. 

Puede concluirse, por tanto, que solo cuando se 
den los presupuestos de la L.I.V.G 1/04 y se cumplan 
las circunstancias previstas en el artículo 87 ter de 
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Tenía nombre de ángel, y lo era y lo será, y puede 
que por ello haya querido ascender a las estrellas 
con cierta y apresurada anticipación. Ya se ha 
escrito y comentado, con generalizada unanimidad, 
su empatía, su arrolladora simpatía, su sonrisa 
siempre esplendorosa, su innata amabilidad, 
su fortaleza en tan prolongados y difíciles 
momentos que tuvo que soportar y otras virtudes 
y comportamientos, que todos los que tuvimos el 
privilegio de conocerla y tratarla, hemos comentado 
con apasionada fruición y no menos indisimulado 
orgullo por haber disfrutado de su compañía, 
aunque, como en el caso del que suscribe, 
perteneciésemos a distintas generaciones.

Por ello, este sencillo pero sincero homenaje es 
preferible, y necesario, circunscribirlo al desarrollo 
de su ejercicio profesional, que pude comprobar 
y compartir con ocasión de una intervención 
conjunta ante la Sala de la Audiencia Provincial de 
Huelva, con motivo de un asunto de gran impacto 
emocional y complejidad jurídica, como fue el 

In memoriam de 
una compañera
Fernando Vergel Araujo
Letrado y vicedecano del ICAHuelva

enjuiciamiento de las responsabilidades penales y 
civiles derivadas del fallecimiento por electrocución 
de un pequeño de seis años en una urbanización.

Aunque el asunto correspondió competencialmente 
a un Juzgado de lo Penal, la vista oral hubo de 
celebrarse en la Sala principal de la Audiencia, 
debido al gran número de letrados que intervinieron 
en defensa de los numerosos acusados, algunos 
de reconocido prestigio más allá de los límites 
provinciales, además del representante del 
Ministerio Fiscal y de la acusación particular.

A pesar de la más que comprensible presión que tal 
parafernalia pudiera incidir en el comportamiento 
profesional de cualquiera de los letrados 
intervinientes, resultó gratamente sorprendente el 
empaque, las acertadas intervenciones, el más que 
evidente conocimiento y estudio de las actuaciones 
y diligencias practicadas, así como las ponderadas 
consideraciones, los concisos, directos y precisos 
comentarios vertidos durante la prolongada vista 
oral, y además, aderezado todo ello con un acertado 
tono de humildad y comedimiento, sin descender 
a la extendida tendencia al empleo de expresiones 
grandilocuentes y exagerada gestualidad.

Gracias por la impagable lección de práctica forense 
que impartiste aquél día, puede que sin siquiera 
proponértelo. Adiós, Ángela, un beso de todos los 
compañeros que disfrutamos y aprendimos de tu 
buen hacer profesional. No te olvidaremos.

la L.O.P.J podrá asumir competencia civil el Juzgado 
de violencia sobre la Mujer. Así pues, extinguida 
la responsabilidad penal del condenado, 
no puede mantenerse la competencia de 
este Juzgado para el conocimiento de las 
modificaciones de medidas, como razona el 
Auto de la Audiencia Provincial de Madrid 1/16 
de 12 de enero (Sección 22ª): “la competencia 
de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en el 
ámbito civil tiene carácter excepcional, en cuanto 
supeditada a la pervivencia de las actuaciones 
penales seguidas contra una de las partes de dicho 
procedimiento civil, por lo que habiendo finalizado 
las actuaciones penales, carece de toda lógica y de 
justificación legal la prórroga de dicha excepcional 
atribución de competencias, en relación a ulteriores 

procedimientos de familia, planteados cuando ya no 
concurren las circunstancias exigidas en el artículo 
87 ter. de la L.O.P.J”

La solución expuesta rompe con otras tesis 
minoritarias que consideraban el proceso de 
modificación de medidas del artículo 775 de la L.E.C. 
una suerte de “incidente”  y que debía atribuirse a 
los JVSM la competencia siempre que allí se hubiese 
dictado la resolución a modificar. Exponente de esta 
interpretación es el Auto de la Audiencia Provincial 
de Sevilla, Sección 2ª, 222/16 de 13 de octubre, 
interpretación que no puede compartirse pues parte 
de aplicar el artículo 61 de la L.E.C. (propio de la 
competencia funcional por conexión) a un supuesto 
relativo a competencia objetiva. 
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CON LA VENIA

José Pascual Pozo
Presidente del Consejo Andaluz

de Colegios de Abogados
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Cumple ahora tres años al frente de la 
representación de los Colegios de Abogados 
andaluces. ¿Qué balance hace de la labor de 
Cadeca en este tiempo?
Creo sinceramentre que en estos tres años se ha 
hecho una importante y satisfactoria gestión en 
materia de Justicia Gratuita, consiguiendo que se 
hayan abonado las deudas pendientes de ejercicios 
anteriores, se haya establecido un calendario de 
pagos que se está cumpliendo escrupulosamente, 
así como que se hayan recuperado los porcentajes 
reducidos en 2012 como consecuencia de la crisis. 
Además,  se ha reanudado el servicio de orientación 
jurídica penitenciaria que fue suspendido también 

en el año 2012. Por otro lado, también se ha 
mejorado el turno de guardias y se ha negociado 
un nuevo Baremo para el año 2018. Además, se 
ha intentado, y creo que se ha conseguido, que 
el Cadeca tenga una mayor presencia en las 
instituciones y en la sociedad andaluza, y ello pese 
a la escasa infraestructura con la que se cuenta.

Para un abogado que no las conozca, ¿cuáles 
son las labores principales que cumple Cadeca?
El Cadeca es el órgano que aglutina a los Colegios 
de Abogados andaluces y tiene las funciones 
estatutarias que le corresponden, estando entre 
las principales las de ser el interlocutor con la 
Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía en 
todo lo referente a la organización y gestión de la 
asistencia jurídica gratuita, así como la elaboración 
de las normas legales de aplicación y todo lo 
atinente a la Administración de Justicia. También 
tiene las competencias para la resolución de 
recursos contra las resoluciones dictadas por los 
Colegios andaluces, fundamentalmente en lo que se 
refiere a materia disciplinaria.

¿Cuáles cree que son los principales retos que 
tiene por delante la profesión?
A mi juicio, la profesión tiene como reto principal 
la adaptación al cambio radical que se está 
experimentando como consecuencia de la 
aplicación de las nuevas tecnologías, la necesaria 
formación continua de los profesionales para 
ser competitivos ante los nuevos retos que se 
presentan y, todo ello, acompasarlo con el respeto 
a las normas deontológicas que rigen y deben de 
seguir rigiendo la profesión.

“El principal reto de la 
profesión es la adaptación 
a las nuevas tecnologías”

José Pascual Pozo Gómez es presidente del 
Consejo Andaluz de Colegios de Abogados 
(Cadeca) desde hace tres años, como lo 
es también del Colegio de Almería, en el 
que ocupa cargos institucionales desde 
hace más de 20 años. Experto en Derecho 
Urbanístico y de Medio Ambiente, Pozo es 
la voz de los abogados andaluces ante las 
administraciones, a quienes sigue reclamando 
soluciones a los seculares problemas por los 
que atraviesa la Justicia y ante los difíciles 
retos a los que se enfrenta la profesión. 
Su gran hacer profesional e insitucional le 
ha valido la concesión del la Gran Cruz al 
Mérito en el Servicio de la Abogacía y, muy 
recientemente, la Cruz Distinguida de Primera 
Clase de San Raimundo de Peñafort que 
otorga el Ministerio de Justicia.
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Hay luchas que han dado sus frutos, como 
la de no aplicar el IVA en el Turno de Oficio. 
¿Qué otras luchas le quedan por delante a los 
abogados, sobre todo, en Andalucía?
Siempre hay y quedan luchas pendientes para 
preservar la independencia de la profesión de 
abogado e incluso su supervivencia, sobre todo, en 
la elaboración de las nuevas normas jurídicas que 
regulan y/o afecten a la profesión y su ejercicio, pero 
tengo que decir que en todas ellas, en la actualidad, 
está presente la Abogacía institucional, bien a través 
del Consejo General de la Abogavía Española (CGAE), 
del Cadeca y de los propios Colegios, y se está 
haciendo una muy buena labor, que considero que 
está obteniendo sus frutos.

El abogado forma parte indispensable de un 
sistema tan esencial como el judicial, que 
parece que sigue anclado en el siglo XIX. Es 
evidente que hacen falta muchas mejoras. 
¿Cuáles cree más urgentes?
Es necesario un Pacto de Estado por la Justicia, 
que ya se ha reivindicado secularmente desde la 
Abogacía, en el que se resuelvan los problemas 
que se vienen arrastrando históricamente por la 
endémica falta de infraestructuras, de medios 
personales y de una manifiesta falta de voluntad 
de los poderes políticos (sean del color que sean) 
de adoptar soluciones eficaces para dar respuesta 
a la demanda social de una justicia de una sola 
velocidad, rápida, moderna y de calidad. A mi juicio, 
es necesario tomarse esto en serio de una vez 
e invertir en Justicia, que creo que es una de las 
mejores inversiones que puede hacer un Estado de 
Derecho del siglo XXI.

¿Por qué cree que la Justicia parece que sigue 
siendo la cenicienta de la Administración, 
habida cuenta de los importantes avances 
tecnológicos sufridos en otras áreas esenciales 
como la Hacienda, la Seguridad Social o la 
Sanidad…?
Como ya he apuntado anteriormente, pienso 
que en este país hay una secular falta de interés 
de nuestros gobernantes por el sistema judicial 
y también creo que los representantes de los 
distintos operadores jurídicos quizá no han sido 
lo suficientemente reivindicativos para reclamar 
las mejoras necesarias, quedándose la Justicia 
enormemente retrasada con respeto a otras 
administraciones como la Hacienda y Seguridad 
Social, en las que sí se ha invertido y tienen medios 
mucho más modernos y eficaces.

Parece que Lexnet ha llegado para quedarse, 
pero plantea numerosos problemas diarios a los 
abogados. ¿Qué soluciones pondría Cadeca en 
este sentido?
La solución de Lexnet es clara a mi juicio, hay 
que invertir lo necesario desde la Administración 
para que tenga suficiente capacidad y rapidez y 
dé la respuesta que se espera de un sistema de 
notificaciones del siglo XXI.

Para el desatasco del sistema judicial, se está 
planteando con fuerza que la instrucción pase a 
manos de los fiscales. ¿Qué opina al respecto?
Desde mi punto de vista, no tengo muy claro que 

“La Justicia 
arrastra una 
secular falta de 
infraestructuras”
Uno de los grandes caballos de batalla de los 
abogados es la dignificación del Turno de Oficio. 
¿Qué espera al respecto?
En estos últimos años se han conseguido grandes 
logros en materia del Turno de Oficio, mejorándose 
sensiblemente la situación con respecto al periodo 
anterior y continuamos trabajando conjuntamente 
con la Consejería de Justicia y los distintos partidos 
políticos representados en el Parlamento andaluz 
para continuar mejorado las condiciones en las que 
se presta este servicio, pero siempre sin perder 
de vista la función social que la Abogacía debe 
desempeñar y su histórico compromiso con los más 
débiles.

¿Cree que la Abogacía se tiene que hacer valer 
más ante las Administraciones?
Creo que, en la actualidad, la Abogacía se hace 
valer suficientemente ante las Administraciones, 
bien a través del CGAE, como  del Cadeca, siempre 
por la vía del dialogo y estando presente de 
forma digna y solvente en los escenarios donde 
se elaboran las normas jurídicas y se toman 
las decisiones que afectan a la abogacía y a la 
sociedad.
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pasándole la instrucción a los fiscales se vaya a 
desatascar el sistema judicial. Creo que podrían 
existir otros medios para desatascarlo, como la 
puesta en funcionamiento de la oficina judicial, la 
creación ya de una vez por todas de los tribunales 
de instancia, la eliminación de las notificaciones 
en papel y de los trámites que se siguen haciendo 
por esa vía, que es más propia del siglo XIX que del 
XXI y ralentiza enormemente el procedimiento. En 
definitiva, se podría hacer a través de una reforma 
de la ley procesal penal que sea más agil, moderna 
y efectiva.

En este mismo sentido, se plantea también 
la supresión del actual sistema de Partidos 
Judiciales. ¿Está Cadeca de acuerdo con esa 
posible medida?
En mi opinión, sí seria deseable un replanteamiento 
de la distribución de los partidos judiciales tanto 
en Andalucía como en el resto de España, para 
adaptarlos a la sociedad del siglo XXI y a sus 
necesidades reales, que en estos momentos están 

alejadas de las que existían en el siglo XIX, que 
es cuando se diseñó y se elaboró el mapa judicial 
actual.

¿Qué mensaje le daría a los jóvenes abogados 
que se incorporan ahora al ejercicio profesión?
El mensaje que les daría es claro: que se piensen 
muy bien si realmente tienen vocación de ser 
abogados, que no se inclinen por esta profesión 
sólo por considerar que es más fácil que otras, 
pues es una profesión muy bonita y gratificante, 
pero también muy ingrata y que requiere de mucha 
dedicación, estudio y responsabilidad, ya que uno 
es abogado las 24 horas del dia durante los 365 
días del año. Pero también les digo que, una vez 
que se hayan decidido y tengan claro que quieren 
ser abogados, pongan su alma en ello y no tengan 
miedo al futuro, pues con paciencia, dedicación, 
estudio y esfuerzo diario seguro que llegarán a ser 
unos grandes profesionales y los sucesores de los 
que actualmente ejercemos la profesión más bella 
del mundo. 



¿Cómo llegó a ser abogado? ¿Fue una vocación?
Jaime Madruga: En mi caso, no fue una vocación en principio. 
No tenía idea qué hacer, mi padre era agente de aduanas y 
empecé Derecho porque era necesario, sin ninguna vocación. 
Yo decido ser abogado en tercero de carrera, cuando tuve como 
profesor a Manuel Clavero. A los pocos días de terminar la 
carrera, Enrique López Márquez y Emiliano Sanz me abrieron las 
puertas de su despacho para comenzar. La vocación va creciendo 
cuando te van gustando las cosas. A nadar se aprende en el agua. 
Alfredo Acero: Me gustaba la Historia, pero mi padre era 
procurador y me incitó mucho a estudiar Derecho, lo veía como 
una salida espléndida para mí. Nunca le estaré lo suficientemente 
agradecido. Y cada vez que la voy descubriendo, más me gusta. 

¿Qué consejo le gustaría haber recibido cuando decidió 
dedicarse a la Abogacía?
J. M.: Me gustaron los que recibí, como que el cliente es la 
atención prioritaria o que si estudias sobre un tema, no hay 
catedrático que sepa más sobre. También me enseñaron que el 
Derecho Procesal era el que hacía ganar y perder los pleitos y que 
un pleito es la prueba, la prueba y la prueba. 
A. A.: Cuando sales de la parte docente, te metes en la trincheras 
y los clientes y los casos pasan a ser tuyos, todo sucede muy 
rápido. Mi padre siempre me dijo que la universidad te da un título 
que te permite empezar a aprender. Es una gran verdad. Nunca te 
esperas cómo son las cosas hasta que las ves. 

¿Encontró mucha diferencia entre lo que esperaba de 
su profesión y lo que finalmente encontró?
J. M.: No tenía una idea preconcebida. Empecé a descubrir la 
profesión y comenzó a gustarme. Pertenezco a una promoción de 
Derecho en Sevilla en la que estaban profesores como Juan Salas 
Tornero, Francisco Ballester, Manuel Olivencia... y fue una suerte. 
Pude haberme quedado en Sevilla, pero pensé que Huelva estaba 
creciendo y que habría posibilidades, como así ocurrió.  
A. A.: No he encontrado mucha diferencia. Empecé en la 
universidad con la crisis en pleno auge, y a esa edad te imaginas 
cosas. Todos sabemos que hay muchos abogados y que buena 
parte del pescado está vendido. La crisis no la sufres hasta que 
no la empiezas a vivir por ti mismo. Esa es la principal diferencia. 

¿Cuáles son los valores que deben regir el ejercicio de 
un buen abogado?
J. M.: Seriedad, honestidad, persistencia, trabajo y empatía con 
los clientes, los compañeros y los profesionales de la Justicia. 
A. A.: Sobre todo la honestidad. Principalmente con el cliente, 
pero antes con uno mismo. Sabemos que el mercado está muy 
mal y se tiende a pensar en coger todos los casos. Creo que hay 
que ser honesto y saber lo que puedes y no puedes llevar.

¿Toda causa es defendible?
J. M.: Lo tenemos como obligación ética y deontológica. 
Todo asunto puede tener una salida desde el punto de vista 
técnico. Desde el punto de vista ético, yo nunca he defendido 
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Jaime Madruga,
abogado veterano



ni defendería un tema de drogas o asuntos escabrosos, porque 
chocaría con mi forma de ser. Pero sí he estado en situaciones 
límites. Difícilmente hay un asunto en el que el acusado no 
tenga una circunstancia atenuante o algo a lo que acogerse. Y 
el abogado, en definitiva, es un técnico que tiene que buscar las 
pruebas que favorecen a su cliente. 
A. A.: Éticamente, cada uno tiene que tener su límite. Esa ha 
sido siempre mi opinión. Hay casos y casos. Yo tengo mi límite en 
ciertos delitos, pero hay que ver cada caso en concreto y actuar 
en consecuencia. Hay que mirar los casos muy objetivamente. 

La crítica a la Justicia es un clásico en la opinión 
pública. ¿Cómo valora un abogado estas cuestiones?
J. M.: La Justicia siempre ha sido criticada, y con razones, sobre 
todo presupuestarias. En estos tiempos, la valoración que se 
hace es otra, porque interfieren razones de tipo político. Pero, 
básicamente, la mala prensa que ha tenido siempre la Justicia 
ha sido su lentitud. Eso pasaba antes y sigue pasando ahora. Y 
no parece que tenga remedio. Ahora se dice que la Justicia está 
politizada, pero no es verdad en su gran medida.  
A. A.: Los abogados estamos en primera línea de batalla y lo 
vivimos en nuestras carnes. El justiciable padece la lentitud y 
el colapso de la Justicia, pero los abogados lo vivimos día a día. 
Tanto, que nos hemos llegado a acostumbrar. Nosotros acabamos 
siendo los interlocutores entre el sistema judicial y los justiciables. 

¿Cómo es el ejercicio de la Abogacía en Huelva?
J. M.: Para mí, ha sido muy positivo. He tenido mucha suerte. He 
trabajado mucho, me he ido adelantando a los tiempos, como, 
por ejemplo, con el tema del urbanismo. No he captado clientes 
en la barra de un bar, ni he tenido que hacer publicidad. En ese 
sentido, ha sido cómodo.  
A. A.: Depende de cómo te lo quieras plantear. Hoy quedan muy 
pocos abogados de los de toda la vida y proliferan las empresas 
de abogados, en las que te conviertes en un funcionario. En 
Huelva, esa Abogacía no es posible, aquí es más a la antigua o, 
si se quiere, una cosa a caballo entre uno y otro modelo. Hay 
un gran compañerismo y somos una gran familia, por lo que el 
ejercicio de la Abogacía es relativamente fácil si te esfuerzas. 

¿Cómo se imagina su profesión en el futuro?
J. M.: Ha cambiado ya. Se habla, desde hace tiempo, del aterrizaje 
de la información frente a la experiencia. Hoy, con Internet, tienes 
un mundo abierto de consultas impresionante, lo cual te exige 
menos esfuerzo y hace que aprendas rápido. Pero a eso le falta 
experiencia y, sobre todo, sentido común: adelantarte, pensar, ser 
prudente... No se puede ser abogado sólo a base de Internet.  
A. A.: Actualmente, las salidas que tiene la carrera están 
cambiando muchísimo. En la Abogacía, concretamente, estamos 
viendo los daños que hacen los nuevos mercados en los que 
por Internet rellenas un formulario y te presentan una demanda. 
Eso es un error que perjudica a la dignidad de la profesión y a 
los intereses del justiciable. Me gustaría que no se perdiera la 
esencia del trato personal con el cliente.

Alfredo Acero,
abogado joven
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José María Soto (Bollullos Par del Condado, 1964) es, como a él 
mismo le gusta definirse, un abogado rural. En su pueblo lleva 
ejerciendo desde 1989, justo al lado de la torre de la iglesia, 
atendiendo temas civiles, penales y de familia como un médico de 
cabecera que tiene que saber un poco de todo. “La de pueblo es 
una Abogacía más cálida y entrañable”, explica con la alegría de 
desempeñar un oficio que le proporciona muchas satisfacciones y 
que, sobre todo, le permite disfrutar de tiempo libre. “Los clientes te 
paran por la calle, te abordan en cualquier sitio, pero al final tienes 
más espacio para tu ocio que en la ciudad”, reconoce. 

Ese tiempo de ocio lo ha dedicado José María Soto a sus grandes 
pasiones, siempre relacionadas con el viento. “De pequeño, me 
quedaba maravillado viendo volar a los pájaros y me dije que quería 
ser piloto”, recuerda. La obvia realidad de un pueblo y de una familia 
normal lo llevó al Derecho, pero comenzó muy pronto a juguetear 
con el viento en su querida playa de Mazagón. Primero con frisbees, 
luego con bumeranes (hoy tiene una colección de 40), más tarde con 
el windsurf y posteriormente con el kitesurf. 

Hasta que se topó con el aeromodelismo. Aquello le cambió la 
vida, porque le permititó descubrir, en una exhibición en Alcalá de 
Guadaira, a unos tipos que volaban en grandes cacharros que eran 
como alas delta con motor: los ultraligeros. “En seguida tuve claro 
que yo quería hacer lo mismo”, recuerda. Así que se sacó el carné 
de vuelo con su maestro, el alemán Siegmund Richter, por entonces 
instructor en el Club AeroHíspalis.

Desde entonces hasta ahora han pasado más de 20 años disfrutando 
de una pasión que le proporciona infinidad de beneficios. “En el aire 
tengo una gran sensación de libertad y puedo, además, reflexionar 
sobre lo que somos”, dice entusiasmado. Los problemas son menos 
problemas cuando se está a 200 metros de altura “y ves a tu pueblo, 
donde todo ocurre, como un pequeño hormiguero”. 

Su momento preferido para volar es al atardecer. Tanto le gusta 
esa hora que le apodan ‘El Murciélago’. “Sin duda, es la mejor del 
día, maravillosa, porque la atmósfera suele estar más tranquila, vas 
viendo cómo se hace de noche y puedes incluso hasta levantar el sol 
a voluntad propia en un par de ocasiones”, explica.

Tras tantos años, dos vueltas a Andalucía y dos subidas completas 
del Guadalquivir, hoy José Soto busca sólo la tranquilidad y el puro 
placer de volar. Lo hace, sobre todo, en su querido paisaje de dunas 
y playas entre Mazagón y Matalascañas y en la campiña onubense: 
Almonte, Villarrasa, Bollullos, La Palma, el río Tinto. “Son mis paisajes 
preferidos”, confiesa. Cuando los sobrevuela, tiene prohibido pensar 
en pleitos. Si le asalta alguno, mueve rápidamente su ultraligero para 
perseguir un pájaro. “Ellos sí que son libres”.
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Asociaciones 

Manuel Repiso, nuevo 
presidente de la 
Asociación de Jóvenes 
Abogados de Huelva
Entre los objetivos que se marca la entidad 
están los de estudiar y solucionar los 
problemas específicos del colectivo, 
impulsar la formación jurídica de sus 
miembros y participar en la vida colegial

El Colegio de Abogados de Huelva acogió el pasado 
21 de diciembre las elecciones a la Junta Directiva 
de la Asociación de Jóvenes Abogados de Huelva 
(AJA), una entidad recientemente reimpulsada y 
que ahora presidirá el letrado Manuel Repiso Núñez, 
quien se impuso a la candidatura encabezada por 
Adrián Espina. El resto del equipo directivo de AJA lo 
componen Beatriz Arazo (vicepresidenta), Isabel Abad 
(secretaria), José Julián Cordón (tesorero) y Eduardo 
Bernal (vocal).

Se trata de un movimiento asociativo consolidado ya 
en muchos Colegios de Abogados y que ahora en el 
nuestro un grupo de jóvenes colegiales ha retomado la 
iniciativa para relanzar la asociación que ya existió en 
Huelva durante años.

Los objetivos de AJA serán los de estudiar los 
problemas profesionales específicos de los jóvenes 
abogados y promover soluciones a los mismos, 
impulsar la formación jurídica de sus miembros, 
fomentar la participación de los miembros en la 
vida colegial, colaborar con los órganos de gobierno 
del Colegio de Abogados y participar en la vida 
corporativa, así como fomentar la presencia de los 
jóvenes abogados en la sociedad.
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