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La Mutualidad de la Abogacía llança el Pla d’Estalvi 5 
(SIALP) arran de la darrera reforma fiscal

El nou sistema d’estalvi neix amb la finalitat que els mutualistes estalviïn sense tributar i 
obtinguin una rendibilitat excel·lent

La darrera reforma fiscal aprovada el 29 de novembre de 2014 va permetre que des de l’1 de gener de 2015 les entitats 
asseguradores i de crèdit poguessin oferir el mateix producte d’estalvi a llarg termini (SIALP). Per aquest motiu, la 
Mutualitat de l’Advocacia, anticipant-se a l’entrada en vigor d’aquesta nova forma d’estalviar, ha activat un nou produc-
te d’estalvi la característica principal del qual és que els rendiments de capital mobiliari generats estiguin exempts de 
tributació si es compleixen determinats requisits, entre els quals una durada mínima del pla de cinc anys. 

Amb aquest producte, la Mutualitat pretén que els mutualistes puguin començar a estalviar-se impostos des del primer 
dia, per això els dóna l’opció de poder sol·licitar la subscripció al Pla d’Estalvi 5 des del moment en què s’implanta i amb 
efectes des de l’1 de gener.

El factor essencial del Pla d’Estalvi 5, recentment creat, és el de mantenir la mateixa rendibilitat que el Pla Universal de 
l’Advocacia, que en els darrers deu anys ha tingut una rendibilitat mitjana 5,55%. La gran estabilitat de la seva rendi-
bilitat es fonamenta, principalment, en el fet que les inversions mobiliàries dels seus fons estan fetes amb criteris de 
prudència a llarg termini, i que les despeses sobre l’estalvi gestionat seran del 0,28% en aquest exercici del 2014, un 
percentatge molt per sota del d’altres entitats asseguradores i instruments de previsió.

Amb l’oferta d’aquest nou sistema d’estalvi, la Mutualitat espera disposar d’un producte de gran competitivitat en el mercat.

El nou producte compleix tots els requi-
sits que ha establert la nova normativa, 
i que es resumeixen en els paràmetres 
següents:

- La durada mínima per poder bene-
ficiar-se de l’exempció fiscal és de 5 
anys.

- Cada contribuent només pot dispo-
sar d’un únic contracte d’aquest ti-
pus, o bé en una assegurança o bé 
en un compte individual.

- Les aportacions a aquests plans no 
poden sobrepassar els 5.000 euros 
anuals.

- Els contribuents disposen de la fa-
cultat de mobilitzar el seu saldo 
mantenint l’avantatge fiscal a altres 
entitats.

- La disposició del capital únicament 
pot efectuar-se mitjançant un capi-
tal únic.

Pla d’Estalvi



Editorial

Juicios de lo Social señalados ¡para 
el año 2017! Dos años de espera 
también para celebrar vistas en la 
jurisdicción contenciosa adminis-
trativa. Instrucciones penales que 
se eternizan y, con ellas, los perjui-
cios que se ocasionan a las perso-
nas que, de un modo u otro, se ven 
afectadas en el proceso. Incendios 
en sótanos de edificios judiciales. 
Sistemas informáticos que, día sí, 
día también, se “cuelgan” y parali-
zan la actividad judicial. Operado-
res jurídicos que renuncian a sus 
tiempos de ocio o descanso y traba-
jan por encima de sus posibilidades 
para tratar de aportar soluciones a 
los casos más urgentes.

Esta sigue siendo, por desgracia, la 
realidad de la justicia en las islas y 
en España. El panorama es desolador 
y está motivado por un conjunto de 
factores entre los que destaca la falta 
de medios materiales y personales.

¿Cuánto tiempo hace que habla-
mos de la lentitud de la Justicia? No 
me cansaré de repetir que la Justi-
cia lenta no es justicia. No lo es ni 
para los ciudadanos que aspiran a 
una pronta reparación de los dere-
chos conculcados, ni, muchas veces, 
tampoco para el justiciable, a quien 
la lentitud somete a un estado de 
sospecha permanente con claras y 
nefastas consecuencias de carácter 
personal, social y laboral. 

Tampoco una justicia a precio de 
oro es justicia. Y ese es el precio al 
que se está pagando ahora por obra 
y gracia de unas tasas que nun-
ca debieron entrar en vigor y cuya 
derogación seguiremos exigiendo. 
Porque no aceptamos que los ciu-
dadanos deban renunciar a la de-
fensa de sus derechos por no poder 
afrontar el pago de esas tasas cuan-
to menos desproporcionadas.

Jueces, fiscales, procuradores, se-
cretarios judiciales y abogados es-
tamos cansados de denunciar las 
carencias que presenta nuestra 

Justicia. Parece que sólo a nosotros 
nos importa que detrás de cada ex-
pediente haya personas. Personas 
con nombres y apellidos; personas 
con problemas; personas que aspi-
ran a que se haga justicia. Personas 
cuya inicial confianza en el sistema 
deviene en desconfianza manifies-
ta, cuando no en desesperación. 
Hombres y mujeres a los que las di-
laciones en el sistema acaban con-
virtiendo en víctimas: las víctimas 
de la injusticia de la lentitud.

Lo peor ni siquiera es la situación 
en sí misma, sino la perpetuidad 
con la que se viene produciendo en 
el tiempo y el hecho indiscutible de 
que nadie, ningún gobierno, del co-

lor que sea, se ha puesto manos a la 
obra para tratar de ofrecer alterna-
tivas duraderas y eficaces.

El año recién estrenado, y también 
el 2016, son años de elecciones. Y 
en estos dos años seguiremos exi-
giendo a los partidos que, de una 
vez por todas, realicen propuestas 
serias de solución a los graves pro-
blemas estructurales que aquejan a 
nuestro sistema judicial. 

Que se alejen de la tentación de le-
gislar a golpe de titular o por pura 
oportunidad pues, a la postre, el 

oportunismo es el primer enemigo 
de la seguridad jurídica que necesi-
tan el bienestar y la prosperidad y 
que merece la sociedad.

Ellos y nosotros sabemos que la 
justicia ni da ni quita votos. Pero la 
justicia trata con los derechos de 
las personas y precisamente por 
eso merece ser considerada como lo 
que es: un servicio público esencial 
sin el que sería impensable un Es-
tado de Derecho moderno y eficaz.

Por eso no queremos frases grandi-
locuentes aunque vacías de conte-
nido en los programas electorales. 
Queremos hechos; queremos pro-
puestas valientes y factibles; y que-
remos inversiones, porque a la vista 
está que escatimar en Justicia no es 
sino regatear en derechos.

Confiemos que haya llegado la hora 
de ponerse manos a la obra y de 
sentar las bases de un verdadero 
Pacto de Estado por la Justicia. Un 
pacto que tenga en cuenta las opi-
niones de todos los que, viviendo el 
día a día de la Justicia, conocemos 
mejor que nadie cuáles son sus 
disfunciones y cuáles sus posibles 
soluciones. Un pacto de Estado en 
el que se asienten los fundamentos 
de una Administración de Justicia 
moderna, eficiente y eficaz.

No quiero finalizar este artículo sin 
mencionar el duro golpe a la liber-
tad con el que por desgracia se ha 
iniciado el nuevo año. El día 8 de 
enero, un atentado cobarde segó la 
vida de doce personas. Un día antes, 
un día después, incluso el mismo día 
y ahora mismo, las víctimas del te-
rrorismo y la violencia se multiplican 
en distintas partes del mundo. Es-
pecialmente ahora debemos tener 
presente que el derecho y la libertad 
son las mejores armas para comba-
tir la sinrazón y la intolerancia.  

Un abrazo,

El decano

No queremos frases 
grandilocuentes, pero 

vacías de contenido en 
los programas electorales. 

Queremos hechos; 
queremos propuestas 
valientes y factibles; y 
queremos inversiones, 

porque a la vista está que 
escatimar en Justicia no es 
sino regatera en derechos
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MEDIACIÓN:  
el poder del diálogo

Dossier

Por poner solo un ejemplo: la Institución 
de Mediación de las Illes Balears ha regis-
trado más de 50 solicitudes de informa-
ción sobre el procedimiento, de las que 
apenas una decena han cristalizado en 
el inicio del proceso. Mientras, en el ser-
vicio de mediación familiar que gestiona 
la Conselleria de Familia y Servicios Socia-
les, hasta noviembre de 2014 se recibieron 
302 solicitudes, de las que finalmente se 
completaron 43 mediaciones.

Las cifras nos ponen sobre la pista: la exis-
tencia de la mediación parece ser, hoy por 
hoy, casi anecdótica. Y ello pese a las múlti-
ples ventajas que presenta una técnica de 
negociación asistida que permite a las par-
tes en conflicto poder llegar a un acuerdo, 
a una solución específica y concreta que se 
adapta a las particularidades de cada caso.

Los partidarios de la mediación lo tienen 
claro y están dispuestos a invertir la ten-
dencia. Falta conocimiento del sistema, 
falta promoción y difusión y falta tam-
bién concienciación entre los operadores 
jurídicos y los particulares. Si no, aseguran 
muchos de los profesionales que defien-
den este método, no se entiende que la 
mediación no sea ya un sistema de resolu-
ción de controversias de práctica habitual.

Sea como sea, poco a poco, la mediación 
está dando sus primeros pasos, o mejor 
dicho, avanzando con firmeza de la mano 
de profesionales del Derecho, algunos 
jueces y abogados, que tienen el pleno 
convencimiento de que es la mejor opción 
para solucionar conflictos entre partes 
que están abocadas a mantener una rela-
ción de continuidad, como una familia, o 
a las que les conviene conservarla, como 
una relación comercial. 

Queda aún un largo camino por recorrer, 
pero la mediación parece haber venido 
para quedarse.

Por Antònia Artigues, periodista
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Evolución lenta, pero positiva
Rosa Mas es una de las artífices de que la me-
diación haya echado a andar en Balears, pero 
es muy consciente de que queda mucho ca-
mino. “Aún nos miran un poco como a bichos 
raros”.

La magistrada fue una de las artífices de la 
constitución, en octubre de 2012, en Baleares, 
a iniciativa del Grupo Europeo de Magistra-
dos por la Mediación (GEMME), del Punto 
Neutro de Profesionales de la Mediación, un 
grupo de trabajo que ha contado con el apoyo 
del decanato de los juzgados, los colegios de 
abogados, procuradores y notarios, y también 
del Consejo de Cámaras de Comercio. Este 
grupo ha sido el impulsor -a través de distin-
tos grupos de actuación- del  desarrollo de 
protocolos de colaboración, guías de buenas 
prácticas y, en general, de distintas acciones 
para el fomento y la difusión de la mediación.

Rosa Mas destaca cómo, en el ámbito de fa-
milia, se va avanzando, con paso lento pero 
firme, desde que en 2008 se empezó con una 
experiencia piloto auspiciada por el Colegio 
de Abogados de Baleares en uno de los juzga-
dos de Primera Instancia. Ya a partir de 2010, 
con la implicación de la Conselleria de Benes-
tar Social (hoy de Família i Serveis Socials) se 
van derivando casos de mediación en el ámbi-
to de Familia. “Aunque – dice- en realidad  no 
fue hasta el 2013 cuando se crea un registro 
de mediadores y se dota de recursos el ser-
vicio”, un servicio que, recuerda, es gratuito 
para el ciudadano pues es la Conselleria la 
que asumen el pago de los honorarios de los 
mediadores.

Ahora, la mediación también da el paso a los 
órdenes civil y mercantil. Y aquí, afirma la ma-
gistrada, tiene una función clave la Institu-
ción de Mediación de les Illes Balears (IMIB), 
constituida en mayo de 2013 por el Colegio 
de Abogados y las Cámaras de Comercio de 
Mallorca y Menorca y a la que recientemente 
se han incorporado el Ilustre Colegio Notarial 
de las Illes Baleares y la Cámara de Comercio 
de Ibiza y Formentera. La IMIB cuenta tam-
bién con un registro de mediadores y tiene en 
marcha un proyecto para impulsar la deriva-
ción de asuntos por parte de los jueces, con 
una primera experiencia que se hará en uno 
de los juzgados de Primera Instancia.

Avances también en formación, ámbito en el 
que cada vez se programan más actividades 
de mediación.
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xxxxRosa Mas, magistrada de Familia

Un traje a medida  
para las familias
La magistrada Rosa Mas, titular de uno 
de los juzgados de Familia de Palma, es 
una de esas personas que creen firme-
mente en los beneficios de la mediación 
y, quizá por ello, también una de las que, 
desde el estamento judicial, más está 
trabajando por hacer de la mediación 
algo habitual. “Como juez, veo claro que 
aunque intente al máximo buscar la 
mejor solución, no siempre consigues 
que sea satisfactoria para todos... La 
mediación, en cambio, sí permite con-
seguir ese traje a medida que necesita 
una familia, esa solución más cercana 
y ajustada a la realidad que presenta”, 
nos explica la magistrada. 

Quizá por ello, dice, “si tengo un caso 
que puede derivarse a mediación, lo 
hago”. Primero, asegura, invita a las 
partes a conocer qué es la mediación 
y cómo funciona mediante una prime-
ra entrevista de presentación y, poste-
riormente, si las partes quieren, se les 
deriva a mediación. Un sistema al que 
puede acudirse, añade, en cualquier 
momento, tanto al inicio del procedi-
miento, como incluso en la fase de eje-
cución de la sentencia.

“En los temas de familia – apuntan, por 
su parte, las letradas Judith Pons y Alicia 
Timoner- las necesidades se equilibran 
desde la colaboración. Si tienen hijos, 
seguirán siendo padres y seguir impli-
cados en la educación de sus hijos… Y 
eso debe afrontarse desde una óptica 
colaborativa. E insisten: la mediación 
da a cada familia su propia solución “no 
la que impone un juez o la que podrían 
buscar los abogados de parte”. Porque, 

matiza Judith Pons, a veces, y eso es 
solo probable en mediación, las perso-
nas “buscan un matiz emocional y un 
reconocimiento de la otra parte. Pues 
bien- afirma- la mediación permite po-
ner sobre la mesa esas demandas emo-
cionales o personales y no solo para un 
asunto concreto que pueda prever el 
Código Civil”.

Volviendo a la magistrada, a estas altu-
ras ya sabemos que Rosa Mas no duda 
de que el propio juez debe involucrarse 
en la apuesta por la mediación  y tomar 
parte activa en ella, mediante la deri-
vación al sistema de los casos que vea 
que son susceptibles de resolverse por 
esa vía. Pero no huye de la autocrítica al 
señalar que buena parte del estamento 
judicial mira aún muy de lejos a la me-
diación y son mayoría los que todavía 

no tienen presente esa opción. En todo 
caso, se la ve muy dispuesta a conven-
cerlos, pues cree, como todos los opera-
dores jurídicos entrevistados en Missèr, 
que el principal obstáculo para el avan-
ce de la mediación no es sino su des-
conocimiento por falta de difusión. “Es 
imprescindible – asegura que la gente 
sepa qué es la mediación para entender 
las ventajas que presenta, especialmen-
te a la hora de tratar de resolver aque-
llos conflictos que se dan en relaciones 
que deben tener continuidad (familias, 
vecinos, empresas y clientes…).

MENSAJE A LOS ABOGADOS: “SIGUEN 
PRESENTES, NO DESAPARECEN”

Rosa Mas sabe que los abogados com-
parten reticencias con los jueces a la 
hora de apostar por la mediación. Y 

La mediación parece un sistema idóneo para los conflictos en el seno de una familia.
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Rosa Mas, magistrada de familia.

también para los primeros tiene un 
mensaje en positivo: “Se trata de in-
tentar conseguir la mejor solución 
para la familia, no sólo para el clien-
te” y de hecho, considera, el cliente 
estará más satisfecho si todas las 
partes lo están. “En familia – afirma- 
no se puede arrasar a la otra parte 
porque esa familia tiene que seguir 
viviendo y relacionándose”. La conti-
nuidad de esa relación, dice, es más 
factible en la mediación pues la so-
lución satisface a ambas partes, Y 
añade: “Además, evita la utilización 
de los hijos, principales perjudica-
dos en un enfrentamiento”.

El escenario es importante
En mediación, las formas importan. Hasta el punto de que podría decirse 
que el escenario donde vaya a producirse la mediación resulta casi estratégico. 
Hay que cuidar los detalles y favorecer un espacio neutral en el que todos los 
intervinientes se sientan cómodos.
La leyenda nos cuenta que el rey Arturo eligió una mesa redonda porque al no 
haber en ella ningún lugar privilegiado, ningún caballero sobresalía del resto y 
todos eran iguales. Pues bien, en mediación lo ideal es disponer de una mesa re-
donda, en la que ninguna de las partes ocupe una posición predominante y que 
permita que las personas en controversia no ocupen asientos frente a frente. 
Lo suyo es, también, que sobre la mesa no haya objetos que puedan distraer la 
atención. Las sillas, iguales en altura, color y formas.
El espacio debe ser tranquilo, sencillo y cálido y estar bien iluminado. Se trata, en 
definitiva, de habilitar un ambiente agradable y un espacio cómodo que facilite 
el diálogo y el entendimiento.
Casi todos los mediadores emplean además un rotafolio o pizarra que, primero, ayu-
da a las partes a visualizar el problema y que permite, además de anotar aquellos 
mensajes que queremos reforzar, comprobar los avances que se están produciendo.
Luego, a medida que pasan las sesiones, los gestos se van relajando, hasta el 
punto, apunta alguno de los letrados, de que personas que ni siquiera se saluda-
ban, acaban tomando un café juntos cuando dejan el despacho.

El progresivo avance de la mediación y la 
creencia de los abogados en su utilidad 
como medio ideal para la resolución de 
conflictos en relaciones con vocación de 
continuidad, ha llevado a varios aboga-
dos a formarse en mediación y a ejercer 
como mediadores. Son precisamente 
abogados los que defienden, porque lo 
han constatado, que de ninguna mane-

ra la mediación afecta al ejercicio de la 
abogacía.

Lo dice muy claro Ana Blanco, una de las 
letradas que forman parte de un equipo 
de abogados dedicados, casi en cuerpo 
y alma, a la mediación”. “La mediación 
no es para sustituir al abogado, si no al 
juzgado. Las partes deben tener aboga-

Abogados y mediadores
Varios letrados animan a sus compañeros a vencer 
reticencias y a ofrecer la mediación como una herramienta 
más al servicio y en beneficio del cliente

Bruna Negre.
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do”. Otro de los miembros del equipo, 
Sebastián Alorda, corrobora la afirma-
ción: “La controversia no es mediación 
contra abogados, lo que se quiere eludir 
es el juzgado”. Opinión compartida, por 
descontado, por otros colegas del des-
pacho, María Company y Francisco Fiol.

Todos ellos, y también las letradas en-
trevistadas por Missèr, Bruna Negre, 
Judith Pons y Alicia Timoner, coinciden: 
el abogado no se queda fuera. Bien al 
contrario, su papel es fundamental. El 
“mediado”, insisten, “tiene a su letra-
do”, la persona que le asesora no solo a 
lo largo del proceso de mediación, sino 
sobre la conveniencia o no de firmar el 
acuerdo. Por descontado, si hay acuerdo, 
será también la persona encargada de 
darle forma jurídica.

María Company, Judith Pons, Alicia Ti-
moner y Bruna Negre piensan además 
que, lejos de quitar trabajo, la media-
ción es una oportunidad de expansión 
para sus compañeros de profesión. Y no 
solo porque amplía las posibilidades de 
acción del letrado que, con la formación 
adecuada, puede trabajar de mediador, 
sino también porque la mediación pue-
de convertirse en una herramienta más 
al servicio y en beneficio de su cliente y, 
por tanto, en una nueva oportunidad de 
fidelizarle. “Ante cuestiones para las que 

no hay una acción concreta – apunta 
María Company-, el abogado puede re-
comendar al cliente acudir a mediación, 
de modo que le está ofreciendo la posi-
bilidad de una solución rápida y factible 
que el cliente agradecerá”, resalta María 
Company.  

Además, señalan en este caso, Alicia 
Timoner y Judith Pons, la mediación es 

un instrumento muy útil para alcanzar 
esa solución específica y particular que 
necesita el cliente. Y aún añaden otra 
cuestión: el principio de confidenciali-
dad que caracteriza la mediación garan-
tiza al abogado que el mediador nunca 
podrá ir al juzgado. “Si has llevado un 
asunto como mediadora nunca pue-
des llevarlo como abogada, ni siquiera 
nadie de tu despacho”, aseveran. Igual-
mente, apunta en este caso Bruna  Ne-
gre, el abogado debe valorar que con la 
mediación su cliente “no pierde nada”. 
Si va bien, porque el cliente y también 
la otra parte están contentos con la so-
lución. Si no va bien, porque podrá optar 
por la vía judicial “y nada de lo que se 
ha dicho en la mediación se traslada al 
juzgado”. 

En definitiva, señala Bruna Negre, “Tan-
to si la mediación es previa, como si es 
durante un pleito, se sigue necesitando 
al abogado”. Sin olvidar, por descontado, 
que los acuerdos de mediación deben 
desarrollarse y concretarse, y ahí, una vez 
más, está el letrado. “El cliente – afirma 
Bruna Negre-  no firmará un acuerdo si 
su abogado le dice que no es bueno”.

El notario José Antonio Carbonell va aún 
más allá cuando asegura que son los 
abogados los que tienen en sus manos 
conseguir que la mediación se consolide 
como un medio extrajudicial de resolu-

Todos coinciden: el abogado no se queda fuera. Bien al contrario, su 
papel es fundamental, tanto durante el proceso de mediación como, 

a la hora de, si hay acuerdo, darle forma jurídica

Judith Pons y Alicia Timoner.

Ana Blanco, María Company, Sebastián Alorda y Francisco Fiol, en su despacho.

Los partidarios de la mediación consideran que, lejos de quitar 
trabajo, la mediación es una oportunidad de expansión para sus 

compañeros de profesión
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De asesor legal a  
asesor estratégico
El abogado Javier Blas admite, pese a su firme 
apuesta por plantear siempre que sea posible la me-
diación, que la realidad es que en el ámbito mercan-
til y civil “no está madura”. No se conocen bien las 
ventajas ni las reglas y, por eso, hay lagunas. “Todo 
eso provoca que se trate de una institución que aún 
no ha calado en los agentes jurídicos ni en los po-
tenciales clientes”.

Sin embargo, pese a que ese planteamiento pudiera 
parecer pesimista no lo es. Así, Blas explica que cabe 
en la mediación casi cualquier asunto que pueda 
plantearse en el ámbito mercantil o civil (compra-
venta de participaciones, conflictos sobre acuerdos, 
ente la sociedad y socios, problemas entre vecinos 
por una servidumbre, por una medianera, una re-
clamación de cantidad… son algunos ejemplos). El 
desafío, coincide con otros juristas, es mejorar la co-
municación sobre las ventajas de la mediación. Si no, 
no se hará”. Eso sí, añade, el sistema tiene sentido 
cuando, existiendo dificultad para alcanzar una so-
lución, hay voluntad de querer llegar a un acuerdo”.

Las ventajas no son pocas: además de la confiden-
cialidad, de su mayor rapidez y de su flexibilidad, 
apunta Blas, “no existe el riesgo de la condena en 
costas para el cliente”, algo que, dice, debe tenerse 
en cuenta a la hora de interponer una demanda”.

Ahora bien, señala, hay que admitir que los honora-
rios serán distintos. “No serán los mismos que en una 
demanda mercantil y cabe la posibilidad que eso sea 
un desincentivo para ir  la mediación”. No obstante, 
añade casi al tiempo, eso debe matizarse: “Puede ser 
que el abogado cobre menos, pero cobrará antes y la 
relación coste-beneficio es mejor”, advierte ante la 
eternización de los pleitos en los juzgados. 

Mención aparte merece, según comenta Javier 
Blas, la mediación concursal. Críticas y proble-
mas generalizados. Así, señala que, de entrada, la 
figura del mediador concursal se establece a raíz 
de la introducción en la ley concursal, aunque 

mediante la ley de emprendedores,  de un nue-
vo título sobre acuerdos extrajudiciales de pago.  
Además de los problemas del registro, el abogado 
apunta que esa figura no ha sido bien acogida 
por los operadores jurídicos. El mediador concur-
sal –explica- estaba previsto para sacar las in-
solvencias inferiores a 5 millones de euros de los 
juzgados, “pero la realidad es que los operadores 
no lo han considerado adecuado”. “Es un admi-
nistrador extrajudicial, no un mediador”, critica, 
añadiendo que ese supuesto mediador concursal 
será el que luego será el administrador concursal 
judicial si no hay acuerdo”.

En todo caso, incide, la mediación aporta importan-
tes ventajas al abogado, si la utiliza como un instru-
mento más al servicio de su cliente. “Los abogados 
pasan de ser asesores legales a ser asesores estra-
tégicos, negociadores de conflictos… Y eso, sin duda, 
aumenta su espectro de acción”.

ción de conflictos. “La mediación no triunfará en 
este país – afirma- si los profesionales de la abo-
gacía no apuestan por ella. Ellos tienen la clave”. 

Para todos ellos, la conclusión es clara. Si los 
abogados no utilizan la mediación como instru-
mento al servicio de sus clientes es porque no la 
conocen. “Quien la utiliza se hace forofo”.

El notario José Antonio Carbonell va aún más allá cuando 
asegura que “La mediación no triunfará en este país si los 

profesionales de la abogacía no apuestan por ella. Ellos 
tienen la clave”

Javier Blas

Javier Blas señala lo que puede ser un 
desincentivo: “Es posible que los honorarios 
no serán los mismos que en una demanda 
mercantil”, pero matiza, aunque se cobre 

menos, “se cobrará antes y la relación 
coste-beneficio es mejor”
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Sebastián Alorda se encarga de poner 
rápidamente sobre la mesa cuestio-
nes muy prácticas que ayudan a incli-
nar la balanza en pro de la mediación: 
es un sistema más rápido y en gene-
ral menos costoso que la vía judicial, 
además de confidencial, flexible y más 
completo. Y enseguida sale a relucir la 
ventaja reina: “permite mantener la 
relación entre las partes”. Frente a la 
dinámica del gana-pierde habitual en 
los tribunales, en mediación “ocurre 
lo contrario... Aunque no llegues a un 
acuerdo, la gente nunca se va con la 
sensación de haber perdido”.

Bruna Negre insiste en este aspecto: los 
conflictos en los que conviene que una 
relación prosiga son los más recomen-
dables para la mediación. “Si las partes 
han de seguir tratándose – refiere- es 
mejor que, antes de que se imponga 
una sentencia, sean ellas las que traten 
de llegar a un acuerdo. ¿Por qué? “Por-
que en el juzgado uno gana y el otro 
pierde, y en mediación los dos salen be-
neficiados”. Irrefutable. 

Tras ella, otra ventaja importante: la 
flexibilidad. Las soluciones a las que 
puede llegarse, apunta Alorda, son muy 
abiertas. A veces, incluso, sorprenden-
tes. Judith Pons y Alicia Timoner inciden 
en este punto: “la mediación permite 
encontrar soluciones a cuestiones que 
no están reguladas, como por ejemplo, 
en el ámbito familiar, cómo será la rela-
ción entre hermanastros después de un 
divorcio”.

LAS CRISIS SE CIERRAN MEJOR

Los partidarios de la mediación señalan 
otro beneficio claro: la mediación, afir-
ma Judith Pons, “ayuda a cerrar mejor 
una crisis, lo hace de forma más suave 
y enseña a las partes a gestionar los 
futuros conflictos que puedan darse”. 
“En una mediación las partes se pueden 
perdonar, en un juzgado no” asegura Ju-
dith, al tiempo que Alicia coincide con 
Bruna: “Es cierto. En el juzgado siempre 
gana uno y el otro pierde... En la media-
ción ganan ambos”. 

Sin olvidar, afirma Bruna Negre, que 
al ser las partes las que llegan a un 
acuerdo, el nivel de cumplimiento 
de lo acordado es más elevado. ¿Y la 
satisfacción? La satisfacción para las 
partes, señala la letrada, es importan-
te, muy importante. Así se ha consta-
tado en el cuestionario que se realizó 
a los dos miembros de una pareja que 
acudió a mediación. “Ambos coinciden 

en que han podido abrirse al diálogo, 
salir de una solución enquistada y me-
jorar la relación”. Y eso, evidentemen-
te, no es poco.

Finalmente, y no por ello menos impor-
tante, una mención a la mayor rapidez 
en la resolución de los conflictos frente a 
los asuntos eternizados en los juzgados.

Un mundo de ventajas aún desconocidas.

Un mundo de ventajas

Beneficios para una apuesta
- LAS PARTES DECIDEN: Ellas son partícipes y responsables de la re-

solución del conflicto y de su posible solución: el acuerdo es de las 
partes.

- RAPIDEZ: La mediación ahorra tiempo frente al proceso judicial.
- PRIVACIDAD: El proceso es confidencial.
- FAVORECE las relaciones a largo plazo ya que se orienta al futuro, 

ayudando a buscar los intereses comunes.
- FLEXIBILIDAD: La mediación es flexible, se adapta a las necesidades 

de las partes, con las garantías de un mediador, experto neutral e 
imparcial que conduce el proceso y favorece el entendimiento y el 
diálogo entre las partes.

Enseguida sale a relucir la ventaja reina: “permite mantener la 
relación entre las partes”
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xxxxJosep Antoni Carbonell, notario

“La mediación está en la 
propia naturaleza de la 
profesión del notario”
Los notarios también se suman a la 
mediación. Lo prueba el hecho de que 
el Ilustre Colegio Notarial de las Islas 
Baleares se haya unido recientemente a 
la Institución de Mediación de les Illes 
Balears (IMIB). Aunque, como en todos 
los sectores, de momento son los me-
nos los que llevan la apuesta a la prácti-
ca. El notario Josep Antoni Carbonell es 
uno de ellos. Apuesta por la mediación 
“desde el minuto cero”, asegura.

Y es que el notario,  explica Carbonell, “es 
un mediador natural” por la propia na-
turaleza de su profesión. La objetividad, 
la imparcialidad y la neutralidad son la 
esencia de la profesión del notario, resal-
ta. El notario -recuerda- ya era conside-
rado “com s’ homo bo” al que, tradicio-
nalmente, en los pueblos,  se iba a pedir 
que mediara en conflictos entre vecinos 
o hermanos.

Con la mediación -en los términos deri-
vados de la normativa vigente- los nota-
rios, con la preparación específica para 
ejercerla, pueden actuar como mediado-
res. Pero, a la vez, en su función estricta 
de notarios, la mediación les otorga tam-
bién un papel relevante: verificar que los 
acuerdos que se alcancen con la me-
diación cumplen con los requisitos que 
marca la ley y que el contenido de dicho 
acuerdo no es contrario a Derecho. 

Sin embargo, Carbonell admite que en 
la práctica la mediación es aún inci-
piente, es una institución desconocida 
para los ciudadanos... e incluso para 
profesionales, incluyendo a los distintos 

operadores jurídicos. Desde los propios 
compañeros a los abogados y jueces.

Para Carbonell, quienes tienen en sus 
manos conseguir que la mediación se 
consolide como un medio extrajudicial 
de resolución de conflictos son los abo-
gados. “La mediación no triunfará en 
este país si los profesionales de la abo-
gacía no apuestan por ella. Ellos tienen 
la clave”. 

Pese a ello, Carbonell no duda en de-
fender la bonanza de la mediación y 
en resaltar la necesidad de que se vaya 
consolidando. “Lo más importante, 
cuando has ejercido como mediador, 
es ver cómo los afectados no rompen 
su relación personal, que las relaciones 
humanas se mantienen”. Ese resultado, 
sin duda, -insiste el notario- debe ac-
tuar como un aliciente para impulsar la 
mediación.

Explica el notario la importancia de 
resolver por la vía de la mediación un 
problema, por ejemplo, de una heren-
cia entre hermanos “que de pequeños 
iban todos juntos en el coche”. En estos 
casos -advierte- los problemas no son 
sólo económicos, puede haber secue-
las psicológicas muy importantes. La 
mediación sucesoria aporta la solución 
menos dolorosa.

No obstante señala también que debe-
mos tener muy claro que “ni todo es me-
diación ni todo es mediable”. Se refiere 
así Carbonell a la confusión entre nego-
ciación y mediación. “El secreto es que el 
mediador no da la solución, sino que son 
las partes las que alcanzan el acuerdo”. 
Por ello, cuestiona la llamada mediación 
hipotecaria, porque considera que se 
ejerce de negociador, o la figura del me-
diador concursal, sobre la que dice “esca-
pa a la naturaleza de la mediación”.

LOS NOTARIOS A LA IMIB.- El Ilustre Colegio Notarial de las Islas Baleares se ha incorporado recientemente a la 
IMIB. En la imagen, de izquierda a derecha, Martín Aleñar, José Luis Roses, Pedro Monjo y José Antonio Carbonell.
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Si, como dicen los juristas, la mayor 
ventaja de la mediación es la posibili-
dad que ofrece de dar continuidad a la 
relación entre las partes, el sistema es 
idóneo y especialmente recomendable 
en los asuntos de familia. Pero tam-
bién, apuntan los letrados, más allá 
del ámbito familiar son muchas y bien 
variadas las cuestiones que pueden 
someterse a mediación. Francisco Fiol 
nos enumera algunas: conflictos entre 
socios de una empresa, familiar o no, 
por el control de la misma; sucesión en 
la entidad; problemas patrimoniales o, 
incluso, discrepancias entre un cliente 
y su entidad bancaria. Junto a ellas, se-
ñalan en este caso Judith Pons y Alicia 
Timoner, las controversias vecinales o, 
como dice Bruna Negre, los problemas 
entre las aseguradoras o entre estas y 
sus clientes. 

Es también una herramienta útil – in-
dica Alorda- para conflictos con heren-
cias y para algunos asuntos en los que 
no hay norma o acción que puedan 
ayudarte “como por ejemplo, cómo or-
ganizar entre hermanos el cuidado de 
unos padres mayores”.

Tanto Bruna Negre como Judith Pons 
y Alicia Timoner, se atreven también 
con la mediación, aún muy incipien-
te, en la vía penal, donde ya se están 
dando algunas mediaciones. Pons y 
Timoner ejemplifican con el caso de 
un joven condenado por colisionar 
su coche contra una pared seca que 
quedó destrozada. La mediación, y 
quizá la casualidad, hicieron posible el 
acuerdo: el joven no tenía dinero para 
pagar la reparación pero era marger. 
Él y el dueño de la finca acordaron que 
el primero reconstruyera la pared y así 
fue. Luego se elevó al juzgado la cer-
tificación del cumplimiento. Un buen 
ejemplo de las posibilidades de la me-
diación.

Incipiente o casi testimonial en el ám-
bito mercantil, pues, como dicen los 
letrados, no se cuenta con demasia-
da implicación de los jueces, lo cier-
to es que ahí “se genera más trabajo 

para el abogado. No sólo el acuerdo... 
También la venta de acciones, las fu-
siones… Todo eso debe escriturarse 
aparte”, señalan.

Como dice el notario José Antonio Carbo-
nell, ni todo es mediación ni todo es media-
ble. Pero, ciertamente y como vemos, la me-
diación se abre a posibilidades casi infinitas.

Posibilidades casi infinitas

Asuntos susceptibles de mediación
MEDIACIÓN MERCANTIL
- Entre los asuntos susceptibles de mediación mercantil figuran entre 

otros los siguientes: competencia desleal; propiedad industrial e inte-
lectual; conflictos en la empresa familiar; acuerdos sociales; incum-
plimientos contractuales; discrepancias con entidades bancarias o 
temas hipotecarios; disolución de sociedades; fusiones, escisiones o 
transformaciones; transporte nacional e internacional; responsabili-
dad de los administradores; convenio con acreedores, etcétera.

MEDIACIÓN CIVIL
- Son susceptibles de mediación civil las reclamaciones de cantidad, la 

compraventa, los incumplimientos de contrato, la convivencia y pro-
piedad horizontal, los arrendamientos, la prestación de servicios, la 
división de bienes comunes o las herencias y temas sucesorios.

MEDIACIÓN FAMILIAR
- Mientras, los conflictos en el seno de una familia que pueden some-

terse a mediación, son, entre otros: la separación, el divorcio, la cus-
todia y patria potestad, el régimen de visitas, la pensión alimenticia, 
la compensatoria, la comunicación con los abuelos, la liquidación del 
régimen económico matrimonial o la liquidación y adjudicación de 
herencias. 
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Deontología práctica

Sabido es que, en sus relaciones con los 
clientes, el abogado tiene el deber de man-
tener una conducta profesional íntegra, 
honrada, leal, veraz y diligente, fundamen-
tada en la confianza, que no debe defrau-
dar (cfr., entre otros, arts. 42.1 del Estatuto 
General de la Abogacía Española, 4.1 y 13.1 
del Código Deontológico). Dentro de esta 
lealtad, confianza y transparencia exigida 
en la relación letrado-cliente, y por lo que 
a las cuestiones económicas se refiere, 
se enmarca la obligación de rendición de 
cuentas de los fondos recibidos del cliente 
o por cuenta del mismo; esto es, ya sean 
cantidades recibidas en concepto de provi-
sión de fondos para suplidos u honorarios 
o cualesquiera otros fondos ajenos de los 
que el abogado deba responder, cuyo tra-
tamiento diferenciado contemplan, res-
pectivamente, los arts. 17 y 20 del C.D., a 
cuyo contenido nos remitimos.

Curiosamente, la obligación de rendición 
de cuentas no viene recogida de forma 
explícita en el actual Código Deontoló-
gico, si bien dimana claramente de los 
preceptos anteriormente citados, pues-
tos en relación con los arts. 1.258 y 1720 
del Código Civil, de directa aplicación a 
las relaciones contractuales subyacentes 
entre abogado y cliente.

Dicha rendición de cuentas consiste, sim-
plemente, en la obligación de proceder 
a la entrega a nuestro cliente, de forma 
diligente, en cuanto nos sea requerido 
y, en todo caso, a la finalización del en-
cargo efectuado, de la liquidación de los 
correspondientes honorarios en relación 
al asunto en cuestión, relacionando los 
trabajos efectuados, el importe de tales 
honorarios, las provisiones de fondos re-
cibidas a cuenta de éstos, los suplidos y el 
saldo final que resulte, ya sea a favor del 
letrado o del cliente, procediendo en este 
último supuesto a la entrega material al 
cliente del saldo remanente a su favor, sin 
que pueda destinarse a otras finalidades, 
salvo expresa autorización de aquél. El 
cumplimiento de dicha obligación se ve 

colmado con la expedición y entrega de la 
correspondiente minuta, siendo que con 
ello el cliente puede hacer valer sus de-
rechos con la debida seguridad jurídica, 
aceptando o impugnando debidamente 
la liquidación presentada.

Más concretamente, en el caso de fondos 
ajenos en poder del letrado (v.g. indemni-
zación recibida directamente del adverso, 
mandamiento de pago del Juzgado, etc.), 
dicha entrega debe ser inmediata, justifi-
cando al cliente en qué momento se han 
recibido dichos fondos y estando expresa-
mente prohibido cualquier pago efectua-
do con los mismos, salvo disposición legal, 
mandato judicial o consentimiento expre-
so del cliente. Cuestión trascendental es la 
de que, tal y como determina el art. 20.2 
del C.D., dicha prohibición abarca incluso la 
detracción por el abogado de sus propios 
honorarios, salvo autorización del cliente 
recogida en la hoja de encargo o ulterior 
escrito, sin que, como tiene reiteradamen-
te declarado nuestro T.S., pueda oponerse 
un derecho de retención o compensación 
mediante un acto unilateral de propia au-
toridad. Por ello, es más que aconsejable 
la suscripción de la correspondiente hoja 
de encargo, informando debidamente al 
cliente y recabando del mismo las perti-
nentes autorizaciones, que deberán cons-
tar de forma expresa y clara, evitando tan-
to situaciones de abuso como el que algún 
cliente indigno nos sorprenda en la buena 
fe, lo que desgraciadamente ocurre con 
demasiada frecuencia.

Respecto del lugar donde debe proce-
derse al cumplimiento de la obligación 
que se analiza, no es otro que el propio 
despacho del abogado. No obstante, en 
los supuestos en que la relación con el 
cliente haya llegado a unos extremos 
tales que impidan o desaconsejen un 
encuentro personal, resulta conveniente 
el envío a través de cualquier medio de 
notificación fehaciente de la oportuna 
rendición de cuentas, con remisión, en 
su caso, del numerario correspondiente 

e incluso su consignación judicial, pues-
to que se está ante una obligación que 
el letrado debe cumplir activamente. Por 
ello, ante la apertura de un expediente, 
no se constituye per se en excusa abso-
lutoria el señalar que la liquidación o el 
saldo está a disposición del cliente en el 
despacho, salvo que se acredite que la 
solicitud de rendición de cuentas haya 
tenido lugar por primera vez mediante 
la interposición de queja formal ante el 
Colegio o supuestos de requerimientos 
inopinados o sorpresivos seguidos de 
forma cuasi inmediata de la formaliza-
ción de denuncia, en cuyo caso lo acon-
sejable sería el efectuar la rendición de 
cuentas en el propio expediente, lo que, 
según las circunstancias del caso, podría 
hasta dejar sin efecto la queja efectuada. 

Señalar que, al igual que vimos en el caso 
de la retención indebida de documentos, 
se está en el supuesto de una infracción 
deontológica dolosa de tracto permanen-
te (no prescribe hasta tanto no se efectúe 
la oportuna rendición de cuentas), aun-
que en aras a la debida seguridad jurídica 
últimamente se viene imponiendo el cri-
terio de que el tracto de la falta se ago-
taría una vez transcurrido el plazo civil 
otorgado al cliente para accionar frente 
al abogado en solicitud de la rendición de 
cuentas y que, a falta de uno especial, es 
el de 15 años establecido por defecto en el 
art. 1964 del Código Civil.

Finalmente, la Junta de Gobierno del ICAIB, 
de ordinario y sin perjuicio de considerarse 
circunstancias excepcionales que acon-
sejen su degradación a leve, viene san-
cionando la falta de rendición de cuentas 
como falta grave, entendiendo agravada la 
actuación del letrado en aquellos casos en 
que se ha dado en el mismo una conduc-
ta especialmente refractaria o renuente 
al cumplimiento de la obligación que le 
era exigible o concurriendo graves perjui-
cios para el cliente, por atacar de lleno a la 
lealtad y probidad para con el cliente y a la 
dignidad misma de la profesión.

La rendición de cuentas
Por Miguel Albertí Amengual. Presidente de la Comisión Deontológica del ICAIB.
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Reportaje

Es más que aconsejable que abogados 
y procuradores extremen la precaución 
en sus comunicaciones electrónicas 
para cerciorarse de que los mensajes 
han llegado a su destino en el tiempo y 
la forma adecuadas, y no solo eso, sino 
que han sido efectivamente leídos. De 
lo contrario unos y otros se arriesgan, 
no solo a dañar los intereses del cliente, 
sino a tener que responder judicialmen-
te por ello.

De hecho, esto es lo que le ha ocurrido a 
un abogado y a una procuradora a quie-
nes la Audiencia de Álava ha condenado 
a indemnizar a su cliente por no recurrir 
en plazo una sentencia cuya existencia 
desconocía el letrado por una inciden-
cia en el servicio de correo electrónico. 
¿Qué pasó? Un cúmulo de circunstan-
cias, ya que no solo la notificación de la 
sentencia por parte de la procuradora 
entró como spam en el correo del abo-
gado, sino que además el propio gestor 
de correo del letrado derivó el mensaje 
directamente a la papelera (bandeja 
de spam), aun cuando en el sistema 
del remitente apareciera la expresión: 
“Asunto: Leído SPAM” y el nombre de las 
partes. 

A juicio de la Sala, y por lo que respecta 
al abogado, la gestión del correo elec-
trónico recibido en su cuenta y la acep-
tación de ese sistema para la recepción 
de comunicaciones, sienta la base de la 
responsabilidad en la insuficiente ex-
plicación de la causa que determinó la 
categorización del correo como spam 

(basura) y propició su destrucción o 
desviación sin comprobar su contenido. 

Es más, ahonda la sentencia, si como 
se señala en el informe pericial, el en-
vío de un acuse con o sin intervención 
humana depende del grado de auto-
matización con el que se ha configura-
do el programa, supone que o bien en 
la definición del automatismo o bien 
en la destrucción manual del mensaje, 
es la intervención humana del propio 
usuario la que propicia la ignorancia 
y el desconocimiento en la recepción 
de un correo trascendente que, en de-
finitiva, causó un perjuicio al cliente. Y 
aún añade más adelante: si al cambiar 
la selección o una vez visto en el panel, 
el sistema reenvía un correo de confor-

mación de la recepción como “leído” el 
error es imputable al correo electrónico 
del abogado pues el sistema que ges-
tiona es donde se genera una confirma-
ción desviada de la realidad.

El tribunal opina que es un hecho jurí-
dicamente reprobable que no se con-
trole o siquiera se revise someramente 
la bandeja de spam, cuando como en el 
caso que nos ocupa, el correo electróni-
co es aceptado como un medio de no-
tificaciones que son de especial interés 
para preservar los intereses del cliente y 
como un medio de comunicación con la 
representación causídica del mismo lo 
que – se incide- debería conllevar una 
mayor diligencia en el control y la ges-
tión del correo. 

Comunicaciones electrónicas 
entre abogados y procuradores: 
conviene extremar la precaución 
Condenado un letrado por no recurrir en plazo una sentencia cuya existencia no conoció por una deficiencia 
en la gestión de la comunicación electrónica con su procuradora
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Comunicado de la Comisión Mixta 
de abogados y procuradores: 
comunicaciones por correo 
electrónico (email)
Precisamente las últimas sentencias relativas a la responsabilidad civil de los 
abogados y procuradores por deficiencias en las comunicaciones a través de 
correo electrónico (Sentencia 25/2014 de 3 Feb. 2014, Rec. 368/2013) motivó 
el comunicado realizado por la Comisión Mixta de Abogados y Procuradores 
del ICAIB, que, en orden a evitar eventuales siniestros provocados por inci-
dencias tanto en la remisión como en la recepción de las comunicaciones 
por correo electrónico, recomienden a sus colegiados la siguiente operativa:

1) A estos efectos, cuando se utilice, el envío de notificaciones y/o comunica-
ciones entre procurador y abogado vía correo electrónico, se recomienda 
a los procuradores que se solicite el correspondiente acuse de recibo de 
la comunicación, y en su caso de lectura, tanto por el sistema automático 
previsto en el programa de correo, como de forma expresa en el texto de 
la comunicación.

2)  Asimismo, a los mismos efectos, se recomienda a los abogados que acu-
sen el recibo, tanto automáticamente como de manera expresa a fin de 
dar mayor seguridad a la recepción de las notificaciones y/o comunica-
ciones. Igualmente, se recomienda que, en caso de faltar circunstancial-
mente el acuse, se verifique el mismo por los medios alternativos que se 
estimen oportunos.

3) Igualmente y con el fin de evitar disfunciones en envíos/recepciones erró-
neos, se recomienda que en caso de no corresponder al destinatario la 
notificación y/o comunicación remitida, se dé aviso al remitente con la 
mayor diligencia posible con el fin de que aquel pueda darle el curso co-
rrecto que proceda.

“Tanto la irregular gestión del correo 
recibido, con la emisión del acuse de 
recibo y la expresión “leído”, como la eli-
minación del spam sin un control míni-
mo, siquiera el examen del remitente y 
asunto, lo que hubiera permitido descu-
brir el error, constituyen elementos de 
imputación suficientes en los términos 
expresados”, concluye la Sala.

Y en cuanto al procurador, recuerda la 
Sala que este, conforme al art. 26.2.2º 
LEC, está obligado a transmitir al abo-
gado todos los documentos que se le 
remitan y a hacer cuanto conduzca a 
la defensa de los intereses de su po-
derdante, y por tanto la mera justifica-
ción de que remitió el documento y de 
que éste fue recibido en la dirección de 
correo electrónico del destinatario se 
muestra insuficiente si además no se 
comprueba la eficacia de esa comunica-
ción cuando pende un plazo perentorio 
de interposición de un recurso. 

Y es que, se insiste en la sentencia, “el 
ejercicio de la profesión de Procurador 
comporta no sólo la recepción y dili-
gente transmisión de las resoluciones 
judiciales al Abogado sino también un 
análisis de tales resoluciones suficiente 
al menos como para captar los perjui-
cios que puede causar al cliente una de-
terminada omisión y advertirle de ello”. 

“En el supuesto de autos – añade la 
resolución- esa concreción del deber 
de diligencia se ve infringida no sólo 
en los términos de esas generales 
obligaciones profesionales, sino que 
asimismo se agrava ante la eviden-
cia de que recibió el acuse de recibo 
o confirmación de la recepción con 
la evidente y manifiesta expresión de 
que se categorizó como “SPAM”, algo 
que no puede escaparse a su atención 
como usuaria del correo electrónico, 
pues si realmente con ése mensaje se 
aseguraba de que su comunicación 
se había recibido, al mismo tiempo 
le estaba advirtiendo que el receptor 
valoró como “basura”, por tanto sin 
interés, el correo recibido, y por ello 
debió extremar las medidas de com-
probación para asegurarse que pese 
a esa incidencia el destinatario tenía 
conocimiento del acto procesal y de 
la iniciación del plazo para interponer 
recurso”.
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El passat 20 de novembre, la sala d’actes 
de l’ICAIB es va omplir d’emoció, la que 
suscita un magistrat, Carlos Izquierdo 
Téllez, que, en paraules del degà, «en 
cada gest, en cada judici, en cada una 
de les seves accions, és un exemple 
d’integritat, de professionalitat i, per 
sobre de tot, d’humanitat».

Fou Martín Aleñar qui va lliurar al ma-
gistrat el Premi Degà Miquel Frontera 
a l’Ètica Jurídica. Una distinció que la 
Junta de Govern de l’ICAIB li concedí 
per «la seva impecable trajectòria pro-
fessional, la seva col·laboració amb els 
operadors jurídics, així com per l’exqui-

sit tracte i la consideració que en tot 
moment ha dispensat als lletrats».

«Et puc assegurar, Carlos —digué el 
degà—, que no record cap ni una de-

cisió de la Junta de Govern d’aquest 
Col·legi —amb referència a l’acord de 
concessió del premi— que hagi estat 
reconeguda de forma unànime com un 
gran encert, tants pels advocats, com 
per la resta dels professionals jurídics. 
I per això sé que, a més d’un encert, ha 
estat sens dubte una decisió justa.»

No va ser aquesta l’única intervenció de 
la jornada. Carlos Izquierdo es va sor-
prendre quan va veure que el seu gran 
amic Miquel Arbona seia a l’estrat per 
fer la laudatio del premiat, al qual, va dir 
el lletrat en to de broma, «sent un poc 
de rancor». Aquestes paraules foren les 

Carlos Izquierdo,  
un magistrat que emociona

Notícies

El jurista rebé de mans del degà i enmig d’un aplaudiment tan llarg com sincer i unànime el 
Premi Degà Miquel Frontera a l’Ètica Jurídica

El degà es referí a Carlos 
Izquierdo com “una persona 
que en cada gest, en cada 
judici i en cada acció és un 

exemple d’integritat, de 
professionalitat i, per sobre 

de tot, d’humanitat”
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Notícies

que serviren a Arbona per destacar el 
rastre excel·lent que Carlos Izquierdo 
deixà en un jutjat al qual va aterrar ell 
mateix per substituir Carlos Izquierdo. 
«Aquest jutge està bé, però no és Carlos 
Izquierdo», comentà que deien els fun-
cionaris del jutjat. 

Arbona lloà els coneixements jurídics 
«magnífics» que atresora Carlos Izqui-
erdo i la seva capacitat de «fer com-
prensible i comunicar dret». Però l’ad-
vocat i amic valorà sobretot la capacitat 
d’escoltar de Carlos, «una actitud que 
sovint s’oblida, però que crec del tot im-
prescindible quan es tracta de fer jus-
tícia». «Gràcies, Carlos, per fer habitual 
allò extraordinari —va concloure Arbo-
na—. Sens dubte, tu ets el jutge que a 
mi m’hauria agradat ser.»

Acte seguit, Carlos Izquierdo prengué 
la paraula per agrair una distinció que, 
digué, «és de molt el millor elogi pro-
fessional que un jutge pot rebre de 
l’advocacia. Per mi —afegí—, l’ètica té 
un lloc propi en l’espai que hi ha entre 
la norma i l’operador jurídic».

Dubtà que fos un exemple, tot i que sí 
que va reconèixer la seva creença fer-

ma en el valor dels exemples; «n’he 
trobat al llarg de la meva vida molts i 
bons».

Fent gala de la seva humilitat carac-
terística, el magistrat va parafrasejar 

l’actor Denzel Washington: «Només 
som una persona normal amb un tre-
ball extraordinari.»

«Dius —replicà el degà—, amb humi-
litat sincera, que només ets un magis-
trat. Amb la mateixa humilitat volem 
dir-te que a més, i sobretot, ets una 
bona persona.»

Aquest i no cap altre és el sentiment 
d’admiració que Carlos Izquierdo des-
perta entre tots els que el coneixen i 
que es reparteix a parts iguals entre la 
seva trajectòria professional i la seva 
capacitat per humanitzar la justícia. 
Carlos Izquierdo, enhorabona!

 El magistrat digué que el 
premi rebut “és de molt 

el millor elogi professional 
que un jutge pot rebre de 

l’advocacia”

Aplaudiment unànime.- Tot l’auditori s’aixecà per dedicar un aplau-
diment i perllongat aplaudiment al magistrat Carlos Izquierdo.
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Opinión

Tras un largo proceso que empezó en 
el año 2004 y después de varios inten-
tos en 2006 y en 2008, el pasado 25 de 
septiembre de 2014 entró en vigor la 
Ley de Navegación Marítima 14/2014. 
Se trata de la norma más importante 
del ámbito marítimo, la cual forma un 
régimen general sobre el tráfico ma-
rítimo en nuestro país, modernizando 
considerablemente la arcaica regula-
ción mantenida en el Libro III Código 
de Comercio de 1885, equiparándola 
con el resto de países de la UE y OCDE. 

El principal objetivo de esta Ley es co-
ordinar nuestra normativa con el Dere-
cho Marítimo Internacional, superan-
do así las contradicciones existentes 
entre los distintos convenios vigentes 
en España y la dispersa normativa que 
regula la materia, y adecuar nuestro 
sector al actual transporte marítimo. 
Además debemos destacar que el ré-
gimen de la LNM será de aplicación 
tanto a las embarcaciones como a los 
buques de recreo.

Por otra parte, la LNM deroga expresa-
mente el Libro III y otros artículos del 
CCom, la Ley de 1949 sobre las reglas 
para los conocimientos de embarque 
en los buques mercantes, la Ley de Hi-
poteca naval de 1893, la Ley 60/1962, 
Disposición final vigésima sexta de 
la Ley 1/2000, el artículo 263.f) del RD 
2/2011 y la Disposición Transitoria dé-
cima de la Ley 27/1992.

Las principales novedades de la Ley de 
Navegación Marítima son:

En primer lugar (Título I), se inspi-
ra en la convención de las Naciones 
Unidas sobre Derecho Marítimo, el 
cual abarca las normas de policía de 
la navegación; la navegación en aguas 
interiores marítimas y en puertos; la 
navegación marítima; el paso inocen-
te por el mar territorial; el derecho de 
persecución y de visita; y sobre los bu-
ques extranjeros. 

En segundo lugar (Titulo II), se define el 
concepto de buque articulándolo en bu-

ques, embarcaciones y artefactos navales 
o vehículos de la navegación, que se  dife-
rencian de las plataformas fijas. Además 
de añadir su capacidad para el transporte 
de personas o cosas y prescindiendo de 
las distinciones entre buques públicos o 
privados, civiles, militares, mercantes o de 
recreo, deportivo o científico.

También se regulan por primera vez 
de manera clara los contratos de 

construcción naval y de compraventa 
de buques

En tercer lugar (Título III), aclara de 
manera correcta los conceptos lega-
les de los sujetos de la navegación, es 
decir, armador y naviero, así como su 
responsabilidad.

En cuarto lugar (Título IV), se contempla 
la regulación sistemática de los contra-
tos de utilización del buque. Define, por 
una parte, el fletamento como contrato 
de transporte marítimo de mercancías 
(por tiempo, por viaje, contrato de volu-
men y transporte de mercancías deter-
minadas en régimen de conocimiento 
de embarque) y, por otra parte, regula 
los contratos de arrendamiento, arren-
damiento náutico, pasaje y de remolque.

En quinto lugar (Título V), se regu-
lan los contratos de los auxiliares de 
la navegación. En líneas generales, 
debemos destacar, por una parte, el 
contrato de gestión naval regulado 
de una manera parcial y claramente 
dispositiva donde tendrían cabida las 
agencias de manning de los buques, 
las cuales carecían de una regulación 
expresa, y  por otra parte, a pesar de lo 
establecido en la jurisprudencia, se ha 
optado por no hacer al consignatario 
responsable de las pérdidas o daños 
sufridos por la carga durante el trans-
porte, tal y como ya venía defendien-
do la doctrina.

Entrada en vigor de ley de 
navegación marítima 14/2014: 
principales novedades
Por Xavier Jaume Mascaró. Abogado en ILLESLEX ABOGADOS.

También se regulan por 
primera vez de manera clara 

los contratos de construcción 
naval y de compraventa de 

buques
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En sexto lugar (Título VI), de 
conformidad con los convenios 
internacionales vigentes en Es-
paña, se regula la responsabili-
dad civil por contaminación y el 
régimen de los bienes naufra-
gados o hundidos, entre otros.

En séptimo lugar (Título VII), se 
determina la limitación global 
de responsabilidad por créditos 
marítimos.

En octavo lugar (Título VIII), y 
tal vez el título más trabajado 
e importante, se regula de una 
manera acertada el contrato de 
seguro marítimo (seguro de cas-
cos, mercancías y de responsabi-
lidad civil). Es importante desta-
car la posibilidad de realizar la 
acción directa del perjudicado 
frente al asegurador de la res-
ponsabilidad civil (los P&I).

En noveno lugar (Título IX), se 
recogen un nuevo conjunto de 
especialidades procesales enfo-
cadas en el embargo preventivo 
de buques (se establece la aplica-
ción, tanto a buques nacionales 
como extranjeros, del convenio de 
Ginebra de 1999 complementado 
por las disposiciones de la LNM y 
supletoriamente por lo estable-
cido en la LEC), venta forzosa de 
buques y del procedimiento para li-
mitar la responsabilidad por créditos 
marítimos. Sin embargo, debemos 
señalar que se establece la nulidad 
de toda cláusula de sumisión a arbi-
traje o jurisdicción extranjera contenida 
en los contratos del buque o en los con-
tratos de auxiliares a la navegación, en 
tanto éstas no hayan sido negociadas 
previamente de manera individual y se-
paradamente, aunque ya viniesen en el 
condicionado impreso de los contratos.

Finalmente, en el Título X, se regulan 
determinados procedimientos, antes 
de jurisdicción voluntaria, pasando a 
ser competencia notarial mediante 
procedimientos de certificación pú-
blica: protesta de mar; liquidación de 

avería gruesa; depósito y venta de 
mercancías y equipajes en el trans-
porte marítimo; expediente sobre ex-
travío, sustracción o destrucción del 
conocimiento de embarque; enajena-
ción de efectos mercantiles.

A modo de conclusión, podemos ase-
gurar que la LNM será la ley más im-
portante del Derecho Marítimo espa-

ñol,  junto al vigente Texto Refundido 
de la Ley de Puertos del Estado y de 
la Marina Mercante. Además, de res-
ponder a los propósitos de: dotar al 
ordenamiento jurídico de una nece-
saria homogeneidad con el Derecho 
Marítimo Internacional; proporcionar 
seguridad jurídica; y, finalmente, que 
sea un reflejo de la realidad práctica 
actual del transporte marítimo. 

En el Título VIII, y tal vez el título más trabajado e importante, se 
regula de una manera acertada el contrato de seguro marítimo

, de 

de responsabilidad por créditos 

, y 
tal vez el título más trabajado 
e importante, se regula de una 
manera acertada el contrato de 
seguro marítimo (seguro de cas-
cos, mercancías y de responsabi-
lidad civil). Es importante desta-
car la posibilidad de realizar la 
acción directa del perjudicado 

-

En noveno lugar (Título IX), se 
recogen un nuevo conjunto de 

-
cadas en el embargo preventivo 
de buques (se establece la aplica-
ción, tanto a buques nacionales 
como extranjeros, del convenio de 
Ginebra de 1999 complementado 
por las disposiciones de la LNM y 

-
cido en la LEC), venta forzosa de 
buques y del procedimiento para li-
mitar la responsabilidad por créditos 
marítimos. Sin embargo, debemos 
señalar que se establece la nulidad 
de toda cláusula de sumisión a arbi avería gruesa; depósito y venta de ñol,  junto al vigente Texto Refundido 
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El presente artículo reflexiona -al hilo 
de la importante sentencia del Pleno 
del Tribunal Supremo (TS) deliberada 
el 18.12.2014 y que interpreta el art. 
86,3 ET tras la redacción por el RD-
Ley 3/2012 (luego Ley 3/2012)- sobre 
el alcance de las consecuencias de la 
teoría de la efectividad o “eficacia re-
fleja” de las condiciones de trabajo del 
convenio colectivo denunciado en los 
contratos de individuales de los traba-
jadores afectados, a pesar de  la pérdi-
da de vigencia del convenio colectivo 
en cuestión.

Esta interpretación judicial de los 
“efectos reflejos” de las cláusulas sala-
riales del convenio colectivo no vigente 
al haber vencido el periodo de ultraac-
tividad, me traslada al verano de 2013 
cuando debíamos resolver sobre la 
subsistencia de las cláusulas salariales, 
de jornada y vacaciones del convenio 
colectivo de Despatxos d’advocats de 
les Illes Balears. En ese momento ha-
bía que resolver la aplicación o no de 
los 31 días naturales fijados en el con-
venio colectivo que mejoran los 30 es-
tablecidos en el Estatuto de los Traba-
jadores (no consta la existencia de un 
Convenio de despachos de abogados 
a nivel estatal). —Hay que recordar 
que, en esa fecha, el convenio colectivo 
estaba vencido y ya había entrado en 
vigor la reforma laboral del 2012 so-

bre la ultraactividad de los convenios 
limitando legalmente la eficacia en el 
tiempo de tal ultraactividad del con-
venio hasta el 7.07.2013—. Así pues, la 
decisión respecto a las vacaciones del 
personal del despacho fue acorde con 
el entendimiento de que se había de 
entender contractualizadas algunas 
condiciones laborales fijadas con refe-
rencia exclusiva al  convenio, pues se 
rompía el equilibrio si se referenciaban 
al Estatuto de los Trabajadores, cuan-
do, además, el contrato, al remitirse a 
la regulación a la negociación colecti-
va, nos había ahorrado la negociación 
individual de las condiciones laborales 
de los empleados. Por tanto, el perso-
nal del despacho tuvo sus 31 días na-
turales, y no los 30 días del Estatuto de 
los trabajadores.

En efecto, de todos es conocido que el 
día 7.07.2013 concluía el periodo provi-
sional de 12 meses de mantenimiento 
de la ultraactividad de los convenios 
colectivos que han perdido su vigen-
cia o que fueron denunciados antes 
de la reforma laboral de 2012, así como 
el periodo extra otorgado por la DT 8· 
de la Ley 3/2012, sin lograrse un pac-
to para su renovación. El legislador 
reformista de 2012 quería poner fin a 
la ultraactividad —que podía regir de 
forma indefinida— de los convenios 
colectivos denunciados, cuyas cláusu-

las normativas seguían vigentes hasta 
la publicación de un nuevo convenio 
colectivo. En particular, la sentencia del 
TS de 9.02.2011 [Rec. 143/2010] referen-
te al abono en nómina de la «paga de 
productividad» del convenio colectivo 
en ultraactividad) indicaba -antes de 
la reforma del 2012- que “Las cláusulas 
salariales del Convenio colectivo esta-
tutario pertenecen al contenido nor-
mativo del mismo, (...) y  en lo que se 
refiere al complemento salarial, regía, 
con carácter supletorio, la eficacia en 
el tiempo de la paga de productividad 
hasta un nuevo convenio”.

El legislador de 2012 modificó el art. 
86.3 del Estatuto de los Trabajadores 
(ET) con la intención de “poner las pi-
las” a los negociadores “forzándoles” a 
negociar durante los 12 meses siguien-
tes, con una fecha límite de prórroga. 
La realidad ha puesto de manifiesto, 
como afirma Cruz Villalón en la tribu-
na del diario El País del 20.12.2014, la 
sistemática denuncia de la pérdida de 
vigencia del convenio por la represen-
tación empresarial en la expectativa 
de reducir costes laborales, mientras 
que antes eran los sindicatos quienes 
los denunciaban con la pretensión de 
mejorar condiciones. De este modo, 
esta nueva regla de la ultractividad 
del reformado art. 86.3 ET, ha tenido 
un importante impacto sobre la de-

Pérdida de vigencia del convenio 
colectivo y contractualización de la 
cláusula salarial (interpretación del 
Pleno del TS 18.12.2014)
Por Francisco Javier Pozo Moreira. Doctor en derecho. Abogado ICAIB.
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nominada devaluación salarial cuan-
do seguía sin negociarse multitud de 
convenios, otros habían finalizado su 
vigencia el 31.12.2011, otros estaban de-
nunciados y sin negociación ultimada, 
y por último otros están en el límite de 
la ultraactividad.

Así pues, al cesar el efecto de “ultra-
actividad” legal de las cláusulas de 
los convenios colectivos el  8.07.2013, 
se producirá una “desregulación” y 
obligada remisión a nuevas normas 
laborales de referencia (al convenio 
colectivo estatal o al Estatuto de los 
Trabajadores), que todos los agen-
tes sociales afectados (trabajadores 
y empresarios) intentaron mensurar 
y evaluar conforme a sus intereses. 
Como así realizó la empresa Atención 
y Servicios SL -Caso enjuiciado por 
el Pleno del TS- que desde julio 2013 
acordó una doble retribución en el 
mes de julio en su nómina: del 1 al 7 
de julio (salario base según convenio 
y complementos de nocturnidad y 
festivos)  y del 8 al 31 de julio (salario 
Mínimo interprofesional), se presen-
tó demanda en proceso de conflicto 
colectivo instado el 22 de agosto de 
2013 por el sindicato USO-IB contra 
tal decisión de la empresa Atención 
y Servicios SL (ATESE) siendo resuel-
ta por el Tribunal Superior de Justicia 
de Baleares,  sentencia de 20.12.2013, 
de la que fue ponente el magistrado 
Sr. Wilhelmi, que citando la STSJ País 
Vasco 26.11.2013, declaró no ajustada 
a derecho la  actuación empresarial e, 
interpuesto recurso de casación por la 
empresa ATESE, ha sido desestimado 
por el Tribunal Supremo en esta sen-
tencia citada en Pleno que se publica 
en la nota informativa del gabinete de 
comunicación del CGPJ del 19.12.2014.

Esa decisión empresarial, de “deva-
luación salarial” automática aprove-
chando el vencimiento del convenio, 
sin acuerdo ni por el canal previsto 
para tal reducción salarial en el ET ha 
sido rechazada por el Pleno del TS en 
diciembre de 2014. No hay que perder 
de vista que la reforma laboral del 
2012 (por el RD-Ley 3/2012) insistía en 

la utilidad práctica como herramienta 
de gestión del convenio colectivo, al 
establecer que predominan los conve-
nios de empresa sobre los provinciales 
y estatales, ya que ahora los convenios 
de empresa no tienen por qué recoger 
mejores condiciones que los otros dos, 
y se estará a lo negociado reduciendo 
o mejorando las previsiones laborales 
de los acuerdos provinciales o estata-
les, sin embrago ello, la empresa ATESE 
optó por el  atajo que ofrecía la nueva 
regla de la ultraactividad (de efecto 
inmediato en las nóminas), pero que 
era un camino inseguro, como se indi-
có en las primeras resoluciones judi-
ciales de julio 2013 y con una doctrina 
científica dividida.

En efecto, en julio 2013, había dos posi-
ciones interpretativas sobre los efectos 
de la pérdida de la ultraactividad del 
convenio en las condiciones de traba-
jo de los trabajadores afectados. En 
un extremo del debate se encuentran 
aquellos, que lejos de entender el con-
venio colectivo como una herramienta 
al servicio de la empresa y los trabaja-
dores, estiman que tras la pérdida de 
vigencia había que estar “a las duras” 

y aplicar el convenio colectivo superior 
-y a falta de este- o el Estatuto de los 
trabajadores (se resume gráficamente 
esta postura doctrinal sobre la base 
que:  «no se puede estar a las verdes y a 
las maduras»). En el otro extremo,  en-
traban aquellas interpretaciones  que 
consideran que se produce una auto-
mática contractualización del régimen 
regulador laboral similar al sistema le-
gal inglés.

En todo caso, la solución, dada por el 
Pleno del TS de diciembre 2014, cuya 

ponente es la magistrada Virolés Pinol,  
se encuentra en el término medio de 
tales posturas, pues viene a reconocer 
tan sólo una “resistencia” de determi-
nadas condiciones laborales salariales 
remitidas al convenio colectivo, pese a 
que el mismo no se mantiene ultraac-
tivo ni vigente, al establecer que:

“Las condiciones pactadas en el con-
trato de trabajo desde el momento 
mismo de su constitución, sea directa-
mente o por remisión a lo establecido 
en el convenio colectivo de aplicación, 
tiene naturaleza jurídica contractual y 
por ello siguen siendo exigibles entre 
empresa y trabajador por el contrato 
de trabajo que les vincula”.

La sentencia del TS opta por un criterio 
de seguridad jurídica y de posición de 
estabilidad de condiciones laborales 
(se calculaba afectaba a 113 convenios, 
aplicables a 112.044 trabajadores). Por 
ello, creemos que tras la interpretación 
del art. 86,3 ET por el Pleno del TS, res-
pecto de tales convenios vencidos, se 
producen los cuatro siguientes efectos  
automáticos:  El primer efecto legal, las 
cláusulas y normas del viejo y denun-

ciado convenio colectivo pierden su vi-
gencia, eliminándose su anterior fuer-
za vinculante normativa y colectiva del 
convenio colectivo para todos los afec-
tados en su ámbito de aplicación; El se-
gundo efecto legal, se aplican las cláu-
sulas del actual convenio sectorial o de 
rama de actividad de ámbito superior 
al que ha perdido la vigencia; El tercer 
efecto legal, de no existir otro convenio 
colectivo de ámbito superior, las partes 
deberán regular sus relaciones labora-
les por las normas comunes recogidas 
en el Estatuto de los Trabajadores y sus 

Opinión

Pero ¿qué condiciones laborales son esas que se incorporan 
y cuáles no? ¿Todas las cláusulas colectivas del convenio no 

vigente se pueden absorber por el contrato de trabajo? ¿Cuáles 
se contractualizan? La sentencia del Pleno del TS no resuelve  

esta cuestión



24
  
  
RE

VI
ST

A 
M

IS
SÈ

R 
· 

ge
ne

r 
- 

m
ar

ç 
20

15

Opinión

disposiciones reglamentarias; El cuar-
to, por interpretación del TS del art. 86 
ET,  y en todo caso, hay condiciones del 
convenio colectivo (retributivas) que se 
han trasladado al contrato de trabajo 
desde el mismo momento de su cele-
bración a pesar de que el convenio co-
lectivo no se mantenga ultraactivo.

Evidentemente, más allá de la condi-
ción retributiva remitida al convenio 
-que resuelve la sentencia del Pleno 
del TS de diciembre 2014- todavía se 
desconocen que otras materias o con-
diciones laborales igualmente con re-
misión a un convenio ya no vigente se 
pueden entender efectivas con “efica-
cia refleja” o contractualizadas.

Por ello, dada la existencia de este fleco 
o indeterminación por la sentencia del 
Pleno del TS, sigue siendo aconsejable 
el pacto por los agentes sociales. Éstos 
podrían establecer el mantenimiento 
parcial de la fuerza vinculante  de unas 
materias del viejo convenio.

(1) Establecer una prórroga expresa de 
(parte/totalidad) del convenio colecti-
vo denunciado (ultraactividad nego-
ciada).  Si, tanto en un acuerdo “ad hoc” 
de mantenimiento, como en el “propio 
clausulado” del convenio colectivo, –ya 
de facto ya de forma directa con previ-
sión expresa y pro futuro en tal conve-
nio del no decaimiento de algunas de 
sus cláusulas tras la pérdida de vigen-
cia del mismo–. Por ejemplo: un conve-
nio colectivo que estableciera expre-
samente que su contenido normativo 
permanecería vigente tras su denuncia 
más de un año (que ahora dispone e 
impone la ley -de modo subsidiario a 
falta de voluntad de las partes- como 
no vigente) y mientras no se lleve a 
cabo la publicación del nuevo conve-
nio. (véase: sentencia de la Audiencia 
Nacional de 23.07.2013, y la sentencia 
del Juzgado de lo Social n° 6 de Bilbao 
de 17.10.2013)

(2) Establecer una negociación de 
(parte/totalidad) del convenio colecti-
vo denunciado, y, en caso de bloqueo 
en una materia,  someter voluntaria-

mente el contenido de esa materia 
conflictiva del convenio al Arbitraje o 
a la mediación.  (como ejemplo puede 
consultarse  el Acuerdo de la Comisión 
de Seguimiento del II Acuerdo para el 
empleo y la negociación colectiva so-
bre ultraactividad de los convenios co-
lectivos, BOE de 14.06.2013).

Ahora tras la sentencia del Pleno del 
TS, sabemos que unas materias (las 
retributivas) de las contenidas en el 
convenio ya derogado se incorporan 
al contrato de trabajo a través de la 
institución jurídica del principio de re-
latividad del contrato (art. 1257 Código 
Civil y art. 4 del Estatuto de los Trabaja-
dores). Hay una especie de “absorción” 
tácita del contenido del convenio co-
lectivo al cual se remitía por el contra-
to de trabajo individual. Al contrato de 
trabajo se le añaden tácitamente las 
previsiones de ese convenio colectivo 
no vigente, condiciones laborales de 
naturaleza individual y disponible para 
los agentes sociales.

Pero, ¿qué condiciones laborales son 
esas que se incorporan y cuáles no? 
¿Todas las cláusulas colectivas del con-
venio no vigente se pueden absorber 
por el contrato de trabajo?¿Cuáles se 
“contractualizan”? La sentencia del 
Pleno del  TS de diciembre 2014 no re-
suelve esta cuestión.

Ahora bien, creemos que el “efecto re-
flejo” de la cláusula del convenio ven-
cido no vigente sólo se produce respec-
to de condiciones laborales remitidas 
-para su identificación y nacimiento- al 
convenio colectivo de referencia y que 
además sean de naturaleza individual 
y disponible. Entre ellas:

-  Las condiciones salariales (retribu-
ción “según convenio”). Siempre que 
ellas sean con remisión a lo previsto 
en el convenio colectivo sin mayor 
identificación (salario base, com-
plemento de productividad, etc..) y 
supongan un incremento de los mó-
dulos salariales previstos en el con-
venio colectivo de ámbito superior o 
del Estatuto.

-  Las condiciones de tiempo de traba-
jo ( jornada anual “según convenio”) 
y vacaciones (días “según conve-
nio”). Siempre que ellas sean una 
mera remisión a lo previsto en el 
convenio colectivo sin mayor identi-
ficación (sin la fijación del número 
de la horas de la jornada anual  ni 
los días naturales/laborales de las 
vacaciones anuales) en el contrato 
de trabajo.  si son inferiores o igua-
les los módulos previstos en el con-
venio colectivo de ámbito superior o 
Estatuto de los trabajadores.

Mención especial, es la relativa al tipo 
y clase de prestación laboral (Trabajo 
a realizar “según el grupo profesional 
del convenio) que, por afectar al ob-
jeto mismo del contrato de trabajo, y 
estar legalmente referenciado a una 
profesión u oficio colectivo o de sec-
tor, se contractualiza respecto al gru-
po profesional definido en el convenio 
colectivo incluso no vigente.

Estas condiciones pactadas en el con-
trato de trabajo desde el momento 
mismo de su constitución -sea directa-
mente o por remisión a lo establecido 
en el convenio colectivo de aplicación- 
tienen naturaleza jurídica contractual. 
Y por ello, siguen siendo exigibles entre 
empresario y trabajador por el contra-
to de trabajo que les sigue vinculando, 
aunque haya expirado la vigencia del 
convenio colectivo provincial o de la Co-
munidad Autónoma

En el otro lado, es decir, en las con-
diciones del convenio no vigente sin 
efecto reflejo en el contrato, las cua-
les no se incluirán o incorporarán al 
contrato de trabajo, serían el resto de 
condiciones laborales del convenio 
derogado:

- El resto de materias del convenio 
colectivo no vigente (por ejemplo, la 
realización de horas extras, las con-
diciones de movilidad, las reglas de 
contratación, las previsiones sobre 
el periodo de prueba, etc), incluso 
las referidas a la jornada (su distri-
bución regular/irregular) o las vaca-
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I. La reforma de las sociedades de ca-
pital por la Ley 31/2014 procede de las 
«recomendaciones» contenidas en el 
Informe sobre Buen Gobierno presen-
tado por una Comisión de Expertos el 
14 de octubre de 2013. La actuación de 
esa comisión vino propiciada, en gran 
medida, por una realidad institucional 
concreta, conformada por determina-
dos intereses, que requería impulsar 
una reforma de la Ley de Sociedades 
de Capital dirigida, cuando menos, a 
acotar algunas de las modificaciones 
que en el ámbito de las sociedades co-
tizadas contenía la Propuesta de Códi-
go mercantil presentada en el mes de 
junio de 2013 por la Sección de Derecho 

mercantil de la Comisión General de 
Codificación

La nueva regulación de las sociedades 
de capital se ampara en la necesidad 
incuestionable de mejora del buen go-
bierno, dado que los avances en este 
ámbito contribuyen esencialmente a 
la generación de valor y a la eficiencia 
económica de la empresa y refuerzan 
la confianza de los inversores. Las mo-
dificaciones introducidas comprenden 
dos grandes bloques de normas, las 
que reforman la ordenación de la jun-
ta general y las que afectan al órgano 
de administración, y vienen referidas 
en unos casos a todas las sociedades 

de capital y, en otros, a las sociedades 
cotizadas en particular. Dentro de las 
modificaciones que atañen al órgano 
de administración se diferencian a su 
vez las que afectan al estatuto jurídico 
general del órgano y las relativas a la 
estructura y funcionamiento de la ad-
ministración organizada bajo la forma 
de consejo.

II. En cuanto a las modificaciones rela-
tivas a la junta general es posible dife-
renciar:

- Las medidas encaminadas a reforzar la 
presencia de la junta en la estructura 
organizativa de la sociedad. Así, por un 

Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se 
modifica la ley de sociedades de capital para 
la mejora del gobierno corporativo
Por Javier Blas Guasp. Illeslex Abogados.

ciones (vacaciones anuales a disfru-
tar en un único periodo o en dos).

- Las cláusulas dispositivas del conve-
nio sobre el tipo y contrato de traba-
jo (reglas de acceso al teletrabajo, 
condiciones de empleo, etc).

La otra duda que deja la sentencia del 
Pleno del TS afecta a los trabajadores 
que son contratados después de la 
pérdida de vigencia del convenio por 
cuando a ellos no se les aplica el efecto 
reflejo del mantenimiento de las condi-
ciones salariales contractualizadas del 
convenio muerto (art. 4 ET). En efecto, 
puede existir una “doble escala salarial” 
entre estos nuevos trabajadores y los ya 
empleados, pero el legislador desea que 
tal desregulación sea temporal hasta la 
negociación de un nuevo convenio apli-

cable a todos los empleados. Una vez 
publicado el nuevo convenio, se aplicará 
a todos la doctrina del período de retro-
acción de efectos económicos del con-
venio, e incluso a los trabajadores cuyo 
contrato se ha extinguido durante el 
mismo tienen derecho a complementos 
salariales (STS de 22.07.2003, Ar. 7695).

Finalmente, dejar indicado que la sen-
tencia del TS deliberada en Pleno de la 
Sala el 18.12.2014 no se ha conformado 

con unanimidad, con seis magistrados 
en contra, por lo que habrá con toda 
probabilidad uno o más votos parti-
culares. Como primera sentencia del 
Tribunal Supremo al respecto de la in-
terpretación del art. 86 ET la misma no 
conforma jurisprudencia, pero, dado 
que ha sido dictada por la Sala en Ple-
no, será la doctrina de aplicación en 
numerosas sentencias posteriores, al 
menos de los magistrados ponentes 
que han conformado la mayoría.

Creemos que el efecto reflejo de la cláusula del convenio vencido 
no vigente sólo se produce respecto de condiciones laborales 

remitidas, para su identificación y nacimiento, al convenio 
colectivo de referencia y que además sean de naturaleza 

individual y disponible
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lado, se amplían las competencias de la 
junta, al atribuirle la decisión en aque-
llas operaciones que superen el veinti-
cinco por ciento del total de los activos 
que figuren en el último balance apro-
bado; y, por otro, se reconoce a la junta 
la facultad de impartir instrucciones 
de gestión a los administradores, salvo 
que los estatutos dispongan expresa-
mente otra cosa, para lo que será nece-
saria una mayoría cualificada.

- Las medidas dirigidas a fomentar la 
participación accionarial en la junta. En 
este sentido, se interviene en el ámbi-
to de los derechos de la minoría al fi-
jar, en las sociedades cotizadas (art. 521 
bis), que los estatutos no puedan exigir 
para asistir a la junta general la pose-
sión de más de mil acciones, y al reba-
jar el umbral necesario para que los 
accionistas puedan ejercer sus dere-
chos hasta el tres por ciento del capital 
social. Al mismo tiempo, para todas las 
sociedades de capital se establece un 
sistema de votación separada de asun-
tos sustancialmente independientes y 
se modifica el tratamiento de los con-
flictos de intereses, a fin de incluir una 
prohibición específica que impide el 
ejercicio del derecho de voto al socio in-
curso en una situación de conflicto de 
intereses con la sociedad; medida que 
se ve reforzada con el reconocimiento 
de una presunción de infracción del 
interés social cuando el voto del so-
cio o socios en conflicto de intereses 
haya sido decisivo para la adopción del 
acuerdo, ya que, si se produce la impug-
nación del acuerdo, corresponderá a la 
sociedad y, en su caso, al socio o socios 
afectados por el conflicto, la carga de 
probar la conformidad del acuerdo al 
interés social.

- Las medidas relativas al funcionamien-
to de la junta general comprenden, por 
un lado, novedades en el ámbito del 
derecho de información en la sociedad 
anónima y, por otro, la clarificación del 
criterio de la mayoría simple requerida 
para la válida adopción de los acuerdos 
en la junta. En materia de derecho de 
información de los accionistas se man-
tiene la diversidad de regímenes según 

que el derecho se ejercite «hasta el sép-
timo día anterior al previsto para la ce-
lebración de la junta» -«hasta el quinto 
día», cuando se trate de sociedades co-
tizadas- o «durante la celebración de la 
junta general». En este último caso, se 
establece que la vulneración del dere-
cho de información «solo facultará al 
accionista para exigir el cumplimiento 
de la obligación de información y los 
daños y perjuicios que se hayan podido 
causar, pero no será causa de impugna-
ción de la junta general». En el supues-
to de ejercicio del derecho de informa-
ción con carácter previo a la celebración 
de la junta también se ve limitada la 
impugnación del acuerdo a aquellas 
situaciones en las que «la información 
incorrecta o no facilitada hubiera sido 
esencial para el ejercicio razonable por 
parte del accionista o socio medio, del 
derecho de voto o de cualquiera de 
los demás derechos de participación». 
Y, desde otra perspectiva, se restringe 
igualmente el ejercicio del derecho de 
información al ampliar los supuestos 
en los que puede denegarse la infor-
mación solicitada, de modo que los ad-
ministradores no vendrán obligados a 
proporcionar la información requerida 
cuando «esa información sea innece-
saria para la tutela de los derechos del 
socio, o existan razones objetivas para 
considerar que podría utilizarse para 
fines extrasociales o su publicidad per-
judique a la sociedad o a las sociedades 
vinculadas».

- Las medidas introducidas en el régi-
men jurídico de impugnación de los 
acuerdos sociales. En este ámbito, se 
unifican los supuestos de impugna-
ción, estableciendo un régimen gene-
ral que ya no diferencia entre acuerdos 
nulos y anulables y que prevé un plazo 
de caducidad general de un año, salvo 
que se trate de acuerdos contrarios al 
orden público, «en cuyo caso la acción 
no caducará ni prescribirá». Para el 
caso de las sociedades cotizadas, sin 
embargo, en relación con los acuerdos 
que resulten contrarios al orden públi-
co, la acción de impugnación caducará 
en el plazo de tres meses. Conforme al 
régimen unificado, la legitimación para 

impugnar se restringe a los accionistas 
que reúnan una participación mínima 
del uno por ciento del capital -uno por 
mil en el caso de las sociedades coti-
zadas-, si bien la ley permite que los 
estatutos puedan reducir los porcen-
tajes de capital indicados. Además, se 
considera que el acuerdo lesiona el in-
terés social cuando «aun no causando 
daño al patrimonio social, se impone 
de manera abusiva por la mayoría» y 
«se entiende que el acuerdo se impone 
de forma abusiva cuando, sin respon-
der a una necesidad razonable de la 
sociedad, se adopta por la mayoría en 
interés propio y en detrimento injusti-
ficado de los demás socios».

III. En cuanto a las modificaciones rela-
tivas al órgano de administración desta-
can, por una parte, las novedades intro-
ducidas en el régimen de remuneración 
de los administradores, en la tipificación 
de los deberes de diligencia y lealtad, y 
en materia de responsabilidad; y, por 
otra, las reformas encaminadas a contri-
buir al correcto funcionamiento del con-
sejo de administración.

En el primer grupo de medidas de re-
forma, se establece para todas las so-
ciedades de capital la necesidad de que 
los estatutos sociales fijen el sistema de 
retribución. La norma da idea de algunos 
de los conceptos que deben especificar-
se en el sistema de retribución, cuyo im-
porte máximo anual para el conjunto de 
los administradores deberá someterse a 
la aprobación de la junta general. Y, salvo 
que la junta determine otra cosa, la dis-
tribución de la retribución entre los ad-
ministradores se establecerá por acuer-
do de éstos, si bien, en el supuesto del 
consejo de administración, se estará a la 
decisión del órgano, que deberá tomar 
en consideración las funciones y respon-
sabilidades atribuidas a cada consejero. 
Así, en el caso de las sociedades cotiza-
das, se tendrá en cuenta la pertenencia 
a comisiones y demás circunstancias 
objetivas que se consideren relevantes, 
estableciéndose un sistema de remune-
ración específico de los consejeros por el 
desempeño de funciones ejecutivas. Con 
carácter general se especifica que la re-
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muneración de los administradores «de-
berá en todo caso guardar una propor-
ción razonable con la importancia de la 
sociedad, la situación económica que tu-
viera en cada momento y los estándares 
de mercado de empresas comparables. 
El sistema de remuneración estableci-
do deberá estar orientado a promover 
la rentabilidad y sostenibilidad a largo 
plazo de la sociedad e incorporar las cau-
telas necesarias para evitar la asunción 
excesiva de riesgos y la recompensa de 
resultados desfavorables».

Tanto el deber general de diligencia 
cuanto el deber de lealtad son objeto 
de una regulación más precisa, y se con-
figura el estándar de diligencia del or-
denado empresario en los casos de dis-
crecionalidad empresarial con arreglo al 
parámetro de la buena fe, siempre que el 
administrador no tenga interés personal 
en el asunto, disponga de información 
suficiente y adopte un procedimien-
to de decisión adecuado. Asimismo, se 
especifica una responsabilidad del ad-
ministrador por infracción del deber de 
lealtad consistente en la obligación de 
indemnizar el daño causado al patrimo-
nio social y de devolver a la sociedad el 
enriquecimiento injusto obtenido. Este 
régimen de responsabilidad es impera-
tivo, sin que se admitan disposiciones 
estatutarias que lo limiten o lo contra-
digan. No obstante, la sociedad podrá 
establecer dispensas singulares, aunque 
la obligación de no competencia con la 
sociedad solo podrá ser objeto de dis-
pensa cuando no quepa esperar daño 
para la sociedad o el daño esperable se 
vea compensado por los beneficios que 
prevén obtenerse.

Por otro lado, se establece también un 
deber concreto del administrador de evi-
tar situaciones de conflicto de interés.

En el ámbito de la responsabilidad de los 
administradores, se clarifica un sistema 
de responsabilidad por dolo o culpa, si 
bien la culpa se presume, salvo prueba 
en contrario, cuando el acto sea contra-
rio a la ley o a los estatutos sociales. El 
régimen de responsabilidad se hace ex-
tensivo a los administradores de hecho, 

entendiéndose por tales tanto aquellas 
personas que en la realidad del tráfico 
desempeñen sin título, con título nulo 
o extinguido, o con otro título, las fun-
ciones propias de administrador, como, 
en su caso, aquellas otras personas bajo 
cuyas instrucciones actúen los adminis-
tradores de la sociedad. 

Cuando no exista delegación perma-
nente de facultades del consejo en uno 
o varios consejeros delegados, todas las 
disposiciones sobre deberes y respon-

sabilidad de los administradores serán 
aplicables a la persona, cualquiera que 
sea su denominación, que tenga atribui-
das facultades de más alta dirección de 
la sociedad, sin perjuicio de las acciones 
de la sociedad basadas en su relación 
jurídica con ella. La persona física de-
signada para el ejercicio permanente de 
las funciones propias del cargo de admi-
nistrador persona jurídica deberá reunir 
los requisitos legales establecidos para 
los administradores, estará sometida a 
los mismos deberes y responderá soli-
dariamente con la persona jurídica ad-
ministrador. Por último, se reconoce a la 
minoría el derecho a entablar la acción 
de responsabilidad en defensa del inte-
rés social, aunque ya no solo con carácter 
subsidiario, sino también directamente, 
cuando se funde en la infracción del de-
ber de lealtad, sin necesidad de someter 
la decisión a la junta. Además, se clarifica 
el plazo de prescripción de cuatro años 
para el ejercicio de la acción de respon-
sabilidad, sea social o individual, contra 
los administradores, que habrá de con-

tarse «desde el día en que hubiera podi-
do ejercitarse».

En cuanto al segundo grupo de medidas 
de reforma dirigidas al consejo de admi-
nistración, se fija una reunión mínima 
obligatoria del consejo, que deberá pro-
ducirse cada trimestre, y la obligación 
de los consejeros de las sociedades coti-
zadas de asistir personalmente a las se-
siones que se celebren, aunque podrán 
delegar su representación en otro con-
sejero, salvo que se trate de consejeros 
no ejecutivos, en cuyo caso solo podrán 
delegar en otro no ejecutivo. Además, 
se prevé, también para las sociedades 
cotizadas, que salvo convocatoria ex-
cepcional por razones de urgencia, los 
consejeros cuenten, previamente y con 
suficiente antelación, con la informa-
ción necesaria para la deliberación y la 
adopción de acuerdos sobre los asuntos 
a tratar en la reunión. Otras novedades 
en el ámbito de la composición del con-
sejo hacen referencia a la figura del pre-
sidente y del secretario, cuyas funciones 
se regulan expresamente, a la definición 
de las distintas categorías de consejeros 
y a la limitación de su periodo máximo 
de mandato, que no podrá exceder de 
cuatro años. 

Además, se regula la posibilidad de que 
el consejo pueda constituir comisiones 
especializadas, al tiempo que se exige 
la constitución obligatoria de una comi-
sión de auditoría y de una, o dos comi-
siones separadas, de nombramientos y 
retribuciones, con la composición y las 
funciones mínimas que se indican en 
la ley. Las comisiones habrán de estar 
compuestas únicamente por consejeros 
no ejecutivos, recayendo siempre la pre-
sidencia en un consejero independiente.

Por último, se establece un régimen 
transitorio para aquellas novedades que 
requieran cambios estatutarios y se mo-
difica la Ley del Mercado de Valores al 
objeto de atribuir a la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores las competen-
cias relativas a la supervisión y control 
de algunas modificaciones aplicables a 
las sociedades cotizadas.

En el ámbito de la 
responsabilidad de los 

administradores se clarifica 
un sistema de responsabilidad 

por dolo o culpa, si bien la 
culpa se presume, salvo 

prueba en contrario, cuando el 
acto sea contrario a la ley o a 

los estatutos sociales
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EN MANOS DE QUIÉN ESTAMOS
A raíz de haber visto en la página web del 
Colegio que nos daban una justificación 
por no haber funcionado el correo electró-
nico desde el día 11 al 16 de diciembre, quiero 
compartir con todos vosotros mi experien-
cia para que podáis reíros de mí (durante 
unos días me he considerado la persona 
más inepta del mundo porque alguien se 
empeñó en hacerme creer que no sabía ma-
nejar un ordenador).

Efectivamente estudié Derecho, no Infor-
mática, y debo confesar que soy bastante 
negada para todos estos aparatos que se 
enchufan a la electricidad. Todo empezó el 
aciago día 11 cuando “empezó a fallar mi or-
denador” y no podía recibir el correo durante 
un buen rato. El caso es que tenía comunica-
ciones urgentes que remitir y era imposible. 
Llamé a un compañero y me dijo que a él sí 
le funcionaba, mi primer pensamiento fue: 
¡ERES UNA INÚTIL!

Al cabo de dos días vuelve a repetirse la his-
toria, llamo al Colegio y una persona de in-
formática me empieza a hablar de efectuar 
cambios en la configuración del servidor (a 
mí me sonaba a chino) hasta que al final le 
dije: ya te llamaré esta tarde cuando tenga a 
un informático a mi lado para que me ayude. 

Así lo hice, se hicieron todos los cambios 
habidos y por haber; más de una hora de 
trabajo probando y llamando a Palma, para 
finalmente ser dirigidos a Madrid, en donde 
otra persona -muy amable por cierto- diri-
gió “a mi informático” (gracias Salva) para 
efectuar los cambios, ¡hora y media perdida! 
(menos mal que no tuve que pagarle por 
sus servicios).

Al día siguiente vuelvo a ponerme a trabajar 
y, nuevamente, el correo no funciona. Otra 
vez me asalta el mismo pensamiento (pero 
esta vez con solución alternativa) O ERES 
UNA GILIPOLLAS, O TE ESTÁN TOMANDO 
EL PELO. (La segunda posibilidad empieza a 
cobrar sentido).

Llamé a una persona de la Junta para que 
me dijera qué estaba pasando, y en su caso 
resolviera el problema con “los informáti-
cos” (“que ya estaba bien de tenernos en sus 
manos desde hacía tantos días y no solucio-

narse un problema cuya existencia todo el 
mundo negaba”).

La respuesta fue: Ahora mismo voy al Cole-
gio y lo digo. Al cabo de unas horas volvió a 
funcionar (los informáticos ya no se ponen 
al teléfono, te remiten a la página web y en 
recepción ya están hartos de mí).

Al día siguiente, más de lo mismo; funciona 
un ratito y ohhh, de nuevo deja de funcionar, 
¡qué bien!, llamo por enésima vez al Colegio 
y les digo que estoy desesperada, que me 
pasen con alguien para poder quejarme. La 
respuesta de esta persona fue: sí, tenemos 
problemas, pero por favor ten un poco de 
paciencia y no te preocupes que ya están 
solucionándolos. (¡Marga aguanta…  que ya 
queda poco!).

Al día siguiente, ya día 17 de diciembre, voy 
al despacho de buena mañana para arreglar 
parte de los desaguisados del día anterior y 
a las 8 el correo funciona perfectamente. 
¡Qué bien, podré trabajar antes de irme a los 
juzgados! A las 9 deja de funcionar; estoy 
cabreada, pienso en que los informáticos 
son unos auténticos inútiles y quiero volver 
a quejarme de ellos. ¿Qué hago?, llamo a 
otro miembro de la Junta (por suerte, al me-
nos, el teléfono sí me funciona) y éste me 
dice que él también tiene correo del ICAIB ¡y 
que le funciona perfectamente! Pensamien-
to: MARGA, ESTÁS LOCA.

Ese mismo día por la tarde voy al Colegio a 
una reunión y un compañero me dice: 

-¿Has recibido esta sentencia?.
-¡No!
-A mí me la han enviado esta mañana  -dice 
él-, si quieres te la envío.
-No gracias, el Juzgado me la enviará esta 
tarde o mañana (¡ILUSA DE MÍ! ESE CORREO 
NUNCA ME LLEGÓ).

Por eso, cuando el día 24 de diciembre vi la 
noticia que nos daban un justificante “por 
si algún juzgado nos ponía pegas” pensé, 
ME HAN TOMADO EL PELO. Me han estado 
diciendo que todo se arreglaba y no era ver-
dad, me han estado diciendo que la culpa 
era de mi ordenador y que yo no sabía ma-
nejarlo, ¿A qué viene toda esta ocultación y 
este MAL SERVICIO?.

Hoy día 26, de repente me viene la inspiración 
en relación a un asunto que tengo pendiente. 

Decido remitir un correo a las 6 de la maña-
na. y ¡JA JA JA!, de nuevo el correo no funciona. 

Sacad vosotros mismos las conclusiones: o 
me toman por tonta o soy tonta de verdad 
(que para el caso es lo mismo). Lo único que 
sé es que “al precio que nos sale” poder ejer-
cer como abogados, no nos merecemos un 
servicio de tan baja calidad.

Si el cambio de servidor estaba programado, 
¿qué costaba enviar -“antes de tocar nada”- 
un envío masivo a todos los que, como yo, de-
pendemos de la cuenta del colegio (porque 
es la que conocen todos nuestros contactos, 
procuradores e instituciones), para avisarnos 
de que “podían pasarnos cosas malas”?

Si el cambio de servidor estuvo motivado 
por fuerza mayor, caso fortuito o alguna de 
esas circunstancias que tan bien se nos da 
alegar a los abogados, pues hubiera sido de 
obligada diligencia notificar del incidente 
también a la primera ocasión.

Muy al contrario lo que se hizo (sea cual sea la 
hipótesis) fue negar la existencia de un pro-
blema. Y los abogados tenemos -al menos- un 
calificativo piadoso para eso: NEGLIGENCIA.

No sé lo que hacen ni para qué sirven 
nuestros informáticos, lo que sí sé es que 
por la experiencia vivida, el nivel de cali-
dad del servicio no está a la altura de las 
cuotas que pagamos.

Dejo las soluciones para quienes tienen 
responsabilidad en ello (tanto los propios 
informáticos como los relevantes miem-
bros de la Junta con los que hablé, cuyos 
nombres no he mencionado pero ellos sí 
saben quien son).

¿Quo usque tandem abutere, Catilina, pa-
tientia nostra? ¿Hasta cuando seguiremos 
así? ¿Trabajaré solo cuando “a ellos” les ven-
ga bien, o debo pasarme a hotmail, yahoo o 
g-mail y dejarme de tonterías?

Saludos a todos los ineptos como yo.

Atentamente

Margarita Mercadal Femenías.
Col. nº. 1584

P.D. Cuando la tonta ha intentado remitir esta 
carta a Missèr se ha encontrado con anuncios 
publicitarios dentro de uná pagina que debería 
estar limpia ¡¡¡¡FABULOSO!!!!! 

Cartas a Missèr...
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La ley de Justicia Gratuita indica en su 
artículo 1 que su objeto es determinar 
el contenido del derecho a la asisten-
cia jurídica gratuita al que se refiere 
el art. 119 de la Constitución, expresivo 
de que la justicia será gratuita cuando 
así lo disponga la ley y, en todo caso, 
respecto de quienes acrediten insufi-
ciencia para litigar.

Las disposiciones de esta ley son de 
aplicación general a todo tipo de 
procesos judiciales, incluidos los re-
cursos de amparo y el asesoramiento 
previo a que se refiere el art. 6. Y dicho 
artículo dice que la justicia gratuita 
comprende el asesoramiento previo 
al proceso de quienes pretendan re-
clamar la tutela judicial, la designa-
ción de abogado y procurador, peritos 
etc., pero no habla de arbitrajes ni de 
árbitros que, por una parte, no son 
jueces y, por otra, tampoco abogados 
(aunque en el arbitraje de derecho 
el árbitro tenga que ser abogado), ni 
procuradores de los justiciables; y el 
procedimiento arbitral no está sujeto 
a norma alguna, sino a la voluntad de 
las partes, sin ser un proceso judicial, 
sino, simplemente un contrato entre 
quienes se someten a la decisión de 
un particular.

El artículo 12 de la Ley de Justicia Gra-
tuita, al tratar de la solicitud del dere-
cho, dice que se instará ante el Colegio 
de Abogados en que radique el Juzga-
do o Tribunal que haya de conocer el 
proceso.

Y el artículo 16 habla de la suspensión 
del proceso y dice que el juez, de oficio 
o a petición de parte, podrá decretar 
la suspensión.

Por otra parte, en la Ley de Arbitraje no 
se reconoce su carácter jurisdiccional, 
y en su artículo 7 se dice que en los  

asuntos regidos por la ley de arbitraje 
no intervendrá ningún tribunal, salvo 
en los casos que así lo disponga (por 
ejemplo, el artículo 8 en funciones de 
apoyo y control del arbitraje, o el artí-
culo 44, sobre la ejecución de los lau-
dos, y 40 y ss sobre su anulación.

De todo ello se deduce que no cabe 
pretender, en los arbitrajes, el benefi-
cio de justicia gratuita.

Pero si quienes pactaran un arbitraje, 
tanto el que lo inste como el que quie-
ra oponerse, o ambos a la vez, quieren 
resolver sus diferencias arbitralmen-
te y carecen de recursos económicos, 
¿cómo podrán hacerlo? Y si uno se 
arriesga a interponer el asunto judi-
cialmente, como abogado de oficio y 
beneficiario de justicia gratuita, y el 
demandado alega y gana la declina-
toria que oponga, ¿qué pasará? ¿Es 
que no imparten justicia los árbitros 
en laudos que después los jueces eje-
cutan?

Y en cuanto al R.D.L. 5/12, de 5 de mar-
zo, de Mediación en Asuntos Civiles 
y Mercantiles, diríamos en nuestro 
idioma vernáculo: dos cèntims de lo 
mateix. Porque después de definir lo 
que sea la mediación, la intervención 
del mediador, sus conocimientos, etc., 
dice en su artículo 15 que el coste de 
la mediación se dividirá por igual en-
tre las partes, salvo acuerdo; y que los 
mediadores y la institución mediado-
ra podrán exigir a las partes la provi-
sión de fondos que estimen necesaria, 
y si no se hace, adiós mediación... Y en 
la disposición adicional tercera se alu-
de a los aranceles de los notarios en el 
otorgamiento de escrituras públicas 
de formalización de los acuerdos.

Solamente en la disposición adicio-
nal segunda, titulada “impulso de 
la mediación”, se dice en su número 
2 que las administraciones públicas 
competentes (vaya usted a saber 
cuáles van a ser, o si una por la otra 
se queda la casa sin barrer), “procu-
rarán” incluir la mediación dentro del 
“asesoramiento y orientación gratui-
tos” previos al proceso, previsto en el 
art. 6 de la Ley de Justicia Gratuita 
de 10 de enero de 1996, en la medida 
que permita reducir tanto la litigiosi-
dad como sus costes.

Es decir, si lo he entendido bien, que 
la administración intentará convencer 
a los justiciables de que se dejen de 
tribunales, que cuesta mucho mante-
nerlos, que no hay presupuesto y que 
los jueces tienen además mucho tra-
bajo, y que acudan a los mediadores o 
a los árbitros, aunque tengan que pa-
garlos. Ahora, eso sí, la recomendación 
o consejo podrían ser gratuitos,

¿Son pues, solo para ricos, la media-
ción y el arbitraje?

Arbitraje y mediación ¿para ricos? 
Justicia Gratuita
Por Bernardo Garcías. Abogado.

Opinión

Es decir, si lo he entendido 
bien, parece que la 

administración intentará 
convencer a los justiciables 

de que se dejen de tri bunales, 
que cuesta mucho mantener-

los, que los jueces tienen 
mucho trabajo, y que acudan 

a los mediadores o a los 
árbitros, aunque tengan que 

pagarlos
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Tetrafocomelia és el lleig nom de la discapaci-
tat amb la qual va néixer, fa ara quaranta anys, 
a Palma, Xavi Torres, un dels millors nedadors 
paralímpics de la història. De la seva experièn-
cia vital i esportiva, d’esforç, de superació, d’hu-
militat, de companyonia, de motivació i, sobre-
tot, de capacitats, va parlar un extravertit Xavi 
Torres en el decurs del Cafè Legal organitzat per 
l’ICAIB el passat mes de desembre.

I també va parlar d’oportunitats, com les que va 
trobar en uns pares que, per fortuna, «varen ser 

molt atrevits». Quan la vida i l’entorn aleshores 
no estaven tan preparats com ara per al desen-
volupament d’una persona amb discapacitat, els 
progenitors de Xavi Torres, lluny d’acovardir-se, li 
varen oferir la possibilitat de «fer i explorar un 
munt de coses que em varen permetre valorar-
me més enllà del que era una diferència física 
visible». Entre les moltes i encertades decisions 
que varen adoptar els pares de Xavi va ser la de 
dur-lo a natació, un esport en el qual ha aconse-
guit èxits fins ara no superats, i en el qual, fet i 
fet, ha trobat també el seu mitjà de vida.

Decisions i jocs, ja que va ser també un joc sen-
zill que va inventar son pare el que va ajudar 

Xavi Torres: un exemple de 
CAPACITAT amb majúscules

Cafè legal

«De vegades les coses més senzilles 
són capaces de donar la volta a les 

situacions difícils»

Un palmarès que impressiona
Xavi Torres es va iniciar en la natació gairebé a deu anys, i quan en tenia 
catorze ja afrontava la seva primera competició nacional, en què va 
aconseguir els primers dels molts èxits que conformen un palmarès 
que impressiona. 

L’esportista mallorquí té, de fet, un dels currículums més reconeguts 
de l’esport espanyol, amb un total de 16 medalles en Jocs Paralímpics: 5 
d’or, 5 de plata i 6 de bronze, a més de diversos rècords mundials. Entre 
els triomfs que ha aconseguit en natació, que han estat reconeguts 
amb la Medalla d’Or al Mèrit Esportiu a Espanya i a França, figuren 
diversos campionats i subcampionats del món i d’Europa, 123 campio-
nats d’Espanya i un total de 56 open internacionals.

La natació, en la qual ha estat 463 vegades internacional, li ha permès 
créixer com a persona, però també és el seu mitjà de vida, ja que ha 
estat director de clubs i escoles municipals de natació, i és membre de 
comitès i juntes esportives, com el Comitè Mundial de Nedadors del 
Swimming Executive Comitte (IPC-Swimming) o el Comitè Paralímpic 
Internacional (IPC).

Excel·lent comunicador, la seva passió pel periodisme l’ha duit fins als 
mitjans de comunicació, on desenvolupa un paper actiu com a presen-
tador i comentarista esportiu.

Juntament amb l’esport, la solidaritat està també molt present a la 
seva vida. Entre molts altres projectes humanitaris, és col·laborador 
d’UNICEF des del 2005, i padrí, conjuntament amb Rafel Nadal, del 
programa Aprenem Junts, promogut per la Fundació Iberostar i que es 
dedica a la integració de nins i nines amb discapacitat.
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Les novetats fiscals, de primera mà
Entre les activitats del Cafè Legal 
que organitza mensualment el Col-
legi, hi va haver en el darrer trimes-
tre del 2014 dos berenars de con-
tingut econòmic que permeteren 
que els col·legiats coneguessin de 
primera mà algunes de les novetats 
fiscals i tributàries més destacades. 

El primer fou el 30 d’octubre i tingué 
com a protagonista Margarita Her-
nández Mas, responsable de la De-
pendència Regional de Gestió Tribu-
tària de l’AEAT a les Balears, que, de 
forma molt clara i sense rebutjar cap 
qüestió, tractà molts dels temes d’ac-
tualitat relacionats amb la seva àrea 

d’activitat, entre els quals esmentà 
el sistema de cita prèvia, que a partir 
d’enguany passarà a ser cita vincu-
lant; els canvis tributaris respecte a 
les persones no residents; la recent 
jurisprudència del Tribunal Suprem 
relacionada amb procediments d’im-
pugnació de diverses resolucions de 
l’AEAT, i el cèntim sanitari.

Un mes més tard, el 21 de novem-
bre, el protagonista del Cafè Legal 
i la persona que proporcionà infor-
mació fiscal i tributària de primera 
mà fou Justo Alberto Roibal, direc-
tor de l’Agència Tributària de les 
Illes Balears.

Cafè legal

Xavi Torres a superar una situació que li 
resultava desagradable. «Quan era pe-
tit i anava pel carrer —va explicar— em 
molestava que la gent es giràs a mirar-
me. Però un dia mon pare em va dir: ‘Tu 
què creus, que aquest es girarà o que 
no?’ Comptàvem fins a tres i llavors ens 
giràvem nosaltres. Si jo havia dit que sí 
i l’encertava, guanyava i, per tant, m’ale-
grava que aquesta persona s’hagués 
girat. I això —va afegir— va ser un gran 
exemple de com de vegades les coses 
més senzilles són capaces de donar la 
volta a les situacions difícils.»

Xavi Torres ens va explicar que quan te-
nia 9 o 10 anys es va iniciar en la natació 
per motius terapèutics i recomanació 
mèdica. Va veure que no se li anava ma-
lament. Va sentir com a l’aigua es des-
plaçava amb gran domini, i va trobar una 
nova forma de conèixer-se, acceptar-se i 
estimar-se tal com era. També va comen-
çar a plantejar-se reptes i a proposar-se 
un somni. D’aquí a les competicions: pri-
mer a les Balears, després el salt nacional 
i finalment les trobades internacionals.

El camí de vida d’aquest esportista d’elit 
i la seva trajectòria en la natació estan 
plens d’esforç, de superació i de capaci-
tat de lluita per aconseguir els somnis, 
tres elements que, al seu parer, «són im-
prescindibles, no tan sols per aconseguir 
allò que et proposes, sinó sobretot per 
tenir una vida plena i per créixer com a 
persona. Això i la il·lusió ens duen a apro-

fitar les oportunitats i a desenvolupar les 
moltes capacitats que duim dedins».

«Tant en l’esport com en qualsevol pro-
fessió —va dir— és important, des de la 
humilitat, sentir-nos importants i pensar 
que podem fer alguna cosa important, 
perquè això ens ajudarà a fer-ho millor. 
La clau —va afegir— està en l’actitud i 

a saber que es pot arribar a complir un 
somni. Després, cal esforçar-se i fer el 
que toca per tractar d’aconseguir-ho.»

Així va concloure la seva intervenció en el 
Cafè Legal un esportista que va emocio-
nar i que ens va ensenyar que fer realitat 
les nostres metes és una qüestió d’esforç 
i de CAPACITAT. Sí, amb majúscules.

El camí de vida d’aquest esportista d’elit i la seva trajectòria en la 
natació estan plens d’esforç, de superació i de capacitat de lluita 
per aconseguir els somnis, tres elements que, al seu parer, «són 

imprescindibles, no tan sols per aconseguir allò que et proposes, sinó 
sobretot per tenir una vida plena i per créixer com a persona. Això i la 

il.lusió ens duen a aprofitar les oportunitats i a desenvolupar les moltes 
capacitats que duim dedins»



32
  
  
RE

VI
ST

A 
M

IS
SÈ

R 
· 

ge
ne

r 
- 

m
ar

ç 
20

15

Nuevas tecnologías

La ceremonia de entrega del premio Balanza de Cristal se celebró en Portugal.

El Consejo de Europa ha concedi-
do el Premio ‘Balanza de Cristal de 
la Justicia’ al Consejo General de la 
Abogacía Española por el Expedien-
te Electrónico de Justicia Gratuita. 
El galardón se entregó en la loca-
lidad portuguesa de Aveiro, coin-
cidiendo con el Día Europeo de la 
Justicia, para reconocer las mejores 
prácticas innovadoras en el ámbito 
de la Justicia en toda Europa.

El Expediente Electrónico de Justi-
cia Gratuita, proyecto ganador de 
la ‘Balanza de Cristal de la Justicia 
Europea’, permite recopilar de for-
ma automática los documentos ne-
cesarios para justificar la solicitud 
del derecho a la Justicia Gratuita y 
aporta seguridad y transparencia 
en la gestión, minimiza los errores 
del expediente administrativo, re-
duce el coste económico y los pla-
zos de tramitación hasta en 40 días. 

El sistema desarrollado por la Infra-
estructura Tecnológica de la Aboga-
cía Española, RedAbogacía, conecta 

ya a cerca de 70 Colegios de Aboga-
dos de forma telemática y sencilla 
con instituciones como la Agencia 
Tributaria, el Instituto Nacional de 
la Seguridad Social y su Tesorería 
General, la Dirección General del 
Catastro, o el Instituto Nacional 
de Empleo, entre otras. Con este 
servicio, la Abogacía refuerza más 
si cabe su papel en la “Administra-
ción Electrónica”, centrándose en 
su compromiso con el servicio al 
ciudadano que prestan a través del 
Turno de Oficio más de 42.000 abo-
gados y abogadas los 365 días del 
año, las 24 horas del día.

La utilización del Expediente Elec-
trónico de Justicia Gratuita conti-
núa su incremento, ya que 524.487 
ciudadanos aprovecharon en 2013 
las ventajas que ofrece esta herra-
mienta tecnológica, lo que supone 
un 41,12% más que el año anterior. 
En 2012, fueron 371.673 las personas 
que utilizaron este servicio, mien-
tras que en 2011 lo usaron 250.115 
solicitantes de Justicia Gratuita.

El expediente 
electrónico de justicia 
gratuita, premiado por 
el Consejo de Europa Como consecuencia de las incidencias que, 

entre los días 11 y 16 de diciembre de 2014, se 
produjeron en el servicio de correo electrónico 
que proporciona a los colegios de abogados Re-
dAbogacía, la Infraestructura Tecnológica del 
Consejo General de la Abogacía,  desde el CGAE 
se remitió un justificante en el que certifica, a 
los efectos oportunos, que durante dicho pe-
riodo de tiempo muchos letrados no pudieron 
acceder a su buzón de correo de la forma ha-
bitual por efecto de las interrupciones del ser-
vicio que de forma intermitente se produjeron 
en esos días. El justificante, que se remitió por 
circular a todos los colegiados, está colgado en 
la página web del ICAIB en el siguiente enlace: 
http://icaib.org/?p=8957

Las incidencias en el funcionamiento del co-
rreo, pese a que fueron completamente aje-
nas al departamento de informática del ICAIB, 
afectaron a los más de 1500 colegiados que 
disponen de correo electrónico en el dominio 
icaib.org, quienes debieron proceder a recon-
figurar su correo electrónico y adaptarlo al 
nuevo dominio asignado al ICAIB (mail.icaib.
org), siguiendo los manuales que elaboraron 
a tal fin desde el departamento de Informáti-
ca y que se publicaron en la web.

El ICAIB quiere agradecer a los colegiados que 
se vieron afectados la comprensión que ma-
yoritariamente mostraron, pese a las moles-
tias ocasionadas por las incidencias de funcio-
namiento del servicio, y también el esfuerzo 
que en esos días llevó a cabo el personal del 
departamento de Informática del ICAIB, que, 
en coordinación con los técnicos de RedAbo-
gacía, hicieron todo lo posible tanto por con-
tribuir al restablecimiento del servicio como 
para mantener informados a los colegiados y 
que atendieron las múltiples y lógicas consul-
tas que recibieron en esos días.

Justificante de 
RedAbogacía por 
incidencias en el 
correo electrónico en 
el mes de diciembre

El justificante se puede descargar 
desde el enlace http://icaib.

org/?p=8957 de la página  
web colegial
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Reportatge

Escoltant a  
les persones

Més de 330 ciutadans aprofitaren 
el divendres 28 de novembre la 
Jornada de Portes Obertes cele-
brada a totes les seus de l’ICAIB, 
per fer consultes legals de tot ti-
pus que varen ser ateses de for-
ma personalitzada pels prop de 
80 lletrats voluntaris que parti-
ciparen a la jornada. I cal dir que 
pràcticament totes sortiren ben 
satisfetes. Sobre tot perquè, com 
deia una de les persones que fo-
ren ateses, “tot i que m’han con-
firmat que no tenc moltes possi-
bilitats de que prosperi la meva 
reclamació, el fet cert és que han 
estat molt amables i m’han escol-
tat. I això – afegeix-, per jo és molt 
important”.

En total, els col·legiats varen aten-
dre 389 consultes al llarg d’una 
jornada que s’organitza amb el 
triple objectiu d’acostar la figura 

de l’advocat a la ciutadania, di-
fondre la cultura de l’advocacia 
preventiva i sensibilitzar sobre la 
transcendència que, de cara a evi-
tar la judicialització de diversos 
tipus de conflictes, té la consulta 
prèvia als professionals del dret.

En aquesta edició, l’onzena que 
se celebra a Palma i l’octava a la 
resta de les seus, la sorpresa va 
ser, sense cap gènere de dubtes, 
l’afluència de públic a la seu de 
Menorca, on els lletrats arribaren 
a atendre a més de 70 persones, 
quantitat que va superar totes les 
expectatives.

L’ICAIB vol aprofitar aquestes líni-
es per agrair sincerament el tracte 
dispensat als ciutadans i la col-
laboració mostrada per tots els 
advocats voluntaris, als quals, de 
fet, es deu l’èxit de la jornada.
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Notícies

Amb motiu del segon aniversa-
ri de la publicació en el BOE de 
la Llei de taxes judicials, l’ICAIB 
va fer públic un comunicat per 
adherir-se a la posició pràctica-
ment unànime de l’advocacia 
que exigeix al ministre de Jus-
tícia, Rafael Catalá, la derogació 
de la Llei.

En el comunicat, Martín Aleñar 
insisteix a remarcar que l’apli-
cació de la Llei de taxes ha de-
sallotjat milers de ciutadans 
del seu dret a la tutela judicial 
efectiva i ha consagrat l’exis-
tència de dos tipus de justícia: 
la que és accessible als ciuta-
dans que poden pagar les ta-
xes i l’altra que es nega a les 
persones que no disposen dels 
suficients recursos per abonar 
unes quantitats «sens dubte 
desproporcionades».

També recorda el degà que l’ad-
vocacia no està sola en la seva 
oposició a les taxes, atès que, 

va dir, «no són pocs els jutges, 
fiscals, procuradors, secretaris 
judicials i ciutadans que s’unei-
xen a nosaltres en la denúncia 
contra una de les majors agres-
sions a l’estat de dret».

Martín Aleñar recordà que en-
tre els mesos de desembre de 
2012 i juliol de 2014 la recap-
tació obtinguda per les taxes 
judicials a les Balears s’apropa 
als 10,5 milions d’euros, i tornà 
a censurar que almenys fins 
al moment ni un sol euro dels 
512 milions recaptats a tot l’Es-
tat s’hagi destinat al sistema 
de justícia gratuïta, tot i que 
aquest va ser el compromís 
que va assumir el Ministeri de 
Justícia quan es varen implan-
tar les taxes.

«Per molts motius, però sobre-
tot perquè la justícia no es ven 
i perquè els drets no es com-
pren, deim no a les taxes», di-
gué Martín Aleñar.

Dos anys d’exclusió taxada
L’advocacia torna a reclamar la derogació d’una llei que «ha desallotjat milers de 
persones del seu dret a la tutela judicial efectiva»

Entre els mesos de desembre de 2012 i 
juliol de 2014, a les Balears s’han recaptat 

10,3 milions d’euros. Per què no s’han 
destinat a la justícia gratuïta si aquest 

era el compromís?, es demana el col.lectiu 

Augmenten les denúncies per la via penal
L’augment de les denúncies per via penal de qüestions que abans es resolien per altres jurisdiccions és un altre efecte 
negatiu de les taxes judicials. Un dels col·lectius més perjudicats per l’entrada en vigor d’aquests «impediments» és el 
de metges. Així, segons va publicar Diario Médico, es calcula que des de l’entrada en vigor de les taxes les denúncies 
contra aquests professionals per la via penal han augmentat, ni més ni menys, que entre un 70% i un 80%, la qual cosa 
suposa una amenaça molt clara a la carrera professional dels facultatius. «L’existència d’una denúncia o querella su-
posa una situació molt estressant i una pèrdua de confiança en el facultatiu —explica al diari un advocat—, i en el seu 
entorn genera la pràctica d’una medicina defensiva que, a la vegada, suposa una despesa sanitària major derivada de 
la pràctica de proves complementàries que es podrien considerar que no són imprescindibles.»

Els metges pateixen, ben igual que la resta dels ciutadans, una altra conseqüència negativa: molta gent deixa d’inter-
posar recursos davant les instàncies superiors perquè no pot assolir l’alt cost de les taxes previstes per als recursos en 
la via civil o en la contenciosa administrativa. Això a més provoca que ni els tribunals superiors de justícia ni el Tribunal 
Suprem dictin sentències d’interès que puguin contribuir a la unificació de doctrina.
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El Col.legi

Els col·legiats de l’ICAIB que varen as-
sistir a la Junta General Ordinària que 
va tenir lloc el 18 de desembre de 2014 
aprovaren per unanimitat el projecte 
pressupostari de l’ICAIB per a l’exercici 
del 2015.

El 2015, el Col·legi disposarà d’un pres-
supost de 7.035.836 euros, quantitat 
que suposa un augment del 2,2% amb 
relació al pressupost de l’any anterior. 
Això, tot i que la quantia de les quotes 
col·legials corrents no experimenten 
cap canvi respecte de les facturades 
el 2014 i que es mantenen les exemp-
cions del pagament de quotes per als 
col·legiats exercents majors de 70 anys i 
els no exercents majors de 65, així com 
l’exempció del pagament de la quota 
durant quatre mesos als col·legiats i col-
legiades per paternitat o maternitat.

Irma Riera, tresorera de l’ICAIB, va 
exposar detalladament les princi-
pals característiques del pressupost 

per al 2015. Entre altres qüestions, va 
destacar l’increment del 40% que ex-
perimenta l’aportació col·legial a la 
Fundació per a la Pràctica Jurídica per 
«l’aposta decidida del Col·legi per la 

formació» i la intenció d’ampliar en 
quantitat i qualitat les opcions de for-
mació permanent que l’ICAIB posa a 
l’abast dels col·legiats.

La partida més important de totes les 
que constitueixen el projecte pressu-
postari procedeix del Ministeri de Jus-

tícia, la qual es destina íntegrament a 
pagar els assumptes del torn d’ofici i 
de l’assistència lletrada al detingut, els 
serveis d’orientació jurídica, així com les 
despeses de gestió que aquests serveis 
comporten. En total, la partida pressu-
postada per aquest concepte per a l’any 
2015 és de 4.621.393 euros.

Cal destacar, així mateix, l’increment 
d’un 36,6% de les ajudes de caràcter 
social i/o solidari, de manera que, men-
tre la quantia destinada a l’ajuda social 
per als col·legiats i/o familiars que per 
determinades circumstàncies la neces-
sitin passa dels 20.000 euros del 2014 
als 31.000 pressupostats per al 2015, 
la contribució de l’advocacia balear als 
projectes solidaris que duen a terme a 
les Illes diferents organitzacions de ca-
ràcter benèfic passen dels 15.139 euros 
als 17.023 euros.

Les persones interessades poden consul-
tar el pressupost al lloc web col·legial.

Pressupost col.legial de l’any 2015: 
aposta clara per la formació
L’ICAIB disposarà d’un pressupost de 7.035.836 euros

La partida per a formació 
augmenta un 40% per ampliar 

en quantitat i qualitat les 
opcions de formació permanent 
que l’ICAIB posa a l’abast dels 

col.legiats
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El Col.legi

El  divendres 31 d’octubre va tenir lloc la festa anual de l’advocacia a Inca, que, una 
vegada més, es va caracteritzar per un ambient excel·lent, tal com es pot veure a la ga-
leria de fotografies que acompanyen aquest text. Prop de cinquanta col·legiats assis-
tiren enguany al dinar de companyonia, en el decurs del qual el degà i altres membres 
de la Junta de Govern reberen molts i interessants suggeriments.

Ambient excel.lent a la 
festa de l’advocacia a Inca
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El Col.legi

Exercir la professió de bona fe, amb llibertat i independència. 
Ser lleials amb el client. Respectar el company. Guardar el secret 
professional. Aquestes quatre frases integren part del text de 
jurament o promesa que llegeixen tots els que s’incorporen a la 
professió. El 20 de novembre ho varen fer una vintena de lletrats: 
Beatriz Bernabé, Apolonia María Bordoy, Antonio Caamaño, Luis 
Camacho, Elena Cañellas, Marta Castellano, Paula Couñago, 
Francina Galmés, María del Pilar García, Neus Malondra, María 
del Carmen Marco, Guillermo Lorenzo Moreno, Matías López, 
Virginia Pedrol, María del Carmen Ros, Josep Salvà, Margalida 
Sansó, Albert Sansó, Catalina Siquier, Magdalena Siquier, Arturo 
Manuel Soriano, Sebastián Sureda, Ramsés Treceño, Natalia Tro-
ya, Rosa María Vidal i Fernando José Vidal de Villalonga.  

«El que acabau de prometre o de jurar —els va dir el degà— no 
és una fórmula protocol·lària. Són gairebé quaranta paraules 
que representen l’essència dels valors de l’advocacia i amb les 
quals ratificau tot un compromís: el compromís amb la justí-
cia i amb els qui hi aspiren. El compromís amb els drets de les 
persones.»

«El valor de la llibertat, perquè la llibertat de defensa és un dels 
pilars que sustenta l’estat de dret —afegí Martín Aleñar—. El 
valor de la independència, perquè només la independència de 
criteri i la capacitat de no deixar-se influir per res ni ningú, jun-
tament amb la vostra preparació, desembocaran en la millor 
defensa possible. El valor del respecte que mereixen els nostres 
contrincants i tots els que, d’una manera o l’altra, estam units 
per l’interès comú de fer justícia. I el més important de tots: el 
valor de la lleialtat, un valor que ens obliga a tractar cadascun 
dels nostres clients com si fos l’únic.»

El degà es referí també als projectes i lleis que preocupen l’ad-
vocacia i va fer una crida perquè els governants escoltin els ope-
radors jurídics per impulsar les reformes que cal fer en la justí-
cia. «Crec sincerament que la justícia necessita reformes i que 
moltes lleis necessiten millores —digué Martín Aleñar—. Però 
estic igualment convençut que, sense consens i sense diàleg, 
convertir la justícia en un model de servei públic realment mo-
dern i eficaç és un repte inassolible.» «L’advocacia està i estarà 
sempre oberta a la col·laboració, però s’oposarà, com ho ha fet 
fins ara, a la imposició», va concloure.

Els valors de l’advocacia
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El Col.legi

Els membres del Jurat no ho varen tenir gens fàcil. Sens dubte, triar tres dibuixos 
entre les més de 90 propostes que els més petits han presentat a la VIII edició del 
concurs de felicitacions de Nadal de l’ICAIB ha estat una feina àrdua donada l’ori-
ginalitat dels dibuixos. Tots tenien qualque cosa, però calia triar i el Jurat va decidir 
atorgar els primers premis de les tres categories del certamen a Gádor Campoy Gi-
ménez, de 2 anys i filla de la col·legiada Gádor Giménez Sicília; Palmira Albert Pons, 
de 6 anys i filla de la col·legiada Maria José Pons Aguirre; i Joan Torrandell Perelló, 
d’11 anys i fill de la col·legiada Rosa Perelló Noguera.

Sigui com vulgui, la il·lusió omplí la sala d’actes de l’ICAIB el dia 29 de desembre, 
amb una festa pensada pels infants amb la qual el Col·legi volgué acomiadar l’any 
2014.

La il.lusió dels més petits 
tanca l’any a l’ICAIB
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El Col.legi

Prop de 50 hores de formació 
només en dos mesos
L’advocacia balear va tancar l’any 2014 com ho 
va començar: amb una intensa i variada activitat 
formativa. Bona prova d’això és el fet que només 
durant els mesos de novembre i de desembre es 
dugueren a terme a l’ICAIB prop d’una quinzena 
d’accions de formació.

Entre aquestes destaquen, per exemple, els cursos 
de gestió fiscal i financera que tengueren lloc tant 
a les seus de Palma com a les de Menorca i Eivissa, 
o la jornada pràctica sobre prevenció de blanqueig 
de capitals que es dugué a terme a l’ICAIB el dia 7 
de novembre i que va estar a càrrec del professor 
Jaime Aneiros, advocat i expert extern en matèria 
de prevenció de blanqueig de capitals, i de Rafael 
Gil, vicedegà de l’ICAIB i membre de la comissió 
d’AML del Consell de de l’Advocacia Europea (CCBE).

De jutjar i sentenciar en temps difícils ens parlaren, 
ja el dia 24 de novembre, dues persones de referèn-
cia en el món del dret: els senyors Perfecto Andrés 
Ibañez, magistrat emèrit de la Sala Penal del Tribu-
nal Suprem, i Manuel Atienza Rodríguez, catedràtic 
de Filosofia del Dret de la Universitat d’Alacant. 

També hi va haver espai per al dret urbanístic, amb 
les jornades sobre la LOUS que organitzà la Direc-
ció General de l’Advocacia i que es feren els dies 
18 i 19 de novembre; i per al dret marítim, amb la 
conferència que sobre la llei de navegació maríti-
ma, les matriculacions amb bandera estrangera i 
la nova regulació de títols nàutics oferí Yamandu 
Rodríguez, advocat, especialista en temes nàutics 
i soci de l’Associació de Navegants del Mediterrani.

De la mà del senyor Leandro Blanco, magistrat del 
Jutjat del mercantil número 1 d’Almeria, arribà la 
formació en matèria concursal i, concretament, so-
bre la Llei 17/2014 i el nou paradigma dels acords 
de refinançament enfront dels antics esquemes de 
solució de la crisi.

Ja al mes de desembre, fou el torn del dret laboral i 
de la conferència sobre “Jubilació parcial i anticipa-
da i altres clàusules de seguretat en els convenis”, 
que protagonitzà Andrés Ramón Trillo, lletrat cap 
del servei jurídic i delegat central de la Direcció ge-
neral de l’Institut Nacional de la Seguretat Social; 
així com del dret de família, amb la xerrada “Rela-
cions entre avis i néts: visió pràctica. Estudi de la ju-
risprudència de l’AP de Palma”, que dugué a terme 

Javier Pozo i Ángel Ramón Trillo, a l’ICAIB.

La llei de navegació martítima fou analizada per Yamandu Rodríguez.

Un moment de la conferència “Jutjar en temps i casos difícils”
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El Col.legi

“Haveu triat la millor  
professió del món”

Miquel Roca Junyent pronuncià a l’ICAIB la lliçó inaugural 
de la tercera edició del Màster en Advocacia

“Haveu elegit la millor professió del món”. Aquestes fo-
ren les paraules triades per l’advocat Miquel Roca per 
concloure la lliçó inaugural del Màster de l’Advocacia que 
pronuncià el 3 de novembre a la seu de l’ICAIB.

Roca no va ocultar als alumnes que la seva opció per l’ad-
vocacia es fa en un moment “jurídicament i socialment 
molt complicat” en el qual la confiança en la seguretat 
jurídica ha caigut  de forma dràstica i en el que, d’alguna 
forma, “s’està posant a prova al dret”. La crisi, afirmà, està 
generant un desitj de major seguretat i garantia front a la 
por de perdre els drets i és aquí on l’advocat té un paper 
fonamental: “No hi ha garantia sense seguretat jurídica 
i el garant d’aquesta seguretat és – afegí, en primer lloc, 
l’advocat”.

Miquel Roca tampoc no va amagar que en el món glo-
balitzat els professionals s’enfronten a una competència 
molt dura procedent, digué, fins i tot, de fenòmens com 
Google, “que pareix que ho sap tot” i que ja ofereix, inclòs, 
models de contractes o consells legals. No obstant això, 
afirmà, cal tenir en compte que ni tanmateix “Internet no 
pot suplir la capacitat dels advocats de generar confian-
ça”. La confiança, afegí, “és la base de tot” i, precisament 
per aquest motiu, digué, hem de tenir sempre molt clar 
que “no hi ha plet petit perquè per als nostres clients no 
hi ha assumptes menors”.

Durant la seva exposició, Miquel Roca es referí als valors 
que sempre han d’acompanyar l’advocat i oferí també 
alguns consells. “Per a l’advocat d’avui – assegurà- és im-
prescindible formar-se, estudiar, llegir i dominar l’’anglès. 
Ah! Y encara una cosa més: cal esforçar-se a escriure bé, 
“perquè si no sabem redactar no guanyarem la batalla de 
la comprensió”.

ÈXIT DE PARTICIPACIÓ.- Les jornades sobre la reforma fiscal i sobre la LOUS, 
així com la dedicada a la prevenció del blanqueig de capitals registraren 
un èxit notable d’assitència.

el senyor Tomás Méndez, magistrat-jutge del Jutjat del 
Contenciós Administratiu número 2 de Palma. 

L’activitat formativa dels darrers dos mesos de l’any 2014 es 
completà amb la jornada sobre les persones amb discapa-
citat intel·lectual davant el procediment judicial”, en el de-
curs de la qual destacats experts en la matèria analitzaren, 
entre altres qüestions, quins són els drets i la situació de 
les persones amb discapacitat intel·lectual en el sistema 
judicial, així com el paper de l’advocat en exercici d’aquests 
drets i els recursos que té al seu abast per fer-los valer.

Els ponents, a la jornada sobre les persones con discapacitat davant el 
procediment judicial.
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Volcados en la ayuda a los demás
Querido decano y apreciados compa-
ñeros y compañeras:

El Ilustre Colegio de Abogados de Ba-
leares viene colaborando con nuestro 
proyecto  “Aliments i Solidaritat” en 
los últimos dos años, dando un triple y 
significativo apoyo a nuestra actividad 
solidaria: ayuda económica, participa-
ción en acciones y campañas (“Mochila 
Solidaria”, Fiesta anual de los Reyes Ma-
gos y Ropero Solidario) y Clínica Jurídica. 
Si bien el motivo principal de esta carta 
es expresar nuestra profunda gratitud 
por cuanto recibimos, también es cierto 
que esa constante colaboración mere-
ce que los colegiados conozcan mejor 
nuestra actividad.

El origen del proyecto lo encontramos 
en la Asociación de Antiguos Alumnos 
del Colegio de Montesión. En el año 
2008 vislumbramos una crisis que nada 
tendría de coyuntural y comenzamos a 
trabajar en lo que sería “Aliments i So-
lidaritat”. En diciembre de 2009 inicia-
mos la ayuda alimentaria a familias en 
situación de necesidad o de exclusión 
social. En la nochebuena de dicho año 
atendimos a 16 familias. Hoy, cinco años 
después, son 3.612 las familias bene-
ficiarias (8.112 personas, de las cuales 
1.120 son niños de menos de 12 años). 
Este nivel de atención alimentaria se ha 
alcanzado gracias al Banco de Alimen-
tos, nuestro principal proveedor de ali-
mentos no perecederos, con una apor-
tación anual de unos 267.000 kg. y a la 
Fundación Barceló que, a través de su 
Proyecto Alisol, nos proporciona unos 
450 kg. de alimentos frescos semanal-
mente, así como gracias a campañas de 
recogida de alimentos de la mayoría de 
los colegios, escuelas e institutos, su-
permercados, entidades privadas, rota-
rios, familias, etc.

Esa finalidad inicial, gracias a una 
constante y significativa incorpora-
ción de voluntarios (actualmente 211), 
se fue diversificando, dando lugar a 
nuevas actividades, como el ROPERO 

SOLIDARIO INFANTIL, con el que se 
recoge y distribuye ropa y calzado in-
fantil, así como accesorios y utensilios 
de bebé. También prepara unas canas-
tillas, que incluyen lo que se precisa 
para acudir al hospital para el parto. 
En la actualidad la media de reparto 
supera las 500 prendas semanales.

Esta iniciativa se ampliaría posterior-
mente con la MOCHILA SOLIDARIA, 
una iniciativa en la que participan 
asociaciones de padres y madres de 
FAPA Mallorca, colegios, escuelas, em-
presas privadas, etc., y, como hemos 
dicho, el Colegio de Abogados. Esta 
acción solidaria permite que más de 
200 niños y niñas puedan comenzar el 
curso con mochila y material escolar. 

El HUERTO ECOLÓGICO es un progra-
ma que se lleva a cabo en colaboración 

con el Patronato Obrero, en un solar 
de su propiedad, en el que se cultiva 
un huerto que permite a voluntarios 
y beneficiarios recibir formación de 
este tipo de agricultura durante unos 
meses. Los beneficios de la producción 
se destinan a quienes participan en la 
actividad “TREBALL I TERRA”, proyecto 
que proporciona trabajo a nuestros 
beneficiarios y que consiste, básica-
mente, en la cesión de fincas rústicas 
por parte de nuestros benefactores  
para que voluntarios y beneficiarios 
cuiden de la cosecha de la algarroba, 
almendra, aceituna, frutas, etc. Todo el 
beneficio de la posterior venta es para 
quienes, durante meses, han trabaja-
do en tal actividad, consiguiendo, al 
propio tiempo, mejorar el campo ma-
llorquín que ha dejado de cultivarse 
debido  a su escasa o nula rentabili-

Por Blai Vidal. Responsable de Montesión Solidarios.

Más de 3.600 familias se benefician actualmente de la distribución 
de comida del programa Aliments i Solidaritat. Mientras, el ropero 

infantil supone el reparto de 500 prendas semanales entre los más 
pequeños y la campaña de mochila solidaria permite que más  

de 200 niños y niñas puedan iniciar el curso con todo el  
material escolar que precisan

La Clínica Jurídica, posible gracias al acuerdo firmado entre la UIB, el ICAIB y la Asociación de Antiguos 
Alumnos de Montesión.
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dad. Esta experiencia iniciada en 2013 
ha mejorado durante el presente año, 
pues con una parte de la almendra y 
frutas cosechadas, se han elaborado 
turrones, confituras, polvorones, etc., 
preparando con ello unas cestas de 
navidad cuya venta ha supuesto un 
complemento económico importante 
para los beneficiarios participantes. 
En total, dichas actividades agrícolas 
han proporcionado trabajo a 54 bene-
ficiarios.  

Los CURSOS DE FORMACIÓN son im-
partidos por médicos, psicólogos, en-
fermeras, amas de casa y trabajadores 
sociales. Su finalidad es formar cuida-
doras y cuidadores para personas ma-
yores o dependientes. Los resultados 
han sido muy satisfactorios, pues la 
bolsa de trabajo derivada de esta ac-
tividad ha proporcionado 34 puestos 
de trabajo. 

Capítulo aparte merece la CLÍNICA JU-
RÍDICA, pues en este programa colabo-
ran numerosos abogados, algún magis-
trado jubilado y notarios. Consiste en 
la prestación de una asesoría jurídica 
a nuestros beneficiarios, muchos de 
los cuales presentan una problemática 
legal de lanzamiento de su vivienda, 
impago de pensiones alimenticias, vio-
lencia de género, regularización de su 
situación de extranjería, etc. Quienes 
prestan el servicio son alumnos del úl-
timo curso del grado de Derecho, pero 
dirigidos por abogados de experiencia 
designados por el Colegio de Abogados. 
Tras una primera entrevista se hace un 
seguimiento de los casos y los alumnos 
se comprometen a acompañar a los be-
neficiarios en los distintos trámites que 
se consideren necesarios. En la Clínica 
Jurídica  convergen distintos intereses. 
De un lado, se proporciona a los bene-
ficiarios un servicio de orientación jurí-
dica de calidad y grado de implicación 
de los asesores pero, además, la Clínica 
Jurídica es un método de aprendizaje 
del derecho que nació en los Estados 

Unidos de América en los años treinta 
del pasado siglo, mediante el cual los 
alumnos aprenden no sobre casos de 
papel, sino sobre casos vivos, con la ri-
queza humana que ello comporta. Esta 
experiencia, iniciada ya hace dos años, 
ha sido posible gracias a un acuerdo tri-
partito entre la UIB, que reconoce a esta 
actividad los créditos correspondien-
tes a una asignatura optativa y hace 
la selección de alumnos; el Colegio de 
Abogados, que organiza los turnos de 
profesionales que hacen, de este modo, 
una aportación pro bono; y la Asocia-
ción Antiguos Alumnos de Montesión, 
que proporciona a los beneficiarios del 
proyecto “Aliments i Solidaritat” un ser-
vicio que, además de su utilidad, tiene 
un alto significado simbólico: los que 
se acercan en demanda de una ayuda 
alimenticia no pierden por ello su con-
dición de personas, por difícil que sea la 
situación en que se hallen. Son acreedo-
res de un tratamiento digno, y el darles 
la oportunidad de ejercer sus derechos 

supone, precisamente, reconocerles su 
condición de sujetos de derecho y, por 
ello, de personas revestidas de la digni-
dad que les es propia. 

También la JUGUETERÍA SOLIDARIA 
cuenta con una participación activa del 
Colegio de Abogados. Con esta campa-
ña se recogen juguetes durante todo el 
año. Se seleccionan y restauran, aunque 
también recibimos muchos juguetes 
nuevos. Esta actividad culmina en la 
Fiesta de Reyes Magos que convoca a 
más de 1.300 niños y niñas que reciben 
su juguete de manos de los Reyes en 
una fiesta que obliga al cierre de tres 
calles, pues congrega a más de 3.000 
personas. Es el momento estelar de una 
actividad muy preferida por nuestros 
voluntarios que en número superior a 
200 preparan una fiesta espectacular 
para nuestros niños.

La CORAL SOLIDARIA se creó con voca-
ción de crear un espacio de conviven-
cia común a beneficiarios y volunta-
rios y está destinada a convertirse en 
nuestro portavoz intercultural. Una 
vez que se consolide y mejore su pre-
paración, podrá ofrecer actuaciones 
que redundarán en beneficio de las 
familias que atendemos.

El BERENAR SOLIDARI proporciona se-
manalmente una completa y nutritiva 

La Asociación lleva a cabo numerosos proyectos de carácter 
solidario, entre los que destacan cursos de formación en agricultura 

ecológica y cuidado de personas  mayores o el programa Treball i 
terra, que ya ha proporcionado trabajo a 54 beneficiarios.

Muchos son los abogados que participan de forma altruista en la 
Clínica Jurídica, un servicio de gran utilidad y con elevado significado 

simbólico que permite que aquellos que se acercan en demanda 
de una ayuda alimenticia, que no pierden por ello su condición de 

personas, tengan la oportunidad de conocer y ejercer sus derechos

El degà de l’ICAIB lliura el xec solidari a Blai Vidal.
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merienda a más de 200 niños. Este 
ha sido nuestro último proyecto, es-
trenado recientemente y que ha sido 
muy bien acogido, cubriendo uno de 
nuestros principales objetivos, que es 
el cuidado y protección a uno de los 
colectivos más vulnerables, el infantil.

Finalmente, llevamos a cabo acciones 
puntuales cada año, como es la adqui-
sición de leche de crecimiento para los 
600 bebés beneficiarios, en función 
de los donativos que recibimos, ya que 
se trata de un producto caro.

En nuestro Plan Estratégico se definen 
misión, visión y objetivos. Los peticio-
narios de ayuda reciben una afectuosa 
bienvenida y explicación de las cober-
turas sociales a las que podrán optar. 
Luego, mediante una entrevista perso-
nalizada, quedan incorporados por un 
plazo de siete meses, renovable, en fun-
ción de su situación laboral y personal. 
Pretendemos que nuestra ayuda, cada 
vez más integral y con sumo respeto a 
la dignidad humana, evite la exclusión 
social o ayude a su rescate. 

Nuestra organización es un tanto atí-
pica, basada en el trabajo en equipo 
y en la horizontalidad. Afortunada-
mente el sentido de responsabilidad, 
la autodisciplina y la capacidad de 
compromiso de nuestro voluntariado 
hacen innecesaria la jerarquía. Fun-
cionamos con 29 responsables de los 
proyectos antes mencionados. Cada 
voluntario lidera cotidianamente su 
área de responsabilidad que confluye 
en la Junta de Coordinadores donde 
se debate y toman las decisiones y 
en esa interacción el liderazgo de uno 
sostiene e impulsa el de los otros y 
multiplica finalmente el de la Orga-
nización. Anualmente se celebra una 
Asamblea a la que asisten la mayoría 
de voluntarios y en la que se definen 
las líneas generales de actuación y se 
fijan los objetivos.  Nuestra actuación 
es transparente, como debe ser, pues 
somos conscientes de que sólo una 
transparencia constante y el firme 
compromiso de nuestro voluntariado 
nos aportan la confianza de nues-
tros benefactores y simpatizantes. 
En la última inspección del Ministe-
rio de Agricultura y Medioambiente, 
el inspector cerraba el acta con la 
siguiente observación: “Dado el óp-
timo funcionamiento de su sistema 

de distribución, esta Asociación está 
recibiendo importantes cantidades de 
redistribuciones. Existe un plan global 
de asistencia (ropa, asistencia legal, 
enseñanza, clínica jurídica, taller de 
cuidadores, taller de juguetes) que 
permite que la distribución de alimen-
tos alcance un alto nivel de calidad y 
una máxima eficacia asistencial”. 

Piénsese que no contamos con sub-
venciones oficiales, sólo con la aporta-
ción de empresas privadas, familias y 
algunas fundaciones o instituciones, 
por lo que carecemos de una deseable 
estabilidad presupuestaria.

Conviene destacar que dedicamos 
tiempo y esfuerzo a la sensibilización 
solidaria, especialmente con los jóve-
nes, conocedores de que su concien-
ciación social se consigue más fácil-
mente con su implicación directa en 
la primera línea de la ayuda social. Por 
ello, cada semana recibimos la visita 
de escuelas y colegios explicándoles 
nuestro proyecto y procurando su im-
plicación a fin de prepararles para que 
en el futuro sean ciudadanos activos 
y solidarios.

En estos cinco años hemos podido 
encarar nuevos proyectos porque con-
tamos con un voluntariado capaz y 
entregado a la misión solidaria, “como 
compromiso humano, integral,  de 
decisión duradera, con apertura a re-

cibir, no solamente a dar.” Así define 
Jon Sobrino la solidaridad, definición 
que ilustra la portada de nuestra Guía 
del Voluntariado. Dar alimentos es un 
acto que corrige mínimamente la des-
igualdad, es un acto de justicia social. 
Dando alimentos comenzó nuestro 
Proyecto “Aliments i Solidaritat”. Hoy 
constatamos que, gracias a institu-

ciones como el Colegio de Abogados, 
hemos podido dar otros pasos, ten-
dentes, todos ellos, a la consecución 
de uno de nuestros objetivos, que no 
es otro que las actitudes solidarias 
aisladas den paso a unos necesarios 
hábitos solidarios.

En nuestra ONG convive un volunta-
riado plural y diverso, que tiene su for-
taleza en el respeto y la tolerancia y 
que para afrontar futuras acciones so-
lidarias precisa de nuevos voluntarios. 
Aprovecho estas líneas para invitaros 
a conocer nuestra actividad en vivo. 
Cualquier jueves de 16.30 a 19.30h en 
C/ Lluís Martí nº 67 o telefoneando al 
971 72 06 00 por las mañanas.

Por último, reitero mi gratitud al De-
cano, su Junta y en especial a todos 
los colegiados que vienen prestando 
su apoyo a nuestro proyecto. Gratitud 
en nombre de nuestro voluntariado 
y sobre todo en nombre de nuestros 
beneficiarios y por último, gratitud, 
especialmente emotiva para mí, como 
colegiado desde 1970. 

“Hoy constatamos que, gracias a instituciones como el Colegio de 
Abogados hemos podido dar otros pasos, tendentes, todos ellos,  
a la consecución de uno de nuestros objetivos, que no es otro  

que las actitudes solidarias aisladas den paso a unos necesarios 
hábitos solidarios”

Una ayuda necesaria.- Decenas de usuarios encuentran apoyo en los programas de Solidaris.

Probono
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Notícies

Només 150 paraules, les màximes que 
permet el certamen, serviren a la lle-
trada de Menorca Eulalia Brondo Pe-
trus per definir, de forma tan breu com 
eficaç, la lentitud que caracteritza el 
funcionament de la justícia. «Vía Cru-
cis judicial» és el títol del relat amb el 
qual aquesta advocada que exerceix a 
Ciutadella va guanyar el primer pre-
mi del VI Concurs de Microrelats que 
organitzen conjuntament el Consell 
General de l’Advocacia Espanyola i la 
Mutualitat de l’Advocacia.

El fet cert és que el seu relat va con-
vèncer el jurat, format pels periodistes 
i escriptors Raquel Martos, Carlos Gar-
cía-León i José Yoldi; el subdirector de 
la Mutualitat de l’Advocacia, Antonio 
Arcos; la responsable de Màrqueting i 
la directora de Comunicació de la Mu-
tualitat, María Carrasco i Luisa Jaén 
respectivament; el vicesecretari gene-
ral del Consell General de l’Advocacia, 
Jesús López-Arenas, i Francisco Muro i 
Sandra Gómez, director i redactora del 
Departament de Comunicació i Màr-
queting del CGAE respectivament. Els 
membres del jurat consideraren que 
la proposta d’Eulalia Brondo era la que 
representava millor una història que 
els advocats viuen cada dia.

Eulalia Brondo es va presentar al con-
curs «per provar», digué a la premsa la 
guanyadora de la sisena edició d’un cer-
tamen al qual es varen presentar més 
de 7.000 propostes, i en el qual pot par-
ticipar qualsevol persona que presen-
ti un relat breu, original i inèdit sobre 
advocats amb una extensió màxima 
de 150 paraules, i amb la particularitat 
que ha de contenir necessàriament les 
cinc paraules que els organitzadors del 
certamen seleccionen mensualment. 
Provà i guanyà, primer el premi mensu-

al del certamen, en concret el del mes 
de setembre, en el qual les paraules 
clau eren lliga, escrit,  legal, suspendre i 
il·lustre, i després la final. 

Eulalia Brondo, de 43 anys, es reconeix 
una gran llegidora i, tot i que parla de 
si mateixa com una humil escriptora 
aficionada, la realitat és que, a més 
del Concurs de Microrelats, també va 
guanyar, al mes de maig, el Premi Illa 
de Menorca de Narració Curta, con-
vocat pel Departament de Cultura, 
Patrimoni i Educació del Consell de 
Menorca juntament amb Editorial 
Menorca i amb la col·laboració d’En-
desa i La Caixa.

«Mai no hauria pensat que deu retxes 
farien tant de renou», confessava als 
periodistes Eulalia Brondo, que també 
digué que només es posà a expressar 
amb una bona dosi d’ironia allò que 
els professionals de la justícia viuen 
dia rere dia, és a dir, la lentitud del sis-
tema. Una lentitud, aclareix de forma 

La lentitud de la justícia contada 
magistralment en 150 paraules
La lletrada de Ciutadella Eulalia Brondo Petrus guanya el VI Concurs de Microrelats de l’Advocacia Espanyola

Vía Crucis 
Judicial

Mi abogado presentó el primer 
escrito referido a la causa en 
1999, año en el que el Deporti-
vo ganó su última liga. Desde 
entonces había tenido dos hijos, 
tres trabajos, y mi suegra había 
fallecido. Tras suspender la vista 
innumerables veces (faltaba un 
testigo, el perito no había apor-
tado el documento, su señoría se 
había ausentado…), siendo todo 
ello de lo más legal —según mi 
abogado—, en julio de 2014 lle-
gó una nueva citación. Ya ante 
el Ilustre Juez, intenté recordar, 
sin suerte, qué había pedido, 
a quién y por qué, pero fue del 
todo inútil, por lo que dirigién-
dome respetuosamente a su Se-
ñoría manifesté: «Déjelo, no se 
preocupe, no debía ser tan grave 
la cosa, de lo contrario recorda-
ría qué narices estoy haciendo 
aquí.» «Que tengan buen día.» 
Y sin más dilación abandoné la 
Sala, eso sí, muy pausadamente, 
tal y como requiere la Justicia.

El passat 11 de desembre, Eulalia Brondo rebé de 
mans de Luis de Angulo, president de la Mutualitat 
de l’Advocacia, el premi que li acredita com guanya-
dora del VI Concurs de Microrrelats sobre advocats. 
L’acte tingué lloc a Madrid, durant el decurs de la 
Conferència Anual de l’Advocacia.

quasi categòrica, que no es deu a la 
bona feina que duen a terme els ope-
radors jurídics, sinó a una clamorosa 
falta de mitjans humans i materials. 
Una lentitud, subratlla, que crea inse-
guretat jurídica i desconfiança. 
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Sin resultar ajena a nuestra ordenación 
procesal, la conformidad penal presen-
ta en su actual estructuración la misma 
falta de coherencia institucional que -con 
carácter extenso- dibuja el contorno de 
los diversos procesos penales en vigor, 
animados por principios distintos, y en 
permanente búsqueda de un horizonte, 
un porvenir, que proporcione claridad, es-
tabilidad y congruencia.

La evolución fragmentaria y difusa que 
ha venido sufriendo el modelo procesal 
penal de que nos servimos, ha propicia-
do -también para la conformidad penal- 
una regulación incompleta, y sobre todo 
asistemática, que dificulta la extracción 
de principios generales, aboca a dudas 
interpretativas, genera problemas de 
aplicación, y difumina en ocasiones la 
certeza suficiente sobre su naturaleza, 
en especial sobre su posible encaje entre 
las coordenadas procesales donde debe 
desenvolverse, aunque sus complicacio-
nes se camuflen bajo una tupida capa de 
pragmatismo.

Para empezar, la dimensión estructural de 
la conformidad aparece ligada a la resul-
tante penológica, en función de si la pena 
es o no superior a los seis años de prisión, 
lo que sugiere -si no predica de este insti-
tuto- una virtualidad limitada cuando se 
ventilan penas severas, en suma una arti-
culación recelosa de la conformidad si los 
intereses en juego son elevados.

En el procedimiento ordinario resulta 
inicialmente autorizada durante el trá-
mite calificatorio-escrito de conclusiones 
provisionales-, exigiendo el art. 655 de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim.) 
concordancia “absoluta” con los hechos, 
con la calificación jurídico-penal más gra-
ve de la formuladas, y con la pena solici-
tada; pero tanto esta conformidad como 

la que puede ser alcanzada al inicio de 
las sesiones del juicio (art. 700 LECrim.) 
abren paso, ambas, a la celebración del 
juicio oral salvo que el letrado defensor 
no lo considere necesario, lo que dibuja 
un perfil contingente, si no excepcional, 
que inercialmente aboca a la celebración 
del juicio, al menos teóricamente.

Sin embargo el enfoque restrictivo que 
subyace en el procedimiento ordinario, ha 
experimentado un sintomático cambio 
de encuadre respecto del procedimiento 
abreviado, a partir de que la Ley Orgánica 
7/88, de 28 de diciembre, diseñó tres posi-
bilidades distintas de conformidad:

1.-  La primera, por orden lógico, con-
sistía en un simple reconocimiento 
de hechos que conducía a un juicio 
inmediato ante el Juez de lo Penal, 
pero sin conformidad propiamente 
existente (art. 789.5-5 LECrim, ya de-
rogado).

2.-  La conformidad, esta vez sí genuina, 
prestada en el escrito de la defensa 

suscrito por el acusado en trance de 
calificación provisional (art. 784.3 LE-
Crim), o conjuntamente con las par-
tes acusadoras.

3.-  Y la tercera, posibilitando conformar-
se con el escrito de acusación en que 
se solicite la pena de mayor gravedad; 
o modificar las conclusiones provisio-
nales al inicio de las sesiones del jui-
cio, siempre que no se refiera a hecho 
distinto, si contiene calificación más 
grave que la del escrito de acusación 
anterior (art. 787 LECrim).

Esta expansión se apoyó en una tácita 
-pero imprescindible- negociación previa 
entre las partes, a lo que se refirió la Circu-
lar 1/89 de la Fiscalía General del Estado: 
“frente a las zonas de conflicto, propias de 
toda contienda entre partes, deben pre-
verse zonas de consenso”.

Tendencia que fue subrayada al permitir 
que el reconocimiento del hecho sobre-
venga en cualquier momento procesal 
(art.779.5 LECrim.) y establecer una nue-
va modalidad de conformidad para los 
llamados juicios rápidos por delito (Ley 
38/2002, y Ley Orgánica 8/2002, ambas 
de 24 de octubre).

Y en ese misma línea favorecedora se 
ahondó con la denominada “conformidad 
premiada” que redujo –para el caso de 
conformidad ante el Juez de guardia- un 
tercio de la pena solicitada por la acusa-
ción (arts. 801, 786.6 y 795.1 y 2 de la LE-
Crim. resultantes de la Disposición addi-
cional primera de la Ley Orgánica 15/2003, 
de 25 de noviembre).

Cadena a la que unir finalmente la Ley 
13/2009, de 3 de noviembre que, con 
ocasión de reformas destinadas a la 
implantación de una Oficina judicial re-
organizada, devolvió a la jurisdicción la 

Conformidad penal: 
arreglos y desarreglos
Por Antonio José Terrasa García. Magistrado.
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función de informar al acusado en tran-
ce de conformidad.

Al desarrollo normativo que se acaba de 
exponer se suma la expansividad propia 
del instituto, también apreciable en la 
órbita del procedimiento seguido ante el 
Tribunal del Jurado, donde la previsión le-
gal de conformidad (art. 50 Ley Orgánica 
5/95 del Tribunal del Jurado) opera exclu-
sivamente tras la fase probatoria -o sea 
en trámite de conclusiones-, provocando 
la disolución del Jurado constituido con 
un elevado coste, que en la práctica se 
sustituye por una conformidad previa a 
su constitución, obtenida por la analogía 
prevista en el art. 24.2 LOTJ.

La cuestión es si la expansión ha llegado 
hasta el punto de dejar el resultado del 
proceso en manos de las partes por un 
discutible favorecimiento del principio 
dispositivo en detrimento del principio 
acusatorio, y si la aproximación implícita 
al principio de oportunidad empieza a ge-
nerar algunos efectos controvertibles.

Es patente que la celebración del juicio 
ya no se hace depender exclusivamen-
te de la voluntad de la defensa, sino de 
que “el Juez o el Tribunal estime fundada 
su petición” (art. 787.4 in fine LECrim.), y 
bien que no quepa en el procedimiento 
ordinario “imponer pena mayor que la 
solicitada” (arts 655 LECrim.), ni tampoco 
imponer en el abreviado “pena más grave 
de la solicitada por las acusaciones” (art. 
789.3 LECrim.), sin embargo cabe “mo-
verse en el ámbito de la pena abstracta 
conformada, sin imponer una pena supe-
rior a la instada por las partes, aunque sí 
inferior en aplicación del principio «favor 
rei», lo que es más discutible en la estric-
ta conformidad (…) llegar a la absolución 
cuando el hecho conformado no reúna 
los caracteres de delito (…) o realizar una 
distinta subsunción, pues el principio 
«iura novit curia» no queda desvirtuado 
por la conformidad de las partes sobre la 
calificación jurídica si bien es preciso abrir 
un trámite de audiencia para que las par-
tes que se conformaron puedan informar 
sobre la nueva calificación” (STS 2ª 6 mar. 
2000, y en el mismo sentido las STS 2ª 3 
Jul. y 7 Nov. 1990, y 4 Jun. 2002), sin perjui-
cio de una posible revisión casacional en 
tales casos (STS 2ª 1 Mar. 1988); de la mis-
ma manera que el art. 787 LECrim., para 
el procedimiento abreviado, condiciona la 
sentencia de conformidad a que “…el Juez 
o Tribunal entendiese que la calificación 
aceptada es correcta y que la pena es pro-
cedente según dicha calificación…”.

Pero que la conformidad alcanzada se 
sujete (en cuanto a la calificación jurídi-
ca de los hechos aceptados y en cuanto a 
la procedencia de la pena concordada) a 
revisión judicial bajo el prisma de la lega-
lidad, no obsta la presencia de elementos 
que refuerzan sensiblemente la vincu-
lación de la decisión judicial a la confor-
midad planteada por las partes, porque 
resulta obligado dictar una sentencia “de 
conformidad” sólo susceptible de recurso 
“cuando no se hayan respetado los acuer-
dos y términos de la conformidad” (art. 
787.7 LECrim. y STS 2ª 8 Feb. 1966, 4 Jun. 
1984, 9 May. 1991, 7 May. 1992, 8 Mar. 1995, 
19 Jul 1996, 4 Feb. 1997, 26 Oct. 1998).

Tal evolución de la conformidad hacia un 
terreno práctico y posibilista pero ambi-
guo, explica que la posición del Tribunal 
Supremo, respecto a la naturaleza y princi-
pios subyacentes, refleje matices distintos:

-  la STS 2ª 6 mar. 2000 recuerda que: “la 
jurisprudencia de esta Sala ha venido 
interpretando la conformidad como 
una forma de terminación anormal 
del proceso, reconociendo un cierto ca-
rácter de disponibilidad del objeto del 
proceso”, y en la STS 27 Nov. 2000 se 
dijo que: “La conformidad, por la que el 
acusado reconoce los hechos y acepta la 
pena para ellos pedida por la acusación 
renunciando a la celebración de juicio y 
a la posibilidad de defenderse, produce 
en el proceso el efecto propio de una 
confesión”.

-  Pero en la más reciente STS 2ª 12 Dic. 2011 
se entiende que la conformidad no en-
vuelve un verdadero allanamiento, por-
que sería incompatible con los princi-
pios de legalidad e indisponibilidad del 
objeto de un proceso que busca la ver-
dad material en lugar de la formal; aña-
diendo que la “aceptación” del hecho 
por el acusado no genera una auténti-
ca “confesión”, pues no constituye un 
medio de prueba, sino un instrumento 
simplemente apto para poner fin al pro-
cedimiento de acuerdo con el carácter 
utilitario o de economía procesal que 
tiñe la conformidad (STS 2ª 17 Jun. 1991, 
12 Jul. 2006), aun admitiendo la varie-
dad de posicionamientos dogmáticos 
sobre su naturaleza.

Matices cuya presencia no logra ocultar 
las auténticas coordenadas sustanciales 
del fenómeno, y así la mencionada STS 2ª 
6 mar. 2000 destacaba como elemento 
favorecedor: “la posibilidad de negocia-
ción entre acusación y defensa”, mientras 

que, en la más reciente STS 2ª 12 Dic. 2011, 
aunque se rechaza abiertamente la idea 
de “pacto subyacente entre las partes” 
y se define la conformidad como simple 
“concurrencia de voluntades coinciden-
tes”, también se alude sin ambages al 
“carácter utilitario o de economía proce-
sal (…) una clara consecuencia de la ad-
misión del principio de oportunidad que 
podrá reportar al acusado substanciales 
ventajas materiales derivades de una 
transacción penal”.

Negociaciones, tratos, acuerdos, pactos, 
o concordancia de voluntades, integran 
cada vez con más naturalidad el espíri-
tu de la conformidad penal en nuestro 
ámbito, en suma transacciones bajo un 
prisma utilitarista o economicista ligado 
al principio de oportunidad, que lleva el 
inconfundible sello angloamericano del 
pragmatismo.

En los EEUU de Norteamérica la culpabi-
lidad negociada (plea bargaining)  surgió 
durante la Guerra civil y ha experimen-
tado tal desarrollo que ya supera el 90 
% de los casos en evitación de un juicio 
con plenas garantías, bien que en la ac-
tualidad está sujeta a críticas crecientes 
hasta llegar a ser presentada como un 
problema de grandes dimensiones, no 
sólo porque su eliminación supondría el 
colapso del sistema judicial, sino también 
porque compromete -o al menos pone en 
entredicho- el sistema de garantías ante 
la sospecha, más o menos fundada, de 
que con alguna frecuencia acepte el be-
neficio de una pena negociada alguien 
que no es culpable, por la presión bajo 
amenaza de penas menos beneficiosas 
a consecuencia de un juicio no exento 
de riesgos e incertidumbres (LUCIAN E. 
DERVAN y VANESSA A. EDKINS. “The Inno-
cents Defendant’s Dilemma: an innovati-
ve empirical study of plea bargaining’s in-
nocent problem” Journal of Criminal Law 
and Criminology./HTML/ /Digital/).

Aparte de quienes cuestionan allí abierta-
mente la constitucionalidad de la culpa-
bilidad negociada (sobre la que en el año 
2004 se pronunció el Tribunal Supremo 
de los EEUU de Norteamérica), las desvia-
ciones tratan de corregirse mediante la 
formulación de ciertas regles forenses de 
base ética, a fin de obtener mecanismos 
procesales eficientes para cerciorarse de 
la exactitud y efectiva voluntad sobre el 
consentimiento, prestado al cabo de una 
negociación planteada desde un acceso 
desigual a la información sobre el con-
tenido del proceso (ELLEN YAROSHEFSKY 
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“Ethics and plea bargaining”. American 
Bar Association. (www.americanbar.org), 
porque  allí se opera con un proceso penal 
guiado por el principio de oportunidad, 
que deja en manos del Fiscal la decisión 
de perseguir o no las conductas delictivas 
(lo que explica su elección democráti-
ca directa), y caso de hacerlo se aplica el 
principio acusatorio puro y se asigna la di-
rección de la investigación al Fiscal, quien 
puede plantear o entrar en la negociación 
sin haber tenido que informar por com-
pleto sobre el contenido de la investiga-
ción, por lo que la prestación del consen-
timiento podría quedar en algunos casos 
y/o en alguna medida viciada a falta de 
una información suficiente.

No se da la misma situación en nues-
tro proceso, regido por un cada vez más 
amortiguado principio acusatorio formal, 
en el que la investigación es dirigida por 
el Juez de Instrucción bajo el principio 
de legalidad que le obliga, y también al 
Ministerio Fiscal, a perseguir por igual 
todas las conductas delictivas, y donde el 
derecho de ser informado de la acusación 
(salvo durante los lapsos en que se decla-
re el secreto sumarial para las partes) rige 
desde el primer instante, desde el mismo 
momento en que se presente la denuncia 
o querella (art. 118, 302 y concordantes LE-
Crim., en consonancia con el art.6.3.a) del 
Convenio Europeo para la Protección de 
los Derechos Humanos y de las Liberta-
des Fundamentales, y el art.6.3.b) y c) de 
la Convención Europea).

A pesar de tan significativas diferencias 
afloran algunos síntomas concomitantes 
y reveladores de que terminar el proceso 
por conformidad en lugar de celebrar el 
juicio, y reemplazar la publicidad de las 
sesiones por la reserva de las negociacio-
nes, no favorece la capacidad de control 
jurisdiccional sobre el consentimiento 
prestado, la comprobación de que con-
curre una conciencia adecuada sobre 
las consecuencias de la conformidad, y 
la constatación de que la declaración de 
voluntad se ha prestado libremente (art. 
787.2 y 4 LECrim.).

Sobre los condicionantes del consenti-
miento ha tenido ocasión de posicionar-
se la mencionada STS 2ª 12 Dic. 2011, con 
referencia a dos vertientes que plantea 
esta cuestión:

1.- La falta de conformidad nunca puede 
acarrear gravamen bajo la conmina-
ción velada o encubierta de penas 
más severas si se celebra un juicio de 

resultado relativamente incierto: “Ello 
implica que en todo caso la validez y 
aceptación de una posible conformi-
dad tiene que estar precedida de una 
información minuciosa sobre las con-
secuencias de su aceptación de los 
hechos sin que en ningún caso pueda 
admitirse una previa o velada ame-
naza o insinuación de posibles conse-
cuencias más graves si no se accede a 
la conformidad.”

Situación nada ilusoria en vista de que 
ya se ha tenido que pronunciar sobre 
ello el Tribunal Constitucional (STC 75 y 
76/2007, de 16 de abril) para recordar que 
la renuencia a la conformidad queda am-
parada bajo el derecho fundamental a no 
declarar contra sí mismo, ni confesarse 
culpable; y por tanto de su ejercicio nunca 
pueden derivarse consecuencias desfavo-
rables para el acusado, que ha de decidir 
libremente sobre el posible acuerdo.

2.- La segunda alude a un aspecto mucho 
más conflictivo, ligado a la oscuridad 
de la trastienda y la no divulgación 
de los presupuestos que expliquen la 
conformidad alcanzada: “Se señala en 
la doctrina que se puede comprender 
fácilmente que si el acusado conocie-
ra que el órgano juzgador no disponía 
de otra prueba válida o que las exis-
tentes eran de escasa entidad incri-
minatoria, lógicamente no habría ac-
cedido a confesar los hechos, y lo que 
es más grave, a aceptar la imposición 
de una pena de hasta seis años. Por 
ello se ha dicho que la conformidad 
contradice en cierta manera la inne-
cesaria puesta en juego del principio 
acusatorio, que exige a la acusación 
demostrar los hechos en que base la 
imputación sin que sea suficiente la 
facilidad derivada de esa escueta ma-
nifestación de conformidad...“

Que las negociaciones transmitan cierta 
sensación de clandestinidad puede ser 
llamativo pero no necesariamente tras-
cendente, porque el acuerdo resultante 
de la transacción quedará finalmente 
diáfano en la conformidad presentada 
por las partes.

Sin embargo, al quedar soterrados los 
presupuestos del acuerdo exhibido, se 
genera una falta de transparencia que 
parece anómala, o al menos proporciona 
un síndrome de desajuste, por no poderse 
comprobar -siquiera en términos genera-
les- que la conformidad mantiene alguna 
relación comprensible y explicable con la 

situación del proceso al que atañe, con la 
calidad achacable a los materiales que lo 
integran, con las posibles dudas cernidas 
sobre la solidez/endeblez del contenido 
probatorio, o su alcance calificatorio, o 
sobre cualesquiera otros elementos del 
caso que hayan dado pie al acuerdo para 
evitar el juicio en vista de las circunstan-
cias, lo que alienta -o en todo caso favo-
rece- críticas que habrían de ceder (por 
injustificadas) ante la constancia de un 
material procesal viciado, o dudosamente 
viable, que suministra respaldo idóneo a 
la terminación del proceso por conformi-
dad frente a una elevada incertidumbre 
para el caso de juicio.

Se dirá, no sin razón, que exhibir dichos 
presupuestos carecería de sentido, por-
que daría pie a poder prejuzgar, sin las 
garantías debidas, el posible resultado 
de aquel juicio que la conformidad busca 
evitar; que para esto es mejor celebrar el 
juicio; y que la conformidad no es un su-
cedáneo del juicio con todas las garantías, 
sino una forma útil de terminar el proce-
so con las garantías suficientes.

Efectivamente es así pero -al eludirse el 
juicio- la publicidad se reduce al resultado 
final del proceso orillando sus razones, y 
esta opacidad sobre los presupuestos de 
la conformidad, es decir la “escueta mani-
festación de conformidad”:

a)  fomenta que el resultado de lega-
lidad concordada destile una falsa 
sensación de discrecionalidad, o de 
legalidad más o menos negociable;

b)  propicia de hecho críticas que po-
drían no estar justificadas, pero a las 
que resulta difícil enfrentarse desde 
una remisión -puramente aséptica- 
a la estricta legalidad del resultado 
conformado, salvo que se añada una 
información más completa que lo 
haga suficientemente comprensible 
en función del contenido del proceso;

c)  y coloca el punto de inflexión en el 
menguado alcance del control judicial.

El control judicial, en su vertiente subjeti-
va, se proyecta sobre la sucinta manifes-
tación de un consentimiento circunscrito 
al acuerdo final pero desprovisto de sus 
presupuestos básicos; una “escueta ma-
nifestación de conformidad” tributaria de 
mayor transparencia, no para buscar la 
publicidad propia del juicio con todas las 
garantías, sino para posibilitar un control 
más adecuado.

Y en su vertiente objetiva, el alcance del 
control judicial resulta ambiguo, por ser 
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dudosa la facultad de las partes para in-
fluir sobre el objeto del proceso, ya que 
-por ejemplo- podria plantearse si el mar-
gen de maniobra negocial (amparado por 
el sesgo de oportunidad inoculado de 
facto) permite alterar más o menos arti-
ficialmente -a voluntad, por consenso- los 
hechos conformados para prefijar la pena 
en lugar de deducirla, o sea fabricar de 
consuno los hechos para determinar la 
pena previamente pactada.

Tal posibilidad obedecería, en función 
de su alcance, a una mayor virtualidad 
del principio de oportunidad frente al de 
legalidad, lo que repercutiría en la capa-
cidad de disposición sobre el objeto del 
proceso, y hasta podría llegar a afectar la 
incolumidad del principio acusatorio.

En la raíz del principio acusatorio está 
mantener la esencia de la conducta de-
batida durante el juicio, tanto para no 
suplantar la acción acusadora (que sos-
tiene el proceso), como para preservar el 
derecho de defensa (inerme frente a un 
cambio sorpresivo enervante de cualquier 
reacción eficaz), y la más reciente STS 2ª 15 
Oct. 2014, con cita de precedente, recuer-
da que la decisión judicial siempre ha de 
quedar sometida a la acusación fijada en 
conclusiones definitivas: a) en cuanto a 
los hechos que sean trascendentes para 
la calificación; y b) en cuanto a la figura 
penal, salvo que finalmente se condene 
por otra que mantenga homogeneidad 
estructural.

De modo que si el principio acusatorio 
exige respetar la esencia de la conducta 
debatida en el juicio, bien podría pensar-
se que -en caso de conformidad- sea exi-
gible respetar la esencia de la conducta 
resultante de lo instruido, y más exacta-
mente de lo investigado, al menos para 
conservar alguna relación con el objeto 
del proceso en curso, porque sin ese lími-
te el principio dispositivo podría diluir al 
acusatorio, y el de oportunidad eclipsar 
sustancialmente al de legalidad.

Pero las trazas de oportunidad fáctica 
adheridas a la negociación son por ahora 
latentes, nebulosas, y causantes de una 
indefinición que pugna con la claridad 
necesaria para cualquier sistema, de la 
que no anda sobrado el nuestro, donde 
es sumamente discutible determinar en 
qué medida ha habido o no sucesión, sus-
titución, o suplantación, total o parcial, de 
unos principios por otros.

Palma de Mca., a 17 de noviembre de 2014.

BASES DEL XIII  PREMIO LUIS PASCUAL 
GONZÁLEZ CONVOCADO POR LA ACADEMIA 
DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN DE  

LAS ILLES BALEARS
1.-  Podrán participar en el concurso los licenciados y los que hayan ob-

tenido el grado en Derecho por cualquier Universidad. 
2.-  Los trabajos han de versar sobre Derecho civil de las Illes Balears, 

debiendo ser inéditos e individuales.
3.-  Deberán estar escritos en lengua castellana o catalana y presentar-

se en archivo de Word, en arial 11 e interlineado de 1,5, por una sola 
cara. La extensión del trabajo no podrá ser inferior a 25 folios ni su-
perior a 75.

4.-  Los trabajos deberán presentarse mediante la aportación de 5 ejem-
plares del mismo, en la sede de la Academia, Rambla dels Ducs de 
Palma, nº 10, teléfono 971-179400, telefax 971-71-92.06, correo elec-
trónico decano@icaib.org.

5.-  El plazo de admisión finalizará el día 30 de septiembre de 2015.
6.-  En el inicio del trabajo deberá constar el nombre y apellidos de su 

autor, D.N.I. o pasaporte, residencia y dirección, teléfono de contacto 
y, en su caso, correo electrónico, así como la fecha en que consiguió 
la licenciatura o el grado en Derecho.

7.-  El premio tendrá una dotación de TRES MIL EUROS, sufragada por el 
Parlament de las Illes Balears y la propia Academia.

8.-  El jurado calificador será presidido por el Presidente de la Academia 
integrándolo 3 miembros más, en representación del Parlament de 
les Illes Balears, de la Facultad de Derecho de la Universitat de las 
Illes Balears y de la propia Academia. La resolución del jurado, que 
decidirá por mayoría de votos, será inapelable.

9.- El premio no podrá ser dividido entre trabajos presentados y podrá 
ser declarado desierto.

10.- La decisión del jurado deberá ser tomada antes del día 15 de Diciem-
bre de 2015, siendo comunicada a los concursantes a partir de esta 
fecha.

11.- La entrega del premio tendrá lugar en un acto solemne que organi-
zará la Academia, con intervención del autor del trabajo premiado, 
publicándose el mismo en el Boletín de la Academia. Asimismo la 
Academia podrá acordar la publicación en el Boletín de la Academia 
de los trabajos presentados que, a pesar de no haber obtenido el 
premio, sean, a su juicio, de interés para su difusión. Dichos trabajos 
–el premiado y los que se acuerde su publicación- no podrán publi-
carse en ningún otro medio sin autorización de la Academia.

12.- Durante los 6 meses siguientes a la notificación de la decisión del 
jurado calificador, los trabajos no premiados o no  pendientes de 
publicación podrán ser recogidos por sus autores o por las personas 
que los mismos designen, personándose en las dependencias de la 
Academia.
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Les pàgines de l’Acadèmia

Inauguració del curs acadèmic 2014/2015
L’acadèmic Antoni Monserrat dissertà sobre  
“corrupció i regeneració social en temps de Ramon Llull”

El passat dia 20 d’octubre es va celebrar 
l’acte solemne d’inauguració del curs 
acadèmic 2014-2015, en una sessió dedi-
cada a Ramon Llull en el setè centenari 
de la seva mort (1315-2015). El president 
de l’Acadèmia, Miquel Masot, va fer la 
introducció a l’acte recordant la figura 
del Doctor Il·luminat, posant de relleu 
les versions del  seus biògrafs sobre el 
seu tercer i darrer viatge a Tunísia, on va 
trobar el  martiri, en una data que es pot 
situar a l’any 1315, ja que són d’aquest 
any les darreres notícies que es tenen 
de Ramon Llull, consistents en el llibres 
datats precisament a Tunísia. 

A continuació la secretària general de 
la corporació, Maria Pilar Ferrer Vanrell, 
va llegir la Memòria del curs passat, en 
la que va fer un extracte de les nom-
broses activitats de l’Acadèmia i va 
tenir un especial record per dos Acadè-
mics ja morts –Félix Pons Irazazábal i 
Raimundo Clar Garau-  que varen ser 
distingits públicament, el primer amb 
el nomenament de fill il·lustre de la 
ciutat de Palma de Mallorca i el se-

gon amb la dedicació d’una plaça  en 
aquesta  població.  

L’Acadèmic Antoni Monserrat va comen-
çar el seu discurs recordant les Coplas a 
la muerte del Maestro de Santiago don 
Rodrigo Manrique, en particular quan 
diuen cómo a nuestro paresçer cual-
quier tiempo passado fue mejor, tot per 
fer-se la pregunta de si també hi havia 
corrupció en els temps de Ramon Llull. I 
la contestació ha de ser, amb rotunditat, 
afirmativa. En aquest sentit, va exami-
nar les Constitucions de Catalunya, les 
del rei Alfons II el Liberal i les Lleis Pala-
tines  de Jaume III de Mallorca relatives 
als Veguers, Balles i Oficials, donant de-
gut puniment als suborns i malbarata-
ments de cabdals públics. 

Més il·lustratius són encara el texts 
de Ramon Llull relatius als jutges i als 
advocats. Tal com va exposar el confe-
renciant, a l’obra del Doctor Il·luminat  
(Llibre de contemplació en Deu i Arbre 
de Ciència, especialment) es troben 
expressions molt dures amb l’activitat 

dels jutges i advocats, fins al punt  de dir 
benhauirats son, Senyor, aquells jutges 
e aquells advocats qui no se corrompen 
ni se torsen per diners ni per precs ni 
per nulles altres coses .

Tampoc el metges i apotecaris surten 
ben parats de la crítica lul·liana. D’ells 
diu que volen ser rics, poderosos i fa-
mosos, però sense massa feina ni mo-
lèsties. Particularment, li resulta des-
concertant la diversitat d’opinions dels 
metges, tot dient que on la malaltia 
es una, les opinions dels metges son 
diverses ...On lo contrast dels metges...
significa que ells no han conexenca de 
la malaltia. La conclusió no pot ser sinó 
aquesta: la cura que els metges fan es 
mes perillosa que segura.

També els mercaders, argenters y corsa-
ris són objecte de la ferotge diatriba lul-
liana, no escapant tampoc a la mateixa 
els drapers i els juglars. Aquest particu-
larment són un perill tan de dia com de 
nit,  ja que los juglars veem que de nit 
van sonant los estruments per les places 
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e per les carreres per tal que moven lo 
coratge de les fembres a putería, e que 
fassen falsia e traïció a lurs marits. 

I no s’escapa de la crítica la figura del 
rei i el príncep, dels quals, ja d’entrada, 
qüestiona el seu dret a regnar,  dient, en 
el Felix,  que la raó per la qual som a l’of-
fici de rei no és per què tenga fill que si-
gui rei, ans és per què jo regni com a rei 
i faci justícia i pau en ma terra. Aquests 
han de ser el vertaders objectius del rei, 
i no d’altres, assenyalant que lo rey de 
qui vos parlats ha pres altre ofici que no 
es del rei, car ell es sotsmes a encalçar 
les besties salvatges...

Les víctimes dels mal governants i dels 
professionals corromputs són, per a Ra-
mon Llull, els pobres i especialment els 
pagesos i els llauradors, dels quals diu 
que en tot  lo mon no veem que negu-
na art ni negun offici sia a hom tan ne-
cessari com la art dels llauradors: car si  
llauradors no eren, null home no viuria. 

La fórmula de Ramon Llull per acabar 
amb aquest lamentable estat de coses 

passa per l’educació, a la qual dedica la  
Doctrina Pueril, llibre redactat per la ins-
trucció, particularment moral i religiosa, 
del seu propi fill, amb la conclusió que 
val més ser pobre i honrat que ric i cor-
rupte: mellor cosa es e mes val, fill, pobre 
temorós que lladre rich e orgullós.

I, per la seva part, l’educació s’ha de fo-
namentar en dos principis: la justícia i 
la llibertat. Sobre la primera diu la final 
rahó per què es creat e recreat es justi-
cia; fill, ama justícia, car si no ho fa, jus-
tícia te jutgarà a soferir foc perdurable.  
Quant a la llibertat, va dir el conferen-
ciant que és impressionant la quantitat 
de vegades i indrets en els que Llull es 
refereix al franch albitre, es a dir, la lli-
bertat. Però, naturalment, la llibertat no 
és  per fer qualsevol cosa, sinó amant 
ordenament e egualtat e dretura e ver-
tut, i si l’home s’allunya d’aquest ordre 
(igualtat, dret i virtut) adoncs aquella 
libertat e franquetat que hom ama es 
falsament amada e desitjada. Conclou 
que la autèntica llibertat serà sempre 
serva de la veritat.

Dins de les mesures contemplades pel 
Doctor Il·luminat es preveu inclús una 
espècie de Societat de Nacions, avui 
Organització de les Nacions Unides: 
L’apostoli (es a dir el Papa) tractà com 
una  vegada l’any cada potestat vengués 
a un loc segur on fossen totes les potes-
tats (nacions), e que segons forma de ca-
pítol, que es tractàs amistat e correcció 
dels uns als altres, e puniment de mone-
da fos en aquells qui no voldrien estar a 
dita dels definidors del capítol.

El conferenciant va finalitzar el seu bri-
llant discurs  exposant la sintonia de les 
paraules del nostre Ramon Llull amb les 
dels Pontífexs Sant Joan Pau II i Francesc 
sobre la corrupció i la necessària rege-
neració social.

L’acte, seguit amb molt d’interès per 
part del públic assistent,  va estar presi-
dit per la Molt Honorable Senyora Presi-
denta del Parlament de les Illes Balears, 
formant part també de la mesa presi-
dencial l’Honorable Senyor Vicepresi-
dent i Conseller de Presidència.

Les pàgines de l’Acadèmia

Con este título se celebró el pasado día  
17 de noviembre de 2014 una animada 
mesa redonda organizada por la Aca-
demia de Jurisprudencia y Legislación. 
Abrió la sesión el presidente de la Aca-
demia, Miquel Masot, señalando que, 
según el padrón de ciudadanos de 2014, 
más de dos millones de españoles viven 
en  países extranjeros, y, de ellos, un 36% 
en los de la Unión Europea, y, a la inversa, 
cinco millones y medio de ciudadanos 
extranjeros residen en España. Ello de-
termina que la sucesión mortis causa 
de una persona puede acabar sujeta a la 
regulación contenida en varios ordena-
mientos nacionales, lo que ha motivado 
que el Derecho de la Unión Europea haya 
tratado de dar una solución armónica a 
estas sucesiones trasnacionales.

A continuación desarrolló su ponencia 
el catedrático de Derecho Internacional 
Privado de la UIB, Luis Garau Juaneda, 
quien expuso las características gene-
rales del Reglamento Sucesorio Euro-
peo (RSE), señalando su obligatoriedad 
en los países de la Unión, a excepción de 
Reino Unido, Irlanda y Dinamarca, que 
expresamente no participaron ya en su 
elaboración, así como su aplicabilidad 
a partir del 17 de agosto de 2015 a las 
sucesiones de las personas fallecidas a 
partir de esta fecha.

EL RSE  da al causante la posibilidad de 
establecer la ley aplicable a su sucesión 
mediante la correspondiente elección, 
con la particularidad de que, de no pro-
ducirse la misma, se aplicará la ley del 

país donde el causante hubiera tenido 
su residencia habitual en el momento 
de fallecer o la del lugar de situación de 
los bienes relictos. 

Expuso a continuación la eficacia del 
RSE respecto de las inscripciones en los 
Registros públicos, señalando que el 
Reglamento excluye de su ámbito cual-
quier inscripción de derechos sobre bie-
nes muebles o inmuebles en un regis-
tro, de lo cual se infiere que es la ley del 
Estado  del registro la que determina  
cual sea la documentación precisa para 
acceder al registro y los efectos decla-
rativos o constitutivos de la inscripción.

Finalmente se refirió de manera deta-
llada a la posibilidad de aplicación del 
RSE a los conflictos internos, dado que 

La próxima entrada en vigor del 
Reglamento sucesorio europeo
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el art. 38 del mismo señala que  los Esta-
dos miembros que comprendan varias 
unidades territoriales,  con sus propias 
normas jurídicas en materia de suce-
siones,  no estarán obligados a aplicar 
el presente Reglamento a los conflictos 
de leyes que se planteen exclusivamen-
te en dichas unidades territoriales; el 
conferenciante señaló que, mientras no 
se produzca una derogación o modifi-
cación del art. 16 Cc,  hay que entender 
que España, de forma implícita, hace 
uso de la facultad de exclusión estable-
cida en el RSE.

A continuación hizo uso de la palabra 
el Notario de Palma y Académico Car-
los Jiménez Gallego, quien comenzó 
señalando que las normas del RSE son 
de aplicación directa sin necesidad de 
adaptación al Derecho interno de cada 
Estado, aunque sin perjuicio de los 
convenios internacionales que puedan 
haberse suscritos anteriormente por 
los Estados miembros. Entrando en el 
tema del Certificado Sucesorio Europeo 
(CSE) indica que es el documento que 
acredita la condición de heredero, aun-
que puede también acreditar cualquier 
aspecto relacionado con una herencia, 
como sería la atribución de legados o 
el nombramiento de albacea o admi-
nistrador.  Su tramitación será posible a 
partir del 17 de agosto de 2015 y respec-
to de la sucesión de personas fallecidas 
a partir de esta fecha. Será de aplicación 
a las sucesiones trasnacionales (en las 

que concurren las leyes de diversos Es-
tados) y no a las meramente internas. 
Por otra parte, su tramitación no es obli-
gatoria, aunque si se utiliza surte todos 
sus efectos y no es preciso utilizar los 
instrumentos establecidos por el De-
recho interno para la acreditación  del 
hecho sucesorio de que se trate.

Examinó los precedentes del CSE, ha-
ciendo referencia al erbschein alemán, 
al acta de notoriedad francesa y al cer-
tificado regulado por el Convenio de La 
Haya de 2 de octubre de 1973, que resul-
tó un fracaso al estar ratificado por muy  
pocos países.

Trató después de la competencia para 
su expedición, señalando que corres-
ponde a los tribunales o autoridad –
por ejemplo los notarios- de un Estado 
competente por su relación con el cau-
sante, pudiendo venir determinada esta 
competencia  por la propia elección ve-
rificada por el causante, su residencia 
habitual o el lugar de situación de los 
bienes integrantes de la sucesión.

Pasó a continuación revista a la solici-
tud de obtención del CSE, con expresión 
del contenido y requisitos de la misma, 
a la actuación del tribunal o autoridad 
emisora, consistente en el examen por-
menorizado de la solicitud y de  todos 
los documentos  acompañados con la 
misma, y a la resolución con la consi-
guiente emisión del CSE, con la indica-

ción de todos los extremos  que han de 
constar en el mismo. La autoridad emi-
sora se queda el original y expide copias 
al solicitante y a quienes tengan  inte-
rés legítimo, debiendo conservar una 
relación de las personas a quienes se ha 
entregado.

EL CSE tiene eficacia en todos los Esta-
dos miembros de la Unión, a excepción 
de Reino Unido, Irlanda y Dinamarca, sin 
necesidad de reconocimiento o aposti-
lla, goza de la presunción de veracidad 
y es un título legitimador para  cobros 
y pagos, entrega de bienes y demás as-
pectos relacionados con la sucesión a 
la que el CSE se refiere. A continuación 
expuso la cuestión de si sería también 
suficiente, sin necesidad de ningún otro 
documento, para causar inscripción en 
los registros públicos. Pasó revista a las 
diferentes teorías existentes sobre el 
particular y señaló que, a su juicio, sería 
el CSE suficiente en el caso de un solo 
heredero, pero no en el supuesto de ser 
varios, ya que en este caso debería otor-
garse la consiguiente escritura pública 
de aceptación, manifestación y acepta-
ción de herencia. 

Las variadas preguntas que se hicieron 
al finalizar la exposición de las ponen-
cias demostraron el interés del tema  de 
la mesa redonda y la preparación de los 
ponentes al dar acertadas respuestas a 
las mismas. 
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El pasado día  17 de noviembre de 2014 se 
presentó por la Academia en el Parlament 
el informe que  había elaborado la Comi-
sión Académica de Derecho Privado sobre 
la definición y el finiquito de legítima.

El presidente de la Academia, Miquel 
Masot, relató a la presidenta del Parla-
ment, M.H. Sra Margalida Durán, que la 
Comisión Académica de Derecho Priva-
do ha venido dedicando sus estudios a 
las instituciones del Derecho civil balear, 
dando así cumplimiento a lo estableci-
do en los estatutos de la Corporación y 
en los convenios suscritos con los órga-
nos de gobierno de nuestra Comunidad 
Autónoma. Las legítimas, los contratos 
sucesorios, las reservas y la sucesión in-
testada  han sido las materias que han 
centrado los estudios de la Comisión 
durante los últimos cuatro años. En 
esta ocasión se ha creído conveniente 
dedicar una especial consideración a 
la definición mallorquina y al finiquito 
de legítima pitiuso, a la espera de que 
también Menorca se acoja pronto a la 
introducción en su sistema jurídico de 
los pactos sucesorios, como ha puesto de 
manifiesto la doctrina jurídica de dicha 
Isla. En todo caso, es de la mayor eviden-
cia la frecuencia con la que, en Mallorca 
y en las Pitiusas, se emplea la definición 
y el finiquito de legítima, así como los 
innegables servicios que estas institu-
ciones prestan tanto a los descendien-
tes definidos –al permitirles disponer de 
unos bienes de los  que normalmente  
no entrarían en posesión hasta después 
de la muerte de sus ascendientes- , como 
a éstos -al eliminar unos derechos legiti-
marios con los que inevitablemente ten-
drían que contar en la ordenación de su 
sucesión-; aparte del hecho contrastado 
de evitar la división de fincas para pagar 
legítimas. Todo ello justifica sobrada-
mente la elección del tema. 

El estudio de la definición se ha aborda-
do partiendo de la “PONENCIA SOBRE 
LA DIFFINITIO (ARTS 50 Y 51 Y 77 CDCIB) 
Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE LAS 
CUESTIONES QUE PLANTEA”  de la que 
es autora la Académica María Pilar Ferrer 
Vanrell, verdadera especialista sobre el 
tema, en el que ha publicado obras de-
finitivas, aportando, en esta ocasión,  un 
extenso trabajo en el que se analizan to-
dos los aspectos de la institución, incluso 
los relativos a su problemática fiscal y a 
su relación con los protocolos familiares. 

Este trabajo fue distribuido a los Acadé-
micos para su estudio, aportando comu-
nicaciones los Académicos  Jaime  Ferrer 
Pons, Miquel Masot Miquel y José Cerdá 
Gimeno, autor este último de una muy 
interesante comunicación centrada en el 
artículo 77 CDCIB, relativo al finiquito de 
legítima pitiuso. Circulado este material 
entre los Académicos, se les convocó a 
una sesión, que tuvo lugar el 28 de abril 

de 2014, en la que se debatió amplia-
mente sobre todas las aportaciones doc-
trinales realizadas. El acta de la sesión 
cierra el informe, en el que,  previamente,  
se relacionan la ponencia y las comuni-
caciones.

El propósito de este informe   -acabó di-
ciendo  el presidente de la Academia- se 
culminaría  ahora si  nuestras institu-
ciones políticas fueran  receptivas con el 
anhelo  que subyace en estos trabajos 
de la Comisión Académica de Derecho 
Privado, que no es otro que la reforma 
y vigorización de nuestro Derecho civil 
propio.

La M.H. Sra. Presidenta del Parlament 
agradeció a la Academia el trabajo rea-
lizado y manifestó los deseos de la insti-
tución que preside de seguir  colaboran-
do con la Academia de Jurisprudencia y 
Legislación de las Illes Balears tal como 
hasta ahora ha venido haciendo. 

Presentación en el Parlament 
del informe sobre la definición 
y el finiquito de la legítima
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El dimecres 26 de novembre va tenir 
lloc a les instal·lacions de la biblioteca 
de l’ICAIB el primer assaig del Cor de 
l’ICAIB, una iniciativa amb la qual el 
Col·legi vol ampliar les seves propostes 
culturals, algunes de les quals tenen 
un bon acolliment entre els col·legiats. 
Aquest dia la sorpresa va ser com va-
ren combinar de bé unes veus que mai 
abans no havien cantat juntes. Dies 
abans tampoc no s’esperava el poder de 
convocatòria que tindria el cor, i encara 
menys que, després d’informar en una 
circular que hi havia un cor de l’ICAIB, 
gairebé en una setmana ja fossin més 
de quaranta les persones interessades a 
formar-ne part.

La idea de crear una coral pròpia del 
Col·legi va sorgir durant el dinar de com-
panyonia que es va fer el 31 d’octubre a 
Inca. Aquest dia, l’advocada Maria del 

Pilar Rosselló Corró, una persona apas-
sionada per la música, va proposar a 
José Miguel del Campo, membre de la 
Junta de Govern de l’ICAIB, la creació 
d’un cor. «I allà ja em varen enganxar», 
assegura la lletrada que dirigeix el grup 
de música de l’ICAIB.

Pilar Rosselló és una persona que con-
tagia entusiasme i que es mostra ab-
solutament convençuda del potencial 
quantitatiu i qualitatiu que ofereix el 
col·lectiu de l’advocacia balear. Amb 
idèntica convicció, creu també que la 
música és una altra forma d’aconseguir 

Vida cultural

Més de 40 veus per  
al nou Cor de l’ICAIB

La música protagonitza la nova proposta cultural del Col.legi

Qui du la batuta?
L’advocacia és allò que li permet viure. Però la música és la seva passió. 
De fet, i de forma paral·lela a la professió d’advocada, Maria del Pilar 
Rosselló desenvolupa una compromesa dedicació al cant líric: a Barce-
lona, rep classes mensuals de perfeccionament i repertori de la conegu-
da soprano Anna Feu i participa assíduament en les classes magistrals 
que es fan a l’Escola Superior d’Art Dramàtic EÒLIA. 

A més de preparar els seus concerts, i en especial el proper que oferirà 
a Roma aquest mes de març, Pilar Rosselló s’ha dedicat en els darreres 
anys i de forma molt intensa a la promoció musical, principalment del 
Festival Internacional d’Orgue “Antoni Martorell”, que té onze anys de 
trajectòria. El director artístic d’aquest festival és el prestigiós organis-
ta italià Roberto Marini, professor del Pontifici Institut de Música Sacra 
de Roma i, casualment, doctorat en Dret al seu país.
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Vida cultural

la unió entre companys. No en va, es 
tracta d’una qüestió de sintonia. 

I amb aquesta batuta de pur ànim es 
proposa arribar lluny. Gratament sor-
presa per la sort que, ja des del principi, 
«les quatre cordes vocals estiguessin 
més o menys equilibrades», na Pilar ex-
plica que la idea és formar un repertori 
heterogeni i, per què no?, explorar les 
possibilitats de versatilitat del cor. 

Una versatilitat que, per descomptat, in-
clou la cultura pròpia de les Illes Balears 
i peces musicals de compositors de les 
Illes que han aconseguit prestigi inter-
nacional. I precisament per això ja en el 
primer assaig, aquell amb el qual es va 
iniciar la història del cor col·legial, va triar 
la partitura de La ciutat de Nàpols, un co-
negut romanç del nostre folklore popu-
lar, en una brillant versió a quatre veus 
mixtes i acompanyament de piano del 
compositor mallorquí Antoni Martorell. 

«Aquesta versió —diu la directora del 
conjunt musical—, repleta de modula-
cions tonals i rítmiques, ofereix un resul-
tat final veritablement vibrant.»

Per al Nadal, varen assajar dues propos-
tes prou conegudes: Santa Nit i Adeste 
fideles, si bé encara no es varen atrevir a 

mostrar públicament les seves veus. Si 
tot va bé, la primera aparició pública del 
Cor de l’ICAIB serà a la primavera.

Fins llavors, cada dimecres la biblioteca 
de l’ICAIB sonarà especialment bé grà-
cies a uns companys als quals il·lusiona 
la música.

Poc a poc, però de manera firme, el cinema 
jurídic es consolida com una activitat cul-
tural oberta al públic. De fet, el darrer cicle 
de cinema organitzat per l’ICAIB registrà 
una mitjana d’assistència d’unes 50 perso-
nes a cada sessió. I amb cada una també, 
juristes i ciutadans compartint opinions 
i experiències sobre temes relacionats, 
d’una o altra forma, amb el món del dret.

Perquè d’això es tracta: de propiciar, a través 
de la gran pantalla, una anàlisi o reflexió 
sobre diferents qüestions d’actualitat. 
Amb aquest objectiu i durant quatre dies, 
la sala d’actes de l’ICAIB Palma esdevingué 
el cinema on es projectaren quatre grans 
pel·lícules: “Chantaje en Broadway”, pre-
sentada per Frederic Xavier Ruiz, degà del 
Col·legi de Procuradors de Baleares, i Fran-
cisco Mestre, periodista; “Yo confieso”, que 
fou comentada per José Roca, advocat, i 
Bernat Nadal, vicari judicial de la Diòcesis 
de Mallorca; “Philomena”, amb les inter-
vencions de Catalina Moragues, magis-
trada de la Secció Tercera de l’Audiència de 
Palma, i Ladislao Roig, tinent fiscal de Ba-
leares; i “Rashomon”, que fou presentada 
pel crític de cinema de Diario de Mallorca 
i Juan Pedro Yllanes, magistrat de la Secció 
Primera de l’Audiència de Palma.

El cinema jurídic guanya adeptes
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Vida cultural

Una vegada més, la nova proposta del grup de teatre de l’ICAIB ens 
farà riure a riallades. La cita amb els juristes actors serà els dies 
14 i 15 de febrer, a les 19.30 hores, a la Sala Mozart de l’Auditòrium 
de Palma, on podrem gaudir de l’obra “Tú y yo somos tres”, una 
comèdia en dos actes plena del sentit de l’humor que el seu autor, 
Enrique Jardiel Poncela, va saber transmetre a la seva producció.

L’acció transcorre a Madrid i gira entorn de les vicissituds de Ma-
nolina, que, després de veure una fotografia, s’enamora de Rodol-
fo, un poeta sud-americà amb el qual inicia una relació epistolar 
i amb el qual acaba casant-se per poders. Quan arriba el moment 
de l’esperada trobada entre tots dos, Manolina es du una sorpre-
sa majúscula: el seu estimat espòs té un germà siamès, Adolfo, 
amb el qual arriba a Madrid. La presència inevitable d’Adolfo po-
sarà en perill la unió dels nous casats i durà de cap a la família de 
Manolina... i a la resta de la gent.

UN REPARTIMENT DE LUXE

Eva Mª Bustamante com Matilde; Javier Capelástegui com Rodol-
fo i com el bomber Esteso; Joan Capó com Raimundo; Victoriano 
de Isasi com Cabo Rebollo; José Miguel del Campo com Martínez 
González; Carme Frau com Dominga; Magdalena Kleszcz com Be-
nigna; Susana Munar com Úrsula; Teresa Oliver com Manolina; 
Luís Rodríguez com Adolfo y com el bomber Pajares; Frederic Ruiz 
com Alberto Zendreras; Sandra Verd com Feliciana i Juan Pedro 
Yllanes com Gumersindo i com Dr. Lóriga, s’esforçaran per fer les 
delícies del públic que vagi a l’Auditòrium. 

La recaptació que s’obtingui amb la representació serà destinada 
a UNICEF.

Cita amb el teatre els  
dies 14 i 15 de febrer

El grup d’actors de l’ICAIB representarà l’obra “Tú y yo somos tres” a l’Auditòrium de Palma

FITXA TÈCNICA
Maquillatge i perruqueria: Laura Sarabia.
Disseny de l’escenografia: Toni Socías (TotaSola Produc-
cions).
Construcció d’escenografia, atrezzo i disseny gràfic: Biel 
Socías.
Ajudant de direcció: Antoni Cabot.
Producció executiva: Antuca Reus.
Direcció: Lina Mira.
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Notícies

Breus
La lletrada Maria José Soro, guardonada  
amb el premi d’articles jurídics José Corrales
L’advocada Maria José Maciá Soro ha estat distingida re-
centment amb el Premi d’Articles Jurídics José Corrales 
que atorga l’Associació Espanyola d’Advocats de Família 
(AEAFA). L’associació va reconèixer amb aquesta distinció 
la qualitat de l’article presentat per l’advocada, que du 
per títol: “El interés real del menor en el caso de sustrac-
ción internacional”. 

Estudi de l’advocat Antonio Font Mas
L’ICAIB vol agrair al senyor Antonio Font Mas, advocat i 
graduat social, que hagi cedit al Col·legi alguns exem-
plars de la publicació editada per Thomson Reuters, 
d’Aranzadi, que recull el seu treball “Temas de interés en 
materia de transmisión de empresas”. A aquest estudi, 
que fou exposat pel seu autor, Antonio Font, en el decurs 
del II Fòrum Social Aranzadi de les Illes Balears, es fa una 
anàlisi de l’article 44 de l’Estatut dels Treballadors, des 

dels seus antecedents més remots fins a la seva adapta-
ció a les directives europees en aquesta disciplina arran 
de l’entrada en vigor de la Llei 12/2001, de 9 de juliol, con-
cretament a la directiva 98/50, de 29 de juny del Consell 
Europeu, derogada posteriorment per la directiva que 
avui està en vigor, la 2001/23/CE de 9 de març.

Suport a la creació d’una secció  
territorial de la Fiscalia a Inca
El degà de l’ICAIB va transmetre al Fiscal Superior del 
TSJIB el suport de l’advocacia de les Illes a la sol·licitud 
relativa a a la creació d’una Secció Territorial de la Fis-
calia al partit judicial d’Inca. Segons el degà, aquest su-
port respon, no només als suggeriments reiterats que en 
aquest sentit s’han rebut a l’ICAIB per part dels lletrats 
que desenvolupen la seva tasca professional a Inca, sinó 
també al convenciment que es tracta d’una secció abso-
lutament necessària per aconseguir l’objectiu comú dels 
operadores jurídics, com és defensar i promoure una jus-
tícia àgil i eficaç.

Nuevamente este año se ha disputado 
el campeonato interprofesional de tenis 
en un gran ambiente de compañerismo 
y deportividad, reforzando, si cabe, la 
conveniencia de que estos eventos se 
realicen con frecuencia en todas las dis-
ciplinas posibles. Los abogados se han 
mostrado siempre muy participativos, 
habiendo disputado el  campeonato de 
fútbol más de 15 años y el de tenis cerca 
de 25.

Es importante que los compañeros inte-
resados en participar se pongan en con-
tacto con el compañero José Carlos Leal, 
pues según el número de interesados 
podría organizarse un torneo sólo de 
abogados, para lo que debería contarse 
con pistas, horarios, equipos, etcétera.

Yendo ahora a los resultados, que es lo 
que importa, este año hemos levantado 
la copa de campeones, venciendo en la 
final a los galenos, que en los últimos 

años habían sido los ganadores, obli-
gándoles a cambiar el discurso que te-
nían preparado.

Quiero agradecer al Colegio de Aboga-
dos y a su Decano la colaboración que 
nos presta cada año.

Hoy no quiero desaprovechar la oca-
sión de tener un cariñoso recuerdo 

para aquellos compañeros, todos 
ellos excelentes jugadores integran-
tes del equipo de tenis del Colegio, 
que ya no están entre nosotros, como 
Rafael de Lacy, Carlos Bauzá y Pedro 
Fe. Gracias por la amistad que nos 
brindasteis.  

Jaime Rodríguez Viñals
Capitán del equipo

Los abogados logran vencer a los médicos 
en el Torneo Interprofesional de Tenis
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Amb  la vènia

Una resolución  
muy escatológica

El “apretón” no sirvió al acusado para que 
su recurso prosperase. En la Audiencia Pro-
vincial de Girona no podían dar crédito a lo 
escrito en el recurso: “No estoy de acuerdo 
con la sentencia porque de haberme pre-
sentado a la hora citada, la sentencia po-
dría ser otra. El motivo por el cual llegué 
diez minutos tarde es que justo cuando 
decidí salir de casa para presentarme a la 
citación, me entraron ganas de cagar (sic) y 
no podía aguantarme, y por estos motivos 
presento el recurso de apelación”.

Pero si el recurso es digno de reseñar, no lo 
es menos la sentencia, que en su primer 
fundamento jurídico razona:  “Se alza la 

parte recurrente frente a la resolución de 
instancia sobre la base de un singular mo-
tivo cual es...”. Para añadir a renglón segui-
do “Sin duda alguna, en la tesitura de es-
coger entre una y otra deposición, una, por 
evacuación del vientre, otra, por manifesta-
ción ante el Juez como acusado, cualquier 
persona habría de optar por la primera por 
los graves apremios que supone el caso de 
no ser satisfecha esa necesidad fisiológica, 
siendo poco higiénica la presentación ante 
un Tribunal en otras condiciones que no 
sean las de un completo descargo”. 

Y aún prosigue: “Precisamente el recu-
rrente sostiene que por hacer una cosa 

no pudo hacer la otra, lo que le supuso 
la inasistencia al acto del plenario y la 
condena por atender el juzgador a una 
sola de las versiones, la del contrario. 
Sin embargo, pese a lo expuesto con 
anterioridad, no podemos atender a lo 
que se nos solicita, porque la parte ni 
demuestra la existencia del sorpresivo 
apretón que refiere, ni acredita que, 
cuando después de sofocar sus presu-
rosas consecuencias, acudió inmedia-
tamente al acto del juicio, éste ya había 
concluido”.

En conclusión: ni el acusado, ni su recurso, 
ni la resolución tienen desperdicio.
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