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1 Formas de
ejercicio y
asociación
Óscar Fernández León
Abogado

Conocer los elementos que conforman
la profesión de abogado, sus funciones,
y requisitos para acceder a la profesión.
Disponer de los conocimientos
necesarios sobre las diversas formas
de ejercicio de la abogacía para facilitar
la decisión más idónea al comenzar el
ejercicio profesional.

Sumario
Parte primera

El ejercicio de la profesión de abogado

1. La profesión de abogado
2. Características de la abogacía como profesión
3. Funciones del abogado
4. Requisitos para el ejercicio de la profesión de
abogado
5. Obligaciones previas al ejercicio profesional

Parte segunda

Modalidades del ejercicio profesional
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3. El ejercicio colectivo

Parte

1 El ejercicio
de la
profesión
de abogado
Es preciso hacer constar que con
fecha 12 de junio de 2013, el Pleno de
la Abogacía Española aprobó la parte
articulada del nuevo Estatuto General
de la Abogacía Española, si bien hasta
la fecha no se ha llevado a cabo su
publicación en el BOE. Por lo tanto, el
presente módulo se expone sobre la
base del texto actualmente vigente,
el Real Decreto 658/2001, de 22 de
junio, por el que se aprueba el Estatuto
General de la Abogacía Española.

 1. La profesión de abogado
Conforme dispone el art. 6 del Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, por el
que se aprueba el Estatuto General de
la Abogacía Española (en adelante EGA),
“corresponde en exclusiva la denominación y función de Abogado al Licenciado
en Derecho(1) que ejerza profesionalmente la dirección y defensa de las partes
en toda clase de procesos, o el asesoramiento y consejo jurídico”. Esta definición
se complementa con la establecida en
el art. 9.1º del mismo texto legal, que
define al abogado en los siguientes términos:
“1. Son abogados quienes, incorporados a
un Colegio español de Abogados en calidad de ejercientes y cumplidos los requisitos necesarios para ello, se dedican de
forma profesional al asesoramiento, concordia y defensa de los intereses jurídicos
ajenos, públicos o privados”.
Dichos preceptos hemos de vincularlos
al art. 1, párrafos 1º y 2º EGA, en la que
se destaca el carácter profesional de la
abogacía:
“1. La abogacía es una profesión libre e
independiente que presta un servicio a la
sociedad en interés público y que se ejerce en régimen de libre y leal competencia,
por medio del consejo y la defensa de
derechos e intereses públicos o privados,
mediante la aplicación de la ciencia y la
técnica jurídicas, en orden a la concordia,

(1) La cita de “Licenciado en Derecho” debe
extenderse a la de Graduado en Derecho
o de otro título universitario de Grado
equivalente que acredite la adquisición
de las competencias que detalla el Real
Decreto 775/2011, de 3 de junio.
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a la efectividad de los derechos y libertades fundamentales y a la Justicia.
2. En el ejercicio profesional, el abogado
queda sometido a la normativa legal y
estatutaria, al fiel cumplimiento de las
normas y usos de la deontología profesional de la abogacía y al consiguiente
régimen disciplinario colegial”.
A la vista de tales preceptos, a continuación vamos a examinar las características de la profesión de abogado y sus
funciones.

*

Actividades sugeridas
Identificar aquellas
profesiones próximas a la
de abogado que no pueden
prestar asesoramiento jurídico.

 2. C
 aracterísticas de
la abogacía como
profesión
Los abogados somos profesionales, es decir, desarrollamos una actividad intelectual
que precisa de conocimientos específicos
(en nuestro caso académicos), y a través
de la cual y sobre la base de relaciones
con terceros basadas en la confianza, el
profesional percibe una remuneración por
dicha actividad.
Entre los elementos que distinguen
nuestra profesión podemos destacar los
siguientes:
-

La competencia: el abogado debe
disponer de una capacitación y
preparación intelectual alcanzada a
través de la cualificación adquirida
tras la realización de unos estudios
El ejercicio de la profesión de abogado

superiores y del desarrollo de su
práctica profesional.
-

La independencia: entendida como
garantía de pensamiento y acción
que permite al profesional cumplir
con su cometido de asesorar a quien
le confía sus intereses, sin estar
sometido a cualquier injerencia o
presión extraña, la independencia
constituye un deber de conducta y
obligación deontológica.

-

La regulación y organización profesional: la profesión de abogado se
encuentra ordenada y regulada por
normas emanadas de organizaciones
formadas por los propios profesionales a través de organizaciones de
derecho público: los colegios. Los
abogados nos integramos en los
Colegios de Abogados.

-

-

-

Dimensión pública y social a través
de la búsqueda del bien común: el
abogado desempeña un papel eminentemente social, cual es el de garantizar que se respete el estado de
derecho y los intereses de aquellos
a los que defiende en sus derechos y
libertades. De esta forma, se constituye en garante de la libertad, lo que
le otorga a nuestra profesión una
dimensión pública y social.
La confianza como pilar de la relación entre el profesional y el cliente:
la confianza que se integra en la
relación abogado-cliente es condición sine qua non para el ejercicio
profesional, y ello debido a la situación de necesidad (de conocimientos
especiales) y dependencia (exclusividad de dicho conocimiento) con la
que los clientes acceden a la hora de
solicitar los servicios de un abogado.
Sometimiento a responsabilidad
personal: a resultas de la competen-
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cia y del carácter personal de nuestro ejercicio, los abogados son responsables de la actividad profesional
que desarrollan, responsabilidad que
abarca los campos civil, disciplinario
(derivado del cumplimiento de las
obligaciones deontológicas) y sancionador, contemplado en los arts.
552 y siguientes de la Ley Orgánica
del Poder Judicial.
-

Existencia de una retribución: la
actividad profesional conlleva una
contraprestación económica adecuada por los servicios prestados,
así como el reintegro de los gastos
que se le hayan causado.

*

Actividades sugeridas
Incluir algún otro elemento
que pueda caracterizar a la
abogacía como una actividad
profesional.

 3. Funciones del abogado
Una vez analizados los elementos que
conforman la abogacía como actividad
profesional, y siguiendo la guía que nos
ofrecen los arts. 6 y 9.1 EGA, hemos de
examinar las diversas funciones que desarrollan los abogados en su quehacer
diario, pues partiendo de la base de que
su actividad nace una vez que el cliente
contrata sus servicios, estos pueden
abordar la relación desde diversas perspectivas y actuación:
-

Ofrecer consejo jurídico.

-

Mediar y negociar con la otra u
otras partes involucradas.
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-

Intervenir en la defensa de los derechos del cliente ante los tribunales.

Son, por tanto, tres los pilares que
conforman la actividad del abogado en
representación de su cliente: el consejo
jurídico, la mediación y negociación y,
finalmente, la defensa ante los tribunales.

 3.1. El consejo jurídico
Cuando el cliente contacta con el abogado buscando ayuda legal, éste despliega su actividad de ofrecer consejo
jurídico, a través del cual informará al
cliente sobre sus derechos y obligaciones en el asunto sometido a consulta.
En dicha consulta, el abogado le indicará aquellos aspectos prácticos que,
a la luz del derecho, pueden solucionar
el problema, con el fin de que el cliente
adopte el curso de acción que considere
más adecuado, todo ello dentro del
marco legal.
En estos casos nos enfrentamos a
cuestiones que pueden solucionarse
con un sencillo asesoramiento jurídico
(resolución mediante consulta) o que
quizás requieran un estudio más profundo y que en ningún caso deben limitarse
a la primera consulta (evaluación legal
a través de informes, opiniones legales,
etc). En otros casos, y dada la complejidad del asunto, la consulta puede
requerir una actividad más extensa del
abogado, y que puede conducirnos a la
realización de otras funciones que veremos a continuación.

 3.2. Negociación y mediación
Esta función requiere del abogado el
desarrollo de una actividad de negociación o mediación intermediando y
negociando con la parte contraria aque13

llos acuerdos que permitan solucionar
el conflicto a plena satisfacción de su
cliente de la forma más rápida, segura y
lo menos costosa posible. Actualmente,
y fruto del interés social en la solución
extrajudicial de conflictos, el abogado
dispone de la opción de emplear las
instituciones de la mediación, arbitraje,
conciliación, etc., como métodos alternativos para la resolución de conflictos.

»»

El abogado dispone de la opción
de emplear las instituciones de la
mediación, arbitraje, conciliación,
etc. como métodos alternativos
para la resolución de conflictos

 3.3. Defensa de las partes en
toda clase de procesos
La dirección y defensa del cliente ante
los juzgados y tribunales, y en toda
clase de procesos, es la función que se
realiza en el marco de un litigio o controversia judicial, en la que un tercero,
el juez, resolverá la misma a través de
una decisión fundada en derecho. En
el contexto de la defensa judicial, el
abogado se encargará de defender los
intereses de su cliente presentando el
caso ante el juez, valorando los hechos
y defendiéndolos ante las valoraciones
del contrario; razonando con referencia
a los precedentes y construyendo y
dando razones en apoyo de sus acusaciones y defensas o alegaciones ante el
juez, actuación que se realizará aprovechando de una forma eficiente las posibilidades y derechos que le otorga el
sistema legal al cliente, y asegurándose
que se cumplen los mecanismos legales
y se respetan tales derechos.
El ejercicio de la profesión de abogado

A modo de conclusión de este apartado,
hemos de señalar que los abogados,
nos servimos del derecho, consultando
e interpretándolo, cumpliendo con nuestras funciones de consejo, concordia
o defensa, funciones que se realizan
ofreciéndole al cliente o, en última
instancia, al juez, aquellas soluciones
de la controversia que sean posibles y
factibles de conformidad con el ordenamiento jurídico en el que intervenimos.
De esta forma, los abogados auxiliamos
a la sociedad en la resolución de conflictos mediante el consejo y la defensa de
intereses ajenos.

*

Actividades sugeridas
Citar un asunto o encargo
profesional en el que
el abogado realice
sucesivamente las tres
funciones señaladas.

 4. Requisitos para el
ejercicio de la profesión
de abogado
Conforme dispone el art. 11 EGA, para el
ejercicio de la abogacía es obligatoria la
colegiación en un Colegio de Abogados,
salvo en los casos determinados expresamente por la Ley o por el propio EGA.
Bastará la incorporación a un solo Colegio, que será el del domicilio profesional
único o principal para ejercer en todo el
territorio del Estado.
Partiendo de este precepto, a continuación examinaremos los requisitos necesarios para el ejercicio de la profesión de
abogado.
El ejercicio de la profesión de abogado

 4.1. Formación especializada y
superación de una prueba
de evaluación
El citado art. 11 EGA guarda estrecha relación con la Ley 34/2006, de 30 de octubre,
sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, desarrollada por el Real Decreto 775/2011, de
3 de junio. Esta normativa establece que
la incorporación a un Colegio de Abogados
exigirá la obtención del título profesional
de Abogado mediante la superación de la
correspondiente formación especializada
que incluirá prácticas externas tuteladas y
la superación de una prueba de evaluación.
Para acceder a esos cursos específicos de
formación será requisito previo estar en
posesión del título de Licenciado en Derecho, Graduado en Derecho o de otro título
universitario de Grado equivalente que
acredite la adquisición de las competencias que detalla el reglamento. La Ley de
Acceso exige la formación especializada y
la superación de una prueba de evaluación.
La formación especializada concluye con
una evaluación final de la aptitud profesional cuyo objeto es asegurar que todos
los profesionales hayan adquirido las competencias necesarias para el ejercicio de
la abogacía. Dicha evaluación dispone de
un enfoque eminentemente práctico que
debe responder a las situaciones reales
a las que van a enfrentarse los futuros
abogados. La regulación de la prueba
se contiene en el Reglamento de la Ley
34/2006, aprobado por el Real Decreto
775/2011, de 3 de junio, que, a su vez, fue
modificado por el Real Decreto 150/2014,
de 7 de marzo.

 4.2. La colegiación
Como ya hemos anticipado, para el
ejercicio de la abogacía no es suficiente
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la obtención del título profesional de
abogado, siendo necesaria y, por tanto,
obligatoria, la colegiación en un Colegio
de Abogados, es decir, la presentación
de instancia dirigida al correspondiente
colegio profesional solicitando la incorporación al mismo, solicitud que deberá ir
acompañada de diversa documentación
acreditativa del cumplimiento de los requisitos que se exigen en el art. 13 EGA:
a) Tener nacionalidad española o de algún
Estado miembro de la Unión Europea
o del acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo de 2 de mayo de 1992
salvo lo dispuesto en tratados o convenios internacionales o dispensa legal.
b) Ser mayor de edad y no estar incurso
en causa de incapacidad.
c) Poseer el título de Licenciado en
Derecho o los títulos extranjeros que,
conforme a las normas vigentes, sean
homologados a aquéllos.
d) Satisfacer la cuota de ingreso y demás
que tenga establecidas el Colegio.
La incorporación como ejerciente exigirá,
además, los siguientes requisitos:
a) Carecer de antecedentes penales
que inhabiliten para el ejercicio de la
Abogacía.
b) No estar incurso en causa de incompatibilidad o prohibición para el ejercicio de la Abogacía.
c) Por Ley, a tenor de lo establecido en
los arts. 36 y 149.1.30 de la Constitución, se podrán establecer fórmulas
homologables con el resto de los
países de la Unión Europea que garanticen la preparación en el ejercicio
de la profesión. En todo caso estarán
exceptuados de dicho régimen los
funcionarios al servicio de las Administraciones Públicas, en el ámbito
15

civil o militar, que hayan superado los
correspondientes concursos u oposiciones de ingreso, para cuya concurrencia hayan acreditado la licenciatura en derecho y hayan tomado
posesión de su cargo, así como quien
haya sido con anterioridad abogado
ejerciente incorporado en cualquier
Colegio de Abogados de España.
d) Formalizar el ingreso en la Mutualidad
General de la Abogacía, Mutualidad
de Previsión Social a prima fija o en
su caso, en el Régimen de Seguridad
Social que corresponda de acuerdo
con la legislación vigente.
Finalmente, destacar que bastará la
incorporación a un solo Colegio, que será
el del domicilio profesional único o principal para ejercer en todo el territorio del
Estado, en el resto de los Estados miembros de la Unión Europea y en los demás
países, con arreglo a la normativa vigente al respecto. Igualmente, para actuar
profesionalmente en el ámbito territorial
de cualquier otro Colegio diferente de
aquel al que estuviere incorporado, no
podrá exigirse al abogado habilitación
alguna ni el pago de contraprestaciones
económicas distintas de aquéllas que
se exijan habitualmente a los colegiados
del Colegio donde vaya a intervenir por
la prestación de los servicios de los que
sean beneficiarios y que no se encuentren cubiertos por la cuota colegial.

»»

Bastará la incorporación a un solo
Colegio para ejercer en todo el
territorio del Estado, en el resto de
los Estados miembros de la Unión
Europea y en los demás países,
con arreglo a la normativa vigente
al respecto
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 4.3. La jura
Los Abogados, antes de iniciar su ejercicio profesional por primera vez, prestarán
juramento o promesa de acatamiento
a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, y de fiel cumplimiento de
las obligaciones y normas deontológicas
de la profesión de Abogado.
Este juramento o promesa será prestado
ante la Junta de Gobierno del Colegio de
Abogados al que el Abogado se incorpore como ejerciente por primera vez, en la
forma que la propia Junta establezca.

*

Actividades sugeridas
Obtener del Colegio de
Abogados la información
necesaria para formalizar la
colegiación y la posterior jura.

 5. Obligaciones previas al
ejercicio profesional
Previo al ejercicio de la actividad profesional, el abogado debe cumplir con una
serie de obligaciones frente a la administración tributaria y de la Seguridad
Social. A continuación procedemos a
exponerlas brevemente.

 5.1. Obligaciones tributarias
-

-

Alta en el censo de empresarios, profesionales y retenedores, o declaración
censal, por la que se comunica a las
Administraciones Tributarias el inicio de
una actividad profesional por cuenta
propia.
Alta en el Impuesto de Actividades
Económicas. Si bien este tributo grava
el ejercicio de una actividad económica
que se ejerce con carácter profesional,

El ejercicio de la profesión de abogado

las personas físicas están exentas del
pago del impuesto y, por ello, el abogado ejerciente por cuenta propia no tributa por este impuesto. No obstante,
la presentación del alta es obligatoria.

 5.2. Obligaciones sociales
-

Acreditar el ingreso en la Seguridad
Social, en su Régimen Especial de la
Seguridad Social de los Trabajadores
por Cuenta Propia o Autónomos
(RETA) o en una de las mutualidades
de previsión social que actúan como
alternativa al RETA.

 5.3. Otras obligaciones
Conforme al art. 84 bis 1 de la Ley de
Bases del Régimen Local, con carácter
general, el ejercicio de actividades no se
someterá a la obtención de licencia u otro
medio de control preventivo, añadiendo
que cuando el ejercicio de actividades no
precise autorización habilitante y previa,
las Entidades Locales deberán establecer y planificar los procedimientos de
comunicación necesarios, así como los de
verificación posterior del cumplimiento de
los requisitos precisos para el ejercicio de
la misma por los interesados previstos en
la legislación sectorial.
Actualmente, este trámite viene exigiéndose por la mayoría de los municipios a
través de la denominada “declaración
responsable de inicio de actividad”, todo
ello conforme a las correspondientes ordenanzas locales.

*

Actividades sugeridas
Informarse en el
Ayuntamiento sobre
la exigencia o no de la
declaración responsable de
inicio de actividad para el inicio
de la actividad profesional.
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Parte

2 Modalidades
del ejercicio
profesional
Cuando nos referimos a las
modalidades de ejercicio profesional
hacemos referencia a la decisión que
el profesional adopta respecto a la
organización de los recursos humanos
y materiales con los que cuenta para
el ejercicio de su profesión. Esta
decisión será de gran trascendencia,
pues práctica y forma de organización
constituirán elementos indisolublemente
unidos a la evolución de su carrera
profesional.
Conforme dispone el art. 27.1º EGA, el
ejercicio individual de la Abogacía podrá
desarrollarse por cuenta propia, como
titular de un despacho, o por cuenta
ajena, como colaborador de un despacho
individual o colectivo. Por lo tanto,
entre las formas de organización de
los despachos de abogados hemos de
distinguir entre el ejercicio individual (por
cuenta propia o ajena) y el colectivo de
la profesión.

 1. El ejercicio individual por
cuenta propia
El ejercicio individual de la profesión
por cuenta propia es aquel en el que el
abogado, titular del despacho, dotado
de una organización muy simple, presta
sus servicios a sus clientes, con los que
mantiene un contacto muy personal y
directo. Consecuencia de la individualización del ejercicio, la dirección de los
asuntos encomendados y por tanto la
responsabilidad de los mismos corresponde al profesional, con independencia
de que se sirva de ayudantes, bien sean
administrativos o incluso abogados en
prácticas, por lo que el abogado titular
de un despacho profesional individual
responderá profesionalmente frente
a su cliente de las gestiones o actuaciones que efectúen sus pasantes o
colaboradores, sin perjuicio de la facultad de repetir frente a los mismos si
procediera.
Los honorarios a cargo del cliente se
devengarán a favor del titular del despacho, aun en el caso de que las actuaciones fueren realizadas por otros letrados
por delegación o sustitución del mismo;
y a su vez, dicho titular del despacho
responderá personalmente de los
honorarios debidos a los letrados a los
que encargue o delegue actuaciones
aun en el caso de que el cliente dejase
de abonárselos, salvo pacto escrito en
contrario.
Conforme al art. 27 EGA, no se perderá
la condición de abogado que ejerce
como titular de su propio despacho individual cuando:
a) El abogado tenga en su bufete pasantes o colaboradores, con o sin
relación laboral con los mismos.
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b) El abogado comparta el bufete con
su cónyuge, ascendientes, descendientes o parientes hasta el segundo
grado de consanguinidad o afinidad.
c) El abogado comparta los locales,
instalaciones, servicios u otros medios con otros Abogados, pero manteniendo la independencia de sus
bufetes, sin identificación conjunta
de los mismos ante la clientela.
d) El abogado concierte acuerdos de
colaboración para determinados
asuntos o clases de asuntos con
otros Abogados o despachos colectivos, nacionales o extranjeros,
cualquier que sea su forma.
e) El abogado constituya una sociedad
unipersonal para dicho ejercicio de la
Abogacía, que habrá de observar, en
cuanto pueda aplicársele, lo dispuesto en el art. 28 EGA para el ejercicio
colectivo.

*

Actividades sugeridas
Cita algunos ejemplos de
despachos profesionales que
conozcas cuyos abogados
ejercen la abogacía por
cuenta propia.

 2. E
 l ejercicio individual por
cuenta ajena
Igualmente, y siguiendo lo establecido
en el vigente EGA, el ejercicio individual
de la abogacía podrá desarrollarse por
cuenta ajena, bien en régimen de especial colaboración o bajo régimen de
derecho laboral, mediante contrato de
trabajo formalizado por escrito.
Modalidades del ejercicio profesional

El ejercicio por cuenta ajena del abogado da lugar a su inclusión en dos regímenes jurídicos diferentes: la relación
laboral común y la relación laboral especial, sistemas cuya principal diferencia
es el carácter del empleador. En el
primer caso, los abogados prestan sus
servicios para cualquier clase de empresario, mientras que los sometidos a la
relación especial prestan sus servicios
en despachos de abogados individuales
o colectivos.

Estatuto de los Trabajadores: voluntariedad, ajenidad, retribución e inclusión
en el ámbito de organización y dirección
de otra persona que hace suyos los
frutos del trabajo. La forma habitual de
esta relación se configura en los casos
en los que una empresa (persona física
o jurídica), sindicato, asociación, contrata laboralmente a un abogado para que
preste sus servicios profesionales en el
seno de la misma.

El régimen laboral común de la abogacía
se caracteriza por la presencia de todos
y cada uno de los elementos que determinan la laboralidad de toda prestación
de servicios, a saber, prestación de trabajo personal, dependiente, por cuenta
ajena y retribuida. Por su parte, la relación laboral especial de los abogados se
caracteriza igualmente por la presencia
de las citadas notas de laboralidad —tal
y como se verá posteriormente—, con
el matiz de que la prestación de servicios de la abogacía se desarrolla en
un despacho de abogados, individual o
colectivo. En efecto, el ejercicio de idéntica actividad profesional dará lugar a
su inclusión en dos regímenes jurídicos
diferentes, en función del carácter del
empleador. Los abogados con relación
laboral especial y, los abogados en
régimen laboral común que prestan
sus servicios para cualquier clase de
empresario (sociedades mercantiles,
sindicatos, ONG...).

 2.2. Relación laboral especial

 2.1. Relación laboral común
La relación por cuenta ajena puede
ejercerse en el ámbito de una relación
laboral común, es decir, sometido a los
poderes de decisión y organización de
un tercero, y siempre que se den los
requisitos establecidos en el art. 1 del
Modalidades del ejercicio profesional

Regulada por la disposición adicional
primera, apartado 1, de la Ley 22/2005,
de 18 de noviembre, y por el Real Decreto
Ley 22/2006 que la desarrolla, se reconoce el carácter especial de la relación
laboral de los abogados que prestan
servicios retribuidos por cuenta ajena y
dentro del ámbito de organización y dirección del titular de un despacho, individual
o colectivo.
La regulación de la relación laboral de carácter especial, diferente a la que implica
la regulación de la relación laboral común
que se recoge en el Estatuto de los Trabajadores y sus normas de desarrollo, viene
establecida en razón a que en ésta se dan
determinadas peculiaridades o especialidades que se concilian o avienen mal con
la regulación de la relación laboral común
que se contiene en la indicada norma estatutaria (si bien se cumplen igualmente
los requisitos establecidos en el art. 1 del
Estatuto de los Trabajadores).
Las peculiaridades o especialidades que
justifican una regulación específica, distinta a la prevista para la relación laboral
común, son las siguientes:
a) El ámbito en que se desarrolla la
relación laboral, los despachos de abogados, en el que aparece una relación
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triangular, titular del despacho, cliente
y abogado que, sin duda, condiciona el
desarrollo de la relación laboral entre
los abogados y los despachos.
b) Las condiciones en que los abogados
tienen que desarrollar su actividad
laboral en los despachos, en la medida
en que además de las normas laborales que resulten de aplicación, a los
abogados se les aplicarán las normas
que rigen la profesión, incluidas las
estatutarias y las éticas y deontológicas.
Por lo tanto, acorde con tales peculiaridades, la aplicación de dicha normativa
implica el reconocimiento a los abogados
de un mayor grado de autonomía, independencia técnica y flexibilidad en la
organización y dirección de su trabajo; la
limitación de las facultades de dirección y
control del trabajo de los titulares de los
despachos en su condición de empleadores de los abogados; mayores exigencias
a los abogados en la ejecución de su actividad laboral en cuanto al cumplimiento
de los deberes específicos de diligencia
y confidencialidad y de los plazos que se
establecen en las normas procesales.
Finalmente, señalar que cualquiera que
sea la forma en que ejerzan la profesión,
los abogados están sometidos a las normas y usos de la deontología profesional
de la abogacía, a las normas colegiales,
y al consiguiente régimen disciplinario
colegial.

*
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Actividades sugeridas
Señala algunos ejemplos de
abogados que conozcas que
ejercen por cuenta ajena en
el régimen laboral común y
especial.

 3. El ejercicio colectivo
El ejercicio colectivo de la profesión de
abogado consiste en la unión de diversos abogados con el fin de cooperar
profesionalmente mediante el empleo
conjunto de los recursos para responder
las demandas del mercado a través de
una estructura más sólida y eficiente.
Dependiendo del grado de intensidad
de la unión, nos encontraremos ante
diversas modalidades de ejercicio colectivo. Igualmente, dentro del ejercicio
colectivo se incluyen las asociaciones
en régimen de colaboración multiprofesional con profesionales liberales no
incompatibles.

 3.1. Ejercicio colectivo de
abogados
Conforme dispone el EGA en su art. 28,
los abogados podrán ejercer la abogacía
colectivamente, mediante su agrupación bajo cualquiera de las formas lícitas
en derecho, incluidas las sociedades
mercantiles.
Entre las características esenciales que
el EGA establece para el ejercicio colectivo hemos de destacar las siguientes:
Objeto exclusivo: la agrupación habrá
de tener como objeto exclusivo el ejercicio profesional de la abogacía y estar
integrada exclusivamente por abogados
en ejercicio, sin limitación de número.
Atribución del capital: tanto el capital
como los derechos políticos y económicos habrán de estar atribuidos únicamente a los abogados que integren el
despacho colectivo.
Exclusividad: los abogados agrupados
en un despacho colectivo no podrán
Modalidades del ejercicio profesional

tener despacho independiente del
colectivo y en las intervenciones profesionales que realicen y en las minutas
que emitan deberán dejar constancia de
su condición de miembros del referido
colectivo.

»»

Los abogados agrupados en un
despacho colectivo no podrán
tener despacho independiente
y deberán dejar constancia
de su condición de miembros
del referido colectivo en sus
intervenciones y minutas

Independencia: el EGA se ocupa de
garantizar la independencia de los
profesionales que integren cualquier
modalidad de despacho colectivo. A tal
efecto, esta norma establece que los
abogados miembros de un despacho
colectivo tendrán plena libertad para
aceptar o rechazar cualquier cliente o
asunto del despacho, así como plena
independencia para dirigir la defensa de
los intereses que tengan encomendados.
Regulación de honorarios: los honorarios corresponderán al colectivo sin perjuicio del régimen interno de distribución
que establezcan las referidas normas.
Sometimiento a la disciplina colegial: la
actuación profesional de los integrantes
del despacho colectivo estará sometida
a la disciplina colegial del Colegio en
cuyo ámbito se efectúa, respondiendo
personalmente el abogado que la haya
efectuado.
Secreto profesional: se extenderán a
todos los miembros del despacho colectivo el deber de secreto profesional, las
incompatibilidades que afecten a cualquiera de sus integrantes y las situacioModalidades del ejercicio profesional

nes de prohibición de actuar en defensa
de intereses contrapuestos con los
patrocinados por cualquiera de ellos.
Inscripción colegial: la forma de agrupación deberá permitir en todo momento
la identificación de sus integrantes,
habrá de constituirse por escrito e
inscribirse en el Registro Especial correspondiente al Colegio donde tuviese
su domicilio. En dicho Registro se inscribirán su composición y las altas y bajas
que se produzcan. Los abogados que
formen parte de un despacho colectivo
estarán obligados personalmente a solicitar las inscripciones correspondientes.
Responsabilidad civil: la responsabilidad civil que pudiese tener el despacho
colectivo será conforme al régimen jurídico general que corresponda a la forma
de agrupación utilizada. Además, todos
los abogados que hayan intervenido
en un asunto responderán civilmente
frente al cliente con carácter personal,
solidario e ilimitado.

 3.2. Ejercicio colectivo en
régimen de colaboración
multiprofesional
El art. 29 EGA establece que los abogados podrán asociarse en régimen de
colaboración multiprofesional con otros
profesionales liberales no incompatibles, sin limitación de número y sin que
ello afecte a su plena capacidad para el
ejercicio de la profesión ante cualquier
jurisdicción y Tribunal, utilizando cualquier forma lícita en Derecho, incluidas
las sociedades mercantiles, siempre
que se cumplan, entre otras, las siguientes condiciones:
-

Que la agrupación tenga por objeto la
prestación de servicios conjuntos determinados incluyendo servicios jurídi22

cos específicos que se complementen
con los de las otras profesiones.
-

Que la actividad a desempeñar no
afecte al correcto ejercicio de la Abogacía por los miembros abogados.

En los Colegios de Abogados se creará
un Registro Especial donde se inscribirán las agrupaciones en régimen de
colaboración multiprofesional.

 3.3. Formas de ejercicio
colectivo
A la hora de examinar las diversas
formas de ejercicio colectivo hemos de
partir de la base de que cualquiera de
las formas de asociación admitidas por
nuestro ordenamiento jurídico es lícita
para desarrollar el ejercicio colectivo
de la profesión de abogado. Destacar
que el art. 5 de la Ley la Ley 25/2009,
de Libre Acceso a las actividades de
Servicio, modificó la Ley 2/1974, de 13
de febrero, sobre Colegios Profesionales
incluye un nuevo apartado 6 en el artículo 2, con la siguiente redacción:
“6. El ejercicio profesional en forma societaria se regirá por lo previsto en las
leyes. En ningún caso los colegios profesionales ni sus organizaciones colegiales podrán, por sí mismos o través de
sus estatutos o el resto de la normativa
colegial, establecer restricciones al ejercicio profesional en forma societaria”.

entre abogados en la que éstos mantienen su independencia profesional, si
bien se integran en un colectivo. Este
modelo puede adoptar diversas formas
de entidades con o sin personalidad
jurídica, a través de las cuales los abogados que se agrupan establecen sus
relaciones internas.
En estas sociedades, la actividad profesional y la relación profesional con
el cliente no se desarrolla por la propia
sociedad, sino por los profesionales que
interactúan con el cliente, y, por tanto,
son los titulares de los derechos y obligaciones que conforman dicha relación.

»»

Las sociedades de profesionales pueden adoptar varias modalidades:
-

La sociedad de medios, a través de la
cual los abogados agrupados ponen
en común determinados recursos
materiales para el ejercicio de su actividad (locales, medios informáticos,
instalaciones, etc.) para optimizarlos
y alcanzar más eficacia y ahorro de
costes. Las sociedades de medios
pueden adoptar la forma de entes
con personalidad, como sociedades
mercantiles o cooperativas, o entes
sin personalidad, como comunidades
de bienes, sociedades civiles o agrupaciones de interés económico.

-

La sociedad de participación de ganancias en la que los profesionales
se agrupan con el fin de repartirse
los beneficios de la entidad. Al igual

En tal sentido, podemos partir de una
clasificación básica que distingue la
sociedad de profesionales y la sociedad
profesional.

|| 3.3.1. La sociedad de profesionales
La sociedad de profesionales, constituye una forma de unión y organización
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La sociedad de profesionales,
constituye una forma de unión
y organización entre abogados
en la que éstos mantienen su
independencia profesional si bien
se integran en un colectivo

Modalidades del ejercicio profesional

que la sociedad de medios, las sociedades de participación pueden
constituirse bajo diversas entidades
jurídicas con o sin personalidad.
|| 3.3.2. La sociedad profesional
La sociedad profesional es una entidad
en la que los abogados se asocian
para prestar sus servicios de forma
colectiva, de manera que la sociedad,
que actúa bajo su denominación social
por su propia cuenta, es la titular de la
relación profesional con los clientes,
es decir, los clientes son del despacho
y no de los abogados individualmente
considerados.
Esta sociedad se encuentra regulada
por la Ley de Sociedades Profesionales
2/2007, de 15 de marzo, norma de la
que podemos destacar los siguientes
aspectos:
Objeto: las sociedades que tengan
por objeto social el ejercicio en común
de una actividad profesional deberán
constituirse como sociedades profesionales en los términos de la citada Ley.
Únicamente podrán tener por objeto el
ejercicio en común de actividades profesionales.
Ejercicio colectivo: a los efectos de la
Ley se entiende que hay ejercicio en

Modalidades del ejercicio profesional

común de una actividad profesional
cuando los actos propios de la misma
sean ejecutados directamente bajo la
razón o denominación social y le sean
atribuidos a la sociedad los derechos y
obligaciones inherentes al ejercicio de
la actividad profesional como titular de
la relación jurídica establecida con el
cliente.
Constitución: las sociedades profesionales podrán constituirse con arreglo
a cualquiera de las formas societarias
previstas en las leyes, cumplimentando
los requisitos establecidos en la ley.
Las sociedades profesionales pueden
adoptar diversas modalidades corporativas, siendo las formas de uso más habituales las sociedades civiles y diversas
modalidades de sociedades mercantiles
entre las que se encuentran la sociedad
colectiva, la sociedad comanditaria
simple profesional y las sociedades
anónima y limitada. De todas ellas, es la
sociedad limitada profesional la fórmula
más empleada.

*

Actividades sugeridas
Analizar las diferencias
esenciales entre una sociedad
mercantil, una sociedad civil y
una comunidad de bienes.
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Módulo

2 La fiscalidad
y las
obligaciones
contables de
las distintas
formas de
ejercicio
Aurora San Sebastián
Responsable contenidos fiscales
Wolters Kluwer

Obtener una visión global de las
obligaciones fiscales que corresponden
al ejercicio de la Profesión de Abogado,
sea a título individual o colectivo.
Conocer las distintas obligaciones
formales en los ámbitos tributario,
contable, sobre conservación de
documentación y en la emisión y entrega
de facturas que afectan al ejercicio
profesional.

Sumario
1. La tributación de los abogados
2. Ejercicio individual de la abogacía
3. Ejercicio colectivo de la abogacía
4. Obligaciones contables y formales

 1. La tributación de los
abogados
El ejercicio de la abogacía —sea a título
individual o colectivo— convierte al abogado o a la entidad a través de la cual
prestan sus servicios, en contribuyente
de diversos tributos y en sujeto obligado a cumplir las obligaciones formales
que de ellos derivan.
La determinación de los rendimientos
de su actividad y su tributación están
sujetos y regulados de la misma manera que para otros profesionales que
llevan a cabo una actividad económica
o entidades de naturaleza colectiva, sin
que exista un tratamiento fiscal diferenciado para abogados. Del mismo modo,
cuando el trabajo de abogado se realiza
por cuenta ajena, en el seno de una
relación laboral especial, están sujetos
a la misma normativa fiscal que la del
resto de trabajadores por cuenta ajena,
aunque son gastos deducibles para la
determinación de los rendimientos de
trabajo personal las cuotas satisfechas
a colegios profesionales, cuando la colegiación tenga carácter obligatorio para
el desempeño del trabajo, con el límite
de 500 € anuales.
A lo largo de este Módulo se dará una
visión global de las obligaciones fiscales
que corresponden en cada caso, con el
objetivo de conocer y valorar las consecuencias que supone optar por una
u otra forma de ejercicio profesional.
Se tratarán los aspectos básicos de los
tributos que afectan al ejercicio, sus
elementos esenciales y las principales
obligaciones formales que les incumben.
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 2. Ejercicio individual de la
abogacía
 2.1. Tributación Directa.
Impuesto sobre la renta de
las personas físicas (IRPF)

| 2.1.1. Rendimientos sometidos al
impuesto
El Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas (IRPF) es un tributo
de carácter directo —recae sobre la
persona física y no puede trasladarse a
otras— y de naturaleza personal —sólo
puede ser concebido por referencia a
un persona determinada, sus circunstancias personales y familiares—, que
grava la renta de las personas físicas
en los términos fijados por la ley, según
los principios de igualdad, generalidad
y progresividad, y teniendo en cuenta
sus circunstancias personales y familiares.
Constituye el objeto de este Impuesto
la renta del contribuyente, en este
caso del abogado, entendida como
la totalidad de sus rendimientos,
ganancias y pérdidas patrimoniales y
las imputaciones de renta que se establezcan por la ley, con independencia
del lugar donde se hayan producido y
cualquiera que sea la residencia del
pagador.
Así quienes ejercen de manera individual la abogacía están sometidos al
IRPF por la realización de su actividad
de forma habitual, personal y directa
por cuenta propia y fuera del ámbito
de dirección y organización de otra
persona.
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Los ingresos que el abogado percibe
por su trabajo como profesional tienen
la consideración de rendimientos de
actividades económicas, y como tales
están sujetos al IRPF, en la medida en
que procediendo del trabajo personal
y del capital conjuntamente, o de uno
solo de estos factores, supongan por
parte del contribuyente la ordenación
por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos, o de
uno de ambos con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de
bienes o servicios.
Para que hablemos de rendimientos de
actividades económicas es esencial
la ordenación por cuenta propia de
medios. Así, tratándose de rendimientos obtenidos por el contribuyente
procedentes de una entidad por la realización de actividades profesionales,
habrá que tener en cuenta, si los medios de producción residen en el propio
socio o en la propia sociedad para ver
si nos hallamos ante rendimientos de
actividades económicas o rendimientos
de trabajo personal.
|| 2.1.2. Ámbito de aplicación del
Impuesto y cesión a las
Comunidades Autónomas
El Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas se aplica en todo el
territorio español, aunque al tratarse
de un impuesto cedido parcialmente a
las Comunidades Autónomas, en cada
caso habrá de estarse a las particularidades que ello pueda suponer, dado que
tienen capacidad normativa para poder
determinar el importe del mínimo personal y familiar aplicable para el cálculo
del gravamen autonómico, la escala
autonómica aplicable a la base liquidable general, las deducciones en la cuota

íntegra autonómica por circunstancias
personales y familiares, por inversiones
no empresariales y por aplicación de
renta y por subvenciones y ayudas públicas no exentas que se perciban de la
Comunidad Autónoma.
Esa aplicación general ha de entenderse
sin perjuicio de los regímenes tributarios
forales de Concierto y Convenio Económico en vigor, respectivamente, en los
Territorios Históricos del País Vasco y en
la Comunidad Foral de Navarra. No obstante, a los efectos de lo que se pretende en este módulo, los elementos esenciales del tributo y sus características
principales tienen el mismo fundamento
en todos los casos.
En Canarias, Ceuta y Melilla se tendrán
en cuenta las especialidades previstas
en su normativa específica y las previstas en la propia Ley del IRPF.

|| 2.1.3. Métodos de cálculo de
rendimiento neto de
actividades económicas
Respecto a la actividad económica del
abogado, es necesario conocer cómo ha
de calcularse el rendimiento neto que
haya obtenido a lo largo de un ejercicio
económico, para lo cual existen tres
sistemas: el método de Estimación Directa, el método de Estimación Objetiva
y el método de Estimación Indirecta, de
conformidad con la Ley General Tributaria.
La estimación directa supone utilizar las
declaraciones o documentos presentados por el propio contribuyente —sin
perjuicio de utilizar otros datos como
los consignados en libros y registros
comprobados administrativamente y
los demás documentos, justificantes y

La fiscalidad y las obligaciones contables de las distintas formas de ejercicio
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datos que tengan relación con los elementos de la obligación tributaria—.
La estimación objetiva consiste en la
aplicación de las magnitudes, índices,
módulos o datos previstos en la normativa propia de cada tributo.
La estimación indirecta es un método
subsidiario que puede aplicarse cuando
no sea posible determinar las bases
imponibles del contribuyente —por
falta de presentación de declaraciones
o presentación de declaraciones incompletas o inexactas, por resistencia,
obstrucción, excusa o negativa a la
actuación inspectora, por incumplimiento sustancial de las obligaciones
contables o registrales, por desaparición o destrucción de datos, etc.— y
permite a la administración tributaria
utilizar elementos que indirectamente
acrediten la existencia de los bienes y
de las rentas. En la estimación indirecta
de los rendimientos procedentes de
actividades económicas se tendrán en
cuenta, preferentemente, los signos,
índices o módulos establecidos para la
estimación objetiva, cuando se trate de
contribuyentes que hayan renunciado
a este último método de determinación
de la base imponible.

»»

En el caso de los abogados la
determinación de los rendimientos
de actividades económicas
se efectúa por el método de
estimación directa, admitiendo
dos modalidades, la normal y la
simplificada.

En el caso de los abogados la determinación de los rendimientos de actividades económicas se efectúa por el
método de estimación directa —salvo
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que se diesen circunstancias que permitan aplicar el método indirecto—,
admitiendo dos modalidades, la normal
y la simplificada.
La modalidad simplificada se aplica en
los casos en que el importe neto de
cifra de negocio, para el conjunto de
actividades desarrolladas por el contribuyente, no supere los 600.000 € en el
año inmediato anterior y no se hubiera
renunciado a dicha modalidad. En sentido contrario, la modalidad normal del
método de estimación directa se aplica
cuando el importe neto de la cifra de
negocios supere los 600.000 € en el
año anterior o cuando o se hubiera renunciado a la aplicación de la modalidad
simplificada. La exclusión del régimen
de estimación directa simplificada por
rebasar el límite tiene efectos en el año
inmediato posterior a aquél en que se
produzca dicha circunstancia.
La renuncia a la modalidad simplificada
se debe efectuar durante el mes de
diciembre anterior al año natural en que
deba surtir efecto y tiene una duración
mínima de tres años, prorrogándose tácitamente con posterioridad, salvo que
se revoque, debiendo ejercitarse tanto
la renuncia como su revocación en los
modelos de declaración censal. En caso
de inicio de actividad, se ejercita en la
declaración censal de inicio.

|| 2.1.4. Determinación del rendimiento
neto
En el sistema de estimación directa,
el rendimiento neto se calcula por la
diferencia entre los ingresos íntegros
del contribuyente menos los gastos
necesarios para la obtención de dichos
ingresos.
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Aunque no es objeto de este módulo
profundizar en el estudio de la legislación fiscal sobre los ingresos y los gastos que deben tenerse en cuenta para
determinar el rendimiento neto, sí señalamos las principales cuestiones que en
esta materia afectan al abogado. Para
ello diferenciamos entre el Método de
Estimación Directa Normal y el de Estimación Directa Simplificada.

las aportaciones a Mutualidades de Previsión Social son reducibles de la base
imponible, sino sólo aquellas que tengan por objeto la cobertura de las contingencias de fallecimiento, invalidez,
jubilación y dependencia severa o gran
dependencia. La parte de las aportaciones destinadas a otras contingencias ni
son gasto deducible ni reducen la base
imponible.

De acuerdo con la normativa del impuesto, en el Método de Estimación Directa
Normal, el rendimiento neto (ingresos
menos gastos admitidos como tales)
se determina conforme a las reglas del
Impuesto sobre Sociedades, por lo que
se parte del resultado contable determinado conforme a las reglas del Código de
Comercio y demás normativa mercantil
y contable aplicable, corregido en los
términos previstos en la normativa del
Impuesto sobre Sociedades. Nos remitimos por ello a los que sobre esta materia
se expondrá más adelante. Además, si
la actividad económica no supera en el
ejercicio anterior la cifra de negocio de
10.000.000 €, los profesionales personas físicas aplican el régimen especial
de las empresas de reducida dimensión,
salvo la reserva de nivelación, que no
tiene efectos en el IRPF.

No obstante, sí tendrán la consideración de gasto deducible las cantidades
abonadas en virtud de contratos de
seguro concertados con mutualidades
de previsión social por profesionales no
integrados en el régimen especial de
la Seguridad Social de los trabajadores
por cuenta propia o autónomos (RETA),
cuando éstas actúen como alternativas
al régimen especial de la Seguridad
Social en la parte que tenga por objeto
la cobertura de contingencias atendidas
por la Seguridad Social, con el límite del
100% del equivalente de la cuota de
cotización por contingencias comunes
máxima correspondiente al Régimen
de Trabajadores Autónomos que se
apruebe cada año y, en los territorios
forales, la cantidad publicada en su propia legislación. El exceso sobre el límite
de la cuota máxima, en su caso, podría
aplicarse a la reducción de la base
imponible si cubre las contingencias de
fallecimiento, invalidez, jubilación y dependencia severa o gran dependencia.

Ahora bien, la normativa del IRPF establece unas especialidades relativas
a los gastos, cuyo conocimiento es
relevante para el abogado que utilice
este sistema de estimación de su rendimiento neto.
Así, cabe destacar que no tendrán la
consideración de gasto deducible las
aportaciones a planes de pensiones
ni las aportaciones a Mutualidades de
Previsión Social del propio empresario o
profesional, sin perjuicio de que sí puedan ser consideradas reducciones de
la base liquidable. Ahora bien, no todas

También se pueden deducir las retribuciones abonadas al cónyuge o hijos
menores que convivan con el abogado
siempre que trabajen habitualmente
y con continuidad en su actividad
con el oportuno contrato laboral y la
afiliación a la Seguridad Social y que
las retribuciones estipuladas no sean
superiores a las de mercado conforme a
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su cualificación profesional y al trabajo
desempeñado.
Son asimismo gasto deducible para la
determinación del rendimiento neto
en estimación directa, las primas de
seguro de enfermedad satisfechas por
el contribuyente en la parte correspondiente a su propia cobertura y a la de su
cónyuge e hijos menores de veinticinco
años que convivan con él, siendo el
límite máximo de deducción de 500 €
por cada una de las personas señaladas
anteriormente o de 1.500 € si tienen
discapacidad.
Por otra parte, en los casos en que el
contribuyente afecte parcialmente su
vivienda habitual al desarrollo de la actividad económica, los gastos de suministros de dicha vivienda, tales como agua,
gas, electricidad, telefonía e Internet,
son deducibles en el porcentaje resultante de aplicar el 30% a la proporción
existente entre los metros cuadrados
de la vivienda destinados a la actividad
respecto a su superficie total, salvo
que se pruebe un porcentaje superior o
inferior.
Además, los gastos de manutención
del abogado incurridos en el desarrollo
de su actividad, sólo podrán deducirse
cuando se produzcan en establecimientos de restauración y hostelería y
se abonen utilizando cualquier medio
electrónico de pago, con los límites
cuantitativos establecidos para las
dietas y asignaciones para gastos normales de manutención de los trabajadores, que son de 26,67 €/día en territorio nacional o de 48,08 €/día cuando
el desplazamiento sea al extranjero.
A modo de ejemplo, pueden citarse
como gastos más corrientes las compras de bienes efectuadas a terceros
que se realicen para la obtención de
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los ingresos y sean bienes integrantes
del activo circulante —mercaderías,
materias primas, material de oficina,
etc., consumidos en el ejercicio— y
se apliquen a la actividad durante el
ejercicio; los gastos de personal incluyendo seguridad social y entidades de
previsión en los términos indicados; los
gastos de formación del personal; los
arrendamientos; los pagos a profesionales independientes; las comisiones
bancarias; gastos de publicidad; los
suministros de electricidad y similares;
las primas de seguro de los bienes
dedicados a la actividad con ciertos
límites; los tributos no estatales (p.ej.
el IBI del despacho pero no la cantidad
pagada por el propio IRPF); los gastos
financieros para desarrollar la actividad si se cumplen las condiciones
previstas en la ley y por último las
amortizaciones del inmovilizado afecto
a la actividad.
En el Método de Estimación Directa
Simplificada el tratamiento fiscal es
similar al anterior, siendo idéntico el
cálculo de los ingresos, aunque existe
un tratamiento más favorable de las
amortizaciones del inmovilizado material y además existe un porcentaje fijo
de deducción del 5% sobre el rendimiento neto en concepto de provisiones deducibles y de gastos de difícil
justificación sobre el rendimiento neto,
sin que la cuantía resultante pueda
superar 2.000 € anuales.
Antes de comentar los demás aspectos del impuesto y su funcionamiento
conviene, a los efectos de este módulo, destacar tres cuestiones que
pueden tener incidencia práctica en
la situación tributaria del abogado
respecto del IRPF. Se trata de las reducciones del rendimiento neto, del
criterio de imputación temporal de los
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ingresos y de los elementos patrimoniales afectos a la actividad.
|| 2.1.5. Reducciones del rendimiento
neto
De acuerdo con la normativa del IRPF,
los rendimientos netos con un período
de generación superior a dos años, así
como aquéllos que se califiquen reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo, se reducirán en un 30%, cuando, en
ambos casos, se imputen en un único
período impositivo, sin que la cuantía
del rendimiento sobre la que se aplica la
reducción pueda superar un importe de
300.000 € anuales.
Se consideran rendimientos de actividades económicas obtenidos de forma
notoriamente irregular en el tiempo,
cuando se imputen en único período
impositivo, las subvenciones de capital para la adquisición de elementos
del inmovilizado no amortizables, las
indemnizaciones y ayudas por cese de
actividades económicas, los premios
literarios, artísticos o científicos que no
gocen de exención en este Impuesto
y las indemnizaciones percibidas en
sustitución de derechos económicos de
duración indefinida.
Se les da este tratamiento beneficioso
fiscalmente a estas rentas para evitar
la distorsión que supone la progresividad del impuesto en relación con este
tipo de rendimientos.
A simple vista podría pensarse que la
actividad de los abogados encaja en el
supuesto de obtención de rendimientos
con un período de generación superior
a dos años, por cuanto es frecuente
que la tramitación de un asunto se
alargue en el tiempo hasta su completa

resolución. Sin embargo, la propia legislación del IRPF se encarga de aclarar
que la reducción del 30% no se aplica a
aquellos rendimientos que aun cuando
puedan derivar de actuaciones desarrolladas a lo largo de un periodo como
el señalado, procedan “del ejercicio de
una actividad económica que de forma
regular o habitual obtenga ese tipo de
rendimientos”. Es por esa razón que la
administración tributaria no reconoce
esa posibilidad de reducción a los ingresos de los abogados al entender que
se trata de una actividad en la que esa
forma de percibir los rendimientos es la
habitual. No obstante, el Tribunal Supremo ha sido más flexible y descarta que
la imposibilidad de aplicar la reducción
del 30%, pueda deberse a que se trate
de un sector de actividad concreto,
siendo preciso analizar la naturaleza de
los ingresos de cada actividad. Así se
establece en las sentencias del TS 19
de marzo de 2018 (rec. 2070/2017) y
20 de marzo de 2018 (rec. 2522/2017).

*

Actividades sugeridas
Localizar y comentar
Resoluciones de la Dirección
General de Tributos y de
Tribunales acerca de las
rentas irregulares y la
actividad del abogado

También es de aplicación la reducción
por rendimientos de actividades económicas. Esta puede ser de dos tipos:
-

Una primera, de 2.000 € y que adicionalmente, cuando los rendimientos
netos de actividades económicas
sean inferiores a 14.450 €, puede ser
de hasta 3.700 € anuales, dependiendo del importe de los rendimientos
netos de actividades económicas.
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Además, las personas con discapacidad que obtengan estos rendimientos, aplicarán 3.500 € anuales
o 7.750 € adicionales en caso de necesitar ayuda de terceras personas o
movilidad reducida, o un grado de minusvalía igual o superior al 65%. Para
aplicar esta reducción, es preciso
que la totalidad de las prestaciones
de servicios se efectúen a una única
persona, física o jurídica no vinculada
o que el contribuyente tenga la consideración de trabajador autónomo
económicamente dependiente y el
cliente del que dependa económicamente no sea una entidad vinculada,
que el conjunto de gastos deducibles
de todas sus actividades económicas
no exceda del 30% de sus rendimientos íntegros, que se cumplan
las obligaciones formales, que no
perciban rendimientos de trabajo,
que al menos el 70% de los ingresos
del período impositivo estén sujetos
a retención o ingreso a cuenta y que
no realice actividad económica en
régimen de atribución de rentas. No
obstante, si se determina con arreglo
a la modalidad simplificada la reducción es incompatible con el gasto del
5% por provisiones y gastos de difícil,
con el límite de 2.000 €.
-

Cuando no se cumplan los requisitos
para poder aplicar la reducción anterior, los contribuyentes con rentas
no exentas inferiores a 12.000 €,
incluidas las de la propia actividad
económica, podrán aplicar una nueva
reducción del rendimiento neto de
actividades económicas, que será de
hasta 1.620 € anuales en función del
importe de las rentas.

Los abogados pueden aplicarse una
reducción por inicio de una actividad
económica del 20% del rendimiento
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neto positivo declarado con arreglo al
método de estimación indirecta, minorado en su caso por las reducciones por
rendimientos irregulares o por un período de generación superior a dos años y
por las reducciones por actividades económicas, en el primer período impositivo
en que el mismo sea positivo y en el
período impositivo siguiente. La cuantía
de los rendimientos netos sobre la que
se aplica la reducción no puede superar
el importe de 100.000 € anuales.
|| 2.1.6. Criterio de imputación
temporal de los ingresos
En ocasiones el abogado percibe sus
ingresos con posterioridad a la finalización de sus servicios y la emisión de la
correspondiente factura. Ello plantea
la cuestión del momento en que ha de
considerarse, a efectos tributarios, que
el ingreso ha tenido lugar: ¿en el momento de finalizar el servicio y emitir la
factura o en el momento en que ésta se
abona por el cliente?
Según la normativa del IRPF el principio
general es que el contribuyente con
rendimientos de actividad económica
ha de aplicar los criterios del Impuesto
de Sociedades, lo que conlleva aplicar el
criterio del devengo contable (los ingresos y gastos se imputan al momento de
su devengo —el nacimiento jurídico de
la obligación— con independencia del
momento en que se produce, lo que se
conoce como corriente monetaria, es
decir el cobro o pago).
Sin embargo, los contribuyentes que
ejerzan actividades profesionales pueden optar por el criterio de cobros y
pagos para imputar temporalmente los
ingresos y gastos de todas sus actividades económicas, debiendo manifestarlo
en la correspondiente declaración y
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debiendo mantenerse este criterio durante un plazo mínimo de tres años. La
opción afecta tanto a los ingresos como
a los pagos, de manera que si no se
paga una factura recibida tampoco se
puede deducir. Aunque la opción corresponde a las declaraciones sometidas al
régimen de estimación directa, no podrá
ser utilizado por quienes tengan bienes
de inversión sujetos a amortización,
dado que las amortizaciones son gastos
cuando cumplan sus propios requisitos,
sin que se aplique el criterio de caja.
|| 2.1.7. Elementos patrimoniales
afectos a la actividad
Otro aspecto relevante en la tributación
por los rendimientos de las actividades
económicas es el correspondiente a
los elementos materiales que están
directamente vinculados a la actividad y
que por tanto han de ser considerados
como elementos patrimoniales afectos
a la misma, con las consecuencias fiscales que en orden a su adquisición, venta
o amortización tiene.
La LIRPF considera elementos patrimoniales afectos a los necesarios para el
desarrollo de la actividad, teniendo dicha consideración los bienes inmuebles
en los que se desarrolla la actividad del
contribuyente, los bienes destinados
a los servicios económicos y socioculturales del personal al servicio de la
actividad y cualesquiera otros elementos patrimoniales que sean necesarios
para la obtención de los respectivos
rendimientos. No tienen esa consideración los activos que representan participación en una entidad, ni los activos
de la cesión de capitales a terceros,
ni los destinados al uso particular, esparcimiento o recreo, del titular de la
actividad.

No es posible un uso alternativo, para actividades privadas y para actividades económicas, de los elementos patrimoniales
afectos, desde el punto de vista fiscal,
salvo los supuestos reglamentariamente
previstos en que, no obstante, la utilización para necesidades privadas de forma
accesoria y notoriamente irrelevante, se
permite considerar que existe afectación.
Sin embargo, el uso alternativo está proscrito para los automóviles de turismo y
sus remolques, motocicletas, aeronaves y
embarcaciones deportivas o de recreo.
Por otro lado, se permite la afectación
parcial de los bienes divisibles, que permitan un aprovechamiento separado e
independiente, siendo deducibles los
gastos en proporción a la parte afecta a
la actividad económica.
Se incluyen en el ámbito de las ganancias
y pérdidas patrimoniales las rentas generadas por la transmisión de elementos
patrimoniales afectos a actividades
económicas, si bien existen algunas
especialidades, como el hecho de que
para el cálculo de las ganancias o pérdidas patrimoniales derivadas de estos
elementos patrimoniales deba efectuarse
considerando como valor de adquisición
el valor contable.

*

Actividades sugeridas
Analizar la posibilidad de
considerar un vehículo como
elemento patrimonial afecto y
localizar resoluciones sobre la
cuestión

|| 2.1.8. Pagos anticipados a cuenta del
impuesto
El Impuesto sobre la Renta incluye lo
que denomina pagos a cuenta, lo que
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supone que durante el ejercicio económico el contribuyente —u otras personas haciéndolo por él— debe ingresar
cantidades a cuenta de la liquidación
final del impuesto. Estos pagos anticipados proceden de las retenciones e
ingresos a cuenta y de los pagos fraccionados.
|| 2.1.9. Retenciones
Las entidades y las personas jurídicas,
incluidas las entidades en atribución de
rentas, que satisfagan o abonen rentas
sujetas al IRPF, estarán obligadas a
practicar retención e ingreso a cuenta,
en concepto de pago a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas correspondiente al perceptor,
en la cantidad que se determine reglamentariamente y a ingresar su importe
en el Tesoro en los casos y en la forma
que se establezcan. Estarán sujetos a
las mismas obligaciones los contribuyentes por este Impuesto que ejerzan
actividades económicas respecto a las
rentas que satisfagan o abonen en el
ejercicio de dichas actividades.
En el caso de los abogados el porcentaje de las retenciones e ingresos a
cuenta sobre los rendimientos derivados de actividades económicas que
deben realizar los pagadores es el 15%
actualmente. En el año de inicio de la
actividad profesional y en los dos años
siguientes la retención a practicar es
el 7%, siempre que en el año anterior
no hayamos realizado actividades profesionales. A partir de ese momento la
retención será del 15%. Son los nuevos
abogados quienes deben comunicar al
pagador de los rendimientos la concurrencia de dicha circunstancia, quedando obligado el pagador a conservar la
comunicación debidamente firmada.
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|| 2.1.10. Pagos fraccionados
El abogado, como contribuyente que
ejerce una actividad económica viene
obligado a efectuar pagos fraccionados
a cuenta del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, autoliquidando
e ingresando su importe.
El porcentaje a aplicar es el 20% cuando se trate de actividades que determinen el rendimiento neto por el método
de estimación directa, en cualquiera
de sus modalidades. Ese porcentaje se
aplica sobre el rendimiento neto generado durante el periodo transcurrido
desde el primer día del año hasta el
último día del trimestre a que se refiere
el pago fraccionado. De la cantidad
resultante se deducen los pagos fraccionados que, en relación con estas
actividades, habría correspondido ingresar en los trimestres anteriores del
mismo año. No obstante, no estarán
obligados a efectuar el pago fraccionado en relación con las mismas si, en el
año natural anterior, al menos el 70%
de los ingresos de la actividad fueron
objeto de retención o ingreso a cuenta.

*

Actividades sugeridas
Localizar y confeccionar los
impresos habituales
relacionados con los pagos
fraccionados e ingresos de las
retenciones a profesionales

 2.2. Tributación Indirecta.
Impuesto sobre el Valor
Añadido (IVA)
El Impuesto sobre el Valor Añadido es
un impuesto indirecto, porque grava una
manifestación indirecta de la capacidad
económica, el consumo (en este caso
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de servicios), y porque quien definitivamente soporta el impuesto, en nuestro
caso el cliente, lo hace mediante la
repercusión del mismo por parte del
abogado, que ostenta la condición de
sujeto pasivo, al ser el realmente obligado a recaudar el tributo.
Señala la Ley del IVA que están sujetas al
Impuesto las prestaciones de servicios
realizadas por profesionales a títulos
oneroso, con carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de su actividad profesional, incluso si se efectúan a favor de
los propios socios, asociados, miembros
o partícipes de las entidades que las
realicen.
Asimismo, se consideran actividades
empresariales o profesionales las que
impliquen la ordenación por cuenta propia de factores de producción materiales
y humanos o de uno de ellos, con la
finalidad de intervenir en la producción o
distribución de bienes o servicios.
Tras esa definición general que contiene
la legislación sobre el IVA, ésta concreta
algunos supuestos y en lo que afecta
al tema que tratamos, expresamente
señala que tiene esa consideración
de actividad profesional el ejercicio de
profesiones liberales, añadiendo que el
ejercicio independiente de una profesión
ha de considerarse como una prestación
de servicios.
Tienen la consideración de sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas que
tengan la condición de empresarios o
profesionales y realicen las entregas de
bienes o presten los servicios sujetos al
Impuesto
Por todo ello, los servicios de asesoría
jurídica y/o defensa en juicio que el
abogado presta están gravados por el
Impuesto sobre el Valor Añadido, quien
en su condición de sujeto pasivo es quien

repercute el impuesto a su cliente, de tal
manera que al importe de los honorarios
correspondientes a aquellos habrá de
sumarse el importe que corresponda por
la aplicación de este impuesto.
|| 2.2.1. Servicios no sujetos
Sin embargo, no están sujetos al Impuesto determinados servicios que
puede prestar un abogado y por tanto
no habrá de incluirse el impuesto en la
factura que corresponda. Así, no están
sujetos:
-

La transmisión de la totalidad del
patrimonio profesional del abogado
realizado a favor de un solo adquirente siempre que este continúe
el ejercicio de la misma actividad
profesional del transmitente.

-

La transmisión mortis causa de la
totalidad o parte del patrimonio
profesional cuando se realice a
favor de adquirente que continúe
el ejercicio de la misma actividad
profesional del transmitente.

-

Los servicios prestados en el Turno
de Oficio, servicio de asistencia
jurídica gratuita y asistencia letrada al detenido, al tratarse de
prestaciones de servicios a título
gratuito, que son obligatorias para
el profesional (sujeto pasivo) en
virtud de una norma jurídica.

-

Los servicios prestados en régimen
de dependencia —sea funcionario
al servicio de la administración o
dependencia laboral—.

|| 2.2.2. Servicios exentos
Hay que tener en cuenta además que
algunos servicios o entregas de bienes
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están sujetas al Impuesto pero exentas
del mismo, pudiendo encontrarse un
abogado en estos supuestos de exención:
-

Las segundas o ulteriores entregas
de edificaciones. La exención se aplicaría a la trasmisión del inmueble en
que se sitúe el despacho profesional
(la exención es renunciable).

-

Las importaciones de bienes destinados a servir de prueba o fines
similares ante juzgados y tribunales
en España.

|| 2.2.3. Devengo del impuesto
Como regla general el devengo del
Impuesto se produce cuando se presta
el servicio, no se produce con la facturación, sino con la terminación material
de la actividad en que consistía, aun
cuando la facturación se produzca un
tiempo después.
En el caso de un abogado el devengo
se produce cuando concluye el asunto
encargado. En el supuesto de que los
servicios prestados se satisfagan mediante pagos parciales anticipados, el
devengo del IVA se producirá conforme
al art. 75 de la Ley del Impuesto sobre el
Valor Añadido, es decir, cuando resulte
exigible el precio que comprenda cada
percepción. Así, en el caso de que haya
provisiones de fondos el impuesto se
devengará en el momento del cobro
de esas provisiones y se aplicará sobre
los importes efectivamente percibidos
(sobre esta cuestión es importante
precisar que si la provisión es un pago
anticipado del servicio profesional del
abogado sí deberá incluirse el IVA, pero
sin embargo, si el objetivo de la provisión es únicamente atender el pago de
gastos por cuenta del cliente —los su37

plidos— no deberá incluirse el IVA, dado
que éstos no forman parte de la base
imponible del Impuesto).

»»

En el ejercicio de la abogacía
el devengo del IVA se produce
cuando concluye el asunto
encargado

|| 2.2.4. Base imponible
La base imponible del Impuesto estará
constituida por el importe total de la
contraprestación de las operaciones
sujetas al mismo procedente del destinatario o de terceras personas —el servicio
profesional que presta el abogado—.
No forman parte de la base imponible los
suplidos, sumas pagadas, en nombre y
por cuenta del cliente, por el abogado en
virtud de mandato expreso del mismo.

|| 2.2.5. Tipo de gravamen
En la actualidad el tipo de gravamen
aplicable a los servicios prestados por
los abogados es el general del 21%.

|| 2.2.6. Repercusión del IVA
El abogado, como sujeto pasivo del
Impuesto, debe repercutir íntegramente
el importe del Impuesto sobre el cliente
para el que ha realizado el servicio,
quedando este obligado a soportarlo; es
decir, a su pago, cualesquiera que sean
las estipulaciones que hubieran pactado.
La repercusión es, pues, obligatoria para
el sujeto pasivo y supone el correlativo
deber de soportarla por parte de aquél
a quien se repercute, el cliente.

La fiscalidad y las obligaciones contables de las distintas formas de ejercicio

Esta repercusión se realiza mediante
la factura, debiendo cumplir ésta los
requisitos formales establecidos en el
Reglamento de facturación.
|| 2.2.7. Factura rectificativa.
Devolución de IVA por impago
El abogado puede reclamar a la Administración Tributaria la devolución del
IVA de una factura que no ha cobrado
de su cliente cuando se encuentre en
determinados supuestos. Nos referimos
al caso en el que, aun no habiendo
cobrado la factura, se haya ingresado
su IVA en la Administración tributaria
al momento de hacer la liquidación
que corresponda —salvo aplicación del
régimen del criterio de caja al que luego
nos referimos—. En esos casos cabe
modificar la base imponible y obtener la
devolución del IVA repercutido e ingresado, por considerar que la factura es
incobrable o el cliente ha sido declarado
en concurso.
Para que se dé la situación de considerar que un crédito es incobrable es preciso que hayan transcurrido seis meses
desde el devengo del impuesto repercutido —para profesionales con volumen
de operaciones inferior a 6.010.121,04
€— o un año —en el resto de los casos— sin haberse cobrado todavía;
también que esta circunstancia se haya
reflejado en los Libros Registro; que el
destinatario de la operación actúe en la
condición de empresario o profesional,
o si no lo es, que la base imponible de
la operación, Impuesto sobre el Valor
Añadido excluido, sea superior a 300 €
y que el abogado haya instado su cobro
mediante reclamación judicial al deudor
o por medio de requerimiento notarial al
mismo. La base imponible se modifica
mediante factura rectificativa que ha

de emitirse dentro de los tres meses
siguientes al transcurso del plazo de los
seis meses o el año que permiten considerar el crédito incobrable y ha de ser
enviada al deudor.
La declaración de concurso del cliente
es un dato objetivo y por tanto puede
modificarse la base imponible en el plazo de dos meses contados a partir del
fin del plazo de llamamiento a los acreedores. Dicho de otro modo, el plazo es
de tres meses desde el día siguiente a
la publicación en el BOE del auto de declaración de concurso. La modificación
de la base imponible ha de documentarse a través de la expedición de una
factura rectificativa, que deberá enviar
al deudor y al administrador concursal.
Posteriormente, una vez realizada la
modificación, el acreedor debe comunicarlo por vía electrónica, a través
del formulario disponible en la sede
electrónica de la AEAT en el plazo de un
mes desde la fecha en que se emitió la
factura rectificativa, acompañando a la
comunicación la copia de las facturas
rectificativas, en las que se consignarán
las fechas de expedición de las facturas
rectificadas y en el supuesto de créditos incobrables, los documentos que
acrediten que el acreedor ha instado el
cobro del crédito mediante reclamación
judicial al deudor o mediante requerimiento notarial.
Finalmente, ese menor IVA devengado
debe consignarse en la siguiente declaración-liquidación del Impuesto.
|| 2.2.8. Deducciones
El abogado, como sujeto pasivo, puede
deducir de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido devengadas por las
prestaciones de servicios que realice,
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las cuotas que a su vez haya soportado
por las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por otro
sujeto pasivo del Impuesto en la medida
en que los bienes y servicios adquiridos
se utilicen en el ejercicio de su actividad
sometida al IVA. También puede deducirse las cuotas soportadas con anterioridad al inicio del ejercicio de la actividad
cuando se demuestre que esos bienes
o servicios van a ser utilizados en lo que
será la actividad habitual.
Ha de tratarse de cuotas devengadas
en el territorio de aplicación del Impuesto, por lo que no son deducibles en las
declaraciones-liquidaciones las cuotas
soportadas o correspondientes a operaciones localizadas en otros territorios.
Además, para que las cuotas soportadas
en la adquisición de bienes y servicios
sean deducibles, es preciso que estén
afectas directa y exclusivamente al
ejercicio de la actividad empresarial o
profesional, salvo en lo referente a los
bienes de inversión que se empleen en
parte en el desarrollo de la actividad y en
parte se destinen a otras actividades de
naturaleza no empresarial ni profesional
por períodos de tiempo alternativos,
que pueden deducirse, en la medida en
que dichos bienes vayan a utilizarse previsiblemente, de acuerdo con criterios
fundados, en el desarrollo de la actividad empresarial o profesional. Como
excepción, los vehículos automóviles de
turismo y sus remolques, ciclomotores
y motocicletas, se presumen afectados
al desarrollo de la actividad empresarial
o profesional en la proporción del 50%.
Estas deducciones deben regularizarse
cuando se acredite que el grado efectivo
de utilización de los bienes en el desarrollo de la actividad empresarial o profesional es diferente del que se haya aplicado
inicialmente.
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»»

Para que las cuotas soportadas
en la adquisición de bienes y
servicios sean deducibles en
el IVA, es preciso que estén
afectas directa y exclusivamente
al ejercicio de la actividad
empresarial o profesional

|| 2.2.9. Liquidaciones del impuesto
La liquidación en el IVA se produce
mediante el procedimiento de autoliquidación, consistente en que el contribuyente no sólo está obligado a presentar
la oportuna declaración, sino también a
determinar la deuda tributaria y a ingresarla. Con carácter general, el período
de liquidación coincidirá con el trimestre
natural. El período de liquidación es del
mes natural, cuando se trate de grandes empresas, aquéllas cuyo volumen
de operaciones hubiese excedido durante el año natural inmediato anterior
de 6.010.121,04 € y los contribuyentes
que estuvieran inscritos al REDEME.
Además de las liquidaciones trimestrales o mensuales, debe presentarse una
declaración correspondiente al último
trimestre del año, a modo de resumen
anual (modelo 390)
En dichas liquidaciones, los abogados
deberán declarar e ingresar el IVA repercutido en Hacienda, previa deducción de
aquel IVA que fuera deducible.

*

Actividades sugeridas
Localizar los impresos
habituales relacionados con
el Impuesto y rellenarlos
conforme a elementales
ejemplos de facturas emitidas
y recibidas
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|| 2.2.10. El criterio de caja en el IVA
Este régimen (RECC) es optativo y permite
a los sujetos pasivos retrasar el devengo
y la consiguiente declaración e ingreso
del IVA repercutido, hasta el momento del
cobro a sus clientes —de la misma manera
que se ha comentado en el IRPF, acogerse
a este sistema hace que, igualmente, se
retrase la deducción del IVA soportado en
sus adquisiciones hasta el momento en
que efectúe el pago a sus proveedores, el
llamado criterio de caja doble—.
Pueden aplicar este régimen especial los
sujetos pasivos del impuesto cuyo volumen de operaciones durante el año natural
anterior no haya superado los 2.000.000
€, entendiendo que las operaciones se
realizan cuando se hubiera producido el
devengo del IVA si no les hubiera sido de
aplicación el régimen especial. Se excluyen los sujetos pasivos cuyos cobros en
efectivo respecto un mismo destinatario
durante el año natural superen la cuantía
de 100.000 €. Ahora bien, esta causa de
exclusión es poco probable que concurra
en la práctica, porque tendría que haber
al menos cuarenta operaciones al año de
menos de 2.500 € cada una de ellas, para
que se produjese la exclusión sin incumplir
el límite de pagos en efectivo.
Este régimen supone que el impuesto se
devengará en el momento del cobro total
o parcial del precio por los importes efectivamente percibidos o el 31 de diciembre
del año inmediato posterior a aquel en que
se haya realizado la operación si el cobro
no se ha producido. La repercusión debe
efectuarse en el momento de expedir
y entregar la factura, pero se entiende
producida en el momento del devengo de
la operación. Y las deducciones se podrán
practicar en el momento del pago total o
parcial del precio por los importes efectivamente satisfechos o el 31 de diciembre del
año inmediato posterior a aquel en que se

haya realizado la operación, si el pago no
se ha producido. También se ve afectado
el derecho a la deducción de los sujetos
pasivos no acogidos al RECC que adquieran bienes y servicios a los sí acogidos al
régimen, porque dicho derecho, para esas
operaciones, no nace hasta el momento
del pago total o parcial del precio de las
mismas, por los importes efectivamente
satisfechos, o si el pago no se ha producido, el 31 de diciembre del año inmediato
posterior a aquel en que se haya realizado
la operación. Es decir, a los destinatarios
de las operaciones realizadas por los sujetos pasivos en RECC, el derecho a deducir
les nace como si también estuvieran
dentro del régimen, pero sólo por esas
concretas operaciones.
La opción por el régimen especial debe
realizarse al presentar la declaración de
comienzo de la actividad, o en el mes de
diciembre anterior al inicio del año natural
en el que deba surtir efecto y no ha de ser
renovada expresamente, pues se renueva
tácitamente salvo que haya renuncia, que
tiene efectos durante un mínimo de tres
años. La renuncia al régimen especial se
realiza mediante declaración censal presentada en el mes de diciembre anterior
al inicio del año natural en el que deba
surtir efecto.

 3. Ejercicio colectivo de la
abogacía
 3.1. Sociedades mercantiles.
Impuesto sobre
Sociedades (IS)
Es un tributo de carácter directo —grava la renta obtenida por la sociedad sin
posibilidad de trasladarlo— y de natura-
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leza personal que grava la renta de las
sociedades y demás entidades jurídicas
en los términos fijados por la normativa
correspondiente a este Impuesto.
El Impuesto sobre Sociedades se aplica
en todo el territorio español sin perjuicio de los regímenes tributarios forales
de concierto y convenio económico en
vigor, respectivamente, en los Territorios Históricos de la Comunidad Autónoma del País Vasco y en la Comunidad
Foral de Navarra.
Constituye su hecho imponible la
obtención de renta, cualquiera que
fuese su fuente u origen, por el contribuyente, durante el período impositivo.
Tienen la condición de contribuyente
las personas jurídicas —excepto las sociedades civiles que no tengan objeto
mercantil—. Por tanto, en lo que afecta
al tema que tratamos, este impuesto
será el que se aplique a las sociedades
de naturaleza mercantil, a través de las
cuales ejerza su actividad el abogado.
De acuerdo con la normativa del Impuesto la base imponible del mismo
estará constituida por el importe de
la renta en el período impositivo minorada por la compensación de bases
imponibles negativas de períodos
impositivos anteriores y se determina
por el método de estimación directa —ver los comentarios en torno a
los métodos de estimación de rentas
que se han realizado en el epígrafe
correspondiente al IRPF en el ejercicio
individual—. Para calcular la renta habrá
de tenerse en cuenta que no todos los
gastos contabilizados de la sociedad
tendrán esa consideración a efectos
fiscales, calculándose la base imponible
corrigiendo, mediante la aplicación de
los preceptos establecidos en la Ley del
Impuesto sobre Sociedades, el resulta-
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do contable. Asimismo, es preciso que
el gasto reúna tres características: que
figure debidamente en la contabilidad
de la sociedad, que exista justificación
suficiente del mismo y que esté relacionado con los ingresos de la sociedad, es
decir, que hayan sido necesarios para la
obtención de los mismos.
No responde al objetivo de este módulo
el desarrollo y análisis de todos y cada
uno de los gastos fiscalmente no deducibles mencionados en la normativa del
Impuesto o considerados como tales
por diversas resoluciones administrativas o judiciales, pero sí conviene mencionar los más significativos: la retribución de los fondos propios —dividendos,
dietas por asistencia a juntas, etc.—;
los derivados de la contabilización del
Impuesto sobre Sociedades, es decir,
la cuota pagada por el propio Impuesto
de Sociedades; las multas, sanciones
y recargos; las pérdidas del juego, los
donativos y meras liberalidades; los
gastos de actuaciones contrarias al
ordenamiento jurídico (sobornos…); los
gastos por servicios prestados por residentes en paraísos fiscales.
El incremento de los fondos propios
da derecho a aplicar una reducción del
10% en la base imponible sobre el importe destinado a la reserva de capitalización por el incremento, siempre que
éste se mantenga durante cinco años.
Asimismo, si se obtienen en el ejercicio
bases imponibles negativas pueden ser
compensadas con las rentas positivas
de los períodos impositivos siguientes
con el límite del 70% de la base imponible previa a la aplicación de la reserva
de capitalización o hasta 1.000.000 €.
El tipo impositivo general del Impuesto
de Sociedades es el 25%. Asimismo,
existe un tipo de gravamen reducido
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para entidades de nueva creación del
15% que será aplicable en el primer
período impositivo en que la base imponible resulte positiva y en el siguiente.
Una vez determinada la cuota íntegra,
ésta se minora en el importe de las
bonificaciones y de las deducciones por
doble imposición, obteniéndose la cuota
íntegra ajustada positiva y ésta a su vez
se minora en el importe de la deducción
por incentivos a la realización de determinadas actividades, tales como la
deducción por creación de empleo.
La cuota diferencial, o cuota a pagar o
a devolver, es el resultado de minorar
la cuota líquida positiva en el importe
de las retenciones e ingresos a cuenta
soportados y los pagos fraccionados.
|| 3.1.1. Empresas de reducida
dimensión
El Impuesto de Sociedades contiene un
régimen especial para lo que denomina
empresas de reducida dimensión. Este
régimen especial, que aplica incentivos
fiscales, se aplica a aquellas sociedades
cuya cifra de negocio en el período
impositivo anterior sea inferior a los
10.000.000 €.
El concepto de cifra de negocio no está
definido en la Ley del Impuesto, pero
sí se define en la normativa contable
que establece que se determinará
deduciendo del importe de las ventas
de los productos y de las prestaciones
de servicios u otros ingresos correspondientes a las actividades ordinarias
de la empresa, el importe de cualquier
descuento (bonificaciones y demás
reducciones sobre las ventas) y el del
IVA y otros impuestos directamente
relacionados con las mismas, que deban
ser objeto de repercusión.

Y fue delimitada esa definición por Resolución del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas de 16 de mayo de
1991 —BOE de 18 de enero de 1992—
(hay que precisar que el ICAC tiene
atribuidas facultades de desarrollo
del texto del Plan General Contable en
el cual figura igualmente esa definición), de manera que en ese concepto
actualmente ha de entenderse que
se incluyen las ventas y prestaciones
de servicios de la actividad ordinaria
de la sociedad —sin incluir el IVA que
las grave—; el precio de adquisición o
coste de producción de las entregas
de mercaderías destinadas a la venta o
prestaciones de servicios a cambio de
activos no monetarios —no se incluyen
los trabajos o servicios realizados para
ella misma— y las subvenciones si se
otorgan en función de unidades de
producción vendidas y forman parte del
precio de venta de los bienes y servicios. Y de esos importes, para obtener
el importe neto de la cifra de negocios
habrán de deducirse las devoluciones,
rappels y descuentos sobre ventas.
Teniendo en cuenta que este régimen
especial será el mayoritariamente
aplicable a las sociedades a través de
las cuales desarrollen su actividad los
abogados, conviene conocer los incentivos fiscales dirigidos a la promoción y
desarrollo de las Pequeñas y Medianas
Empresas, a los que da derecho la aplicación de este régimen, que, en síntesis, son los siguientes:
-

Libertad de amortización para los
elementos nuevos del inmovilizado
material y de las inversiones inmobiliarias si en el plazo previsto en la
legislación la plantilla media total de
la empresa se incrementa y se mantiene durante un periodo concreto.
La cuantía de la inversión que puede
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beneficiarse del régimen de libertad
de amortización es la resultante de
multiplicar la cifra de 120.000 € por
el referido incremento calculado con
dos decimales.
-

-

-
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Deducibilidad de la pérdida por deterioro de los créditos para la cobertura del riesgo derivado de las posibles
insolvencias hasta el límite del 1%
sobre los deudores existentes a la
conclusión del período impositivo.
Amortización acelerada de los
elementos nuevos del inmovilizado
material y de las inversiones inmobiliarias, así como los elementos
del inmovilizado intangible, puestos
a disposición del sujeto pasivo en
el período impositivo en el que se
cumplan las condiciones para la aplicación de este régimen, que podrán
amortizarse en función del coeficiente que resulte de multiplicar por 2
el coeficiente de amortización lineal
máximo previsto en las tablas de
amortización oficialmente aprobadas.
Reserva de nivelación de bases
imponibles. Incentivo fiscal para las
entidades de reducida dimensión
que, básicamente, consiste en una
compensación anticipada de bases
imponibles negativas que previsiblemente se van a generar en los 5
años siguientes. La minoración en la
base imponible es de hasta el 10%
de su importe, con un límite máximo
de 1.000.000 €. Las cantidades
minoradas de la base imponible en
un ejercicio se integrarán en la base
imponible de los períodos impositivos que concluyan en los 5 años
siguientes en la medida en que el
contribuyente obtenga bases imponibles negativas y hasta el importe
de las mismas y si no se obtienen

bases imponibles negativas o las
obtenidas no cubren el importe total
de la minoración efectuada, la totalidad o el exceso respectivamente,
se integrará en la base imponible del
período impositivo en el que se cumpla el plazo de los 5 años.
|| 3.1.2. Pagos fraccionados
También las personas jurídicas sometidas al Impuesto de Sociedades tienen
que cumplir con unos pagos a cuenta
del impuesto de manera similar a la que
vimos en el caso de las personas físicas
y el IRPF.
Así, los sujetos pasivos de este impuesto deberán efectuar un pago fraccionado a cuenta de la liquidación del mismo.
La base para calcular el pago fraccionado será la cuota íntegra del último
período impositivo y la cuantía del pago
fraccionado será el resultado de aplicar
a las bases previstas en la Ley del Impuesto el porcentaje que se establezca
en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado —un 18% actualmente—. No
obstante, los contribuyentes cuya cifra
de negocios no supere los 6.000.000
€ podrán optar por realizar los pagos
fraccionados tomando como referencia
la base imponible del período, variando
el tipo de gravamen en función del volumen de operaciones de los doce meses
anteriores a la fecha en que se inicien
los períodos impositivos y del importe
neto de la cifra de negocios del mismo
período de doce meses.

 3.2. Otros impuestos que
afectan al ejercicio
colectivo
El tratamiento del IVA para las sociedades y demás entidades es esencialmen-
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te igual que el comentado en el caso del
ejercicio individual por lo que nos remitimos a los comentarios ya realizados en
torno a ese impuesto.
|| 3.2.1. Impuesto sobre Actividades
Económicas (IAE)
El Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) es un Impuesto de exacción
municipal, obligatorio, directo, real, y de
cobro periódico, cuyo período impositivo coincide con el año natural y cuyo
hecho imponible está constituido por
el ejercicio en territorio nacional de actividades empresariales, profesionales
o artísticas, cuando tales actividades
supongan la ordenación por cuenta del
ejerciente de medios de producción y de
recursos humanos, o uno de ambos, con
la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.
Afecta, por tanto, al ejercicio de la abogacía como actividad profesional.
El IAE ha dejado de ser un Impuesto que
tengan que pagar la inmensa mayoría
de los profesionales, ya ejerzan por
cuenta propia o a través de sociedades,
porque el catálogo de exenciones se ha
ampliado tanto en el ámbito subjetivo
como en el objetivo, lo que no les excluye de la obligación de darse de alta
en el Impuesto. Así, están exentos del
Impuesto:
-

Los sujetos pasivos que inicien el
ejercicio de su actividad en territorio
español, durante los dos primeros
períodos impositivos de este Impuesto en que se desarrolle aquella.

-

Las personas físicas.

-

Y también hay exención relacionada
con la cifra de negocio, de manera
que están exentos los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades,

las sociedades civiles que no lo sean
y las entidades del art. 35.4 de la Ley
General Tributaria —comunidades
de bienes y demás entidades que,
carentes de personalidad jurídica,
constituyan una unidad económica
o un patrimonio separado susceptibles de imposición— que tengan un
importe neto de la cifra de negocios
inferior a 1.000.000 €.
El importe neto de la cifra de negocios,
para los contribuyentes del Impuesto
sobre Sociedades, se refiere al del período impositivo cuyo plazo de declaración
haya finalizado el año anterior al del
devengo del Impuesto.
|| 3.2.2. Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados (ITPAJD)
El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados es un Impuesto de naturaleza
indirecta que grava las transmisiones
patrimoniales onerosas, las operaciones
societarias y los actos jurídicos documentados.
En la modalidad de transmisiones
patrimoniales onerosas, (de ahora en
adelante TPO), se grava también la
constitución de derechos reales, préstamos, fianzas, arrendamientos, pensiones y concesiones administrativas, es
decir, el tráfico patrimonial de carácter
civil, siempre que la transmisión sea
onerosa, inter vivos y suponga un desplazamiento patrimonial con contenido
económico.
Un acto o contrato sujeto a IVA no se
sujeta a TPO excepto en el caso de
entregas y arrendamientos de bienes
inmuebles exentos de IVA, salvo renuncia a la exención o la constitución y
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transmisión de derechos reales de goce
y disfrute sobre inmuebles, exentos del
Impuesto. El supuesto más común que
puede afectar al abogado en este caso
es la transmisión del inmueble en que
desarrolle su actividad —sin transmisión
del negocio—. Aunque en principio sería
una actividad sujeta a IVA, estaría exenta por tratarse de una segunda transmisión de edificación y en consecuencia la
operación queda sujeta al ITP.

»»

La transmisión del inmueble en
que desarrolle su actividad el
abogado —sin transmisión del
negocio— es una operación que
queda sujeta al ITP

Se trata de un Impuesto cuyo rendimiento está cedido a las Comunidades
Autónomas y en el que éstas tienen
competencias para fijar el tipo de gravamen en la transmisión de bienes inmuebles, y para establecer deducciones
y bonificaciones, por lo que la cuota a
pagar va a variar bastante de una Comunidad Autónoma a otra.
La localización de las operaciones inmobiliarias y la determinación de la Administración autonómica competente, y
de la normativa aplicable se concreta
por referencia al lugar donde radican los
inmuebles (TPO) o, en el caso de la modalidad de Actos Jurídicos Documentados (AJD), al lugar donde se encuentra
el registro en el que han de inscribirse
las operaciones sujetas.
La base imponible del Impuesto es el
valor real del objeto transmitido, que
puede ser comprobado por la Administración Tributaria, y el tipo impositivo,
si la Comunidad Autónoma no hubiese
aprobado otro, será del 6% para la
transmisión de inmuebles, así como la
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constitución y cesión de derechos reales sobre los mismos, el 4%, si se trata
de la transmisión de bienes muebles y
semovientes, así como la constitución
y cesión de derechos reales sobre los
mismos, excepto los derechos reales
de garantía. Este último tipo se aplicará
igualmente a cualquier otro acto sujeto
no comprendido en las demás letras de
este apartado.
En la modalidad de operaciones societarias (OS) están sujetas al Impuesto la
constitución de sociedades, el aumento
y disminución de su capital social y la
disolución de sociedades. A los efectos
de este Impuesto —y en lo que interesa
al propósito de este trabajo— se equipararán a sociedades las personas jurídicas no societarias que persigan fines
lucrativos como las sociedades civiles y
las comunidades de bienes constituida
por actos inter vivos. La modalidad de
OS es incompatible con las de TPO y
AJD. Normalmente, prevalece el concepto OS cuando las transmisiones son
operaciones complementarias o resultantes de la OS. La modalidad de OS es
compatible con el IVA, concretamente
por las aportaciones no dinerarias
efectuadas por sujetos pasivos del IVA
de elementos afectos a una actividad
empresarial. El ejemplo más claro es la
figura de constitución de sociedades o
de aumento de capital en que el desembolso lo realicen los socios con la
aportación de un inmueble. Lo mismo
ocurriría con la entrega de bienes a socios con ocasión de las operaciones de
liquidación de las sociedades derivadas
de la disolución de las mismas.
La base imponible, en la constitución y
aumento de capital en las sociedades
que limiten la responsabilidad de los
socios, será el importe de los capitales
sociales y cuando se trate de opera-
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ciones realizadas por sociedades o
entidades distintas, que no limiten la
responsabilidad de los socios, y en las
aportaciones de los socios que no supongan un aumento del capital social,
la base imponible se fijará en el valor
neto de la aportación, entendiéndose
como tal el valor real de los bienes y
derechos aportados minorado por las
cargas y gastos que fueren deducibles
y por el valor de las deudas que queden
a cargo de la sociedad con motivo de la
aportación.
El sujeto pasivo es en la constitución o
ampliación de la sociedad, la sociedad
que se constituye o amplía y en la
reducción de capital o disolución de la
sociedad, los socios. El tipo de gravamen del impuesto es del 1%, aunque
hay que tener en cuenta que están
exentas las operaciones societarias de
constitución de sociedades, aumento
de capital y aportaciones que efectúen
los socios que no supongan aumento
de capital.
En la modalidad de Actos Jurídicos
Documentados (AJD) están sujetos
los documentos notariales (escrituras,
actas y testimonios notariales) —no
se mencionan otros documentos mercantiles o administrativos que también
están sujetos a este Impuesto por no
afectar al ejercicio profesional en sí—.
Se trata de un tributo que se satisface
mediante cuotas variables o fijas atendiendo a que el documento tenga o no
por objeto cantidad o cosa evaluable en
algún momento de su vigencia. El sujeto pasivo es el adquirente del bien o
derecho y, en su defecto, las personas
que insten o soliciten el documento o
aquéllas en cuyo interés se expida. El
sujeto pasivo de la cuota gradual de
AJD en préstamos hipotecarios es la
entidad financiera prestamista.

 4. Obligaciones contables
y formales
 4.1. Obligaciones formales de
carácter tributario
Las obligaciones a que nos referimos
a continuación afectan por igual a las
personas físicas y a las personas jurídicas o entidades a que nos hemos venido refiriendo a lo largo de este módulo.
Se trata de una serie de obligaciones
de carácter general exigidas a todo
contribuyente y tienden a garantizar
la posibilidad de que las administraciones tributarias puedan desarrollar su
función.
Tienen la consideración de obligación
formal aquellas que no tienen un contenido pecuniario pero se imponen a los
contribuyentes u obligados tributarios.
Las más significativas a los efectos de
este trabajo son:
-

La obligación de presentar declaraciones censales por las personas o
entidades que desarrollen o vayan a
desarrollar actividades u operaciones empresariales y profesionales
o satisfagan rendimientos sujetos a
retención.

-

La obligación de solicitar y utilizar el
número de identificación fiscal en
sus relaciones de naturaleza o con
trascendencia tributaria.

-

La obligación de presentar declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones.

-

La obligación de llevar y conservar
libros de contabilidad y registros,
así como los programas, ficheros y

La fiscalidad y las obligaciones contables de las distintas formas de ejercicio

46

archivos informáticos que les sirvan
de soporte y los sistemas de codificación utilizados que permitan la
interpretación de los datos cuando
la obligación se cumpla con utilización de sistemas informáticos.
-

La obligación de aportar a la Administración Tributaria libros, registros,
documentos o información que el
obligado tributario deba conservar
en relación con el cumplimiento de
las obligaciones tributarias propias o
de terceros, así como cualquier dato,
informe, antecedente y justificante
con trascendencia tributaria, a requerimiento de la Administración o
en declaraciones periódicas.

-

La obligación de facilitar la práctica
de inspecciones y comprobaciones
administrativas.

-

La obligación de entregar un certificado de las retenciones o ingresos a
cuenta practicados a los obligados
tributarios perceptores de las rentas sujetas a retención o ingreso a
cuenta.

Asimismo, la transposición de la Directiva (UE) 2018/822, de 25 de mayo,
referida al intercambio automático de
información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los determinados
mecanismos transfronterizos que
pudieran tener la consideración de
planificación fiscal agresiva, contempla
dicha obligación de información para los
intermediarios, aunque pueden quedar
liberados los obligados por el deber de
secreto profesional. Entre ellos pueden
hallarse los abogados respecto a los
datos privados no patrimoniales y datos
confidenciales, que reciban u obtengan
de los obligados tributarios interesados
en un mecanismo transfronterizo.
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En la actuación de un abogado que
presta asesoramiento jurídico en relación con un mecanismo transfronterizo,
y por tanto obligado a declarar, o no,
por razón de su secreto profesional,
el punto clave es distinguir entre el
asesoramiento para diseñar, organizar,
poner a disposición o comercializar un
mecanismo de planificación fiscal y el
asesoramiento estrictamente jurídico
que tiene por objeto determinar la posición jurídica de un determinado mecanismo, evaluando su encaje en las normas de aplicación y las consecuencias
jurídicas que se derivan del mismo. El
profesional de la abogacía en el marco
de sus funciones propias puede invocar
legítimamente su secreto profesional,
quedando exonerado de la obligación de
declarar.

 4.2. Obligaciones contables
De acuerdo con el Código de Comercio
todo empresario deberá llevar una
contabilidad ordenada, adecuada a la
actividad de su empresa que permita un
seguimiento cronológico de todas sus
operaciones, así como la elaboración
periódica de balances e inventarios.
Las sociedades constituidas con esa
naturaleza mercantil para desarrollar
el ejercicio de la abogacía así deberán
hacerlo.
Llevarán necesariamente un Libro de
Inventarios y Cuentas anuales y otro
diario. El Libro de Inventarios y Cuentas
anuales se abrirá con el balance inicial
detallado de la empresa y al menos
trimestralmente se transcribirán con
sumas y saldos los balances de comprobación. Se transcribirán también el
inventario de cierre del ejercicio y las
cuentas anuales. El Libro diario registra-
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rá día a día todas las operaciones relativas a la actividad de la empresa.
En ejercicio individual el abogado no
está obligado a llevar una contabilidad
ajustada al Código de Comercio, pero
sí deberá llevar determinados libros
que son obligatorios a efectos fiscales.
Los que ejerzan actividades profesionales cuyo rendimiento se determine
en método de estimación directa, en
cualquiera de sus modalidades, estarán
obligados a llevar los siguientes libros
registros:
-

Libro registro de ingresos.

-

Libro registro de gastos.

-

Libro registro de bienes de inversión.

-

Libro registro de provisiones de fondos y suplidos.

En algunos territorios con normativa
foral propia las personas físicas, comunidades de bienes y otras entidades
que desarrollan actividades económicas
deberán llevar y conservar un único
libro, denominado Libro Registro de
Operaciones Económicas, que viene a
sustituir a los anteriores.

 4.3. Obligaciones sobre
la conservación de
documentación
La sociedad a través de la que se
ejerce la actividad profesional, debe
observar las prescripciones que en esa
materia contiene el Código de Comercio, con arreglo al cual los empresarios
conservarán los libros, correspondencia, documentación y justificantes concernientes a su negocio, debidamente
ordenados, durante seis años, a partir
del último asiento realizado en los
libros.

En el supuesto de ejercicio individual
existe un principio general de carácter
tributario según el cual los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas estarán obligados
a conservar, durante el plazo de prescripción, los justificantes y documentos acreditativos de las operaciones,
rentas, gastos, ingresos, reducciones
y deducciones de cualquier tipo que
deban constar en sus declaraciones, a
aportarlos juntamente con las declaraciones y comunicaciones del Impuesto,
cuando así se establezca y a exhibirlos
ante los órganos competentes de la
Administración Tributaria, cuando sean
requeridos al efecto. De esta manera
el abogado debe conservar esa documentación, al menos, durante el plazo
de cuatro años a contar desde la fecha
en que terminó el periodo voluntario de
liquidación del Impuesto de que se trate, también las facturas y justificantes
de gastos durante un mínimo de cuatro
años contando desde el último período
en que compensaron sus rendimientos
negativos de la actividad o desde la
última cuota de amortización.
En el IVA, las facturas recibidas, los
justificantes contables y las copias de
las demás facturas expedidas deben
conservarse, incluso por medios electrónicos, durante el plazo de prescripción del Impuesto. Ahora bien, cuando
las facturas recibidas o expedidas se
refieran a adquisiciones por las cuales
se hayan soportado o satisfecho cuotas del IVA, cuya deducción esté sometida a un período de regularización,
dichas facturas deberán conservarse
durante el período de regularización
correspondiente a dichas cuotas y los
cuatro años siguientes.
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 4.4. Obligaciones relacionadas
con la emisión y entrega
de facturas
Los empresarios o profesionales, y entre
ellos los abogados, están obligados a
expedir y entregar, en su caso, factura
por cada operación, así como a conservar copia o matriz de aquéllas. La normativa que concreta la obligación que
incumbe a empresarios y profesionales
de expedir y entregar factura es el Reglamento de Facturación, aprobado por
el Real Decreto 1619/2012, de 30 de
noviembre, en vigor desde el 1 de enero
de 2013. De acuerdo con lo establecido
en el Reglamento de Facturación, la
obligación de expedir y entregar factura
también se puede cumplir por su cliente
o por un tercero, debiendo existir un
acuerdo previo entre ambas partes y
garantizarse la aceptación por el profesional de cada una de las facturas expedidas en su nombre y por su cuenta, por
su cliente.
Igualmente, están obligados a conservar las facturas u otros justificantes
recibidos de otros empresarios o profesionales por las operaciones de las que
sean destinatarios y que se efectúen en
desarrollo de la citada actividad.

»»

Los empresarios o profesionales,
y entre ellos los abogados, están
obligados a expedir y entregar,
en su caso, factura por cada
operación, así como a conservar
copia o matriz de aquéllas

Toda factura y sus copias contendrán
los datos siguientes:
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-

Número y, en su caso, serie. La numeración de las facturas dentro de
cada serie será correlativa.

-

La fecha de su expedición.

-

Nombre y apellidos, razón o denominación social completa, tanto del
obligado a expedir factura como del
destinatario de las operaciones.

-

Número de Identificación Fiscal del
emisor y del receptor de la factura.

-

Domicilio del obligado a expedir
factura y del destinatario de las
operaciones. Cuando el destinatario
de las operaciones sea una persona
física que no actúe como empresario
o profesional, no será obligatoria la
consignación de su domicilio.

-

Descripción de las operaciones, consignándose todos los datos necesarios para la determinación de la base
imponible del Impuesto que corresponda, incluyendo el precio unitario
sin Impuesto de dichas operaciones
así como cualquier descuento o
rebaja que no esté incluido en dicho
precio unitario.

-

El tipo impositivo o tipos impositivos,
en su caso, aplicados a las operaciones.

-

La cuota tributaria que, en su caso,
se repercuta, que deberá consignarse por separado.

-

La fecha en que se hayan efectuado
las operaciones que se documentan
o en la que, en su caso, se haya recibido el pago anticipado, siempre que
se trate de una fecha distinta a la de
expedición de la factura.
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3 La previsión
social de los
abogados
Patricia Moraleda Blanco
Coordinadora Cátedra Fundación
Mutualidad Abogacía

Conocer las distintas situaciones de
cobertura, las distintas prestaciones
de las opciones de previsión a las que
pueden optar los abogados.
Apreciar la necesidad de prever más
allá de las exigencias legales, y tener
cubiertas las situaciones de jubilación,
incapacidad, fallecimiento, enfermedad
y asistencia médica.

Sumario
1. Sistemas de previsión y situaciones a cubrir
2. Coberturas y su alcance
3. Especialidades ﬁscales

 1. Sistemas de previsión y
situaciones a cubrir
 1.1. Sistemas de previsión
En España, la previsión social se basa en
dos pilares: el primero, obligatorio, cuya
finalidad es proporcionar unas prestaciones básicas a toda la población; y el
complementario, o segundo pilar, que
denominamos “Previsión Social Complementaria”, a través del cual, y con distintos instrumentos que proporcionan
las entidades financieras, se persigue
complementar aquél.
Por ello, todos los abogados, colegiados
en ejercicio, deben tener cubiertas unas
prestaciones mínimas como las que
tiene cualquier trabajador por cuenta
propia o ajena, las del denominado
primer pilar; que pueden complementar
además, (segundo pilar), según sus posibilidades y deseos.
Para la cobertura del primer pilar de la
previsión social, la disp. adic. 18ª del
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 3010, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social establece la opción entre dos
sistemas de previsión social para los
abogados, al igual que para el resto de
profesionales colegiados que cuenten
con una Mutualidad de Previsión Social
que actúe como alternativa al RETA:
-

-
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La Seguridad Social, tanto en su Régimen General como en su Régimen
Especial de la Seguridad Social de
los Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos (RETA).
Las Mutualidades de Previsión Social
que actúan como alternativa al
RETA.

»

Todos los abogados colegiados
en ejercicio, al igual que el resto
de trabajadores, deben tener
cubiertas unas prestaciones
mínimas de previsión social

Esta obligación legal de afiliación se
establece como un beneficio para los
abogados, pero es además muy oportuna. A pesar de que en los inicios del
ejercicio profesional todas las energías
están dedicadas a levantar el vuelo, la
prudencia y la planificación que deben
presidir nuestras actuaciones aconsejan
dar respuesta a preguntas tales como:
¿en qué situación quedaría mi familia
si tengo un accidente y fallezco?; ¿de
qué ingresos podré disponer si me
sobreviene una situación de invalidez
profesional?; y, cuando me llegue la
edad de jubilarme, ¿en qué condiciones
podré hacerlo?
Es justamente en las épocas de juventud y de salud cuando hay que prever
este tipo de situaciones. Por ello conviene conocer las distintas posibilidades
que el abogado tiene a su alcance para
que pueda elegir la que considere que
cubre mejor sus expectativas.
Para la mayor parte de los trabajadores
autónomos, que no tienen sus propias
mutualidades, la única posibilidad para
cubrir el primer pilar de la previsión social es darse de alta en el RETA. En cambio, los abogados, y los demás profesionales que cuentan con mutualidades,
pueden elegir entre un sistema u otro.
Los trazos diferenciales más característicos entre el RETA y las Mutualidades
alternativas son los siguientes:
- El RETA se enmarca dentro del sistema
público de la Seguridad Social y utiliza
el procedimiento financiero de reparto.
La previsión social de los abogados

En este sistema, las aportaciones que
realiza el trabajador no se acumulan a
su favor, y las prestaciones que percibe
el trabajador pasivo se financian con las
cotizaciones corrientes de los trabajadores activos que haya en ese momento. El afiliado sólo tiene una expectativa
de prestación para cuando se produzca
la contingencia y depende de la solidaridad intergeneracional.
Con carácter general, las coberturas
que proporciona son las mismas para
todos los afiliados y son comunes
también las condiciones que se habrán
de cumplir para tener derecho a las mismas (número mínimo de años de cotización, jubilación como regla general a
los 67 años a partir de 2027, etc.), cualquiera que sea su situación personal
o familiar, y solamente se diferencian
las cuantías en función de la base de
cotización elegida y del tiempo durante
el cual se haya cotizado. Las cuotas se
determinan según la base de cotización
elegida, la cual varía entre un mínimo y
un máximo.
- Las Mutualidades alternativas son
entidades aseguradoras privadas, creadas por los Colegios profesionales, que
carecen de ánimo de lucro. Siguen un
sistema de capitalización individual en
el que los capitales que pueden generar pensiones ya son del mutualista y
puede disponer de ellos en la forma que
crea conveniente (en forma de capital,
en forma de pensión en base a una renta vitalicia, o simplemente de una renta
financiera).
Esto significa que cada mutualista va
acumulando sus aportaciones con independencia de las que puedan realizar
los otros mutualistas, lo cual es una
garantía individual de futuro. Además,
los rendimientos propios del patrimonio
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titularidad de la Mutualidad también
revierten a favor de los mutualistas.
Siendo así conviene que, cuando cada
cual se plantee su afiliación al RETA o a
una Mutualidad alternativa, deba poner
especial atención en analizar y comparar parámetros como las prestaciones
que se ofrecen, la solvencia de la entidad prestataria (patrimonio, reservas,
rentabilidad, etc.), la certeza o incerteza
de si habrá cambios futuros en las
reglas que regulan las prestaciones públicas, la proporción entre el coste para
el abogado y la prestación realmente
recibida, etc.

*

Actividades sugeridas
a) Analizar con 3-4 ejemplos
ilustrativos para poder
apreciar las similitudes y
diferencias, y que cada
letrado en prácticas pueda
deducir qué le conviene en su
situación personal, en función
de su edad y situación
familiar. b) Realizar un cuadro
comparativo de las distintas
prestaciones que ofrecen
el RETA y las Mutualidades
alternativas, y de su coste.

Para que el sistema de previsión de una
Mutualidad sea alternativo al RETA ha
de tener unos niveles mínimos de coberturas, sin perjuicio de que el mutualista
puede ampliar y realizar las aportaciones que considere oportuno, así como
diseñar su plan de previsión a la medida,
según sus circunstancias personales y
familiares a lo largo de su vida.
Además de su función como alternativa
al RETA, es decir, en el primer pilar de la
previsión social, las mutualidades son
entidades aseguradoras, y por tanto
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pueden cubrir las prestaciones complementarias a las que estén autorizadas,
por lo que son también un sistema
complementario de previsión, a través
del cual se pueden suscribir seguros
de vida, de invalidez u otros, así como
obtener prestaciones complementarias
de ahorro-jubilación, como en cualquier
otra entidad que ofrezca planes de
pensiones o planes de jubilación, por
ejemplo.
En función de la situación en la que se
encuentre cada abogado deberá estar

 1.2. Breve valoración de cada
alternativa: pública o
privada
La previsión social, que en nuestro país
está en manos del sector público de forma mayoritaria en cuanto al denominado
primer pilar, tiene para los profesionales
liberales que cuentan con su mutualidad
de previsión social una doble alternativa,
pública y privada.
La primera pregunta que surge cuando
se compara el sistema público y el sis55

incluido en el Régimen General de la
Seguridad Social o podrá elegir entre el
RETA o darse de alta en una Mutualidad
alternativa al mismo, según se expondrá a continuación; ello al margen de la
función de previsión complementaria
que ya se ha indicado, a la cual se pueden suscribir tanto los abogados que se
afilan al RETA, como a los que lo hacen
al régimen General de la Seguridad Social, o a los que eligen a una Mutualidad
como alternativa al RETA.

tema privado, es si son homogéneos o
dispares. La respuesta es evidente, pues
la Seguridad Social se financia mediante
el sistema de reparto, mientras que los
sistemas privados funcionan en base
al sistema financiero de capitalización
individual y de ahí se derivan diferencias
fundamentales.
El sistema de reparto ha sido defendido
por nuestros políticos quizá porque es
inevitable si pensamos en la Seguridad
Social, pues no hay fondos para pasar
a capitalización individual. Se trata, se
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dice, de un sistema de redistribución de
rentas entre niveles sociales, sectores,
territorios y generaciones. Esto es correcto, pero no deja de ser preocupante
este último elemento, el de la solidaridad,
pues se deja a las futuras generaciones
una carga muy pesada, la de financiar
nuestra propia vejez, al tiempo que se ha
de confiar en los futuros contribuyentes
para poder obtener la pensión.

Los primeros cambios de la reforma de
las pensiones fueron aumentar la edad
de jubilación y el número de años que
tienen en cuenta para calcular la cuantía
de la jubilación. Estos irán creciendo
paulatinamente hasta 2027 cuando todo
el mundo se jubilará a los 67 años y se
tendrán en cuenta los últimos 25 años
para establecer la base reguladora de la
pensión.

El reparto es ventajoso cuando hay
muchos cotizantes, se produce un crecimiento de la natalidad y de la actividad,
las nuevas generaciones son más ricas
que las anteriores, y la esperanza de vida
no estaba en los niveles actuales. Pero
con una natalidad por los suelos, una
crisis económica que produce un enorme
desempleo y una longevidad media que
sobrepasa los 85 años, la ecuación se
convierte en imposible.

El factor de sostenibilidad implica primero desvincular la revalorización de las
pensiones del IPC a través del Factor de
Revalorización Anual. En la actualidad se
tiene en cuenta la diferencia entre la tasa
de crecimiento nominal de la Seguridad
Social y los gastos de las pensiones para
ajustar su evolución a la de la economía y
el propio sistema. La traducción práctica
es que las pensiones subirán sólo un
0,25% cada año si el sistema está en
déficit,

El sistema de reparto exige para su
mantenimiento, la adecuada estructura
intergeneracional, expresada en la figura
de la pirámide donde muchos (la base),
sostienen a pocos (la cima).

Por el contrario, si las cosas van bien para
la economía y las pensiones públicas,
éstas pueden subir el IPC + 0,5% para
recuperar así parte del poder adquisitivo
perdido independientemente de lo que
haga el IPC.

Cuando la pirámide se desfigura, ya
que la base se adelgaza por un menor
número de cotizantes, y la cima crece
como consecuencia de la prolongación
de la vida humana, el sistema comienza a
ser preocupante, y ha de ponérsele remedio mediante el retraso de la edad de
jubilación, el establecimiento de límites,
modificaciones respecto del cálculo de la
pensión, etc.
La reforma de las pensiones aprobada
por la Ley 23/2013 establecía una hoja
de ruta para la jubilación pública que en
2019 iba a incluir el factor de sostenibilidad en el cálculo de la pensión, finalmente se va a retrasar hasta 2023 su entrada
en vigor.
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Por otra parte, está el Factor de Equidad Intergeneracional. Actualmente la
pensión se calcula en función de los
años cotizados, la edad de jubilación y la
cuantía cotizada principalmente. El factor
de equidad intergeneracional lo que hace
es añadir la esperanza de vida al cálculo y
revalorización de las pensiones.
Por tanto, se tendrá en cuenta la esperanza de vida de los nuevos jubilados en
el momento de cobrar su primera pensión
y se revisará cada 5 años.
Estas variables afectan directamente a
la conocida como Tasa de Sustitución,
o reemplazo, que en líneas generales se
puede definir como la diferencia entre
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el último salario obtenido en la etapa de
trabajo activo y la cuantía de la primera
pensión pública. En 2019, esta tasa equivale en España para un asalariado medio
a algo más del 80%, mientras que en los
países de la OCDE se sitúa en un 50%.
La tendencia apunta a que en 2051 el
porcentaje en nuestro país habrá descendido hasta el entorno del 46%, lo que
producirá un efecto demoledor en los
ingresos corrientes del nuevo jubilado.
El problema de la capitalización es distinto: los ahorros de toda una vida de
trabajo han de servir, adecuadamente
invertidos y capitalizados, para ser retirados durante la fase pasiva de la vida por
uno mismo. No se dejan cargas a las sucesivas generaciones, pero ¿el esfuerzo
económico es mayor o menor?
Pasar del sistema de reparto a la capitalización que rige la previsión social
privada, supondría para la Seguridad
Social una tarea difícil de llevar a cabo,
ya que exigiría mayores sacrificios para
lograr instalarse en el mismo inicialmente, aunque a la larga supondría un ahorro
en conjunto, pues en capitalización los
rendimientos compensan la necesidad de
aportaciones. O dicho de otra forma, las
prestaciones se pagan con aportaciones
y rendimientos, cuando en reparto solo
se puede contar con las aportaciones, ya
que al no haber acumulación de las aportaciones, no hay inversiones ni tampoco
rendimientos.
En el sistema de capitalización que rige
en las mutualidades la expectativa es
que se pueda alcanzar mayor prestación
a menor coste, pero todo depende del
rendimiento que den las inversiones. Si
estas son seguras y rentables, se consigue que el sistema sea más barato que el
sistema de reparto; de lo contrario puede
no ser así.
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La clave del sistema de capitalización son
pues los rendimientos que puedan conseguirse de las inversiones que las entidades que gestionan esos patrimonios sean
capaces de obtener y de los criterios de
seguridad que apliquen a la hora de elegir
las mismas.
Por otra parte, las mutualidades ya han
pasado del sistema de reparto al de capitalización, los pasivos están garantizados
con las correspondientes provisiones, y
ahora pueden ofrecer razonablemente
prestaciones superiores a las del RETA
a menor coste. Así por ejemplo, la cuota
mínima actual del RETA comenzó el 1 de
enero de 2019, con el incremento del
1,25% de la base mínima de cotización y
el incremento del tipo del 29,80% al 30%.
La base mínima se situó en 2019 en
944,35 € y la cuota de autónomos en
283,3 €. El resultado del incremento del
tipo a aplicar en la base de cotización del
29,80% al 30% es la nueva cobertura de
prestaciones que antes de 2019 eran
voluntarias en la cotización del autónomo
y que el 76% desestimaba incluir. Hablamos de las contingencias profesionales
(accidente de trabajo y enfermedades
profesionales), el cese de actividad y la
formación continua. Recordemos que lo
que no ha cambiado es la cobertura de
Incapacidad Temporal por contingencias
comunes que continúa siendo obligatoria
para todos los trabajadores autónomos,
salvo que se encuentren en situación
de pluriactividad y coticen por dicha
prestación en otro Régimen, y a la que se
añaden las prestaciones anteriormente
indicadas.
Esto supondría para un joven de 25
años que se inicia en la profesión un
desembolso total a lo largo de su vida,
si se quiere jubilar a los 67 años, de más
de 200.000 euros. En la Mutualidad de
la Abogacía ese mismo profesional obLa previsión social de los abogados

tendría prestaciones superiores a las del
RETA en cada una de las coberturas, con
unas cuotas iniciales ligeramente por
encima de los 1.500 euros anuales que,
supuesto el mismo crecimiento del 3%
representarían un total de desembolsos
hasta los 67 años, de 163.000 euros.

Pero tratándose de previsión para la
futura jubilación, podríamos considerar
que, realizando el mismo esfuerzo de
aportaciones que al régimen público, las
prestaciones de jubilación serían claramente superiores, tal y como se puede
apreciar en el cuadro siguiente:

SI TENGO 30 AÑOS Y APORTO A LA MUTUALIDAD LAS MISMAS CUOTAS
QUE AL RETA EN SU BASE DE COTIZACIÓN MÍNIMA
RETA

MUTUALIDAD

TOTAL CUOTAS PAGADAS

170.576 €

170.576 €

CAPITAL ACUMULADO A LOS 67 AÑOS

NO

265.824 €

PENSIÓN A LOS 67 AÑOS

pensión

760 € R. Vitalicia

1.374 €

R. Vitalicia

1.263 €

418 € R. Vitalicia

884 €

RENTA VITALICIA REVERSIBLE AL 70%
PENSIÓN DE VIUDEDAD

pensión

Y si se realizasen aportaciones iguales en cuantía a las cotizaciones máximas
del RETA, el resultado es el siguiente:
SI TENGO 30 AÑOS Y APORTO A LA MUTUALIDAD LAS MISMAS CUOTAS
QUE AL RETA EN SU BASE DE COTIZACIÓN MÁXIMA
RETA
TOTAL CUOTAS PAGADAS

695.599 €

CAPITAL ACUMULADO A LOS 67 AÑOS

NO

PENSIÓN A LOS 67 AÑOS

pensión

RENTA VITALICIA REVERSIBLE AL 70%
PENSIÓN DE VIUDEDAD

pensión

Otra característica diferencial es que
en el RETA, si morimos antes de los 67
años, o en los primeros años de cobrar
la pensión, las cuotas abonadas se
pierden. En el sistema de capitalización
individual, en cambio, el patrimonio acumulado es siempre del mutualista —o
de sus herederos—.
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MUTUALIDAD
695.599 €
1.240.465 €

2.573 € R. Vitalicia

6.414 €

R. Vitalicia

5.895 €

1.415 € R. Vitalicia

4.126 €

Todo ello permite afirmar que el sistema
de capitalización individual es el correcto, pero para ello, es necesario que las
inversiones reviertan en el participe,
que no existan los sucesivos peajes y
retenciones en el camino que lleva la
rentabilidad al patrimonio del partícipe,
como ocurre en muchas gestoras y
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en las entidades financieras, y que no
ocurre en las mutualidades en las que
el mutualista es el dueño y todos los
beneficios revierten en él.
En cuanto a las prestaciones de riesgo,
las de invalidez y fallecimiento, en el
RETA, salen del fondo común, lo que
significa que las profesiones con menor
riesgo financian a las que lo tienen
superior y los jóvenes financian a los de
más edad. En las mutualidades, en cambio, las cuotas para cubrir los riesgos de
invalidez o de fallecimiento se calculan
técnicamente de acuerdo con la edad y
la profesión de que se trate, pudiendo
ser más beneficiosas si se trata de
profesiones liberales con menor riesgo. Además, en las mutualidades, al
carecer de ánimo de lucro y no haber
comisiones, las cuotas para cubrir estos
riesgos, son más económicas que en el
RETA o en la generalidad de aseguradoras privadas.
Es por ello muy útil que los abogados
puedan elegir su propio sistema de
previsión, basado en su mutualidad,
entidad privada, gestionada por los propios abogados, sin ánimo de lucro, sin
comisiones, con una gestión enfocada
a la obtención de la mejor rentabilidad,
en el marco de una seguridad estricta y
con gastos muy contenidos.

»»

Las cuotas de las mutualidades
alternativas, para cubrir las
mismas prestaciones que el RETA,
son más económicas

Todo ello permite, además, algunas
características o particularidades, como
son que puedan percibirse las prestaciones de jubilación en forma de capital
o en forma de renta ya sea financiera o
vitalicia y, por consiguiente, una mayor
59

adaptación a las circunstancias de cada
uno, lo cual además es la justa contrapartida de esa aportación individualizada; lo que no es posible en el RETA en
que la única forma de percepción es la
de pensión.
Una segunda característica es la
compatibilidad con el trabajo tras la
jubilación, y la compatibilidad de prestaciones que puedan recibirse de otros
regímenes, congruente también con el
carácter de entidad privada.
En el caso de la Seguridad Social, en
la jubilación activa se tiene derecho al
50% de la pensión, con independencia
del nivel del salario o retribución que se
perciba, para el cual no hay límite. En el
caso de que el abogado realice su actividad por cuenta ajena y acredite tener
contratado al menos a un trabajador, la
cuantía de la pensión compatible con el
trabajo alcanzará al 100%.
En ambos casos, el beneficiario tendrá
la consideración de pensionista a todos
los efectos, con lo que podría rescatar
un plan de pensiones privado por la
contingencia de jubilación al igual que
si hubiesen accedido a la ordinaria. No
obstante, dado que se están generando
rentas del trabajo, puede ser conveniente retrasarlo al momento de la jubilación
definitiva. Desde el punto de vista fiscal,
tanto la pensión como lo que gane con
el ejercicio de la abogacía se consideran
rendimientos del trabajo, con la consiguiente retención y sujetos al IRPF.
Finalizada la relación laboral por cuenta
ajena o producido el cese en la actividad
por cuenta propia, el letrado percibirá
íntegramente su pensión de jubilación.
Durante el tiempo en que se esté en
situación de jubilación activa no se tendrán que pagar cuotas a la Seguridad
Social. Sólo se cotiza por incapacidad
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temporal y por contingencias profesionales. Además, existe la llamada
cotización especial de solidaridad del
8% que, en caso de trabajo por cuenta
ajena, corresponde el 6% a la empresa
y el 2% al abogado y el 8% completo al
abogado si es por cuenta propia. Esta
pensión, sea del 50% o del 100%, se
revaloriza según establece el sistema
de la Seguridad Social y no se tendrá
derecho a los complementos para pensiones inferiores a la mínima durante
el tiempo en el que se mantenga la
jubilación activa. Las cotizaciones que
se generen durante el tiempo en que se
encuentre como pensionista activo no
sirven para modificar la base reguladora
que en su momento se tomó en cuenta
para calcular la pensión, ni incrementa
el porcentaje aplicable a la base reguladora por encima del 100%. En caso
de estar percibiendo una pensión en la
cuantía máxima, ésta tampoco sufrirá
incremento alguno.
En el caso de la Mutualidad de la Abogacía existe una compatibilidad entre
el percibo de la pensión de jubilación y
el ejercicio de una actividad profesional
colegiada, por la que el afiliado estuviera adscrito a un régimen mutualista
sustitutorio de la Seguridad Social.
En los casos de pluriactividad, es decir,
el abogado por cuenta ajena en alta
simultánea en el Régimen General de
la Seguridad Social y en una mutualidad alternativa, si cesa su labor como
asalariado, puede continuar el ejercicio
profesional, siendo compatible la percepción de la pensión y el ejercicio de
la profesión, ya que este ejercicio no
implica la inclusión en el sistema de Seguridad Social.
Una última consideración: el abogado
puede cubrir su previsión obligatoria,
mediante su mutualidad, con niveles
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mínimos similares o superiores a los
mínimos del RETA y unas cuotas mucho
más económicas que en dicho sistema
público; pero ¿le conviene suscribir el
plan previsional mínimo en su mutualidad, sin más? ¿No sería mejor, destinar
desde el principio lo que uno se ahorra
en el RETA a dotarse de una previsión
complementaria, aumentando voluntariamente los niveles de cobertura?
Destinar la diferencia entre lo que se
ha de pagar a la mutualidad y lo que se
hubiera debido pagar al RETA, permite
constituir en la mutualidad unos capitales de jubilación muy superiores, que
permitirán un nivel de vida superior, y
cubrir con prestaciones mejoradas las
demás contingencias de riesgo.
Es algo que muchos jóvenes no piensan,
pero cuanto antes comienza uno a dotarse de un plan previsión mejorado, antes se van acumulando los rendimientos
y por ello las prestaciones que resultan
son progresivamente superiores.

 1.3. Situaciones a cubrir
-

Abogado liberal o autónomo dependiente:

El Real Decreto Legislativo 8/2015, de
30-10, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social establece que todos los
profesionales que ejercen por cuenta
propia deben tener obligatoriamente
una cobertura de previsión social, pero
concede la opción individual para que
esta cobertura del primer pilar de la
previsión social pueda ser instrumentada a través del RETA o a través de
una mutualidad alternativa constituida por su colegio profesional.
Es por ello que el art. 13.2.d) del Estatuto General de la Abogacía Española
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establece que la incorporación como
ejerciente en un Colegio de Abogados
exigirá, entre otros requisitos: “Formalizar el ingreso en la Mutualidad
General de la Abogacía, Mutualidad de
Previsión Social a prima fija o, en su
caso, en el Régimen de Seguridad Social que corresponda de acuerdo con
la legislación vigente”.
Además de cubrir su previsión social
obligatoria en una Mutualidad alternativa, ésta también puede ser utilizada
como un sistema complementario de
previsión, suscribiendo los seguros y
operaciones que se estimen oportunos.
-

Abogado por cuenta ajena:

Si se ejerce la abogacía por cuenta
ajena, la empresa viene obligada a dar
de alta al abogado trabajador en el
Régimen General de la Seguridad Social (no en el RETA), lo cual no impide
el alta voluntaria en una de las mutualidades alternativas para cotizar en
las coberturas que las mismas puedan
ofrecer, como un sistema de previsión
social adicional, y que en ningún caso
serán alternativas a las del Régimen
General de la Seguridad Social, sino
que serán complementarias.
-

Abogado liberal y por cuenta ajena
a tiempo parcial:

El ejercicio liberal de la abogacía, aunque parcialmente se trabaje por cuenta ajena, requiere optar entre el RETA
o una mutualidad alternativa, aunque
se esté dado de alta en el Régimen
General de la Seguridad Social por el
trabajo parcial por cuenta ajena.
Del mismo modo a lo ya apuntado para
las demás situaciones, el abogado
puede suscribir en su mutualidad el
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sistema complementario de previsión
que estime oportuno.
Es preciso destacar que, con independencia del régimen de opción que fija
la citada disp. adic. 18ª del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30-10, por el
que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley General de la Seguridad Social,
los abogados que ejercen libremente
la profesión y optan por el sistema
RETA, posteriormente si se dan de
baja en dicho régimen de la Seguridad
Social, pierden las cotizaciones efectuadas salvo que continuaran cotizando en el régimen general o volvieran a
darse de alta posteriormente al RETA,
en cuyo caso podrían computar para
calcular las prestaciones; y si optan
después por una Mutualidad alternativa, el cómputo de aportaciones en
ésta comenzaría en ese momento.
Es decir, la opción por el RETA es en la
práctica irreversible y, si se produce la
baja posterior en el mismo, las cotizaciones realizadas hasta ese momento
se pierden.
No obstante, el paso inverso sí que es
posible. Es decir, que no hay inconveniente alguno en, primero, optar por
una Mutualidad alternativa para cubrir
el primer pilar de la previsión social y,
en un momento posterior, darse de
baja de la misma y afiliarse al RETA,
continuando o no en la Mutualidad
como un sistema complementario.
En este caso las cuotas pagadas a
la Mutualidad alternativa pasan a
convertirse en un sistema privado
complementario y en ningún caso se
pierden.
En el siguiente cuadro pueden apreciarse las situaciones a cubrir respecto a la previsión social obligatoria:
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Abogado liberal o
autónomo dependiente
Régimen General
de la Seguridad
Social
RETA
o
Mutualidad alternativa

»»

✓

La opción por el RETA en la
práctica es irreversible. Pasar
de una mutualidad alternativa
al RETA es posible y lo aportado
hasta entonces no se pierde

 2. Coberturas y su alcance
Como se ha apuntado, el primer pilar de
la previsión social debe proporcionar,
en cualquiera de los sistemas posibles,
unas prestaciones mínimas, en concepto y cuantía.
Si bien hasta hace poco las prestaciones mínimas de las Mutualidades
alternativas no estaban reguladas, La
disp. adic. 46ª de la Ley 27/2011, de
1-8, sobre actualización, adecuación y
modernización del sistema de Seguridad
Social, que ha quedado incorporada, con
el mismo contenido, como disp. adic.
19ª, al Real Decreto Legislativo 8/2015,
de 30-10, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, dispone que las Mutualidades de previsión social alternativas al
RETA obligatoriamente han de tener sus
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Abogado por
cuenta ajena

Abogado liberal y
por cuenta ajena
a tiempo parcial

✓

✓

✓
coberturas equiparadas a las que ofrece
dicho régimen de autónomos, en base
a que la alternativa debe presuponer
coberturas análogas.
Hasta la entrada en vigor de esta Ley,
la disp. adic. 15ª de la Ley 30/1995, que
establece el derecho para los profesionales colegiados, como los abogados,
de poder elegir entre el sistema de
autónomos de la Seguridad Social o la
mutualidad alternativa del Colegio profesional correspondiente, no regulaba
ni el tipo de las prestaciones que deben
ofrecer las mutualidades para ser alternativas al régimen de autónomos, ni su
cuantía.
La nueva norma establece que tales mutualidades deberán ofrecer a sus afiliados, “mediante el sistema de capitalización individual y la técnica aseguradora
bajo los que operan, de forma obligatoria,
las coberturas de jubilación, invalidez
permanente, incapacidad temporal incluyendo maternidad, paternidad y riesgo
del embarazo, y fallecimiento que pueda
dar lugar a viudedad y orfandad”, es decir, las mismas prestaciones obligatorias
que ofrece el sistema público.
Además, se establecen unos mínimos
en la cuantía de cada cobertura, concretamente, las prestaciones deben
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ser como mínimo del 60% de la cuantía
mínima inicial que para la respectiva
clase de prestación rija en el sistema
de Seguridad Social, o si es superior, el
importe establecido para las pensiones
no contributivas. Cuando las prestaciones adopten la forma de capital, éste no
podrá ser inferior al importe capitalizado
de la cuantía mínima establecida para
caso de renta.

»»

Las Mutualidades alternativas
deben ofrecer, de forma
obligatoria, la misma clase de
coberturas que el RETA

Hay que tener en cuenta, pues, a la hora
de comparar las coberturas que ofrecen
las mutualidades y las del RETA, que las
sumas que están expresadas en forma
de capital en una mutualidad, deben ser
muy elevadas para ser equivalentes a la
percepción en forma de renta del RETA.
Así por ejemplo una renta de invalidez
vitalicia de 1.200 € mensuales, para una
persona que se invalidara a los 45 años,
sería superior a los 400.000 € de capital
equivalente.
Cada mutualidad, obviamente, puede
establecer mínimos de cobertura, en
sus planes de previsión alternativos a
autónomos, superiores a las cifras que
indica la citada disp. adic. 19ª del Real
Decreto Legislativo 8/2015, de 30-10.
Es decir, aunque las mutualidades
sólo vienen obligadas a ofrecer planes
previsionales por el 60% de las coberturas mínimas del RETA, en la práctica
las que se ofrecen como mínimas son
superiores. En concreto, por ejemplo,
la Mutualidad de la Abogacía considera
como plan de previsión mínimo, alternativo al RETA, el que cubre 1.200 € de
renta mensual por invalidez, cuando en
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el RETA la cifra mínima sería de menos
de 800 €; o en incapacidad temporal
la cobertura mínima es de 30 € diarios,
mientras en el RETA es aproximadamente de 16 € de indemnización diaria.
Además, las prestaciones mínimas que
tenga establecidas la Mutualidad, para
cada una de las contingencias, pueden
ampliarse de forma voluntaria, variando
en tal caso las cuotas a pagar.

 2.1. Jubilación
La prestación por jubilación en la Seguridad Social cubre la pérdida de ingresos
que sufre una persona cuando, alcanzada la edad legalmente establecida o
la que voluntariamente elija el abogado
si es posterior, cesa en el trabajo por
cuenta ajena o propia, poniendo fin a
su vida laboral o reduciendo su jornada
de trabajo y su salario o ingresos en los
términos legalmente establecidos.
En cambio, el carácter privado de las
Mutualidades y el régimen financiero
de capitalización individual en que se
basan, permite que la edad de jubilación en las mutualidades sea la que
establezca el afiliado, sin que ello implique obligatoriamente, como veremos
enseguida, que deba dejar de trabajar
necesariamente.
Por otra parte, en las mutualidades se
puede percibir la prestación en forma de
capital, de renta vitalicia, en distintas
fórmulas, incluso reversibles, o de renta
financiera, o de poder dejar el saldo
acumulado en la propia mutualidad por
tiempo indefinido, lo que no es posible
en el RETA, en el que la única forma de
percepción es la renta vitalicia.
En el caso de la Seguridad Social, la
cuantía de la prestación dependerá,
además de las bases de cotización y
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de los años de afiliación —aplicándose
coeficientes reductores en el caso de
haber cotizado durante menos de 38,5
años—, de la ecuación de cálculo que
esté establecida en cada momento, que
dependerá necesariamente de la solidaridad intergeneracional, es decir, de
las contribuciones que en ese momento
estén efectuando los trabajadores activos. Además, a partir del 1 de enero de
2019 entrará en vigor un nuevo elemento a la hora de determinar las cuantías
de las nuevas pensiones que se den de
alta en el sistema desde ese día. A los
actuales parámetros que se usan para
determinar la cuantía de la prestación
de jubilación (edad de retiro, número de
años cotizados, cantidades aportadas,
etc.) se añadirá un nuevo coeficiente
que relacione la cantidad resultante con
la esperanza de vida del pensionista en
el momento de cumplir 67 años.
En el caso de la jubilación en una
mutualidad, la cuantía dependerá de
las aportaciones efectuadas y de los
rendimientos acumulados, así como de
los gastos aplicados, por lo que la tasa
de rentabilidad que se traslade a los
mutualistas y dichos gastos de gestión,
serán los factores fundamentales.
En el caso de la Mutualidad de la Abogacía, la cuantía mínima que actualmente
debe suscribir un mutualista en los planes alternativos a Autónomos, ofrece
un capital final estimado a la jubilación
que depende de la edad de entrada (por
ejemplo, para 30 años de edad, 265.000
€ a los 67 años), cifra que convertida en
renta a esa edad es superior a la base
mínima de Autónomos. En concreto,
como veíamos en los gráficos anteriores, la renta vitalicia mensual ascendería a 1.374 € por doce pagas.
Por otra parte, existe compatibilidad
entre la percepción de la pensión de
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jubilación de una mutualidad y la continuación de la actividad profesional,
siempre que el trabajador hubiese permanecido adscrito a dicha mutualidad
durante todos sus años de cotización.
Otra cuestión es si es compatible
percibir una pensión de jubilación de la
Seguridad Social y seguir trabajando
por cuenta propia al amparo de la afiliación a una Mutualidad (en aquellos
casos en que el abogado está afiliado
simultáneamente a la Seguridad Social
y a una mutualidad porque trabaja a
tiempo parcial, por ejemplo, por cuenta
ajena y por cuenta propia). Desde la
Ley 30/1995, gracias a la cual se dio
opción a los profesionales liberales de
poder elegir entre darse de alta en el
RETA o en su mutualidad profesional, la
Administración ha interpretado expresamente que la percepción de una pensión de jubilación de la Seguridad Social
es compatible con seguir ejerciendo la
profesión siempre que dichos profesionales hubieran estado afiliados en una
Mutualidad alternativa, puesto que el
profesional que cotizaba tanto a la Seguridad Social como a una Mutualidad
alternativa había cotizado dos veces,
más teniendo en cuenta que la actividad que ejerce el profesional jubilado
que se mantiene en una Mutualidad
alternativa no da lugar a su inclusión en
el campo de aplicación de la Seguridad
Social, justamente porque la Mutualidad
es alternativa a la misma (Resolución de
la Dirección General de Ordenación de la
Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Trabajo e Inmigración, de fecha
25 de junio de 1999).
A pesar de ello, hubo un intento del
Ministerio de Trabajo e Inmigración que
pretendía eliminar la compatibilidad
entre el percibo de una pensión de la
Seguridad Social y el trabajo posterior
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como profesional liberal. La Orden
TIN/1362/2011, de 23-5, cambiaba radicalmente el criterio mantenido hasta
ese momento, y establecía, a partir de
1 de julio de 2011, la incompatibilidad
entre la percepción de la pensión de
jubilación del sistema de la Seguridad
Social y la actividad desarrollada por
cuenta propia por los profesionales
colegiados, aunque los mismos estén
dados de alta y sigan cotizando en una
de las Mutualidades alternativas.
Esta incompatibilidad afectaba, en
consecuencia, tanto a los abogados que
hubieran cotizado en el Régimen General de la Seguridad Social como a los
que lo hubieran hecho en el RETA, pero
no afectaba a los que no estén dados
de alta a la Seguridad Social y perciban
la prestación por jubilación de una mutualidad alternativa puesto que se trata
de un régimen privado que se basa en
el sistema de capitalización individual y
que no depende de la solidaridad intergeneracional como sí depende de ella el
sistema público.
No obstante, la disp. adic. 37ª de la Ley
27/2011, de 1-8, sobre actualización,
adecuación y modernidad del sistema
de Seguridad Social, establecía que el
Gobierno presentaría un proyecto de
Ley que regule la compatibilidad entre
pensión de jubilación y trabajo y que,
mientras no existiera tal regulación,
se mantendría el criterio que se venía
aplicando con anterioridad a la entrada
en vigor de la ya mencionada Orden
TIN/1362/2011, de 23-5. Es decir, que
dicha disposición adicional dejó sin efecto la aplicación de la Orden Ministerial
de 23-5-2011 y, hasta tanto no entre
en vigor la futura Ley de compatibilidad,
seguirá rigiendo el régimen anterior de
compatibilidad entre la pensión pública
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de jubilación y el ejercicio profesional
por cuenta propia.
Sin embargo, el Real Decreto 5/2013,
de 15-3, confirmó ese punto, siendo sus
características principales, a efectos
de compatibilidad de cobro de pensión
pública con trabajo, las siguientes:
Compatibilidad entre la pensión pública de jubilación (tanto en el RETA como
en el régimen general) y el trabajo a
partir de 1-3-2013 (Jubilación activa
establecida por el Real Decreto-Ley
5/2013, de 15-3, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y
promover el envejecimiento activo).
Y con la entrada en vigor de la Ley
6/2017, de 24-10, de Reformas Urgentes para el Trabajo Autónomo, aquella
medida de compatibilidad se refuerza,
mejorando en algunos supuestos el
porcentaje de pensión a percibir (hasta
el 100% cuando el autónomo tiene empleados a su cargo)
El disfrute de la pensión de jubilación, en
su modalidad contributiva, será compatible con la realización de cualquier trabajo
por cuenta ajena o por cuenta propia del
pensionista, en los siguientes términos:
El acceso a la pensión deberá haber
tenido lugar una vez cumplida la edad
que en cada caso resulte de aplicación,
sin que, a tales efectos, sean admisibles
jubilaciones acogidas a bonificaciones o
anticipaciones de la edad de jubilación
que pudieran ser de aplicación al interesado.
El porcentaje aplicable a la respectiva
base reguladora a efectos de determinar la cuantía de la pensión causada ha
de alcanzar el 100%.
El trabajo compatible podrá realizarse a
tiempo completo o a tiempo parcial.
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Ámbito:

Cotización:

Lo dispuesto en este apartado será
aplicable a todos los regímenes del sistema de la Seguridad Social, excepto al
Régimen de clases pasivas del Estado,
que se regirá por lo dispuesto en su normativa específica.

Durante la realización del trabajo por
cuenta ajena o por cuenta propia, compatible con la pensión de jubilación, los
empresarios y los trabajadores cotizarán a la Seguridad Social únicamente
por incapacidad temporal y por contingencias profesionales, según la normativa reguladora del régimen del sistema
de la Seguridad Social correspondiente,
si bien quedarán sujetos a una cotización especial de solidaridad del 8%, no
computable para las prestaciones, que
en los regímenes de trabajadores por
cuenta ajena se distribuirá entre empresario y trabajador, corriendo a cargo del
empresario el 6% y del trabajador el 2%.

Cuantía:
La cuantía de la pensión de jubilación
compatible con el trabajo será equivalente al 50% del importe resultante
en el reconocimiento inicial, una vez
aplicado, si procede, el límite máximo
de pensión pública, o del que se esté
percibiendo, en el momento de inicio de
la compatibilidad con el trabajo, excluido, en todo caso, el complemento por
mínimos, cualquiera que sea la jornada
laboral o la actividad que realice el pensionista. En el caso de trabajadores autónomos con algún empleado a su cargo, este porcentaje se eleva al 100%.
La pensión se revalorizará en su integridad en los términos establecidos para
las pensiones del sistema de la Seguridad Social. No obstante, en tanto
se mantenga el trabajo compatible, el
importe de la pensión, más las revalorizaciones acumuladas, se reducirá en
un 50%.
El pensionista no tendrá derecho a los
complementos para pensiones inferiores a la mínima durante el tiempo en
el que compatibilice la pensión con el
trabajo.
El beneficiario tendrá la consideración
de pensionista a todos los efectos.
Finalizada la relación laboral por cuenta
ajena, o producido el cese en la actividad por cuenta propia, se restablecerá
el percibo íntegro de la pensión de
jubilación.
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»»

Es compatible percibir la pensión de
jubilación de una mutualidad y seguir
ejerciendo la abogacía por cuenta
propia; como lo es también percibir
una pensión pública de jubilación y
seguir ejerciendo la abogacía

 2.2. Invalidez permanente
La invalidez permanente es la prestación
económica que trata de cubrir la pérdida
de rentas salariales o profesionales que
sufre una persona cuando, estando
afectada por un proceso patológico o
traumático derivado de una enfermedad
o accidente, ve reducida o anulada su
capacidad laboral de forma presumiblemente definitiva.
En el caso de la Seguridad Social, la
prestación se otorga en forma de renta,
cuya cuantía depende de la base de cotización, y que tiene un plazo de carencia.
En el caso de una mutualidad alternativa,
será el importe del seguro que se haya
suscrito, con el mínimo de prestación
66

que la Mutualidad tenga establecida en
sus planes alternativos al RETA, sin que
pueda ser inferior al establecido en la
disp. adic. 19ª del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30-10.
En el caso de la Mutualidad de la Abogacía, por ejemplo, la cuantía mínima de
esta prestación consiste en una renta vitalicia de 1.200 € al mes, que es superior
aproximadamente en un 50% a la mínima
en Autónomos. Se adquiere el derecho al
cobro desde el primer día, mientras que
en la Seguridad Social es necesario un
periodo mínimo de cotización.
Hay que tener en cuenta, como ya se
ha indicado, que cuando se contrata
la prestación en forma de capital, éste
debe ser el equivalente a la renta mínima
establecida legalmente.
En la Seguridad Social, por otra parte, la
prestación de invalidez es incompatible
con la de jubilación, y en cambio en una
mutualidad alternativa esta prestación
se mantendría de forma que el saldo
acumulado de ahorro jubilación se adicionaría a la pensión de invalidez a la edad
correspondiente; por tanto, son compatibles ambas prestaciones.
Adicionalmente se podrían contratar en
una mutualidad prestaciones para caso de
invalidez por un importe de renta superior,
además de un capital adicional.

 2.3. Incapacidad temporal
incluyendo maternidad,
paternidad y riesgo del
embarazo
La prestación económica por incapacidad
temporal trata de cubrir la falta de ingresos que se produce cuando el trabajador,
debido a una enfermedad o accidente,
está imposibilitado temporalmente para
trabajar y precisa asistencia sanitaria.
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Las prestaciones económicas por maternidad y paternidad tratan de cubrir
la pérdida de rentas del trabajo o de
ingresos que sufren los trabajadores,
por cuenta ajena o por cuenta propia,
cuando se suspende su contrato o se
interrumpe su actividad para disfrutar
de los períodos de descanso por maternidad, paternidad, adopción y acogimiento, legalmente establecidos.
La prestación económica de riesgo durante el embarazo trata de cubrir la pérdida de ingresos que se produce cuando
la trabajadora es declarada en situación
de suspensión del contrato de trabajo
por riesgo durante el embarazo, en los
supuestos en que, debiendo cambiar
de puesto de trabajo o de actividad por
otro compatible con su estado, dicho
cambio no resulte técnica u objetivamente posible o no pueda razonablemente exigirse por motivos justificados.
La cuantía diaria de indemnización por
incapacidad temporal en el RETA equivale a unos 16 € aproximadamente, siendo
superior la cuantía mínima en la Mutualidad de la Abogacía, de 30 € diarios.

 2.4. Fallecimiento
Las prestaciones por muerte y supervivencia están destinadas a compensar la
situación de necesidad económica que
produce, para determinadas personas
como el cónyuge supérstite o los hijos, el
fallecimiento de otras.
En el caso de la Seguridad Social, las
prestaciones sólo tienen lugar si se dan
las condiciones establecidas en relación con el cónyuge supérstite e hijos y
dependen, por lo tanto, de la actividad
del cónyuge superviviente, o de la edad
de los hijos; la cobertura es obligatoria
y hay que cotizar por ella, aunque el
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afiliado sea soltero o viudo, o tenga o
no hijos.

de asistencia sanitaria en los términos
que especifica la legislación vigente.

En el caso de una mutualidad alternativa, en cambio, la cantidad asegurada
se corresponde con un seguro de vida,
cuyo beneficiario percibirá la prestación en cualquier caso. Su contratación
inicial, por otra parte, depende de si el
asegurado tiene o no cargas familiares.
Así, por ejemplo, en la Mutualidad de la
Abogacía se incluye un capital mínimo
—que el beneficiario o beneficiarios
pueden percibir si lo desean en forma
de renta— de 150.000 €, que se puede
ampliar a conveniencia del mutualista. Adicionalmente los beneficiarios
percibirían el saldo íntegro acumulado
en la cobertura de ahorro jubilación,
incrementado en un 10%, pudiendo ser
percibido a decisión de los beneficiarios
de una sola vez o en forma de renta.

Para el caso de los abogados que sólo
están dados de alta a una mutualidad
alternativa, tradicionalmente se les había
negado la asistencia sanitaria pública similar a la que tiene el resto de españoles.

 2.5. Asistencia sanitaria
pública

Hasta 1999 la sanidad pública se financiaba a través de la Seguridad Social. Por ello,
quienes no cotizaban no tenían derecho a
beneficiarse del sistema sanitario público.
A partir de ese año se financia a través de
los Presupuestos Generales del Estado,
los cuales se nutren de los impuestos que
pagan todos los ciudadanos y que pueden
o no ser cotizaciones a la Seguridad Social.
Es por ello que la abogacía ha venido reivindicando la universalización de la prestación
sanitaria gratuita puesto que los abogados, al igual que el resto de ciudadanos,
contribuyen al sostenimiento de la sanidad
pública a través de los impuestos directos
que pagan y por ello deberían beneficiarse
de la misma sin limitación alguna.

La asistencia sanitaria tiene por objeto
la prestación de los servicios médicos y
farmacéuticos necesarios para conservar
o restablecer la salud de sus beneficiarios, así como su aptitud para el trabajo.
Proporciona, también, los servicios convenientes para completar las prestaciones
médicas y farmacéuticas atendiendo, de
forma especial, a la rehabilitación física
precisa para lograr una completa recuperación profesional del trabajador.

Hasta finales del mes de julio de 2012
en algunas Comunidades Autónomas
se había legislado en ese sentido, como
sucedió en Cataluña y en Extremadura y,
de manera parcial, en Galicia (sólo para el
turno de oficio) y en Castilla y León (sólo
para los jubilados). En estas comunidades
la afiliación a una mutualidad alternativa
daba derecho automático a la sanidad
pública, pero no era así en el resto del territorio nacional.

Aunque el sistema público de salud es
independiente de la Seguridad Social y
no se financia con las cotizaciones a la
misma sino con impuestos, la afiliación
a cualquiera de los sistemas de la Seguridad Social (el General o el RETA) da
derecho automáticamente a la tarjeta
sanitaria pública, que implica la cobertura

Con fecha 3 de agosto de 2012, aunque
con alguna limitación por razón de ingresos, se consigue definitivamente que
esta situación de clara discriminación
quede resuelta para la mayoría de los
profesionales que optaron por afiliarse a
su mutualidad profesional como sistema
alternativo al RETA, cumpliendo con el
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precepto recogido en la Constitución
Española en su art. 43.

»»

La universalización de la
asistencia sanitaria pública es
ya efectiva en la totalidad del
territorio nacional a partir de
la publicación del Real Decreto
1192/2012, de 3-8, sean cuales
fueren los ingresos del abogado

La aprobación del Real Decreto
1192/2012, de 3-8, por el que se regula
la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en
España, con cargo a fondos públicos, a
través del Sistema Nacional de Salud, se
publica en el BOE del día 4-8. Con esta disposición, quedaron incluidos en el sistema
público de salud todos los abogados que
tenían un plan de previsión alternativo
al régimen de Autónomos siempre que
su base liquidable, en cómputo anual, no
excediera de la cantidad de 100.000 €.
Actualmente, esta situación ha quedado
subsanada, (sentencia 139/2016 de
21-7) al considerar el Constitucional nula
la exclusión de la gratuidad sanitaria en
razón de la cuantía de ingresos.

A dichas prestaciones opcionales pueden acogerse tanto los abogados que
estén dados de alta al Régimen General
de la Seguridad Social como al RETA,
puesto que el carácter privado de las
mismas no resulta incompatible con el
sistema público.

»»

Las mutualidades alternativas,
además de ofrecer las coberturas
obligatorias, ofrecen otros productos
y servicios complementarios en su
calidad de aseguradoras

Para conocer las distintas coberturas
opcionales deberá solicitarse esa información a las mutualidades, escapándose tal
objetivo del ámbito de este módulo.
Las coberturas complementarias más
habituales son seguros de accidentes,
de vida, de incapacidad temporal o
permanente, de salud, de automóvil, de
hogar y despacho, de estudios, jubilación
complementaria, productos bancarios
y financieros, así como otros servicios y
ventajas de diverso tipo.

 3. Especialidades fiscales

 2.6. Coberturas opcionales
El hecho de que las Mutualidades de
Previsión Social sean alternativas al
RETA y que, por tanto, cubran los planes
básicos de previsión como si del sistema público se tratara, no es óbice para
que, además, puedan ofrecer, como
entidades privadas que son y así lo hacen, todo tipo de coberturas de ahorro,
jubilación y seguro. Estas coberturas
son complementarias a cualquier sistema público de previsión.
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Tanto las cuotas que se satisfacen al
RETA como las que se pagan al régimen
general de la Seguridad Social, constituyen gasto deducible para el sujeto
pasivo en su declaración de IRPF.
La base mínima de cotización para autónomos en 2019 es de 944,40 € al mes y
la máxima es de 4.070,10 € al mes.
En cuanto a las cantidades que se satisfacen a mutualidades, correspondientes a los planes de previsión que son
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alternativos al RETA, de conformidad
con la disp. adic. 19ª del Real Decreto
Legislativo 8/2015, de 30-10, las cuotas que los mutualistas satisfagan a las
mutualidades alternativas, en la parte
que tengan por objeto la cobertura de
las contingencias obligatorias, serán
deducibles como gastos en el IRPF con
el límite del 100% de la cuota máxima
por contingencias comunes que esté
establecido para el RETA en cada ejercicio económico.
Para 2019 este límite se fija en
13.822,06 €, en algunas Comunidades
Autónomas hay especialidades en cuanto a las deducciones por este concepto,
en concreto, en los territorios forales de
Álava y Navarra el límite se fija en 2019
en 4.500 €.
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Las cantidades superiores que puedan
pagarse a Mutualidades, ya sea en el
sistema alternativo al RETA o en planes
de previsión asegurados, se pueden
aplicar para reducir la base imponible
del IRPF, según la edad, con las mismas
condiciones que las aportaciones a planes de pensiones.
Las prestaciones, tanto las provenientes de la Seguridad Social como de los
planes de previsión alternativos de las
mutualidades correspondientes a las
coberturas básicas, tributan como rentas del trabajo.
La deducción fiscal de las coberturas
opcionales dependerá de cada producto
que voluntariamente se contrate y variará para cada ejercicio en función de la
política fiscal del momento. Su estudio
excede de este módulo.
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Módulo

4 La responsabilidad civil
y penal del
abogado
María de la Luz Lozano Gago
Magistrada

Conocer los supuestos en que procede
la exacción de responsabilidad
civil y/o penal por las actuaciones
profesionales del abogado y sus posibles
consecuencias.
Conocer en qué consiste el seguro de
responsabilidad profesional.

Sumario
1. La responsabilidad civil de los abogados
2. La responsabilidad penal de los abogados
3. El seguro de responsabilidad civil profesional de los
abogados

 1. La responsabilidad civil de
los abogados
 1.1. Introducción
Al abogado se le exige que actúe de
conformidad con la reglamentación
propia de su profesión o ex artis, lo que
supone según la STS 14 de julio de 2015
que, y a título meramente de ejemplo,
deba el mismo informar a su patrocinado o defendido de la gravedad de la
situación, de la conveniencia del pleito
o litigio judicial, de los posibles costes y
asimismo de las probabilidades de éxito
de la pretensión, debiendo asimismo,
como no puede ser de otro modo, cumplir lo dispuesto en las leyes procesales
que son de orden público por lo que no
son disponibles por las partes, y de aplicar al caso concreto los necesarios e
imprescindibles conocimientos jurídicos.
En dichos deberes también abundan las
anteriores SSTS 3 de octubre de 1998
y 14 de mayo de 1999, resaltando que
su diligencia es la exigible a un buen
padre de familia ex art. 1104 del Código
Civil, o incluso superior. Asimismo, tiene
el deber de conocer la legislación y
jurisprudencia aplicables ad casum y
aplicarlas de forma razonable si no existieren interpretaciones que no fueren
unívocas.
En cualquier caso, la STS 22 de abril de
2013 insiste en que el deber de defensa
debe ajustarse a la llamada lex artis, es
decir, a las reglas técnicas de la abogacía que se siguen comúnmente y siempre adaptadas a las particularidades
que concurran en cada caso concreto.
Por último, la jurisprudencia no ha
enumerado de manera exhaustiva los
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deberes del abogado, sino que los ha
relacionado ad exemplum, debiendo
destacarse de entre ellos los exigibles
desde el punto de vista de la deontología: deberes de lealtad y honestidad en
el desempeño de su encargo.

 1.2. Los deberes propios de la
profesión de la Abogacía y
sus fuentes
Las obligaciones legales y contractuales
del abogado derivan de las siguientes
fuentes:
a) El estatuto General del Abogacía
Española (Real Decreto 658/2001,
de 22 de junio, destacando los arts.
42, 78 y 79, sobre la responsabilidad
civil de los abogados).
b) El Código Deontológico de la Abogacía, destacando el art. 13, sobre las
relaciones con el cliente, así como
los arts. 8 y 10.
c) El Código de Deontología de los Abogados de la Comunidad Europea.
d) Así como para la responsabilidad civil
de los despachos colectivos, debe
tenerse presente la Ley 2/2007, de
15 de marzo, de Sociedad Profesionales, particularmente lo dispuesto
en el art. 11 sobre responsabilidad
patrimonial de la sociedad profesional.
Con carácter general debe señalarse,
como pone de relieve la STS 28 de junio
de 2012: “que la relación contractual
existente entre abogado y cliente se
desenvuelve normalmente en el marco
de un contrato de gestión que la jurisprudencia construye, de modo no totalmente satisfactorio, con elementos
tomados de arrendamiento de servicios
y del mandato”.
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Además de tener una serie de obligaciones generales que se recogen en nuestro ordenamiento jurídico, tienen unos
deberes específicos, que deben destacarse, si bien, como ya se ha adelantado
ut supra la enumeración de los mismos
por parte de la jurisprudencia no tiene
carácter de numerus clausus:
- Actuar conforme a la lex artis
Y como se ha matizado anteriormente,
el deber del profesional de la abogacía
de adecuar su actuación a la reglamentación propia de su profesión no es sólo
en general, sino que ha de ser también
conforme a las circunstancias del caso
concreto, lo que implica que habrá de
tener una capacitación suficiente a tal
fin.
El Estatuto General de la Abogacía
viene a referirse a la lex artis en los
arts. 1º y 42º cuando se refiere a “las
exigencias técnicas, deontológicas y
éticas adecuadas a la tutela jurídica del
asunto”. Una manifestación importante
de este deber de proceder conforme
a la lex artis es la llamada “evacuación
del plazo”, así por ejemplo en la STS 284-2005 se declara negligente la actitud
del abogado por no haber presentado
en el Juzgado de Primera Instancia la
correspondiente contestación a la demanda, en cuyo proceso fue declarado
en rebeldía su cliente y condenado finalmente al desalojo de la vivienda que
ocupaba. Estrechamente relacionado
con ello se halla la llamada doctrina
jurisprudencial sobre la pérdida de la
oportunidad, si bien la sentencia del TS
14 de octubre de 2010, que cita la de
14 de octubre de 2013 a su vez indica
que: “(…) El daño por pérdida de oportunidades es hipotético y no puede dar
lugar a indemnización cuando no hay
una razonable certidumbre de la probabilidad del resultado”.
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- Informar
El deber de informar que tiene el letrado
con respecto a su cliente es de una relevancia capital, y así lo ha destacado de
modo recurrente la jurisprudencia. Este
deber es, por tanto, cualificado, y así lo
indican las SSTS 26 de diciembre de 1996,
25 de marzo de 1998 y 14 de mayo de
1999, y concretamente esta última dice
que: “Un abogado para cumplir con los
requisitos de la diligencia especial hacia
sus clientes debe cerciorarse que sus
clientes están perfectamente informados
cada vez que los avatares procesales
abren una nueva etapa esencial para sus
intereses, de lo que ello implica o lo que a
los mismos pueda afectar”.

»»

El deber de informar que tiene el
letrado con respecto a su cliente
es de una relevancia capital, y
así lo ha destacado de modo
recurrente la jurisprudencia

- Secreto profesional
El deber de secreto profesional del abogado se recoge taxativamente en el art.
437.2 LOPJ, siendo a la vez un derecho
del mismo, sin embargo no es absoluto,
sino que cabe en ciertos casos una revelación lícita de aquél, así por ejemplo:
cuando concurra consentimiento del
cliente, en expedientes disciplinarios colegiales y en impugnación de honorarios
profesionales, cuando el cliente comunica al abogado su propósito de cometer
un delito, cuando el mantenimiento del
secreto profesional pueda ocasionar un
grave perjuicio para el propio letrado,
para un cliente o un tercero.
- Deber de lealtad
Consustancial al ejercicio profesional de
la abogacía es el deber de lealtad para
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con su cliente que tiene todo abogado
ejerciente, debiendo siempre actuar
velando por sus intereses. Relacionado
con ello está la posibilidad de aplicación
de la legislación europea sobre protección de consumidores al contrato de
arrendamiento de servicios de abogado.
El cliente tiene consideración de consumidor o usuario a los efectos de los
estándares de protección de la Directiva
93/13 CEE, al no hallarse en posición de
igualdad frente al profesional, en este
caso abogado, lo que reclama la protección del ordenamiento jurídico de manera reforzada, a fin de evitar situaciones
abusivas, y así lo señalado asimismo de
modo reiterado el TJUE.
- Deber de diligencia
Si bien el profesional de la abogacía se
compromete no a un resultado útil sino
a una actividad útil —vid. STS 30 de
diciembre de 2002, que establece que
la prestación de servicios por parte del
abogado es una prestación medial y
no de resultado, y en dicha sentencia,
que casa la recurrida, se absuelve a un
abogado que no había pedido frente
a una aseguradora el recargo del 20%
fijado en el art. 20 de la Ley 50/1980—,
con independencia de que luego, a la
postre, la pretensión sea o no acogida
por el correspondiente juzgado, ello no
implica que no se deba exigir la debida
diligencia profesional por parte del
abogado a fin de desplegar conforme a
la lex artis la actividad necesaria para
aumentar las probabilidades de éxito
de la pretensión formulada, y así el art.
42 del Estatuto General de la Abogacía
establece un deber cualificado de diligencia, hablando su apartado primero
incluso de “máximo celo y diligencia” y
remitiéndose a su vez su apartado 2º a
“las exigencias deontológicas y éticas
adecuadas a la tutela jurídica de dicho
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asunto”. Dicha diligencia debe mensurarse ex art. 1103 CC, atendiendo básicamente a la naturaleza de la obligación
y de otro a las circunstancias de las
personas, tiempo y lugar.

 1.3. Supuestos en que el
Abogado puede incurrir
en responsabilidad civil
susceptibles de exacción
Cabe destacar que el Código Deontológico aprobado en el Pleno del CGAE
de 27 de noviembre de 2002 dispone
en su art. 4.1: “La relación entre el
cliente y su abogado se fundamenta
en la confianza y exige de éste una
conducta profesional íntegra, que sea
honrada, leal, veraz y diligente”. No se
han relacionado de manera exhaustiva
en la jurisprudencia los supuestos en
que es exigible responsabilidad civil al
abogado por su actuación profesional,
si bien, a título de ejemplo, podemos
entresacar de la misma los siguientes:

»»

La relación entre el cliente y su
abogado se fundamenta en la
confianza y exige de éste una
conducta profesional íntegra, que
sea honrada, leal, veraz y diligente

-

Incumplimiento de deberes de
información: no informar al cliente
de pros, contras, riesgo del asunto
o conveniencia del acceso judicial,
de los costes, o de la gravedad de
la situación, así como no informarle
de las probabilidades de éxito o
fracaso (14 de julio de 2005, 23
de marzo de 2007 y 14 de julio de
2010 inter alia).

-

Incumplimiento de los deberes de
lealtad: falta de honestidad en el
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desempeño profesional, falta de
respeto (SSTS 14 de julio de 2005,
23 de marzo de 2007 y 14 de julio
de 2010 inter alia).
-

Incumplimiento de los deberes
relativos a la lex artis: falta de observancia escrupulosa de las leyes
procesales (a este respecto conviene resaltar que el Derecho Procesal
no es un Derecho meramente adjetivo o formal, sino que es una rama
del Derecho con sustantividad propia, autónomo, y que además tiene
carácter de normativa de orden
público), y por supuesto, aplicación
de los indispensables conocimientos jurídicos (SSTS 14 de julio de
2005, 23 de marzo de 2007 y 14 de
julio de 2010 inter alia).

En la práctica forense los supuestos
más frecuentes de responsabilidad
civil del abogado son los siguientes:
-

Incumplimiento del deber de sigilo
profesional, de consejo y de información.

-

Prescripción o decadencia por inercia del Abogado.

-

Incumplimiento de obligaciones
procesales.

-

Incumplimiento de deberes laterales, anexos, éticos y procesales.

-

Inobservancia de plazos en el transcurso del proceso.

-

Inexistencia o falta de pruebas.

-

La no comparecencia a las audiencias.

-

Renuncia del derecho sin la anuencia del cliente.

-

Falta de interposición de recursos.

-

Pérdida o extravío de autos y documentos.
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 1.4. Consecuencias
La principal consecuencia que se predica de la responsabilidad civil del abogado es la obligación de indemnizar
por los daños y perjuicios irrogados,
siempre que ello se deba a negligencia
u omisión de la debida diligencia, y que
concurra nexo de causalidad entre la
actuación letrada y la causación del
perjuicio —perjuicios los cuales no
tienen que coincidir exactamente con
la pretensión judicial no obtenida—.
Como señala la STS 14 de diciembre
de 2005 es necesario, en definitiva,
que concurra una relación de certeza
objetiva entre el incumplimiento de
su obligación por parte del letrado y
la inadmisión o desestimación de las
pretensiones deducidas, como ocurre,
ad exemplum, en los supuestos como
dejar vencer los plazos procesales,
omitir trámites esenciales, omitir algún concepto resarcible con arreglo a
la jurisprudencia consolidada −v.g. el
daño moral o el lucro cesante−.
Ha de resaltarse, por último, que la
onus probandi o carga de la prueba de
la negligencia profesional del letrado
incumbe al actor ex art. 217 LEC.
Concretamente, y según las SSTS 14
de julio de 2005, 21 de junio de 2007
y 28 de junio de 2012 y dado que se
trata de responsabilidad subjetiva
contractual —si bien nada obsta a
accionar por la vía de la responsabilidad extracontractual o aquiliana del
art. 1902 CC cuando entre defensor
y cliente no exista vínculo contractual—, la parte demandante habrá de
probar tanto la negligencia del profesional como el nexo causal con el daño
supuestamente inferido, y a su vez, la
existencia y alcance de este último.
Tal causalidad a su vez debe matizarse
con los criterios propios de la teoría
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de la imputación objetiva, o sea, debe
examinarse el caso concreto a fin de
dilucidar si se ha creado o, en su caso,
incrementado un riesgo jurídicamente
relevante por el actuar precedente del
abogado y si dicho riesgo se hallaba
además implícito en su actuación, y en
el supuesto de que se concluya que
sí concurre nexo causal, ha de determinarse la existencia del daño mismo
de acuerdo con la aludida teoría de la
“pérdida de la oportunidad”.

*

Actividades sugeridas
Comentar los diferentes
supuestos en que es exigible
la responsabilidad civil del
abogado por su proceder
profesional, relacionándolos
con los deberes que le
incumben y analizar a la luz
de la jurisprudencia la carga
de la prueba de la falta de
diligencia profesional del
letrado, así como la teoría de
la pérdida de la oportunidad
y hacer referencia al juicio
prospectivo del juzgador
sobre la prosperabilidad de la
pretensión, tomando como
base la jurisprudencia citada
al efecto.

En conclusión, dada la presunción general de diligencia profesional que se
proyecta sobre el abogado, la carga de
la prueba de lo contrario va a corresponder siempre al cliente que demanda la
responsabilidad civil de aquél, no siendo
suficiente a tales efectos con aducir el
fracaso de la acción judicial entablada,
sino que por el accionante debe acreditarse la concurrencia de negligencia
en el proceder profesional del letrado, y
además que éste ha irrogado un daño o
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perjuicio indemnizable a su patrocinado.
Sin embargo, y teniendo en cuenta que
la obligación del abogado es de medios
y no de resultado, el juzgador se verá en
la tesitura de realizar un juicio prospectivo sobre la prosperabilidad de la pretensión de haber sido otro el celo profesional del letrado —la antes aludida “teoría
de la pérdida de la oportunidad”—, ya
que, si por ejemplo, la acción planteada
no tenía visos reales de prosperar, la
reclamación de una eventual responsabilidad civil al letrado por su proceder
profesional decae por su base.

 2. L
 a responsabilidad penal
de los abogados
Se citarán los principales delitos en
que puede eventualmente incurrir un
abogado en el ejercicio de su profesión,
si bien el perjuicio que pueda ocasionar
el letrado a su patrocinado por su ejercicio profesional es un delito especial
propio que se tipifica como tal en el art.
467.2 del Código Penal, en los siguientes términos: “El abogado o procurador
que, por acción u omisión, perjudique
de forma manifiesta los intereses que
le fueren encomendados será castigado con las penas de multa de doce a
veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo, cargo público, profesión u oficio de uno a cuatro años”.
Por su parte, el párrafo segundo del
mismo precepto determina: “Si los hechos fueran realizados por imprudencia
grave, se impondrán las penas de multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para su profesión de seis
meses a dos años”. La jurisprudencia
requiere en orden a la integración de
esta conducta delictiva los siguientes
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requisitos (STS 9 de mayo de 2019, con
cita de la de 24 de febrero de 2016):
a) Que el sujeto activo sea un abogado
o un procurador.
b) Que se despliegue una acción u omisión, que en ambos casos derivará
en un resultado.
c) Como elemento objetivo, que se
perjudique de forma manifiesta los
intereses que le fueren encomendados.

Los principales delitos en que puede
eventualmente incurrir un abogado
en el ejercicio de su profesión son los
siguientes:
-

Presentación de testigos falsos
(art. 461.2 CP): siendo necesario
en orden a su consumación que
los testigos presentados declaren
falsamente —STS 17 de octubre de
2003—.

-

Obstrucción a la justicia en causa
criminal (art. 463 CP): así, sujeta a
punición el referido precepto al que
provoque la suspensión del juicio
oral o bien no compareciendo, sin
justa causa, ante un juzgado con
reo en situación de prisión provisional o bien al que habiendo sido
advertido lo hiciere por segunda vez
en causa criminal sin reo en prisión,
haya provocado o no la suspensión,
delito de sujeto activo genérico,
pero que se ve agravado en su penalidad cuando el responsable sea,
entre otros profesionales jurídicos,
abogado.

-

Destrucción, inutilización u ocultación de documentos en un proceso
(art. 465 CP): la consumación tendría lugar con la materialización de
cualquiera de las conductas enumeradas, siendo posible la tentativa.

-

Revelación de actuaciones procesales declaradas secretas (art. 466.1
CP): siendo en este caso necesario
para que se integre la conducta en
este tipo de injusto que el secreto
haya sido declarado por la autoridad
judicial —vid. arts. 301 y 302 LECrim—.

-

Deslealtad de los abogados respecto de sus defendidos (art. 467 CP):
lo que podrá tener lugar cuando el
abogado que, habiendo tomado la

d) Desde el plano de culpabilidad, un
comportamiento doloso, en el que
debe incluirse el dolo eventual, o
bien un comportamiento culposo,
en el que concurra “imprudencia
grave”.
Además, este tipo penal puede realizarse como un supuesto de continuidad
delictiva ex art. 74 CP (SSTS 12 de
marzo de 2019 y 9 de junio de 2016). Y
conviene asimismo hacer mención de
las relaciones que puede guardar este
tipo de injusto con el delito de apropiación indebida que se aprecian en el
Pleno no jurisdiccional celebrado el 16
de diciembre de 2008, y en el que se
acordaron los extremos siguientes:
“I. El Letrado que distrajere dinero recibido de su cliente por alguno de los
títulos del art. 252 del Código Penal,
comete un delito de apropiación indebida.
II. La aplicación de la agravación prevista en el art. 250.7 del Código Penal se
ajustará a las reglas generales.
III. Además cometerá un delito del art.
467.2, en concurso ideal, si con el mismo hecho perjudicara los intereses que
le fueron encomendados en el caso,
estrictamente, en atención a sus funciones profesionales como letrado”.
La responsabilidad civil y penal del abogado
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defensa de alguna persona, defienda o represente en el mismo asunto
a quien tenga intereses contrarios,
y se tipifica también su comisión
imprudente en el art. 467.2 CP. Sin
perjuicio de la responsabilidad civil
que pudiera derivarse de la actuación desleal, es posible un concurso
con otros delitos como por ejemplo
la revelación de secretos del art.
199 CP. Asimismo, también podrá
cometerse perjudicando el letrado
por acción u omisión a la persona
defendida o representada.
En cualquier caso, y a modo de conclusión, no se puede hipertrofiar la
respuesta punitiva del Estado, debiendo darse primacía a la acción civil
por cuanto no pueden obviarse los
principios de intervención mínima y
ultima ratio, y así la STS 4 de marzo de
2013, citada a su vez en la STS 24 de
febrero de 2016 dice que: “El tipo penal
no puede integrarse por el modo cómo
el letrado ejerce su encargo, salvo en
casos límite, porque no es función del
derecho penal controlar la disciplina
de trabajo de tal profesional, sino la
causación de un perjuicio a su cliente,
desde la vertiente de colaborador con
la Administración de Justicia, a tenor
del bien jurídico protegido que ampara
la sanción penal y la ubicación del
precepto en la sistemática del Código
Penal”.

*
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Actividades sugeridas
Analizar sentencias sobre
responsabilidad civil y/o
penal del abogado y realizar
supuestos prácticos.

 3. E
 l seguro de
responsabilidad civil
profesional de los
abogados
Debe resaltarse que todo letrado,
cuando es dado de alta en calidad de
ejerciente, el Colegio de Abogados
respectivo lo da asimismo de alta automáticamente en el seguro de responsabilidad profesional que aquél tenga
contratado con una compañía aseguradora determinada. Tal seguro es básico
y se entiende sin perjuicio de límites de
cobertura adicionales que ya de modo
individual son contratables por cada
abogado, y el cual se halla regulado en
los arts. 73 y ss. de la Ley 50/1980, del
Contrato del Seguro. Dicho seguro cubre
específicamente el caso de que se irrogue un perjuicio a un tercero dimanante
de error profesional.
En suma, el Seguro de responsabilidad
civil o ampliación de la cobertura de un
seguro de responsabilidad profesional,
art. 21 del Código Deontológico, para
paliar eventuales errores, es sinónimo
de tranquilidad, en tanto estamos sujetos a responsabilidad contractual por
el incumplimiento del nivel de exigencia
requerido por la lex artis, art. 78.2 del
Estatuto General de la Abogacía, que
establece: “Los abogados en su ejercicio
profesional, están sujetos a responsabilidad civil cuando por dolo o negligencia
dañen los intereses cuya defensa les
hubiera sido confiada, responsabilidad
que será exigible conforme a la legislación ordinaria ante los tribunales de
Justicia, pudiendo establecerse legalmente su aseguramiento obligatorio”.
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 3.1. Actos asegurados

-

El gerente, secretario técnico, asesores y personal de los Colegios.

Ejercicio de la actividad del abogado,
desarrollada individualmente o mediante despachos profesionales.

 3.3. Tipos de ejercicio
profesional

-

Cobertura de la reclamación a despachos y sociedades de abogados.

-

-

Inclusión de la cobertura para reclamaciones realizadas contra sociedades constituidas al amparo de la Ley
2/2007, de 15 de marzo.

Abogado por cuenta propia (arrendamiento de servicios art. 1544 CC).

-

Abogado por cuenta ajena (percibe
sus emolumentos mediante nómina,
abogado de empresa).

-

Inclusión de actividades de firma
electrónica, asesoría fiscal, asesoramiento jurídico inmobiliario, actividad
como contador partidor o perito
judicial, actividad como administrador concursal conforme a la Ley
22/2003, de 9 de julio y actividad
como administrador de fincas.

-

Las sociedades profesionales (vid.
art. 11 y disp. adic. 2.ª de la Ley de
Sociedades Profesionales 2/2007).

-

 3.2. Asegurados

En la actualidad las sociedades profesionales nacidas al amparo de dicha Ley
están obligadas al aseguramiento, y
están aseguradas en las pólizas individuales de los abogados siempre y cuando se trate de sociedades en las que no
haya profesionales ajenos.

-

El tomador, es decir, el Colegio profesional respectivo de abogados.

 3.4. Delimitación geográfica y
jurisdicción

-

Los abogados ejercientes que tengan dicha condición en el momento
del siniestro.

-

-

Colegiados inactivos.

 3.5. Delimitación temporal

-

Herederos, legatarios, representantes legales y causahabientes de un
asegurado en caso de muerte, incapacidad, o insolvencia.

La retroactividad es ilimitada en la
práctica totalidad de las pólizas que se
firman.

-

Sociedades profesionales de abogados si la reclamación tiene su origen
en un error o falta profesional cometida por un abogado dependiente de
las mimas.

 3.6. Coberturas del seguro de
responsabilidad civil del abogado

-

Becarios y personal dependiente.

-

Juntas de Gobierno, la Comisión
Delegada y la Asamblea General de
Colegiados.
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-

Trabajos realizados en la UE.

Cobertura principal: pago de las
indemnizaciones de los que puedan
resultar civilmente responsables por
los daños patrimoniales primarios
ocasionados a terceros, debidos
a errores y/o faltas profesionales
involuntarias cometidas por los
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asegurados o por las personas de
las que legalmente deba responder
durante el ejercicio de su actividad
profesional.
-

Coberturas complementarias:
Responsabilidad general; responsabilidad civil patronal; reclamación
a contrarios; gastos de defensa
(fianzas judiciales, posibilidad o no
de libre designación de abogado y
procurador con límite de honorarios);
liberación de gastos; inhabilitación
profesional.

 3.7. Concepto de reclamación
Tiene dos acepciones en la mayoría de
las pólizas: cualquier notificación fehaciente escrita de perjudicado (o bien la
interposición de acción judicial), y cualquier hecho o circunstancia concreta
que pueda ser causa de reclamación
(siniestros ad cautelam o preventivos).

 3.8. Límites
El límite de cobertura de un siniestro es
el importe de la indemnización cubierta por el seguro. Los Colegios suelen
negociar para el colectivo unos límites
básicos y luego cada abogado controla
individualmente la ampliación que
considere se adapte más a su nivel de
exposición al riesgo.
Por tanto, el límite en los seguros de
Responsabilidad Civil Profesional estará
en función del límite contratado por
cada asegurado, distinguiendo entre si
ese límite es por siniestro y asegurado
o si existe o no límite de agregado anual
(con o sin límite de número de siniestros
por anualidad).
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 3.9. Exclusiones
Las exclusiones tipos en las pólizas de
Abogados están relacionadas con:
-

Actuaciones ajenas a la actividad
propia del ejercicio libre de la abogacía o que vayan más allá de sus
responsabilidades legales.

-

Daños personales y/o materiales a
bienes muebles o inmuebles en uso
o propiedad del abogado.

-

Actuaciones dolosas o fraudulentas
o con inobservancia voluntaria o
incumplimiento inexcusable que hiciera altamente probable el daño.

-

Por reclamaciones anteriores a la
entrada de la póliza en vigor.

-

Intervención o recomendación en
actividades financieras.

 3.10. C
 ómo actuar en caso de
siniestro
Se consideran aconsejables las siguientes medidas:
-

Suscripción de la hoja de encargo. La
llamada hoja de encargo o contrato
de arrendamiento de servicios Abogado-cliente es, sin duda, un elemento fundamental de delimitación de
la responsabilidad profesional, como
garantía para el consumidor, art.
13.1 del Código Deontológico.

-

Constancia escrita de renuncias a
ejercitar acciones legales en su nombre.

-

Constancia escrita del cumplimiento
del deber de información.

-

Cualquier otra medida tendente a
asegurarse el cumplimiento de las
obligaciones profesionales como
tales abogados y a que el asegurado
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entienda que salvo en casos específicos, no se le está prometiendo
un resultado sino el poner todos los
medios a su alcance para la defensa
de sus derechos e intereses.
Una vez acaecido el siniestro se aconsejan a su vez las siguientes líneas de
actuación:
-

Comunicar el siniestro lo más rápidamente posible, bien a través del
Colegio, bien al corredor de seguros
para que éste lo comunique a la asegurada.

-

Cumplimentar la hoja-cuestionario
de declaración de siniestro, acompañada de la reclamación, si la hubiera
(y de la manera más completa posible).

-

Realizar cuantas acciones estén en
mano del abogado para aminorar el
riesgo o en su caso las consecuencias negativas del siniestro. Obligación de aminorar las consecuencias
del siniestro (art. 17 LCS).
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-

No reconozca ni asuma responsabilidad alguna frente a terceros (pago,
reconocimiento de culpa, etc.) que
impliquen asunción de responsabilidad, ya que sería causa de exclusión
de cobertura.

Por último, debe tenerse presente que:
El siniestro que se declare puede ser sin
reclamación (en cuyo caso se da el parte ad cautelam) o con reclamación, ya
fuere judicial o extrajudicial (y en cuya
hipótesis si se trata de una demanda es
aconsejable que el abogado se ponga
en contacto con su corredor para que
éste coordine los plazos con la aseguradora con la mayor agilidad posible).

*

Actividades sugeridas
Examinar las coberturas de
la póliza colectiva del Colegio,
así como otras pólizas de
seguro de responsabilidad
civil.
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5 Protección
de datos
en los
despachos
de abogados
Alfonso Pacheco Cifuentes
Abogado
Cotitular del blog
Privacidad Lógica
Conocer la legislación sobre protección
de datos personales referida al
tratamiento de datos de clientes,
proveedores y empleados del despacho.
Tomar conciencia de las obligaciones
que afectan al despacho en esta
materia y desarrollar habilidades y
actitudes que faciliten el cumplimiento
de aquellas.

Sumario
1. Marco jurídico y obligatoriedad de cumplimiento
por el abogado
2. Principios a respetar
3. Registro de actividades
4. Bases jurídicas del tratamiento
5. El deber de información
6. El Delegado de Protección de Datos
7. Atención de los derechos de los interesados
8. Encargados de tratamiento
9. Medidas de seguridad. Cambio de modelo
10. Notiﬁcación de brechas de seguridad
11. Normativa
12. Entes de control

al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados
a ser incluidos en un fichero”.

 1. Marco jurídico y
obligatoriedad de
cumplimiento por el
abogado
La normativa en materia de protección
de datos ha experimentado un profundo
cambio con la aprobación del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo y del Consejo de 27 de abril relativo
a la protección de las personas físicas
en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación
de estos datos y por el que se deroga la
Directiva 95/46/CE, conocido como REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE
DATOS, en adelante RGPD, exigible desde
el 25 de mayo de 2018, así como con la
aprobación de la Ley Orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre, de protección de
datos personales y garantía de los derechos digitales, en adelante LOPDgdd,
que ha venido a derogar la Ley Orgánica
de 1999 y normativa de rango inferior
contraria a la misma, y que está vigente
desde el 6 de diciembre de 2018.
Es el objetivo de este capítulo exponer
de forma breve cómo afectan a un
abogado en ejercicio las principales novedades que introduce el nuevo marco
normativo.
De acuerdo con su art. 1.1, el RGPD se
aplica al tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales,
así como al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o
destinados a ser incluidos en un fichero.
En el mismo sentido, el art. 2.2 de la
nueva LOPD: “Lo dispuesto en los Títulos
I a IX y en los artículos 89 a 94 de la presente ley orgánica se aplica a cualquier
tratamiento total o parciamente automatizado de datos personales, así como
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El art. 4 RGPD define “dato personal”
como “toda información sobre una persona física identificada o identificable
(“el interesado”); se considerará persona
física identificable toda persona cuya
identidad pueda determinarse, directa o
indirectamente, en particular mediante
un identificador, como por ejemplo un
nombre, un número de identificación,
datos de localización, un identificador
en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica,
genética, psíquica, económica, cultural
o social de dicha persona.”

»

El dato personal se define como
toda información sobre una
persona física identificada o
identificable (“el interesado”)

El mismo precepto define como “tratamiento”, que puede ser automatizado
o manual, “cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre
datos personales o conjuntos de datos
personales, ya sea por procedimientos
automatizados o no, como la recogida,
registro, organización, estructuración,
conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización,
comunicación por transmisión, difusión
o cualquier otra forma de habilitación de
acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción”.
Y como “fichero” debemos entender
“todo conjunto estructurado de datos
personales, accesibles con arreglo a
criterios determinados, ya sea centralizado, descentralizado o repartido de
forma funcional o geográfica”. Esto
supone que los ficheros o conjuntos de
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ficheros que no estén estructurados
con arreglo a criterios específicos no
deben entrar en el ámbito de aplicación
del presente Reglamento.
A la vista de las definiciones anteriores,
podemos afirmar que el abogado en el
desempeño de su actividad profesional:
-

Sí accede a datos de carácter personal de los distintos colectivos de
personas con los que tiene contacto
en su quehacer profesional.

-

Sí somete esos datos a tratamientos,
automatizados o no automatizados.

-

SÍ los incorpora a ficheros.

Por tanto, el abogado SÍ tiene que cumplir
en su actividad profesional con la normativa relativa a la protección de datos de
carácter personal.
El abogado puede tratar los datos personales a los que accede en el desarrollo
de las actividades de su despacho profesional bien como RESPONSABLE de esos
tratamientos o bien como ENCARGADO
de estos, por cuenta de otra persona, que
será el responsable.
De acuerdo con las definiciones que de
estas dos figuras se hace en el art. 4
RGPD, entendemos por RESPONSABLE
DEL TRATAMIENTO la persona física o
jurídica, autoridad pública, servicio u
otro organismo que, solo o junto con
otros, determine los fines y medios del
tratamiento; si el Derecho de la Unión o
de los Estados miembros determina los
fines y medios del tratamiento, el responsable del tratamiento o los criterios
específicos para su nombramiento podrá
establecerlos el Derecho de la Unión o de
los Estados miembros. Y por ENCARGADO
DEL TRATAMIENTO la persona física o
jurídica, autoridad pública, servicio u otro
organismo que trate datos personales por
cuenta del responsable del tratamiento.

Ejemplos:
-

El abogado contrata a un empleado
en su despacho profesional: tratará
sus datos en calidad de responsable.

-

Un cliente le encarga al abogado
la dirección jurídica de un pleito de
divorcio: tratará los datos como responsable del tratamiento.

-

El abogado es especialista en derecho laboral y se encarga de la gestión de los contratos de trabajo de
una empresa, altas y bajas en Seguridad Social, confección de nóminas
y seguros sociales: tratará los datos
de los trabajadores necesarios para
realizar todas esas tareas en calidad de encargado.

Es importante determinar para cada
tratamiento de datos que se realiza en
el despacho profesional del abogado
en qué condición los lleva a cabo, a los
efectos de configurar correctamente
las obligaciones que para una figura y
otra se derivan de la normativa de protección de datos.

 2. Principios a respetar
El abogado a la hora de recabar y tratar
datos de carácter personal debe tener
en cuenta los principios básicos establecidos en el art. 5 RGPD.

 2.1. Principio de licitud, lealtad
y transparencia
Los datos personales deben ser tratados de manera lícita, leal y transparente
en relación con el afectado.

Protección de datos en los despachos de abogados

86

Eso supone:
-

Que todos los tratamientos de datos
personales que se realicen en el
despacho se tienen que poder encuadrar en una de las bases jurídicas
de legitimación contempladas en el
art. 6 RGPD, que se analizarán más
adelante.

-

No pueden tratarse datos de carácter personal que se hayan conseguido por medios ilícitos, desleales o
fraudulentos, ya sean datos de los
propios clientes del despacho o pertenecientes a las contrapartes.

-

Debe ofrecerse a los clientes toda la
información recogida en el artículo
13 RGPD, de forma concisa, transparente, con lenguaje claro y sencillo y
de fácil acceso.

 2.2. Principio de limitación de
la finalidad
Los datos personales serán recogidos
con fines determinados, explícitos y
legítimos, y no serántratados de manera incompatible con dichos fines. No se
considerará incompatible con los fines
iniciales el tratamiento posterior de los
datos con fines de archivo de interés
público, fines de investigación científica
e histórica o fines estadísticos.

»»

El abogado recaba y trata datos
para el desarrollo del servicio
profesional contratado, pero eso
no significa que los pueda tratar
libremente para otras finalidades
distintas a las que motivaron su
recogida

El titular del despacho recaba y trata
datos para el desarrollo del servicio
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profesional contratado, pero eso no
significa que los pueda tratar libremente para otras finalidades distintas a las
que motivaron su recogida. Por ejemplo,
no podrían tratarse los datos recogidos
para entablar un procedimiento de
divorcio para luego proponer al cliente
la concertación de un seguro de vida
porque el abogado ha llegado a un
acuerdo de subagencia con un agente
de seguros.

 2.3. Principio de minimización
de los datos
Los datos personales serán adecuados,
pertinentes y limitados a lo necesario
en relación con los fines para los que
son tratados.
Por tanto, el abogado tiene que tener
claro que, en función del tipo de asunto
que se le encomiende, solicitar del
cliente determinada información puede
ser absolutamente innecesario y no
justificado.
Deberá, por tanto, el abogado, analizar en cada caso que información es
relevante para el buen fin del encargo
profesional. Con la especialidad del despacho (Derecho de familia, sucesiones,
incapacidades, adopciones…) el abanico
de información relevante es importante,
pero, por poner un ejemplo, el dato
de orientación sexual es irrelevante a
efectos de asesoramiento para la aceptación de una herencia.

 2.4. Principio de exactitud
Los datos personales serán exactos y si
fuera necesario actualizados, adoptándose medidas razonables para que se
supriman o rectifiquen sin dilación los
datos personales que sean inexactos a
los fines para los que se tratan.
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 2.5. Principio de limitación del
plazo de conservación
Los datos personales serán mantenidos
de forma que se permita la identificación
de los afectados no más tiempo del
necesario para los fines del tratamiento.
Podrán conservarse durante períodos
más largos siempre que se traten exclusivamente con fines de archivo de interés
público, fines de investigación científica e
histórica o fines estadísticos, sin perjuicio
de la aplicación de las correspondientes
medidas técnicas y organizativas apropiadas que impone el RGPD.
Deberá el abogado, por tanto, determinar
qué plazos de conservación son aplicables a cada actividad que suponga un tratamiento de datos personales, sin perder
de vista los referentes a la prescripción
de su responsabilidad profesional.
Ejemplo: ¿Cuánto tiempo puedo conservar un expediente ya finalizado?
El plazo de conservación de esos expedientes lo fija el art. 1964.2 del Código
Civil, que es el que establece el plazo
de prescripción de la responsabilidad
civil del abogado:
“2. Las acciones personales que no tengan
plazo especial prescriben a los cinco años
desde que pueda exigirse el cumplimiento de la obligación. En las obligaciones
continuadas de hacer o no hacer, el plazo
comenzará cada vez que se incumplan”.
Ahora bien, debe tenerse en cuenta que
ese plazo de cinco años es aplicable
directamente a los expedientes finalizados desde el 7 de octubre de 2015
en adelante, pero no a los finalizados
anteriormente, porque hasta esa fecha
el plazo de prescripción previsto en el
art. 1964.2 era de quince años. Para
estos expedientes deberemos aplicar la
siguiente regla:

-

Si desde el 7 de octubre de 2015
quedan menos de cinco años para
que transcurra el plazo de quince
años, lo que quede de plazo original.

-

Si desde el 7 de octubre de 2015
quedan más de cinco años para que
transcurra el plazo de quince años,
cinco años a contar desde el 7 de
octubre de 2015, es decir, hasta el 7
de octubre de 2020.

-

Si antes del 7 de octubre de 2015 ya
habían transcurrido los quince años
previstos en el art. 1964, el expediente ya no puede ser conservado.

 2.6. Principio de integridad y
seguridad
Los datos personales serán tratados de
manera que se garantice su adecuada
seguridad, incluyendo la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito
y contra su pérdida, destrucción o daño
accidental, aplicando las medidas técnicas y organizativas apropiadas, previa
realización de un análisis de riesgos, al
que luego se hará referencia.

 2.7. Principio de
responsabilidad proactiva
El responsable del tratamiento será
responsable de cumplir estos principios y, además, debe ser capaz de
demostrarlo. ¿Y cómo podrá acreditar el
cumplimiento de esos principios? Documentando las decisiones en materia de
privacidad que adopte en su despacho y
los protocolos que implante.
En términos prácticos, este principio
requiere que el titular del despacho analice qué datos trata, con qué finalidades
lo hace y qué tipo de operaciones de
tratamiento lleva a cabo. A partir de este
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conocimiento debe determinar de forma
explícita la forma en que aplicarán las
medidas que el RGPD prevé, asegurándose de que esas medidas son las adecuadas para cumplir con el mismo y de que
puede demostrarlo ante los interesados
y ante las autoridades de supervisión.

*

Actividades sugeridas
Realizar un listado con los
distintos plazos de
conservación que podrán
ser de aplicación a las
actividades de tratamiento
que se podrían realizar en un
despacho de abogado.

 3. Registro de actividades
Con el RGPD desaparece la obligación
de crear e inscribir ficheros en el Registro de Protección de Datos de la AEPD.

-

El tratamiento incluya categorías
especiales de datos o datos relativos a condenas e infracciones penales. Son categorías especiales de
datos las definidas en el art. 9 RGPD:

“Origen étnico o racial, las opiniones
políticas, las convicciones religiosas o
filosóficas, o la afiliación sindical, y el
tratamiento de datos genéticos, datos
biométricos dirigidos a identificar de
manera unívoca a una persona física,
datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o la orientación
sexual de una persona física”.
El tratamiento de datos en un despacho
de abogados no es ocasional, sino que
es la base de la actividad y, además,
teniendo en cuenta la especialidad del
despacho, se suelen tratar datos correspondientes a categorías especiales
de datos. Por tanto, el despacho está
obligado a llevar ese registro de actividades.
Su contenido viene establecido en art.
30 RGPD.

No obstante, como nueva obligación,
el RGPD establece en su art. 30 la
necesidad de llevar un registro de las
actividades de tratamiento de datos de
carácter personal que se lleven a cabo
en una organización, bien como responsable del tratamiento como en calidad
de encargado del tratamiento.

Actividades que se desarrollan como
RESPONSABLE del tratamiento:

No tendrán que llevar obligatoriamente
ese registro, aunque sí es aconsejable,
las empresas u organizaciones que
emplee a menos de 250 personas, a
menos que:

b) Los fines del tratamiento.

-

El tratamiento que se realice pueda
entrañar un riesgo para los derechos
y libertades de los interesados.

-

El tratamiento no sea ocasional.
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a) El nombre y los datos de contacto
del responsable y, en su caso, del
corresponsable, del representante
del responsable, y del delegado de
protección de datos.

c) Una descripción de las categorías de
interesados y de las categorías de
datos personales.
d) Las categorías de destinatarios a
quienes se comunicaron o comunicarán los datos personales, incluidos
los destinatarios en terceros países
u organizaciones internacionales.
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e) En su caso, las transferencias de datos personales a un tercer país o una
organización internacional, incluida
la identificación de dicho tercer país
u organización internacional y, en el
caso de las transferencias indicadas
en el art. 49.1, párrafo segundo, la
documentación de garantías adecuadas.
f) Cuando sea posible, los plazos
previstos para la supresión de las
diferentes categorías de datos.
Si el tratamiento se realiza como encargado, el registro es menos extenso,
y se reduce a:
-

Identidad del encargado

-

Identidad del responsable

-

Categorías de tratamientos realizados por cuenta de cada responsable

-

Transferencias internacionales

-

Descripción general de las medidas
técnicas y organizativas de seguridad. El registro debe llevarse por
escrito, siendo válido hacerlo en
soporte electrónico.

Debe tenerse a disposición de la AEPD,
pero no se tiene que notificar a la misma ni hacer público.

*

Actividades sugeridas
a) realizar un listado con las
distintas actividades de
tratamiento de datos que
pueden darse en un despacho
de abogados. b) redactar
una ficha para la actividad de
tratamiento consistente en la
llevanza como responsable de
los expedientes judiciales de
un despacho.

 4. Bases jurídicas del
tratamiento
Se pasa de un modelo en el que el principio general era la necesidad de contar
con el consentimiento del interesado
salvo en una serie de supuestos tasados en la norma (art. 6 LOPD) al establecimiento de 6 bases de legitimación
(art. 6 RGPD), ninguna prioritaria sobre
las demás, en las que deben incardinarse los tratamientos de datos que se
realicen en el despacho.
Estas bases jurídicas son las siguientes:
a) Cuando se cuenta con consentimiento del interesado para el tratamiento
de sus datos personales para uno o
varios fines específicos.
b) Cuando el tratamiento es necesario
para la ejecución de un contrato en
el que el interesado es parte o para
la aplicación de medidas precontractuales a petición del interesado.
c) Cuando el tratamiento es necesario
para el cumplimiento de obligaciones
legales por parte del responsable del
tratamiento.
d) Cuando el tratamiento es necesario
para la salvaguarda de intereses
vitales del interesado o de tercera
persona física.
e) Cuando el tratamiento es necesario
para el cumplimiento de una misión
realizada en interés público o en el
ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.
f) Cuando el tratamiento es necesario
para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero,
siempre que sobre dichos intereses
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no prevalezcan los intereses o los
derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran la
protección de datos personales, en
particular cuando el interesado sea
un niño.
Las bases de legitimación principal del
despacho para los tratamientos que
se realizan para el desarrollo de los
servicios jurídicos contratados serán las
recogidas en las letras b) y c).
Lo anterior debe complementarse, habida cuenta la actividad del despacho,
con lo que establece el art. 9 RGPD
para el tratamiento de categorías especiales de datos, algo muy normal en
un despacho de abogados.
Las categorías especiales de datos son
las siguientes:
-

Datos personales que revelen el
origen étnico o racial, las opiniones
políticas, las convicciones religiosas
o filosóficas, o la afiliación sindical.

-

Datos genéticos.

-

Datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física.

-

Datos relativos a la salud o datos
relativos a la vida sexual o la orientación sexual de una persona física.

Estas categorías especiales tienen sus
propias bases de legitimación, que se
recogen en el art. 9 RGPD mencionado,
entre las que destaca la contenida en
la letra f) de su segundo apartado: el
abogado podrá tratar estos datos sin
necesidad de pedir consentimiento del
interesado cuando el tratamiento tenga
única y exclusivamente como finalidad
la formulación, el ejercicio o la defensa
de reclamaciones, tanto en un procedimiento judicial, administrativo o extraju91

dicial, lo que cubrirá la mayor parte de
los tratamientos que el despacho pueda realizar de estos datos especiales.
A los preceptos citados del RGPD deben
sumarse los arts. 10.3 y 27.3 LOPDgdd,
dirigidos especialmente a abogados
y procuradores, habilitándoles para el
tratamiento de datos relativos a condenas e infracciones penales y sanciones
e infracciones administrativas cuando
tengan por objeto recoger la información facilitada por sus clientes para el
ejercicio de sus funciones.

*

Actividades sugeridas
Determinar cuáles serían las
bases jurídicas del tratamiento
de datos que realiza un
abogado que defiende los
intereses de un cliente en un
expediente judicial, teniendo
en cuenta que se pueden
tratar datos pertenecientes
a categorías especiales,
datos relativos a infracciones
administrativas y datos
relativos a sanciones penales.

 5. El deber de información
Actualmente regulado, a los efectos de
lo que nos ocupa, en el art. 13 RGPD,
que amplía notablemente el contenido
informativo que debe facilitarse a los
interesados, en comparación con el art.
5 LOPD.
A) Cuando se obtengan de un interesado datos personales relativos a él, el
responsable del tratamiento, en el
momento en que estos se obtengan,
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le facilitará toda la información indicada a continuación:
a) La identidad y los datos de contacto
del responsable y, en su caso, de su
representante.
b) Los datos de contacto del delegado
de protección de datos, en su caso.
c) Los fines del tratamiento a que se
destinan los datos personales y la
base jurídica del tratamiento.
d) Cuando el tratamiento se base en el
interés legítimo del responsable del
tratamiento o de un tercero, concreción de ese interés.
e) Los destinatarios o las categorías de
destinatarios de los datos personales, en su caso.
f) En su caso, la intención del responsable de transferir datos personales
a un tercer país u organización internacional y la existencia o ausencia
de una decisión de adecuación de la
Comisión, o, en el caso de las transferencias indicadas en los arts. 46
o 47 o el art. 49.1, párrafo segundo,
referencia a las garantías adecuadas
o apropiadas y a los medios para obtener una copia de estas o al hecho
de que se hayan prestado.
B) Además de la información mencionada en el apartado 1, el responsable
del tratamiento facilitará al interesado, en el momento en que se
obtengan los datos personales, la
siguiente información necesaria para
garantizar un tratamiento de datos
leal y transparente:
a) El plazo durante el cual se conservarán los datos personales o, cuando
no sea posible, los criterios utilizados para determinar este plazo.

b) La existencia del derecho a solicitar
al responsable del tratamiento el
acceso a los datos personales relativos al interesado, y su rectificación o
supresión, o la limitación de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento,
así como el derecho a la portabilidad
de los datos.
c) Cuando el tratamiento esté basado
en el consentimiento, la existencia
del derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin
que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento
previo a su retirada.
d) El derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control.
e) Si la comunicación de datos personales es un requisito legal o contractual, o un requisito necesario para
suscribir un contrato, y si el interesado está obligado a facilitar los datos
personales y está informado de las
posibles consecuencias de no facilitar tales datos.
f) La existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración
de perfiles, a que se refiere el art.
22, apartados 1 y 4, y, al menos en
tales casos, información significativa
sobre la lógica aplicada, así como
la importancia y las consecuencias
previstas de dicho tratamiento para
el interesado.
Esta información no puede facilitarse de
forma genérica, sino adaptada a cada
situación: no es lo mismo tratar datos
de un cliente que de un empleado o de
un letrado colaborador.
¿Cómo cumplir con este deber informativo? Mediante la inserción de cláusulas
informativas en los distintos modelos
documentales que utilice el despacho,
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como puede ser la hoja de encargo profesional o el contrato de trabajo de un
empleado.

*

Actividades sugeridas
¿Sería capaz de redactar
una cláusula informativa
dirigida a un cliente de su
despacho profesional?

 6. El Delegado de Protección
de Datos
El Delegado de Protección de Datos
(DPD) es una figura especializada en
protección de datos personales, regulada en los arts. 37 a 39 RGPD y 34 a 37
LOPDgdd que se integra en la organización del responsable del tratamiento o,
en su caso, del encargado, con determinadas funciones y posición.
¿Tiene el despacho de un abogado que
nombrar un DPD?
Toda organización deberá designar de
forma obligatoria un delegado de protección de datos:
-

En alguno de los supuestos previstos en el art. 37 RGPD.

-

Cuando el responsable del tratamiento o el encargado del mismo sea
alguna de las entidades relacionadas
en el art. 34 de la nueva LOPD.

De acuerdo con el art. 37 RGPD deberá
designarse un DPD:
a) Cuando el tratamiento lo lleve a
cabo una autoridad u organismo
público, excepto los tribunales que
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actúen en ejercicio de su función
judicial.
b) Cuando las actividades principales
del responsable o del encargado
consistan en operaciones de tratamiento que, debido a su naturaleza,
alcance y/o fines, requieran una
observación habitual y sistemática
de interesados a gran escala.
c) Cuando las actividades principales
del responsable o del encargado
consistan en el tratamiento a gran
escala de datos personales pertenecientes a categorías especialmente
protegidas.
El primer caso no ofrece duda: el abogado no es una autoridad u organismo
público.
El segundo, entiendo, tampoco ofrece
problema, por cuanto nuestra actividad,
el ejercicio de la abogacía, no requiere
de una observación habitual y sistemática de interesados a gran escala.
En cuanto al tercer caso, la actividad
principal de un abogado es el ejercicio
de la abogacía, no el tratamiento de
datos personales en general y de categorías especiales en particular. Pero lo
cierto es que, el tratamiento de datos
se presenta como indisociable del ejercicio de la abogacía, por lo que debemos
considerar que ese tratamiento forma
parte de nuestra actividad principal.
Pero no se considerará realizado a gran
escala, conforme al considerando 91
RGPD, el tratamiento de datos que realiza “un solo médico, otro profesional de
la salud O ABOGADO”.
El artículo 37.4 RGPD prevé que el
Derecho de la Unión o de los Estados
miembros exija en otros supuestos la
designación de un DPD.
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La nueva LOPDgdd contempla en su art.
34 la obligatoriedad de nombrar un DPD
para una serie de entidades que enumera, entre las que no se encuentran las
personas que ejerzan la abogacía. Los
colegios profesionales y los consejos
generales sí, pero no los abogados.
Por tanto, podemos concluir que no
resulta obligatorio para el despacho
unipersonal de abogado que ejerce
por cuenta propia nombrar un DPD.
De nombrarlo, en todo caso, sería de
forma voluntaria, lo que está previsto
en apartado 4 del art. 37 RGPD y 34.2
de la nueva LOPDgdd. Ahora bien, entre
un despacho unipersonal y un macro
despacho, que sí tendría que nombrarlo
obligatoriamente hay muchas situaciones intermedias que deberán ser
analizadas caso por caso por el correspondiente responsable del tratamiento.

 7. Atención de los derechos
de los interesados
El RGPD dedica su Capítulo III, arts.
12 a 23, a los derechos de los interesados. Deberá tenerse en cuenta,
además, lo dispuesto en los arts. 11 a
18 de la nueva LOPD.
La nueva normativa amplía el número
de derechos reconocidos a los interesados, que son los siguientes:
a) Derecho de acceso.
b) Derecho de rectificación.
c) Derecho de supresión.
d) Derecho a la limitación del tratamiento.
e) Derecho a la portabilidad de los
datos.

f) Derecho de oposición.
g) Derecho a revocar el consentimiento.
La extensión de este módulo no nos
permite entrar en cada uno de ellos,
remitiendo a la lectura del articulado
citado para conocer su contenido, si
bien es necesario que el abogado sea
consciente de las siguientes cuestiones:
a) Las solicitudes de ejercicios de
derechos deben contestarse en el
plazo de un mes desde la recepción de la solicitud.
b) La no atención de los referidos
derechos en los plazos y forma
prevista en la normativa relativa a
la protección de datos de carácter
personal constituye una infracción
prevista en el art. 83 RGPD y, por
lo tanto, susceptible de provocar
la imposición de una sanción de
carácter económico.
c) Por tanto, la correcta atención por
parte del abogado de los derechos
de los interesados requiere el establecimiento de un PROTOCOLO
DE ACTUACIÓN, que deberá ser
rigurosamente observado, por lo
que resulta necesario su conocimiento por todas las personas que
formen parte de la estructura del
despacho.
d) Debe no olvidarse en este ámbito
la preponderancia del derecho
constitucional a la defensa letrada consagrado por el art. 24
de la Constitución puesto que la
comunicación a los afectados de
las informaciones de las que los
abogados o procuradores puedan
disponer, procedentes de sus
clientes, podrían perjudicar el
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adecuado ejercicio por el propio
interesado de las facultades vinculadas con su derecho a obtener
la tutela efectiva de los Jueces y
Tribunales (al quedar en conocimiento de la otra parte los datos
que pudieran ser aportados a juicio
en defensa de su derecho). Por
tanto, deberá denegarse, motivadamente, las peticiones que formulen las contrapartes del bufete.
e) Debe contestarse por medio que
permita acreditar el contenido
de la contestación, la fecha de
remisión y la fecha de recepción:
burofax con acuse de recibo y
certificación de texto, correo electrónico certificado, correo postal
certificado a través de colegio
profesional…

 8. Encargados de
tratamiento
El art. 4 RGPD define el TRATAMIENTO
DE DATOS como “cualquier operación
o conjunto de operaciones realizadas
sobre datos personales o conjuntos
de datos personales, ya sea por
procedimientos automatizados o no,
como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación,
adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o
cualquier otra forma de habilitación
de acceso, cotejo o interconexión,
limitación, supresión o destrucción”.
Normalmente todos esos tratamientos se realizan directamente por el
responsable del tratamiento, el titular del despacho, pero en ocasiones
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parte de esos tratamientos pueden
realizarse en beneficio del propio
bufete por parte de un tercero que
ofrece un servicio especializado o que
atesora unos conocimientos de los
que carece el abogado o porque pone
al servicio de éste unas infraestructuras de las que carece o son caras
de mantener.
Dicho tercero recibe el nombre de
ENCARGADO DEL TRATAMIENTO, que
se define en el citado art. 5 como “la
persona física o jurídica, autoridad
pública, servicio u otro organismo que
trate datos personales por cuenta del
responsable del tratamiento”. Recuerde, como ya se dijo, que el abogado
también puede realizar tratamientos
de datos personales en su despacho
en calidad de encargado, no solo
como responsable.
El RGPD regula la figura del encargado
del tratamiento principalmente en los
arts. 28 y 29. A tenor del contenido
de esos preceptos legales, el responsable del tratamiento debe tener en
cuenta las siguientes cuestiones a
la hora de afrontar un supuesto de
prestación a su favor de un servicio
por parte de un tercero cuando sea
necesario que éste acceda a datos
de carácter personal manejados en el
despacho.
a) El responsable del tratamiento
no pierde esta consideración en
ningún caso y, por tanto, el titular
del despacho continúa siendo
responsable del correcto tratamiento de los datos personales
y de la garantía de los derechos
de las personas afectadas. El responsable tiene una obligación de
especial diligencia en la elección y
supervisión del encargado.
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b) El encargado puede realizar todos
los tratamientos, automatizados
o no, que el responsable del tratamiento le haya encomendado
formalmente y que, en todo caso,
deben quedar claramente delimitados en el acuerdo que se adopte
c) El encargado del tratamiento puede adoptar todas las decisiones
organizativas y operacionales
necesarias para la prestación del
servicio que tenga contratado. En
ningún caso puede variar las finalidades y los usos de los datos ni
los puede utilizar para sus propias
finalidades.
Las decisiones que adopte deben
respetar en todo caso las instrucciones dadas por el responsable
del tratamiento.
d) El responsable del tratamiento
debe elegir un encargado del tratamiento que ofrezca garantías
suficientes respecto a la implantación y el mantenimiento de las
medidas técnicas y organizativas
apropiadas, de acuerdo con lo establecido en el RGPD, y que garantice la protección de los derechos
de las personas afectadas. Existe,
por tanto, un deber de diligencia
en la elección del responsable.
Para demostrar que el encargado
ofrece garantías suficientes, el
RGPD prevé que la adhesión a códigos de conducta o la posesión
de un certificado de protección de
datos pueden servir como mecanismos de prueba.
e) La regulación de la relación entre
el responsable y el encargado del
tratamiento debe establecerse a
través de un contrato o de un acto
jurídico similar que los vincule. El

contrato o acto jurídico debe constar por escrito, inclusive en formato electrónico, con el contenido
mínimo previsto en el art. 28.3
RGPD, cuya lectura se recomienda.

 9. Medidas de seguridad.
Cambio de modelo
En el régimen de la antigua LOPD, art.
9, el responsable de los ficheros (hoy
de los tratamientos) y, en su caso, el
encargado del tratamiento, tenían la
obligación de adoptar las medidas de
índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de
los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida
cuenta del estado de la tecnología, la
naturaleza de los datos almacenados
y los riesgos a que están expuestos,
ya provengan de la acción humana o
del medio físico o natural.
Sin perjuicio de otras que se pudieran
adoptar voluntariamente, las medidas
de seguridad obligatorias se establecían en los arts. 79 a 114 RDLOPD,
distribuyéndolas en tres niveles de
seguridad acumulativos, básico,
medio y alto, en función de los datos
objeto de tratamiento.
Este modelo ha cambiado totalmente, en el sentido que, manteniendo
la obligación de adoptar las medidas
de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad
de los datos de carácter personal
y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado,
desaparece la determinación de
medidas por niveles, trasladando al
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responsable del tratamiento (y en su
caso al encargado) la responsabilidad
de establecer las medidas que considere adecuadas en función de los
concretos tratamientos realizados
y de los riesgos que éstos conllevan
para los derechos y libertades de las
personas, teniendo en cuenta:
-

El coste de la técnica.

-

Los costes de aplicación.

-

La naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento.

-

Los riesgos para los derechos y
libertades.

Para determinar las medidas de seguridad, debe realizarse un análisis y
gestión de los riesgos a los que está
sometida nuestra organización y, en
función de los mismos, decidir las medidas concretas que vamos a aplicar
para reducir esos riesgos a una medida razonable.
La Agencia Española de Protección
de Datos (AEPD) diferencia entre
riesgos de cumplimiento normativo
(¿he previsto cláusulas informativas? ¿son completas?) y riesgos que
puedan afectar a la seguridad de la
información en las dimensiones de
confidencialidad (acceso ilegítimo a la
información), integridad (modificaciones no autorizadas) y/o disponibilidad
(eliminación o no acceso a la información).
Centrándonos en los riesgos para la
seguridad de la información deberemos en primer lugar determinar a
qué amenazas están sometidos los
activos de nuestra organización. Es
una excelente ayuda para conocer
esas amenazas acudir al elenco que
de las mismas se realiza en MAGERIT,
que es una metodología de análisis y
97

gestión de riesgos de los sistemas de
información, libro II, elaborada por el
Consejo Superior de Administración
Electrónica (https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/
pae_Documentacion/pae_Metodolog/
pae_Magerit.html#.XFHbHFyuJPY), y
que indica, además, las dimensiones
de seguridad que se pueden ver afectadas por la amenaza.
Determinada la amenaza, deberemos establecer el nivel de riesgo de
la misma, que es el resultado de la
probabilidad de su materialización
multiplicado por su impacto, es decir,
por las consecuencias de esa materialización, estableciendo previamente una escala objetiva de medición
para ambas variables, probabilidad e
impacto.
Una vez determinado el nivel de
riesgo de cada amenaza deberemos
actuar sobre éstas, priorizando aquellas que presenten un nivel de riesgo
mayor, adoptando medidas para
disminuir ese riesgo a unos parámetros que nuestra organización puede
asumir.
¿Qué medidas adoptar? El nuevo
régimen normativo no contiene un
elenco de las mismas, como pasaba
en el RGPD, sino que lo deja a la decisión del responsable. No obstante,
podemos ayudarnos acudiendo a modelos de seguridad conocidos, como
puede ser el antiguo Reglamento
de Desarrollo de la LOPD de 1999; el
catálogo de medidas de seguridad
contenido en el Anexo II del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el
que se regula el Esquema Nacional de
Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica o la UNE-ES ISO/
IEC 27001 Sistemas de la Seguridad
de la Información.
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Actividades sugeridas
Piense en tres situaciones
de riesgos tecnológicos que
pueden darse en su despacho
profesional y determine
qué medidas de seguridad
implantarán para reducirlos.

 10. Notificación de brechas
de seguridad
El RGPD impone documentar cualquier
violación de la seguridad de los datos
personales, incluidos los hechos relacionados con ella, sus efectos y las medidas correctivas adoptadas, y a tener
todo ello a disposición de la autoridad
de control, algo que ya era exigible con
el régimen anterior, por lo que resultan
aprovechables los protocolos al efecto
implementados bajo ese régimen, pero el
RGPD va más allá, por cuanto en sus arts.
33 y 34 exige analizar y documentar si
la violación de seguridad supone o no un
riesgo para los derechos y libertades de
los interesados, ya que en caso de que
ese riesgo sea probable deberá notificarse la incidencia a la AEPD y si el riesgo
llega a la categoría de altamente probable puede llegarse a tener que notificar
la incidencia a los propios interesados,
con el daño reputacional que eso puede
suponer para nuestro despacho.

»»

 11. Normativa
Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016, relativo a la protección
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de
protección de datos, alias RGPD), publicado en el DOUE 5 de mayo de 2016.
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales
y garantía de los derechos digitales,
vigente desde el 6 de diciembre de
2018 (desde el día siguiente al de
publicación en el BOE, 5 de diciembre),
que deroga la anterior LOPD, la Ley
Orgánica 15/1999, así como cuantas
disposiciones de igual o inferior rango
contradigan, se opongan, o resulten
incompatibles con lo dispuesto en el
Reglamento (UE) 2016/679 y en la propia Ley Orgánica 3/2018, de acuerdo
con su disposición derogatoria única.

 12. Entes de control
a) Agencia Española de Protección de
Datos (AEPD)
Dirección de Internet: www.aepd.es

El RGPD impone documentar
cualquier violación de la seguridad
de los datos personales, incluidos
los hechos relacionados con
ella, sus efectos y las medidas
correctivas adoptadas

Datos de contacto Agencia Española
de Protección de Datos. C/ Jorge
Juan, 6 - 28001 Madrid. Tel. 901 100
099
b) Autoridad Catalana de Protección de
Datos
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Dirección de Internet: https://apdcat.gencat.cat/es
Datos de contacto: Autoridad Catalana de Protección de Datos.
C/ Rosselló, 214, Esc. A 1º-1ª
- 08018 Barcelona.
Tel. 93 552 78 00.
e-mail: apdcat@gencat.cat
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c) Agencia Vasca de Protección de Datos
Dirección de Internet: http://www.
avpd.euskadi.eus
Datos de contacto: Agencia Vasca
de Protección de Datos. C/ Beato
Tomás de Zumárraga, 71 3ª planta,
01008 Vitoria-Gasteiz. Tel. 945 016
230. e-mail: avpd@avpd.eus
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Módulo

6 Marketing de
abogados
Lidia Zommer
Socia Directora Mirada 360

Abordar la actividad profesional con un
enfoque empresarial.
Identificar nuestra diferencia para que
podamos destacar en un mercado muy
competitivo, que nuestro mensaje llegue
a la gente adecuada en el momento
correcto, y atraiga oportunidades.
La abogacía es una profesión maravillosa
a la que no debes ver como una
biblioteca en la que sólo puedes elegir
un libro. También hay muchos cuadernos
con hojas en blanco para que escribas tu
propia historia.

Sumario
1. Tendencias actuales en el sector legal
2. Marketing estratégico
3. Plan de marketing
4. El plan de actuación

-

Las exigencias de los clientes, que
toman el poder a partir de la crisis
global del 2008 e introducen el “más
por menos” como nuevo mantra.

-

Desarrollos tecnológicos que hacen
posible aportar valor de un modo
mucho más eficiente y transparente.

-

La desregulación, que permite que
entren al mercado legal operadores
que no son despachos de abogados.

 1. Tendencias actuales en
el sector legal
A fuerza de repetirlo, todos hemos
comprendido que estamos asistiendo a
una revolución, cuyo origen radica en el
advenimiento de Internet y del desarrollo tecnológico asociado a él, pero que
ha terminado por moldear nuestras sociedades e incluso nuestras mentes. Ya
no trabajamos igual que hace diez años,
pero tampoco pensamos igual que hace
una década.
Esta evolución adaptativa, y necesaria, ha afectado a todos los ámbitos.
También al sector de la abogacía, que,
venciendo su proverbial resistencia al
cambio, ha terminado por admitir que al
abogado de hoy se le exige mucho más.
Una exigencia que viene determinada,
entre otras cosas, por una competencia
feroz —el último censo de abogados,
fechado en diciembre de 2018, los
cifra en 154.583, lo que equivale a tres
abogados por mil habitantes—, por un
mercado altamente competitivo, con
vocación global, y con un margen de
crecimiento mínimo.
Los despachos a la vanguardia ya están
explotando las posibilidades de trabajar
con tecnología, replanteando su modelo
de negocio y reformulando la relación
abogado-cliente. El sector en su conjunto está intentando adaptarse a un
entorno en el que lo permanente es el
cambio y un altísimo nivel de exigencia.
Ya hace varios años que Richard Susskind nos asustó a todos con su libro “El
fin de los abogados”, en el que destacaba a tres factores como determinantes
de que el sector legal se había transformado y que cambiaría más en diez años
que en los últimos cien:
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En este mercado, los clientes ahora
pueden encontrar los servicios que
necesitan de una amplia gama de proveedores. Las firmas de abogados ya
no somos la única opción para resolver
sus problemas: debemos demostrar
que somos necesarios y que aportamos
valor, más valor que los demás, porque
más baratos siempre habrá.
Con toda la información jurídica a un
clic de distancia, el mejor abogado ya
no es quien atesora los más sólidos conocimientos jurídicos o domina idiomas
—cualidades que, en ciertos niveles, se
han convertido en una regla de mínimos,
sino aquel que sabe diferenciarse del
resto para alcanzar la clave de bóveda
de la abogacía: la confianza depositada
por el cliente en un abogado.
La confianza, como siempre, es un valor
fundamental entre los abogados y sus
clientes. El cliente deposita en el letrado bienes muy preciados: su libertad,
su propiedad, las relaciones con sus
afectos, y lo hace en la medida en que
crea que será su mejor opción para resolver sus problemas o aprovechar sus
oportunidades. Para ser quien recibe
esa confianza, los abogados luchan en
el ámbito de las percepciones.
El abogado capaz de ser reconocido
como un experto en la materia y de
generar un vínculo personal en sus
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potenciales clientes partirá con ventaja
respecto al resto. Ante una más que
evidente commoditización de los servicios jurídicos, lo importante no solo es
ser bueno, sino también parecer mejor
que el resto.
Es en este punto donde el marketing
cobra una relevancia significativa. Será
lo que nos ayude a entender al mercado, analizar los servicios jurídicos cuya
prestación está a nuestro alcance, a
focalizar nuestra práctica en la especialización más valorada y a generar
reconocimiento como expertos antes
las audiencias necesarias, atrayendo
oportunidades.
Éste es, sin duda, el primer paso para la
venta de servicios jurídicos.
Con el punto de partida claro, lo que
sigue es una serie de actividades que,
enfocadas correctamente, nos van a
permitir que nuestro mensaje y nuestras líneas básicas de comunicación
lleguen a la gente adecuada en el momento correcto.

 2. Marketing estratégico
El marketing jurídico es el proceso por el
cual un despacho de abogados adapta
su propuesta de valor a su segmento
prioritario de mercado con servicios,
precios, experiencia y comunicación. El
marketing estratégico orienta tu firma
al mercado potencial.
Con el marketing se identifican necesidades que generan oportunidades
de colaboración jurídica rentable, se
diseñan estrategias que crean un valor
superior para el cliente que las aportadas por la competencia y se establece
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e incrementa un vínculo de confianza
profesional.
Esto implica hacer el análisis del propio
despacho (que puede ser colectivo o
individual), de sus recursos y ventajas
competitivas, identificación de oportunidades en el mercado, determinación del
precio adecuado al valor aportado en
términos competitivos, determinación
del modelo de negocio óptimo, y comunicación. Mucho más por supuesto que
publicidad, redes sociales, SEO, SEM o
comunicación, que es lo que habitualmente se entiende por marketing.

 3. Plan de marketing
Para que las actividades de promoción
sean efectivas, la planificación es fundamental, pues el marketing estratégico nos va a permitir orientar nuestro
despacho al mercado. Es el camino para
identificar las necesidades que generan
oportunidades de colaboración jurídica
para cada firma, para diseñar estrategias que creen un valor añadido para
el cliente —y que la competencia no
aporta— y para incrementar el vínculo
de confianza profesional.
Así, ya sea para comenzar con un proyecto nuevo o para modificar alguno
ya existente, el plan de marketing es la
herramienta fundamental a partir de la
cual van a desarrollarse las acciones de
la firma.
Llegados a este punto, la pregunta
parece evidente: ¿cómo debe hacer un
despacho un plan de marketing?
El proceso de diseño del plan consiste
en tres etapas: análisis, toma de decisiones y plan de acción.
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 3.1. Análisis
Un plan de marketing no es un documento estándar que podamos descargar y aplicar directamente a nuestro
despacho. Es justo lo contrario: solo si
hemos hecho un análisis pormenorizado, tanto externo como interno, podremos obtener la perspectiva de nuestro
despacho y del mercado para aplicar, en
consecuencia, la estrategia y las acciones oportunas.
De modo que, para hacer el plan de marketing, el despacho debe analizar una
serie de elementos:
-

-

Análisis del mercado y del sector:
¿Qué tendencias están actuando
en el sector legal y en tu área de
especialidad? ¿Han entrado nuevos
competidores? ¿Ves a tu alrededor
el surgimiento de nuevos modelos de
negocio disruptivos o nuevas exigencias por parte de los clientes? Son
preguntas clave, relacionadas con el
entorno en que opera el despacho,
que permiten poner en perspectiva
el mercado actual, detectar tendencias y convertirlas en oportunidades
de crecimiento.
Análisis DAFO: con este método se
analiza al despacho (o al abogado
individual) y al mercado para identificar sus fortalezas, debilidades,
oportunidades y amenazas. Es una
metodología muy útil para identificar
los aspectos en los que sobresalimos (fortalezas) y los que, por el
contrario, necesitamos mejorar
(debilidades), así como las oportunidades y amenazas en el mercado.

Este paso requiere objetividad, tener
una idea clara de lo que puede hacer
bien y conocer sus limitaciones. Debemos prestar atención a este punto,
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pues en muchos casos caemos en la
autocomplacencia y realizamos un análisis erróneo, lo que nos puede llevar a
invertir mucho tiempo en objetivos inalcanzables con los recursos disponibles.
Las fortalezas y debilidades se refieren
a aspectos internos del despacho, sobre las que se tiene cierto control y se
podrían llegar a cambiar. Los profesionales del despacho, sus conocimientos,
habilidades y experiencia; los clientes
y su grado de fidelización; así como las
relaciones y reconocimientos son los
tres pilares de activos de una firma de
abogados.

»»

El plan de marketing es la
herramienta fundamental a partir
de la cual van a desarrollarse las
acciones de la firma

Las oportunidades y las amenazas son
externas: cosas que suceden fuera del
bufete. Podemos aprovechar las oportunidades o defendernos de las amenazas, pero no podemos cambiarlas. Los
ejemplos incluyen cambios regulatorios,
tendencias sociales, movimientos en la
economía, competidores, y exigencias
de los clientes.
Para obtener la síntesis del diagrama
DAFO es recomendable conversar con
clientes, referenciadores (personas que
te recomiendan), asociados, socios, periodistas, analistas y otros operadores
del sector.
-

Los números: debemos también analizar la facturación y la rentabilidad,
a fin de tener información que nos
ayude a decidir las áreas prioritarias.
Conocer en detalle qué tipo de empresas, sectores económicos, compradores, modelos de honorarios,
y servicios específicos son los que
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traen más facturación, rentabilidad,
satisfacción a los clientes y reputación será el único modo de tomar las
decisiones con fundamento.
-

Los competidores: haz una lista de
los despachos a los que alguien que
podría llegar a contratarte también
pedirá propuesta y compárate.
Antes de realizar la comparación
debes tener claro cómo evalúan los
clientes la calidad de los servicios
que te contratarían, qué consideran
relevante y cómo te valoran en relación con esos atributos.

*

Actividades sugeridas
a) realizar tu análisis DAFO
como abogado. b) Completar
los nueve módulos del
Business Model Canvas
del despacho en el que te
gustaría trabajar.

Las necesidades de los clientes han
cambiado en los últimos años, la información que reciben sobre cómo los abogados están trabajando potenciados
con tecnología los influye y sus expectativas evolucionan en consonancia con
esas percepciones.
El sector es cada vez más complejo y la
confianza hacia los despachos no sólo
depende de los servicios jurídicos prestados, sino que también suelen cobrar
relevancia otras dimensiones como la
innovación, la responsabilidad corporativa, la gestión del talento con demandas
como bienestar, igualdad o diversidad.
Conocer si estos factores influyen en
la decisión de contratación de nuestros
servicios es necesario, así como saber
en qué medida perciben los clientes
nuestro desempeño en esos aspectos.
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 3.2. Decisiones estratégicas

|| 3.2.1. Propuesta de valor
La propuesta de valor es el factor que
hace que un cliente elija a un despacho
y se define por los problemas o necesidades que satisface para qué tipo de
clientes, y cómo lo hace para aportar un
beneficio superior. La propuesta de valor es el corazón del modelo de negocio.
Uno de los desafíos más importantes
al que se enfrentan los despachos de
abogados es la diferenciación de su propuesta de valor.
Definir una estrategia implica identificar
el modelo de negocio del despacho,
cuyo corazón es la propuesta de valor:
en qué áreas jurídicas o tipos de clientes nos vamos a focalizar. El cliente
valora la especialización del despacho y
la experiencia en un determinado sector
o área de práctica. Parafraseando a Al
Ries y Jack Trout, “cuando se intenta ser
todo para todos, se termina siendo casi
nada para nadie”.
La diferenciación, en consecuencia, implica focalizarse en determinados colectivos, sectores, materias o ámbitos
geográficos, hacerlo bien y comunicarlo
para obtener el reconocimiento en esos
segmentos. Esta parte, cuyo origen
está en el análisis y la reflexión sobre
las propias capacidades del despacho,
las de la competencia y la situación del
mercado, constituye el ADN de la firma.
Nada más y nada menos.
En este punto es importante entender
que una diferencia compartida por
muchos no es una diferencia. De modo
que la confianza de los clientes no sólo
no es una diferencia sino el presupuesto
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básico de cualquier relación entre un
abogado y su cliente.
Existen una serie de factores para tener
en cuenta para diferenciar la propuesta
de valor, que, en todo caso, ha de ser
real, relevante para el cliente y demostrable. Entonces, ¿en qué factores
podemos encontrar la diferencia de un
despacho? Pueden ser, entre otros, los
siguientes:
1. Ofrecer un servicio en particular:
especialización en una determinada
área jurídica.
2. La especialización en empresas que
operan en un sector económico o
que tienen una característica concreta (p. ej. empresas familiares).
3. Que los abogados compartan determinada característica (p. ej. catedráticos).
4. Ofrecer una solución a un problema
jurídico o de negocio concreto. (p. ej.
el compliance penal).
5. Contar con tecnología o con procesos innovadores y diferenciadores
con respecto a la competencia.
6. Enfocarse en un ámbito geográfico
específico.
7. Estar especializado en la producción
de un resultado único o muy valioso
(p. ej. la “poison pill” de Watchell, Lipton, Rozen & Katz).
Todos estos ejemplos pueden darnos la
respuesta a la pregunta que todo despacho de abogados debe hacerse para
ser consciente de lo que aporta: “¿Por
qué los clientes deberían elegirnos?”.
Sea lo que sea, descúbrelo, refuérzalo y
comunícalo.
En lugar de tratar de ser todo para
todas las personas, la estrategia de
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diferenciación implica focalizarse en
determinados colectivos, sectores,
materias o ámbitos geográficos, hacerlo
bien y comunicarlo bien para obtener
reconocimiento en esos segmentos.
|| 3.2.2 Modelo de negocio
El modelo de negocio de un despacho
de abogados define cómo éste crea,
entrega y captura valor en el mercado.
Identificar el modelo de negocio más
conveniente para el despacho en un
mercado tan competido es imprescindible ya que el modelo tradicional
de dirección por un grupo de abogados-socios, estructura piramidal y crecimiento por cantidad de abogados más
inexpertos haciendo trabajo de poco
valor añadido hasta que aprendan está
siendo discutido. Hoy vemos cómo otros
modos de ofrecer servicios jurídicos del
llamado NewLaw aparecen. Hablamos
de Axiom, Lawyers on Demand, RiverviewLaw, entre muchos otros. Se trata
de empresas de servicios jurídicos, muchas veces lideradas por no abogados,
que aparecen como fuertes competidores en la abogacía de los negocios
mundial.
En este escenario, los abogados debemos replantearnos nuestro modo
de trabajar y desarrollar un modelo de
negocio que pueda responder a las
necesidades actuales del sector y adelantarse a las futuras.
Para hacerlo, el BMC (Business Model
Canvas) es una herramienta que ayuda
a definir el modelo de negocio de una
organización y evaluar si es posible mejorarlo. Sus autores, Alex Osterwalder
e Ives Pigneur (Generación de modelos
de negocio, 2010), crearon un método
sencillo en base a nueve módulos, que
Anna Marra adaptó para la abogacía (El
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Business Model Canvas Aplicado al Sector Legal, 2017).
Se trata de nueve elementos interdependientes que nos ayudan a entender
cómo funcionan sus dependencias: 1.
Propuesta de valor; 2. Segmentos del
mercado; 3. Canales; 4. Relación con el
cliente; 5. Ingresos; 6. Actividades clave;
7. Recursos clave; 8. Alianzas clave; 9.
Costes.
Marra explica que “No hay abogado ni
despacho que en el escenario presente
pueda permitirse el lujo de no definir si
está creando valor, si seguirá creando
valor en los próximos años o si tendrá
que innovar.” Indica también que los despachos pequeños tienen ventajas para
innovar su modelo de negocio ya que
son organizaciones ágiles con respecto
a la toma de decisiones y a los cambios
de estructura.
|| 3.2.3 Audiencias objetivo
Las audiencias objetivo son los grupos
de personas a quienes necesitamos
impactar con nuestro mensaje. Los
clientes actuales y potenciales son
la primera audiencia que se nos viene
a la cabeza, pero hay más. Las recomendaciones son, hoy, igual que hace
100 años, la principal vía para captar
clientes en la abogacía de los negocios.
Lo que hoy llamamos “influencers” son
las personas destacadas que frecuentemente aconsejan a quienes toman las
decisiones. Por otro lado, puede hacer
audiencias que contribuyan a nuestra
credibilidad: periodistas, organizadores
de conferencias, otros abogados, analistas, etc. En nuestro sector competimos
por dos tipos de industria: la de los compradores de nuestros servicios y la del
talento, ya que somos una profesión de
impacto directo de la calidad y comproMarketing de abogados

miso de nuestros profesionales. Cuando
trabajamos con estrategias dirigidas a
ganar en la guerra por el talento hablando de marca como empleador.
Además, existen y pueden ser relevantes otras audiencias, como la judicatura,
las administraciones públicas, las familias de nuestros empleados, las entidades financieras (como influenciadores
de la compra), las universidades, los
políticos y las autoridades.
Después de rastrear todos los grupos
de interés posibles a los que se podría
llegar y que inciden en nuestras oportunidades, debemos priorizarlas de acuerdo con su impacto.

|| 3.2.4 Buyer persona
Una vez que tenemos claro cuál es la
propuesta de valor del despacho y las
audiencias objetivo más relevantes, el
siguiente paso es conocer más a fondo
a quién nos dirigimos. Antes hablábamos de target, pero ahora vamos más
a fondo y definimos el personaje del
cliente ideal, o buyer persona. Target o
mercado objetivo es “es el segmento
de la demanda al que está dirigido un
producto, ya sea un bien o un servicio.
Inicialmente, se define a partir de criterios demográficos como edad, género
y variables socioeconómicas.” (Fuente
Wikipedia)
No descartamos el target, cuya definición es un proceso básico en el diseño
del plan de marketing, pero el método
de definir buyer personas nos permite
bucear más profundamente en su mente, mucho más que con simples datos
demográficos o sociológicos. Tratamos
de comprender a un individuo concreto
ideal con quien debemos entablar la
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relación de confianza. Ponernos en los
zapatos de nuestros compradores.
Una perfecta definición de buyer personas fue hecha por uno de los gurúes en
la materia, Tony Zambito:
“Buyer Personas son representaciones ficticias (modelos) basadas en la
investigación de lo que los compradores
son, lo que están tratando de lograr,
cuáles son los objetivos impulsan su
comportamiento, cómo piensan, cómo
compran, y por qué deciden comprar. Últimamente ha añadido: dónde compran,
así como cuándo los compradores deciden comprar.” Con el Buyer Persona nos
focalizamos en el comportamiento.
Con este proceso tratamos de dibujar una representación imaginaria del
comprador ideal de servicios jurídicos,
haciendo hincapié en sus motivaciones,
preocupaciones y temores personales al contratar a un abogado. En el
caso de la abogacía de los negocios el
comprador puede ser el director de la
asesoría jurídica, director financiero,
director general o dueño, mientras que
llamamos cliente a la empresa a la que
representa.
La clave es abordar los temas que son
centrales para ellos: ¿Qué posición ocupan en la empresa? ¿A quién reportan?
¿Qué tan importante es para ellos la
marca del despacho que los asesora?
¿Cuál es el criterio de elección de abogado? ¿Qué peso juega el precio? ¿Tiene
una posición innovadora, acepta retos
y los riesgos que éstos importan o está
en una situación conservadora? ¿Cuál
es su filosofía? ¿Cuánto tiempo estará
informándose antes de tomar una decisión? ¿Quién lo influencia?
Si tu abogacía está enfocada al cliente
persona física, se trata de bucear en
su formación, estatus social, códigos
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comunicacionales, intereses, ilusiones,
miedos y vergüenzas. ¿Puede preguntar
abiertamente a su círculo social o es
un tema que le agobia tanto que buscará en Internet sin que nadie le vea?
¿La solución jurídica es suficiente o
necesitará también de otro tipo de asesoramiento? ¿Con qué palabras clave
busca información sobre su problema?
¿Participa en redes sociales? ¿A quién le
pide consejos?

»»

El método SMART de evaluación
de los objetivos te ayudará a
distinguir los objetivos eficaces de
los que no lo son

La respuesta a cada uno de estos
aspectos puede desencadenar un proceso de toma de decisiones único para
elegir y contratar a una firma de abogados. De ahí la importancia de tenerlo
claro para diseñar el plan estratégico de
marketing de atracción. Es el pilar sobre
el que estructurar la planificación de
generación y publicación de contenidos,
como veremos más adelante, el eje imprescindible. Cada área de práctica tendrá probablemente más de un personaje
de comprador, lo cual implica que cada
personaje orientará el desarrollo de un
plan de contenidos específico.

|| 3.2.5. Determinación de los objetivos
Es muy común que los despachos de
abogados se propongan como objetivo
tener más clientes o aumentar las
ventas, pero para hacerlo de un modo
eficaz debemos ir mucho más allá y ser
capaces de desagregar la aspiración
global en una definición mucho más
detallada. La determinación de objetivos es el único modo que tenemos para
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orientar nuestras acciones y saber si lo
hemos hecho bien.
De ahí que para establecer los objetivos
de un modo eficaz usamos un método
cuyo nombre constituye una regla mnemotécnica que se asemeja al concepto
de “Inteligente”.
Se trata de los objetivos SMART, un
acrónimo formado por las palabras en
inglés Specific (específico); Measurable
(medible); Attainable (alcanzable); Relevant (relevante); y Timely (a tiempo).
En primer lugar, los objetivos han de
ser específicos, esto es, dirigir nuestros esfuerzos en una dirección clara y
cuanto más afinada mejor. Conocer el
objetivo nos debe llevar a una idea meridiana de lo que queremos conseguir.
A modo de ejemplo, “querer ganar más
dinero” no es un objetivo específico,
pero sí lo es “conseguir más contactos
de responsables de innovación en empresas del sector farmacéutico” porque soy un abogado especializado en
Propiedad Intelectual y se trata de un
sector con necesidades en el ámbito
de las patentes.
Asimismo, debe ser Medible, por lo que
debemos establecer una métrica como
indicador de éxito en el marco de los
objetivos (específicos) que nos hemos
planteado. Esto nos permitirá saber qué
cerca estamos de conseguir aquello que
pretendíamos. Si no existen métricas
que nos permitan analizar el estado de
nuestros objetivos, no lo podremos mejorar y, por tanto, es posible que estemos dedicando tiempo y recursos a algo
que no está funcionando o al menos no
como nos gustaría.
También deben ser objetivos Alcanzables, ya que ser realistas es el primer
paso para no llegar a la frustración. Así,
debemos plantearnos objetivos que
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sean alcanzables con los recursos de
tiempo y talento de los abogados de los
que dispone el despacho. Ambiciosos,
por supuesto, pero posibles.
Por otro lado, si los objetivos son Relevantes tienen importancia estratégica
para el despacho. En muchos casos,
sobre todo por la abundancia de premios o rankings, el despacho pierde
perspectiva acerca de aquellas metas
que de verdad necesita alcanzar para
el crecimiento de la firma y no, probablemente, para alimentar ciertos egos
personales. Si están fijados para alcanzar una oportunidad o para neutralizar
una debilidad que se han identificado
como estratégicas, sólo en ese caso los
objetivos son relevantes.
Por último, son a Tiempo cuando establecemos un plazo para conseguir los
objetivos es un dato imprescindible para
planificar nuestras actividades y valorar
si lo podemos conseguir con los recursos con que contamos. Poner una fecha
límite nos compromete más allá de las
urgencias que surgen en el día a día, ya
que nos aporta la cuota de tensión necesaria para ponernos manos a la obra.
Cuando decimos que no tenemos tiempo en realidad estamos significando que
la tarea no es prioritaria. Para gestionar
eficientemente el tiempo debemos planificar lo importante para evitar que sea
permanentemente desplazado por las
urgencias menores.
El método SMART de evaluación de los
objetivos te ayudará a distinguir los objetivos eficaces de los que no lo son. Si
los objetivos están determinados correctamente actúan como una guía para
el desarrollo del despacho.
Una vez que hemos analizado al despacho y tomado las decisiones estra110

tégicas, nos toca diseñar capítulo de
promoción: el plan de comunicación.

Acciones: Lo que hay que hacer, cuándo, quién y cómo.
“El mensaje correcto, ante las personas adecuadas, en el momento
óptimo.”

 4. El plan de actuación
El plan es el documento en el que se
establece de forma clara cómo se va a
comunicar el despacho y sus abogados
con sus públicos objetivos, para alcanzar los objetivos marcados.
No es sencillo comunicar los servicios
de un abogado. Nosotros, al igual que
el resto de las empresas de servicios
profesionales, ofrecemos intangibles: lo
que ofrecemos no se puede tocar. Los
servicios además son concurrentes: el
cliente no puede comprobar la calidad
a priori, ya que se produce de manera
simultánea la producción y el consumo,
y son heterogéneos: cada asesoramiento es diferente porque depende de la
situación, contraparte y objetivos de
cada cliente.
Por más que no lo quiera o no lo sepa,
el despacho comunica. De mejor o peor
manera. Más o menos organizado. Con
mucha o poca estrategia
Una comunicación bien gestionada
contribuye directamente a mejorar los
resultados de la firma, favorece la creación e incremento de las relaciones de
confianza con sus públicos, aumenta
la fidelidad de clientes y promueve el
desarrollo del negocio.
La política de comunicación del despacho debe ser integral. Es necesario que
el bufete combine, según los clientes
a los que se dirige y los objetivos de
comunicación, los diferentes canales a
su disposición.
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 4.1. Nombre, identidad gráfica
y web
Lo primero que se debe determinar es
el nombre del despacho y su identidad
gráfica.
Cuando se crea un despacho y, por lo
tanto, aún no es conocido en el mercado, entra en una lucha por atraer la
atención de sus clientes potenciales.
Como consecuencia de la determinación
de nuestra propuesta de valor, podríamos elegir un nombre atractivo y recordable que sea útil para diferenciarnos.
Tradicionalmente, los bufetes de abogados llevaban el nombre de sus socios
fundadores. Sin embargo, esta tendencia está en tela de juicio actualmente.
Vemos a socios que fundan o refundan
su firma con nombres creativos para
destacarse ante clientes modernos y
sofisticados.
La recomendación más obvia es huir
de nombres genéricos, ambiguos, confusos, largos, siglas, y de latinismos
o términos del derecho que al final se
confunden entre sí. Lo ideal es que el
nombre sugiera la marca y que sea fácil
de recordar. Que, en definitiva, transmita nuestra personalidad.
Además, la marca tiene una identidad
gráfica, que llamamos “marca visual”,
que consta de logo, colores, tipografías…
No nos olvidemos de que la marca va
mucho más allá de un logotipo. De hecho, abarca todo lo que una empresa
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quiere tener en la mente de los clientes
actuales y potenciales. Es su promesa
de actuación, lo que se espera de la
organización. La marca son los significados que se atribuyen a un despacho y
que generan una percepción de éste en
sus públicos objetivos.
La web es el eje principal de la estrategia de comunicación digital de una firma
de abogados
Los abogados no vendemos diseño,
ni fotos, pero nos servimos de estas
herramientas para transmitir la calidad de nuestros servicios y atraer a
clientes y profesionales; y por ello, la
web del despacho nos debe quedar tan
cómoda como el traje que elegiríamos
para la cita más importante. Nos debe
representar siempre, adaptándose a
nuestros cambios. Debe estar dotado
de espejos para identificar a quiénes les
gusta qué de nuestro devenir. Y debe
servir para nuestros objetivos: qué queremos lograr con este traje.
La web es parte de la estrategia integral del despacho y como tal sólo será
útil en la medida en que esté alineada
con ella: qué soluciones ofrecemos, a
quiénes, cuál es nuestra ventaja, con
quiénes competimos, etc.
Algunos consejos en relación con la web
del despacho:
1. Determina la estructura y contenidos de tu sitio en función de beneficios para el cliente: los abogados
tenemos una tendencia natural a
creer que al posible cliente le resulta
súper interesante saber dónde estudiamos, cuántas oficinas tenemos,
quién y porqué se fundó el despacho. Pero no, lo que más le importa
es en qué le podemos ayudar, cómo
puede confirmar que somos los expertos que pretendemos ser y cuánMarketing de abogados

to le vamos a cobrar. Si todo avanza
bien, con suerte también dónde
queda el parking más cercano.
2. El diseño debe ser adaptativo o responsivo (del inglés responsive web
design). Esto quiere decir que el diseño se adapte a cualquier dispositivo
que se esté utilizando para visitarlas:
tablets, smartphones, portátiles,
etc. Actualmente los visitantes llegan en multitud de dispositivos, con
características concretas en cuando
a tamaño de pantalla, resolución,
etc. Nuestra web se debe ver bien en
cualquier dispositivo. Google, de hecho, nos penaliza con peores resultados que nuestros competidores si no
cumplimos con este requerimiento.
3. Define los objetivos de la Web: básicamente ¿quieres que sea un folleto
on line o una plataforma generadora
de oportunidades? No hay una única
respuesta correcta a esta pregunta.
Depende de tu cliente: cómo es, qué
le ofreces y cómo es su proceso de
compra. De todos modos, pónselo
fácil: que te pueda contactar desde
cualquier esquina de la web.
4. SEO u “optimización de motores
de búsqueda” (Search Engine Optimization): aparecer en la primera
página de Google es fundamental
para recibir visitas. A veces tenemos
configuradas tan mal en este sentido las Webs que no aparecemos en
los primeros resultados ni poniendo
el nombre del despacho. Para ello,
lo primero (como siempre) es la
estrategia: ¿ante las búsquedas de
qué palabras clave pretendemos los
lugares de privilegio?
5. Mide y analiza, lo que no se mide
no mejora. Para ello, antes de lanzar la web hay que instalar Google
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Analytics, definir objetivos y establecer tu panel de control. No tiene
sentido recibir un montón de datos
sin saber qué buscamos. Define tus
indicadores y revisa el desempeño
de diferentes contenidos, formatos y
fuentes de tráfico.
6. Crea contenido valioso regularmente: si quieres posicionar tu marca
como profesional, diferenciarte de
la competencia, generar confianza y
llamar a la acción a tus potenciales
clientes tienes que escribir un blog.
Más adelante profundizaremos sobre
este punto cuando hablemos de
marketing de contenidos.

*

Actividades sugeridas
¿Cuáles son las diez
primeras entradas que
aparecen con tu nombre
completo? ¿Lo que aparece
es positivo para ti? ¿Refuerza
tu marca personal? ¿Es
interesante para los clientes?
Configura una alerta sobre tu
nombre en Google: https://
www.google.es/alerts

 4.2. Prensa
Los clientes buscan expertos en su problema y aparecer en prensa o dando conferencias es una evidencia de ese reconocimiento del mercado. Aporta credibilidad
a la propuesta de valor del despacho.
Por ello, debemos establecer relaciones
de colaboración con los periodistas,
saber qué, cuándo y cómo lo necesitan y
convertirte en fuente de información de
experto.
Estas oportunidades tardan en generarse y se basan en la creación de vínculos
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de colaboración. El proceso es largo,
pero vale la pena: aparecer citado como
experto por medios de comunicación es
uno de los pilares de la construcción de
notoriedad y reputación en la abogacía.
Los periodistas necesitan contar con
fuentes expertas y fiables sobre cada
cuestión tratada en sus medios. Comprender la cuestión legal de una noticia
para realizar su trabajo cabalmente.
Para establecer esas relaciones se debe
identificar esas necesidades de formación e información y aportarlas, además
de estar disponibles para aclarar sus
dudas en adelante.
Es un justo intercambio entre conocimiento y visibilidad. No se trata de autobombo, sino de aportar valor.
A la hora de escribir artículos para prensa o para el blog del despacho, la estructura debe ser la opuesta al modo en
que escribimos los abogados. Nosotros
escribimos primero los hechos, luego
exponemos el derecho y la jurisprudencia aplicable y después, sólo después,
enlazamos la parte fáctica con la normativa para que la consecuencia lógica
sea el reconocimiento de los derechos
de la parte que representamos.
En cambio, la prensa estructura las
notas como una pirámide invertida: en
primer lugar, lo esencial del relato y
dejando lo menos importante a continuación. Esto es un modelo histórico,
que es aún más importante en la era
actual, en la que el lector está a un clic
de abandonarte.
Algunas pautas para las relaciones con
los periodistas:
-

Profesionalidad: los medios no toman en serio a quien no actúa de
modo profesional.
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-

Conocimiento: es vital conocer a
medios y responsables.

-

Valor: cuanto más se aporte al medio, más éxito.

-

Lealtad: relaciones honestas y duraderas con los periodistas.

-

Originalidad: siempre tiene cabida en
los medios.

Pero las relaciones con los periodistas
no están basadas necesariamente en
los méritos profesionales: dentro del
mismo nivel, los periodistas hablan con
los expertos que conocen y en quienes
confían. La de los abogados con los
periodistas es otra de las relaciones de
confianza basadas en el respeto y colaboración mutuos.

*

Actividades sugeridas
Abrir un blog en Wordpress
(googlear “crear un blog
en Wordpress paso a paso
gratis”). Registrar el dominio
del propio nombre. Escribir
un post semanal sobre
las cuestiones que más
te interesen, habiendo
reflexionado previamente
sobre: cliente objetivo, a qué
preocupación del cliente
responde cada post y con qué
palabras clave lo buscaría.

 4.3. Conferencias
Uno de los modos de ganar credibilidad
es conseguir oportunidades de colaborar como ponente en conferencias.
Ser ponente en conferencias sobre la
materia en la que estás especializado
te diferencia de tus competidores,
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estableciéndote como líder de opinión,
generando contactos y obteniendo
visibilidad.
En algunos casos la colaboración como
patrocinadores puede aceitar la relación, pero los eventos con reputación
son los que privilegian el contenido
de valor para los asistentes y separan
claramente la parte comercial de la del
programa académico.
Al igual que con cualquier acción, es
fundamental identificar los eventos a
los que acuden las audiencias a las que
quieres llegar y vincularse con los organizadores ofreciendo la colaboración.
Ser elegido no es una tarea fácil si aún
no tienes marca personal como experto
en el tema ya que los organizadores
eligen como conferenciante a las referencias en el mercado sobre la materia,
ya que los ponentes son el principal
atractivo de asistentes a una conferencia.

 4.4. Reconocimientos
Los abogados, al igual que el resto de
las empresas de servicios profesionales,
vendemos intangibles: lo que ofrecemos no se puede tocar. Los servicios
además son concurrentes: el cliente
no puede comprobar la calidad a priori,
ya que ocurre de manera simultánea
la producción y el consumo, y son
heterogéneos: cada asesoramiento es
diferente.
Estas características extreman la utilidad de calificadores externos para defender una propuesta de colaboración.
De ahí la importancia de los ránkings
y los premios. Los directorios reflejan
la reputación de los despachos de
abogados.
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Gestionar las relaciones con las publicaciones que producen los ránkings y directorios legales y preparar las submissions (presentaciones con los asuntos
más importantes y la lista de clientes a
los que preguntar sobre el trabajo de la
firma) es un proceso lento y complejo,
pero al alcance de cualquier despacho
que tenga la información requerida:
asuntos relevantes y clientes contentos
con su trabajo.
Estas oportunidades no son fáciles de
aprovechar si no cuentas con un plan
y dedicación, pero que si las utilizas
estratégicamente combinadas con las
otras herramientas menos tradicionales
ayudan a posicionarte.
El de las editoriales jurídicas que nos
premian o nos niegan el reconocimiento
es un terreno con muchos jugadores,
la mayoría desde el mundo anglosajón,
con distinto nivel de credibilidad.
Existen varios tipos de rankings. Entre
los cualitativos, podemos a su vez
diferenciar a los que realizan su investigación sólo entre abogados y los que
también consultan a los clientes. Entre
los que sólo incluyen la opinión de
los abogados para sus análisis destaca Best Lawyers. De los que consultan
a abogados y clientes, los más afamados son Chambers and Partners, Legal
500, PLC Which lawyer?, Who’s Who
Legal e IFLR. En el caso de Chambers
and Partners, España participa en dos
publicaciones, la de Europa y la global.
En esta última, sólo se incluyen a las
prácticas transnacionales y se tienen
especialmente en cuenta las competencias de las firmas y los abogados
para dar asesoramiento a clientes
extranjeros.
115

 4.5. Networking
Nuestra profesión se basa en relaciones
de confianza y, por el momento, salvo
para cuestiones de poca relevancia,
los clientes necesitan vernos personalmente. Por ello, debes asistir a los
eventos donde puedes conocer y que te
conozcan las personas que te pueden
contratar.
Para hacerlo, es necesario buscar reuniones en las que los abogados puedan
conocer a posibles compradores, como
conferencias, congresos, seminarios,
desayunos de trabajo, presentaciones
de libros organizados por asociaciones
sectoriales, cámaras de comercio, universidades y escuelas de negocios.
No nos sobra el tiempo, de modo que
para que se trate de networking y no
simplemente de “noworking” hay que
elegir bien.
Antes de asistir, hagamos la tarea:
investigar a los organizadores, sus posibles conexiones, contactos en común.
¿Irán las personas a las que les puede
interesar lo que ofreces?

 4.6. Marketing digital
Las actividades descriptas son las que
tradicionalmente han sido realizadas
por la abogacía de los negocios. Sin embargo, la irrupción de las plataformas digitales ha generado una revolución en el
modo en que los abogados generamos
notoriedad, prestigio y contactos. Hoy
tenemos a nuestra disposición otras
potentes oportunidades para conseguir
reconocimiento de experto y relaciones
de valor.
Hoy, además de nuestra identidad física, tenemos una identidad digital, conformada por todos los datos existentes
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sobre nosotros en la red. Tener una
identidad digital ya no es una opción,
sólo podemos decidir si la gestionamos
nosotros consciente y proactivamente
para proyectar lo que necesitamos para
sostener el posicionamiento deseado o
si la dejamos librada a lo que los demás
hagan.
Es vital para nuestra profesión construir
una marca personal que nos diferencie
positivamente de nuestros competidores y que favorezca nuestros intereses
profesionales.
La identidad digital es lo que la red
cuenta sobre ti y la marca personal es
lo que dicen de ti cuando no estás en la
sala (Jeff Brezos).
Para promover a la marca personal de
los abogados, contamos con el marketing de contenidos, que es una técnica
de creación y distribución de textos,
imágenes, audios y vídeos de interés
para el visitante.
Como complemento a las acciones
tradicionales, en la era digital los despachos han incorpora el marketing de
contenidos. Se trata de un sistema
que proporciona información útil en el
modo y el momento en que los potenciales clientes la necesitan, en lugar
de interrumpirlos, y que guía al posible
cliente en el camino hasta la decisión
de compra. Es una disciplina basada en
las realidades del mercado en el que
nos encontramos actualmente: competitivo, cambiante, veloz y sin límites
territoriales.
Consiste en un proceso integral y estratégico de atracción de oportunidades
con eje en el contenido de valor para el
cliente, contenidos que capten la atención de interesados incrementando su
confianza.
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En esta nueva era, en la que las personas asumimos que podemos encontrar
en la red respuestas a nuestras dudas,
los profesionales del conocimiento podemos atraer clientes con píldoras de
asesoramiento online.
Sin embargo, la enorme cantidad de información disponible en la red para una
persona que busca soluciones jurídicas
ha provocado una competencia feroz
por la atención.
Umberto Eco ha dicho que “las redes
sociales dan voz a legiones de idiotas”.
Las palabras del consagrado semiólogo
italiano suenan fuertes, pero no está
errado: ya no debemos pasar ningún
filtro para publicar. No hay exámenes
de idoneidad, ni títulos acreditantes, ni
editores que seleccionan el material.
Cualquiera con acceso a internet tiene
a su disposición los mismos centímetros
cuadrados en el espacio virtual que un
premio Nobel: infinitos.
Por eso, para obtener ventajas de la
participación en la red ya no es suficiente con publicar contenido.
Para destacar y ser elegidos en la era
digital, los códigos y buenas prácticas
comunicacionales del siglo XX ya no
son válidos, han cambiado las necesidades, expectativas y costumbres de
las personas. Debemos ofrecer contenido de calidad adaptado a los canales
digitales.
¿A qué llamamos contenido jurídico de
calidad para clientes en los canales
digitales?
¿El más o menos extenso? ¿Que aporte
opinión o sea imparcial? ¿Que muestre
el lado personal del abogado o sea exclusivamente profesional?
Hablamos de la información útil para el
cliente, relevante para aliviar su preocu116

pación jurídica y en un formato digerible
y agradable para una audiencia online:
corto, directo y escaneable.

sobre su área de práctica en redes sociales y siendo citado como experto por
terceros.

El lenguaje, los tecnicismos y la cercanía
depende del tipo de personas a las que
nos dirigimos. Sin embargo, debemos
tener en cuenta que, en los canales
digitales, con el ruido comunicacional y
la sobreabundancia de estímulos existentes, la atención es difusa: 8 segundos es lo que tenemos para captar la
atención de un visitante a nuestra web
antes de que decida seguir buscando en
otro sitio.

La prueba social y la valoración directa
de sus conocimientos es mucho más
convincente que los conceptos autolaudatorios con los que los despachos
solemos llenar nuestras páginas webs.
En 15 minutos el cliente determinará si
el abogado que le han recomendado es
un experto en su problema, si se dirige
a clientes de su tipo y si los honorarios
serán ajustados a sus posibilidades.

Por ello, debemos plantear nuestros
sitios web como puertas de entrada,
en lugar de escaparates, y en nosotros
como autores y editores, en lugar de
comerciales.

»»

Para obtener ventajas de la
participación en la red ya no es
suficiente con publicar contenido.
Debemos ofrecer contenido de
calidad adaptado a los canales
digitales.

La disponibilidad de información sobre
cualquier duda al instante es una tentación difícil de resistir cuando una preocupación nos ataca. Un cliente antes
de ver a un abogado actúa del mismo
modo: busca su problema para dimensionarlo y valorar sus posibilidades y
cuando le recomiendan a un profesional
lo investiga para comprobar que es el
experto que necesita, o para descartarlo porque no le genera confianza.
La especialización y profesionalidad se
demuestra online escribiendo en el blog
propio o en publicaciones del sector,
explicando en vídeos las cuestiones,
conversando como líder de opinión
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Mientras las plataformas de la llamada
web social ya son habituales en muchos
sectores de la sociedad, los despachos
de abogados todavía nos preguntamos
si esto realmente sirve para algo y pocos sostienen una estrategia integral
de atracción online. En lugar de emitir
online mensajes de venta, debemos anticipar la experiencia de nuestro asesoramiento con píldoras de colaboración.
Esas píldoras de colaboración son el
contenido de calidad necesario para ser
creíbles, ayudando a resolver la preocupación de los posibles clientes con contenido útil, personalizado, abordando
los temas centrales para las personas
que queremos atraer.
La gente no tiene tiempo para el dictamen de 30 folios, sino sólo para el post
de 600 palabras, con un vídeo de un
minuto sobre lo principal. Hasta el contenido jurídico de más alta calidad es
inútil en canales digitales si no conecta
con las personas que necesitas que
confíen en ti. El tono, la extensión, el
lenguaje deben ser los preferidos por
quienes quieres que te elijan.
El sector legal está sufriendo (o disfrutando) de cambios disruptivos a partir
de la dimensión digital, en los modelos
de negocio, procesos de gestión y, por
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supuesto, en cómo forjamos confianza
con el cliente.
Este cambio no tiene vuelta atrás. Para
cultivar las relaciones y construir reputación los despachos necesitamos que
nuestros abogados usen Internet de un
modo profesionalmente efectivo, enfocados a los problemas de los clientes
que se quiere captar, con objetivos y
midiendo resultados.

 4.7. Email Marketing
El e-mail marketing es una poderosa
herramienta de distribución de correos
electrónicos masivos, a una base de
datos obtenida con permiso y debidamente segmentada por intereses que
permite monitorizar el resultado de los
envíos: control de aperturas, enlaces
consultados, páginas visitadas, reenvío
efectuados, etc.
Muchas plataformas de e-mail marketing son gratuitas (si bien incluyen su
publicidad en el cuerpo del mail) aunque
en su versión de pago su coste es accesible ya que va en función del número
de emails que se envía, o bien del número de contactos que se almacenan.
Esta herramienta es muy útil para la correcta monitorización de las campañas.
Para mantener un contacto regular con
contactos, clientes, colaboradores y
referenciadores de asuntos, así como
de organizar una red de contactos con
entidades y asociaciones, es altamente recomendable el uso de un gestor
de contactos del tipo CRM (Customer
Relationship Management), muchos de
los cuales ya incorporan la tecnología
del E-mail marketing. Así pues, y con
el objetivo de simplificar el número de
plataformas a utilizar.
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 4.8. CRM
Se llama CRM (Customer Relationship
Management) al programa de gestión
de las relaciones con clientes, potenciales clientes y control de las oportunidades de negocio.
Con un CRM se puede:
1. Contar con la información relevante
de los contactos ordenada y accesible.
2. Conocer las interacciones realizadas
con cada uno de ellos.
3. Medir el resultado de dichas interacciones.
4. Supervisar el seguimiento de los
contactos, evitando olvidos o duplicidades.

 4.9. Blog
Contar con un blog dentro de la web de
despacho es fundamental en la abogacía de alto valor añadido, a modo de
confirmación de la experiencia.
Los contenidos que se programen
deben estructurarse alrededor de las
preocupaciones más frecuentes de los
clientes.
Se debe redactar artículos que no
pierden vigencia (llamados evergreen)
o sobre novedades jurisprudenciales o
normativas, cortos (800 palabras) y que
serán de utilidad para atraer tráfico a la
web y confirmar la especialización del
despacho. Se recomienda el uso de negritas, bullets points, subrayados y sangrías para facilitar la lectura esquemática de los visitantes para que en pocos
segundos valoren el contenido del post
y pasen a una lectura más detallada si
les resulta interesante.
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Se debe priorizar la calidad a la cantidad, ya que lo más importante es que
todo lo que un potencial cliente encuentre en nuestra web sea excelente.

 4.10. Redes sociales
La actividad en redes sociales del
despacho, tanto desde las cuentas particulares de cada profesional, como las
corporativas, tienen por objetivo generar notoriedad y fortalecer la reputación
de la firma, generar tráfico a la web
y establecer relaciones con clientes,
potenciales clientes, referenciadores,
otros abogados y periodistas.
Para conseguir alcance de los contenidos propios en redes sociales sin la
necesidad de realizar una inversión
publicitaria es imprescindible generar
contenido relevante y de calidad para
atraer la atención de los seguidores.
En redes sociales se puede lograr que
un abogado conecte con sus seguidores
de una forma más cercana y directa,
pero sobre todo puede generar conversación e interacción.
En redes sociales todo comienza por el
interés. Interés por los contenidos, por
las soluciones que podemos ofrecer, la
información útil que podemos compartir.
El interés es lo que nos guía y eso nos
permite saber cómo evolucionar en
la cadena mágica que comienza con la
notoriedad (sé que alguien existe), pasa
por el prestigio (creo que éste de verdad sabe de lo que habla), y confianza
(siento que puedo creerle).
En redes sociales los protagonistas son
las personas físicas, no las organizaciones porque los individuos son quienes
están en condiciones de aprender y
aportar, de mostrar su propio mensaje,
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su tono de comunicación, sus opiniones
y enfoques y, lo más importante: de
generar compromiso conversando.
Por supuesto que entre la actividad de
los abogados y la del despacho debe
reinar armonía, coordinación y consistencia. Si ambas no están alineadas el
mercado lo nota y ello influye negativamente; pero actuando en conjunto
las redes sociales de los abogados con
los perfiles corporativos como plataformas de notoriedad aumentan el
impacto comunicacional y, con ello, los
resultados.

*

Actividades sugeridas
Abrir o mejorar el perfil de
LinkedIn, revisando la foto, la
imagen de portada, el titular,
el extracto, personalizar
la URL e incluir modos
de conectar. Publicar un
artículo semanal, idealmente
un resumen del post del
blog o una actualización
con contenido de terceros
relevante para clientes,
prescriptores o colegas.
Si te animas, incluye
siempre tu opinión y genera
participación. Objetivo en
un año: tener más de 500
contactos.

 4.11. Vídeos
Cuando una persona necesita un
abogado es porque se enfrenta a una
situación difícil. Las cuestiones jurídicas
son complejas, derivan de problemas y
quien no es especialista suele encontrarse en un momento de ansiedad y
angustia. La consulta a un abogado sueMarketing de abogados

le ser una situación intimidante para
los clientes.
Por ello, permitir que el cliente se acerque a nosotros a través de un formato
unilateral (nos miran sin ser vistos) desde la trinchera del anonimato, en el que
emitamos un mensaje que denote conocimientos, seguridad y ánimo de colaboración aumenta las posibilidades de que
pase a la siguiente etapa: contactarnos.
Un vídeo sirve para todo eso.

sonalidad. Lo produces una vez y sigue
trabajando para ti las 24 horas de cada
día. Además, Google ama el contenido
de vídeo y lo premia en sus resultados.
En canales digitales, el formato audiovisual es el más eficiente modo de
posicionamiento de un abogado como
experto en su área. Tanto para los algoritmos de Google como para los humanos el contenido en vídeo es el formato
más eficaz y eficiente.

Tanto en la etapa de conciencia, cuando
asume que probablemente necesitará
un abogado y quiere saber cuán grave
es su situación y sus consecuencias;
como en la de consideración, cuando
empieza a barajar soluciones y se dispone a elegir al abogado, un vídeo (de
diferente estructura y mensaje para
cada uno de estos periodos) puede
trasmitir el nivel de conocimientos, el
estilo cultural, el enfoque profesional,
el rango de honorarios y la personalidad
del abogado.

El podcast, como hermano menor del
vídeo, también es un formato poderoso.
Requiere menos producción y también
conecta con los clientes a un nivel más
personal, ya que el sonido le permite al
oyente sentir la emoción detrás de las
palabras.

No se trata simplemente de información sino de conexión: el vídeo es un
formato ideal para que los posibles
clientes conecten con los abogados.

Una parte importante del marketing
online trata del marketing en buscadores: las acciones que realizamos
para mejorar la visibilidad de un sitio
web ante una búsqueda en internet. De
eso hablamos cuando hablamos de SEO,
SEM y SMO.

Robert Cialdini incluye la simpatía entre
los seis factores de la influencia: Preferimos aceptar propuestas de alguien
que conocemos y que despierta nuestra simpatía. Nos gustan las personas
similares a nosotros. Los códigos culturales se evidencian con la comunicación
verbal y no verbal y, salvo que necesitemos a un abogado de una especialidad
muy escasa (otro de los factores de
influencia), no contratamos a gente que
nos cae mal, a menos que sea el único
que sepa de lo que necesitamos (ver
serie de Dr. House).
Un vídeo transmite la autoridad que
tienes sobre un tema y anticipa tu perMarketing de abogados

 4.12. Atracción de tráfico:
Conceptos básicos de
SEO, SEM y SMO para
abogados

Ya está claro para todo el mundo la importancia que tiene que los clientes nos
encuentren en Internet y que una vez
hallados nuestra presencia sea positiva.
El medio más utilizado para buscar
información es Google, convertido en el
gran sistema de gestión de reputación
online de una marca.
Google tiene un lugar de privilegio en
el mercado porque es el buscador más
usado. En la medida en que los resultados que nos aporte sean satisfactorios,
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seguiremos utilizándolo. Por ello, es tan
importante para Google asegurarse de
que nos ofrece webs en las que encontraremos resultados muy relevantes
para nuestras búsquedas.
Por ello, conviene conocer los conceptos del gigante rastreador para que no
nos mareemos en la maraña de acrónimos, podamos entender los conceptos
y dimensionar la importancia de una
reflexión y planificación previa de la actividad online.
El negocio de los abogados es muy particular y sólo conociéndolo podremos
aprovechar las ventajas que nos ofrece
el mundo digital.
Cuando hablamos de SEO (Search
Engine Optimization) nos referimos al
posicionamiento natural en buscadores,
los que aparecen con fondo blanco en
la “página de resultados del buscador”
o SERP (Search Engine Result Page o
Página de Resultados de Búsqueda).
Estos sitios no han pagado a Google
para aparecer, sino que éste considera
que son los contenidos más relevantes
ante las palabras insertadas, por lo
que generarán la mejor experiencia al
usuario.
Los buscadores contrastan las palabras
utilizadas en la búsqueda y la geolocalización con la información registrada
en sus bases de datos y así ofrecen un
resultado jerarquizado (SERP).
Además de los contenidos centrales,
aparecen otras secciones de anuncios
relacionados con la búsqueda. Son páginas que han contratado publicidad con
Google y que pagan por cada persona
que hace clic en sus enlaces. Los enlaces patrocinados son llamados SEM
(Search Engine Marketing).
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|| 4.12.1. El usuario
Así como en el marketing tradicional
lo primero que se analizaba era la
caracterización sociodemográfica del
público objetivo, cuando estudiamos
el marketing en buscadores el foco de
nuestra atención es cómo se buscan
nuestros servicios, no el tipo de usuario.
Lo que analizaremos es el comportamiento en el buscador: las palabras
clave (keywords) utilizadas. De las
diferentes combinaciones de palabras
obtendremos diversos resultados. Por
ello, no hablamos de perfil de usuario,
sino de la forma en la que éstos buscan
información.

|| 4.12.2. SEO. Cómo obtener buenos
resultados naturales
No es sencillo, hay muchísimos criterios
que toma en cuenta Google, pero el
proceso básico incluye tres aspectos:
1. Indexación o accesibilidad: la estructura interna de nuestra web.
Google te manda a las arañas y si
no las tratas bien, si se pierden, si
no encuentran lo que buscan se van
y no vuelven más. Ya nos dijo que
no le gustan las frames ni el flash,
que quiere que le enviemos un mapa
del sitio y muchas cosas más. Hay
que facilitarle el trabajo para que
quieran visitarnos.
2. Relevancia: la identificación de nuestros contenidos con la búsqueda
y en qué medida esos conceptos
buscados son centrales en nuestra
página. Por ello, es determinante que
las palabras clave se encuentren en
los encabezados, las negritas, etc.
3. Popularidad: como en la vida misma,
la popularidad es el crédito que nos
Marketing de abogados

dan otras páginas a través de enlaces
entrantes. Si nuestro contenido es
interesante, otros hablarán de nosotros. Si los que hablan de nosotros
son importantes, más influyente será
esa recomendación. Si son de nuestro
sector o temática, mejor aún.
|| 4.12.3. SEM. No sólo es cuestión de
pagar
Para aparecer en los espacios de publicidad más relevantes en el sector legal:
el de búsqueda y el de contenidos o display, debemos pujar por determinadas
palabras clave, estableciendo el precio
máximo que estamos dispuestos a retribuir por cada clic en nuestro anuncio.
La inclusión o no en esos espacios estará dada por lo que estemos dispuestos
a pagar y también por cómo son de relevantes las palabras clave en el anuncio
y el contenido de la página de destino o
“Landing Page”, así como la aceptación
de los usuarios. Esta aceptación también tiene su sigla: CTR (Click Through
Ratio o Ratio de cliqueo) y expresa la
cantidad de usuarios que hicieron clic
en el anuncio contra todos los que lo
vieron: nuestros anuncios deben ser
atractivos para tener éxito, de lo contrario, Google ni siquiera nos gastará lo que
le indicamos que estamos dispuestos a
pagar.
|| 4.12.4. Para complicarnos la vida
aún más, con la llegada de
las redes sociales apareció
el concepto de SMO
(Optimización para Medios
Sociales)
En el SMO los enlaces son el resultado
del éxito en las redes. Son los “Me
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gusta” de Facebook, “RT” de Twitter, o
las recomendaciones de LinkedIn.
Los enlaces que recibes realizando
acciones de SMO se deben a la calidad
del contenido y en alguna medida a
técnicas para lograr que seduzcan a
tus followers, amigos o contactos al
punto de querer compartirlo en sus
círculos.
Aquí es cuando los abogados, como
profesionales del conocimiento, tenemos más para ganar. Para triunfar en
las redes son necesarios dos elementos: contenidos de calidad y actitud.
La actitud de querer participar en un
escenario horizontal en el que lo más
relevante no es la firma a la que perteneces sino el conocimiento ofrecido
de un modo amable creando confianza y, a través de ella, construyendo
comunidad.
En definitiva, todos estos formatos y
canales son nuevas fuentes de oportunidades que se suman al modelo
tradicional y que algunos llaman
“atraer clientes mientras duermes”.
Internet es la herramienta de comunicación más poderosa de la historia
de la humanidad. Todavía la mayoría
de los abogados no la aprovechamos
con estrategia: quienes lo hagan
eficazmente tendrán una colosal oportunidad.
El sector legal está viviendo un momento de cambio. Estás empezando
una profesión maravillosa a la que no
debes ver como una biblioteca en la
que sólo puedes elegir un libro, también hay muchos cuadernos con hojas
en blanco para que escribas tu propia
historia.
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