La sentencia Falciani y la caja de Pandora
Por Leopoldo Gandarias Cebrián, abogado, of Counsel de Alliantia y
profesor de Derecho financiero de la Universidad Complutense de
Madrid
El Tribunal Supremo en reciente sentencia por el caso Falciani admite la
valoración de una prueba obtenida por un particular para confirmar una
condena por delito fiscal. El autor mantiene un criterio distinto sobre la
conexión entre validez de la prueba y sacrificio de cualquier derecho
fundamental. El art. 11.1 de la LOPJ proscribe alcanzar la verdad material
vulnerando derechos fundamentales

ANÁLISIS

De nuevo sobre la indemnización de perjuicios causados por haber
sufrido prisión preventiva indebidamente
Por Elvira Torres-Benito, abogada EU Law & International Law & Human Rights y profesora del IE Law
School
La autora analiza la sentencia del Tribunal Constitucional de 19 de enero de 2017 sobre el recurso de amparo
2341/2012 que resuelve la proyección del derecho a la presunción de inocencia en otros procesos distintos del
penal, como son administrativos o contencioso-administrativos, seguidos por responsabilidad del Estado por
prisión preventiva contemplado en el art. 294 de la LOPJ

ES NOTICIA

La Abogacía valora positivamente el El ministro Catalá inaugura en
acuerdo para que el Turno de Oficio Oviedo las XII Jornadas de
continúe sin IVA
Comisiones de Relaciones con la
Administración de Justicia
Fruto del diálogo institucional y de las reivindicaciones
de la Abogacía, el Gobierno impulsará una reforma
urgente de la actual Ley de Asistencia Jurídica Gratuita
que ratificará la obligatoriedad de la prestación por los
Colegios de Abogados del servicio público de Justicia
Gratuita, el carácter indemnizatorio de los baremos de
los abogados del Turno de Oficio y la no sujeción de
este servicio al IVA.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, inaugurará el 29
de marzo las XII Jornadas de Comisiones de
Relaciones con la Administración de Justicia (CRAJ)
en Oviedo, organizadas por el Consejo General de la
Abogacía Española y el Colegio de Abogados
asturiano. El ministro estará acompañado por la
presidenta de la Abogacía, Victoria Ortega e Ignacio
Cuesta Areces, decano del Colegio ovetense.

Creado un Grupo de Trabajo para
El Pleno del Consejo General de la
Abogacía elige once consejeros
formar a profesionales de la
abogacía en perspectiva de género
Javier Caballero Martínez, Josep Canicio Querol, Juan
Antonio García Cazorla, Alfredo Irujo Andueza, Cristina
El Consejo General de la Abogacía ha constituido un
LLop Velasco, Luis Nieto Guzmán, Jesús Pellón
Grupo de Trabajo en temas de Igualdad para
Fontecha, Mª Carmen Pérez Cascales, José Arturo
incrementar la formación de los profesionales en la
Pérez Moreno, Nielson Sánchez Stewart y José
perspectiva de género. El grupo, presidido por Victoria
Francisco Serrano Siquier, fueron elegidos por el Pleno
Ortega, está formado por organizaciones como
del 24 de febrero como consejeros electivos. Tomarán
Women´s Link y Themis, además de Milagros Fuentes,
posesión en el próximo Pleno.
patrona de la Fundación, y María Martín, creadora de
la comisión de Igualdad del ICA Oviedo.

DE FRENTE Y POR DERECHO

¿A quién beneficia el Real Decreto Ley sobre cláusulas suelo?
Por Ángela de Miguel, socia y directora de Negotia Abogados, y Loreto Sancho, abogada y socia de
Negotia Abogados
Las autoras consideran que la finalidad establecida en la exposición de motivos del Real Decreto Ley sobre las
cláusulas suelo sobre la protección del consumidor no parece que sea tan clara. Además de ampliarse a tres
meses el plazo para que la entidad financiera conteste al usuario, tampoco es novedosa la posibilidad de evitar
las costas a través del allanamiento, posibilidad que ya existe en la Ley de Enjuiciamiento Civil

10 PREGUNTAS A...

Amalia Fernández, presidenta de la Asociación de
Mujeres Juristas Themis: “Es momento de visibilizar
a las abogadas y reconocer su peso específico en el
ámbito profesional”
Amalia Fernández Doyague ejerce la abogacía desde 1987 y desde junio de
2014 es presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis. Siempre se ha
destacado por su implicación en la defensa de los derechos de las mujeres.
Desde su incorporación a Themis ha participado activamente en la elaboración
de leyes claves para la consecución de la igualdad de oportunidades en nuestro
país.
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José Manuel Pérez Pardo de Vera recibe el Premio Anual del VIII Concurso de Microrrelatos sobre
Abogados
El TC otorga el amparo a un detenido a cuyo abogado se le denegó el acceso al atestado
Julio Sanz Orejudo, nuevo presidente de la Abogacía de Castilla y León
El Colegio de Oviedo concede el I “Premio a la Igualdad Alicia Salcedo” a la abogada María José
Balda
El Colegio de Barcelona y el Colegio de Graduados Sociales denuncian el funcionamiento precario de
los Juzgados de lo Social en Barcelona
Los Colegios de Cáceres y Baleares inauguran la exposición “#DerechosRefugiados: 11 vidas en 11
maletas”
Más de 150 personas reciben orientación jurídica gratuita sobre cláusulas suelo en el Colegio de
Alicante
La nueva Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Murcia toma posesión
Los miembros de la nueva Junta de Gobierno del Colegio de Guadalajara han jurado su cargo en la
Junta General
Más de 450 ciudadanos se asesoran en el Colegio de Baleares sobre cláusulas hipotecarias abusivas
Primer Foro de Responsabilidad Civil 2017 en el Colegio de Abogados de Sevilla
El Colegio de Abogados de Alicante ampliará y unificará su sede en la calle Gravina
El grupo de teatro del Colegio de Málaga representa ‘El burgués gentilhombre’ de Molière a beneficio
de Autismo Málaga
XIV Jornada Financiera de la Mutualidad de la Abogacía
La Asociación Española de Abogados Urbanistas concede becas para el XIXº Curso de Derecho
Urbanístico
La Fundación exige justicia para Berta Cáceres en el primer año de su asesinato
Pablo Romero y los denunciantes de Acuamed, ganadores del II Premio Hay Derecho
Jornada de reflexión y análisis en torno a la responsabilidad penal de los menores en el Colegio de
Jerez

